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Señor 
Prof. Ricardo Salas Porras 
Director 
Área de 1 nvestigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
Presente 

Estimado señor: 

San José, 19 de agosto de 2015 

Por medio de la presente me permito informarle que, en mi condición de director 
del trabajo final de graduación -para optar por el título de Licenciado en Derecho- del 
egresado Diego González Fernández (carné universitario n.o A92726), titulado "La 
Aplicación del Sistema Electoral Proporcional Personalizado para la Elección de 
Diputados a la Asamblea Legislativa de Costa Rica", he aprobado esa investigación a los 
efectos de que sea sometida al respectivo trámite de réplica. 

El trabajo, además de satisfacer los requisitos de forma y fondo dispuestos en la 
reglamentación universitaria, representa una valiosa reflexión académica de un tópico 
que, sin duda, tiene gran resonancia social y política como parte esencial que es de la 
actual discusión sobre la reforma del Estado costarricense. Los diferentes actores de esta 
discusión, sin excepción alguna, han puesto de relieve la importancia de repensar el 
modelo vigente de selección de diputados, en orden a crear las condiciones necesarias 
para reforzar el vínculo de representación que ata a estos con la ciudadanía, así como la 
confianza en el legislador como oráculo de la voluntad general (comprometida en las 
últimas décadas según las distintas mediciones sobre la percepción popular al respecto). 
Lo que está en juego es, ni más ni menos, la calidad de la democracia patria. 

A partir de un lúcido diagnóstico de las falencias del sistema electoral vigente en 
nuestro país -sustentando en la más reconocida doctrina de la ciencia política- y de una 
sesuda comprensión del modelo alemán, el autor formula una propuesta concreta que, 
recogiendo las virtudes de este modelo, persigue superar aquellas falencias. 

Diego demuestra la madurez intelectual necesaria para abordar un tema complejo, 
que demandaba un enfoque interdisciplinario como el que utilizó, una búsqueda 
exhaustiva de información y el coraje intelectual necesario para arribar a conclusiones que 
muchos no considerarán "políticamente correctas". El resultado es muy satisfactorio y no 
dudo que será un valioso insumo técnico para aquellos que, en la arena política, ven en la 
reingeniería parlamentaria una oportunidad de oro de relanzamiento democrático. 

De usted, atento se suscribe, 

Dr. L~n?o~i!s:::~nzález 
Director 

Comité Asesor 



25 de agosto de 2015 

Doctor 

Ricardo Salas Porras 

Director 

Área de Investigación 

Estimado señor Director: 

Reciba un cordial saludo. Quien suscribe, en mi condición de Lector de la Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciado en Derecho denominada "La 
Aplicación del Sistema Electoral Proporcional Personalizado para la Elección de 
Diputados a la Asamblea Legislativa de Costa Rica", la cual presenta el sustentante 
Diego González Fernández, cédula de identidad n. 0 1-1484-0334, carné 
universitario n.o A92726, por este medio apruebo la misma. Lo anterior en razón de 
que cumple con los requisitos formales y sustanciales que la normativa interna de 
la Universidad exige para este tipo de Trabajo Final de Graduación. 

El trabajo desarrollado por el egresado González Fernández constituye una 
investigación rigurosa, acerca de un tema de gran actualidad e importancia práctica. 
Se trata de una temática altamente compleja, en razón del poco abordaje de la 
doctrina nacional. La tesis en cuestión parte de un agudo análisis normativo y ofrece 
relevantes propuestas para la implementación del sistema electoral proporcional 
personalizado en Costa Rica. 

Con las mayores muestras de co 

D 

Comité Asesor 



Dr. Ricardo Salas Porras 
Director 
Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 

Estimado señor Director: 

San José, 25 de agosto de 2015 

Me es grato informar que en mi calidad de Lector de la investigación del estudiante Diego González 
Fernández, cédula de identidad n.o 1-1484-0334, carné universitario n.o A92726, he impartido mi 
aprobación al Trabajo Final de Graduación intitulado: "La Aplicación del Sistema Electoral 
Proporcional Personalizado para la Elección de Diputados a la Asamblea Legislativa de Costa Rica", 
y el cual figura como requisito para optar por el grado y títu lo académico de Licenciatura en Derecho. 

La investigación supera los requisitos formales y sustantivos que demanda la normativa universitaria 
para su defensa oral y pública, evidenciados en la actualidad y rigurosidad con que el tema es 
desarrollado. Al efecto, el trabajo final es consecuente con los avances periódicos previamente 
presentados y que me permitieron constatar todo el proceso de elaboración de la tesis. 

Importa destacar que la investigación del postu lante González Fernández avanza en un estudio 
interdisciplinario del sistema electoral, logrando conjugar valoraciones de Derecho Constitucional 
con análisis propios de la Ciencia Política, cual verdadero reflejo de esa simbiosis que constituyen 
los Estudios Electorales. De igual relevancia, el trabajo supera análisis comparativos descriptivos, de 
suerte que profundiza en una explicación y adaptación del modelo de sistema electoral alemán que 
procura una auténtica "tropicalización" a la realidad costarricense. 

Sin reserva alguna, recomiendo que se realicen los trámites administrativos correspondientes a fin 
de que el estudiante González Fernández concrete la presentación de su trabajo ante el Tribunal 
Examinador correspondiente. 

Atentamente, 

Dr. Luis Diego Brenes Villalobos 
Lector 

Comité Asesor 
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RESUMEN   

 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia de estudiar este tema se plantea, tanto por su pertinencia 

de carácter social como académica.  

La pertinencia social deriva en que, mediante el escrutinio del sistema 

electoral actual para la elección de diputados, y a partir de sus hallazgos, se 

aboga por diseñar soluciones para solventar el rezago en la normativa vigente 

sobre la materia, que se ha traducido en una pronunciada deslegitimación de la 

Asamblea Legislativa y, por ende, de la democracia representativa costarricense.  

Desde lo académico, su justificación yace en que la formación superior se 

ha visto continuamente impregnada por una pérdida de interés en el estudio, a 

profundidad, de las problemáticas en las instituciones fundamentales del Estado. 

Esto ha llevado a que desde las ciencias jurídicas se abogue más por soluciones 

cortoplacistas, que por respuestas con resultados estructurales, como el que 

pretende formular ésta investigación. 

 

HIPÓTESIS 

El sistema electoral proporcional personalizado en la elección de diputados 

a la Asamblea Legislativa fortalece la democracia representativa costarricense, 

porque la elección de diputados mediante un voto doble que conjuga 

circunscripciones uninominales y plurinominales, permite mejorar el vínculo 

entre representante y representado.  
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OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la aplicación del sistema electoral proporcional 

personalizado en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa fortalecerá 

la democracia representativa costarricense. 

 

METODOLOGÍA 

Para alcanzar el objetivo propuesto se utiliza el método de investigación 

deductivo. Esto en razón de que se parte del estudio pormenorizado de un 

sistema electoral en general, el sistema electoral proporcional personalizado,  

para inferir de él una conclusión particular, que en este caso es probar que este 

sistema electoral fortalece la democracia representativa costarricense.   

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

I. El país se enfrenta a un sistema electoral para la elección de diputados 

anacrónico. Siendo el sistema electoral precisamente eso, un complejo 

sistemático, al no encontrarse todos sus elementos consonantes por cumplir el 

fin máximo de ofrecer un sistema electoral proporcional, la elección de diputados 

a la Asamblea Legislativa en Costa Rica sólo sigue un camino, el declive. 

II. Se propone el cambio de sistema electoral, al sistema electoral 

proporcional personalizado. Éste dispone que la conformación de cada una de 

las bancadas del Poder Legislativo, responda proporcionalmente a la cantidad de 

votos que se obtuvieron en las respectivas elecciones. Pero lo excepcional de 

este sistema es que, una vez definido el número de mandatos que le 

corresponden a cada partido político, los candidatos que vayan a ocupar los 

escaños a lo interno de cada partido resultan electos, tanto en razón de 

circunscripciones de carácter plurinominal como de circuitos uninominales, en 
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una relación de 50% - 50%. Esta combinación mejora la relación entre 

representantes y representados.  

III. Se formulan los cambios necesarios a los elementos del sistema electoral, 

tanto para superar el estadio adverso en el cual se encuentra Costa Rica en la 

materia como para poder adoptar el sistema electoral proporcional personalizado 

en la elección de diputados.  

Para superar las problemáticas del sistema electoral actual, se propone: 

la eliminación de las provincias como circunscripciones electorales, 

sustituyéndolas por la elección de representantes en un circuito plurinominal 

único nacional y en circunscripciones uninominales y, además, el aumento de 57 

a 156 integrantes del órgano legislativo, para responder a la composición 

demográfica del país y proteger la relación entre representantes y 

representados.  

En lo relativo a la estructura del voto y la fórmula para la conversión de 

votos a escaños, se plantea que el voto se emitiera de manera doble, en los 

circuitos uninominales en una papeleta con un solo candidato a elegir y en los 

circuitos plurinominales en una lista o plancha electoral, de carácter cerrado y 

bloqueado, donde se elige por partido político. Además, respecto de la fórmula 

electoral, se estipula que en los circuitos uninominales se diera una elección de 

mayoría a doble ronda cuando ningún candidato alcanzare el 40% y en la 

circunscripción única nacional se optó por mantener la fórmula actual de la Cuota 

Hare Modificada (con barrera legal del Subcociente) más el resto mayor más 

elevado. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La democracia directa, como aquella forma de expresión de la 

democracia “…en la que las medidas las toman los ciudadanos a través 

de decisiones colectivas, sin representantes ni delegados fijos…” 1 se 

encuentra superada por la historia. 

Esto en razón de que la existencia de una democracia, según los 

términos rousseaunianos, establecidos en El Contrato Social, no es acorde 

con las características que muestran los estados modernos y 

contemporáneos desde hacía siglos atrás, tal y como lo expone Bobbio. 

El autor menciona que para sustentar la existencia de una democracia de 

carácter directa es necesario:  

“…un Estado muy pequeño ´en donde se pueda reunir el pueblo 

y en donde cada ciudadano pueda sin dificultad conocer a los 

demás´; en segundo lugar ´una gran sencillez de costumbres 

que prevenga o resuelva con anticipación la multitud de 

negocios y de deliberaciones espinosas´; luego ´mucha 

igualdad en los rangos y en las fortunas´; y, por último, ´poco 

o ningún lujo´…” 2  

                                                           

1. Salvador Giner, Carta sobre la Democracia (Barcelona: Ariel, 1996), 25. 

2. Norberto Bobbio, El Futuro de la Democracia (México Distrito Federal: Fondo de 

Cultura Económica, 1984), 32.   
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Estas características, ausentes en la contemporaneidad, imposibilitan 

que  la democracia sea expresada por medio del carácter directo.  

A partir de ello, existe un consenso en los ordenamientos jurídicos y 

en la doctrina especializada de que es por medio de la representación 

popular, la forma como se formula, actualmente, la democracia. Siendo 

así, es necesario mencionar que no son solo razones prácticas, como las 

vistas en el párrafo anterior, las que llevaron a ceder terreno a la 

democracia directa. Aragón defiende que también tiene: 

“…sólidos fundamentos teóricos, basados en que la sociedad no 

es uniforme, sino plural, en que el gobierno de una comunidad 

ha de hacer posible la composición de intereses diversos, en 

que no puede sobrevivir un Estado sin una actividad 

permanente de integración y en que no hay comunidad de 

hombres libres si no hay distinción entre gobernantes y 

gobernados y, por lo mismo, si no hay limitación del poder y 

responsabilidad de los gobernantes; y es la representación la 

que hace posible que todo ello pueda realizarse…” 3 

 A partir de lo expuesto se deriva, que los cimientos de la 

democracia costarricense, como Estado Contemporáneo, se encuentran 

en su carácter representativo. Dentro de la democracia representativa es 

el Primer Poder de la República, en el caso de Costa Rica, la Asamblea 

Legislativa, la máxima institución exponente. Esto, por tanto, es el cuerpo 

                                                           
3. Manuel Aragón, “Derecho de sufragio: principio y función.” en Tratado de Derecho 

Electoral Comparado de América Latina ed. 2 (México Distrito Federal: Fondo se Cultura 

Económica, 2011), 165. 
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colegiado donde toman asiento los diputados elegidos por medio de los 

diferentes partidos políticos, es decir, se encuentra expresado por 

excelencia el pluralismo político del país.  

 Aún eso, actualmente, el Congreso sufre de una crisis de 

legitimidad democrática, lo cual tiene como consecuencia directa una 

afectación en la calidad de la representación popular. 

Esta crisis de legitimidad, referente a la pérdida de confianza del 

pueblo en la Asamblea Legislativa, ha sido registrada en la encuesta 

Estudio de Opinión Sociopolítica que realiza el Centro de Investigación y 

Estudios Políticos (en adelante CIEP) de la Universidad de Costa Rica 

desde el año 2010.  

Específicamente, al preguntárseles a los encuestados sobre la 

calificación de las instituciones públicas donde “0” significa muy malo y 

“10” excelente, en el 2010 el Poder Legislativo tuvo una calificación de 

5,7, ubicándose como la segunda institución peor valorada4. En el 

segundo semestre del 2012, ante esa pregunta, la Asamblea Legislativa 

obtuvo una calificación más baja, de 4,3 y, nuevamente, se ubicó como 

la segunda institución pública peor valorada5.  

                                                           
4. Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, La Situación Política del País. Informe 

del Sondeo de Opinión Realizado Entre el 22 de Noviembre y el 8 de Diciembre de 2010 

(San José: Universidad de Costa Rica, 2010), 24, visitado el 27 de febrero de 2015, 

http://www.ciep.ucr.ac.cr/index.php/publicaciones/estudios-opinion/Encuesta-de-

Opini%C3%B3n-Noviembre-Diciembre-2010/. 

5. Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, Encuesta de opinión octubre-

noviembre 2012 (San José: Universidad de Costa Rica, 2012), 19, visitado el 27 de 

febrero de 2015, http://www.ciep.ucr.ac.cr/index.php/publicaciones/estudios-

opinion/Encuesta-de-Opini%C3%B3n-Octubre-Noviembre-2012/. 
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Pasando al año 2013, este eje fue valorado de manera semestral. 

En el primer semestre, al Congreso se le otorgó una calificación de 4,06 y 

en el segundo semestre una calificación de 4,27, en ambos casos fue la 

institución con menor calificación. Llegando al 2014, la calificación 

otorgada a la Asamblea Legislativa fue de un 4,2, ubicándola 

nuevamente, como la institución pública y, por ende, Poder del Estado, 

peor valorado8. Por último, en el primer semestre del año 2015, se le 

otorgó a la Asamblea Legislativa una calificación de 4,49, siendo por 

cuarta vez consecutiva, en el marco de este estudio, la institución pública 

peor valuada.        

                                                           
6. Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, Estudio de Opinión Sociopolítica. 

Informe de la Encuesta Abril 2013 (San José: Universidad de Costa Rica, 2013), 16, 

visitado el 27 de febrero de 2015, 

http://www.estudiospoliticos.ucr.ac.cr/images/documentos/informe_ciep.pdf. 

7. Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, Estudio de Opinión Sociopolítica. 

Informe de la Encuesta Agosto 2013 (San José: Universidad de Costa Rica, 2013), 14, 

visitado el 27 de febrero de 2015, 

http://www.ciep.ucr.ac.cr/index.php/publicaciones/estudios-opinion/Encuesta-de-

Opini%C3%B3n-Agosto-2013/. 

8. Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, Informe Encuesta Sociopolítica 

Noviembre 2014 (San José: Universidad de Costa Rica, 2014), 28, visitado el 27 de 

febrero de 2015, 

http://www.ciep.ucr.ac.cr/images/documentos/InformesDeEncuestas/Informe%20Enc

uesta%20Sociopoltica%20Noviembre%202014.pdf. 

9. Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, Estudios de Opinión Política Abril 2015 

(San José: Universidad de Costa Rica, 2015), 36, visitado el 2 de junio de 2015, 

http://www.ciep.ucr.ac.cr/images/documentos/InformesDeEncuestas/Informe%20com

pleto%20Encuesta%20CIEP_Semanario_Abril%202015.pdf. 
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A pari, sobre el apoyo de los costarricenses a la democracia, la 

encuesta Latinobarómetro del año 2013 llega a la siguiente conclusión 

respecto: 

“…Entre los países que han disminuido el apoyo a la democracia 

llama la atención Costa Rica que comienza a mediados de los 

años ‘80 como una de los países más democráticos de la región. 

Disminuye de 74% en 2009 a 53% en 2013. Costa Rica presenta 

en 2013 una diferencia de 16 puntos con respecto al promedio 

1995- 2013, siendo el país de la región que ha perdido más 

apoyo a la democracia.  

Al mismo tiempo ha aumentado el apoyo a la frase “En algunas 

circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a 

uno democrático” de 7% en 1996 a 17% en 2013. En total, las 

actitudes autoritarias aumentan 8 puntos por sobre el promedio 

1995-2013. Finalmente vemos como también aumenta la 

opción “indiferente” de 8% a 21% en el mismo período, con 11 

puntos de distancia en 2013 respecto del promedio del período.  

En la década del ’90, Costa Rica junto con Uruguay fueron los 

países donde la democracia alcanzaba los mejores indicadores 

en todos los aspectos. Hoy, 18 años más tarde, nos 

encontramos con una Costa Rica que ha perdido ese capital 

democrático. En Costa Rica en la última década ha aumentado 
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el autoritarismo, aumentado la indiferencia al tipo de régimen y 

disminuido el apoyo a la democracia…” 10 

Esta segunda medición reboza de importancia ya que, al defenderse 

en este estudio que la base del sistema democrático contemporáneo es 

su carácter representativo y, al ser su máximo exponente la Asamblea 

Legislativa, prueba la preocupante deslegitimación y crisis en la cual se 

encuentra la representación política y, por ende, la confianza en la 

democracia de los costarricenses.  

Ambos estudios, que sustentan la falta de legitimación y confianza 

de los ciudadanos hacia el Poder Legislativo y, por ende, la representación 

popular, llevan igualmente a deducir que la relación entre representante 

y representado se encuentra en aprietos, es decir, se ha ensanchado el 

sentimiento de lejanía entre el ciudadano y su representante. Duverger, 

desde 1970, adelantaba este tema en sus escritos, al mencionar que:   

“…hay que hacer lugar a la impresión subjetiva de los 

electores de que están –o no- representados por sus 

diputados. La sensación viva de la representación tiene una 

importancia considerable. Si no existe, los ciudadanos se 

sienten “alienados”: no tienen nada que ver con quienes 

pretenden actuar en su nombre. Normalmente, el sentimiento 

                                                           
10. Corporación Latinobarómetro, Informe 2013 (Santiago, 2013), 18, visitado el 26 de 

febrero de 2015, 

http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf. 
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subjetivo de ser representado es tanto mayor cuando más 

exacta es objetivamente la representación…” 11 

Esta última afirmación que realiza décadas atrás el doctrinario, sobre 

los componentes objetivos y subjetivos de la representación, da pie para 

presentar el tema que esta investigación pretende desarrollar. 

Así, se defiende como tesis de principio que una de las principales 

causas del fenómeno de deslegitimación, desconfianza y desvinculación 

entre la figura del representante y el representado dentro del Poder 

Legislativo costarricense, se debe a que las normas que regulan el 

sistema electoral, referidas a la elección de representantes a ese órgano, 

se encuentran inmutables desde la aprobación de la Constitución Política 

en 1949 (salvo la reforma constitucional que modifica la conformación 

numérica del órgano legislativo en 1961).  

Es decir, de la afirmación anterior se colige que Costa Rica tiene más 

de medio siglo de desactualización en su sistema de elección de 

diputados, un sistema que no responde, en materia de representación 

popular, a las demandas de la actual democracia representativa.  

Bajo el título “La aplicación del sistema electoral proporcional 

personalizado para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa en 

Costa Rica”, esta investigación tiene como objetivo principal demostrar 

que la aplicación del sistema electoral denominado proporcional 

personalizado en la elección del cuerpo legislativo, fortalecerá la 

                                                           
11. Maurice Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional ed. 5 (Barcelona: 

Ariel, 1970), 121. 
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democracia representativa costarricense. Esto por medio de un análisis 

profundo que derivará en: describir los elementos esenciales del sistema 

electoral actual para la elección de integrantes al órgano legislativo; 

probar que el sistema electoral actual, aplicado en la elección de 

diputados, es un factor determinante de la crisis de legitimación 

democrática; exponer los postulados esenciales que conforman el sistema 

electoral proporcional personalizado y, por último, definir, tanto las 

reformas constitucionales como la modificación de los componentes del 

sistema electoral vigente, para que sea posible aplicar el sistema 

proporcional personalizado en Costa Rica.     

Sin pretender abarcar el desarrollo que se realizará en el cuerpo de 

la investigación, se defiende, como ha sido anunciado, que el sistema 

electoral actual, donde los diputados son electos, únicamente, mediante 

listas por circunscripciones provinciales (ver artículo 106 de la 

Constitución Política) ha fomentado la desvinculación entre la figura del 

representante y el representado y, por ende, ha fortalecido la 

desconfianza en el órgano legislativo.  

Así, se propone al sistema electoral proporcional personalizado como 

un sistema que permite mejorar la relación entre representantes y 

representados sin afectar la proporcionalidad en la composición del 

órgano legislativo, tal y como será explicado posteriormente.  

Teniendo como presentados los alcances generales que serán 

estudiados en esta investigación, es de importancia máxima, para 

delimitar fielmente el abordaje de ésta, definir el marco teórico básico en 
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donde se encontrará fundada. Así, el término de mayor importancia es el 

de sistema electoral.  

El concepto que se utilizará entiende que:  

“Los sistemas electorales contienen, desde el punto de vista 

técnico, el modo según el cual el elector manifiesta a través 

del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según 

el cual esos votos se convierten en escaños…” 12 

Esta definición es ampliamente aceptada en la doctrina especializada 

como una enunciación restringida, y científicamente precisa del término13. 

Esto frente a concepciones que tienden:  

“…a expandir el concepto en extremo, hasta abarcar todo lo 

relacionado con el proceso electoral, partiendo del derecho de 

sufragio, pasando por la administración electoral hasta llegar 

al contencioso electoral…” 14 

                                                           
12. Dieter Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos (México Distrito Federal: 

Fondo de Cultura Económica, 1994), 34. 

13. Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, 157-158; Carlota 

Jackisch, Sistemas Electorales y sus Consecuencias Políticas (Buenos Aires: Centro 

Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo Latinoamericano, 1997), 52-53; Giovanni 

Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada (México Distrito Federal: Fondo de Cultura 

Económica, 2003), 15; Hugo Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 

Revista de Derecho Electoral, n.° 6 (Segundo Semestre 2008): 4, visitado el 16 de junio 

de 2015, http://tse.go.cr/revista/art/6/PICADO.pdf; Luis Diego Brenes, “Matemáticas 

electorales, distribución de escaños en elecciones diputadiles costarricenses del 2006 

(análisis comparativo),” Revista de Derecho Electoral, n.° 3 (Primer Semestre 2007): 2, 

visitado el 8 de febrero de 2015, http://tse.go.cr/revista/art/3/brenes_villalobos.pdf. 

14. Dieter Nohlen, Sistemas Electorales y Reforma Electoral. Una introducción (Lima: 

IDEA Internacional, 2004), 34. 
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 Una vez definido el concepto de sistema electoral, se debe exponer 

lo que entiende esta investigación por componentes o moduladores que 

lo conforman. Esto ya que serán parte esencial, como se vislumbrará, de 

la metodología por el cual se abordará el tema presentado. 

 Así, se seguirá, casi en completa concordancia, lo que el máximo 

tratadista en la materia Dieter Nohlen, ha determinado como 

componentes:  

“…Los sistemas electorales regulan ese proceso (la 

manifestación de la intención del elector y la transformación 

de la misma en escaños) mediante el establecimiento de la 

distribución de las circunscripciones, de la forma de 

candidatura, de los procesos de votación y los métodos de 

conversión de votos a escaños.” 15 

 Estos moduladores, en su desarrollo doctrinal, han sido igualmente 

aceptados por otros científicos en la materia16.  

 A estos componentes que contempla Nohlen se agrega, por 

considerar de completa aceptación científica lo desarrollado por Arend 

Lipjhart, el tamaño del órgano a elegir. Siendo que, también, ha sido 

                                                           
15. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 34. 

16. Rolando Franco, Los Sistemas Electorales y su Impacto Político (San José: CAPEL, 

1987); Jacksin, Sistemas Electorales y sus Consecuencias Políticas, 53; Francisco 

Fernández, La Representación de los Sistemas Electorales (San José: CAPEL, 1994); 

Andrew Reynolds et al., Diseño de Sistemas Electorales: el Nuevo Manual de IDEA 

Internacional (Estocolmo: Bulls Graphics, 2006), 5.  
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desarrollado como elemento del sistema electoral por otros textos en el 

estudio de los sistemas electorales17. En general, Lipjhart desarrolló que: 

“Otro factor que puede afectar a la proporcionalidad de los 

resultados electorales y del número de partidos 

representados es el tamaño del órgano a elegir. A primera 

vista puede parecer una característica que no forma 

realmente parte del sistema electoral. Sin embargo, dado que 

los sistemas electorales poseen métodos para trasladar votos 

en escaños, el número de escaños disponibles para esta 

traslación es claramente una parte integrante del sistema de 

traslación…” 18 

 Resumiendo serán: la distribución de las circunscripciones 

electorales, la estructura del voto (la cual comprende la forma de 

candidatura y proceso de votación), los métodos de conversión de votos 

a escaños y el tamaño del órgano a elegir; los componentes o 

moduladores que éste estudio contemplará como integrantes del sistema 

electoral. 

 Para dar por concluida ésta primera e importante determinación 

teórica, se presenta una breve descripción de lo que la doctrina 

                                                           
17. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 20; Diego González, “El 

Tamaño del Poder Legislativo como Modulador del Sistema Electoral en la Democracia 

Representativa, el Caso Costarricense,” Revista de Derecho Electoral, n.° 18 (Segundo 

Semestre 2014): 417-419, visitado el 8 de febrero de 2015, 

http://tse.go.cr/revista/art/18/gonzalez_fernandez.pdf.   

18. Arend Lijphart, Modelos de Democracia (Barcelona: Ariel, 2000), 150.  
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especializada entiende por cada uno de los moduladores del sistema 

electoral presentados.  

