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PRESENTACIÓN

La idea del constitucionalismo siempre ha estado ligada a multiplicidad de factores, 
que han sido útiles para consolidar una serie de herramientas encaminadas a deter-
minar un concepto que logre representar cada una de las ideas reflejadas por diversos 
pensadores como Montesquieu y Rousseau, bajo un propósito común: la satisfacción 
de las necesidades del pueblo.

A partir de lo anterior, una cuestión que día a día genera debate nacional e inter-
nacional es el referente a los derechos, que el gran pensador GuilleRMo de ockhaM 
definió como “aquella potestad humana de reivindicar una cosa como propia en juicio”1.  
Sin embargo, dicho conjunto de derechos, por sí solos, son insuficientes para la ma-
terialización de la idea de constitucionalismo, que surgió en los inicios del siglo xix; 
esto en el entendido de que además de su existencia, debe contarse con una división 
de poderes que ampare el cumplimiento de dichas potestades, otorgando determinado 
número de facultades a ciertos organismos institucionales estructurados en razón de 
la función del nuevo Estado moderno.  

En su magna y famosa obra El Leviatán (Leviathan), el filósofo thoMas hobbes, 
se refiere a la percepción de Estado como “el deseo de abandonar esa miserable con-
dición de guerra, consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, 
cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete por temor al castigo, a 
la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza”2, definición 
que aunque puede llegar a tomarse como ambigua, refleja de manera general y concisa, 
la verdadera ansia contenida dentro del ser humano.

A partir del análisis de ese estudio ponderado entre derechos y facultades, no se 
puede someter al olvido la cuestión referente a los derechos electorales, que pese a ser 
coloquialmente ventilados, no han sido objeto de estudios profundos, generando como 
resultado una serie de incertidumbres no solo en el ámbito local de los ciudadanos de 
un Estado determinado, sino también en uno estrictamente globalizado.

Para el año 2019, setenta y un años después de su creación, la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil, se ha logrado consolidar como un ente autónomo e independiente 
en el desarrollo institucional y político del actual sistema colombiano, que permite a 
cada uno de sus ciudadanos ejercer de forma libre el derecho al voto y hacer uso de 
sus derechos políticos al momento de aspirar a ejercer un cargo público.

De igual manera, otro aspecto que es preciso mencionar, radica en la creación del 
Sistema de Capacitación Electoral (CISE), encaminado a la puesta en práctica de dos 

1 GuilleRMo ockhaM, Suma de lógica, 1488, Paris, Madrid, Editorial Norma, 2010, pág. 520. 
2 thoMas hobbes, Leviatán o la materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil, título 

original Leviathan or the matter, form and power of a common wealth eclesiastical and civil, traducción 
y prefacio Manuel Sánchez Sarto, México, Fondo de Cultura Económica de México, 2001, pág. 137.
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pilares fundamentales: por un lado, la pedagogía y, por otro, la verificación de noticias 
falsas, reproduciendo así el objetivo principal de vencer el abstencionismo electoral e 
igualmente generar mayor confianza en los electores, al momento de ejercer su derecho.

En mi calidad de Registrador Nacional del Estado Civil, soy el primero en afirmar 
que, pese a la construcción y fortalecimiento de gran cantidad de logros en diferentes 
áreas durante los últimos años, aún son muchas las dificultades y controversias que 
existen alrededor de nuestra gestión; sin embargo, no me cabe duda de que cada día 
nos estamos superando.  

Esta investigación, que personalmente considero novedosa, en trabajo conjunto 
con nuestro Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE), es 
un esfuerzo encaminado a presentar al lector un panorama desde el punto de vista del 
derecho comparado que analiza los sistemas electorales de tres ordenamientos jurídicos, 
con el fin de aportar una visión general a la necesidad existente, como fue mencionado 
al inicio, de la unión entre derechos y facultades de Estado, y en un segundo aspecto, 
en la edificación de una herramienta verás de solución en aquellos vacíos existentes en 
nuestro sistema electoral.

Juan caRlos Galindo Vácha 
Registrador Nacional del Estado Civil
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INTRODUCCIÓN

A partir de las dos últimas décadas del siglo pasado la democracia en todo el 
mundo ha sufrido una serie de transformaciones que se traducen en cambios en la 
estructura política de las instituciones y por ende, en el ejercicio los derechos.  En 
Europa, emergieron nuevas democracias y en América Latina surgieron cambios, 
sobre todo en el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.  

Las cuestiones electorales no han sido ajenas a estos planteamientos.  La con- 
solidación de la democracia dentro del Estado de Derecho necesariamente trajo 
consigo mayor competencia y cualificación de los actores políticos frente a la 
ciudadanía e hizo necesario que los organizadores y árbitros de las elecciones, se 
prepararan para enfrentar los retos de la democracia y del pluralismo, los cuales 
no se agotan en el momento de la elección.  

Durante los diecinueve años que han transcurrido de este siglo se han presentado 
en el hemisferio occidental procesos electorales de una complejidad desconocida 
hasta ahora en la historia de Occidente.  Los ciudadanos, los actores políticos e 
institucionales, han hecho que la lucha por el poder democrático tome dimensiones 
que nunca se habían presentado en la historia, por lo que resolver los problemas 
en materia de derechos y facultades institucionales de carácter electoral se torna 
tarea muy compleja.

En el contexto de estos planteamientos, se pueden evidenciar problemas comu- 
nes en materia electoral tanto en derechos activos y pasivos, como en la estructura 
institucional que organiza las elecciones y que sirve como árbitro en estos procesos 
en el entorno americano.  Los sistemas jurídicos en América son resultado de una 
mezcla de los sistemas europeo continental y anglosajón, por lo que esa mezcla 
de tradiciones jurídicas es trascendental en el análisis de los procesos electorales 
(derechos e instituciones), para responder a los retos que en esta materia se planteen.  

Los derechos inherentes a las personas en los procesos democráticos cambian 
constantemente, puesto que ahora se hacen planteamientos en materia participativa 
muchísimo más exigentes.  El voto obligatorio, la biometría o el voto electrónico 
son cuestiones que están revolucionando el derecho de votar y ser votado como 
era concebido de forma clásica.  Los derechos humanos que forman parte de los 
procesos electorales adquieren nuevas dimensiones, al tiempo que encuentran 
limitaciones para sus núcleos esenciales.  
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Por su parte, las instituciones de la estructura electoral, las que organizan las 
elecciones y las que fungen como árbitro, enfrentan nuevos retos para poder ha-
cer realidad los derechos de los ciudadanos.  Si el planteamiento en los derechos 
cambia, las estructuras institucionales se deben adaptar a las nuevas complejidades 
derivadas de las transformaciones en el ejercicio de las prerrogativas en materia 
electoral, para poder satisfacer las nuevas exigencias del escenario democrático.

El análisis de las instituciones y de los derechos que intervienen en los procesos 
democráticos son sustento básico del Estado de Derecho en distintas latitudes, por 
lo que su estudio resulta trascendental en el planteamiento de la doctrina que se 
genera desde el derecho constitucional de forma genérica, pero de forma singular 
desde los aportes al derecho electoral como objeto de estudio específico.

La identificación y el entendimiento de problemas en el entorno comparado re- 
sultan fundamentales para el planteamiento y la solución de problemas en la materia 
electoral.  Pero deben contar con una metodología clara para que los resultados 
puedan aplicarse de manera certera en la resolución de los problemas.  Lo que 
pasa en países con tradición jurídica similar sirve como insumo para solucionar 
problemas que en otras latitudes siguen sistemas similares.  

La comparación de las diversas soluciones a los problemas en materia electo- 
ral genera conocimiento específico para dar respuesta a los retos que plantean los 
procesos electorales.  Por lo anterior, resulta plenamente razonable esta investi-
gación en el sentido de la realización de un estudio comparado de los principales 
problemas que se presentan a partir de los derechos y las instituciones que integran 
los procesos electorales que comparten cierta similitud en sus tradiciones jurídicas.

Mediante el estudio comparado entre Colombia, Costa Rica y México de los 
retos que enfrentan las instituciones y el desarrollo de los derechos que intervienen 
en la materia electoral se logran dos objetivos loables; primero, comparar lo que 
pasa en otras latitudes para enriquecer el derecho electoral colombiano y ofrecer 
posible soluciones a los planteamientos nacionales; segundo, el aporte que desde 
Colombia se hace a los países que participan en esta investigación para el plan-
teamiento y la solución de los problemas.  Generar y recibir conocimientos en 
materia de derecho electoral justifica plenamente este proyecto.

Este esfuerzo patrocinado por la Registraduría Nacional del Estado Civil de 
Colombia, y su Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE), 
tiene implicaciones intelectuales que trascienden los entornos nacionales y que 
fortalecen el sistema latinoamericano electoral.  Se debe destacar que los inves-
tigadores involucrados tienen dos características trascendentales para hacer esta 
obra; la primera viene desde lo local, pues cada uno de los autores que intervienen 
en la elaboración de los capítulos representa un expertis consolidado en materia 
de derecho electoral y la segunda, y no menos importante, es que son académicos 
consolidados en y fuera de sus países.  
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Mención especial merece la metodología planteada en esta obra, en el entendido 
de que estudia las diversas problemáticas de forma comparada, entre los países de 
Colombia, Costa Rica y México de manera eficiente, ya que analiza las necesida-
des y sus distintas vertientes en materia de derechos, razón por la cual involucra 
de forma directa las necesidades democráticas de los ciudadanos, pero al mismo 
tiempo atiende los requerimientos de las facultades de las autoridades electorales, 
para un correcto desarrollo de su función.  Por las razones expuestas, consideramos 
que esta obra representa un digno esfuerzo en el entorno latinoamericano.  

Aldo MedinA GArcíA

irinA cervAntes BrAvo





Capítulo I

METODOLOGÍA

En esta investigación hemos utilizado métodos cualitativos y cuantitativos, 
para la recopilación, clasificación, sistematización y análisis de la información.  
Así mismo, las fuentes están dadas por el ordenamiento jurídico de cada uno de 
los países, así como la jurisprudencia de sus cortes electorales.  Debemos hacer 
una salvedad muy importante: a cada autor se le dejó a su libre elección la pro-
blemática expuesta.  

La identificación y definición de los criterios para la parametrización de la 
información, tuvo un componente teórico-normativo determinado por el conteni-
do de las disposiciones constitucionales y legales.  En cuanto hace al campo de 
observación y de análisis, lo ha definido la situación específica del planteamiento 
hecho por cada uno de los autores.  

Cada autor debió identificar, definir y hacer un planteamiento de solución de 
cinco problemas, elegidos según su criterio personal, relacionados con los derechos 
involucrados en la función electoral.  La identificación consistió en encontrar una 
problemática relacionada con un derecho fundamental específico y describirla.  

La definición, una vez enunciado el problema, se elaboró a partir de la cons-
trucción de un breve análisis del por qué considera el autor que este es un problema 
que debería ser abordado en el país que le correspondió.  

El planteamiento de la solución consistió en formular una medida de carácter 
normativo que debería aplicarse para solucionar el problema.

Además, cada autor debió identificar, definir y formular un planteamiento 
que permitiera resolver cinco problemas relacionados con las instituciones y au-
toridades, elegidos conforme a su criterio personal dentro de la función electoral.

Tal identificación consistió en identificar una problemática específica relacio-
nada con las instituciones y autoridades de la función electoral y describirla.  La 
elección del problema y.  por ende.  de la institución o autoridad quedó al arbitrio 
del autor.

La definición, una vez enunciado el problema, se elaboró a partir de la cons-
trucción de un breve análisis de por qué considera el autor que este es un problema 
que debería ser abordado en el país que le correspondió en suerte.  
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Respecto al planteamiento de la solución, este consistió en formular una medida 
de carácter normativo que debería de implantarse para solucionar el problema.  

Finalmente, el encargado de este estudio comparado elaboró un cuadro resumen 
por cada uno de los planteamientos, es decir, en la parte de la problemática rela-
cionada con los derechos y en la que tiene que ver con las instituciones, el cuadro 
está dividido a partir de tres subtemas específicos: en primer lugar, se hará énfasis 
en la disposición normativa frente a la cual se encuentra consolidada la temática 
referenciada por el autor; en segundo lugar, se menciona el planteamiento general 
del problema, y tercer y último lugar, se presenta la solución normativa frente a la 
cual se subraya aquello que debe adicionarse a la disposición normativa y se tacha 
aquello que debe reformarse según el criterio del autor, de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 
CONSTITUCIONAL 

CON LA DESCRIPCIÓN 
DEL DERECHO

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

SOLUCIÓN 
NORMATIVA

ARTÍCULO 
CONSTITUCIONAL 
Y LA DESCRIPCIÓN 
DE LA INSTITUCIÓN 

Y/O AUTORIDAD

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

SOLUCIÓN 
NORMATIVA

1. unIfICaCIón de CrIterIos utIlIzados en Cada estado para defInIr pautas 
 espeCífICas enCamInadas a obtener ConClusIones Certeras 

En virtud de lo expuesto hasta aquí, para encaminar los resultados de la inves- 
tigación respecto a los países objeto del estudio comparado, se optó por someterla al 
análisis de un equipo de juristas internacionales, cuya intervención buscó robustecer, 
desde su experticia, los criterios ya establecidos, para brindar una investigación que 
representara un panorama nacional e internacional de las instituciones electorales.  

El desarrollo de la investigación estuvo enmarcado por temas relativos al de-
recho constitucional y electoral, relacionados con los derechos de los ciudadanos 
y las facultades de las instituciones electorales de Colombia, México y Costa 
Rica; se recurrió a fuentes colombianas e internacionales, lo que fue posible al 
contar con un staff con experticia tanto en materia constitucional como electoral 
y derecho comparado.

Delimitados los Estados objeto de la investigación, se identificó un plantea-
miento de solución de los problemas relacionados con los derechos e institucio-
nes involucradas en la función electoral, y es en este de información en el que 
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el aporte proporcionado por los autores se entrelaza para formar un solo cuerpo 
investigativo que permitiera parametrizar los problemas que se identificaron y sus 
posibles soluciones.  

A partir de lo anterior, se escogió a los juristas Víctor Alejandro Wong Meraz, 
Mario Alberto González Gómez y José Antonio González Flores, de México; 
Carolina León Bastos y Francisco Castrillo Córdoba, de Costa Rica, y a Fabián 
Enrique Salazar Cárdenas, de Colombia a quienes expresamos nuestro más sin-
cero agradecimiento por la redacción de los capítulos II, III y Iv, particularmente 
útiles como insumo intelectual y metodológico.  Así mismo expresamos nuestro 
agradecimiento a los juristas Aldo Medina e Irina García Cervantes por su valio-
sa colaboración en el estudio introductorio y destacamos la participación de los 
asistentes de investigación Juan Sebastián Bonilla Segura y Giset Vanesa Gamboa 
Castro en su labor investigativa.  A todos ellos nuestro reconocimiento intelectual 
por este esfuerzo de proporciones regionales trascendentales.  