 En primer término, para entender el componente denominado 

distribución de las circunscripciones electorales, es necesario definir que 

por circunscripción electoral se entiende “...al conjunto de electores -

generalmente, agrupados con base territorial- a partir de cuyos votos se 

procede a la distribución de los escaños parlamentarios…” 19 y, por ende:  

“La distribución de las circunscripciones electorales se refiere 

al proceso de determinación del número y tamaño de las 

circunscripciones electorales. El tamaño de la circunscripción 

electoral no alude por lo tanto a su extensión territorial, sino 

al número de escaños que se adjudican en la 

circunscripción…” 20  

 Sobre el segundo término, estructura del voto, se entenderá que 

constituye “…la forma por cuyo medio se ejerce el sufragio: si se vota por 

candidatos o por listas y si las listas son abiertas o cerradas, bloqueadas 

o no bloqueadas…” 21. Por último, ya que el tamaño del órgano fue 

definido por la postura de Lipjhart transcrita anteriormente, se entenderá 

el método de conversión de votos a escaños como “…el procedimiento de 

cálculo matemático que traduce los deseos de los electores en una 

                                                           
19.  Josep Vallès y Francesc De Carreras, Las Elecciones (Barcelona: Blume, 1997), 85.  

20. Nohlen, Sistemas Electorales y Reforma Electoral. Una introducción, 18-19. 

21. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 22. 
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distribución de los escaños parlamentarios disputados por los diversos 

candidatos de los partidos contendientes.” 22. 

 Se reitera que la función de definir este marco teórico general, 

desde la introducción del estudio, tiene como fin, sin agotar el desarrollo 

de otros conceptos en secciones posteriores, precisar y delimitar lo que 

se abordará en la investigación.  

En lo referido a la importancia e interés en estudiar este tema, se 

plantea, tanto por su pertinencia social como académica. En relación con 

lo social, como ha sido mencionado, la Asamblea Legislativa es la máxima 

expresión del pluralismo político costarricense. El artículo 105 de la 

Constitución Política determina que “La potestad de legislar reside en el 

pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del 

sufragio…”; es decir, es el Poder Legislativo donde, además, reside en 

mayor medida la soberanía delegada del pueblo en el poder político.   

Ese dogma de la democracia representativa, manifestado por el 

poder constituyente originario en la Carta Magna, debe responder a la 

realidad actual de la sociedad costarricense, situación que, en lo referido 

al sistema electoral, se encuentra en un serio desfase, como fue 

mencionado y será demostrado. 

Así, la pertinencia social deriva en que mediante el escrutinio del 

sistema electoral actual, y a partir de sus hallazgos, se planteen 

soluciones para solventar el rezago en la actualización normativa de la 

materia, que se ha traducido en una profundización de la deslegitimación 

                                                           
22. Vallès y De Carreras, Las Elecciones, 62. 
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del cuerpo legislativo y, por ende, de la democracia representativa 

costarricense.  

Además, la pérdida de legitimidad se traduce en que el Poder 

Legislativo no pueda responder a las demandas que el soberano requiere, 

afectando la estabilidad de la relación entre el soberano y sus 

representantes al Poder Legislativo costarricense.     

  Ahora bien, desde el punto de vista académico, la formación 

superior se ve continuamente impregnada por una pérdida de interés, por 

parte de la Comunidad Universitaria, en el estudio a profundidad de las 

instituciones fundamentales del Estado costarricense y las problemáticas 

que éstas presentan. La volátil y descomedida dinámica en la que está 

inmiscuida gran parte de los sectores, tanto públicos como privados, 

impregna en la academia. Esto lleva a que muchas veces, desde las 

ciencias jurídicas y sociales en general, se abogue más por soluciones 

cortoplacistas a las problemáticas que se presentan, que a respuestas con 

resultados estructurales.  

La academia debe mantener su papel de ser el sitio donde nazcan 

expositores y referentes de las problemáticas nacionales, quienes 

ofrezcan soluciones a éstas para fomentar el debate en espacios más 

amplios a nivel nacional. Siendo además, necesario mantener una visión 

y abordaje interdisciplinario, referido a que las distintas ciencias sociales 

participen en la formulación de las soluciones a los problemas 

estructurales de la actual sociedad. 

 A partir de este interés social y académico, es que la investigación 

desea responder a la pregunta ¿Por qué la aplicación del sistema electoral 
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proporcional personalizado en la elección de diputados a la Asamblea 

Legislativa fortalece la democracia representativa costarricense? 

 Para llegar a dar respuesta a este cuestionamiento, se utilizará una 

metodología de investigación deductiva donde se partirá del estudio 

pormenorizado de este sistema electoral en general, el sistema electoral 

proporcional personalizado, para inferir de él una conclusión particular, 

que, en este caso, pretende probar que este sistema electoral fortalece la 

democracia representativa costarricense.  

 De manera más precisa, en lo que significa el estudio de sistemas 

electorales, se utilizarán dos de los enfoques que, para su abordaje, 

plantea Nohlen. El empírico-estadista y el empírico-histórico. El primero, 

el empírico-estadista, “…requiere un gran número de casos para llegar a 

resultados relevantes, este enfoque trata de incluir en el estudio la mayor 

cantidad posible de sistemas electorales, integrado para ello la dimensión 

histórica y la internacional…” 23 y el empírico-histórico “Se centra en el 

estudio de los sistemas electorales concretos y en el análisis de su 

contexto sociopolítico, lo cual resulta indispensable para comprender su 

funcionamiento y sus efectos…” 24.  

 Como se adelantaba infra será mediante un estudio, en cada 

acápite, de la aplicación práctica de la teoría de los sistemas electorales 

y sus componentes, definidos y delimitados anteriormente, como se 

                                                           
23. Ibíd., 75-76.  

24. Ibíd., 76-77. 
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realizará el desarrollo de la presente investigación, la cual se dividirá en 

tres títulos:  

- La realidad del sistema electoral costarricense en la elección de 

representantes a la Asamblea Legislativa. 

- Los fundamentos del sistema electoral proporcional personalizado. 

- La aplicación del sistema electoral proporcional personalizado en 

Costa Rica. 

 El primero tiene como propósito esclarecer y, consecuentemente, 

exponer a profundidad, el estado actual del sistema electoral 

costarricense en materia de elección de diputados, para demostrar los 

desfases que como país se tiene en la materia. La valía de exponer con 

claridad la problemática actual del sistema electoral de Costa Rica, es 

para crear conciencia académica y política de que la crisis de legitimación 

democrática de la Asamblea Legislativa y, por ende, que la afectación a 

la representación se debe, en parte fundamental, a ésta situación, por lo 

que debe entrarse al estudio de posibles soluciones. 

El segundo expondrá las características propias del sistema 

electoral proporcional personalizado en la elección de legisladores, 

pretendiendo comprobar que éste sistema permitirá fortalecer la 

democracia representativa costarricense, frente al desfase en el cual se 

encuentra Costa Rica en lo que se refiere al marco normativo de los 

moduladores del sistema electoral.  

Por último, en el tercer título, se formulará una propuesta para la 

aplicación del sistema electoral proporcional personalizado en Costa Rica, 



17 
 

 

donde se adaptarán los diferentes elementos del complejo sistemático y 

normas constitucionales a la realidad del país. 

Es así como se busca dar por probada o descartada la hipótesis que 

se plantea en esta investigación: el sistema electoral proporcional 

personalizado en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa 

fortalece la democracia representativa costarricense porque la elección de 

diputados mediante un voto doble que conjuga circunscripciones 

uninominales y plurinominales, permite mejorar el vínculo entre 

representante y representado.  
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TÍTULO I: LA REALIDAD DEL SISTEMA 

ELECTORAL COSTARRICENSE PARA LA ELECCIÓN 

DE REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

 

CAPÍTULO I: CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DEL SISTEMA 

ELECTORAL COSTARRICENSE 

Dentro del estudio de la tipología de los sistemas electorales, Nohlen 

ha sido el doctrinario que, en mayor medida, ha ahondado en el tema 

desde una perspectiva de la teoría democrática y de la representación 

popular. Siendo así, se reconoce la importancia de sus escritos para el 

desarrollo del presente apartado. Para Nohlen, los sistemas electorales se 

clasifican a partir de dos componentes constitutivos, que permiten 

diferenciarlos entre sistemas electorales mayoritarios y proporcionales. El 

primordial es el principio de representación. Sobre el tema, plasma lo 

siguiente: 

“…la elección mayoritaria encierra la idea de que, mediante 

los comicios, se persigue el objetivo de provocar una decisión 

sobre el liderazgo político, capacitando para ello a un partido, 

por conducto de una formación parlamentaria mayoritaria. La 

elección mayoritaria se sustenta en la idea de que habrá 

representación, esto es, que habrá formación mayoritaria, o 

sea, que implica una desproporción entre los votos y las 
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curules. La idea que persigue el principio de representación 

proporcional es que en el Parlamento se encuentran 

representados, ojalá todas las fuerzas sociales y grupos 

políticos, de acuerdo al porcentaje de sus electores…” 25 

 La tipología se complementa con la característica secundaria que 

se estudia para definir la clase de sistema electoral. Esta es la llamada 

regla decisoria, que desarrolla así el autor: 

“…cabe observar que con la regla mayoritaria queda elegido 

quien obtenga la mayoría absoluta o relativa de los votos, 

según y cual sea el requisito mayoritario establecido. En 

cambio, la regla proporcional prevé que la distribución de las 

curules dependa de que se obtenga un determinado número 

de votos…” 26 

 El desarrollo teórico de Nohlen, en razón de estudiar la clasificación 

de los sistemas electorales a partir de la unión del principio de 

representación como componente principal, y de la regla decisoria como 

secundario, ha representado la ruta aceptada sobre la cual la doctrina 

especializada ha diferenciado a un sistema electoral del otro de manera 

implícita. Concretamente, a un sistema electoral mayoritario de uno 

proporcional y viceversa. Implícita, en razón de que se da por sentado el 

                                                           
25. Dieter Nohlen, La Reforma Electoral en América Latina: Seis Contribuciones al 

Debate (San José: CAPEL, 1987), 78. 

26. Ídem.  
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estudio de la tipología de los sistemas electorales desde las bases teóricas 

de Nohlen, esto en los diferentes escritos sobre el tema27.   

 Éste breve desarrollo doctrinario otorga, con meridiana claridad, las 

bases teóricas para entrar a estudiar la clasificación del sistema electoral 

costarricense.  

 Se defiende que el principio de representación y, secundariamente, 

la regla decisoria electas por un país, son el resultado de una concertación 

de los diferentes núcleos que ostentaban el poder político en el momento 

cuando se adoptó un determinado sistema electoral.  

 Estableciendo lo anterior, y al ser los procesos de las asambleas 

nacionales constituyentes el reflejo jurídico de esta manifestación de 

confluencia política, se comparte la tesis doctrinal de que, por lo menos, 

el principio de representación se encuentra plasmado de manera expresa 

o implícita en las constituciones políticas28.   

 Frente a esto, de una lectura pormenorizada de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica de 1949, se obtiene como primera 

conclusión que el constituyente, tanto originario como derivado, no 

definió expresamente el principio de representación o de regla decisoria 

que debía adoptarse en el país.  

                                                           
27. Franco, Los Sistemas Electorales y su Impacto Político, 32-33; Vallès y De Carreras, 

Las Elecciones, 62-63; Jacksin, Sistemas Electorales y sus Consecuencias Políticas, 56-

57; José Enrique Molina, Los Sistemas Electorales de América Latina (San José: CAPEL, 

2000), 18-19; Lijphart, Modelos de Democracia, 141; Sartori, Ingeniería Constitucional 

Comparada, 15.          

28. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 98. 
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 Aún ello, implícitamente, a partir de los incisos 6) y 7) del artículo 

95 del texto constitucional, se estipulan principios que, únicamente, son 

posibles de cumplir a cabalidad con la reunión específica de un principio 

de representación y de regla decisoria. Ese artículo dicta: 

“ARTÍCULO 95.- La ley regulará el ejercicio del sufragio de 

acuerdo con los siguientes principios:  

(…) 

6.- Garantías de representación para las minorías; 

7.- Garantías de pluralismo político;” 

 Así, el principio de representación y, por ende, la regla decisoria que 

en la que el constituyente enmarcó el accionar estatal es exclusivamente 

dentro de un sistema electoral proporcional. Esto en razón de que, como 

se estudió anteriormente, el objetivo del principio de representación 

proporcional es buscar que la composición del cuerpo legislativo responda 

a un espejo vivo de las fuerzas políticas y sociales de un país. Es decir, 

que se exprese en la integración de la Asamblea Legislativa el pluralismo 

político de la sociedad. Además, la regla decisoria proporcional prevé que 

cada fuerza política ocupe tanta cantidad de escaños como votos obtuvo 

en una elección, esto deriva en una protección a las minorías, en razón 

de la naturaleza de la regla decisoria recién expuesta. Sobre este tema 

Duverger consigna:  

“El principio básico de la representación proporcional es que 

asegura una representación de las minorías en cada 

circunscripción en proporción exacta al número de votos 
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obtenidos. La R.P. (representación proporcional) supone, 

pues, el escrutinio de lista único, que permite atribuir escaños 

a la vez a la mayoría y a la minoría…” 29 

 Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, desde una 

concepción negativa, se deriva que un sistema electoral mayoritario no 

resguardaría los principios constitucionales mencionados, esto en razón 

de que este sistema prevé que sea mediante la obtención de la mayoría 

relativa o absoluta de los votos en un circuito electoral, que un partido 

político resulte electo, obviando la protección del pluralismo político y, 

principalmente, de la representación de las minorías.  

 Así, se defiende que cualquier proyecto de ley que tiente a deformar 

el sistema electoral proporcional por uno mayoritario, constituiría una 

violación a los principios constitucionales antes mencionados y, por lo 

tanto, resultaría inconstitucional.   

 

CAPÍTULO II: MODULADORES DEL SISTEMA ELECTORAL 

COSTARRICENSE 

Una vez dilucidado en el acápite anterior el principio de 

representación y la regla decisoria a la cual responde el sistema electoral 

de Costa Rica, se entrará a estudiar de manera crítica los diferentes 

componentes de éste.   

                                                           
29. Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, 160. 
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En el estudio individual de cada modulador del sistema electoral, 

primero se describirá cómo se encuentra regulado en el bloque normativo 

vigente, para así revelar, en los que aplique, las falencias en el 

cumplimiento de los fines del sistema electoral proporcional y, por ende, 

en la crisis de legitimación democrática del Poder Legislativo. 

Concluyendo así, en su necesidad de reforma.  

Esta metodología se utilizará con el motivo de seguir lo planteado 

en sus escritos por Nohlen y que esta investigación comparte. Esto, en 

tanto, afirma que “…Los sistemas electorales deben juzgarse 

primordialmente de acuerdo con el grado de cumplimiento del principio 

de representación buscado...” 30. 

 

SECCIÓN I: DISTRIBUCIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES 

En la normativa costarricense, la temática relacionada con la 

distribución de las circunscripciones electorales mantiene, como norma 

base, el artículo 106 de la Constitución Política, el cual dicta: 

“Artículo 106.- Los Diputados tienen ese carácter por la 

Nación y serán elegidos por provincias.  

La Asamblea se compone de cincuenta y siete Diputados. 

Cada vez que se realice un censo general de población, el 

Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las 

                                                           
30.  Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 100. 
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provincias las diputaciones, en proporción a la 

población de cada una de ellas.” (El subrayado no es del 

original). 

A partir de este artículo, el estudio alrededor del tema de la 

distribución de los circuitos electorales se debe hacer en una doble vía, 

tal y como fue expuesto en la Introducción del presente estudio.  

Por un lado, se estudiará la cantidad de circuitos existentes y, por 

el otro, el tamaño de estos, recordando que la definición de tamaño se 

refiere a la cantidad de escaños por distribuir en cada circunscripción 

electoral. 

En razón de la cantidad de circunscripciones electorales, es decir, 

el número de provincias, debe remitirse al siglo XIX e inicios del siglo XX. 

Esto en razón de que, mediante la Ley n.° 36 del 7 de diciembre de 1848, 

se designaron las provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y 

Guanacaste. Además, mediante la Ley n.° 56 del 7 de junio de 1909, se 

establecieron las provincias de Puntarenas y Limón31. Siendo éstas las 

circunscripciones electorales mediante las cuales, según la Carta Magna, 

se eligen a los representantes al cuerpo legislativo. 

En lo relacionado con el tamaño de las circunscripciones, la propia 

Constitución Política es clara en definir que el Tribunal Supremo de 

Elecciones (en adelante TSE), según censo nacional, será el encargado 

                                                           
31. “Datos sobre la Creación de las Provincias de la República de Costa Rica,” Instituto 

de Formación y Estudios en Democracia, modificado por última vez el 1 de octubre de 

2014, visitado el 18 de junio de 2015, 

http://www.tse.go.cr/pdf/ifed/creacion_provincias_costa_rica.pdf.  
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de distribuir proporcionalmente entre las siete circunscripciones 

nacionales los 57 escaños que forman el cuerpo legislativo.  

Actualmente, a partir del último censo del año 2011, el TSE conoció, 

en el artículo 4° de la sesión ordinaria n.° 62-2012 del 19 de julio de 

2012, el informe de la Dirección General del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, el cual concluía que, según los datos 

develados por el censo “…la única variación sustantiva radica en el hecho 

de que la provincia de San José pierde un puesto, mientras que la 

provincia de Heredia lo gana…”.  

Este asunto, fue rescatado en el artículo 2° del Decreto de 

Convocatoria a Elecciones Generales del 2 de febrero de 2014, Decreto 

n.° 11-2013 del 2 de octubre de 2013, en el cual se vislumbra la 

distribución de los escaños, según circunscripción, de la siguiente 

manera: 

 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Según lo preceptuado en el artículo 

106 de la Constitución Política, los cincuenta y siete Diputados 

a la Asamblea Legislativa se elegirán por provincias, en 

cantidades proporcionales a la población de cada una de ellas 

y de acuerdo con el censo general de población más reciente, 

el cual para la elección a la que aquí se convoca, corresponde 

al del año dos mil once. 

 Se elegirá, en consecuencia, el siguiente número de 

Diputados por provincia: 
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CANTIDAD DE DIPUTADOS A ELEGIR POR 

PROVINCIA 

PROVINCIA CANTIDAD 

SAN JOSÉ 19 (DIECINUEVE) 

ALAJUELA 11 (ONCE) 

CARTAGO 7 (SIETE) 

HEREDIA 6 (SEIS) 

GUANACASTE 4 (CUATRO) 

PUNTARENAS 5 (CINCO) 

LIMÓN 5 (CINCO) 

TOTAL 57 (CINCUENTA 

Y SIETE) 

   .”  

Además de lo expuesto, que presenta los datos de la última elección 

general, es necesario, para obtener el panorama completo de los efectos 

que ha tenido el tamaño de las circunscripciones en las elecciones 

legislativas costarricenses, realizar un estudio de orden empírico-

histórico. Es decir, donde se muestren el tamaño de los circuitos 

electorales desde la primera contienda realizada en el marco de la 

Constitución Política de 1949, hasta la actualidad.  
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El siguiente cuadro muestra, por elección, lo mencionado: 

Magnitud de la circunscripción electoral, según año y provincia (1953-2014) 

Elección 
San 

José 
Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón Total 

1953 16 8 6 3 5 5 2 45 

1958 16 8 6 3 5 5 2 45 

1962 20 11 7 4 6 6 3 57 

1966 21 10 7 3 6 7 3 57 

1970 21 10 7 3 6 7 3 57 

1974 21 10 7 3 6 7 3 57 

1978 21 10 6 4 5 7 4 57 

1982 21 10 6 5 5 6 4 57 

1986 21 10 6 5 5 6 4 57 

1990 21 10 6 5 5 6 4 57 

1994 21 10 6 5 5 6 4 57 

1998 21 10 6 5 5 6 4 57 

2002 20 11 7 5 4 5 5 57 

2006 20 11 7 5 4 5 5 57 

2010 20 11 7 5 4 5 5 57 

2014 19 11 7 6 4 5 5 57 

Cuadro n.° 1: Magnitud en circunscripción electoral, según año y provincia 

(1953-2014).32 

A partir de la exposición dada, la cual desarrolla la forma como se 

encuentra regulado y se ha puesto en práctica este modulador del 

sistema electoral dentro del marco normativo costarricense, se entra, a 

continuación, a estudiar sus falencias, las cuales se considera que 

                                                           
32. Elaboración propia del autor, a partir de: Luis Diego Brenes, “Cambios sin Reforma: 

Sistema de Partidos y Barrera Electoral en Costa Rica (1953-2010),” Revista 

Centroamericana de Ciencias Sociales VIII, n.° 1 (Julio 2011): 12; Tribunal Supremo de 

Elecciones, Convocatoria a Elecciones Generales del 2 de febrero de 2014, Decreto N° 

11-2013 del 2 de octubre de 2013. 
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desvirtúan, tanto el cumplimiento de los fines del sistema electoral 

proporcional como ayudan a ahondar en la crisis de legitimación 

democrática del órgano legislativo.   

 

A. CANTIDAD DE CIRCUNSCRIPCIONES EXISTENTES 

Tal como lo expone la doctrina33, lo cual se comparte, la distribución 

de las circunscripciones electorales es el elemento de mayor importancia, 

dentro de los moduladores del sistema electoral, para resguardar el 

principio de representación proporcional.  

La primera problemática que resalta de la actual división de las 

circunscripciones electorales nacionales, resulta en su carácter 

anacrónico. El propio Programa del Estado de la Nación (en adelante PEN) 

en su Informe n.° XX concluye: 

“…Los ciudadanos eligen a los diputados de acuerdo con las 

circunscripciones electorales en las que están inscritos. Esas 

circunscripciones corresponden a las siete provincias, cuyos 

límites fueron definidos a finales del siglo XIX e inicios del XX. 

Dado que desde entonces no ha tenido variaciones, en la 

                                                           
33. Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 21; Brenes, “Matemáticas electorales, 

distribución de escaños en elecciones diputadiles costarricenses del 2006 (análisis 

comparativo),” 24. 
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actualidad esa delimitación no guarda relación con la realidad 

demográfica, socioeconómica y política del país…” 34 

Específicamente, en lo relacionado con la falta de relación entre las 

circunscripciones electorales y la realidad demográfica del país, éste se 

refiere al estudio del fenómeno a lo interno de cada provincia. Lo anterior, 

en razón de que el propio PEN en el anterior Informe n.° XVI concluyó 

que el sistema electoral, basado en la actual división, deviene en que a 

lo interior de los circuitos electorales no se tiene:  

“…la misma posibilidad de elegir un legislador o legisladora. 

Para empezar, la Asamblea está conformada por 57 

diputados, lo que hace materialmente imposible que todos los 

cantones (81) estén representados de manera permanente 

en el Poder Legislativo. Por fuerza, siempre habrá cantones 

que ´se quedan por fuera´…” 35 

Este fenómeno deriva en lo que, desde la década de 1980 Ventura 

anunció: 

“…el sistema de representación popular a nivel legislativo en 

Costa Rica es deficiente, ya que únicamente ciertos cantones 

de la República están representados en la Asamblea 

                                                           
34. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Vigésimo Informe 

Estado de la Nación (San José: Programa Estado de la Nación, 2014), 251, visitado el 

18 de junio de 2015, http://www.estadonacion.or.cr/20/.   

35. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Décimo Sexto 

Informe Estado de la Nación (San José: Programa Estado de la Nación, 2010), 243, 

visitado el 18 de junio de 2015, 

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/016/A_indice_16.pdf.  
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Legislativa, y que estos cantones ya de por sí privilegiados 

por el solo hecho de tener representante popular, en muchos 

casos tienen dos y a veces más representantes, mientras que 

otros lugares del país no tienen ninguno. Como ya lo he 

señalado reiteradamente, este fenómeno obedece a que esos 

cantones privilegiados tienen mayor población electoral que 

los marginados…” 36 

 De la misma manera, 30 años después que Ventura mostrara su 

tesis, Arias deviene en la misma conclusión, en este sentido, menciona 

que:  

“La representación política en la Asamblea Legislativa desde 

el punto de vista de repartición territorial responde casi 

siempre a los mismos cálculos, conjeturas o deducciones 

electorales de las cúpulas partidarias y de sus dirigencias 

provinciales puesto que son, casi siempre, los mismos 

cantones los beneficiados, ciertamente son aquellos con 

algún volumen electoral de importancia a los que se les 

concede un lugar elegible.” 37 

La comprobación empírica de lo mencionado, se rescata en el 

Informe N° XVI del PEN, citado anteriormente. Ese estudio, luego de 

                                                           
36. Manuel Ventura, La Representación Política (San José: Juricentro, 1984), 133.    

37. Bernal Arias, “Sobre y Sub Representación Política Parlamentaria,” Revista 

Parlamentaria 20, n.° 2 (Diciembre 2013): 75, visitado el 7 de agosto de 2015, 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Publicaciones%20a%20

Texto%20Completo%20%20Revistas/Revista%20Parlamentaria-final%20DIC-

2013.pdf.     
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analizar, mediante variables estadísticas, los resultados de los últimos 

cinco comicios electorales a nivel nacional, del año 1994 al 2010, 

concluyó: 

“…Solo uno de cada nueve cantones exhibe una 

representación geográfica equilibrada, es decir, su presencia 

en el Congreso fue similar a su peso poblacional dentro de la 

provincia a la que pertenece (…) Más de un tercio de los 81 

cantones del país (31) está fuertemente subrepresentado y 

23 nunca han obtenido un diputado, pese a que les habría 

correspondido elegir alguno de acuerdo con la estimación de 

población realizada para cada provincia…” 38 

Los resultados de los estudios experimentales presentados 

permiten concluir que los habitantes de 54 de los 81 cantones de Costa 

Rica, en términos relativos el 66,6%, se encuentran en una alienación 

parcial o total dentro de la dinámica de elección de la máxima 

representación a nivel nacional, es decir, de los diputados a la Asamblea 

Legislativa. 

Por su parte, Arias igualmente prueba, durante un periodo 

determinado mayor, la actualidad de la problemática presentada, esto al 

mencionar que: 

“…se tiene que los diez primeros cantones que acumulan 

diputaciones concentran la cantidad de 141 plazas de las 285 

                                                           
38. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Décimo Sexto 

Informe Estado de la Nación, 244-245.  
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(5 X 57) disponibles en 20 años. Encima, Central San José, 

Central Cartago, Escazú, Central Heredia, Montes de Oca, San 

Carlos, Puntarenas, Alajuela, San Ramón y Pococí, con 

apenas un promedio de electores de 804.122, que representa 

el 34% del total del cuerpo electoral, se reparte el 49.5% de 

plazas de diputado…” 39 

La consecuencia concreta de este efecto de concentración de la 

distribución de los mandatos y alienación de gran parte de la población 

nacional, resultado de la anacrónica división electoral, es un crecimiento 

en la desvinculación de la relación entre representantes y representados.  