Finalmente, como hemos advertido en diversos escenarios académicos y de 
investigación, integran la supremacía constitucional sus elementos constitutivos 
que son la parte orgánica y dogmática de la Constitución1.  Con una mirada emi-
nentemente práctica de la teoría de la supremacía constitucional, a partir de la 
relación biunívoca entre los derechos humanos fundamentales de carácter electoral 
y las facultades que ejercen las autoridades en esta materia se ha elaborado un 
estudio comparado para que desde México, Colombia y Costa Rica se enriquezcan, 
mediante una perspectiva crítica pero metodológicamente robusta, los sistemas 
electorales que presentan necesidades de hacer cada día más sólida su democracia.

2. de los elementos que Integran el ConCepto de ConstItuCIón2

Según el planteamiento metodológico en virtud del cual al definir un concepto 
solo se deben incluir aquellos elementos que resulten necesarios para que pueda 

1 nelson remolIna, manuel tenorIo y gustavo quIntero, De la responsabilidad demostrada en 
las funciones misionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hacia un programa de ges- 
tión de datos personales y la consolidación de un buen gobierno corporativo en el tratamiento de esa 
clase de información, Bogotá, Editorial Temis, 2018. También se refieren a la relación biunívoca 
la obra Teoría de la Constitución. Estudios Constitucionales en homenaje al Dr. Jorge Carpizo, de 
manuel tenorIo, México, Editorial Porrúa, 2010, págs. 935-976, y la obra De la relación entre las 
facultades registrales y los derechos, a través de la supremacía constitucional, de manuel tenorIo, 
Bogotá, Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, 2017.

2 Tomado en parte de manuel tenorIo, De la relación entre las facultades registrales y los 
derechos a través de la supremacía constitucional, Bogotá, Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2017.
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ser desarrollado de manera singular con una idea concreta de lo que se quiera 
transmitir, el concepto de Constitución implica un esfuerzo metodológico, pues 
diversos autores y operadores jurídicos de varias nacionalidades y tendencias 
científicas e ideológicas han definido las leyes fundamentales a partir de distintos 
conceptos, referentes y significados:

• Según el autor español franCIsCo rubIo llorente3, definir con propiedad lo 
que históricamente se considera como Carta Magna, supone, de acuerdo con una 
concepción de carácter netamente clásica, integrar elementos esenciales como la 
división de poderes y la consolidación estimada de una garantía referente a los 
derechos fundamentales.  

• Así mismo, el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas4 se plantea el 
hecho de que existirá Constitución siempre y cuando se mezclen dos elementos 
primordiales; de un lado, la existencia de un poder legítimo autorizado por el de-
recho sacro y, de otro, un derecho fácticamente vigente sancionado por el poder 
social; en consecuencia, la consolidación derivada de estos principios, supone el 
fortalecimiento de un derecho de carácter estatal y de un poder político.

• El jurista colombiano JavIer tobo rodríguez5, se refiere a la Constitución 
desde un contexto de carácter material, por medio del cual se constituye en un 
texto limitante del ejercicio del poder político, que establece la órbita general de los 
derechos de los gobernados y consagra cada uno de los organismos que permiten 
hacer efectivos los derechos de los ciudadanos.  

A partir de lo anterior, el concepto de Constitución entraña elementos de di-
versas disciplinas que consisten en cuestiones históricas, filosóficas, económicas, 
ideológicas y, por supuesto, jurídicas, razón por la cual, reducirla a sus elementos 
mínimos definitorios para abordar el desarrollo del concepto resulta tarea sintética 
muy importante.

No obstante la gran diversidad científica e ideológica de los significados de 
Constitución como acabamos de exponer, resulta necesario definir a partir de la 
teoría del lenguaje los elementos mínimos que integran el concepto que se desa-
rrolla, toda vez que el planteamiento metodológico que se le dé a la significación 
de la Ley Fundamental tiene un efecto directo sobre el tipo de solución que se 
debe proponer a los grandes desafíos de la Constitución en general y del derecho 
constitucional en particular.

3 F. rubIo, La forma del poder: estudios sobre la Constitución, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997, pág. 50.

4 J. Habermas, Facticidad y validez sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso. Madrid, Editorial Trotta, 1998, pág. 210.

5 J. tobo, La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad en Colombia, Bogotá, 
2012, pág. 170.
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No es ajeno al operador jurídico que las soluciones que plantean las cons-
tituciones de los Estados, particularmente en Latinoamérica, muchas veces son 
insuficientes ante los retos que hoy en día se presentan.  Por esta razón, encontrar 
el significado de la Constitución en su esencia definitoria es trascendental para es-
tablecer diversos planteamientos sobre dilemas concretos y específicos que brinden 
un conjunto de soluciones científicas, o al menos metodológicamente aceptables, 
del curso constitucional que deben seguir los Estados y las instituciones que de 
ellos emanan para el correcto aprovechamiento del patrimonio jurídico individual 
y colectivo de los derechos, por el soberano originario.  

El planteamiento metodológico que se propone para definir la Constitución 
a partir de sus elementos mínimos definitorios resuelve de primera mano los si-
guientes problemas:

a) Delimitar el objeto central de estudio de la Constitución y por ende, del de- 
recho constitucional, con lo que podremos llegar a hipótesis más certeras que per-
miten definir normativamente con mayor objetividad los derechos y las facultades 
de forma suprema.  

b) Brindar mayor entendimiento a la esencia de la Constitución a través de 
sus referentes.  Los referentes políticos y normativos constitucionales adquieren 
gran importancia dentro del sistema jurídico en el que se desarrollan, por lo que 
su compresión favorece una interpretación de conjunto.

c) Demarca su naturaleza esencial, para visualizarla como un documento de 
características políticas y normativas, que en sí misma no tiene esencia científica.  
Sin embargo, resulta generadora de procesos metodológicos de conocimiento 
que en cuanto sean comprobados, pueden llegar a producir leyes tendenciales de 
probabilidad, llevándonos a hipótesis de carácter científico.

Conforme a esta delimitación de los referentes que integran el concepto de 
Constitución se propone lo que en el mundo anglosajón se ha denominado Back to 
the Basics6.  Retomar a lo elemental, a la esencia y a nuestros orígenes, significa 
retornar a lo simple y al mismo tiempo a lo de mayor importancia, con la intención 
de encontrar soluciones específicas que permitan obtener resultados eficaces.  Esto 
significa volver a los referentes mínimos del concepto de Constitución, retornar 
a la esencia de las instituciones políticas y de los derechos fundamentales, desde 
una perspectiva global, a partir del concepto de supremacía, cuyo propósito será 
estructurar soluciones específicas a los retos que enfrentan los Estados.

La mayoría de los autores coinciden en que toda Constitución tiene aspectos 
políticos y normativos, aseveración que no nos ofrece los elementos mínimos 

6 “Back to the basics”, returning to the simple and most important things. Obtenido de http: //
dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/back-to-basics, recuperado 19 de agosto de 2017. 
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definitorios de lo que es una Constitución, pero que sí nos acerca a la naturaleza 
del documento que tratamos de conceptualizar.

El elemento normativo consiste en reglas de carácter objetivo que se concretan 
en las disposiciones del texto constitucional, que independientemente de que se 
encuentren en la parte dogmática u orgánica del texto adquieren rango de norma 
superior respecto de cualquier tipo de normas en su jurisdicción.

Por último, la idea de la política es compleja de desarrollar por dos razones 
principales; por un lado, como ocurre con el concepto de Constitución, la política 
comprende una amplia gama de disciplinas y, por otro, la idea o concepción de 
lo político, siempre resulta contaminada por factores ideológicos que en muchas 
ocasiones, lejos de aislar sus elementos mínimos definitorios, generan precon-
cepciones relacionadas con el término en sí, específicamente dentro del sistema 
Latinoamericano.

A) Del principio de legalidad como piedra de toque en un sistema 
 democrático constitucional

Como el fundamento primordial del Estado social de derecho colombiano es 
el principio de legalidad, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política 
de 19917, su principal implicación es que todo individuo puede hacer todo aquello 
que no se encuentre normativamente prohibido en ella.  Como principio rector y 
organizador del ejercicio del poder, en palabras de la honorable Corte Constitucional 
(sent. C-710 de 20018), se lee que “no existe facultad, función o acto que puedan 
desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en 
forma expresa, clara y precisa en la ley”, y al interpretarla en conjunto con el ar- 
tículo 4º de la Ley Fundamental, se tiene que la ley debe de ser concorde con la 
Constitución (de lo contrario sería inconstitucional), de lo que se infiere el hecho 
objetivo de que las facultades legales tienen un fundamento constitucional directo.

Este principio exige entonces que todos los funcionarios del Estado en todas 
sus actuaciones lo hagan sujetos al ordenamiento jurídico establecido en la norma 
suprema, así como en las demás reglas jurídicas.

El concepto de democracia surge de la sistematización de la división de poderes 
y actualmente se extiende al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, encon-
trándose en el rango netamente institucional.  El sistema de pesos y contrapesos 
implica la división del poder público en tres ramas; pero esta división que es dele-
gada por el soberano (constituyente) primario a los órganos ejecutivo, legislativo y 
judicial, supone una separación de funciones específicas, traducidas en facultades.

7 Const. Pol. de Colombia de 1991. art. 6º.
8 Sent. C-710 de 2001. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Con fundamento en lo anterior, el principio de legalidad es la regla que debe 
observar la autoridad en su actuar dentro del imperio de la norma, lo que inequí-
vocamente le impide abusar en el ejercicio de sus funciones, dando certeza a sus 
actos, y les otorga seguridad a los particulares en el ejercicio de sus atribuciones 
en el entendido de que gozan de absoluta libertad, tomando en consideración 
que las restricciones establecidas para estos, únicamente pueden encontrarse en 
la misma ley fundamental.  Así, los derechos inherentes a los particulares como 
patrimonio jurídico y sus facultades encuentran en el principio de legalidad una 
comunicación en ambos sentidos que hacen del principio de legalidad la piedra 
de toque de todo sistema democrático.

Desde el punto de vista jurídico, la relación biunívoca entre facultades y 
derechos, fundada en el principio de legalidad, adquiere un grado vinculante de 
carácter superior, toda vez que al existir conflicto entre la Constitución y una nor-
ma ordinaria dentro del sistema, prevalecerá la ley fundamental.  Esta supremacía 
constitucional se funda, a su vez, en dos elementos trascendentales; En primer 
lugar, un elemento íntimamente relacionado con el sentido político, ya que este 
constituye la regla fundante y primigenia del sistema social al que pertenece y, en 
segundo lugar, un elemento de carácter normativo, que toma a la Constitución tal 
y como ha sido mencionado en el desarrollo de este texto.

Por las tres razones anteriormente expuestas, tratar de brindar al lector una 
explicación que asume las facultades o los derechos como un conjunto aparte, 
resulta inconveniente, toda vez que el concreto ejercicio de los derechos de los 
particulares solo puede aplicarse en una sociedad que políticamente repartió de 
forma adecuada y equitativa los atributos del poder público en cada una de las 
instituciones nacionales políticamente consagradas dentro de un ordenamiento 
jurídico determinado.

El concepto de facultades deriva directamente de la teoría de la división de 
poderes; históricamente, y conforme a la teoría liberal dominante en los siglos 
xvIII y xIx la idea de división de poderes se concreta a partir de un sistema de pe-
sos y contrapesos, mediante el cual el legislador tiene la obligación de establecer 
claramente bajo qué circunstancias una conducta puede ser regulada, con el fin de 
que los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo deben responder 
por aquellos actos que se encuentran prohibidos por la ley.  

Por otro lado, los particulares pueden realizar cualquier tipo de actividad que no 
les esté prohibida por mandato normativo; sin embargo, cuando dicha restricción 
se encuentre establecida en un mandato de carácter constitucional, para que sea 
válida debe de tener el equivalente de un rango supremo.  

En conclusión, los derechos forman parte del patrimonio jurídico de los in-
dividuos de un Estado determinado, y tienen una especial protección reforzada, 
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la cual no puede ser vista aisladamente sino, por el contrario, dentro del contexto 
constitucional en el cual también se encuentran las facultades de las instituciones 
políticas.  Así, a partir de los derechos electorales y de las instituciones que se 
ocupan de ejercer esta función se establecerá la relación biunívoca que se ejerce 
en los términos del principio de legalidad, que deriva de las prerrogativas jurídicas 
individuales y colectivas de aquellos que participan en la contienda electoral y de 
las facultades desarrolladas en la función electoral por las instituciones correspon-
dientes, que tiene grado supremo o constitucional, creando un mecanismo político 
y jurídico adecuado a las necesidades del Estado en que se desarrolle.  

Esta investigación, por lo expuesto hasta aquí, se concentra en encontrar esa rela- 
ción biunívoca entre derechos y facultades, y al mismo tiempo, en compararla en 
los entornos colombianos, costarricenses y mexicanos.

3. de los dereCHos eleCtorales en el ordenamIento JurídICo ColombIano

Desde el preámbulo mismo de la Constitución Política de 1991, la democracia 
y la participación se presentan como principios orientadores de la interpretación 
de la Carta Magna.  No se podría concebir un Estado democrático y social de 
Derecho sin la participación de los ciudadanos en los procesos electorales.  De 
acuerdo con el artículo 1º de la Carta Fundamental, Colombia es un Estado social 
de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con au-
tonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, en 
concordancia con el artículo 2º ibidem, toda vez que establece como fin esencial 
del Estado facilitar la participación de todos los habitantes del territorio en las 
decisiones que los afectan.  Así mismo, el artículo 3º superior reconoce el principio 
de soberanía como un elemento esencial del Estado, el cual reside exclusivamente 
en el pueblo; he ahí la relevancia de la intervención electoral.  

Ahora bien, en su artículo 258 la Constitución Política dispone que en Colombia 
el voto es un derecho y un deber ciudadano.  En esta doble condición surge una 
responsabilidad en cabeza del gobierno en brindar un espacio y las herramientas 
necesarias para sufragar, que ofrezcan la necesaria protección respecto de cualquier 
tipo de coacción al sufragante, de donde surge claramente esa relación biunívoca 
entre derechos electorales e instituciones que en ejercicio de sus facultades logran 
concretar esta función democrática.

En consonancia con lo anterior, la Carta Fundamental colombiana, se ocupa 
del derecho a participar en la formación, ejercicio y control del poder político, con 
fundamento en la posibilidad de poder elegir y ser elegido, tomar parte en elec- 
ciones de participación democrática, constituir partidos políticos, presentar ini-
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ciativas ante corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de 
la Constitución y la ley para, finalmente, acceder al desempeño de funciones y 
cargos públicos9.

A) De la organización electoral en el ordenamiento jurídico colombiano

Las instituciones que integran la organización electoral colombiana de acuer-
do con artículo 120 de la Constitución Política de 1991, tienen como funciones 
principales la organización, dirección y vigilancia de las elecciones en el país, así 
como lo relacionado con la identificación de las personas naturales.  Son estas 
instituciones el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y los demás organismos que establecidos por la ley.  