Es decir, una bifurcación entre los ciudadanos de ese más del 60% 

de cantones del país y el poder político, ya que no cuentan con 

representantes que les otorguen una sensación de cercanía en el 

otorgamiento de respuestas a las demandas ciudadanas. Como se 

mencionaba en la Introducción de este estudio, se ha doblegado la 

concepción subjetiva de la representación popular que Duverger estudia, 

el sentirse representado, por gran parte de la población nacional. El 

documento base de esta propuesta, el Informe N° XVI del PEN concluyó:  

“…tener un vecino diputado facilita, caeteris paribus, 

transmitirle preocupaciones y demandas; los electores que se 

encuentran en esa situación tienen ventajas de información y 

de acceso a un representante popular por sobre los residentes 

de otras zonas. (…) En sentido negativo, territorios que 

                                                           
39. Arias, “Sobre y Sub Representación Política Parlamentaria,” 27.  
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sistemáticamente no logran elegir representantes en el 

Congreso tendrían una desventaja a la hora de hacerse oír o 

de lograr beneficios de la acción legislativa...” 40 

A continuación, se presenta la segunda consecuencia negativa que 

ha traído consigo la división de circunscripciones electorales que se tiene 

en la actualidad.  

 

B. TAMAÑO DE LOS CIRCUITOS ELECTORALES VIGENTES 

Antes de iniciar su estudio por el fondo, cabe aclarar que la 

Constitución Política al establecer en el artículo 106, anteriormente visto, 

que: “…el Tribunal Supremo de Elecciones asignará a las provincias las 

diputaciones, en proporción a la población de cada una de ellas.”, el 

constituyente originario tuvo, al menos, la cautelosa previsión de 

resguardar “…La necesidad de acomodar la magnitud de los distritos 

conforme se modifican los datos demográficos…” 41. Es decir, mediante 

esta norma constitucional se pretende protege el principio de igualdad del 

voto en las elecciones legislativas dentro de Costa Rica, esto en razón de, 

como lo expone claramente Picado: 

“La desigualdad del voto o, en inglés, malapportionment, 

consiste en el prorrateo desviado que perjudica a algunos 

electores en función de su lugar de residencia, y beneficia a 

                                                           
40. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Décimo Sexto 

Informe Estado de la Nación, 243. 

41. Vallès y De Carreras, Las Elecciones, 88.  
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otros residentes en distinto sitio. Para que todo voto valga lo 

mismo se requeriría que el número de escaños por 

circunscripciones se realizara en estricto apego al porcentaje 

de población de las mismas en relación con el total 

nacional...” 42     

Sin embargo, aunque se protege este principio, la forma como se 

han distribuido las circunscripciones electorales desde 1953 hasta la 

actualidad, no protegen otro principio que se considera piedra angular en 

un sistema electoral proporcional, que es propiamente el principio de 

proporcionalidad.  

Este principio pregona que los sistemas electorales proporcionales 

deben dirigirse a buscar “…una perfecta correspondencia entre el 

porcentaje de votos y el porcentaje de escaños obtenidos por cada 

partido político…” 43, siendo el tamaño del distrito electoral la principal 

forma de desvirtuar el contenido de ese principio44.   

Al afirmar que el tamaño del distrito electoral es un elemento 

fundamental en el cumplimiento del principio de proporcionalidad, es 

necesario, para obtener una mayor comprensión sobre este punto y, en 

razón de que Costa Rica optó por un sistema electoral proporcional de 

                                                           
42. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 25. 

43. Ibíd., 15. 

44. Brenes, “Matemáticas electorales, distribución de escaños en elecciones diputadiles 

costarricenses del 2006 (análisis comparativo),” 24. 
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circunscripciones plurinominales, mencionar lo que Nohlen advierte sobre 

la clasificación de este tipo de circuitos. Así menciona: 

“…la categoría ́ circunscripción plurinominal´ es poco precisa, 

pues abarca todas las circunscripciones con más de un 

diputado por elegir. En la práctica encontramos 

circunscripciones plurinominales de todos los tamaños. En la 

mayoría de los casos, la división del electorado en 

circunscripciones plurinominales lleva a un número variable 

de escaños por circunscripción (circunscripción plurinominal 

variable)…” 45. 

Es por ello que el autor divide los tipos de circunscripciones 

plurinominales en tres grupos, de la siguiente manera: 

Clasificación de las circunscripciones plurinominales por su 

tamaño 

Núm. De escaños por 

circunscripción 

Subtipos de 

circunscripciones 

plurinominales 

2-5 Circunscripción pequeña 

6-10 Circunscripción mediana 

10 y más Circunscripción grande 

Cuadro n.° 2: Clasificación de las circunscripciones plurinominales por su 

tamaño.46 

Esta división responde al efecto que las diferentes clasificaciones 

(pequeñas, medianas o grandes) tienen sobre la proporcionalidad en la 

                                                           
45. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 52-53. 

46. Ibíd., 53. 
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elección. Es decir, la medida en que el porcentaje de votos recibido por un 

determinado partido es fiel al reflejo de la cantidad de curules que se 

alcancen.  

Según lo descrito, la doctrina ha ejemplificado el tema, Picado, por 

ejemplo, menciona que:  

“Las magnitudes pequeñas, de uno a cinco escaños, son muy 

poco proporcionales: las circunscripciones uninominales 

favorecen al partido mayoritario, las binominales benefician a 

la segunda fuerza electoral y los distritos trinominales 

favorecen al tercer partido más votado. Las magnitudes 

medianas, de cinco a diez escaños, tienen un impacto más 

variado: a veces funcionan como las pequeñas y a veces 

como las grandes. Las magnitudes grandes, mayores a diez 

escaños, son las más proporcionales.” 47 

Como segundo ejemplo, Franco de manera más específica expone, en 

un ejemplo de distrito trinominal donde “…usualmente, el partido 

mayoritario obtiene el 66% de los escaños, ya que son raros los resultados 

1-1-1 ó 3-0. Por lo común, ese partido mayoritario logra una 

sobrerrepresentación ya que no necesitará el 66% de los votos para lograr 

2/3 de los escaños…” 48. 

Alcanzando el caso particular de Costa Rica, como fue visto en el 

Cuadro n.° 1 expuesto anteriormente, sólo dos provincias, San José y 

                                                           
47. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 18-19. 

48. Franco, Los Sistemas Electorales y su Impacto Político, 42-43. 
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Alajuela, pueden clasificarse como circunscripciones grandes desde 1953 

(en el caso de Alajuela desde 1962), hasta la actualidad. Circuitos donde 

existe, en los términos previstos, un respeto al principio de 

proporcionalidad. Las otras cinco provincias se distribuyen durante todas 

las contiendas electorales desde 1953 hasta 2014, entre circunscripciones 

pequeñas y medianas, donde no se cumple plenamente el respeto a este 

principio.  

Como consecuencia, se defiende que la protección plena de los dos 

principios constitucionales que protegen al sistema electoral proporcional 

costarricense, la protección de la representación de las minorías y del 

pluralismo político, son violentados en la actualidad.  

Lo anterior por tanto, como se describió: “Cuanto más pequeña es la 

circunscripción electoral, menor es el efecto proporcional del sistema 

electoral; esto significa que disminuyen las posibilidades electorales de los 

partidos pequeños…” 49 y, en general, se violenta el otorgamiento, desde el 

ámbito normativo, de los instrumentos que permiten crear la palestra donde 

pueda ser expresado el pluralismo político del país.  

Por último, cabe resaltar que la vinculación entre el cumplimiento 

pleno del principio de proporcionalidad y el tamaño de las circunscripciones 

electorales se encuentra ampliamente aceptado en doctrina, como fue visto 

                                                           
49. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 53-54. 
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en las referencias bibliográficas transcritas, además de otros escritos 

científicos50. 

 

C. COROLARIO   

Recapitulando, en el caso costarricense, mediante este estudio de 

carácter empírico-histórico, se defiende que la distribución de las 

circunscripciones electorales es la mayor problemática que impide cumplir 

fielmente con los objetivo de un sistema electoral como el proporcional 

establecido en Costa Rica.  

La existencia de circunscripciones que no responden a criterios 

demográficos, socioeconómicos y políticos vigentes, en conjunción con la 

presencia de cinco de las siete circunscripciones electorales que son 

clasificadas como pequeñas o medianas desde 1953 hasta la actualidad, 

desvirtúan la proporcionalidad del sistema y representan el mayor reto que 

la legislación electoral costarricense debe superar. Tal como mencionó 

Ventura desde la década de 1980, en el sistema electoral costarricense:  

 “…se ha concretado o determinado un sistema de 

representación discriminatorio, poco democrático y no 

conveniente (…) hay establecida lo que se podría llamar una 

geografía electoral, ya que en Costa Rica solamente eligen 

diputados a la Asamblea Legislativa ciertas zonas 

                                                           
50. Lijphart, Modelos de Democracia, 147; Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 

21-22; Reynolds et al., Diseño de Sistemas Electorales: el Nuevo Manual de IDEA 

Internacional, 90. 
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geográficas. Es decir, Costa Rica se divide en dos clases de 

zonas geográficas: las que pueden y las que no pueden tener 

diputado.” 51   

 

 

SECCIÓN II: TAMAÑO DEL ÓRGANO A ELEGIR 

Este es un modulador del sistema electoral que, como se adelantaba 

en la Introducción, pocos doctrinarios se han enfocado a su estudio.  

Se defiende, en este apartado, que la distribución de las 

circunscripciones electorales, estudiada en el apartado anterior, y el 

tamaño del órgano a elegir, son los dos moduladores del sistema electoral 

que en mayor medida alejan a Costa Rica de cumplir fielmente con el 

principio de representación proporcional en el que se encuentra basado 

su sistema electoral y que, por ende, han desvirtuado la relación entre los 

representantes y sus representados.  

En este sentido, Picado considera que: 

“…Dicho tamaño depende del diseño institucional de la 

asamblea a integrar y afecta directamente la 

proporcionalidad del sistema. Cuanto mayor sea el tamaño de 

la asamblea, mayor será la proporcionalidad e, inversamente, 

                                                           
51. Ventura, La Representación Política, 62.  
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cuanto menor sea el tamaño de la asamblea, aumenta la 

desproporcionalidad…” 52 

De lo transcrito, igualmente se deriva, que cuanto mayor sea el 

cuerpo legislativo, mayores son los escaños a repartir entre las diferentes 

circunscripciones electorales, es decir, la proporcional dentro de la 

generalidad del sistema electoral es mayor.  

Todo esto en razón de que el tamaño de las circunscripciones 

electorales podría llegar a ser en su totalidad clasificadas como grandes, 

según la tipología de Nohlen estudiada anteriormente, lo que fortalecería 

el cumplimiento del principio de proporcionalidad.  

Estas últimas afirmaciones deben leerse con la comprensión de que 

éste es uno de los elementos de un complejo sistemático, donde, para 

alcanzar el respeto al principio de proporcionalidad mencionado, los otros 

moduladores, también, deben congeniarse hacia ese fin. 

A partir de esta recapitulación teórica, se entra a estudiar el caso 

propio de Costa Rica. Inicialmente, sobre este tema, existió por parte del 

constituyente originario una visión vanguardista, a diferencia de la 

posterior reforma adoptada por el constituyente derivado, la cual difirió 

completamente, en su contenido teleológico, con la norma emitida por la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

                                                           
52. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 20.  
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Así, en 1949, las sesiones de la Asamblea Constituyente n.° 55 y 

n.° 56 se dedicaron únicamente al abordaje de este tema53, donde luego 

de una ardua discusión entre las tesis de los diputados constituyentes, en 

lo que interesa, fue aprobado el siguiente texto del artículo 106 

constitucional: 

“…La Asamblea se compone de cuarenta y cinco Diputados; 

sin embargo, cuando la población pase de un millón 

trescientos cincuenta mil habitantes, se elegirá un nuevo 

Diputado por cada treinta mil o residuo mayor de quince mil 

por provincia…” 

La polémica derivada de la aprobación de este artículo no se limitó 

a las sesiones antes mencionadas. En el acta n.° 94 de la Asamblea 

Constituyente, se pretendió votar una moción de revisión sobre lo 

aprobado, en la que se intentaba mantener incólume el cuerpo legislativo 

en 45 diputados54. Aunque esa propuesta fue rechazada, de esta sesión 

se rescata, bajo la intervención del diputado Esquivel Fernández, la visión 

de permanencia en el tiempo de la Carta Magna que tuvo clara el 

constituyente con la aprobación de este artículo. En lo referente, el 

diputado mencionó que: 

“…(es) una buena práctica democrática aumentar la 

representación nacional, conforme a los aumentos operados 

                                                           
53. Rodolfo Saborío, Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, (San José: 

Saborío & Coto Abogados, 2005), 23-34, visitado el 11 de febrero de 2015, 

http://www.cesdepu.com/actas.htm.  

54. Ibíd., 21-33. 
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en la población del país (…) no se (está) haciendo una 

Constitución no sólo para la actual generación, sino para el 

futuro, para que se mantenga invariable durante muchos 

años. De ahí que no se puede cerrar la posibilidad de que el 

número de miembros de la Asamblea Legislativa se aumente, 

en el caso de que la población y las necesidades del país así 

lo demanden…” 55 

Como se visualiza, desde la aprobación del texto constitucional, el 

constituyente tuvo pleno entendimiento de la importancia en la relación 

de proporcionalidad entre representante y representado; visión olvidada 

por el constituyente derivado 12 años después. 

Así, el 12 de mayo de 1961, la Asamblea Legislativa aprueba la ley 

n.° 2741, reforma constitucional titulada: “Reforma a los Artículos 106 y 

171 de la Constitución Política y Derogatoria de Varios Artículos 

Transitorios”, la cual da origen al texto actual que rige el tema, el cual 

dicta, únicamente en lo que interesa: “…La Asamblea se compone de 

cincuenta y siete Diputados…” 

Esta reforma constitucional dio al traste con la técnica del 

constituyente originario de normativizar una actualización automática del 

cuerpo legislativo, transformando la composición total de la cámara 

legislativa en un inmutable número de 57 diputados. Siendo así, el 

constituyente derivado pierde la visión de existencia, tanto en el presente 

                                                           
55. Ibíd., 24. 
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como a futuro, de una relación de proporcionalidad entre representante y 

representado. 

En términos demográficos, Costa Rica contaba en 1961, año de la 

aprobación de la reforma constitucional, con una población de 1.326.532 

habitantes56. En los 52 años venideros, de 1962 al 2014, en los que el 

país ha sido convocado ininterrumpidamente a 14 comicios legislativos, 

se ha mantenido incólume el número de miembros al Poder Legislativo. 

Mientras tanto, las tasas demográficas que arroja el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (en adelante INEC) demuestran un aumento 

exponencial en la población nacional, que llega a estar conformada, 

actualmente, por 4.713.168 costarricenses aproximadamente57. Es decir, 

un aumento poblacional de 3.386.636 personas con respecto de 1961.  

Del mencionado fenómeno de la inmutabilidad en el número de 

diputados y el aumento permanente en la población, se manifiesta un 

hecho: mientras en 1962 la relación entre representante y representado 

se mostraba en que cada legislador representaba a 24.163,14 habitantes, 

en la actualidad, un único parlamentario llega a representar a 82.687,16 

personas. Es decir, un aumento del 355,3% con respecto del año de 1961, 

en el que se definió la conformación legislativa en 57 diputados.  

                                                           
56. “Principales Indicadores Demográficos 1950-2014,” Instituto Nacional de Estadística 

y Cencos, modificado por última vez en setiembre de 2008, visitado el 15 de junio de 

2015, 

http://www.inec.go.cr/A/MT/Poblaci%C3%B3n%20y%20Demograf%C3%ADa/Indicado

res%20Demogr%C3%A1ficos/Series%20Hist%C3%B3ricas/C1.%20Principales%20indi

cadores%20demogr%C3%A1ficos.%20%201950-2011.xls. 

57. Ídem.  



45 
 

 

En el siguiente cuadro n.° 3, se visualiza la involución histórica, 

referente al crecimiento desmesurado del número de habitantes de Costa 

Rica que representaba un diputado y, por lo tanto, la depreciación en la 

relación proporcional entre representante y representado.  

Lo anterior, se presenta desde las elecciones de 1962, dado que 

fueron las primeras donde la Asamblea Legislativa estaba conformada por 

57 diputados. 

Relación entre representante y representado en las elecciones de 

Costa Rica (1962-2014) 

Año de Elecciones Población estimada Relación Rep.-Rep.  

1962 1.377.299 24.163,14 

1966 1.582.321 27.760,01 

1970 1.779.655 31.222,01 

1974 1.962.941 34.437,56 

1978 2.186.055 38.351,84 

1982 2.453.508 43.044 

1986 2.751.059 48.264,19 

1990 3.057.164 53.634,45 

1994 3.389.481 59.464,57 

1998 3.757.082 65.913,71 

2002 4.071.879 71.436,47 

2006 4.326.071 75.895,98 

2010 4.563.539 80.062,08 

2014 4.713.168 82.687,16 

Cuadro n.° 3: Relación entre representante y representado en las elecciones 

de Costa Rica (1962-2014).58 

                                                           
58. Elaboración propia del autor, a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

“Principales Indicadores Demográficos 1950-2014.” 



46 
 

 

Además del comprobado desmantelamiento de la relación entre 

representantes y representados que trajo consigo la reforma 

constitucional dada en 1961, un estudio empírico-estadístico del sistema 

electoral costarricense, en comparación con los países latinoamericanos, 

igualmente comprueba que el número actual de diputados en Costa Rica 

logra mantener en una perpetua crisis la relación entre representantes y 

representados.  

Así, se utilizará el siguiente cuadro n.° 4 que muestra, de manera 

comparativa, la relación proporcional entre representantes y 

representados en los países de la región, la cual fue desarrollada en un 

escrito de propia autoría del investigador sobre el tema59.  

Como se visualiza, la relación se determina dividiendo la cantidad 

total de la población de un país entre la cantidad de legisladores que 

componen el respectivo Poder Legislativo (cabe resaltar que en aquellos 

sistemas bicamerales, la información se muestra en paréntesis, siendo así 

“n.° cámara alta/ n.° cámara baja”). Luego de realizar esta operación, se 

despliegan los resultados en términos absolutos y relativos, los segundos 

aportan la información para realizar el análisis comparativo. 

                                                           
59. González, “El Tamaño del Poder Legislativo como Modulador del Sistema Electoral 

en la Democracia Representativa, el Caso Costarricense,” 424-425. 

Comparación en la relación de proporcionalidad entre representante y 

representado en los países de América Latina 

 

País 

 

N.° de 

legisladores 

 

 

Población 

Relación Rep.-

Rep. 

(Absolutos) 

Relación Rep.-

Rep. 

(Relativos) 
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Argentina 
329 

(72/257) 
41.446.000 125.975,68 0,30% 

Bolivia 
166 

(36/130) 
10.671.000 64.283,13 0,60% 

Brasil 
594 

(81/513) 
200.362.000 337.309,76 0,17% 

Chile 
158 

(38/120) 
17.620.000 111.518,99 0,63% 

Colombia 
268 

(102/166) 
48.321.000 180.302,24 0,37% 

Costa Rica 57 4.872.000 82.687,68 1,75% 

Cuba 612 11.266.000 18.408,50 0,16% 

Ecuador 137 15.738.000 114.875,91 0,73% 

El Salvador 84 6.340.000 75.476,19 1,19% 

Guatemala 158 15.468.000 97.898,73 0,63% 

Haití 129 (30/99) 10.317.000 79.976,74 0,78% 

Honduras 128 8.098.000 63.265,63 0,78% 

México 
628 

(128/500) 
122.332.000 194.796,18 0,16% 

Nicaragua 92 6.080.000 66.086,96 1,09% 

Panamá 71 3.864.000 54.422,54 1,41% 

Paraguay 125 (45/80) 6.802.000 54.416,00 0,80% 
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Cuadro n.° 4: Comparación en la relación de proporcionalidad entre 

representante y representado en los países de América Latina.60  

 De los resultados mostrados, se despliega que el promedio 

porcentual en la relación entre representante y representado en América 

Latina es del 0,67%. Es decir, en promedio, cada integrante del órgano 

legislativo representa a ese porcentaje de habitantes, estableciendo así, 

una media latinoamericana en el presente modulador del sistema 

electoral.  

 De mayor importancia en relación con este estudio, es que de los 

países presentados, Costa Rica es quien tiene el primer puesto en 

desproporcionalidad en la relación representante-representado, esto en 

                                                           
60. Elaboración propia del autor, a partir de: “PARLINE database on national 

parliaments,” Inter-Parlamentary Union, modificado por última vez en el año 2014, 

visitado el 14 de junio de 2014, http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp.; 

“Country Profiles: Regions and Development Levels,” Organización de las Naciones 

Unidas, modificado por última vez en el año 2014, visitado el 14 de junio de 2014, 

http://esa.un.org/poppolicy/cprofile.aspx?CountryProfileReport.  

Perú 130 30.376.000 233.661,54 0,77% 

República 

Dominicana 

215 

(32/183) 
10.404.000 48.390,70 0,47% 

Uruguay 130 (31/99) 3.407.000 26.207,69 0,77% 

Venezuela 165 30.405.000 184.272,73 0,61% 
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razón de que cada diputado representa a un 1,75% de la población, 

1,08% por debajo de la media latinoamericana.  

 Sintetizando, de este apartado se derivan dos conclusiones. En 

primer lugar, la proporcionalidad de un sistema electoral se encuentra 

relacionada directamente con el tamaño del órgano a elegir. Esto en razón 

de que cuanto mayor número de escaños se tengan por distribuir, mayor 

repartición de estos puede realizarse entre las circunscripciones y, como 

se ha reiterado continuamente, circunscripciones de mayor tamaño se 

traducen en un sistema electoral más proporcional. Lo anterior, como fue 

también expresado, siempre que existe congruencia con el resto de 

elementos del sistema electoral, en razón de que su conjunción busque la 

protección del principio de proporcionalidad. En el caso costarricense, al 

encontrarse inalterable desde 1961 el número de diputados a la Asamblea 

Legislativa, son nulas las posibilidades de aumentar significativamente el 

tamaño de las circunscripciones. Además, como segunda conclusión, se 

deriva que parte esencial de los elementos que confluyen para que exista 

una correcta relación entre representantes y representados, depende del 

número de integrantes del órgano a elegir, en el cual, como se vislumbró, 

Costa Rica se encuentra en la peor posición de América Latina. 

 

SECCIÓN III: ESTRUCTURA DEL VOTO  

Este componente del sistema electoral, como fue expuesto en la 

Introducción, corresponde a la forma como los electores emiten su voto, 

esto a partir de una respectiva presentación de candidatos por parte de 

los partidos políticos.  
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Costa Rica responde a una estructura del voto, en lo relativo a la 

elección de diputados a la Asamblea Legislativa, donde tal y como lo 

menciona el TSE en su resolución n.° 1807-E-2005 de las 12:15 horas del 

04 de agosto de 2005: “…optó por la modalidad de elecciones por lista 

cerrada y bloqueada, según la cual, los puestos en la lista no pueden ser 

modificados por el elector. Es decir, el elector no escoge a un candidato 

de la lista, sino que vota por todos los incluidos en ella…”. 

Junto a este elemento, cabe resaltar que en razón de las 

interpretaciones jurisprudenciales que se han realizado alrededor del 

artículo 98 de la Constitución Política, el cual dicta:  

“Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos 

para intervenir en la política nacional, siempre que los 

partidos se comprometan en sus programas a respetar el 

orden constitucional de la República. 

Los partidos políticos expresarán el pluralismo político, 

concurrirán a la formación y manifestación de la voluntad 

popular y serán instrumentos fundamentales para la 

participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad 

serán libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su 

estructura interna y funcionamiento deberán ser 

democráticos.” 

De esto se deriva que en Costa Rica existe un “…monopolio 

constitucionalmente establecido a favor de los partidos políticos para la 

postulación de candidatos a puestos de elección popular…”, tal y como lo 

determinó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante 
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su resolución n.° 2007-000456 de las 14:50 horas del 17 de enero de 

2007. 

En resumen, el sistema electoral costarricense en materia de 

estructura del voto se basa en una “...lista cerrada y bloqueada (donde) 

sólo permite al elector votar en bloque por un partido….” 61 y, además, 

existe un monopolio de los partidos políticos en lo que se refiere a la 

presentación de las listas de candidaturas. 

Como se ha adelantado en los dos acápites anteriores, lo 

relacionado con la estructura del voto no se considera uno de los 

principales factores del sistema electoral que han viciado el cumplimiento 

del principio de representación proporcional en Costa Rica. Esto, en razón 

de que las mayores críticas alrededor de la estructura del voto que se 

utiliza en el sistema costarricense, no son de recibo, como serán vistas, a 

continuación.  

Además, ya que la subsanación de las problemáticas señaladas 

alrededor de la estructura del voto podrían solventarse, en el marco del 

sistema electoral actual, mediante la reforma a la formulación de las 

circunscripciones electorales y al tamaño del órgano a elegir. 

Cabe estudiar que las críticas que se han realizado a la estructura 

del voto electa por Costa Rica se estructuran a partir de la siguiente 

afirmación: “…El lado negativo de las listas cerradas es que los electores 

                                                           
61. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 61. 
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no tienen posibilidad de determinar quién será el representante de su 

partido…” 62.  

A esta problemática se ha propuesto la opción de implementar el 

voto preferente como solución. En este método, se “…permite al 

ciudadano escoger a los candidatos sin toparse con la rigidez de las 

nóminas en que estos se agrupan…” 63, es decir, un sistema donde las 

listas de candidatos a diputados presentadas por los diferentes partidos 

políticos no se encuentran bloqueadas, permitiendo al electorado 

establecer su propio orden de preferencia dentro de los candidatos 

presentados por los partidos políticos. Un somero estudio sobre el voto 

preferente podría denotar que éste favorece la relación entre 

representante y representado por las características mencionadas64, pero 

la doctrina especializada ha concluido que:   

“…hasta la fecha la experiencia comparada en relación con el 

uso del voto preferencial ha mostrado que la aplicación de 

este modelo genera más efectos negativos que positivos 

sobre el sistema político. Ciertamente, si bien se ofrece como 

una alternativa atractiva para el elector al darle mayor poder 

sobre su decisión, lo cierto es que tiene consecuencias 

perniciosas sobre el sistema electoral y el de partidos 

                                                           
62. Reynolds et al., Diseño de Sistemas Electorales: el Nuevo Manual de IDEA 

Internacional, 97. 

63. Luis Diego Brenes y Mario Andrés Matarrita, “Efectos Colaterales del Voto 

Preferente,” Revista de Derecho Electoral, n.° 14 (Segundo Semestre 2012): 45, visitado 

el 8 de febrero de 2015, http://tse.go.cr/revista/art/14/brenes_matarrita.pdf. 

64. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 61. 
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políticos, tanto en sus dimensiones operativas como jurídicas, 

particularmente cuando se procura regular también temas 

como el financiamiento partidario y la   participación política 

equitativa entre hombres y mujeres…”65 

Además, la mayor problemática se refleja a lo interno de los 

partidos políticos, ya que:  

“La lucha por el voto en el interior de cada partido es tan 

intensa y competitiva que incluso algunos candidatos intentan 

impugnar actas de escrutinio (…) en muchos casos no existe 

una confianza en el personero oficial del partido político, pues 

cada uno defiende sus intereses particulares...” 66 

Es decir, se convierte la pugna, más allá de entre partidos, en una 

lucha a lo interno de los partidos políticos, lo cual sería contrario al bloque 

constitucional vigente, en razón de ser un sistema que confía plenamente 

en los partidos políticos como intermediaros entre el pueblo soberano y 

el poder político, como con meridiana claridad lo menciona Sobrado: 

“…La nominación de candidaturas en los procesos electorales 

se hace recaer de modo prevalente, e incluso monopólico, en 

los partidos políticos, razón por la cual se les considera los 

                                                           
65. Daniel Zovatto e Ileana Aguilar, “Algunas Consideraciones sobre el Uso del Voto 

Preferente y sus Efectos en los Sistemas Democráticos,” Revista de Derecho Electoral, 

n.° 15 (Primer Semestre 2013): 222-223, visitado el 8 de febrero de 2015, 

http://tse.go.cr/revista/art/15/zovatto_aguilar.pdf. 

66. Fernando Tuesta, “Un voto letal: el voto preferencial y los partidos políticos en el 

Perú,” Revista de Derecho Electoral, n.° 15 (Primer Semestre 2013): 263, visitado el 15 

de junio de 2015, http://tse.go.cr/revista/art/15/tuesta_soldevilla.pdf.  
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intermediarios indispensables entre el Gobierno y los 

gobernados. En tal sentido, en la sociedad democrática 

contemporánea, los partidos son organizaciones de masas de 

carácter asociativo, que articulan y racionalizan la 

participación política de los distintos ciudadanos, los cuales se 

incorporan (como militantes o simples simpatizantes) a las 

diferentes agrupaciones partidarias de acuerdo con sus 

distintas empatías políticas e ideológicas. Esta acción 

colectiva, que permite el acceso al poder de los candidatos 

que obtengan un favor electoral significativo, en principio 

garantiza que se traslade a la acción gubernamental –o al 

menos al debate parlamentario– la plataforma programática 

y el ideario respaldados por la base partidaria…” 67 

Este abordaje que se realiza alrededor de la temática del voto 

preferente, tiene como fin establecer que esta investigación encuentra 

totalmente inapropiada la utilización de esta estructura del voto como una 

forma de solventar las presuntas problemáticas relacionadas con la 

estructura del voto actual en Costa Rica, basado en listas cerradas y 

bloqueadas. 

Como corolario, se retoma la afirmación antes mencionada, en 

razón de que la estructura del voto en Costa Rica no es una problemática 

esencial que impulse el incumplimiento de los principios bases del sistema 

electoral costarricense, ya que las críticas que se realizan a esta 

                                                           
67. Luis Antonio Sobrado, “El régimen electoral en la Constitución de 1949,” Revista de 

Derecho Electoral, n.° 9 (Primer Semestre 2010): 16, visitado el 8 de febrero de 2015, 

http://tse.go.cr/revista/art/9/sobrado_gonzalez(1).pdf.   
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estructura, principalmente, relacionadas con la falta de cercanía entre 

representantes y representados, no son de recibo en el contexto de Costa 

Rica. Esto en ya que la problemática sobre ese punto, se engloba en 

mayor medida en lo que corresponde a la distribución de las 

circunscripciones electorales y al tamaño del órgano a elegir, tal y como 

fue estudiado en los apartados correspondientes.                  

 

SECCIÓN IV: MÉTODOS DE CONVERSIÓN DE VOTOS A ESCAÑOS  

El método de conversión de votos a escaños se refiere a la fórmula 

matemática mediante la cual los votos emitidos en una determinada 

elección son transformados en curules al órgano a elegir. Tal como ha 

sido reiterado en las secciones anteriores, al elegir en nuestro país 

legisladores mediante un sistema electoral de carácter proporcional, en 

listas cerradas y bloqueadas presentadas por los diferentes partidos 

políticos, el método de conversión de votos a escaños debe responder a 

esas características. 

Así, el método utilizado en Costa Rica para la distribución de los 

escaños legislativos, según los artículos del 201 al 205 del Código 

Electoral es el denominado, genéricamente, como la fórmula del cociente 

más el resto mayor más elevado. Es decir, aquel donde: 

“Las operaciones de atribución de escaños se inician con el 

establecimiento de la cuota o cociente electoral, que da 

derecho a un escaño. Esta cuota resulta de dividir el total de 

votos emitidos por el número de diputados a elegir. A 
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continuación se atribuyen a cada lista tantos escaños como 

veces se contiene la cuota o cociente electoral en el total de 

votos que ha recibido. Sí, efectuada esta operación, quedan 

todavía puestos por cubrir, será la magnitud de los votos 

residuales –o no aplicados- de cada lista la que decida la 

distribución de escaños, asignándose a las listas que, después 

de las sucesivas distribuciones de escaños, presenten restos 

más elevados.” 68 

Dentro de las fórmulas del cociente más el resto mayor más elevado, se 

encuentra la denominada Cuota o Cociente de Hare. Costa Rica aplica, 

según los artículos mencionados, este método de conversión de votos a 

escaños en su sistema electoral, pero con una diferencia, relacionada a 

que “…es el único que adicionalmente incorpora el subcociente a modo 

de barrera o umbral electoral…” 69. Lo que deriva llamar al método 

utilizado Cuota de Hare Modificada. 

El subcociente, según los artículos mencionados, se define como la 

mitad del cociente en cada circunscripción y se utiliza en los casos donde 

no todos los escaños pudieron ser repartidos por medio del cociente y 

deben repartirse los sobrantes en razón de los restos o residuos mayores.  

Su funcionalidad se coligue en servir como una barrera o umbral 

electoral, en el sentido de que los partidos que no alcancen la cifra del 

                                                           
68. Vallès y De Carreras, Las Elecciones, 71. 

69. Brenes, “Cambios sin Reforma: Sistema de Partidos y Barrera Electoral en Costa 

Rica (1953-2010),” 6. 
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subcociente, no podrán entrar a la repartición que se realiza por medio 

de los residuos mayores70. 

Como se adelantaba, el subcociente se impone como una barrera o 

umbral electoral. Sobre el tema Nohlen expone:  

“Se usa el término ´barrera legal´ cuando la participación de 

los partidos, en la asignación de escaños, depende de que 

éstos obtengan un mínimo de votos (sea en relación con 

votos válidos emitidos) o ganen escaños (directos en las 

circunscripciones)…” 71 

Dentro de los cuatro componentes del sistema electoral, en el caso 

costarricense, el método de conversión de votos a escaños en conjunto 

con la estructura del voto, resultan en los factores que, en menor grado 

han afectado el cumplimiento de los objetivos del sistema electoral de 

carácter proporcional. Específicamente, sobre la fórmula electoral, en 

razón de que contribuye a cumplir con los fines establecidos en los incisos 

6) y 7) del Artículo 95 de la Constitución Política, estudiados al inicio de 

este capítulo. Tal como lo mencionan Carreras y Vallès: 

“…La atribución de escaños según el resto más elevado 

reduce la desventaja que todas las fórmulas electorales 

presentan para los partidos pequeños. Puede decirse que se 

trata de la fórmula que produce una mayor proporcionalidad 

                                                           
70. Brenes, “Matemáticas electorales, distribución de escaños en elecciones diputadiles 

costarricenses del 2006 (análisis comparativo),” 9-10. 

71. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 65. 
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entre la distribución de votos conseguidos por los partidos y 

su correspondiente conversión en escaños 

parlamentarios…”72 

Es decir, cumple con el doble objetivo de representar a las minorías 

y de expresar, en la composición del órgano legislativo, el pluralismo 

político del país, siguiendo así los parámetros de la norma constitucional. 

Aunque, como a continuación, se estudiará, la aseveración realizada por 

Vallès y De Carreras, en relación con que ésta fórmula electoral es la que 

otorga mayor proporcionalidad, debe darse de manera comedida, en 

razón de la existencia de la barrera legal del subcociente.    

Como se adelantaba, queda por estudiar si el establecimiento de 

una barrera legal como umbral para que los partidos políticos, 

especialmente, los minoritarios, puedan tener derecho a entrar en la 

repartición de escaños, es considerado constitucional y no desvirtúa la 

fórmula del cociente más el resto mayor más elevado.  

En ese sentido, Sartori señala que el fin por el que ésta se establece 

es para “…contrarrestar la fragmentación del sistema de partidos…” 73, es 

decir, tal como sentenció la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia al estudiar una acción de inconstitucionalidad contra la barrera 

del subcociente, mediante la sentencia n.° 2008-06050 de las 16:17 

horas del 16 de abril de 2008: 

                                                           
72. Vallès y De Carreras, Las Elecciones, 71. 

73. Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 23. 
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“…una consideración de la votación minoritaria no puede 

sobreestimarse, en tanto que implicaría, en sí misma, una 

incorporación alterada del órgano público del caso (Asamblea 

Legislativa) que atentaría contra sus reglas de 

funcionamiento natural. Es decir, una pretensión por darle la 

mayor representación posible a los partidos, 

independientemente de criterios racionales para ello, 

alteraría de tal forma la composición final del órgano, que 

subvertiría el principio democrático, diluyendo el peso de las 

fuerzas de tal forma, que no solo dificultaría su 

funcionamiento, sino que eventualmente lo podría paralizar, 

con desmedro del sistema político-institucional como un todo, 

atomizando la representación desmedidamente (…) El 

sistema de cociente y subcociente, por lo demás, ha 

demostrado que las minorías y más específicamente, los 

partidos minoritarios sí pueden tener acceso a la distribución 

de plazas o puestos a distribuir, por lo que resulta falso que 

no lo permite…” 

En este sentido, esta investigación se encuentra de acuerdo bajo 

un escenario abstracto (como posteriormente se explicará), con la 

posición del Tribunal Constitucional. Esto en razón de que no se considera 

irracional una limitación de este estilo al principio de representación 

proporcional, específicamente, en lo referido a la protección de la 

participación de las minorías.  

Lo anterior, ya que se considera que la aplicación de esta fórmula 

se encuentra como un punto medio para el resguardo de dos principios 
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constitucionales, tanto el carácter proporcional del sistema electoral 

(incisos 6) y 7) del artículo 95 de la Constitución Política), como el 

carácter responsable y representativo del Gobierno de la República 

(artículo 9 de la Constitución Política). Esto ya que, como fue mencionado 

por la Sala Constitucional, la inexistencia de la barrera del subcociente 

podría generar una atomización de fuerzas políticas dentro del Congreso 

que lo conviertan disfuncional y que, en consecuencia, no pueda cumplir 

responsablemente con sus fines.     

Fuera de la visión abstracta del estudio de la barrera del 

subcociente en Costa Rica, su aplicación a la realidad actual costarricense 

sí se considera violatorio a los principios constitucionales defendidos, pero 

su violación no nace de la implementación de la barrera en sí misma, sino 

de la formulación en la cual se encuentran distribuidas las 

circunscripciones electorales, ya que, como lo menciona Picado: “…La 

influencia del umbral es importante en magnitudes pequeñas, no así en 

magnitudes grandes, en las cuales el porcentaje de votos necesarios para 

obtener un escaño se reduce significativamente…”74, en consecuencia, al 

tener nuestro país circunscripciones de carácter equidistante en razón de 

su tamaño, donde se tienen únicamente dos de clasificación grande y 

cinco de clasificación mediana o pequeña, las cuales como fueron 

estudiadas, aumentan la desproporcionalidad del sistema, la aplicación 

de una barrera de acceso a la repartición en estas últimas tendría como 

consecuencia un agravamiento doble para que los partidos políticos 

puedan acceder al poder político que sí se consideraría irracional, es decir, 

                                                           
74. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 20. 
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tanto el tamaño de la circunscripción, como la barrera de acceso al 

reparto de escaños.  

Esto se refleja en la realidad nacional, ya que, por ejemplo, “…todas 

las llamadas fracciones unipersonales (partidos políticos con un solo 

diputado electo) en las dos últimas elecciones (4 en 2006 y 3 en 2010) 

lograron su escaño únicamente por la provincia de San José, la mayor en 

número de escaños a distribuir (20 en promedio)…” 75. Lo cual se repitió 

en las elecciones del año 2014, según la resolución del Tribunal Supremo 

de Elecciones n.° 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3 de marzo de 

2014, la cual es la Declaratoria de Elección de Diputados a la Asamblea 

Legislativa, en la que se visualiza que dos fracciones unipersonales fueron 

las electas por San José, aunque se dio el fenómeno de la elección de una 

fracción unipersonal por Cartago, lo cual se visualiza como un fenómeno 

aislado ya que, del estudio empírico-histórico que realiza Brenes se 

visualizan los efectos de la barrera del subcociente en la distribución de 

las circunscripciones electorales como la actual. 

En conclusión, se rescata como positiva la implementación en el 

sistema electoral costarricense del tipo de fórmula electoral del cociente 

más el resto mayor más elevado, manifestado en su especie, la Cuota de 

Hare Modificada, ya que, como fue estudiado, se contempla cómo el 

método de conversión de votos en escaños que se acerca más al 

cumplimiento del principio de proporcionalidad del sistema electoral 

costarricense, sin violentar el principio del carácter responsable del 

                                                           
75. Brenes, “Cambios sin Reforma: Sistema de Partidos y Barrera Electoral en Costa 

Rica (1953-2010),” 14. 
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Gobierno, en razón de que busca no atomizar las fuerzas minoritarias 

dentro de la palestra legislativa.  

El punto de gravedad a su interior, en lo referido a la barrera del 

subcociente no lo es por su naturaleza, sino por su aplicación dentro de 

la actual distribución de las circunscripciones electorales. Es decir, son el 

tamaño del órgano, que no permite la constitución de circunscripciones 

de categoría grande y, por consecuente la distribución de las 

circunscripciones electorales, que lleva a la existencia de 5 de 7 

circunscripciones pequeñas o medianas, las que desvirtúan la existencia 

de la barrera electoral, convirtiéndola por su contexto, pero no por sí 

misma, en una elemento irracional del sistema, llevándolo por incumplir 

los fines constitucionales.     
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TÍTULO II: LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA 

ELECTORAL PROPORCIONAL PERSONALIZADO 

 

CAPÍTULO I: POSTULADOS ESENCIALES DEL SISTEMA 

ELECTORAL 

Como ha sido presentado, se defiende que la forma más precisa 

para determinar el contenido propio y los efectos que produce 

determinado sistema electoral es mediante el estudio de sus elementos, 

es decir, a partir del abordaje individual de los diferentes moduladores 

que lo componen. 

Para el estudio de los postulados del llamado sistema electoral 

proporcional personalizado, es necesario, como a continuación se 

mostrará, estudiar tres elementos del sistema, específicamente: la 

distribución de las circunscripciones electorales, la estructura del voto y 

el método de conversión de los votos a escaños.    

Antes de iniciar el estudio particular de cada modulador 

mencionado, se acota que al ser la República Federal de Alemania el país 

que da nacimiento a este sistema electoral y, por ende, donde sus 

postulados se encuentran en mayor desarrollo76, el presente abordaje 

desarrollará sus proposiciones básicas con base, principalmente, en lo que 

se encuentra vigente para la elección de los representantes al Bundestag, 

la Cámara Baja del Parlamento de Alemania.    

                                                           
76. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 200. 
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SECCIÓN I: ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTORAL A PARTIR DE SUS 

MODULADORES  

El sistema electoral proporcional personalizado se caracteriza por la 

convivencia conjunta, tanto de dos tipologías de circunscripciones 

electorales, como la utilización de dos métodos de conversión de votos a 

escaños y la emisión de dos tipos de votos en el proceso de elección de 

miembros al órgano legislativo. 

En resumen, como primera aproximación para desarrollar el 

contenido propio de este sistema electoral, Nohlen menciona que éste 

armoniza el método:  

“…decisorio de la elección mayoritaria con el modelo 

representativo de la elección proporcional, puesto que divide 

cada voto en dos partes, los contabiliza luego por separado, 

eligiéndose una mitad de los diputados a escala de 

circunscripción y la otra mitad en función de las listas de Land 

(nombre que se le otorga a las circunscripciones estatales 

plurinominales alemanas)…” 77   

A mayor especificidad, en el sistema electoral proporcional 

personalizado unas circunscripciones son distritos de carácter 

                                                           
77. Dieter Nohlen, Sistemas Electorales del Mundo (Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1981), 520. 
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uninominal, donde los legisladores resultan electos mediante la fórmula 

electoral de mayoría.  

En confluencia con ello, existen circunscripciones plurinominales, 

donde los representantes son electos a partir de alguno de los métodos 

proporcionales de conversión de votos a escaños de carácter 

proporcional78. 

La materialización de estos postulados se realiza a partir de la 

existencia de un voto doble, donde los votantes disponen de “…uno para 

el candidato de un partido en la circunscripción electoral e, 

independientemente de ello, otro para la lista del Land/Estado de un 

partido…” 79, siendo, en términos doctrinarios, amplio el desarrollo 

descriptivo de esta estructura del voto en este sistema electoral en 

específico80.  

Además, con este sistema se otorga la posibilidad de que el primer 

sufragio emitido y el segundo sean concedidos a diferentes partidos 

políticos, el llamado voto diferencial o vote splitting por parte de la 

doctrina especializada81. 

                                                           
78. Vallès y De Carreras, Las Elecciones, 87; Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos 

Políticos, 200-201; Rudolf Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y 

Nuevas Tendencias,” Revista de Derecho Electoral, n.° 15 (Primer Semestre 2014): 13, 

visitado el 8 de febrero de 2015, http://tse.go.cr/revista/art/17/rudolf_mellinghoff.pdf. 

79. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 78-79. 

80. Molina, Los Sistemas Electorales de América Latina, 30; Sartori, Ingeniería 

Constitucional Comparada, 31-32. 

81. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 211; Jackisch, Sistemas Electorales 

y sus Consecuencias Políticas, 106. 
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Cabe resaltar, sobre la forma como se presentan las candidaturas 

que es posible, dentro de los postulados del sistema electoral 

proporcional personalizado en Alemania, la existencia de una doble 

postulación. Es decir, que un partido político pueda destacar a un 

candidato en la lista de una respectiva circunscripción plurinominal y, al 

mismo tiempo, en un circuito uninominal específico. En estos casos, en 

el proceso de adjudicación de escaños “…no se toman en cuenta los 

candidatos de la lista que ya lograron un mandato directo en su 

circunscripción…” 82.  

Es decir, en caso de resultar un candidato vencedor en ambas listas, 

será representante de la circunscripción uninominal y el puesto en la lista 

lo ocupará quien siga en el orden respectivo83. 

Lo mencionado, aunque son elementos de importancia dentro de 

este sistema electoral, no son su elemento definitorio, ya que estos se 

vislumbran de igual manera en otros sistemas electorales que son 

especificados como de categoría mixta, es decir, “…los que eligen una 

misma cámara combinando criterios de proporcionalidad y de pluralidad 

(mayoritarios)...” 84.  

Siendo así, es necesario entrar a estudiar la máxima caracterización 

que permite, de manera excluyente, diferenciar al sistema electoral 

proporcional personalizado de otros.     

                                                           
82. Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 15. 

83. Nohlen, Sistemas Electorales del Mundo, 529.  

84. Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 17. 
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Esta caracterización se vislumbra a nivel del método de conversión 

de votos a escaños, donde éste sistema electoral, en el proceso de 

adjudicación de mandatos realiza el siguiente procedimiento, explicado 

por Mellinghoff, según ocurre en Alemania: 

“…El número de mandatos logrados por el partido político en 

las circunscripciones del Estado federal es deducido del 

número total de mandatos correspondientes a las diferentes 

listas regionales de los partidos políticos. Los mandatos 

restantes son adjudicados a los candidatos de las listas 

regionales ´rígidas´ en el orden de sus puestos 

respectivos….” 85  

Es decir, a los escaños conseguidos por un determinado partido 

político a nivel de las circunscripciones plurinominales, que utilizan un 

método de conversión de votos a escaños de carácter proporcional y que 

determinan la cantidad de escaños que le corresponden a cada partido 

político, le son restados los mandados obtenidos en los circuitos 

uninominales, los cuales son electos mediante métodos de mayoría86.  

Propiamente, en lo que se refiere al proceso de adjudicación de 

escaños, a partir de la regulación vigente en Alemania, se expone que 

éste inicia con la determinación de cuantos escaños, según la intención 

                                                           
85. Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 15. 

86. Vallès y De Carreras, Las Elecciones, 146-147; Nohlen, Sistemas Electorales y 

Partidos Políticos, 201-202. 
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de voto dada en las circunscripciones plurinominales le corresponde a 

cada partido político.  

 

Específicamente, con esta primera operación:   

“…se determina el número de diputados que corresponde a 

cada partido a nivel nacional, de acuerdo al total de votos 

obtenidos por la lista correspondiente (…), según el método 

d'Hont…” 87 

Cabe acotar, sobre este tema, que en el año de 1983 la fórmula 

electoral de D'Hondt fue modificada, utilizándose de esa fecha y hasta el 

año 2009 la fórmula Hare/Niemeyer. Actualmente, la fórmula que se 

utiliza es la Sainte-Lagüe, esto para el proceso descrito en la cita 

anterior88.  

Igualmente, es necesario precisar que en un principio, en la 

República Federal de Alemania “…El número de escaños que correspondía 

a cada Land estaba predeterminado, en función del porcentaje de su 

población…” 89, pero desde la década de 1950 el proceso de adjudicación 

                                                           
87. Jackisch, Sistemas Electorales y sus Consecuencias Políticas, 105-106. 

88. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 201-202; Mellinghoff, “El Sistema 

Electoral Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 17.  

89. Dieter Nohlen, Sistemas Electorales del Mundo, 521.  
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de escaños fue modificado, siendo que “…los diputados son elegidos por 

fórmula proporcional en base a un distrito único estatal…” 90.  

Es decir, tal como lo describe Jackisch, ya no existe de manera 

predeterminada un número de escaños correspondiente a cada Land. 

Sino que, actualmente, se aplica la fórmula electoral proporcional de 

Sainte-Lagüe primeramente a nivel nacional, para determinar cuántos 

escaños le corresponden a cada partido político y, posteriormente, a 

partir de los resultados obtenidos a nivel nacional, se aplica una segunda 

vez la fórmula a nivel estatal para define cuantos mandatos, por partido 

político, corresponden distribuir en cada circunscripción plurinominal 

alemán. 

Luego de esta operación se realiza el procedimiento descrito 

anteriormente por Mellinghoff, donde a los votos obtenidos en las 

diferentes circunscripciones plurinominales, se le restan los obtenidos a 

nivel de los circuitos uninominales.  

A mayor claridad, la importante y máxima definición, descrita por 

Vallès y De Carreras sobre este sistema electoral es que existe un: 

“…predominio del criterio proporcional, que decide en último 

término la distribución de los escaños entre los partidos. La 

fórmula mayoritaria sólo sirve, en realidad, para señalar qué 

                                                           
90. Vallès y De Carreras, Las Elecciones, 81. 
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candidatos de cada partido ocuparán los escaños asignados 

por la proporcional…” 91  

En otras palabras, el voto que se emite a nivel de circunscripción 

plurinominal es el que define cuántos escaños al órgano legislativo le 

corresponden a cada partido político, es decir, el carácter proporcional de 

la elección. El voto que se da en los circuitos uninominales tiene la función 

de determinar, a lo interno de cada partido político y en razón de los 

escaños que se obtuvieron, según la votación en distrito plurinominal, 

qué candidatos tomarán asiento en el Congreso. Es decir, expresa el 

carácter personalizado del sistema electoral.  

 

SECCIÓN II: OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELECTORAL 

Para efectos didácticos y de análisis, las siguientes dos 

características que se estudiarán: la barrera legal y los votos 

excedentarios, se dividen del acápite anterior. Esto en razón de la 

importancia que han significado para el entendimiento pleno y la 

evolución del sistema electoral proporcional personalizado. Cabe acotar 

que no vienen a ser tomados como nuevos moduladores del sistema 

electoral, ya que pertenecen a los elementos del sistema que han sido 

defendidos a lo largo de esta investigación. 

 

                                                           
91. Ídem.  
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A. Barrera legal 

Dentro de Alemania, cuna de este sistema electoral, la cláusula de 

bloqueo o barrera legal existente funciona de la siguiente manera: 

“…en el momento de la adjudicación de mandatos a las listas 

regionales no se toman en cuenta aquellos partidos políticos 

que han logrado menos del 5 por ciento de los segundos votos 

válidos (sufragios de las circunscripciones plurinominales) 

entregados en el territorio electoral. Este porcentaje no aplica 

si el partido en cuestión logró un mandato directo en por lo 

menos tres circunscripciones (sufragios en el circuito 

uninominal) (cláusula del mandato básico). Los mandatos de 

las circunscripciones no quedan afectados por la cláusula de 

bloqueo porque ahí aplica el sistema electoral mayoritario. 

Por ello puede suceder que un candidato individual de una 

circunscripción gane el mandato de esta, pero que su partido 

político no entra al Bundestag si alcanza menos del 5 por 

ciento de los votos…” 92  

A partir de ello, la discusión en Alemania alrededor de la existencia 

de una barrera legal para el acceso a la distribución de escaños, se ha 

mantenido perenne. Nohlen expone que:  

“…ha provocado los conflictos de opiniones más importantes. 

Sin duda, una cláusula de barrera legal está en contradicción 

con el principio de representación proporcional. Sin embargo, 

                                                           
92. Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 17. 
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ha sido decidió por el Tribunal Constitucional, y señalado que 

una barrera legal del 5%, como límite máximo, aún sería 

compatible con el principio de representación proporcional…” 

93 

Al igual que en el sistema actual costarricense, relacionado con la 

existencia de la cláusula de bloqueo del subcociente94, la justificación que 

se utiliza para mantenerlo en el sistema electoral alemán se refiriere a 

criterios de índole funcional. Esto en razón de: 

 “…la probabilidad de ingreso que tengan los partidos políticos 

minúsculos y los trastornos que este hecho pudiera generar 

en las funciones del Parlamento, así como en las 

consecuencias que pudieran surgir en el cumplimiento de las 

funciones…” 95 

En concreto, se refiere a los efectos que en el funcionamiento de la 

dinámica del Poder Legislativo podría tener la inclusión de partidos 

minoritarios sin exclusión alguna. 