El decreto 2241 de 1986, actual Código Electoral, en su artículo 9º establece 
cuáles son las autoridades que legalmente integran la organización electoral co-
lombiana, además de las establecidas en la Constitución: son estas los delegados 
del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores distritales, municipales 
y auxiliares, y los delegados de los registradores distritales y municipales.

a) Consejo Nacional Electoral

a’) Antecedentes10.  El primer organismo electoral de carácter nacional con 
funciones escrutadores del país surge a partir de la ley 7ª de 1888 con el nombre 
de Gran Consejo Electoral, integrado inicialmente por seis miembros elegidos por 
el Senado, la Cámara de Representantes y el presidente de la República, para pe-
ríodos de un año.  Su función principal era la de realizar el escrutinio general de 
los votos emitidos por los electores en las asambleas electorales para los cargos 
de presidente y vicepresidente de la República11.  

En 1948, mediante la ley 89, se crea la Corte Electoral, que tenía a su cargo 
una mayor cobertura de funciones electorales, puesto que no solo se encargaba 
de los escrutinios para las elecciones presidenciales, sino también de los comicios 
legislativos, y en cada uno de estos hacía la correspondiente declaratoria de elec-
ción.  Adicionalmente, la Corte Electoral tenía como potestad elegir al Registrador 
Nacional del Estado Civil; impartir su aprobación a las normas generales que 
fueran de iniciativa de la Oficina Nacional de Identificación; nombrar los escruta-
dores y demás empleados necesarios para el ejercicio de sus funciones; aprobar el 
nombramiento de visitadores que debe hacer el Registrador Nacional; destinar los 

9 Const. Pol., art. 40.
10 Reseña histórica contenida en la página institucional del Consejo Nacional Electoral CNE (con-

sultada el 14 de mayo de 2019). Disponible en: https://www.cne.gov.co/la-entidad/resena-historica
11 Ley 7ª de 1888 (sobre elecciones populares), art. 134.
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delegados departamentales que haya nombrado el Registrador Nacional; vigilar el 
correcto funcionamiento de los organismos electorales mediante investigaciones 
y visitas y, por último, determinar el número de funcionarios que cada delegado 
departamental deba tener para el desempeño de sus funciones.  

Luego, por medio de la ley 96 de 1985, la Corte Electoral fue sustituida por 
el Consejo Nacional Electoral12, integrado por siete miembros designados por el 
Consejo de Estado, cuyas funciones no variaron en gran medida con las estable-
cidas en precedencia.  

Y, finalmente, la Constitución Política de 1991 en el título Ix se ocupa del 
funcionamiento de las elecciones y la organización electoral, con lo cual lleva a 
rango constitucional aquello que hasta ese momento se desarrollaba bajo expresa 
previsión legal: elecciones, la organización y las autoridades electorales, entre 
estas, el Consejo Nacional Electoral.

b’) Organización y funciones.  El Consejo Nacional Electoral (CNE) es un or- 
ganismo autónomo e independiente que forma parte de las denominadas autori- 
dades electorales del país; de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución Política, 
está constituido por nueve servidores públicos de dedicación exclusiva, elegidos 
por el Congreso de la República en sesión plenaria, para un período institucional 
de cuatro años y cuyas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos 
son similares a los de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  

Las funciones de este organismo se encuentran previstas en el artículo 26513 de 
la Constitución Política de 1991, y son: regular, inspeccionar, vigilar y controlar 

12 Denominación sugerida por el entonces consejero de Estado Jorge Valencia Arango, puesto 
que el vocablo “Corte”, podría hacer entender que se trataba de un organismo jurisdiccional, cuan-
do en realidad se trataba de una corporación administrativa sometida al control de la jurisdicción.

13 “1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral.

”2. Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil.

”3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de 
sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir 
las credenciales correspondientes.

”4. Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales con-
cernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se 
garantice la verdad de los resultados.

”5. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos 
de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.

”6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las 
disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y 
de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.
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toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos.

b) Registraduría Nacional del Estado Civil

a’) Antecedentes14.  El primer antecedente de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil se encuentra en 1934 cuando se le asigna a la Sección Electoral de 
la Policía Nacional funciones de cedulación en el país. 

Luego, en 1935, se dispuso que la función de cedulación la ejerciera la Oficina 
Nacional de Identificación Electoral del Ministerio de Gobierno, al considerarse 
la carga laboral que entonces tenía la Policía Nacional; labor que desarrolló con 
el apoyo de tarjetas dactiloscópicas decadactilares, negativos fotográficos de los 
ciudadanos y archivos alfabético, numérico y dactiloscópico.  Por su parte, a la Con- 
traloría General de la República, se le asignó la responsabilidad de llevar las es-
tadísticas electorales de cada municipio del país.

En 1948, tras la expedición de la ley 89, se creó la Registraduría Nacional 
del Estado Civil como una entidad autónoma e independiente, responsable de la 
labor de identificación de los colombianos y de la organización de las elecciones, 
como consecuencia de la violencia política que vivía el país, que implicaba la 
intervención de los partidos políticos en funciones de registro civil y electoral.  

”7. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar 
el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.

”8. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección 
y expedir las credenciales a que haya lugar.

”9. Reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

”10. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de 
comunicación social del Estado.

”11. Colaborar para la realización de consultas de los partidos y movimientos para la toma de 
decisiones y la escogencia de sus candidatos.

”12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de 
elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad 
prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.

”13. Darse su propio reglamento.

”14. Las demás que le confiera la ley”.
14 Reseña histórica contenida en la página institucional de la Registraduría Nacional del Es- 

tado Civil (consultada el 14 de mayo de 2019). Disponible en: https://www.registraduria.gov.co/-
Historia,3652-.html
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b’) Organización y funciones.  Respecto a las funciones de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, el decreto 1010 de 2000, preceptúa en su artículo 5º 
cada una de sus atribuciones.

c’) Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil.  En virtud del artícu- 
lo 32 del decreto 2241 de 1986, Código Electoral colombiano, en cada circuns-
cripción electoral habrá dos delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, 
quienes tendrán la responsabilidad y vigilancia de la organización electoral y del 
funcionamiento de las dependencias de la Registraduría Nacional, en el ámbito 
seccional.  Entre sus funciones, este estatuto en su artículo 3315, establece las 
siguientes: 

d’) Registradores distritales, municipales y auxiliares.  Los registradores dis-
tritales, de acuerdo con el artículo 4016 del Código Electoral, son responsables de 

15 “1ª. Nombrar a los registradores del estado civil y demás empleados de la circunscripción 
electoral. El nombramiento de los registradores municipales de las capitales de departamento y de 
las ciudades de más de cien mil (100.000) cédulas vigentes, requiere la aprobación del Registrador 
Nacional del Estado Civil.

”2ª. Vigilar las elecciones, lo mismo que la preparación de las cédulas de ciudadanía y las 
tarjetas de identidad.

”3ª. Investigar las actuaciones y conducta administrativa de los empleados subalternos e imponer 
las sanciones a que hubiere lugar.

”4ª. Disponer el movimiento del personal en sus respectivas dependencias.

”5ª. Reconocer el subsidio familiar, los viáticos y transportes y demás gastos a que haya lugar, 
a nivel seccional, dentro de su disponibilidad presupuestal.

”6ª. Autorizar el pago de sueldos y primas para los empleados de la respectiva circunscripción.

”7ª. Actuar como secretarios de los delegados del Consejo Nacional Electoral y como claveros 
del arca triclave, que estará bajo su custodia.

”8ª. Aprobar o reformar las resoluciones sobre nombramientos de jurados de votación.

”9ª. Decidir, por medio de resolución, las apelaciones que se interpongan contra las sanciones 
impuestas por los registradores del estado civil a los jurados de votación.

”10. Celebrar contratos, dentro de su disponibilidad presupuestal y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 215 de este Código.

”11. Recibir y entregar bajo inventario los elementos de oficina.

”12. Instruir al personal sobre las funciones que les competen.

”13. Resolver consultas sobre materia electoral y las concernientes a su cargo.

”14. Publicar los resultados electorales parciales o totales que su Registraduría suministre al 
Registrador Nacional, y

”15. Las demás que les asigne el Registrador Nacional del Estado Civil”.
16 “1ª. Nombrar a los registradores auxiliares y demás empleados de la Registraduría Distrital.

”2ª. Disponer los movimientos de personal.
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la vigilancia de la organización electoral y del funcionamiento de las dependencias 
de la Registraduría Distrital.

Respecto a los registradores municipales y auxiliares, el Código Electoral 
colombiano preceptúa en su artículo 4717, que en cada municipio habrá un regis-

”3ª. Reconocer el subsidio familiar, transporte y demás gastos a que haya lugar, dentro de su 
disponibilidad presupuestal.

”4ª. Autorizar el pago de sueldos y primas.

”5ª. Celebrar contratos, dentro de su disponibilidad presupuestal y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 215 de este Código.

”6ª. Recibir y entregar bajo inventario los elementos de la oficina.

”7ª. Instruir al personal sobre las funciones que le competen.

”8ª. Resolver las consultas sobre materia electoral y todas aquellas concernientes a su cargo.

”9ª. Investigar las actuaciones y conductas administrativas de los empleados subalternos e 
imponer las sanciones a que hubiere lugar.

”10. Disponer la preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender las solicitudes de 
duplicados, rectificaciones, correcciones, renovaciones, impugnaciones y cancelaciones de esos 
documentos y ordenar las inscripciones de cédulas.

”11. Atender y vigilar la preparación y realización de las elecciones.

”12. Nombrar los jurados de votación.

”13. Reemplazar los jurados de votación que se excusen o estén impedidos para ejercer el cargo.

”14. Sancionar con multas a los jurados de votación en los casos señalados en el presente Código.

”15. Nombrar para el día de las elecciones visitadores de mesas, con facultad para reemplazar 
a los jurados que no concurran a desempeñar sus funciones o que abandonen el cargo. Estos visi-
tadores tomarán posesión ante el secretario de la Registraduría Distrital.

”16. Comunicar el día mismo de las elecciones, conjuntamente con otro de los claveros, por lo 
menos, al Registrador Nacional del Estado Civil, a los delegados de este, al ministro de Gobierno 
y al alcalde mayor los resultados de las votaciones, y publicarlos.

”17. Actuar como claveros de la correspondiente arca triclave, que estará bajo su custodia.

”18. Conducir y entregar personalmente a los delegados del Registrador Nacional del Estado 
Civil de Cundinamarca los documentos relacionados con el escrutinio distrital, y

”19. Las demás que les asigne el Registrador Nacional del Estado Civil”.
17 “1ª. Disponer la preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender las solicitudes de 

duplicados, rectificaciones, correcciones, renovaciones, impugnaciones y cancelaciones de esos 
documentos y ordenar las inscripciones de cédulas;

”2ª. Atender la preparación y realización de las elecciones;

”3ª. Nombrar los jurados de votación;

”4ª. Reemplazar a los jurados de votación que no concurran a desempeñar sus funciones, 
abandonen el cargo o lo ejerzan sin la imparcialidad o corrección debidas, así como a los que estén 
impedidos para ejercer el cargo;

”5ª. Sancionar con multas a los jurados de votación en los casos señalados en el presente código;

”6ª. Nombrar para el día de las elecciones, en las ciudades donde funcionen más de veinte (20) 
mesas de votación, visitadores de mesas con facultad de reemplazar a los jurados que no concurran 
a desempeñar sus funciones o abandone el cargo. Estos visitadores tomarán posesión ante el regis-
trador municipal y reclamarán el concurso de la fuerza pública para tales efectos;
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trador municipal, responsable de la vigilancia de la organización electoral y del 
funcionamiento de las dependencias de la registraduría municipal.

El registrador auxiliar tendrá las mismas funciones de los registradores mu-
nicipales.

e’) Delegados de los registradores distritales y municipales.  Los delegados 
de los registradores distritales y municipales son designados para cada corre- 
gimiento, inspección de policía y sector rural del país.  Son sus funciones princi- 
pales:

1ª) Modificado.  Ley 6ª de 1990, art. 4º.  Atender la inscripción y registro de 
cédulas y la preparación y realización de las elecciones en los lugares que les 
corresponda;

2ª) Reemplazar oportunamente a los jurados de votación que no concurran a 
desempeñar sus funciones, abandonen el cargo o lo ejerzan sin la imparcialidad 
o corrección debidas;

3ª) Comunicar al registrador del incumplimiento o mal desempeño de las 
funciones de los jurados de votación, para las sanciones a que hubiere lugar;

4ª) Conducir, custodiados por la fuerza pública, y entregar personalmente al 
respectivo Registrador todos los documentos provenientes de las mesas de votación;

5ª) Comunicar, el día mismo de las elecciones, al registrador los resultados 
de las votaciones, y

6ª) Las demás que le señale el Registrador Nacional del Estado Civil o sus 
Delegados (art. 55 y 56).

B) De las controversias electorales en el ordenamiento jurídico colombiano

Como desarrollo Constitucional y legal, en Colombia las controversias elec-
torales las dirime la jurisdicción contencioso-administrativa.

El artículo 139 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administra-
tivo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), estatuye el medio de control 
 

”7ª. Transmitir el día mismo de las elecciones, conjuntamente con otro de los claveros, por 
lo menos, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Ministro de Gobierno, a los delegados del 
Registrador Nacional del Estado Civil y al respectivo gobernador, intendente o comisario, los re-
sultados de las votaciones y publicarlos;

”8ª. Actuar como clavero del arca triclave que estará bajo su custodia y como secretario de la 
comisión escrutadora;

”9ª. Conducir y entregar personalmente a los delegados del Registrador Nacional los documentos 
que las comisiones escrutadoras hayan tenido presentes y las actas de escrutinio levantadas por estas;

”10. Recibir y entregar bajo inventario los elementos de oficina, y

”11. Las demás que les asignen el Registrador Nacional del Estado Civil o sus delegados”.
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denominado nulidad electoral, el cual tiene por objeto defender la legalidad del 
proceso electoral del país, permitir que cualquier persona pueda solicitar, ante 
graves irregularidades o vicios, la nulidad de los actos de elección por voto popular 
o por cuerpos electorales, de los actos de nombramiento que expidan las entidades 
y autoridades públicas de todo orden y de los actos de llamamiento para proveer 
vacantes en las corporaciones públicas.

C) De los derechos electorales en el ordenamiento jurídico costarricense 

En Costa Rica, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política de 
1949, el sufragio es una función cívica primordial y obligatoria, que se ejerce 
ante las juntas electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos (de 
nacimiento o por naturalización), inscritos en el Registro Civil.

Los costarricenses por naturalización podrán sufragar una vez hayan transcu-
rrido doce meses de haber obtenido la carta respectiva.  El ejercicio del sufragio 
en Costa Rica se encuentra orientado por los siguientes principios de rango cons-
titucional:

1) Autonomía de la función electoral;

2) Obligación del Estado de inscribir de oficio a los ciudadanos en el Registro 
Civil y de proveerlos de cédula de identidad para ejercer el sufragio;

3) Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad de las auto-
ridades gubernativas;

4) Prohibición al ciudadano para sufragar en lugar diferente al de su domicilio;

5) Identificación del elector por medio de cédula con fotografía.

6) Garantías de representación para las minorías.

En cuanto al derecho a integrar partidos políticos, la Carta fundamental de Costa 
Rica reconoce dicha prerrogativa a sus ciudadanos con el correlativo compromi-
so de que la formación y desarrollo de los partidos se encuentre en consonancia 
permanente con la Constitución.

a) Instituciones electorales.  La ley 8765 de 2009, actual Código Electoral 
costarricense, prevé en su título segundo, los siguientes organismos electorales:

a) El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

b) El Registro Electoral.

c) El Registro Civil.

d) Las Justas electorales.  

a’) Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).  A partir de la expedición de la Cons- 
titución Política de Costa Rica de 1949, un Tribunal Supremo de Elecciones, con 
rango e independencia de los poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclu-



20 COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA. RETOS DE LOS DERECHOS Y LAS INSTITUCIONES

siva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos 
al sufragio y de las demás funciones que le atribuyan la Constitución y las leyes.

1. Organización y funciones.  De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución 
de Costa Rica de 1949, el Tribunal Electoral estará integrado ordinariamente por 
tres magistrados en propiedad y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema 
de Justicia, con el voto, de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones deben reunir las mismas 
calidades y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los magistrados que 
integran la Corte, y tendrán las condiciones de trabajo, en lo que fuere aplicable, 
y tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1) Función de administración electoral.  Comprende la organización, direc-
ción y control de todos los actos relativos al sufragio.  Esta tarea se realiza bajo 
estrictos estándares técnicos.  La garantía de profesionalización y estabilidad de 
los funcionarios electorales ha constituido una de las mayores fortalezas de la 
administración electoral costarricense por más de seis décadas.

Dentro de la estructura del TSE, la Dirección General de Registro Electoral y 
Financiamiento de Partidos Políticos tiene la mayor responsabilidad en cuanto a la 
gestión de las elecciones, y para ello cuenta con tres divisiones: la Coordinación 
de Programas Electorales, el Registro de Partidos Políticos y el Departamento de 
Financiamiento a los Partidos Políticos.

2) Función de registro civil.  La función registral civil es anterior a la del TSE. 
El Registro Civil se creó en 1888.  Desde entonces concentra las funciones de 
registro de todos los acontecimientos de relevancia civil, que corresponde, el na- 
cimiento, adopción, matrimonio, divorcio, defunción y la adquisición de la nacio- 
nalidad costarricense; asimismo, le corresponde la tarea de certificar dichas cir-
cunstancias, elaborar el padrón electoral y expedir la cédula de identidad.  

Los constituyentes de 1949 tuvieron el acierto de adscribir el Registro Civil al 
TSE, para garantizar, a partir de entonces, la elaboración del listado de electores 
y del documento de identidad sobre la base sólida de los datos civiles.  

3) Función jurisdiccional.  Rompiendo el esquema clásico del monopolio de la 
función jurisdiccional en manos del poder judicial, la Constitución Política de 
1949 asignó al TSE competencia para dictar resoluciones irrecurribles en mate-
ria electoral.  Durante la primera década del siglo xxI la jurisprudencia electoral 
tuvo un desarrollo inédito, tanto en número como en su incidencia en el sistema 
jurídico costarricense.

Gracias a su jurisprudencia, fueron creados mecanismos procesales tales como 
el recurso de amparo electoral.  El Código Electoral de 2009 recoge, en su Título 
V (51 artículos), los distintos procedimientos que se tramitan ante la jurisdicción 
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electoral.  Los magistrados y jueces especializados en materia electoral, tienen los 
mismos requisitos y rangos que los magistrados que integran la Corte Suprema 
de Justicia..

4) Función de formación en democracia.  El nuevo Código Electoral costarricen-
se, establece la obligación del TSE, de promover valores de carácter democrático.  
Esta iniciativa se ha convertido en una tendencia entre los organismos electorales 
latinoamericanos.  El Instituto de Formación y Estudios en Democracia es una 
dependencia especializada del TSE, que tiene a su cargo promover una ciudadanía 
activa, brindar apoyo al sistema educativo en el desarrollo de destrezas para la vida 
en democracia, ofreciendo diversos tipos de capacitación electoral a los partidos 
políticos, con el fin de consolidar la creación de un Centro de Documentación, 
que incorpore nuevas tecnologías, realizando actividades de carácter académico 
y promoviendo investigaciones sobre democracia y elecciones.

b’) Registro Electoral.  Conforme al Código Electoral de Costa Rica, instituido 
mediante la ley 8765 de 2009, el Registro Electoral es un órgano sometido a la 
dependencia directa del Tribunal Supremo Electoral (art. 26), integrado por un 
director que es nombrado y removido por el TSE (art. 27)18.

c’) Registro Civil.  El Registro Civil es un organismo que depende exclusiva-
mente del Tribunal Supremo de Elecciones, de acuerdo con el artículo 10419 de 
la Constitución.  

18 “a) Llevar el registro de partidos políticos. 

”b) Resolver, en primera instancia, las solicitudes de inscripción de los partidos políticos, de 
los estatutos partidarios y sus reformas, así como de las candidaturas a puestos de elección popular 
y demás actos sujetos a inscripción en el registro de partidos políticos.

”c) Emitir las certificaciones propias del registro.

”d) Llevar el control de las contribuciones privadas y del Estado a los partidos políticos e 
informar al TSE sobre cualquier irregularidad que detecte. 

”e) Ejecutar, dirigir y coordinar los programas electorales, conforme a las directrices del TSE.

”f) Designar a los delegados que asistirán a las asambleas de los partidos políticos que el Tri-
bunal autorice, cuando así proceda; además, supervisar su labor.

”g) Coordinar la impresión de las papeletas electorales, cuando sea necesario o cuando se lo 
encargue el TSE.

”h) Las demás funciones que le otorgue el ordenamiento jurídico electoral o le encargue el 
Tribunal” (art. 28).

19 “1) Llevar el Registro Central del estado civil y formar las listas de electores;

”2) Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como los 
casos de pérdida de nacionalidad; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y 
resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de conformidad 
con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones;
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d’) Juntas electorales.  Las juntas electorales, según la previsión que hace el 
Código Electoral de Costa Rica, las integran las juntas cantonales, una por cada 
cantón, y las juntas receptoras de votos, tantas como indique el TSE en cada dis-
trito electoral.

D) De las controversias electorales en el ordenamiento 
 jurídico costarricense 

Como se indicó, el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica ejerce de manera 
exclusiva y excluyente la función jurisdiccional electoral, que implica conocer de 
los procedimientos que de acuerdo con el Código Electoral en su artículo 22020, 
deben tramitarse ante esta dependencia.

E) De los derechos electorales en el ordenamiento jurídico mexicano

De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; 
de este dimana el poder público y la potestad de alterar o modificar la forma de 
gobierno en todo tiempo.  

En consonancia con lo anterior, se establece en la Carta Fundamental mexicana 
que dentro de los derechos del ciudadano se encuentra el votar en las elecciones 
y consultas populares, así como la posibilidad de ser votado para todos los cargos 
de elección popular, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país y 
tener iniciativa legislativa (art. 35).

El derecho a votar, como en Colombia, tiene una doble connotación: es un 
derecho y un deber del ciudadano de la República mexicana.  

Respecto a los partidos políticos la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (art. 41) indica que son entidades de interés público que tienen 

”3) Expedir las cédulas de identidad;

”4) Las demás atribuciones que le señalen esta constitución y las leyes”.
20 “a) El recurso de amparo electoral.

”b) La impugnación de acuerdos de asambleas de partidos políticos en proceso de constitución 
e inscripción.

”c) La acción de nulidad de acuerdos partidarios.

”d) El recurso de apelación electoral.

”e) La demanda de nulidad relativa a resultados electorales.

”f) La cancelación o anulación de credenciales.

”g) La denuncia por parcialidad o beligerancia política”.

Como Tribunal Supremo Electoral su jurisprudencia tiene carácter vinculante erga omnes.
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como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.  Solo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 
que tengan objeto social diferente a la creación de partidos o de cualquier forma 
de afiliación corporativa.

F) De la organización electoral en el ordenamiento jurídico mexicano

Por expresa previsión del artículo 41 base V constitucional, en México la orga- 
nización de las elecciones es una función que le corresponde desarrollar al Instituto 
Nacional Electoral y a los organismos públicos locales.

a) Instituto Nacional Electoral (INE).  Corresponde referirnos a los siguientes 
aspectos:

a’) Antecedentes21.  El primer precedente electoral relativo a la creación del Ins- 
tituto Nacional Electoral mexicano se remonta a la Constitución de 1917, en la 
cual se establece que corresponde a la Junta Empadronadora, a las Juntas Com-
putadores Locales y a los Colegios electorales organizar y calificar las elecciones 
para Presidente de la República y Congreso de la Unión.  

En 1946, Manuel Ávila Camacho, presidente de México de la época, promulga 
la Ley Federal Electoral, por medio de la cual se inicia la coordinación y vigilancia 
de los procesos electorales que debe adelantar una Comisión Federal de Vigilan-
cia Electoral, y adicionalmente se crean las Comisiones Electorales Locales y el 
Consejo del Padrón Electoral.  Ley que en 1951 se reformaría a efectos de que la 
Comisión Federal de Vigilancia Electoral pudiera arbitrar el registro de nuevos 
partidos políticos y emitir constancias de mayoría.  

Posteriormente se expide en 1977 la Ley de Organizaciones Políticas y pro-
cesos electorales, la cual estableció las reglas para la participación y competencia 
de los partidos en el sistema electoral.  Dicha norma es sustituida en 1986 por un 
nuevo Código Federal Electoral que entre sus reformas determina la supresión 
del registro condicionado de partidos y el acceso de los partidos políticos a los 
medios de comunicación y a recursos económicos.  

21 Reseña histórica contenida en la página institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) 
(consultada el 14 de mayo de 2019). Disponible en: https://www.ine.mx/sobre-el-ine/historia/ 
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En 1990, se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos y se 
crea el Instituto Federal Electoral, órgano especializado en materia de eleccio-
nes, cuyo objetivo era ejercer como una institución imparcial que dé certeza, 
transparencia y legalidad a las elecciones federales.  Dicho órgano electoral fue 
reemplazado en 2014 por la nueva autoridad electoral de carácter nacional: el 
Instituto Nacional Electoral.

Así mismo, en 1994, ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, se aprobaron reformas a la Constitución y al Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, por las cuales, según afirma el académico 
mexicano pablo JavIer beCerra CHávez, en un artículo titulado “El sistema elec-
toral mexicano: las reformas de 1994”, los candidatos presidenciales, así como los 
presidentes de ocho partidos políticos, firmaron el 27 de enero de aquel año ocho 
compromisos encaminados a consolidar la paz, la justicia y la democracia, así:

a) Garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales.

b) Lograr la plena confiabilidad del padrón electoral.

c) Garantías de equidad a los medios de comunicación masiva.

d) Impedir el uso de recursos y programas públicos en favor de cualquier 
partido político.

e) Revisar y reformar si fuese necesario el sistema de financiamiento de los 
partidos políticos.

f) Revisar la reforma del Código Penal.

g) Explicar ante la Procuraduría General de la República la posibilidad de 
nombrar un fiscal especializado para aquellas conductas relacionadas con delitos 
electorales.

h) Si llegase a ser necesario, convocar a un periodo extraordinario de sesiones 
del Congreso, con la finalidad de dar curso a las modificaciones legales corres-
pondientes.

b’) Organización y funciones.  El Instituto Nacional Electoral, de acuerdo 
con el artículo 4122, base V, apartado A de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.  En el ejercicio de esta 
función estatal, el INE debe observar los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y tendrá funcionamiento profesional en su desempeño; contará en 

22 Ibidem, art. 41, base V, apartado B.
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su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  El 
Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un conse-
jero presidente y diez consejeros electorales, con voz pero sin voto, los consejeros 
del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo.  Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal califica-
do necesario para el ejercicio de sus atribuciones, y un órgano interno de con- 
trol tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos 
los ingresos y egresos del Instituto.  

Respecto a las funciones electorales del Instituto Nacional Electoral, la Carta 
Política las establece en el artículo 4123, base V, apartado B, teniendo como factor 
diferenciador el caso en que se trate de procesos electorales federales y locales o 
solo de procesos electorales federales.

b) Tribunal Electoral.  Su organización y funciones.  De acuerdo con el artículo 
9924 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Elec-
toral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y el órgano especializado 
del Poder Judicial de la Federación.

23 “Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen 
esta Constitución y las leyes:

“a) Para los procesos electorales federales y locales:

”1. La capacitación electoral;

”2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y 
división del territorio en secciones electorales;

”3. El padrón y la lista de electores;

”4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

”5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; en-
cuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 
producción de materiales electorales;

”6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y

”7. Las demás que determine la ley.

”b) Para los procesos electorales federales:

”1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

”2. La preparación de la jornada electoral;

”3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

”4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

”5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados 
y senadores;

”6. El cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de 
los distritos electorales uninominales, y

”7. Las demás que determine la ley”.
24 Ibidem, art. 99.
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Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funciona en forma permanente 
con una Sala Superior y salas regionales, y sus sesiones de resolución son públicas.  

La Sala Superior la integrarán siete magistrados electorales.  El presidente del 
Tribunal será elegido por la Sala Superior de entre sus miembros, para ejercer el 
cargo por un período de cuatro años.  Así mismo, existen cinco salas regionales, 
integradas por tres magistrados cada una, cuyas sedes principales son: la Ciudad 
de México, Toluca, Xalapa, Monterrey y Guadalajara.

Al Tribunal Electoral, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, 
en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley.

c) Organismos públicos electorales.  Son aquellos órganos encargados de las 
elecciones locales en las entidades federativas de la nación.

G) De las controversias electorales en el ordenamiento jurídico mexicano

Con el propósito de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
en los actos electorales, por expreso mandato constitucional se establece un sistema 
de medios de impugnación, el cual dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciu- 
dadanos de votar, ser votados y de asociación.  

Por su parte, se establece un sistema de nulidades en las elecciones locales o 
federales por violaciones graves, dolosas y determinantes.

Dichas vulneraciones deben acreditarse de manera objetiva y material.  En 
caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la 
que no podrá participar la persona sancionada.

En conclusión, a partir de los derechos electorales y las instituciones que se 
ocupan de ejercer esta función se establecerá la relación biunívoca que se ejerce 
mediante el principio de legalidad derivado de las prerrogativas jurídicas indivi-
duales y colectivas para los que participan en la contienda electoral y las facultades 
desarrolladas dentro de la función electoral por las instituciones correspondientes, 
de grado constitucional, creando un mecanismo político y jurídico adecuado a las 
necesidades del Estado en el que se desarrolle.
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LA REFORMA POLÍTICA EN COLOMBIA: HACIA UN SISTEMA 
ELECTORAL MÁS PARTICIPATIVO, PLURALISTA 

Y TRANSPARENTE

FabIán Salazar CárdenaS*

1. SInopSIS

A lo largo de su historia, el Estado colombiano se ha visto inmerso en un con-
junto de acontecimientos caracterizados por la necesidad de implantar un modelo 
de cambio derivado del cumplimiento de diversas pautas e instrumentos dispuestos 
para garantizar el conjunto de derechos reconocidos en la Carta Magna de 1991, a 
partir de las facultades legales y constitucionales atribuidas a los diferentes órganos 
institucionales dispuestos para tal fin.  

Uno de esos instrumentos hace énfasis específico en los dilemas existentes 
alrededor del eficaz desarrollo del actual sistema electoral colombiano, que tie-
ne la necesidad de desarrollar un cambio que se traduzca en su afianzamiento y 
fortalecimiento.