 

B. Votos excedentarios 

                                                           
93. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 207.  

94. Ver el Título I, Capítulo II, Sección IV.   

95. Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 23-

24. 
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Este fenómeno, a lo interno del sistema electoral proporcional 

personalizado, aparece:  

“…en el caso de que un partido político obtenga más 

mandatos en las circunscripciones (uninominales) de lo que 

le correspondería por su resultado de segundos votos 

(sufragios en la circunscripciones plurinominales). Se queda 

entonces con estos mandatos “excedentarios” y el número 

total de diputados del Bundestag aumenta por el número 

correspondiente. Los mandatos excedentarios son mandatos 

ganados por los partidos políticos por el hecho de que los 

candidatos en las diferentes circunscripciones son mucho más 

exitosos que su partido, según el resultado de la elección 

proporcional obtenido con los segundos votos…” 96  

En términos de la dinámica electoral, son varias las causas a partir 

de las cuales este fenómeno llega a darse, siendo las principales: 

“…cuando la participación electoral en un Land está 

claramente por debajo del promedio de la participación de 

todo el territorio electoral, o cuando un partido gana todos 

sus escaños de circunscripción con una ventaja de votos 

extremadamente ajustada, mientras que el otro partido 

alcanza su triunfo electoral en la circunscripción con una gran 

ventaja de votos.” 97 

                                                           
96. Ibíd., 16. 

97. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 215. 
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Sobre este tema, igualmente, se ha desarrollado una amplia 

discusión, en razón de si son inconstitucionales los votos excedentarios 

por ser una forma de distribución de escaños que no se basa en criterios 

consecuentes con el principio de representación proporcional, sobre el 

cual se basa el sistema electoral proporcional personalizado. Mellinghoff 

resume esta disyuntiva de la siguiente manera: 

“…hay que medir la asignación de mandatos excedentarios 

fuera de la distribución proporcional de los mandatos 

regulares, según la necesidad de igualdad de oportunidades 

de éxito de los votos. El principio de la equidad se ve 

afectado, debido a que surge una diferenciación del peso del 

voto entre los electores cuyos partidos políticos no hayan 

logrado mandatos excedentarios y aquellos electores de esos 

partidos que sí lo lograron. Por principio, la desigualdad en el 

peso de los votos es justificada mediante el cometido 

constitucionalmente legítimo de la elección proporcional 

personalizada. No obstante, se excede el límite constitucional 

de la asignación no compensable de mandatos excedentarios, 

en el momento que se desvirtúe el carácter de la elección 

como elección proporcional.” 98 

Lo anterior, como lo ha hecho ver el Tribunal Constitucional alemán, 

resulta, principalmente, en razón de que el legislador no ha establecido 

un límite desde el cual considera que se desvirtúa el sistema proporcional. 

                                                           
98. Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 23-

24. 
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Siendo así, ha sido ese Tribunal quien ha establecido ese límite, en un 

primer momento estipuló como referencia para esa medición la cláusula 

de bloqueo del 5%. Actualmente, se considera como violatorio cuando 

supera la mitad de la cantidad de diputados de alguna de las fracciones 

legislativas del Bundestag99. 

 

 

CAPÍTULO II: CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DEL 

SISTEMA ELECTORAL 

A partir de un somero análisis del sistema electoral proporcional 

personalizado, se puede llegar a la errónea conclusión de clasificarlo 

como mixto o segmentado, esto en razón de la utilización, tanto de 

métodos de conversión de votos a escaños de carácter mayoritario como 

proporcional.  

Lo anterior, corresponde a una lectura y comprensión errónea de la 

naturaleza propia de este sistema electoral. Como lo menciona Sartori 

muchos “…estudiosos consideran que la fórmula alemana consiste en un 

sistema ´mixto´ de mayoría y RP (representación proporcional) (…) No 

lo es porque la combinación de sus elementos no implica un resultado 

mixto. Como dije, el resultado es totalmente proporcional…” 100. 

                                                           
99. Ibíd., 25.  

100. Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 32. 
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Igualmente, de manera errónea, puede ser considerado este 

sistema electoral como un sistema de carácter mixto con instrumentos 

de igualación proporcional. Es decir, que mediante la repartición de la 

mitad del cuerpo electoral mediante el sistema proporcional, lo que se 

busca es la existencia de un “…instrumento auxiliar que sirve para 

configurar la relación final entre votos y escaños…” 101, en otras palabras, 

que compense la otra mitad del órgano legislativo que es electo mediante 

una fórmula de mayoría. 

Quienes realizan las afirmaciones descritas en los párrafos 

anteriores parten:  

“…del supuesto erróneo de que existe una separación estricta 

entre los diputados elegidos mediante un sistema de mayoría 

relativa en circunscripciones uninominales y los elegidos 

mediante representación proporcional por listas de Land, 

suponiendo que los dos principios de representación se 

aplican separadamente y que cada uno de ellos se utiliza para 

elegir a la mitad del total de los diputados al Bundestag…” 102 

Siendo así, para obtener desde un punto de vista científico la 

clasificación precisa de un sistema electoral,  tal como ha sido estudiado 

en esta investigación, es necesario realizarlo a partir de sus bases 

fundamentales, es decir, de un estudio del principio de representación y 

regla decisoria sobre el cual se cimenta103. Como adelanta Sartori, al 

                                                           
101. Jackisch, Sistemas Electorales y sus Consecuencias Políticas, 77-78. 

102. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 150-153. 

103. Ver el Título I, Capítulo I. 
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sistema electoral proporcional personalizado se le clasifica como 

proporcional, es decir, como un sistema que: 

 “…pretende crear un parlamento que sea un espejo que 

refleje la opinión de los ciudadanos y, consecuentemente, de 

las fuerzas sociales y los grupos políticos en presencia. Para 

ello busca que la representación parlamentaria de cada 

partido se corresponda aproximadamente a la que ha tenido 

en los sufragios.” 104 

Esto en razón de que con el proceso de adjudicación de escaños, 

descrito en el acápite anterior, es posible derivar los puntos 

fundamentales sobre los que se desarrolla el sistema y así, clasificarlo 

como proporcional. Lo anterior, se defiende en razón de que:  

 “…la cantidad de escaños de los partidos depende, 

finalmente, del porcentaje de votos que obtenga. El concepto 

mismo de la representación proporcional ´personalizada´ 

indica ya, claramente, que se trata de un sistema 

proporcional.” 105 

Así, como fue mencionado en la cita en marras de Nohlen, los 

asientos que vaya a tener un determinado partido político en el órgano 

legislativo, únicamente, depende del voto emitido en las circunscripciones 

electorales de carácter proporcional, es decir, no existe una 

independencia de los votos emitidos mediante la fórmula de mayoría con 

                                                           
104. Franco, Los Sistemas Electorales y su Impacto Político, 34. 

105. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 218-219. 
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los votos dados bajo la de carácter proporcional, por lo que no coexisten 

los dos principios de representación y, por ende, no cabe la tipología de 

ser clasificado como mixto. 

A mayor profundidad, cabe resaltar que lo referido a los votos 

emitidos mediante la fórmula de mayoría en los circuitos unipersonales 

sólo son importantes “…con respecto a la cuestión de qué candidatos van 

a representar a sus respectivos partidos en el Bundestag, pero 

prácticamente no tiene importancia alguna en cuanto a la fuerza 

numérica del partido en dicho Bundestag…” 106 ya que, como fue 

mencionado, la adjudicación de estos depende de manera directa de la 

distribución que se realice en el proceso de conversión de votos a escaños 

en las circunscripciones plurinominales donde se utiliza una fórmula de 

elección de carácter proporcional. 

 

CAPÍTULO III: IMPORTANCIA DEL SISTEMA ELECTORAL 

PROPORCIONAL PERSONALIZADO 

De máxima importancia para comprobar la hipótesis que plantea 

esta investigación, se defiende que el sistema electoral proporcional 

personalizado resguarda un fin esencial que deben buscar cumplir las 

democracias representativas, referido a buscar una relación de cercanía 

entre el representante y sus representados. Sobre este tema, en primer 

término, cabe rescatar lo que el máximo doctrinario Nohlen menciona, al 

                                                           
106. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 152.  
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concluir que a partir del momento cuando ganó importancia el tema de 

la relación entre representante y representado: 

“…en las concepciones de la representación política (…), se 

han tornado más atractivos los sistemas electorales en los 

que la candidatura individual se combina con la 

representación proporcional como principio de 

representación. Así, la circunscripción uninominal se 

introdujo en sistemas de representación proporcional, 

eliminando el efecto que ésta tiene en los sistemas 

electorales mayoritarios...” 107 

Es decir, se reconoce, en este sistema electoral, que la inclusión de 

representantes electos a partir de una fórmula de mayoría y en circuitos 

distritales uninominales, fortalece la relación entre el representante y su 

circuito electoral. Siendo que además, al vincular la elección de estos 

representantes de mayoría con los resultados de la elección de las 

circunscripciones plurinominales, tal y como fue estudiado en este título, 

no permite que se efectúen los efectos negativos en relación con la 

desproporción entre votos y escaños que trae consigo un sistema 

mayoritario108. 

Por último, esta mayor vinculación entre representante y 

representado otorga una vía alterna a las voces que han visto, de manera 

                                                           
107. Nohlen, Sistemas Electorales y Reforma Electoral. Una introducción, 21-22; Dieter 

Nohlen, “Sistemas Electorales Presidenciales y Parlamentarios,” en Tratado de Derecho 

Electoral Comparado de América Latina ed. 2 (México Distrito Federal: Fondo de Cultura 

Económica, 2011), 301. 

108. Lijphart, Modelos de Democracia, 149. 
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errónea a criterio de esta investigación109, en el voto preferente la 

solución a la problemática que se le atribuye a la elección mediante listas 

cerradas y bloqueadas, respecto de tener un efecto de alejamiento en la 

relación entre representante y representado. En ese sentido, Sartori 

expone que “…el verdadero mérito del sistema alemán (…) (es) el de 

´personalizar´ mejor (o más seguramente) la selección electoral del 

votante, que el voto preferencial con sistemas de listas de RP…” 110. 

         

      

  

                                                           
109. Ver el Título I, Capítulo II, Sección III.  

110. Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 33. 
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TÍTULO III: LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

ELECTORAL PROPORCIONAL PERSONALIZADO EN 

COSTA RICA 

 

Posterior al estudio pormenorizado que se realizó en los dos 

primeros títulos de esta investigación, el primero referido a la realidad y 

problemáticas del actual sistema electoral costarricense y el segundo 

concerniente al abordaje de los fundamentos del sistema electoral 

proporcional personalizado; este acápite tiene como objetivo concretar 

una propuesta para el implementación del sistema electoral proporcional 

personalizado en Costa Rica. 

El presente título se dividirá en tres acápites, el primero estudiará 

las modificaciones de fondo que deben realizarse a los cuatro 

moduladores del sistema electoral costarricense (distribución de las 

circunscripciones electorales, tamaño del órgano a elegir, estructura del 

voto y métodos de conversión de votos a escaños) para adaptarlos a un 

sistema electoral de corte proporcional personalizado.  

En un segundo capítulo, se realizarán simulaciones a partir del 

modelo de sistema electoral propuesto, éstas sobre los resultados de los 

procesos comiciales para la elección de diputados de los años 2002, 2004, 

2010 y 2014. Además, utilizando el Índice de Proporcionalidad (IP) y el 

medidor de Número Efectivo de Partidos parlamentario (NEPp) se 

realizarán comparaciones entre las simulaciones realizadas y los 

resultados obtenidos en las mismas elecciones utilizando el sistema 
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electoral vigente. Esto con el objetivo de demostrar, por medios 

empíricos, la conveniencia de la propuesta. 

Por último, en el tercer capítulo se especificarán las reformas 

mínimas que a nivel constitucional son necesarias para la implementación 

del sistema electoral proporcional personalizado en Costa Rica.    

Cabe destacar que la propuesta que se realizará no es una 

aplicación exacta a la regulación que sobre el sistema electoral 

proporcional personalizado se mantiene en Alemania, sino que se realizan 

variantes a éste, en razón de responder con mayor fidelidad a la realidad 

costarricense.  

   

CAPÍTULO I: MODIFICACIÓN DE LOS MODULADORES 

DEL SISTEMA ELECTORAL COSTARRICENSE  

 

SECCIÓN I: DISTRIBUCIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES 

Tal y como fue presentado, en materia de distribución de las 

circunscripciones electorales, la base del sistema electoral proporcional 

personalizado refiere a la existencia de, tanto circunscripciones para la 

elección de representantes a nivel uninominal como plurinominal. Es así 

como se abordará, a continuación, la formulación de los dos tipos de 

circunscripciones para la aplicación del sistema electoral bajo estudio en 

Costa Rica.  
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A. DEFINICIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES A NIVEL 

PLURINOMINAL 

En la doctrina especializada se defiende que la división de las 

circunscripciones plurinominales a lo interno de un sistema electoral debe 

tener como principio rector la igualdad en materia del sufragio. Es decir 

“…que exista un idéntico número de electores por cada escaño, o lo que 

es igual, que haya una correspondencia en todas las circunscripciones 

entre el número de electores y el de escaños a proveer…” 111. En igual 

sentido, Nohlen menciona que: 

“…según el principio democrático cada voto debe tener el 

mismo peso. La igualdad de los votos –un principio universal 

estrechamente vinculado con la extensión del sufragio 

universal- se logra cuando cada escaño representa la misma 

cantidad de habitantes (o de electores, en algunos casos 

también de los votos válidos emitidos) en todo el territorio 

nacional…” 112 

Además de estos, otros escritos especializados en la materia 

derivan hacia una conclusión similar113.  

                                                           
111. Fernández, La Representación de los Sistemas Electorales, 30.  

112. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 48.  

113. Nohlen, Sistemas Electorales del Mundo, 110; Jackisch, Sistemas Electorales y sus 

Consecuencias Políticas, 63; Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y 

Nuevas Tendencias,” 7-8.  
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Frente a este desarrollo doctrinal, la conclusión a la que se llega es 

considerada, por parte de esta investigación, como un abordaje purista y 

erróneo de la aplicación del principio de igualdad en lo referido a la 

distribución de las circunscripciones electorales. Esto, principalmente, por 

elementos de carácter funcional, ya que es ilusorio concluir que en un 

sistema electoral dividido en circunscripciones plurinominales sea posible 

fraccionar el territorio en circuitos que sean iguales o relativamente 

iguales entre sí.  

Para llegar a tal fin sería necesaria la constitución de 

circunscripciones artificiales, es decir, circuitos que no vincularían, de 

manera alguna, a sus ciudadanos por razones históricas, político-

administrativas o socioeconómicas, lo cual dificultaría la respuesta que 

otorguen los representantes a sus representados en el marco de la 

democracia representativa. Es decir, profundizaría la desvinculación entre 

ambos. Sobre esto, el mismo Nohlen hace crítica al mencionar: “¿Vale 

pensar en circunscripciones “artificales” que se alejen de la base político-

administrativa de los países? Con esto, se abriría un campo de manejo y 

manipulación política bastante conflictivo y polarizante…” 114.  

Además, cabe resaltar que los propios autores que realizan el 

planteamiento como Fernández, llegan a mencionar que “…la exigencia 

que comentamos puede ser considerada como un corolario del principio 

de sufragio universal igual, aunque, desde luego, parece claro que 

conseguir una igualdad completa de esta naturaleza es imposible…” 115. 

                                                           
114. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 147. 

115. Fernández, La Representación de los Sistemas Electorales, 30.   
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A raíz de esto se defiende un nuevo abordaje a este principio que 

no se mantenga, como el planteamiento que realizan los doctrinarios, en 

un ámbito ideal o teórico, sino que sea de completa aplicación práctica 

en la constitución de las circunscripciones plurinominales.  

Siendo así, se plantea que el sistema electoral lo que debe buscar, 

referido al principio de igualdad, es que en la constitución de todos los 

circuitos plurinominales se otorguen las condiciones necesarias para 

resguardar la proporcionalidad en la elección.  

Es decir, que se busque la mayor cercanía a “…una perfecta 

correspondencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños 

obtenidos por cada partido político…” 116 en cada circunscripción electoral. 

La forma de resguardar este principio debe darse en una doble vía. 

En primer lugar, todas las circunscripciones deben ser grandes, es decir 

de diez o más mandatos, según la clasificación expuesta anteriormente 

por Nohlen117. Esto ya que la “…proporcionalidad es mayor en la medida 

en que el promedio de escaños por circunscripción es mayor…” 118. En un 

mayor análisis, Nohlen menciona: 

“…cuando más pequeña la circunscripción electoral, menor el 

efecto proporcional del sistema electoral –y generalmente 

también las oportunidades de que partidos pequeños accedan 

al parlamento. Esta regla se apoya exclusivamente en la 

                                                           
116. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 15.  

117. Ver el Título I, Capítulo II, Sección I. 

118. Molina, Los Sistemas Electorales de América Latina, 31.  
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matemática: el porcentaje de votos que necesita un partido 

para obtener un escaño es matemáticamente tanto mayor 

cuanto menor sea el número de escaños que se adjudique en 

la circunscripción…” 119 

Sobre este último tema es amplio el consenso que existe en la 

doctrina especializada120.  

Como segundo punto, es necesario que exista un prorrateo que no 

presente desviaciones, es decir, que los escaños se encuentren fielmente 

distribuidos dentro de las diferentes circunscripciones electorales, de 

acuerdo con la cantidad de pobladores que habite dentro de cada circuito 

plurinominal. En este sentido, Picado expone que: 

“…En la medida en que la distribución de escaños por 

circunscripciones no corresponde con el número total de 

electores inscritos en cada una, se genera mayor desigualdad 

del voto. De esta manera, a pesar del principio de que todo 

voto vale igual, los votos de las personas tienen distinto valor 

dependiendo del distrito electoral en que se encuentren 

inscritas. Si el prorrateo presenta oscilaciones de importancia 

de un distrito a otro, afecta a la representatividad.” 121 

                                                           
119. Nohlen, Sistemas Electorales y Reforma Electoral. Una introducción, 19  

120. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 56-58; Lijphart, Modelos de 

Democracia, 147; Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 22; Reynolds et al., 

Diseño de Sistemas Electorales: el Nuevo Manual de IDEA Internacional, 90.  

121. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 25.  
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El planteamiento otorgado, referido a que el principio de igualdad 

se resguarda cuando en todas las circunscripciones electorales se otorgan 

las condiciones necesarias para proteger la proporcionalidad de la 

elección se considera que, lejos de permanecer en un ámbito teórico e 

ilusorio, es de amplia practicidad para establecerlo como principio rector 

en la constitución de los circuitos electorales.  

Como corolario sobre este tema, cabe aclarar que esta 

investigación se encuentra de acuerdo con las premisas que exponen los 

diferentes doctrinarios en la materia. Donde existe disonancia es en razón 

de las conclusiones sobre la aplicación en la práctica del principio de 

igualdad que se defiende en muchos de los escritos, por las razones ya 

esgrimidas. 

Entrando, luego de esta aclaración necesaria, al caso propio de 

Costa Rica, se recuerda que la elección en circunscripciones 

plurinominales es por medio de las siete provincias en las que se divide 

de manera político-administrativa el territorio nacional. Dentro de las 

cuales los ciudadanos no guardan relación en términos socioeconómicos, 

políticos o demográficos.  

Éstas, más bien, representan distribuciones territoriales 

anacrónicas que responden a realidades de los siglos XIX y XX, tal y como 

fue estudiado. Esta distribución, además, ha derivado en una 

subrepresentación o sobrerepresentación entre los diversos cantones o 

zonas que conforman un determinado circuito electoral.122  

                                                           
122. Ver el Título I, Capítulo II, Sección I. 
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Ante la realidad expuesta, para la aplicación plena del sistema 

electoral proporcional personalizado en el caso costarricense, es de 

máxima necesidad la reforma de las circunscripciones plurinominales 

vigentes. Ya que, como fue demostrado, su validez para ser utilizados 

como circuitos electorales es nula.  

Siguiendo el planteamiento establecido, a partir de la aplicación del 

principio de igualdad, se considera oportuno estudiar si existe alguna otra 

forma como el territorio nacional se pueda dividir para formar las diversas 

circunscripciones plurinominales. Desde el punto de vista doctrinal, se ha 

establecido que se considera óptimo que: 

“…los distritos electorales se ajusten a las divisiones 

administrativas preexistentes, que pueden ser estatales o 

provinciales (…) este enfoque no sólo elimina la necesidad de 

trazar y ajustar nuevas demarcaciones para fines electorales, 

sino que además permite vincular a los distritos electorales 

con comunidades existentes claramente identificadas y 

aceptadas…” 123 

En igual sentido, Nohlen menciona que “La base político 

administrativa para diseñar las circunscripciones pone –por un lado- 

límites al gerrymandering de las circunscripciones…” 124, entendiendo 

                                                           
123. Reynolds et al., Diseño de Sistemas Electorales: el Nuevo Manual de IDEA 

Internacional, 67. 

124. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 146. 
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gerrymandering como la distribución de los circuitos electorales de forma 

irregular, para beneficiar a un determinado partido o fuerza política.  

Así, aún desde la convicción de que se puede dividir el territorio 

nacional en circunscripciones plurinominales de distinta magnitud sin 

violentar el principio de igualdad en materia del sufragio, se considera 

que a partir de la realidad costarricense no se debe continuar utilizando 

la división político-administrativa de provincias para la elección de los 

diputados a la Asamblea Legislativa.  

Por ello, frente a la propuesta de implementar el sistema electoral 

proporcional personalizado en Costa Rica, se defiende que la mejor 

solución es la implementación de una circunscripción plurinominal única 

a nivel nacional, en razón de no fomentar la creación de circunscripciones 

artificiales que no vinculen de manera alguna a los ciudadanos o que 

beneficien a determinado partido político.  

Más importante, la formulación de este único distrito nacional se 

realiza para profundizar, a su máxima expresión, el principio de 

proporcionalidad, ya que tal como menciona Lijphart y como ha sido 

estudiado anteriormente “…un distrito nacional, en igualdad de otras 

condiciones, es ideal para una traslación proporcional de votos en 

escaños…” 125, igual tesis maneja Molina al mencionar que la 

“…proporcionalidad es mayor en la medida en que el promedio de escaños 

                                                           
125. Lijphart, Modelos de Democracia, 149.  
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por circunscripción es mayor, y alcanza su punto más alto cuando todos 

los cargos se distribuyen a nivel nacional…” 126.  

Este tipo de distrito, que representa el respeto máximo a la 

proporcionalidad en una elección, resguardaría los principios rectores de 

la regulación del sufragio planteados en los incisos 6) y 7) del artículo 95 

de la Constitución Política, ya que otorga el ambiente apropiado para que 

dentro de la Asamblea Legislativa se exprese, tanto el pluralismo político 

como la garantía de acceso a las minorías a puestos de elección popular.         

Concluyendo, en abstracto, se defiende la posibilidad de dividir a 

las circunscripciones plurinominales de un determinado sistema electoral 

en circuitos de distinta magnitud y composición demográfica sin violentar 

el principio de igualdad y, además, se sostiene que la mejor forma de 

distribuir estas circunscripciones es utilizando la división político-

administrativa de un país.  

Pero en el caso costarricense al encontrarse esta división, a nivel 

de provincias, con un desfase total, no se considera óptimo acceder a 

utilizarlas. Por lo tanto, y ante el objetivo de proteger en su máxima 

expresión el principio de proporcionalidad, se propone utilizar un único 

circuito electoral plurinominal de carácter nacional. 

 

B. DEFINICIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES A NIVEL 

UNINOMINAL 

                                                           
126. Molina, Los Sistemas Electorales de América Latina, 31. 
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La determinación de los circuitos a nivel uninominal es clave para la 

protección de la relación entre representantes y representados en la 

Asamblea Legislativa dentro de un sistema electoral proporcional 

personalizado. Esto como complemento a la elección que se realiza por 

medio del distrito plurinominal, el cual tiene como fin resguardar el 

principio de proporcionalidad dentro de este sistema electoral, tal y como 

acaba de ser estudiado. 

Esta importancia se fortalece al proponer que la mitad de los 

integrantes del órgano legislativo costarricense sean electos mediante un 

único distrito a nivel nacional, tal y como se fundamentó en el acápite 

anterior. Esto porque “…entre más grande son los distritos –tanto en 

término de su número de escaños como de sus dimensiones geográficas- 

más débiles son los vínculos entre los miembros elegidos y el electorado.” 

127.  

Es decir, al proponer la eliminación de las circunscripciones 

plurinominales a nivel intermedio o provincial y su sustitución por un único 

distrito plurinominal a nivel nacional, es necesario que los circuitos 

uninominales sean constituidos siguiendo fielmente los principios de 

proporcionalidad, esto con el fin de fortalecer y no alterar de manera 

negativa la representación geográfica en el nivel inferior al nacional.    

Continuando, como se mencionó, uno de los fines máximos del 

sistema electoral proporcional personalizado corresponde a que la mitad 

de la Asamblea Legislativa que se elegiría mediante esta forma de 

                                                           
127. Reynolds et al., Diseño de Sistemas Electorales: el Nuevo Manual de IDEA 

Internacional, 95.   
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circunscripción uninominal, resguarde y proteja una correcta vinculación 

en la relación entre representante y representado. Nohlen menciona: 

“…Se puede suponer que en una circunscripción uninominal 

es más factible la formación de una relación entre elector y 

candidato o diputado basada en el conocimiento del 

candidato, la confianza y la responsabilidad…” 128 

Lo anterior teniendo en cuenta que “…el tamaño de las 

circunscripciones influye también la relación entre elector y elegido…”129. 

De manera más crítica aborda el tema Sartori, el cual menciona que:  

“…las elecciones pluralistas (…) traen consigo una relación 

directa entre el votante y su representante electo. En 

principio no es posible disputar esa afirmación, porque en el 

sistema de distritos de un solo representante no hay lugar 

para la intermediación de las listas de partidos y, en 

consecuencia y casi por definición, la relación entre la acción 

de votar y la de elegir es directa. Sin embargo, en la práctica 

este tipo de relación es muy dudosa. Primero, porque 

cualquier afirmación de que hay un vínculo directo debe tener 

en cuenta el número de los votantes…” 130 

Así, el doctrinario adelanta, con su referencia al número de votantes 

de la circunscripción uninominal, como debe ser una correcta 

                                                           
128. Nohlen, “Sistemas Electorales Presidenciales y Parlamentarios,” 299.  

129. Nohlen, Sistemas Electorales y Reforma Electoral. Una introducción, 19-20.   

130. Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 68-69.  
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determinación de este tipo de circuitos electorales para alcanzar el 

objetivo propuesto. Así, éste debe realizarse de la siguiente manera: 

“…la distribución de circunscripciones electorales con un 

número de habitantes cercano a la proporción por escaño. 