2. palabraS Clave

Reforma política, sistema electoral, eficacia, derechos, órganos institucionales.  

3. abStraCt

Historically, the Colombian State has been immersed in a circle of events 
constituted by the need to implement a model of change derived from the fulfill-
ment of the various parameters and tools that exist around to guarantee that set 
of rights established under the 1991 Constitution, on the basis of those legal and 
constitutional powers granted to the various institutional bodies delegated for a 
certain purpose.  One of these tools, presented a specific emphasis in those existing 

* Académico colombiano.
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dilemmas in the effective development of the current Colombian electoral system, 
with this emerges the necessity to implement a change derived in the consolidation 
and strengthening of this.

4. KeywordS

Political reform, electoral system, effectiveness, rights, institutional bodies.

5. IntroduCCIón

A continuación se desarrollará un decálogo de recomendaciones para moder-
nizar las instituciones y la cultura política, ampliar la participación ciudadana y 
el pluralismo, cualificar la contienda electoral con trasparencia y equidad entre 
los candidatos, e impulsar la transición hacia la paz con equidad, justicia social y 
reconciliación nacional, que sigue los fundamentos del Informe Final de la Misión 
Electoral Especial1 elaborado como parte de los desarrollos del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera2, 
como medio de garantizar la deliberación democrática entre los diferentes actores 
sociales para la toma de decisiones políticas, a fin de consolidar el Estado social 
de derecho que definió el constituyente de 1991.  

En este sentido, de conformidad con la metodología sugerida para la elaboración 
de esta obra colectiva, se abordará el estudio de cinco problemas actuales relacio-
nados con las autoridades electorales, a saber: (i) distorsión de la circunscripción 
nacional del Senado; (ii) inequidad de la circunscripción territorial de la Cámara 
de Representantes; (iii) injerencia partidista en el Consejo Nacional Electoral; 
(iv) contraconvencionalidad de la competencia de la Procuraduría General de la 
Nación para suspender o destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular, y 
(v) la cooptación de la política por el capital en la financiación permanente de las 
agrupaciones políticas.  Y otros cinco referidos a derechos propios del proceso elec- 
toral: (i) subrepresentación política de las mujeres; (ii) abstencionismo mayoritario 
en los comicios; (iii) carácter inerme del voto en blanco; (iv) inobservancia del 
voto programático, y (v) ineficacia de la revocatoria del mandato.  

1 Misión Electoral Especial. Informe final: propuestas de reforma electoral, (04/04/2017), dis-
ponible en: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Libro-Reforrma-completo-2017-1-1.pdf

2 Gobierno de Colombia y Farc. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, (24.11.2016), disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.
co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf 
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6. CInCo problemaS relaCIonadoS Con laS InStItuCIoneS o autorIdadeS que 
partICIpan en el proCeSo eleCtoral

A) Distorsión en la circunscripción nacional del Senado. Hacia 
 el fortalecimiento de la circunscripción nacional

En la Constitución de 1991, el Senado de la República pasó de ser elegido 
por circunscripciones departamentales a serlo por circunscripción nacional, con 
el propósito de fortalecer “una representación proporcional de la posición política 
de los colombianos, favoreciendo además a las minorías políticas más dispersas 
por todo el territorio”3, de modo que se constituyera en la cámara alta, donde las 
principales tendencias ideológicas presentes en la sociedad se encontraran para 
deliberar y decidir sobre los asuntos más importantes, complejos y trascendentales 
para la vida de todos los habitantes.  En contraste, la Cámara de Representantes, 
se erigió en el foro de los territorios, donde los elegidos pudieran defender los 
intereses locales y particulares de las comunidades que los eligieron.

No obstante, tal voluntad política originaria de diseñar un Congreso bicameral, 
con circunscripciones diferenciadas, en el que se alcanzara una representación 
equitativa del territorio nacional, se ha visto distorsionada por la relación de pro-
porcionalidad que existe entre el peso demográfico de cada región y el número 
total de congresistas que eligen.

Así, para el período 2014-2018, últimas elecciones de las que se tiene cifras de- 
puradas, sistematizadas y consolidadas, la asimetría entre el potencial electoral de 
cada región, su grado de participación y el número de congresistas electos se hace 
evidente; por ejemplo, las regiones Caribe y Suroriental del país tienen el porcen-
taje de participación más alto (superan el 50 por ciento), pero la primera eligió 
64 congresistas (32 en cada Cámara), mientras la segunda solo 10 (ninguno en 
Senado), por su diferencia en el censo electoral; y por idéntica razón, Bogotá, pese 
a tener el porcentaje de participación más bajo (36 por ciento), eligió 31 (13 en 
Senado y 18 en Cámara)4.

Aunque en teoría dicha inequidad territorial se ve compensada en el Senado, 
por cuanto sus integrantes llegan en representación de la nación, lo cierto es que, en 
la práctica, para los candidatos a esa corporación resulta más sencillo, económico 
y efectivo enfocar su campaña en un solo departamento o en varios municipios 
vecinos, con suficientes votantes para alcanzar una curul y, en consecuencia, se 

3 Konrad Adenauer Stiftung, Kas Papers núm. 21, El equilibrio de poderes y la definición de 
circunscripciones en Senado y Cámara, ISNN 2322-9896, 2015, pág. 9.

4 Ver en: Ibid., tabla 1, potencial, participación y curules obtenidas por cada región del país en 
elecciones 2014, pág. 10.
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terminan eligiendo en una especie de circunscripción territorial de facto, que 
deja a gran parte de la población sin quien defienda sus intereses en la Cámara 
Alta, básicamente los habitantes de aquellos departamentos que tienen el menor 
número de curules en la Cámara Baja, profundizando así su subrepresentación en 
el Congreso.  

Tal circunstancia ha traído, como principales consecuencias interdependien- 
tes: (i) la aparición y consolidación de las microempresas electorales, cuyo objeto 
es el tráfico de votos en un determinado territorio para favorecer a los “caciques 
regionales”5 que las lideran, producto de relaciones clientelistas, trashumancia y 
constreñimiento, fraude o corrupción al sufragante, entre otros delitos electorales; 
y (ii) el reforzamiento del ejercicio personalista de la política en detrimento de 
los partidos políticos, como unidad básica de la democracia, en la medida en que 
estos se ven compelidos por los caciques regionales a incluirlos en sus listas de 
candidatos, a partir del potencial electoral de sus maquinarias políticas, para obte- 
ner el mayor número posible de curules, a pesar de que no se identifiquen con su 
marco ideológico y programa político, menoscabando así su cohesión y coherencia 
interna6.

 A la consolidación de este escenario político ha contribuido significativamente 
la introducción del voto preferente en el régimen electoral colombiano, aprobada 
en el acto legislativo 1 de 2003, por medio del cual se aumentaron los requisitos 
para la integración de partidos y movimientos políticos, se estableció un umbral 
para acceder a la representación en el Congreso, se adoptó el método d’Hondt para 
repartir escaños y se impuso la restricción de presentar listas únicas para cada 
circunscripción, entre otras medidas, con el objeto de organizar y vigorizar el 
sistema de partidos, que se encontraba cuantitativamente fragmentado7 y cualita-
tivamente deteriorado8.

5 El caciquismo puede definirse como una forma distorsionada de gobierno local donde un líder 
político ejerce el poder en un territorio determinado, predominantemente rural, como consecuencia 
de relaciones clientelistas. Por tanto, los caciques controlan el voto de sus clientes en su zona de 
influencia, con el que pueden negociar con los partidos políticos para ser incluidos en sus listas, de 
acuerdo con su base electoral.

6 Ver en: Konrad Adenauer Stiftung, Kas Papers núm. 27, La representación política y las 
circunscripciones electorales en el posconflicto colombiano. Una propuesta de reforma política, 
gráfico 1, caracterización del voto de los senadores elegidos en 2014, 2017, pág. 8. 

7 En las elecciones legislativas de 2002-2006, alrededor de 70 agrupaciones políticas, inscribieron 
227 listas para disputar 102 escaños al Senado.

8 El 15 de junio del 2001, Carlos Castaño, en su condición de Jefe de las Autodefensas Unidas 
de Colombia- AUC, anunció el abandono de su cargo para liderar el proyecto político paramilitar 
y el 12 de marzo del año siguiente, su sucesor, Salvatore Mancuso, declaró en un comunicado 
titulado “Ante el triunfo de la democracia y el éxito de nuestros candidatos”, que más del 35 por 
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Al respecto, algunos expertos en la materia, como rodríguez raga, coinciden 
en sostener que dicha figura resulta contraria al espíritu de la reforma, al constituir 
un obstáculo para el impulso del voto partidista pero muy seguramente fue el trade 
off para aprobar el resto de las propuestas9 y, en ese sentido, “legalizó a partir de 
2003 los métodos que maquinarias electorales locales venían desarrollando desde 
muchos años atrás.  El voto preferente dio la posibilidad de concentrar los sufragios 
hacia un candidato en un conjunto de municipios suficientes y, en su mayor parte, 
cercanos geográficamente, para lograr su elección”10, convirtiéndose entonces en 
la fórmula ganadora para llegar al Congreso, como lo demuestran los resultados 
de las elecciones legislativas 2018-202211 .

De esta manera, a más de quince años de su entrada en vigencia, es posible hacer 
el inventario (decálogo) de efectos negativos que ha traído para la cultura e institu-
ciones políticas, así: (i) excesiva personalización del vínculo entre los electores y 
representantes; (ii) incremento de las relaciones clientelistas, corrupción y delitos 
electorales; (iii) fortalecimiento de microempresas electorales y caciques regiona-
les; (iv) promoción de la inclusión en listas y entrega de avales a candidatos con 
base en su potencial electoral, al margen de su identidad ideológica e idoneidad 
ética; (v) debilitamiento de la organización y disciplina interna de los partidos y 
movimientos políticos; (vi) desbordamiento del costo de las campañas políticas por 
la competencia interpartidista y el ingreso ilegal de dinero; (vii) mayor dificultad 
de acceso a la representación para las mujeres, jóvenes y otros grupos sociales 
tradicionalmente marginados del ejercicio del poder político y menor impacto 
de las acciones afirmativas a su favor; (viii) complejidad en el proceso electoral, 
empezando por el diseño de los tarjetones, que aumenta el margen de error para los 
electores; (ix) pérdida de eficacia de los mecanismos de control de la igualdad y 
 

ciento de parlamentarios electos pertenecen a sus bases políticas y sociales, reconociendo que en 
las zonas donde ejercen control armado apoyaron a los candidatos de su preferencia e impidieron 
hacer campaña a sus contradictores. Ver en: https://www.rebelion.org/hemeroteca/plancolombia/
mancuso280302.htm 

9 J. C. rodríguez raga, Voto preferente y cohesión partidista: entre el voto personal y el voto 
de partido, en m. garCía y g. HoSKIn (eds.), La reforma política de 2003: ¿la salvación de los 
partidos políticos colombianos?, Bogotá: Uniandes - Ceso, 2006, págs. 162-189.

10 Konrad Adenauer Stiftung, Kas Papers No. 27, pág. 7.
11 De las 16 listas presentadas por la circunscripción nacional, solo cinco fueron cerradas: FARC, 

Colombia Justa Libres, Unión con Fortaleza, Sí Se Puede y Somos. De estas, únicamente FARC y Co- 
lombia Justa Libres obtuvieron cinco y tres curules, respectivamente, mientras que los demás sena- 
dores electos lograron su curul por cuenta del voto preferente. Por su parte, en la Cámara se repitió 
esta tendencia, de manera que, de las 304 listas presentadas en circunscripciones territoriales, solo 
38 fueron cerradas y en su mayoría de partidos pequeños o nuevos, que obtuvieron una represen-
tación mínima o nula.



32 COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA. RETOS DE LOS DERECHOS Y LAS INSTITUCIONES

transparencia en la contienda electoral, y (x) menoscabo de la jurisdicción nacional 
del Senado de la República, lo que se traduce en que la función legislativa desa-
rrollada en su seno se concentre más en llevar recursos y proyectos a los territorios 
de donde provienen los votos con que se eligen sus integrantes, que en atender al 
interés general y los problemas trasversales a toda la población12.

• Propuesta

Con fundamento en “la necesidad de identificación y diferenciación ideoló- 
gica” de los partidos y movimientos políticos, como presupuesto indispensable 
para que la ciudadanía esté “en la libertad de elegir entre distintos programas 
políticos y plataformas ideológicas”, desde la perspectiva del “predominio de 
la adscripción programática, opuesta a las prácticas personalistas, clientelistas o 
de coacción”13, se propone volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas, tal 
como lo consagró en un principio el constituyente de 1991, pero manteniendo la 
restricción de listas únicas, incorporada por la reforma de 2003.

Lo anterior, para favorecer la unidad, disciplina y coherencia de las agrupacio-
nes políticas, así como la vocación del Senado de la República de ser el espacio 
para la deliberación política de los proyectos colectivos de alcance general, con 
prevalencia sobre los intereses particulares de ciertos territorios, que encuentran 
en la Cámara de Representantes su escenario natural.

Esta modificación implica la necesidad de adoptar, como medida comple-
mentaria, una regulación legal que asegure los principios de paridad, alternancia, 
universalidad, transparencia y, especialmente, democracia interna en la confor-
mación de las listas, más allá de los mecanismos establecidos en la ley 1175 de 
2011, para evitar que, en razón del personalismo que rige nuestra cultura política, 
se termine imponiendo la dictadura del bolígrafo, entendida como la imposición 
de la voluntad de los líderes de cada partido en este proceso, para asignar el lugar 
en la lista de cada candidato, según su conveniencia y preferencias individuales, 
con base en los criterios de obediencia y devoción a su favor.

Así las cosas, se podrá avanzar hacia el siguiente decálogo de fines por alcan-
zar: (i) representación política de tipo partidista; (ii) carácter programático de las 
agrupaciones políticas y sus candidatos, con responsabilidad frente a sus electo-
res; (iii) agenda legislativa nacional, comprensiva de los principales problemas, 
necesidades y expectativas colectivos de la nación; (iv) disciplina interpartidista 

12 Konrad Adenauer Stiftung, Kas Papers núm. 20, Voto preferente, democracia interna de 
organizaciones políticas y aplicación de la lista paritaria en un sistema electoral de lista cerrada, 
ISNN 2322-9896, 2015; Kas Papers núm. 29, Voto preferente en Colombia y acuerdo de participa-
ción política, reflexiones preliminares, ISNN 2322-9896, 2017.

13 Corte Constitucional de Colombia, sent. C-490 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas.
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y actuación en bancada, como garantía de la voluntad y confianza del elector; (v) 
protección legal de los intereses territoriales con equidad; (vi) inclusión real de 
los grupos subrepresentados; (vii) identidad ideológica y buena reputación de los 
partidos y movimientos políticos y sus respectivos líderes nacionales, así como la 
cohesión de sus militantes y candidatos; (viii) democratización de los partidos en 
la designación de sus directivas y procesos de toma de decisiones, especialmente, 
en la integración de sus listas de candidatos; (ix) reducción de costos de las cam-
pañas electorales y aumento de la efectividad de los mecanismos de supervisión 
y control de las autoridades electorales sobre su financiación, y (x) disminución 
del poder de negociación de los caciques regionales con su clientela, al quitarles 
la posibilidad de acreditarse los votos de uno u otro territorio.

B) Inequidad de la circunscripción territorial de la Cámara de Representantes. 
 Hacia el fortalecimiento de la circunscripción territorial

A partir del diagnóstico anterior sobre la subrepresentación territorial en el 
Senado, es posible observar la misma tendencia en los comicios para la Cámara de 
Representantes, en los cuales los candidatos electos obtuvieron la mayoría de su 
votación en la capital y principales cabeceras municipales de su respectivo depar-
tamento, dejando de lado en sus campañas a las zonas periféricas14.

De esta forma, la circunscripción territorial en el país también se encuentra 
distorsionada, por cuanto la baja densidad poblacional de las áreas geográficas más 
apartadas desestimula la inversión de recursos y el esfuerzo en procura de obte- 
ner sufragios en ellas, lo que finalmente se ve reflejado en la ausencia de represen-
tantes que asuman la defensa de sus proyectos locales, reforzando sus condiciones 
de marginación.

Lo anterior, se ve agravado por dos defectos del sistema utilizado para cal-
cular la magnitud de los distritos electorales, a saber: (i) la desactualización del 
censo poblacional que le sirve de base, que data de 1985, cuando Colombia tenía 
27.867.32615 habitantes, cifra muy inferior a los 48.258.494 estimados en su actua-
lización más reciente, de 201816 y (ii) el carácter antitécnico de la fórmula adoptada 
por el constituyente para tal efecto, según la cual “Habrá dos representantes por 

14 Ver en: Misión Electoral Especial, op. cit. mapa 1, porcentaje de participación por municipio 
en la elección de la Cámara de Representantes, 2014, pág. 68. 

15 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, XV Censo de Población y IV de 
Vivienda de 1985, Editorial Printer Colombia, Bogotá, 1986.

16 Departamento Administrativo Nacional De Estadística. Censo Nacional de Población y 
Vivienda del 2018. Ver en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-
y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos 



34 COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA. RETOS DE LOS DERECHOS Y LAS INSTITUCIONES

cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción 
mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000”, por cuanto 
se trata de una cláusula rígida, de difícil adaptación a los cambios en el contexto 
histórico, a pesar de la regla de actualización consagrada en su parágrafo 1º17.

Esto implica que los departamentos donde se encuentran los municipios más 
poblados obtienen una mayor representación en dicha corporación (Bogotá: 18 
curules, Antioquia: 17 curules, Valle del Cauca: 13 curules, Atlántico, Cundina-
marca y Santander: 7 curules), principalmente a favor de sus núcleos urbanos, en 
los que se encuentra la mayor parte de su caudal electoral, mientras que aquellos 
con baja densidad y alta dispersión poblacional, apenas obtienen 2 curules, a pesar 
de su vasta extensión geográfica y riqueza natural (Amazonas, Arauca, Caquetá, 
Casanare, Chocó, Guanía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, Vaupés y Vichada), 
quedando con la más baja representación en la Cámara, lo que a su vez es causa y 
efecto de la escasa presencia del Estado en sus fronteras, convirtiéndose usualmente 
en las zonas más pobres y afectadas por el conflicto armado.

En este orden, se configura un escenario de doble inequidad territorial en esta 
corporación, por una parte externa o de jure, por la asimétrica distribución de 
curules por departamentos, en atención exclusiva al factor poblacional, por demás 
desfasado en el tiempo; y por otra, interna o de facto, ante la asimétrica distribución 
del voto al interior de su territorio, reproduciendo y aumentando la brecha social 
entre centro y periferia en cada municipio del país, lo que dificulta la participación 
y representación de las minorías en beneficio de las microempresas electorales y 
sus caciques.

Por tanto, se impone el rediseño de la circunscripción territorial, siguiendo el 
modelo mixto propuesto por la Misión Electoral Especial, que combina: (i) circuns-
cripciones plurinominales con listas únicas, cerradas y bloqueadas, bajo el sistema 
de representación proporcional, en armonía con lo expuesto para la nacional, con (ii) 
distritos uninominales de tipo mayoritario dentro de cada departamento, con can- 
didatos únicos por cada agrupación política, para favorecer niveles más altos e igua-
litarios de participación, surgimiento de nuevos líderes locales, reducción de costos 
en las campañas y representación descriptiva entre electores y elegidos, con rendi-
ción de cuentas y responsabilidad política directas, para que “[...] el legislativo sea 
elegido de una forma tan estricta que su composición corresponda con exactitud 
a la de toda la nación”18.  

17 “A partir de 2014, la base para la asignación de las curules adicionales se ajustará en la misma 
proporción del crecimiento de la población nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Le 
corresponderá a la organización electoral ajustar la cifra para la asignación de curules” (art. 176, 
parg. 1º).

18 Hanna pItKIn, El concepto de representación, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, 2014, pág. 83.
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• Propuesta

A fin de desconcentrar territorialmente la representación en la Cámara Baja, 
para que incluya a los municipios marginados y favorezca la participación de los 
departamentos con menor densidad poblacional, se propone combinar circuns-
cripciones plurinominales y distritos uninominales, así: 

(i) Cada departamento tendría dos representantes y uno más por cada 1 por 
ciento de la población nacional o fracción superior al 0,5 por ciento en exceso 
del primer 1 por ciento, fórmula que “permite, a la vez, actualizar la distribución 
de los representantes entre los departamentos y controlar el aumento del número 
total de aquellos”19.

(ii) Ningún departamento tendría un número de representantes inferior al 
actual ni menor de cuatro, para compensar la subrepresentación de aquellos de-
partamentos que, actualmente, en razón de su baja población, cuentan con solo 
dos representantes.

(iii) La mitad de los representantes de cada departamento sería elegida por 
listas plurinominales y la otra mitad por distritos uninominales; en caso de que el 
número total sea impar, se privilegiaría la primera modalidad con una curul más, 
como medida de protección para los partidos minoritarios cuya existencia podría 
verse amenazada por la predominancia del sistema mayoritario.

(iv) Los ciudadanos emitirían un voto en cada una de dichas porciones, es 
decir, recibirían un tarjetón correspondiente a la circunscripción plurinominal, en 
el que deberían elegir al partido de su preferencia, sufragando por su lista cerrada 
y bloqueada; y otro correspondiente al distrito uninominal al que pertenece el mu- 
nicipio de su residencia, donde deberían marcar al candidato de su preferencia.

(v) El Consejo Nacional Electoral tendría que definir las fronteras de cada 
distrito uninominal, en el marco de cada departamento, según los siguientes li-
neamientos: (a) reunir municipios contiguos; (b) diferenciar entre la capital o su 
área metropolitana y el resto de los municipios, dando prioridad a estos; (c) pro- 
pender la equidad poblacional y geográfica entre ellos, y (iv) dependiendo de su 
población, las capitales o ciudades grandes podrán subdividirse en varios distritos 
uninominales.

C) Injerencia partidista en el Consejo Nacional Electoral. Hacia una mayor 
 independencia e imparcialidad de la autoridad electoral

Por medio del acto legislativo 1 de 2003, se modificaron las reglas para integrar 
el Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE), máxima autoridad administrativa 

19 Misión Electoral Especial, op. cit., pág. 76.
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a cargo de la inspección, vigilancia y control de la organización y régimen elec-
toral, así como de la actividad de los partidos y movimientos políticos, de modo 
tal que sus integrantes pasaron a ser elegidos por ambas cámaras legislativas en 
pleno, con posibilidad de reelección, mediante el sistema de cifra repartidora, 
previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica 
o coaliciones entre ellos, eliminando a su vez la exigencia original de “reflejar la 
composición política del Congreso”, por lo que se exacerbó el grado de incidencia 
de las mayorías parlamentarias sobre el órgano llamado a ejercer el control sobre 
su elección popular20.

En un intento por revertir este defecto de diseño institucional, se adoptó la re- 
forma de equilibrio de poderes, con el acto legislativo 1 de 2015, que eliminó la 
figura de la reelección para varios altos funcionarios del Estado, entre ellos las auto- 
ridades que forman parte de la organización electoral, con el fin de fortalecer el 
sistema de frenos y contrapesos y la independencia e imparcialidad de ellas, espe- 
cialmente en el ejercicio de su función de guardianas de las instituciones demo-
cráticas y de la transparencia e igualdad entre candidatos en las elecciones.

Ahora bien, al margen de las distintas valoraciones a que haya lugar sobre la 
forma en que el CNE ha tramitado y decidido los asuntos bajo su conocimiento y 
sin necesidad de que se configure alguna conducta jurídicamente reprochable en 
cabeza suya, lo cierto es que el origen de sus integrantes, al ser postulados y elegidos 
por los actores políticos sujetos a su vigilancia, le resta legitimidad a su accio- 
nar frente a la ciudadanía, en general, y a los partidos y movimientos políticos, en 
particular, poniendo en duda así su credibilidad como árbitro de los comicios.

Al respecto, resulta procedente aplicar mutatis mutandi las dos facetas de la 
independencia judicial, protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, a las autoridades que integran la organización electoral, en ejercicio 
del control de convencionalidad, a fin de garantizar “que gocen de independencia, 
de jure y de facto”, es decir, “no solo independencia jerárquica o institucional, 
sino también independencia real”21.  Para tal efecto, es preciso asegurar que los 

20 Misión Electoral Especial, op. cit., pág. 33: “Por ejemplo, todos los magistrados posesiona-
dos en el 2010 pertenecían a partidos políticos que conformaban la Unidad Nacional [coalición de 
gobierno]. Estos asumieron la responsabilidad de vigilar los comicios locales del 2011, el control 
sobre las reglas de financiación, publicidad y equidad de las campañas electorales de la mayoría de 
los parlamentarios que en el pasado los eligieron y que, en 2014, aspiraban a reelegirse para hacer 
parte del Congreso. Finalmente, estos últimos tendrían la facultad constitucional de elegir a los 
miembros del CNE [para el siguiente período],-para el 2014 tres (3) magistrados fueron reelectos. 
A su vez, los mismos magistrados elegidos en el 2010 tenían como función garantizar, entre otros 
aspectos, el equilibrio informativo de las campañas presidenciales, entre las que se encontraba la 
del presidente, postulado por los partidos de la «Unidad Nacional»”.

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, 
sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 4 julio 2007, serie C, núm. 166, párr. 122.
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procedimientos, cualificaciones y restricciones para su conformación, así como las 
condiciones para su permanencia en el cargo, las blinden contra las presiones, res- 
tricciones o interferencias indebidas, de otros poderes u órganos del Estado y los 
particulares.

Esta condición no se encuentra satisfecha por las reglas constitucionales des- 
critas, en tanto que otorgan a los partidos y agrupaciones políticas un poder de 
influencia, casi jerárquico, sobre el CNE, bajo la lógica del “yo te elijo, tú me 
obedeces”, la cual “sumada a un régimen sancionatorio fuerte, constituye un ries-
go para la competencia y la igualdad políticas, porque los opositores podrían ser 
sancionados y los aliados absueltos”22, deteriorando la confianza legítima de los 
administrados en sus instituciones políticas y, por ende, en la democracia misma, 
lo cual explica en gran medida que el país registre comúnmente los más bajos 
niveles de participación política del continente.  

• Propuesta 

Con miras a asegurar la independencia del Consejo Nacional Electoral, se 
recomienda mantener su número actual de integrantes, es decir nueve, así como 
la prohibición de su reelección, pero ampliando su periodo a ocho años, contados 
desde el inicio de la tercera legislatura del Congreso de la República, para distanciar 
al máximo sus extremos temporales de los comicios legislativos y presidenciales, 
reduciendo el impacto de estos en su integración.  

Asimismo, es preciso modificar su sistema de elección conforme al el prin-
cipio de cooptación, otorgando el poder de postulación a las ramas tradicionales 
del poder público, a fin de mantener su equilibrio, mediante ternas elaboradas por 
convocatoria pública y distribuidas como sigue: (i) el Congreso de la República, 
como cabeza del legislativo, presentará tres, una por los partidos y movimientos po- 
líticos de gobierno, una por los de oposición y una por los independientes, de con- 
formidad con la declaratoria política de que trata el artículo 6º del Estatuto de la 
Oposición, contenido en la ley 1909 del 2018; (ii) el presidente, como cabeza del 
ejecutivo, presentará dos; (iii) el Consejo de Estado, como cabeza de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, obrando como juez electoral, presentará dos, y 
(iv) la Corte Constitucional, obrando como juez de los derechos fundamentales, 
presentarán dos.  A su vez, para garantizar el principio de paridad, al menos una 
de las ternas integradas por estas autoridades nominadoras será solo de mujeres.

Adicionalmente, como garantía de profesionalización, especialidad y madurez, 
se exigirán las siguientes calidades para acceder al cargo de consejero electoral: 
(i) ser colombiano de nacimiento y no tener suspendida la ciudadanía; (ii) ser 

22 Konrad Adenauer Stiftung. Kas Papers núm. 10. ¿Quién responde? Las sanciones a las or-
ganizaciones políticas y sus directivos, ISNN 2322-9896, 2010.
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mayor de cuarenta años; (iii) tener título universitario y al menos quince años de 
experiencia profesional, y (iv) tener al menos cinco años de experiencia específica 
en asuntos electorales.

Por último, para proteger su imparcialidad e idoneidad ética, se establecerán los 
siguientes requisitos negativos o inhabilidades, para impedir que resulten elegidos, 
quienes hayan: (i) ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o aspirado 
u ocupado cargos de elección popular dentro de los cuatro años inmediatamente 
anteriores a su elección; (ii) celebrado contratos o se encuentre en ejecución de 
estos con alguna de las entidades de la organización electoral, durante los dos 
años inmediatamente anteriores a su elección; (iii) sido condenados por sentencia 
judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, y 
(iv) sido sancionados disciplinariamente con suspensión o destitución.  

D) Contraconvencionalidad de la competencia de la Procuraduría General 
 de la Nación para suspender o destituir e inhabilitar funcionarios 
 de elección popular. Hacia un proceso disciplinario más garantista 
 del derecho a elegir y ser elegido

El artículo 277 de la Constitución de 1991 consagra como una de las funciones 
a cargo del procurador general de la Nación (en adelante, procurador), en calidad 
de jefe del ministerio público, la de “Ejercer vigilancia superior de la conducta 
oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección po-
pular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones 
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley” (num.  6).

Este mandato fue desarrollado por el legislador con la expedición del Código 
Único Disciplinario (ley 734 del 2002, reformada por la ley 1952 de 2019), que 
le otorga competencia para sancionar hasta con suspensión e inhabilidad especial 
o destitución e inhabilidad general (de diez a veinte años) a los servidores públi-
cos que incurran en faltas graves o gravísimas “sin que importe que sea de libre 
nombramiento y remoción, de carrera o elección” (art. 45).

Tal potestad ha sido objeto de control, concreto y abstracto, de constitucio-
nalidad por la Corte Constitucional, en sede de revisión de acciones de tutela23 y 
acción pública de inconstitucionalidad24, respectivamente, bajo el cargo común de 
ser contraria al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(en adelante, convención o CADH), que somete la restricción de los derechos 

23 Ver, entre otras, Corte Const., sents. T-1039 del 2006 (M. P. Humberto Sierra Porto) y SU-712 
de 2013 (M. P. Jorge Iván Palacio). 