Esta fórmula se aplica básicamente dividiendo el país en 

circunscripciones uninominales cuyos límites deben ajustarse 

constantemente a la variación demográfica…” 131 

Es decir, se debe dividir la totalidad de los habitantes entre los 

escaños a repartir y, a partir de ese resultado se divide el territorio 

electoral de forma tal que cada circuito corresponda, de la manera más 

cercana posible, al resultado demográfico dado a partir de esa operación 

matemática. Teniendo en cuenta que, cada cierto tiempo, la conformación 

demográfica de los distritos varía, tal como ocurre en Alemania, donde 

se: 

“…exige que el tamaño de las circunscripciones no deba tener 

variaciones esenciales. Por ello, el número de habitantes de 

una circunscripción no debe superar o quedar por debajo del 

número promedio de habitantes de todas las 

circunscripciones en más de un 15 por ciento…” 132 

A partir de estos lineamientos y con el fin de proteger los fines que 

busca la elección en circuitos uninominales, se entra a proponer cómo 

                                                           
131. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 49. 

132. Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 

13-14.  
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deberían ser aplicados dentro de un sistema electoral costarricense de 

corte proporcional personalizado.  

En primer lugar, al ser la conformación demográfica de este tipo de 

circunscripciones el factor esencial y, ante la perenne realidad de que 

variará continuamente, se considera que a nivel normativo debe 

establecerse un procedimiento expedito, pero con amplias garantías de 

objetividad, para su determinación.  

En conjunto con este tema, se debe normar cuál será el órgano 

encargado de establecerlas, con la obligación expresa de que debe 

respetarse una distribución equitativa entre escaños y número de 

ciudadanos en todas las circunscripciones, así como la periodicidad de su 

posible modificación y otros aspectos conexos. En este sentido, se 

plantea: 

- Sobre el tema del órgano competente, a raíz del precepto 

constitucional del artículo 99 que otorga al TSE la competencia en 

todo lo que corresponda a “La organización, dirección y vigilancia 

de los actos relativos al sufragio…”, se considera que éste debería 

ser el órgano que realice, tanto la primera, como las ulteriores 

distribuciones de las circunscripciones uninominales a nivel 

nacional.  

Otorgar esta atribución a otro órgano que no sea el máximo órgano 

electoral que goza, a raíz del artículo 9 de la Constitución Política, 

del rango e independencia de un poder de la República y 

exclusividad en todo lo referente al ejercicio del sufragio, por 

ejemplo, a la Asamblea Legislativa, pondría en duda la distribución 



95 
 

 

realizada y se prestaría a la posibilidad de que existan vicios de 

gerrymandering en lo que se plantee. Esto último, por los juegos y 

acuerdos de poder que, a lo interno de la dinámica legislativa, 

llevaría la determinación de los circuitos electorales. 

- Se propone que, con el fin de otorgar la posibilidad de disenso o 

aclaración a los partidos políticos, la distribución de las diferentes 

circunscripciones uninominales sea realizada por un órgano técnico 

y aprobada por la Dirección General del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, en ejercicio de la atribución 

que le otorga el inciso e) del artículo 28 del Código Electoral, el cual 

establece: “…e) Ejecutar, dirigir y coordinar los programas 

electorales, conforme a las directrices del TSE…”. Esto con el fin de 

que sea posible presentar ante el TSE, en caso de considerarse 

pertinente, el respectivo Recurso de Apelación Electoral, regulado 

en los artículos del 240 al 245 del Código Electoral.  

- Además, con el objetivo de limitar la competencia del órgano 

electoral en la materia de distribución de las circunscripciones 

uninominales, para así eliminar sospechas de gerrymandering a lo 

interno del TSE, se plantea establecer como límite mínimo, por 

debajo del cual no se puede disgregar un territorio para constituir 

y reformar a las circunscripciones, el distrito político-

administrativo. Siendo que aún en los casos donde éste supere los 

parámetros que, a continuación, se presentarán no pueda ser 

dividido en un área menor.   

- Por último, ante la importancia máxima que entre las diferentes 

circunscripciones uninominales se mantenga una distribución 

equitativa de la población, se propone que estas sean revisadas 
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cada vez que se derive de un censo general de la población que 

existen circuitos que superan o disminuyen en un 30% el resultado 

obtenido de la división entre la población y los mandatos 

disponibles a elegir. Este porcentaje se considera razonable, como 

un punto medio entre la protección de la distribución equitativa de 

la población entre los diferentes distritos electorales y la practicidad 

en la preparación del órgano electoral con vistas a una elección 

legislativa. 

Junto a estas propuestas de regulación, se propone, según los 

planteamientos expuestos, un ejemplo de lineamentos para una  primera 

división del territorio nacional en las circunscripciones electorales 

uninominales por parte del TSE.  

Como se verá en un acápite posterior, esta investigación establece 

la propuesta de que el número de legisladores reservado para la elección 

en distritos uninominales sea de 78 mandatos. Así, en primer lugar, para 

formular los distritos uninominales es necesario obtener la población 

nacional, la cual corresponde a 4.713.168 habitantes133. Ahora, para que 

las circunscripciones guarden entre sí la proporcionalidad 

correspondiente, se debe dividir el total de la población entre los 

mandatos uninominales disponibles, para que cada legislador represente 

al número más igualitario posible de habitantes. En el caso costarricense, 

según los datos expuestos, cada circuito electoral debe estar constituido 

alrededor de una media de 60.425,23 habitantes. 

                                                           
133. Instituto Nacional de Estadística y Cencos, “Principales Indicadores Demográficos 

1950-2014.”  
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A partir de esta media, como fue propuesto anteriormente, se 

permite la constitución y permanencia de circunscripciones dentro de un 

margen que no la supere o la declive en un 30%. Así, en el caso concreto, 

una circunscripción no podrá tener más de 78.552,79 habitantes, ni 

menos de 42.297,67 habitantes. 

Como determinación de principio se propone que, en los casos 

donde los cantones se encuentren dentro de estos márgenes numéricos 

establecidos, se conviertan estos en circuitos electorales, así, los 

cantones que entrarían dentro de esta categoría, en la actualidad, son: 

Distribución en circunscripciones electorales uninominales de los 

cantones 

Cantón Población Cantón Población 

Escazú 56.509 Aserrí 57.892 

Santa Ana 49.123 Alajuelita 77.603 

Vásquez de Coronado 60.486 Tibás 64.842 

Moravia 56.919 Montes de Oca 49.132 

Curridabat 65.206 Grecia 76.898 

Naranjo 42.713 Upala 43.953 

Paraíso 57.743 Turrialba 69.616 

Oreamuno 45.473 San Rafael 45.965 

Sarapiquí 57.147 Liberia 62.987 

Nicoya 50.825 Santa Cruz 55.104 

Buenos Aires 45.244 Siquirres 56.786 

Cuadro n.° 5: Distribución en circunscripciones electorales uninominales de los 

cantones.134 

                                                           
134. Elaboración propia del autor, a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Cencos, 

“Principales Indicadores Demográficos 1950-2014.” 
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Como se visualiza, según los parámetros presentados, es posible 

convertir 22 cantones en circunscripciones uninominales, esto en razón 

de su conformación demográfica. Para la conformación de las 56 

circunscripciones restantes, se propone, según los parámetros 

establecidos, reunir distintos cantones o separar distritos de un mismo 

cantón, respetando los umbrales poblaciones establecidos.  

A modo de ejemplo, sobre lo que el TSE deberá valorar a nivel 

nacional, se establece aquí la división en distritos electorales 

uninominales del cantón Central de San José.  

Así, se propone: 

Distribución en circunscripciones electorales de los distritos del 

cantón Central de San José 

Circunscripción Población 

- Carmen 

- Catedral. 

- Zapote. 

- San Francisco de Dos Ríos. 

54.526 

- Merced. 

- Uruca. 

43.985 

- Hospital 

- San Sebastián. 

59.335 

 

- Mata Redonda 

- Hatillo 

58.824 

- Pavas. 71.384 

 

Cuadro n.° 6: Distribución en circunscripciones electorales de los distritos del 

Cantón central de San José.135 

                                                           
135. Ídem. 
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En este caso, uniendo distritos de un cantón populoso como San 

José, se crean 5 circunscripciones uninominales. 

 En razón del carácter jurídico de la presente investigación y, 

además, por razones de limitaciones en instrumentos propios de la 

geografía electoral, no se desarrolla el presente ejercicio en todo el 

territorio nacional, pero sí se estimó como óptimo presentar una primera 

base ejemplificativa de lo que los órganos correspondientes del TSE 

deberán hacer a lo largo del país para definir los circuitos uninominales. 

SECCIÓN II: TAMAÑO DEL ÓRGANO A ELEGIR 

Una modificación al tamaño de la Asamblea Legislativa debe ir 

destinada a solventar las problemáticas que, sobre el tema, fueron 

vislumbradas en el primer Título de esta investigación. Además, le 

corresponde plantear un escenario en que sea posible la formulación 

correcta de una propuesta de sistema electoral proporcional 

personalizado en Costa Rica. Tal y como lo ha mencionado el PEN en su 

XVI Informe: 

“…Próximas iniciativas de reforma en esta materia deberían 

considerar (…) incluso la adecuación del número de diputados 

al crecimiento de la población, para mejorar la representación 

geográfica del sistema electoral.” 136 

Como fue expuesto, primeramente mediante un estudio de corte 

empírico-histórico, en Costa Rica cada parlamentario representa a 

                                                           
136. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Décimo Sexto 

Informe Estado de la Nación, 245.  
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82,687.16 personas, un 355.3% más en relación con el año de 1961, 

cuando se estableció la conformación del órgano legislativo en 57 

diputados. En conjunto, desde una visión empírico-estadística, referente 

a la relación entre representante y representado en los países de América 

Latina, la media viene a ser que cada parlamentario latinoamericano 

represente a un 0,67% de la población de su país, siendo en Costa Rica 

este porcentaje un 1,75%, la peor posición de la región.137   

Así, se plantea que la presentación de una propuesta sobre este 

tema se deba realizar en dos vías. Por un lado, determinar cuántos 

diputados deberían conformar, actualmente, la Asamblea Legislativa y, 

posteriormente, estudiar cuál técnica normativa sería la más pertinente 

para regular esta materia en la legislación nacional. 

 

A. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA    

Como fue demostrado, la conformación de la Asamblea Legislativa 

se encuentra, actualmente, en un desfase total, esto en relación con la 

composición demográfica del país.  

Cabe destacar que el estudio de este tópico no debe plantearse de 

manera antojadiza, es decir, sin sustentos fácticos o teóricos que sirvan 

como guía para determinar cuántos legisladores deberían conformar el 

órgano legislativo. Siendo así se propone, en primer término, estudiar la 

                                                           
137. Ver el Título I, Capítulo II, Sección II. 
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voluntad del constituyente originario, el cual dictó el artículo 106 original 

de la Constitución Política, el cual mencionaba:    

 “…La Asamblea se compone de cuarenta y cinco Diputados; 

sin embargo, cuando la población pase de un millón 

trescientos cincuenta mil habitantes, se elegirá un nuevo 

Diputado por cada treinta mil o residuo mayor de quince mil 

por provincia…” 

Siguiendo estos parámetros, el siguiente cuadro muestra en cuánto 

hubiese aumentado para cada elección la conformación de la Asamblea 

Legislativa hasta hoy, según las reglas del artículo constitucional original 

mostrado anteriormente: 

Integración de la Asamblea Legislativa, según la regla de 

actualización automática del artículo 106 constitucional original 

Año de 

Elecciones 

Población 

estimada 

N.° de escaños 

nuevos por periodo 

N.° total de 

diputados por 

periodo 

1953 983,779 No hay nuevos 

escaños 

45 

1958 1,183,693 No hay nuevos 

escaños 

45 

1962 1,377,299 1 escaño 46 

1966 1,582,321 7 escaños 53 

1970 1,779,655 7 escaños 60 

1974 1,962,941 6 escaños 66 

1978 2,186,055 7 escaños 73 

1982 2,453,508 9 escaños 82 

1986 2,751,059 10 escaños 92 

1990 3,057,164 10 escaños 102 

1994 3,389,481 11 escaños 113 

1998 3,757,082 12 escaños 125 
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2002 4,071,879 10 escaños 135 

 2006  4,326,071 8 escaños 143 

2010 4,563,539 8 escaños 151 

2014 4,713,168 5 escaños 156 

 Total de 

escaños nuevos 

111 

 

Cuadro n.° 7: Integración de la Asamblea Legislativa, según la regla de 

actualización del artículo 106 constitucional original. 138 

Como se visualiza, de los 45 escaños originales establecidos en el 

artículo constitucional antes estudiado, siguiendo las normas de 

indexación establecidas en ese numeral, al 2014 se hubiesen sumado 111 

escaños nuevos a la Asamblea Legislativa, para un total de 156 diputados. 

Además de este insumo, que refiere a una visión de orden empírico-

histórico, según la voluntad formada por la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1949; se le suma otro parámetro de orden empírico-

estadista referido a la ya estudiada relación entre representantes y 

representados en los países de América Latina.  

Como fue mencionado, la media de esta relación a nivel 

latinoamericano es que cada uno de los legisladores represente a un 

0,67% de la población correspondiente a cada país. A partir de esto, 

según los insumos otorgados en el Cuadro n.° 4, para Costa Rica alcanzar 

el promedio de América Latina, necesitaría aumentar de 57 a 150, es 

decir, en 93 diputados la conformación de la Asamblea Legislativa. 

                                                           
138. Elaboración propia del autor, a partir de: Instituto Nacional de Estadística y Cencos, 

“Principales Indicadores Demográficos 1950-2014.” 
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Estos serían dos parámetros que, a criterio de esta investigación, 

resultan en sustentos fácticos válidos, sobre los cuales se puede 

establecer una base fundada para aumentar el tamaño del Poder 

Legislativo. Según estos, el número final de legisladores estaría entre 150 

a 156 diputados, es decir, de 105 a 111 mandatos más que los actuales. 

En conclusión, siguiendo la línea argumentativa planteada, en razón 

de respetar la voluntad del constituyente originario y a partir del trabajo 

empírico-estadístico realizado, donde se comparó la realidad 

costarricense con la del resto de países de América Latina, se propone 

que la Asamblea Legislativa se encuentre conformada por 156 diputados.  

Además, cabe resaltar que se presenta este número de integrantes 

al órgano en razón de que no es un número que se genera de la 

espontaneidad o discrecionalidad, sino de un fundamento científico.  

 Así, dentro del sistema electoral proporcional personalizado, de 

estos 156 diputados que serían electos bajo el método de adjudicación 

de este sistema, la mitad, es decir 78, se reservarían para ser designados 

por circunscripciones uninominales, mientras que la otra mitad sería 

electa bajo la lista del circuito plurinominal único a nivel nacional.   

 

B. REGULACIÓN DEL TAMAÑO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

A NIVEL NORMATIVO 

 Como se visualizó, es necesario que exista una norma que permita 

indexar el número de diputados que conforma la Asamblea Legislativa, 

tal y como fue propuesto en el acápite anterior.  
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 En conjunto con esta decisión debe estudiarse otra, referente a 

cómo transportarlo en términos normativos. Ya que existen diferentes 

métodos para regular esta materia.   

Se defiende, en esta investigación, que la mejor manera de estudiar 

los diferentes métodos de regulación, así como tomar una decisión sobre 

cual elegir, es a partir de un estudio de carácter comparativo, en nuestro 

caso con los países de América Latina.  

A partir de esto, los países latinoamericanos han regulado el número 

de miembros de sus órganos legislativos, tanto unicamerales como 

bicamerales, mediante una variabilidad de técnicas normativas.  

Así, se propone la división de estas técnicas de definición del 

número de legisladores en cinco: 

- El establecimiento de un número fijo de representantes en la 

Constitución Política sin la posibilidad de que mediante el 

procedimiento legislativo se amplíe la composición. 

- El establecimiento de un número fijo de representantes en la 

Constitución Política con la posibilidad de que mediante el 

procedimiento legislativo ordinario se amplíe la composición. 

- La delegación constitucional a la ley ordinaria para la fijación del 

número de representantes del cuerpo legislativo. 

- Un sistema mixto que establece en la Constitución Política un 

número fijo de una parte del cuerpo legislativo y la delegación a la 

ley para la fijación del resto de representantes.    
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- La fijación en la Constitución Política de criterios proporcionales 

demográficos para establecer el número de representantes al Poder 

Legislativo. 

Con el fin de visualizar en la práctica cómo ha definido cada país su 

técnica normativa de definición del número de legisladores se presenta el 

siguiente cuadro, el cuál muestra, según los cinco criterios propuestos 

anteriormente, cual técnica ha sido escogida por la Constitución Política 

de cada país, junto con la referencia normativa y a su año de emisión.   

Técnicas normativas para la definición de la conformación numérica de los poderes 

legislativos utilizadas en América Latina 

Características generales del 

Poder Legislativo 

Técnica normativa para definir tamaño del Poder Legislativo 

(Referencia normativa) Constitución Política (C.P.) / Ley (L.) 

País 

(Año de 

norma) 

Nombre de las 

Cámara / 

Cámaras 

Fija 

número 

en la C.P 

Fija número 

en la C.P. 

con 

posibilidad 

de 

aumentarlo 

en la L. 

Delega la 

fijación del 

número en 

la L. 

 

Fija el 

número en 

la C.P. y 

delega 

fijación del 

número en 

la L. 

Fija el 

número 

según 

criterio 

prop. de 

población 

en la C.P. 

Argentina 

(1994) 

Cámara de 

Senadores 

(Art. 54 

C.P.) 

    

Cámara de 

Diputados 

    (Art. 45 

C.P.) 

Bolivia 

(2009) 

Cámara de 

Senadores 

(Art. 

148.I. 

C.P.) 

    

Cámara de 

Diputados 

(Art. 

146.I. 

C.P.) 

    

Brasil Senado Federal 
(Art. 46 

C.P.) 
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(1988/1993

) Cámara de 

Diputados 

   (Art. 45 

C.P. / Ley 

n.° 78 

30/12/93) 

 

Chile 

(1980) 

 

Senado 
  (Art. 49 

C.P.) 

  

Cámara de 

Diputados 

(Art. 47 

C.P.) 

    

Colombia 

(1991/2005

) 

Senado 
(Art. 171 

C.P.) 

    

Cámara de 

Representantes 

    (Art. 176 

C.P.)139 

Costa Rica 

(1961) 

Asamblea 

Legislativa 

(Art. 106 

C.P.) 

    

Cuba 

(1976/1992

) 

Asamblea 

Nacional del 

Poder Popular 

  (Art. 71 

C.P. / Arts. 

14 y 15 de 

L. n.° 72) 

  

Ecuador 

(2008) 

Asamblea 

Nacional 

     (Art. 118 

C.P.)140 

El Salvador 

(1983/2013

) 

Asamblea 

Legislativa 

   (Art. 121 

C.P. / Art. 

13 L. n.° 

413) 

  

Guatemala 

(1985) 

Congreso de la 

República 

  (Art. 157 

C.P. / Art. 

205 de L. 

n.° 1-85) 

  

Haití 

(1987) 

Senado 
(Art. 94 

C.P.) 

    

Cámara de 

Diputados 

(Art. 90 

C.P.) 

    

                                                           
139. Fija en ciertas circunscripciones un mínimo de mandatos que deben otorgársele, 

independiente del criterio proporcional. 

140. Ídem. 
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Honduras 

(1982) 

Congreso 

Nacional 

(Art. 202 

C.P.) 

    

México 

(1986/1997

) 

Cámara de 

Senadores 

(Art. 56 

C.P.) 

    

Cámara de 

Diputados 

(Art. 52 

C.P.) 

    

Nicaragua 

(1995) 

Asamblea 

Nacional 

(Art. 132 

C.P.) 

    

Panamá 

(1972) 

Asamblea 

Nacional 

(Art. 147 

C.P.) 

    

Paraguay 

(1992) 

Cámara de 

Senadores 

 (Art. 223 

C.P.) 

   

Cámara de 

Diputados 

 (Art. 221 

C.P.) 

   

Perú 

(1993) 

Congreso de la 

República 

(Art. 90 

C.P.) 

    

República 

Dominicana 

(2010) 

Senado 
(Art. 78 

C.P.) 

    

Cámara de 

Diputados 

(Art. 81 

C.P.) 

    

Uruguay 

(1967) 

 

Cámara de 

Senadores 

(Art. 94 

C.P.) 

    

Cámara de 

Representantes 

 (Art. 88 

C.P.) 

   

Venezuela 

(1999) 

Asamblea 

Nacional 

    (Art. 186 

C.P.) 

Cuadro n.° 8: Técnicas normativas para la definición de la conformación 

numérica de los poderes legislativos utilizadas en América Latina.141 

A partir de lo expuesto, se visualiza cómo la mayoría de los países 

de América Latina utilizan la técnica normativa que establece un número 

fijo de representantes en la Constitución Política, sin la posibilidad de que 

                                                           
141. Elaboración propia del autor a partir de consulta a los marcos normativos vigentes 

de los diferentes países de América Latina. 
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mediante un procedimiento legislativo posterior o por indexación 

automática se amplíe la composición. 

Sobre esta técnica es necesario resaltar su evidente inconveniencia 

a largo plazo. Ya que, mientras los índices demográficos de la población 

continúan en aumento paulatino, el número de representantes 

permanecería incólume, como en Costa Rica que desde 1961, hace más 

de 50 años, estableció un número fijo de representantes a nivel 

constitucional y, en la actualidad, se encuentra como el país con peor 

relación proporcional entre representante y representado a nivel 

latinoamericano. 

Siendo así, se concluye que debería emigrarse a otros tipos de 

técnica normativa que permitan, sin necesidad de realizar reformas 

constantes y gravosas ya sea a la Carta Magna como a la Ley, la 

actualización permanente entre el crecimiento demográfico y el número 

de escaños en los congresos nacionales. En América Latina, únicamente, 

Argentina ha implementado esto en la formación de su Cámara de 

Diputados. Al mencionar en el artículo 45 de su Constitución Política: 

“La Cámara de Diputados se compondrá de representantes 

elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la 

ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, 

que se consideran a este fin como distritos electorales de un 

solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de 

representantes será de uno por cada treinta y tres mil 

habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. 

Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la 
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representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar 

pero no disminuir la base expresada para cada diputado.”          

Esta técnica es la única que permite realizar una indexación 

automática entre el crecimiento de la población y el número de 

legisladores sin necesidad de realizar continuas reformas constitucionales 

o legislativas, tal y como fue mencionado. Es así, como se propone su 

aplicación para el caso costarricense.  

Pero, de aplicarse en Costa Rica habría una variación, ya que en 

concordancia con lo establecido en el acápite anterior, se estaría 

determinando el número de 156 diputados como la composición base del 

órgano legislativo, lo que se agregaría a esa norma es una cláusula de 

indexación.  

Esa cláusula tendría el fin de mantener la relación de que cada 

legislador represente a un 0,67% de la población, es decir, estimando una 

población de 4.713.168142, en términos relativos ese porcentaje 

significaría 30.212,62. Así, se propone establecer que sea cada 30.000 

nuevos habitantes o fracción mayor de 20.000, cuando deba agregarse 

un nuevo escaño en el Poder Legislativo. Esto, según lo determine un 

censo nacional.  

    

 

                                                           
142. Instituto Nacional de Estadística y Cencos, “Principales Indicadores Demográficos 

1950-2014.”  
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SECCIÓN III: ESTRUCTURA DEL VOTO  

Para la aplicación del sistema electoral proporcional personalizado 

en el ámbito costarricense, deben realizarse cambios en una doble vía en 

lo relacionado con la estructura del voto. Por un lado, lo referente a la 

forma como se emite el sufragio y, por el otro, en cómo se presentan las 

candidaturas a los electores. 

 

A. EMISIÓN DEL VOTO 

En el caso de aplicar el sistema electoral proporcional personalizado, 

la forma como se debe emitir el sufragio debe ser en dos votos, frente a 

la existencia de candidaturas en dos tipos de circunscripciones. Este 

sistema de dos votos es llamado voto doble, es decir, donde:  

“…el elector tiene dos votos, uno por el candidato de un 

partido a nivel de la circunscripción uninominal, y otro por la 

lista de un partido a nivel de circunscripción plurinominal, sea 

esta una asociación de circunscripciones correspondiente a un 

Estado, un departamento o una provincia…” 143 

Cabe resaltar que esta conformación con respecto del acto de emitir 

el voto, permite el llamado voto splitting o voto cruzado, el cual:  

“…señala el cambio de las preferencias partidarias en la 

elección para un mismo órgano: el candidato de un 

                                                           
143. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 64.  
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partido recibe el voto uninominal, el cual no es idéntico 

al partido por el cual vota el elector en la lista del 

partido.” 144 

Se denota que el voto doble, al permitir el voto splitting, da la 

posibilidad a los propios electores de ser estrategas en el momento de 

emitir el sufragio, por ejemplo, votar en la circunscripción uninominal por 

un partido mayoritario que tenga altas posibilidades de vencer en la 

disputa y, mediante el voto en el circuito plurinominal, votar por un 

partido político minoritario, cuyas posibilidades de alcanzar escaños por 

estas candidaturas es mucho mayor. En conclusión, permite a los propios 

electores adueñarse de manera más cercana de su proceso de emisión 

del sufragio, al tenerse mayores opciones mediante las cuales se pueda 

emitir el voto.   

 

B. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Sobre este tópico, debe hacerse ahínco en que su presentación se 

divide en dos, por un lado, aquellas candidaturas que van a emanar de 

los circuitos de carácter uninominal y, por el otro, las que se encuentran 

vinculadas al distrito único plurinominal de carácter nacional. 

En relación con el primer tipo, los circuitos uninominales, la 

presentación de la candidatura es simple. Cada partido político presenta, 

ya que es un único mandato el que se debe repartir en la contienda 

                                                           
144. Ibíd., 79.  
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electoral, a una persona como candidata a diputado por cada distrito 

electoral, en el caso planteado serían 78 distritos unipersonales, que se 

traducen en la misma cantidad de candidaturas. La dificultad en este 

proceso se dará en el juego político de escogencia de candidatos a lo 

interno de cada fuerza política, ya que como menciona Sartori: 

“El voto por una persona caracteriza a los sistemas con 

distritos electorales mayoritarios de un solo representante (…). 

Cierto es que incluso en ellos los candidatos son, por regla 

general, seleccionados por el partido entre sus miembros. Pero 

en los distritos que sólo eligen un representante, los electores 

ven a personas concretas con nombres propios. Aunque esto 

no establece por sí solo que las personas adquieran más 

importancia que el partido. Cuando se trata de distritos con un 

solo representante, los partidos deben ceder ante la necesidad 

de encontrar ´un buen candidato´ donde quiera que se le 

pueda encontrar si, y sólo sí, el electorado es voluble, es decir, 

si el margen de la mayor votación es pequeño y poco seguro. 