24 Ver, entre otras, Corte Const., senta. C-028 de 2006 (M. P. Humberto Sierra Porto) y C-111 de 
2019 (M. P. Carlos Bernal Pulido).
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políticos a estrictos criterios objetivos, entre los que se encuentra, la condena 
dictada “por juez competente, en proceso penal”, mas no la sanción disciplinaria 
impuesta por autoridad administrativa.

Dicha corporación ha reiterado su línea jurisprudencial, dejando en firme las 
condenas proferidas por el procurador contra funcionarios elegidos popularmente 
y declarando exequibles las disposiciones legales que les sirven de fundamento 
jurídico, al encontrarlas ajustadas a las obligaciones convencionales adquiridas 
por el Estado colombiano y sus mandatos constitucionales, en tanto que: “(i) el 
artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera coherente y sistemática con 
(a) la Constitución, (b) toda la Convención y (c) otros tratados internacionales; 
(ii) la restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autori-
dad distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías 
del debido proceso; (iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la 
finalidad de proteger los derechos y libertades de los funcionarios públicos elegi-
dos popularmente porque (a) es una autoridad independiente e imparcial, (b) su 
proceso de imposición de sanciones asegura las garantías judiciales establecidas 
en la CADH y (c) sus actos son judicialmente controlables de una manera efectiva.  
Por lo tanto (iv) no se justifica que la Corte Constitucional cambie su precedente”25 
(subrayas fuera del original)

Esta interpretación, según la sentencia en cita, se ajusta al estándar interameri- 
cano, por cuanto: (i) sus órganos de vigilancia deben tener cierta deferencia hacia las 
instituciones del derecho interno de los Estados parte; (ii) la Convención no impone 
un modelo único de control de convencionalidad ni de regulación de los dere-+ 
chos políticos, y (iii) las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante, Corteidh) tienen efectos inter partes y, en consecuencia, no 
pueden trasplantarse automáticamente al ordenamiento jurídico nacional, sino que 
su alcance ha de fijarse según el contexto y especificidad de cada caso concreto.

En este sentido es preciso reconocer que la jurisprudencia interamericana sobre 
la materia ha sido dinámica y, de momento, no permite llegar a una conclusión 
unívoca, más allá de que (i) es posible establecer restricciones al ejercicio de los 
derechos políticos, siempre y cuando sean legítimas en una sociedad democrática 
y no configuren una discriminación26; (ii) el término “exclusivamente” que trae 
el artículo 23.2 no debe interpretarse de manera exegética sino sistemática, en 
relación con el contenido de esta y las demás disposiciones convencionales y, por 
tanto, los criterios que introduce no configuran un listado taxativo27, y (iii) el sis-

25 Corte Const., sent. T-111 de 2019 (M. P. Carlos Bernal Pulido), párr. 25.
26 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Argüelles y otros contra Argentina, sent. 

de 20 noviembre 2014, párr. 222; caso Yatama vs. Nicaragua, sent. de 23 junio 2005. párr. 206.
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castañeda Gutman vs. México, sent. de 

6 agosto 2008, párr. 161.
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tema interamericano no exige a sus integrantes la adopción de un sistema electoral 
determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a elegir 
y ser elegido.

Más aun, la convencionalidad de esta potestad del Procurador se encuentra 
actualmente bajo estudio de la Corteidh, al recibir el caso Petro Urrego contra 
Colombia el pasado 7 de agosto de 2018, por las presuntas violaciones de de-
rechos humanos acaecidas dentro de la actuación disciplinaria que culminó con 
su destitución como Alcalde de Bogotá, pero al margen de la decisión final que 
adopte este tribunal y reconociendo el carácter imperioso de la lucha contra la co- 
rrupción en el país, como obligación internacional del Estado y un clamor popular, 
es procedente controvertir las razones por las cuales la Corte Constitucional en-
cuentra proporcional el ejercicio del poder disciplinario por el jefe del ministerio 
público sobre los funcionarios elegidos popularmente, en particular, la tercera de 
las relacionadas en la citada sentencia C-111 del 2019 (ver extracto subrayado), 
que se refiere a la plena vigencia de las garantías del debido proceso en el ejercicio 
de aquel.

En este sentido, lo primero que se debe advertir es que al interior de cualquier 
actuación sancionatoria, al ser expresión del jus puniendi del Estado, gobiernan el 
derecho al debido proceso, en los términos de los artículos 29 de la Constitución y 
8 de la CADH; no obstante, la intensidad de sus garantías admite graduaciones en 
virtud de la naturaleza de las sanciones que se pueden imponer, de modo tal que, 
dentro del ámbito judicial, alcanzan su máximo rigor en el proceso penal, donde 
se aplica la pena privativa de la libertad, y desde allí sus estándares de protección se 
trasladan mutatis mutandi a otros procesos y ámbitos, como el disciplinario de tipo 
administrativo, donde llegan con su fuerza mermada.  

De allí que originariamente su artículo 23.2 se inclinara por confiar la com-
petencia para imponer restricciones a los derechos políticos al juez penal, aunque 
posteriormente la jurisprudencia de la Corteidh desplazara el énfasis de la autoridad 
que la ejerce a la forma en que lo hace, condicionando su convencionalidad al 
respeto de dicha prerrogativa jushumanista y al principio de no discriminación; por 
ende, es menester verificar si el proceso disciplinario en cabeza del procurador, tal 
como lo sostiene la Corte Constitucional, protege los derechos y libertades de los 
funcionarios elegidos popularmente, por (i) satisfacer el principio del juez inde-
pendiente e imparcial, (ii) ofrecer plenas garantías judiciales y (iii) ser susceptible 
de control judicial efectivo.  

En cuanto a lo primero, se debe advertir que el procurador es elegido por el 
Senado de la República, por lo que su legitimidad de origen es de naturaleza política 
y, por ende, propensa a la injerencia partidista, circunstancia que se ve agravada 
al actuar como juez disciplinario de los congresistas, con la potestad de llegar a 
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suspenderlos o destituirlos e inhabilitarlos.  Este diseño institucional compromete 
su independencia e imparcialidad, en tanto que es elegido por funcionarios que 
está llamado a vigilar y controlar, quienes a su vez son los representantes de los 
partidos y movimientos políticos que tienen la facultad de inscribir o avalar can-
didatos para ocupar los demás cargos de elección popular, en los ámbitos nacional 
y territorial, y que también son sujetos de su poder disciplinario.  

Al respecto, conviene recordar que, como se explicó al analizar la integración 
del CNE, la independencia tiene una faceta de jure y otra de facto, según las cuales 
es importante establecer las reglas necesarias para garantizarla, tanto institucional 
como subjetivamente, de modo tal que el juez no solamente sea independiente de 
manera objetiva sino que además lo parezca, es decir que ante las partes, autori-
dades y ciudadanos ofrezca la confianza necesaria en su rectitud e imparcialidad, 
como garantía de acceso a la justicia y confianza en sus decisiones.

Esta dimensión de la igualdad se encuentra comprometida en el esquema ac-
tual, en particular, en cuanto hace a las sanciones que impone contra funcionarios 
de elección popular que no pertenecen a las agrupaciones políticas que apoyaron 
su candidatura en el Senado y, en cambio, votaron por alguno de sus adversarios 
o, a contrario sensu, sobre las preclusiones o absoluciones que decrete a favor de 
quienes integraron las mayorías parlamentarias que le permitieron llegar al cargo 
y sus aliados políticos.

Ahora bien, en cuanto a lo segundo, es decir, las garantías judiciales en el pro- 
ceso disciplinario contra funcionarios de elección popular, vale reiterar que a pesar 
de la aplicación en su desarrollo del debido proceso constitucional y convencional, 
de ninguna manera la intensidad de sus reglas en el ámbito judicial es equiparable 
en el administrativo, menos todavía cuando el diseño institucional le concede al 
procurador la doble condición de juez y parte, en tanto que funge como investi-
gador de la conducta del funcionario, desde la formulación del pliego de cargos 
en su contra y, a la vez, como autoridad encargada de valorar las pruebas y juzgar 
su conducta, hasta el fallo.

Adicionalmente, ostenta superioridad jerárquica sobre sus agentes que inter-
vienen en la actuación disciplinaria, entre ellos los que actúan como autoridad 
disciplinaria, en primera instancia, cuando hay lugar a la apelación y, además, 
ejerce la potestad reglamentaria dentro del proceso, en virtud de la cual, imparte 
directivas de obligatoria observancia para sus subalternos, varios de ellos de libre 
nombramiento y remoción, sobre la forma en que deben darle trámite en sus dis- 
tintas etapas, por lo que goza de un amplio margen de discrecionalidad, que pue-
de llegar a desbordar, sin mayores contrapesos, para perseguir a la oposición o a 
minorías políticas contrarias a su ideología, separándolas de los cargos que se han 
ganado en los comicios, mediante su suspensión o destitución, y marginándolas 
de la contienda electoral, mediante su inhabilitación.
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Por último, en cuanto a lo tercero, señala la Corte Constitucional que los fallos 
disciplinarios del procurador son susceptibles de control judicial, por medio de 
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para corregir sus errores en 
los procedimientos sancionatorios que adelante contra funcionarios de elección 
popular, cuando se separe de la debida independencia e imparcialidad o cuando 
no respeta las garantías judiciales ni el principio de no discriminación.  

Al respecto, se debe admitir que el medio de control contencioso-administrativo 
es adecuado para alcanzar tal fin, por cuanto en abstracto, desde su marco legal y 
jurisprudencial, ofrece la posibilidad de anular las sanciones impuestas por el jefe 
del ministerio público con violación del principio de legalidad y restablecer los 
derechos políticos de los funcionarios arbitrariamente sancionados.  Sin embargo, 
en la práctica, este recurso judicial no es efectivo por dos razones principales: (i) 
la demora en resolverlo mediante sentencia en firme, por la ritualidad procesal que 
lo rige y la congestión judicial existente y (ii) la imposibilidad de reparar integral-
mente los derechos del funcionario sancionado y sus electores (sufragio pasivo 
y activo, respectivamente), en tanto que, una vez anulado el fallo en su contra, 
el período del cargo correspondiente ya concluyó o está cerca de hacerlo, sin que 
materialmente sea posible su restablecimiento.

• Propuesta

En este orden de ideas, se sugiere trasladar la competencia para conocer de 
los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular, por faltas 
graves o gravísimas, al Consejo de Estado, como máxima autoridad judicial de lo 
contencioso-administrativo, asignando a la Procuraduría General de la Nación la 
legitimación por activa para interponer e impulsar la acción disciplinaria correspon-
diente, en ejercicio de su función de vigilar la conducta oficial de quienes ejercen 
funciones públicas, con el propósito de ajustar mejor la arquitectura constitucional 
al estándar interamericano vigente sobre la materia.  

Esto, a su vez, permitirá incorporar el principio de la colegialidad, para la deci- 
sión de estas causas, en virtud del cual se garantiza: (i) la democracia deliberativa, 
en donde “[...] no es el voto en sí mismo lo que le confiere valor a la organización 
política, sino la forma en que se conforma la voluntad, a través del diálogo y la dis- 
cusión colectiva”28; (ii) la legitimidad de los fallos, en la medida en que los pro-
cedimientos internos de decisión en sala favorecen el consenso y cualifican la 
argumentación judicial, y (iii) la independencia y transparencia, por cuanto abre 
la posibilidad para el disenso a través de los salvamentos de voto, que si bien no 
son vinculantes, hacen parte integral de las sentencias, asegurando el carácter di- 
námico y dialógico de la jurisprudencia.

28 Corte Const., sent. C-105 de 2013 (M. P. Luis Guillermo Guerrero).
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E) La cooptación de la política por el capital en la financiación permanente 
 de las agrupaciones políticas.  Hacia un sistema mixto con aumento 
 de los recursos públicos y criterios más equitativos para su distribución

En concordancia con las anteriores recomendaciones de reforma a las autori-
dades e instituciones electorales, es preciso revisar el financiamiento de la política, 
como condición sine qua non para su efectividad, en el propósito de cualificar la 
representación.

Teniendo en cuenta que este es un asunto “fundamental para el funcionamiento 
del sistema democrático y, además, es una de las formas legítimas de participación 
política de individuos y entidades privadas, por medio de la cual se manifiestan las 
preferencias políticas”29, fue elevado a rango constitucional en el artículo 109 supe- 
rior que, por medio de los actos legislativos 1 de 2003 y 1 de 2009, adoptó un sis- 
tema mixto, en cuanto al concurso de (i) recursos públicos y privados; (ii) criterios 
equitativos y proporcionales de distribución, y (iii) subvención permanente (funcio-
namiento) y temporal (campañas) de los partidos y movimientos políticos, con el 
triple propósito de “que el aporte de recursos privados no incida en las decisiones 
de quienes resulten elegidos, se conserve la autonomía de las agrupaciones polí- 
ticas para la toma de decisiones y facilite la consolidación, mantenimiento y di-
fusión del proyecto político”30.

Aquí la atención se centrará en el financiamiento permanente, es decir, el refe- 
rido al conjunto de recursos, en dinero o especie, destinados a solventar las acti-
vidades que forman parte del giro ordinario de los negocios de las organizaciones 
políticas, indispensables para su buena marcha, con miras al cumplimiento de su 
objeto social y aspiraciones programáticas, en tanto que es la que tiene mayor 
impacto para efectos de que se conviertan en verdaderos “[...]intermediarios entre 
los ciudadanos y el ejercicio del poder político”31, por lo que se deben analizar sus 
dos aspectos principales: (i) la naturaleza de los recursos y (ii) los criterios para 
su distribución.  

En cuanto al primero, aquellos pueden ser públicos, cuando su origen es estatal; 
privados, cuando provienen de particulares, o mixtos, cuando se combinan ambas 
fuentes de ingresos, como en el caso colombiano, a fin de “neutralizar la depen-
dencia y servidumbre que las organizaciones políticas pueden adquirir respecto 
de los centros privados de poder que les prodigan su apoyo económico y pueden 
prevalerse de él para derivar una malsana influencia sobre los asuntos políticos o 

29 Konrad Adenauer Stiftung. Kas Paper núm. 11. El financiamiento de la política en Colombia, 
noviembre de 2010, pág. 4.

30 Corte Const., sent. C-027 de 2018 (M. P. José Fernando Reyes).
31 Ibid.
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exigir reciprocidades que deterioran la moral social y socavan la confianza en el 
correcto desempeño de su función representativa y mediadora, que debería inspi-
rarse únicamente en el interés general”32.

En cuanto al segundo, aplicable para la financiación estatal, los criterios pueden 
ser equitativos, cuando son repartidos en porcentajes iguales entre todas las agru-
paciones políticas con personería jurídica; proporcionales, cuando son asignados 
en virtud del número de curules o votos obtenidos por estas en las elecciones, o 
mixtos, cuando coinciden uno y otro, que es el modelo desarrollado en el país, con 
una marcada inclinación hacia la fuerza electoral, a fin de ordenar el sistema de 
partidos y evitar su atomización, respetando “(a) el principio de igualdad, (b) la 
uniformidad en el otorgamiento de los apoyos, (c) el principio de representativi- 
dad de quienes aspiren a recibir los dineros, y (d) que no puede emplearse para con- 
ceder, de manera oculta, subsidios a sectores específicos de la población”33.