En distritos con un electorado seguro en que un partido 

obtiene, elección tras elección, una mayoría cómoda, no se 

siente tan presionado para buscar al mejor candidato…” 145 

Es decir, la facilidad desde el punto de vista jurídico de determinar 

en este tipo de circuitos cuál será el candidato que representará a un 

determinado partido político en la disputa electoral, se compensa con la 

dificultad y cuidado que deben tener las diferentes fuerzas electorales 

                                                           
145. Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 29.  
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para medir su impacto en cada distrito electoral y, a partir de ello, elegir 

el candidato que en mayor medida permita vencer en la respectiva 

elección. 

Por el otro lado, se tienen las listas o planchas de candidatos que 

se presentan en el distrito plurinominal único a nivel nacional. En este 

caso, cada partido político debe definir a 156 candidatos. Lo anterior, en 

razón de las reglas que sustentan el sistema electoral proporcional 

personalizado, donde a este número de candidatos presentados, una vez 

realizado el método de conversión de votos a escaños, se le resta los 

mandatos electos mediante las circunscripciones de carácter uninominal.  

La definición medular desde el punto de la ingeniería del sistema 

electoral que se debe tomar en relación con estas circunscripciones, es 

decidir si las candidaturas respectivas se presentarán bajo el modelo de 

listas cerradas y no bloqueadas o listas cerradas y bloqueadas. Esto 

porque en el sistema electoral en marras “…Nada impide que las listas 

sean abiertas o no bloqueadas…” 146.  

Como fue estudiado en esta investigación, se rechaza, por sus 

efectos destructivos a lo interno de los partidos políticos, la propuesta que 

realizan algunos sectores, relacionada con la implementación del llamado 

voto preferente en el caso costarricense.  

                                                           
146. Molina, Los Sistemas Electorales de América Latina, 30.   
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Es decir, la apertura de las listas, para que éstas sean cerradas y 

no bloqueadas, y que los electores puedan elegir el orden en la elección, 

defendiendo el mantenimiento de la lista cerrada y bloqueada.147 

Mayor rechazo recibiría la propuesta de abrir las listas electorales 

en la aplicación del sistema electoral proporcional personalizado. Esto ya 

que, en complemento de la protección que las circunscripciones 

unipersonales dan a la vinculación entre representantes y representados, 

estas segundas candidaturas plurinominales permiten “…a los partidos 

planificar la composición de sus grupos parlamentarios: expertos, 

representantes de grupos de presión o mujeres…” 148, fin que no se podría 

cumplir con la apertura de las listas electorales.  

Sobre otro tema, referido a la paridad en materia de género dentro 

de este sistema electoral, se propone que la presentación del voto, tanto 

en los circuitos uninominales como plurinominales respete el principio de 

paridad. En los circuitos plurinominales sería mediante la alternancia en 

la lista respectiva y, en lo que respecta de las circunscripciones 

uninominales, se procuraría resguardar mediante paridad horizontal, en 

razón de que los candidatos de los diferentes partidos a los distritos 

uninominales deban ser la mitad hombres y la otra, mujeres.    

Por último, se establece, igual que en el sistema electoral alemán, 

la posibilidad de la doble postulación, es decir, que un determinado 

candidato pueda presentar su nombre, tanto por la lista del distrito único 

                                                           
147 Ver el Título I, Capítulo II, Sección III. 

148. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 61.  
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plurinominal a nivel nacional, como en un distrito uninominal. En este 

caso, de resultar electo en ambos, predominaría la elección dentro del 

distrito uninominal149.   

En resumen, se plantea en las circunscripciones uninominales la 

presentación simple de un candidato por circuito electoral y, en relación 

con el distrito plurinominal único, la presentación de las listas o planchas 

de candidatos desde la modalidad de lista cerrada y bloqueada. 

 

SECCIÓN IV: MÉTODOS DE CONVERSIÓN DE VOTOS A ESCAÑOS 

Al igual que en el abordaje de los anteriores moduladores del 

sistema electoral proporcional personalizado, es necesario dividir el 

análisis de este tema en dos partes.  

Por un lado, el estudio del método de conversión de votos a escaños 

en los circuitos uninominales basados en una fórmula electoral de mayoría 

y, por el otro, el establecimiento de la fórmula electoral en las 

circunscripciones plurinominales fundados en una fórmula electoral de 

carácter proporcional.  

Además, debe estudiarse el establecimiento o no de la barrera legal 

y lo correspondiente a los votos excedentarios.  

 

                                                           
149. Nohlen, Sistemas Electorales del Mundo, 529; Mellinghoff, “El Sistema Electoral 

Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 15.  
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A. MÉTODOS DE CONVERSIÓN DE VOTOS A ESCAÑOS EN LAS 

CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES 

 

1. FÓRMULA ELECTORAL 

Tal y como se mencionó, en este tipo de circuitos impera la 

utilización de fórmulas electorales de mayoría para la elección del 

candidato que resulte victorioso en la disputa por un determinado circuito 

uninominal.  

En este sentido, existen dos fórmulas electorales que podrían ser 

utilizadas para la elección correspondiente. La fórmula de mayoría simple 

o la fórmula de doble ronda. El primero es: 

“…el más sencillo de los sistemas de pluralidad/mayoría. Al 

elector se le presentan los nombres de los candidatos 

postulados y vota seleccionando solamente uno de ellos. El 

candidato ganador es simplemente el que obtuvo la mayor 

cantidad de votos…” 150 

En contraparte a este método, la fórmula de doble ronda es: 

“…un sistema de pluralidad/mayoría en el que se celebra una 

segunda elección sí ningún candidato o partido obtiene un 

porcentaje predeterminado de la votación…” 151 

                                                           
150. Reynolds et al., Diseño de Sistemas Electorales: el Nuevo Manual de IDEA 

Internacional, 39.  

151 Ibíd., 61. 
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A partir de estas dos fórmulas mayoritarias que se presentan para 

su posible aplicación en un sistema electoral costarricense de corte 

proporcional personalizado, se estima que el método que mejor se adapta 

a éste es el de doble ronda, por cumplir de manera más fiel con los fines 

propios de este sistema, como se estudiará a continuación. 

Tal y como ha sido reiterado en esta investigación, los circuitos 

uninominales electos bajo la fórmula de mayoría tienen como máximo fin 

la protección de la relación entre representantes y representados.  

En este sentido, se considera que el representante que resulte 

victorioso dentro de una circunscripción electoral de este tipo debe 

ostentar la máxima legitimación democrática y política posible. 

Siendo así, en un escenario hipotético donde se utilice la fórmula 

electoral mayoritaria simple, si participan 5 partidos políticos en la 

contienda donde el resultado deriva de la siguiente manera: 

Partido político Votos en términos relativos 

A 20% 

B 18% 

C 21% 

D 22% 

E 19% 

Cuadro n.° 9: Ejemplo de elección de circuito uninominal mediante la fórmula 

electoral de mayoría simple.152 

                                                           
152. Elaboración propia del autor. 
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Como se visualiza, un partido político, en este caso el Partido D, 

ganaría el escaño con una legitimación democrática total del 22% de los 

votos, es decir, con el rechazo del 78% de la votación total.  

Como efecto, además, se acentuaría lo que caracteriza a las 

elecciones de carácter mayoritario simple en los que “…los votos emitidos 

en favor de los candidatos derrotados no cuentan. Por esta razón 

podemos decir que (…) no cuentan por igual todos los votos depositados: 

sólo conducen al éxito los votos emitidos en favor del candidato 

ganador.”153; lo cual va en desprestigio de una relación óptima entre 

representantes y representados, es decir, no se salvaguarda el fin que 

este tipo de circunscripciones debe cumplir en el sistema electoral 

proporcional personalizado.   

Además, el sistema electoral de mayoría simple cumpliría el contra 

propósito de:  

“…que en aquellas circunscripciones electorales en las que un 

partido es absolutamente dominante, la oposición ya no ve 

sentido en concurrir a las elecciones. En los bastiones 

partidistas surge el peligro de apatía política y aumento del 

abstencionismo.” 154 

                                                           
153. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 106.  

154. Ídem.  
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Por otro lado, el sistema de doble ronda, en oposición al de mayoría 

simple sí cumpliría, en mayor medida, el resguardo de la legitimación 

democrática de los representantes elegidos, esto en razón de que: 

“Alienta (en caso de llegar a la segunda ronda) la integración 

de intereses diversos en torno a una candidatura exitosa de 

la primera ronda de cara a la segunda, por lo que fomenta la 

realización de negociaciones y acuerdos entre partidos y 

candidatos. También le permite a los partidos, y al mismo 

tiempo electorado, reaccionar a los cambios que ocurren en 

la arena política entre la primera y la segunda rondas de 

votación.” 155 

Es decir, la confluencia de las fuerzas y partidos políticos que debe 

realizarse en la segunda ronda para que resulte victorioso un candidato, 

reforzaría su legitimación democrática y política a la hora de resultar 

electo, lo que conduciría a que la relación entre representantes y 

representados resulte más cercana y óptima.  

Además, como segunda consecuencia, frente al efecto de apatía 

política y aumento del abstencionismo que provocaría el sistema de 

mayoría simple, tal y como fue descrito por Nohlen en la pasada cita; 

esta fórmula cumpliría el propósito de que la desidia a presentar 

candidatos en los circuitos uninominales no se genere a lo interno de los 

partidos políticos de carácter minoritario.  

                                                           
155. Reynolds et al., Diseño de Sistemas Electorales: el Nuevo Manual de IDEA 

Internacional, 62.  
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Esto ya que, como fue estudiado, la necesidad de un partido 

mayoritario de resultar victorioso en la segunda ronda llevaría a 

negociaciones y acuerdos políticos con los partidos minoritarios que no 

pasaron a este segundo estadio, lo que desembocaría en que estos 

partidos políticos puedan apoyar a alguno de los dos candidatos que 

pasaron a la segunda ronda y, mediante negociaciones y acuerdos, 

mantener su cuota de poder político dentro de los circuitos uninominales.   

En conclusión, se propone que en las circunscripciones electorales 

de carácter uninominal, se utilice la fórmula de mayoría de doble ronda. 

Según la cual, en caso de que ningún partido político obtenga el 40% de 

los votos en una primera ronda, pasarían al segundo estadio los dos 

candidatos que hubiesen obtenido la mayor cantidad de votos. 

Proponiendo utilizar este porcentaje para continuar la costumbre 

constitucional costarricense de establecer el ballotage en ese punto.    

 

2. VOTOS EXCEDENTARIOS 

Como fue estudiado en el capítulo anterior, los votos excedentarios 

aparecen cuando un determinado partido político obtiene más escaños 

por circunscripciones uninominales que por la lista en circunscripción 

plurinominal. En ese caso, el partido político respectivo mantiene en su 

acervo esos votos extras obtenidos en los circuitos uninominales.156 

                                                           
156. Ver el Título II, Capítulo I, Sección II, B. 
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Siendo así, en caso que ocurra una situación como ésta, 

temporalmente el tamaño de la Asamblea Legislativa aumentaría, en 

razón de ajustarse a los mandatos excedentarios que uno o varios 

partidos políticos podrían alcanzar. 

El punto medular, en este tema, es establecer un límite a los 

mandatos excedentarios, ya que como menciona Mellinghoff, esta 

repartición podría desvirtuar el fin de una elección de carácter 

proporcional, cuando se convierta en excesiva la cantidad de escaños 

determinados por este medio157.  

Se considera que para el caso costarricense puede seguirse, como 

guía, lo establecido por el Tribunal Federal Constitucional de Alemania 

en este tema, el cual estimó que:    

“…ya no se salvaguarda una compensación adecuada entre la 

aspiración de alcanzar una proyección –en la mayor medida 

posible– proporcional a los resultados del segundo voto en el 

Bundestag y el propósito ligado a la elección personal de 

alcanzar irrestrictamente circunscripciones electorales, si el 

número de mandatos excedentarios supera 

aproximadamente la mitad de cantidad de diputados que es 

necesaria para la formación de una bancada…” 158 

                                                           
157. Mellinghoff, “El Sistema Electoral Alemán: Visión General y Nuevas Tendencias,” 

24-25.  

158. Ídem. 
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Basándose en ese postulado, se propone una limitación más 

restrictiva, con el fin de proteger el carácter proporcional del sistema 

electoral. Así, en relación con los votos excedentarios que se puedan 

repartir, se plantea que no puedan superar la mitad de la media de los 

diputados designados a los partidos políticos por medio de las 

circunscripciones uninominales.  

Por ejemplo, en caso de una elección de un órgano legislativo donde 

se tienen 50 escaños uninominales a repartir. En una elección 

determinada al partido A se le adjudicaron 11 escaños por medio de las 

circunscripciones uninominales, al B, 16; al C, 6; al D, 19 y al E 7, es 

decir, 59 escaños y, al ser la media entre estos partidos 11,8 y su mitad 

5,9; únicamente, podrían repartirse 6 escaños excedentarios. Esto en 

razón de la regla antes mencionada, la cual busca no desintegrar la 

calidad proporcional de este sistema electoral.  

 

B. MÉTODOS DE CONVERSIÓN DE VOTOS A ESCAÑOS EN LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL 

 

1. FÓRMULA ELECTORAL 

En primer lugar, referido al tema de la escogencia de la fórmula 

electoral proporcional mediante la cual serán elegidos los legisladores 

propuestos en las listas de candidatos del distrito único nacional, se 

defiende que debe ser utilizada la fórmula que en mayor medida proteja 

la distribución proporcional de los escaños a repartir. Esto ya que dentro 
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del sistema electoral proporcional personalizado, tal y como fue 

estudiado, ese es el fin máximo de la circunscripción plurinominal. 

En este sentido, las fórmulas proporcionales “…se subdividen en 

fórmulas de medias más altas y fórmulas de cuotas o restos 

mayores…”159. Dentro de las primeras, las de medias más altas, la 

fórmula más popular es la de D'Hondt, esta:  

 “…es una opción que mediante divisor o cifra mayor genera 

una serie decreciente que distribuye las plazas a los 

promedios más altos. (Es decir, hay) divisores que se 

obtienen dividiendo las votaciones totales partidarias por 

números naturales en forma consecutiva [1-2- 3...] (…) A los 

mayores divisores, según sea el número de plazas a 

distribuir, se les adjudicarán las plazas.” 160 

La fórmula de D'Hondt es “…la más desproporcional entre las 

proporcionales, pues es muy restrictiva y beneficia a los partidos 

mayoritarios…” 161. En contraposición a ésta se plantea, igual dentro de 

la subdivisión de fórmulas de medias más altas, la fórmula Sainte-Langüe 

y Sainte-Langüe modificada, la cual como divisores:  

“…utiliza la secuencia de números impares. La Sainte Langüe 

modificada divide entre 1,4 y luego sigue dividiendo entre los 

                                                           
159. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral”, 19.  

160. Brenes, “Matemáticas electorales, distribución de escaños en elecciones diputadiles 

costarricenses del 2006 (análisis comparativo),” 16.  

161. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 19.  
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número impares a partir de 3 (…)  Sainte Langüe modificada 

resulta ser la más proporcional entre estas fórmulas de 

medias más altas, pues manteniendo constantes el número 

de votos y la magnitud del distrito, siempre beneficiará a más 

partidos pequeños.” 162 

Aun ello, la doctrina especializada llega a la conclusión que, como 

fue visto en el primer capítulo de esta investigación, las fórmulas de 

cuotas o restos mayores siempre serán más proporcionales que las 

denominadas de medias más altas163. Por ello, se desecha la posibilidad 

de utilizar alguna de las primeras fórmulas electorales anteriormente 

presentadas. 

Siendo así, se considera que la fórmula actual prevista por el 

sistema electoral costarricense, la fórmula de Cuota de Hare Modificada 

más el resto más elevado, debe continuar utilizándose. Ya que además, 

se considera a ésta, dentro de la subdivisión de fórmulas electorales, una 

de las más proporcionales164. Por la importancia que rebosa el pleno 

entendimiento de este método de conversión de votos a escaños se 

transcribe la siguiente cita de Brenes, la cual explica claramente la 

fórmula:  

“…La cuota de Hare es la fórmula matemática que se utiliza 

para convertir votos en escaños y se basa en el método de 

                                                           
162. Ibíd, 19-20.  

163. Vallès y De Carreras, Las Elecciones, 71; Sartori, Ingeniería Constitucional 

Comparada, 21.  

164. Picado, “Implicaciones Jurídicas del Sistema Electoral,” 20.  
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“cociente” o “cuota electoral” (cifra repartidora de las más 

usadas en la representación proporcional). El cociente o cuota 

electoral (q) es la cifra que se obtiene dividiendo el total de 

votos válidos emitidos (v) únicamente entre el número de 

escaños (m) que se van a distribuir en un determinado 

distrito electoral. Siguiendo la nomenclatura de Vallès y 

Bosch (1997: 90), el cálculo de la cuota de Hare se puede 

representar como: q = v/m8. Cuando la cifra cociente no 

resulta suficiente para la distribución de todas las plazas, 

debe acudirse a nuevas matemáticas para las que quedan 

pendientes de asignar; con ello, la técnica de la cifra residual 

congenia la solución y criterio para la repartición de escaños 

no logrados en una primera distribución, basándose en el 

resto de sufragios no utilizados que amerita cada escaño por 

cociente logrado. En este segundo momento de la 

adjudicación, los escaños pendientes se asignan a las 

fracciones más elevadas de cifra residual. De requerirse una 

tercera distribución, en el caso costarricense se procede a 

repetir la operación de la cifra residual cual última ratio. 

Contrario a la naturaleza repartidora de las fórmulas de 

cociente y cifra residual, el subcociente, cual fijación de una 

auténtica barrera electoral, tiene un significado excluyente 

respecto de los escaños a distribuir para los partidos que no 
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superan ese umbral. Constituye, en sentido estricto y por 

definición legal, la mitad del cociente…” 165   

Esta fórmula es considerada, criterio que comparte esta 

investigación, como un punto medio entre la representatividad dentro de 

la Asamblea Legislativa, en razón de que permite el acceso de las 

minorías a la repartición de escaños y la funcionabilidad del órgano 

legislativo.  

Lo segundo, mencionado en el párrafo anterior, en razón de que 

aunque se permite el ingreso de fuerzas minoritarias al Congreso, la 

barrera legal del subcociente expuesta no permite la atomización del 

órgano con la llegada de partidos políticos que obtengan una votación 

mínima y que, efectivamente, afecten el manejo político y funcional del 

órgano legislativo.166 

 

2. BARRERA O UMBRAL LEGAL 

Una vez determinado lo relativo al tema de la fórmula electoral, es 

necesario retomar la discusión presentada en el primer capítulo, sobre la 

pertinencia de la existencia de la barrera electoral. Tal y como se concluyó 

en ese espacio, sí se considera que la barrera electoral es legítima, 

porque vislumbra un punto medio entre la protección de dos principios 

constitucionales. Por un lado, la protección del acceso de las minorías a 

                                                           
165. Brenes, “Cambios sin Reforma: Sistema de Partidos y Barrera Electoral en Costa 

Rica (1953-2010),” 10-11.  

166. Ibíd., 6.   
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cargos de elección popular (artículo 95 inciso 6 de la Constitución 

Política), y por el otro, la obligación de que el Gobierno sea responsable, 

es decir, que otorgue respuesta legítima a las demandas ciudadanas 

(artículo 9 de la Constitución Política). 

Aún ello, se consideró que en el escenario vigente esa barrera legal 

es inconstitucional. Esto por las altas limitaciones o barreras electorales 

no legales que existen. Siendo el ejemplo máximo la disonancia entre el 

tamaño de las diferentes circunscripciones electorales, lo cual trae como 

consecuencia la limitación de las minorías para acceder a cargos de 

elección popular.167      

En el sistema propuesto, el cual corresponde a una única 

circunscripción a nivel nacional, las limitaciones o barreras electorales no 

legales se eliminan. Esto ya que, como fue expuesto, ya no existirían 

circunscripciones pequeñas o medianas que creen desproporcionalidad en 

el sistema y se elige la fórmula electoral de Cuota de Hare Modificada 

más el resto más elevado para adjudicar los escaños, considerada como 

una de las fórmulas electorales más proporcional.  

Siendo así, sí se considera legítimo y racional establecer esta 

limitación en el acceso por parte de los partidos políticos a la repartición 

de escaños. A partir de esto se puede hacer frente y desechar, mediante 

el establecimiento de la barrera, críticas como las de Sartori, cuando 

menciona: 

                                                           
167. Ver el Título I, Capítulo II, Sección IV. 
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“…La defensa de la RP (representación proporcional) puede 

contenerse en el argumento sencillo y directo de que es el 

gobierno representativo, y no el buen gobierno, la esencia, la 

propia esencia, de la política democrática ¿Será éste un 

argumento irrefutable, definitivo? No lo creo, porque sus 

partidarios ignoran, aparentemente, que el gobierno 

representativo es una forma abreviada de llamar al gobierno 

representativo y responsable, y que las dos cualidades van 

unidas. Asimismo, un argumento adicional es que el gobierno 

responsable presenta dos facetas, dos aspectos. Por una 

parte, responsable implica la disposición a responder, pero 

por otra significa responsabilidad independiente, la clase de 

conducta que consiste en ´actuar responsablemente´, con 

toda la competencia, prudencia y capacidad que se le pide a 

todo representante que se encuentra ante sus representados. 

Por tanto, el razonamiento completo y correcto es que la 

democracia exige un gobierno bueno (responsable) tanto 

como demanda un gobierno dispuesto a responder, y que 

ambos elementos no pueden separarse…” 168   

Y así, cumplir, bajo el marco de la constitucionalidad, lo relacionado 

a que: 

“…las fórmulas electorales deben perseguir la consecución de 

un equilibrio entre eficacia y justicia, entre la 

estabilidad/gobernabilidad propia de un Parlamento poco 

                                                           
168. Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, 90.  
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disgregado, y la muestra de la variedad 

ideológica/pluripartidismo que conlleva la presencia de 

fuerzas políticas minoritarias…” 169 

Además de este tipo de barrera electoral, relacionada con la 

elección realizada a nivel del circuito único nacional, se propone que 

igualmente puedan ingresar al proceso de distribución de escaños 

aquellos partidos políticos que obtengan, en las circunscripciones 

distritales uninominales, al menos 5 victorias. Lo cual representaría en la 

actualidad, según los términos definidos, alrededor de 300.750,75 

habitantes, considerándose racional que puedan acceder al proceso de 

distribución ya que, a nivel nacional representaría a 6,38% de la 

población.    

 

CAPÍTULO II: SIMULACIÓN DE REPARTICIÓN DE 

ESCAÑOS SEGÚN LA PROPUESTA Y COMPARACIÓN CON 

SISTEMA ACTUAL 

Como fue abordado en el Título anterior, dentro del sistema 

electoral proporcional personalizado, es el resultado de la votación en la 

circunscripción plurinominal el que define la cantidad de escaños que le 

corresponde a cada partido político en una elección.  

                                                           
169. Brenes, “Matemáticas electorales, distribución de escaños en elecciones diputadiles 

costarricenses del 2006 (análisis comparativo),” 25.  
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Los votos otorgados en los circuitos uninominales, únicamente, 

tienen la finalidad de establecer, dentro de cada partido político, quien 

ocupará los respectivos escaños.170 

A partir de la premisa mencionada, en este acápite se plantearán 

simulaciones, según la propuesta de sistema electoral proporcional 

personalizado presentada. Es decir, una Asamblea Legislativa de 156 

diputados, basados en una única circunscripción plurinominal de nivel 

nacional y utilizando el Cuota de Hare Modificada más el resto más 

elevado para la conversión de los votos a escaños.   

Este ejercicio se realizará para las elecciones legislativas de Costa 

Rica referentes a los años 2002, 2006, 2010 y 2014, exponiendo los 

resultados de cada elección en un cuadro separado.  

En conjunto con la simulación que se realizará, se mostrarán los 

resultados que, en cada proceso electivo, obtuvieron los partidos políticos, 

según el sistema electoral vigente.  

Como se verá a continuación, el número de escaños adjudicado a 

cada partido político serán mostrados en términos absolutos y relativos, 

siendo de utilidad la razón relativa para realizar comparaciones entre los 

dos sistemas electorales.    

Las comparaciones se realizarán en una doble vía. Por un lado, se 

utilizará el Índice de Proporcionalidad (IP), el cual mide “…el nivel de 

coincidencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que 

                                                           
170. Ver el Título II, Capítulo I, Sección I.   
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obtienen las organizaciones participantes en una elección para cuerpos 

colegiados…” 171.  

Buscar la coincidencia entre ambas variables es el fin esencial que 

busca el principio de representación y de cifra repartidora proporcional, 

tal como ha sido estudiado a lo largo de esta investigación.  

La medición del IP se obtiene de restar el porcentaje de escaños 

asignados para un partido político del porcentaje de votos recibidos, 

cuanto más cercano a 0% sea esta diferencia, más proporcional será el 

sistema electoral.  

Como se verá en los diferentes cuadros, se calcula el IP en los 

partidos políticos que permiten realizar un ejercicio comparativo, es decir, 

los que obtuvieron representación, tanto mediante el sistema electoral 

actual como el propuesto.    

El segundo índice por comparar entre los dos tipos de sistemas 

electorales, el vigente y el propuesto, será el Número Efectivo de Partidos 

Parlamentario (NEPp). Este es un indicador que muestra el grado de 

fragmentación del voto, es decir, la preferencia de los electores entre las 

diferentes fuerzas políticas que obtuvieron acceso al órgano legislativo.  

Lo valioso del NEPp es que para su cálculo, además de tomar en 

cuenta el número de partidos políticos, utiliza como segunda variable el 

                                                           
171. “Proporcionalidad,” Instituto Interamericano de Derechos Humanos, visitado el 20 

de julio de 2015, 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/proporcionalidad

.htm.  
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porcentaje de escaños que obtuvo cada uno. Así, se permite conocer con 

mayor exactitud qué tan fragmentado, según la fuerza electoral obtenida, 

se encuentra el poder político dentro de la Asamblea Legislativa. El NEPp 

se calcula de la siguiente manera:  

NEPp=1/Σ(vi)2(vii)2(viii)2 

Donde v es el porcentaje de escaños obtenido por cada partido 

político contendiente, suponiendo, en la fórmula presentada, la 

participación de 3 fuerzas políticas (i, ii, iii).172  

Como se visualizará a continuación, éste se calcula en cada una de 

las contiendas electorales, comparando el resultado entre el sistema 

electoral vigente y el propuesto.  

Siendo así, se presentan, a continuación, los 4 cuadros anunciados, 

referentes a cada una de las elecciones legislativas mencionadas: 

Simulación de repartición de escaños para las elecciones legislativas del 

2002, según propuesta y comparación con el sistema electoral vigente 

Partido 

Político 

Sistema Electoral Vigente Sistema Electoral Propuesto 

Mandatos 

Recibidos 

Absolutos 

Mandatos 

recibidos 

Relativos 

IP 

Mandato

s 

Recibido

s 

Absoluto

s 

Mandatos 

recibidos 

Relativos 

IP 

Acción 

Ciudadana 
14 24,56% -2,6% 34 21,79% -0,17% 

                                                           
172. Luis Diego Brenes, “Elecciones 2010: Transformaciones Inconclusas del Sistema de 

Partidos en Costa Rica,” Revista de Derecho Electoral, n.° 10 (Segundo Semestre 2010): 

2, visitado el 27 de julio de 2015, 

http://www.tse.go.cr/revista/art/10/brenes_villalobos.pdf. 
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Acción 

Laborista 

Agrícola 

- - - 1 0,64% - 

Alianza 

Nacional 

Cristiana 

- - - 1 0,64% - 

Cambio 2000 - - - 1 0,64% - 

Fuerza 

Democrática 
- - - 3 1,92% - 

Integración 

Nacional 
- - - 3 1,92% - 

Liberación 

Nacional 

17 

 
29,82% 2,72% 42 26,92% -0,18% 

Movimiento 

Libertario 
6 10,53% 2,72% 15 9,62% -0,28% 

Obrero 

independiente 
- - - 1 0,64% - 

Patriótico 

Nacional 
- - - 1 0,64% - 

Renovación 

Costarricense 
1 1,75% 

-

1,84% 
6 3,85% 0,26% 

Unidad Social 

Cristiana 
19 33,33% 3,55% 46 29,49% -0,29% 

Unión Agrícola 

Cartaginés 
- - - 1 0,64% - 

Unión General - - - 1 0,64% - 

 NEPp 

 

 NEPp  

 3,68  4,57 

Cuadro n.° 10: Simulación de repartición de escaños para las elecciones 

legislativas del 2002, según propuesta y comparación con el sistema electoral 

vigente. 173 

                                                           
173. Elaboración propia del autor, a partir de: Tribunal Supremo de Elecciones, 

Resolución n.° 0432-E-2002 de las 10:00 horas del 19 de marzo de 2002. 
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Simulación de repartición de escaños para las elecciones legislativas 

del 2006, según propuesta y comparación con el sistema electoral 

vigente 

Partido 

Político 

Sistema Electoral Vigente Sistema Electoral Propuesto 

Mandato

s 

Recibidos 

Absoluto

s 

Mandatos 

recibidos 

Relativo

s 

IP 

Mandato

s 

Recibido

s 

Absoluto

s 

Mandato

s 

recibidos 

Relativos 

IP 

Accesibilidad 

sin Exclusión 
1 1,75% 

0,16

% 
3 1,92% 

0,33

% 

Acción 

Ciudadana 
17 29,82% 

4,48

% 
40 25,64% 0,3% 

Acción 

Democrática 

Alajuelense 

- - - 1 0,64% - 

Acción 

Laborista 

Agrícola 

- - - 1 0,64% - 

Alianza 

Democrática 

Nacionalista 

- - - 2 1,28% - 

Coalición 

Izquierda 

Unida 

- - - 1 0,64% - 

Frente 

Amplio 
1 1,75% 

0,66

% 
2 1,28% 

0,19

% 

Fuerza 

Democrática 
- - - 1 0,64% - 

Integración 

Nacional 
- - - 1 0,64% - 

Liberación 

Nacional 
25 43,85% 

7,32

% 
57 36,54% 

0,01

% 

Movimiento 

Libertario 
6 10,52% 

1,36

% 

 

14 8,97% 

-

0,19

% 
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Patria 

Primero 
- - - 3 1,92% - 

Renovación 

Costarricens

e 

- - - 5 3,21% - 

Restauración 

Nacional 
1 1,75% 

-

0,28

% 

3 1,92% 

-

0,11

% 

Unidad 

Social 

Cristiana 

5 8,77% 
0,95

% 
12 7,69% 

-

0,13

% 

Unión 

Agrícola 

Cartaginés 

- - - 1 0,64% - 

Unión 

Nacional 
1 1,75% 

-

0,74

% 

4 2,56% 
0,07

% 

Unión Para 

el Cambio 
- - - 4 2,56% - 

Unión 

Patriótica 
- - - 1 0,64% - 

NEPp 

 

NEPp 

3,32 4,60 

Cuadro n.° 11: Simulación de repartición de escaños para las elecciones 

legislativas del 2006, según propuesta y comparación con el sistema electoral 

vigente. 174 

 

 

                                                           
174. Elaboración propia del autor, a partir de: Tribunal Supremo de Elecciones, 

Resolución n.° 1137-E-2006 de las 07:30 horas del 22 de marzo de 2006. 
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Simulación de repartición de escaños para las elecciones legislativas del 

2010, según propuesta y comparación con el sistema electoral vigente 

Partido 

Político 

Sistema Electoral Vigente Sistema Electoral Propuesto 

Mandatos 

Recibidos 

Absolutos 

Mandatos 

recibidos 

Relativos 

IP 

Mandato

s 

Recibidos 

Absoluto

s 

Mandatos 

recibidos 

Relativos 

IP 

Accesibilidad 

sin Exclusión 
4 7,01% -2,03% 14 8,97% 

-

0,07% 

Acción 

Ciudadana 
11 19,29% 1,69% 28 17,95% 0,35% 

Alianza 

Patriótica 
- - - 2 1,28% - 

Frente 

Amplio 
1 1,75% -1,88% 6 3,85% 0,22% 

Integración 

Nacional 
- - - 1 0,64% - 

Liberación 

Nacional 
24 42,10% 4,90% 58 37,18% 

-

0,02% 

Movimiento 

Libertario 
9 15,78% 1,28% 23 14,74% 0,24% 

Renovación 

Costarricens

e 

1 1,75% -2,10% 6 3,85% 0,00% 

Restauración 

Alajuelense 
- - - 1 0,64% - 

Restauración 

Herediana 
- - - 1 0,64% - 

Restauración 

Nacional 
1 1,75% 0,20% 2 1,28% 

-

0,27% 

Unidad 

Social 

Cristiana 

6 10,52% 2,36% 13 8,33% 0,17% 

Unión 

Agrícola 

Cartaginés 

- - - 1 0,64% - 
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NEPp 

 

NEPp 

3,9 4,74 

Cuadro n.° 12: Simulación de repartición de escaños para las elecciones 

legislativas del 2010, según propuesta y comparación con el sistema electoral 

vigente.175 

 

Simulación de repartición de escaños para las elecciones legislativas del 

2014, según propuesta y comparación con el sistema electoral vigente 

Partido 

Político 

Sistema Electoral Vigente Sistema Electoral Propuesto 

Mandatos 

Recibidos 

Absolutos 

Mandatos 

recibidos 

Relativos 

IP 

Mandato

s 

Recibido

s 

Absolut

os 

Mandatos 

recibidos 

Relativos 

IP 

Accesibilidad 

sin Exclusión 
1 1,75% -2,21% 6 3,85% -0,11% 

Acción 

Ciudadana 
13 22,80% -0,68% 37 23,72% 0,24% 

Alianza 

Demócrata 

Cristiana 

1 1,75% 0,59% 2 1,28% 0,12% 

Avance 

Nacional 
- - - 2 1,28% - 

De los 

Trabajadores 
- - - 1 0,64% - 

Frente Amplio 9 15,78% 2,64% 21 13,46% 0,32% 

Integración 

Nacional 
- - - 1 0,64% - 

                                                           
175. Elaboración propia del autor, a partir de: Tribunal Supremo de Elecciones, 

Resolución n.° 1820-E11-2010 de las 10:40 horas del 17 de marzo de 2010. 
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Liberación 

Nacional 
18 31,57% 5,87% 40 25,64% -0,06% 

Movimiento 

Libertario 
4 7,01% -0,89% 12 7,69% -0,21% 

Nueva 

Generación 
- - - 2 1,28% - 

Patria Nueva - - - 3 1,92% - 

Renovación 

Costarricense 
2 3,50% -0,55% 6 3,85% -0,20% 

Restauración 

Nacional 
1 1,75% -2,36% 7 4,49% 0,38% 

Unidad Social 

Cristiana 
8 14,03% 4,01% 16 10,26% 0,24% 

NEPp 

 

NEPp 

4,91 6,15 

Cuadro n.° 13: Simulación de repartición de escaños en las elecciones 

legislativas del 2014, según propuesta y comparación con el sistema electoral 

vigente.176 

Analizando los resultados relacionados con el IP se puede concluir 

que, según el sistema electoral propuesto, que pretende la eliminación de 

las circunscripciones plurinominales (donde existen circuitos pequeños y 

medianos) de orden provincial y que propone el aumento del número de 

diputados que conforman el órgano legislativo, se obtiene, en todos los 

casos, un resultado en la conversión de votos a escaños que representa 

de manera más fiel la intención del electorado. Es decir, se logra un 

resultado más proporcional.  

                                                           
176 Elaboración propia del autor, a partir de: Tribunal Supremo de Elecciones, 

Resolución n.° 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3 de marzo de 2010. 
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Esto ya que si se visualiza la última columna de cada cuadro, la cual 

representa el IP por partido político, según la propuesta presentada, la 

relación entre el porcentaje de votos recibidos y el porcentaje de escaños 

nunca es mayor al 1%.  

Contrario a lo que ocurre en la actualidad donde, por ejemplo, en 

las elecciones del año 2006 el partido político que resultó como primera 

fuerza política al órgano legislativo, el Partido Liberación Nacional, obtuvo 

una diferencia del IP a su favor de 7,32%, mayor desvinculación en 

relación con la proporcionalidad de los 4 procesos electorales estudiados.  

Siendo, además que, salvo dos casos, específicamente, el IP del 

Partido Accesibilidad Sin Exclusión en las elecciones del 2006 y del Partido 

Restauración Nacional en las elecciones del 2010, en todos los demás, el 

IP muestra mayor proporcionalidad con el sistema electoral propuesto que 

con el actual.          

En conclusión, se logra probar que el sistema electoral propuesto 

resulta más proporcional que el vigente, es decir, su implementación en 

Costa Rica permitiría cumplir con mayor vinculación los objetivos del 

principio de representación y de regla decisoria proporcional, tal como es 

que el Poder Legislativo represente lo más fiel posible a las fuerzas 

políticas que participan en un proceso electoral.  

En relación con el NEPp, a diferencia de lo que una somera lectura 

del ejercicio realizado puede derivar, la cual concluiría que el sistema 

propuesto llevaría a un aumento descomedido en el fraccionamiento de la 

conformación de la Asamblea Legislativa; ese medidor permite demostrar 
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que el promedio de la diferencia entre el NEPp, según el sistema electoral 

actual y el sistema propuesto en los comicios estudiados es de un 1,06%. 

Frente a esto y a criterio de esta investigación, se demuestra que         

la fórmula de Cuota de Hare Modificada más el resto más elevado y los 

cambios que se mantiene con respecto de la barrera legal no afectan el 

acceso de minorías al Poder Legislativo. Sino que se fortalece el acceso, 

ya que, según los resultados presentados, se permite y eleva la 

posibilidad de ingreso de grupos minoritarios a la Asamblea Legislativa.  

Pero, además, se constata que esta fórmula se considera un punto 

medio entre accesibilidad y funcionabilidad177. Esto ya que, además de 

fortalecer el acceso de las minorías al Congreso, permite que existan, 

como es posible visualizarlo en el NEPp y en los diferentes porcentajes 

presentados, grupos parlamentarios que ocupen gran número de los 

escaños disponibles, es decir, se resguarda la funcionalidad en el manejo 

político del Poder Legislativo.  

 

CAPÍTULO III: LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

NECESARIA  

Este último apartado tiene como fin definir cuáles son las reformas 

que a nivel constitucional deben aprobarse para permitir implementar en 

Costa Rica un sistema electoral proporcional personalizado. 

                                                           
177. Brenes, “Cambios sin Reforma: Sistema de Partidos y Barrera Electoral en Costa 

Rica (1953-2010),” 6.  
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Cabe aclarar que, únicamente, se pretende presentar, como fue 

mencionado, las propuestas de ámbito constitucional, las referidas al 

ámbito legal se derivan de cada uno de los acápites que ya fueron 

estudiados en el Capítulo anterior. 

Se estima que para resguardar la intención del constituyente 

originario que desde 1949 reguló a nivel constitucional: el número de 

diputados que debe tener la Asamblea Legislativa, el carácter que 

ostentan y las circunscripciones desde las cuales son elegidos; éstas se 

deben mantener en la propuesta que, a continuación, se presenta.  

Además, siguiendo lo planteado por Nohlen, se agrega 

expresamente en el texto constitucional el principio de representación que 

debe ser resguardado por el sistema electoral costarricense178.  

Así, el artículo constitucional que debe ser modificado es el artículo 

106 que, actualmente, establece: 

“Artículo 106.- Los Diputados tienen ese carácter por la 

Nación y serán elegidos por provincias. La Asamblea se 

compone de cincuenta y siete Diputados. Cada vez que se 

realice un censo general de población, el Tribunal Supremo 

de Elecciones asignará a las provincias las diputaciones, en 

proporción a la población de cada una de ellas.” 

Se propone, según los términos planteados, la siguiente reforma a ese 

artículo constitucional: 

                                                           
178. Nohlen, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 98.  
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“Artículo 106.- Los Diputados serán electos mediante un 

sistema electoral basado en el principio de representación y 

regla decisoria proporcional. Tendrán ese carácter por la 

Nación. 

Mediante una ley aprobada por mayoría calificada de dos 

terceras partes de la Asamblea se definirá el sistema electoral 

que será utilizado para la conformación del órgano.    

La Asamblea Legislativa se compone de ciento cincuenta y 

seis diputados; sin embargo, cada vez que lo determine un 

censo general de población, el Tribunal Supremo de 

Elecciones dispondrá elegir un nuevo Diputado por cada 

treinta mil nuevos habitantes o fracción mayor a veinte mil.” 

Se estima, a criterio del investigador, que con esta reforma al 

Artículo 106 de la Constitución Política se definen los mínimos necesarios 

que el constituyente derivado debe reformar para que, posteriormente, 

en su condición de legislador ordinario, pueda adoptar un sistema 

electoral de corte proporcional personalizado, siguiendo la propuesta 

presentada en esta investigación.      
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CONCLUSIONES 

 

El proceso que se planteó, en ésta investigación, estuvo referido a 

abordar de manera integral la temática relacionada con el sistema 

electoral para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa 

costarricense, estudiando el actual sistema  y, a partir de esa realidad, 

plantear propuestas de cambio, basadas en el sistema electoral 

proporcional personalizado.  

En cumplimiento de éste fin, se inició con un estudio pormenorizado 

del sistema electoral vigente en Costa Rica para la elección del Poder 

Legislativo, en ese abordaje se llegó a demostrar el alto nivel de 

desvinculación entre el régimen normativo y la realidad nacional.  

El país se enfrenta a un sistema electoral anacrónico, cuyas 

circunscripciones electorales responden a realidades políticas, sociales y 

demográficas del siglo XIX e inicios del siglo XX y el tamaño del órgano a 

elegir se ha mantenido incólume por más de medio siglo, cuando la 

población sí ha crecido exponencialmente en casi un 400%.  

Aunque a la par de estos elementos existan otros que no se 

encuentran en ese nivel de atemporalidad y desvinculación con la 

actualidad, como lo son la estructura del voto y la fórmula electoral, al 

ser el sistema electoral precisamente eso, un complejo sistemático, el no 

encontrarse todos sus elementos consonantes por cumplir el fin máximo 

de ofrecer un sistema electoral proporcional, tal como es que los votos se 

conviertan en escaños bajo la metáfora de representar como un espejo a 
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la sociedad, la elección de diputados a la Asamblea Legislativa en Costa 

Rica sólo sigue un camino, el declive.       

Esta realidad es una de las causas principales, a criterio de la 

investigación, de que la Asamblea Legislativa, Primer Poder de la 

República, se encuentre en el nivel más bajo de calificación de todas las 

instituciones públicas del país y que, con mayor preocupación, cada vez 

cale con mayor profundidad en la psique nacional que la democracia 

representa continuar en un camino sin rumbo alguno. 

Frente a esos hallazgos, se propuso un cambio de sistema electoral 

para la conformación de la Asamblea Legislativa, el sistema electoral 

proporcional personalizado. Éste sistema mantiene la convicción trazada 

por el constituyente originario nacional, referida a que el Congreso debe 

ser conformado de manera proporcional, pero contrario al camino que nos 

llevó el constituyente derivado y el legislador ordinario, otorga 

oportunidades valiosas para la modernización del proceso de formación 

de la voluntad del soberano. 

El anterior sistema electoral, nacido en Alemania, propone que la 

conformación de cada una de las bancadas del Poder Legislativo responda 

proporcionalmente a la cantidad de votos que se obtuvieron en las 

respectivas elecciones. Pero lo excepcional de éste sistema es que, una 

vez definido el número de mandatos que le corresponden a cada partido 

político, los candidatos que vayan a ocupar los escaños a lo interno de 

cada partido resultan electos, tanto en razón de circunscripciones de 

carácter plurinominal como de circuitos uninominales, en una relación de 

50% - 50%. 
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Ésta combinación mejora la relación entre representantes y 

representados, en razón de que los circuitos uninominales, donde resulta 

electo un representante por cada distrito, promueven que se refuerce, 

tanto objetiva como subjetivamente que cada ciudadano sea y se sienta 

representado, es decir, la cercanía del representante a sus representados. 

Lo anterior, en razón de que el tamaño reducido del circuito permite que 

éste otorgue respuestas y transmita inquietudes al resto del pleno de la 

Asamblea Legislativa de manera más directa.  

Lo propuesto, se realiza sin descuidar, en razón de la combinación 

expuesta donde la elección de la otra mitad del Congreso responde a una 

lista de carácter plurinominal, el pluralismo político del país, 

principalmente, por la facilidad que este tipo de circunscripción ofrece 

para que las minorías accedan al poder político. Además, al conformarse 

la totalidad del Poder Legislativo desde criterios proporcionales, siempre 

se estará en la búsqueda de la protección a éste principio de 

representación. 

A partir de estos elementos, se propuso la aplicación del sistema 

electoral proporcional personalizado a la realidad costarricense, como una 

respuesta a la crisis de legitimidad del Poder Legislativo y, por ende, de 

la democracia representativa que se mantiene persistente en la 

actualidad.  

Así, en los cuatro componentes del sistema electoral (distribución 

de las circunscripciones electorales, tamaño del órgano a elegir, 

estructura del voto y método de conversión de votos a escaños) se 

propusieron los cambios necesarios, tanto para superar el estadio adverso 
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en el cual se encuentra Costa Rica en la materia, como para poder adoptar 

el sistema electoral proporcional personalizado en la elección de 

diputados.  

Como respuesta al diagnóstico realizado, para superar las 

problemáticas del sistema electoral actual, se propuso: la eliminación de 

las provincias como circunscripciones electorales, sustituyéndolas por la 

elección de representantes en un circuito plurinominal único nacional y en 

circunscripciones uninominales y, además, el aumento de 57 a 156 

integrantes del órgano legislativo, para responder a la composición 

demográfica del país y proteger la relación entre representantes y 

representados. Lo cual prepara a estos dos elementos para la aplicación 

del sistema electoral proporcional personalizado.  

En lo relativo a la estructura del voto y la fórmula para la conversión 

de votos a escaños, tal y como se mostró, al no ser los elementos 

sistémicos que apuntaban hacia el declive del sistema electoral actual, los 

cambios propuestos se concentraron en perfilar que estos respondieran a 

la aplicación del sistema propuesto. Así, se planteó: que el voto se 

emitiera de manera doble, en los circuitos uninominales en una papeleta 

con un solo candidato a elegir y en los circuitos plurinominales en una 

lista o plancha electoral, de carácter cerrado y bloqueado, donde se elige 

por partido político. Además, respecto de la fórmula electoral, se propuso 

que en los circuitos uninominales se diera una elección de mayoría a doble 

ronda cuando ningún candidato alcanzare el 40% y en la circunscripción 

única nacional se optó por mantener la fórmula actual de la Cuota Hare 

Modificada (con barrera legal del Subcociente) más el resto mayor más 

elevado. 
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Como se vislumbró, la propuesta realizada para el caso 

costarricense no responde a una copia exacta del sistema electoral 

proporcional personalizado de corte alemán, sino se procuró que 

respondiera, tanto a otorgar soluciones al diagnóstico realizado, como a 

la realidad política del país.  

Así, se optó, como principales cambios a lo dispuesto en Alemania: 

establecer un único circuito plurinominal nacional (en contrario a la 

elección a nivel nacional y posterior división en provincias de los circuitos 

plurinominales del sistema alemán), determinar para los circuitos 

uninominales una elección de mayoría a doble ronda (a diferencia de la 

elección mayoritaria simple de Alemania) y para el circuito plurinominal 

utilizar una fórmula electoral de de cuotas o restos mayores, la Cuota 

Hare Modificada más el resto mayor más elevado (frente a la fórmula 

electoral de medias más altas Sainte-Lagüe utilizada en Alemania).     

Con esto, se procuró solventar un vicio usual en las propuestas de 

reforma al sistema electoral de un país. Referido a que se pretende copiar 

textualmente una versión de sistema electoral foráneo, construido bajo 

una historia y contexto político propio, sin ponderar que la realidad política 

del otro país responde a un pasado diferente. 

En otro orden de ideas, esta investigación, además pretende 

demostrar que la ingeniería constitucional, en este caso, referida al 

sistema electoral, no responde, únicamente, a criterios puros del derecho, 

sino que para su abordaje, estudio y búsqueda de soluciones es necesario 

optar por la interdisciplinaridad.  
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En la academia y en el ejercicio profesional, a veces adrede y por 

conveniencia, se hace creer que el Derecho, como ciencia, se encuentra 

en el Olimpo separado de las demás, en especial de las Ciencias Sociales. 

Cuando la realidad es que para abordar integralmente la fenomenología 

de un objeto de estudio es necesario profundizar en los insumos que la 

Ciencia Política, la Historia, la Estadística, la Geografía y hasta la 

Matemática otorgan. Y en conclusión, permiten que las reformas, en este 

caso, a la ingeniería constitucional del sistema electoral, respondan más 

allá que a axiomas jurídicos, a realidades sociales. 

Durante esta investigación los textos bibliográficos, la metodología 

y los postulados de otras ciencias, en especial la Ciencia Política y, hasta 

de las Ciencias Exactas, la Matemática, fueron claves para su desarrollo, 

como se puede leer a lo largo del estudio. Esto refuerza lo escrito en las 

líneas anteriores, la máxima de que: aunque el desenlace del objeto de 

estudio del Derecho sea expresado en normas jurídicas, su formación 

necesita del aporte de otras Ciencias.  

Regresando al abordaje sobre el sistema electoral, pero siguiendo 

la línea mostrada del carácter interdisciplinario del Derecho, es 

fundamental comprender que la adopción de un sistema electoral 

responderá siempre a un acuerdo de fuerzas políticas, en el caso de Costa 

Rica, a la confluencia de interés entre los partidos políticos representados 

en la Asamblea Legislativa.  

El sistema electoral corresponde, como ningún otro, al pacto político 

que efectúan las fuerzas representadas para acceder y mantenerse en el 

poder y, frente a esa realidad será que estas fuerzas políticas adoptarán 
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un nuevo sistema electoral o, en el peor de los estadios, aún frente a las 

carencias expuestas, consideren en concordancia con sus intereses el 

actual sistema electoral, sin tomar en cuenta la calidad de la 

representación popular y de la democracia costarricense.   

Aún esta inevitable realidad, es papel de la Academia y de la 

Sociedad Civil organizada realizar estudios como éste, que aborden 

integralmente fenómenos que el poder político ha ignorado por mucho 

tiempo, el carácter de científico o investigador social obliga a no permitir 

que los desmesurados vaivenes del poder político le impidan abordar 

temáticas que son de máxima importancia para mejorar la calidad, en 

este caso, de la democracia costarricense.  

Por ejemplo, la propuesta del colectivo Poder Ciudadano ¡Ya!, la 

cual estudia, al igual que esta investigación, la aplicación en Costa Rica 

del sistema electoral proporcional personalizado, es necesario destacarla, 

en razón del trabajo que han impulsado para incluir en la palestra de la 

discusión política nacional la necesidad de reforma al sistema electoral.179 

Con el impulso que se está iniciando en el ámbito científico, en razón 

de estudiar soluciones a las problemáticas que se apuntan respecto del 

sistema de elección de diputados a la Asamblea Legislativa, será posible, 

en futuras investigaciones, permitirse adentrar a estudiar otras temáticas 

necesarias y vinculadas con este estudio, tales como son: el 

establecimiento de la carrera parlamentaria en Costa Rica, el régimen 

                                                           
179. Abril Gordienko, “La Reforma Política que Costa Rica Necesita: La Propuesta de 

Poder Ciudadano ¡Ya!,” Revista de Derecho Electoral, n.° 20 (Segundo Semestre 2015), 

visitado el 27 de julio de 2015, 

http://www.tse.go.cr/revista/art/20/gordienko_lopez.pdf.  
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interno de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, las reglas de 

constitución y de disolvencia de los partidos políticos, entre muchas otras.  

Así como el estudio del sistema electoral en otros ámbitos como el 

municipal, en razón de realizar el respectivo diagnóstico sobre éste, el 

descubrimiento de falencias, simulaciones y el planteamiento de 

soluciones. Lo cual se estima, por parte del investigador, como un paso 

por seguir en el estudio de los sistemas electorales costarricenses a nivel 

de postgrado.     

Por último, es necesario resaltar el eje transversal que se tuvo 

presente durante el desarrollo de la presente investigación, su hipótesis, 

ésta afirmaba que: “El sistema electoral proporcional personalizado en la 

elección de diputados a la Asamblea Legislativa fortalece la democracia 

representativa costarricense porque la elección de diputados mediante un 

voto doble que conjuga circunscripciones uninominales y plurinominales, 

permite mejorar el vínculo entre representante y representado.”. Luego 

del desarrollo correspondiente y en razón de lo expuesto a lo largo de 

este estudio, se tiene como comprobada la hipótesis de investigación y, 

así, el investigador de este estudio se permite recomendar la aplicación 

del sistema electoral proporcional personalizado a la elección de diputados 

del Poder Legislativo costarricense, como una respuesta que fortalecerá 

la calidad de la representación popular y, por ende, de la democracia 

representativa, en la cual se funda, desde su constitución, la República 

de Costa Rica.   
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