Sin embargo, este diseño constitucional no fue suficiente para impedir que los 
poderes económicos privados, en especial los espurios, filtraran la actividad parti-
dista, tal como quedó en evidencia luego de los comicios legislativos 2006-2010, 
cuando “[...] treinta y siete (37) senadores resultaron investigados o condenados 
por vínculos con grupos paramilitares.  Estos políticos obtuvieron dos millones 
setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro votos (2’076.654).  A partir de esas 
cifras, los senadores vinculados con la parapolítica electos en 2006 representaban 
el treinta y seis (36%) de las curules y el 23% de los votos válidos del Senado 
electo en 2006”34.  Esta situación se replicó en el Senado 2010-2014, bajo los 
denominados “herederos de la parapolítica”, es decir, quienes obtuvieron su curul 
gracias al apoyo de los investigados o sancionados en el periodo anterior, al ser 
escogidos como sus sucesores para mantenerse en el Congreso a través de ellos.

Asimismo, tampoco ha sido efectivo en facilitar la irrupción, permanencia y 
crecimiento de los partidos y movimientos políticos nuevos, por cuanto la “forma 
de repartir los fondos no permite ampliar el pluralismo político ni mejorar las 
capacidades de las organizaciones políticas más pequeñas para volverse más 
competitivas”35, en la medida en que al darle alta prevalencia al criterio propor-
cional, la financiación pública termina acaparada por aquellas con mejores resul-
tados electorales, que suelen ser precisamente las de mayor músculo financiero 

32 Corte Const., sent. C-089 de 1994 (M .P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
33 Corte Const., sent. C-490 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas).
34 Observatorio Político de la Universidad del Cauca, Boletín núm. 12, balance elecciones 

legislativas 2010, ISSN 2027-1972 (marzo de 2010), pág. 7.
35 Transparencia por Colombia, Moe. Diagnóstico de problemas en el proceso de financiación 

del funcionamiento y la rendición de cuentas de los partidos y movimientos políticos. [Inédito]. 
2016. pág. 7.
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propio, con lo que terminan siendo más ricas y poderosas, en detrimento de las 
fuerzas políticas emergentes y alternativas, las cuales sin recursos públicos corren 
el riesgo de desaparecer.

Adicionalmente, tales defectos del sistema de financiación estatal se ven agra-
vados por la falta de medios de control efectivos sobre los recursos que ingresan a 
las agrupaciones políticas desde fuentes privadas, como las cuotas de sus afiliados, 
contribuciones, donaciones y créditos de personas naturales o jurídicas, frente a los 
cuales no existe un tope máximo que se pueda percibir ni en el monto global ni en 
los parciales, a diferencia de lo que sucede en el caso de las campañas electorales, 
de manera que los avances que se produjeron con la reforma constitucional de 
2009, en cuanto al régimen sancionatorio que rige esta materia, quedaron restrin-
gidos en la práctica.

En este sentido, si bien el marco normativo ha venido creciendo favorable-
mente con las leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011, así como con los estándares 
jurisprudenciales que orientan su interpretación y aplicación, en los términos de 
las sentencias C-089 de 1994 y C-490 de 2011, que analizaron integralmente su 
constitucionalidad, “todavía se mantiene un esquema deficiente que no promueve 
la rendición de cuentas, estimula el personalismo y el individualismo político 
sobre la responsabilidad de los partidos políticos y permite el ingreso de dineros 
ilegales”36, además de que coadyuva “[...] para perpetuar a los partidos mayoritarios 
en el poder, lo cual tiende a reducir la posibilidad de la alternación democrática”37.

Por tanto, es preciso (i) disminuir la incidencia del capital privado en los par-
tidos y movimientos políticos; (ii) aumentar la equidad en la distribución de los 
recursos públicos para su financiación, y (iii) fortalecer la transparencia y control 
en la rendición de cuentas sobre los ingresos que subsidian su funcionamiento, para 
“evitar prácticas clientelares y la infiltración de recursos indebidos o provenientes 
de actividades ilícitas, lo cual no sólo distorsiona la competencia política y vulnera 
los valores democráticos, sino que también incentiva la configuración de Estados 
mafiosos, cuyas instituciones cooptadas perpetúan la violencia, la corrupción y 
la impunidad”38, de modo tal que se promueva el surgimiento y consolidación de 
agrupaciones políticas.

• Propuesta

Si bien no existe un modelo estandarizado, a prueba de errores, para el finan-
ciamiento de la política, sí es posible adoptar medidas puntuales, como las que 
siguen, para hacerlo más incluyente en el escenario del posconflicto colombiano.

36 Konrad Adenauer Stiftung. Kas Papers núm. 11, Ibid., pág. 8.
37 Konrad Adenauer Stiftung. Kas Papers núm. 28, Financiamiento del funcionamiento de las 

organizaciones políticas en clave del posconflicto, ISNN 2322-9896, 2017, ibid., pág. 9.
38 Misión Electoral Especial, op. cit., pág. 96.
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(i) Aumento de la financiación pública.  Para brindar una mejor garantía del 
principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos de elección popular, 
a favor de los partidos y movimientos políticos minoritarios, se sugiere incrementar 
los recursos del Fondo Nacional de Financiación Política, así como la subvención 
indirecta para su funcionamiento, principalmente, facilitando el acceso equitativo 
a los medios de comunicación masiva, tanto públicos como privados.  Asimismo, 
resulta importante establecer un sistema extraordinario de financiación pública 
de las agrupaciones que surjan como consecuencia del tránsito a la formalidad de 
grupos armados ilegales, en consideración a la necesidad de brindarles acceso real 
al sistema democrático para la defensa pacífica de sus intereses y a la condición 
de inferioridad en que irrumpen en el escenario electoral.

(ii) Reparto más equitativo de los recursos estatales.  “Actualmente, las reglas 
de distribución de los recursos estatales privilegian el criterio de fuerza electoral 
(80%) sobre la igualdad en el acceso a la financiación estatal (10%) y sobre las polí- 
ticas de inclusión de sectores sociales subrepresentados, tales como las mujeres 
(5%) y los jóvenes (5%), lo que genera que solo unas cuantas organizaciones, 
particularmente los partidos mayoritarios, se apropien de la mayor parte del Fon-
do Nacional de Financiación Política”39.  En consecuencia se propone reducir el 
porcentaje correspondiente al factor proporcional, para darle un mayor peso a los 
de equidad e inclusión, de forma tal que el Estado coadyuve económicamente a 
la coexistencia de fuerzas políticas de distinta ideología, que impulsen dialógi-
camente sus respectivos programas y proyectos, recojan las opiniones y apoyen 
las luchas de la sociedad civil, promuevan el surgimiento de líderes políticos y la 
participación ciudadana, especialmente de los grupos marginados, y representen 
a los diferentes territorios del país.

(iii) Límites y controles más precisos a la financiación privada.  Con el fin de 
evitar que los recursos ilegales de la guerra terminen financiando el funcionamiento 
de las agrupaciones políticas o que estas sean cooptadas por los grupos económi-
cos para que prevalezca su ánimo de lucro sobre el interés general, en el diseño y 
ejecución de su programa de acción, es conveniente empezar por establecer “[...] 
que los donativos sean nominativos a partir de ciertos montos: se hacen públicos 
tanto el nombre del donante como la cantidad entregada al partido y, por consi-
guiente, las donaciones anónimas quedan prohibidas o limitadas a montos de muy 
baja cuantía”40.  Además, a semejanza de las reglas que rigen la financiación de las 
campañas electorales, se deben fijar topes, tanto para el valor monetario que pue-
de alcanzar cada donación, como para el de los aportes privados que se permite 

39 Ibid., pág. 98. 
40 J. woldenberg, “El financiamiento a la política”, en maría Hernández (coord.), Partidos 

políticos: democracia interna y financiamiento de precampañas, México, UNAM., 2003, pág. 307.
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recibir a los partidos o movimiento políticos.  Finalmente, para que aquellos no se 
conviertan en letra muerta, se propone endurecer las sanciones por su incumpli-
miento, otorgando a la autoridad electoral amplias facultades de instrucción para 
adelantar las investigaciones a que haya lugar.  

(iv) Mayor transparencia en la rendición de cuentas.  Con miras a tener claridad 
sobre el presupuesto de funcionamiento de las agrupaciones políticas y la destina-
ción de los recursos públicos y privados percibidos para tal efecto, se recomienda 
exigirles la presentación de un presupuesto de funcionamiento de cada año fiscal, 
estandarizado por el Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con la declaración 
de patrimonios, ingresos y gastos del año anterior, que ya exige el artículo 19 de 
la ley 1475 de 2011, los cuales deben ser publicados por la organización electoral 
en medios expeditos para su consulta abierta.

F) Cuadro resumen

El siguiente cuadro resumen, estará dividido a partir de tres subtemas específi-
cos: en primer lugar, se hará énfasis en la disposición normativa frente a la cual se 
encuentra consolidada la temática referenciada por el autor; en segundo lugar, se 
hará mención al planteamiento del problema general, para en tercer y último lugar, 
presentar la solución normativa frente a la cual por una parte se subraya aquello 
que debe adicionarse en la disposición normativa y por otra se tacha aquello que 
debe reformarse según el arbitrio del autor.  

Problemas relacionados con las instituciones o autoridades 
que participan en el proceso electoral

DISPOSICIÓN 
NORMATIVA

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

SOLUCIÓN NORMATIVA

Artículo 262. Los partidos, 
movimientos políticos y gru- 
pos significativos de ciuda- 
danos que decidan participar 
en procesos de elección 
popular, inscribirán candi-
datos y listas únicas, cuyo 
número de integrantes no 
podrá exceder el de curules 
o cargos a proveer en la res- 
pectiva circunscripción, ex-
cepto en las que se eligen 
hasta dos miembros, las cua-
les podrán estar integradas 
hasta por tres (3) candidatos.

(1) La aplicación del voto 
preferente en la elección 
de los representantes al 
Senado ha desvirtuado 
la circunscripción nacio-
nal y traído como conse-
cuencias negativas: (i) el 
fraccionamiento interno 
de los partidos; (ii) incon-
sistencias e incoherencias 
ideológicas y pragmáticas 
en su agenda electoral y 
programa político; (iii) 
fortalecimiento de prácti-
cas clientelistas y, en par-

Artículo 262.  Los partidos, movi-
mientos políticos y grupos signifi-
cativos de ciudadanos que decidan 
participar en procesos de elección 
popular, inscribirán candidatos y lis- 
tas únicas, cerradas y bloqueadas, 
cuyo número de integrantes no podrá 
exceder el de curules o cargos a pro-
veer en la respectiva circunscripción, 
excepto en las que se eligen hasta dos 
miembros, las cuales podrán estar in-
tegradas hasta por tres (3) candidatos.
La selección de los candidatos de los 
partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica se hará mediante
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La selección de los can-
didatos de los partidos y 
movimientos políticos con 
personería jurídica se ha-
rá mediante mecanismos 
de democracia interna, de 
conformidad con la ley y 
los estatutos.  En la confor-
mación de las listas se obser-
varán en forma progresiva, 
entre otros, los principios 
de paridad, alternancia y 
universalidad, según lo de-
termine la ley.

Cada partido o movimiento 
político podrá optar por el 
mecanismo de voto prefe-
rente [...] 

ticular, de microempresas 
electorales; (iv) aumento 
del poder de negociación 
de los “caciques regiona-
les” frente a los partidos, 
en detrimento de la irrup-
ción de nuevos líderes 
políticos; (v) encareci-
miento de los campañas 
electorales, favoreciendo 
su financiamiento irregu-
lar y su infiltración por 
el capital privado lícito 
e ilícito

mecanismos de democracia interna, 
de conformidad con la ley y los esta-
tutos.  En la conformación de las listas 
se observarán en forma progresiva, 
entre otros, los principios de paridad, 
alternancia y universalidad, según lo 
determine la ley.

Parágrafo transitorio.  El Congreso 
de la República expedirá, antes de 
(fecha cierta), la ley que regule los 
mecanismos de democracia interna 
de los partidos políticos para la con-
formación de sus listas electorales, 
incluidos los mecanismos judiciales 
y administrativos para su control y 
vigilancia efectiva, por parte de las 
autoridades electorales.

Artículo 176.  La Cámara 
de Representantes se elegirá 
en circunscripciones terri-
toriales y circunscripciones 
especiales.

Cada departamento y el 
Distrito Capital de Bogotá, 
conformará una circuns-
cripción territorial.  Habrá 
dos representantes por cada 
circunscripción territorial y 
uno más por cada 365.000 
habitantes o fracción mayor 
de 182.500 que tengan en 
exceso sobre los primeros 
365.000.

La circunscripción territo-
rial conformada por el de-
partamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catali-
na elegirá adicionalmente 
un (1) representante por la 
comunidad raizal de dicho 
departamento, de confor-
midad con la ley. Para la 
elección de representantes 
a la Cámara, cada departa-
mento y el Distrito Capital 
de Bogotá conformarán una 
circunscripción territorial. 

(2) La circunscripción 
territorial de la Cámara de 
Representantes configura 
un escenario de doble in-
equidad territorial por la 
asimétrica distribución de 
curules por departamen-
tos, en atención exclusiva 
al factor poblacional y 
por la desproporcionada 
distribución del voto al 
interior de sus fronteras, 
perpetuando la brecha so- 
cial entre centro y la pe- 
riferia en el país.

Artículo 176.  La Cámara de Repre-
sentantes se elegirá en circunscripcio-
nes departamentales y especiales.  En 
las circunscripciones departamenta-
les, los representantes serán elegidos 
mediante un sistema mixto compuesto 
por una porción plurinominal y un 
conjunto de distritos uninominales 
que dividen territorialmente sus 
fronteras.
Cada departamento y el Distrito 
Capital de Bogotá tendrán dos re-
presentantes y uno más por cada 1 
por ciento del censo poblacional o 
fracción superior al 0.5 por ciento en 
exceso del primer 1 por ciento.  
Ningún departamento tendrá menos 
de cuatro representantes.
En cada departamento y en el Dis-
trito Capital de Bogotá la mitad de 
los representantes serán elegidos en 
una porción plurinominal a partir de 
listas únicas, cerradas y bloqueadas 
presentadas por las agrupaciones 
políticas.  La otra mitad de los re-
presentantes será elegida en distritos 
uninominales de candidatos únicos 
presentados por las agrupaciones po-
líticas.  En caso de un número impar 
de curules, habrá una curul más en
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Las circunscripciones espe-
ciales [...].
Parágrafo 1º.  A partir de 
2014, la base para la asigna-
ción de las curules adiciona-
les se ajustará en la misma 
proporción del crecimiento 
de la población nacional, de 
acuerdo con lo que deter-
mine el censo.  Le corres-
ponderá a la organización 
electoral ajustar la cifra para 
la asignación de curules.
Parágrafo 2º.  Si como re-
sultado de la aplicación de 
la fórmula contenida en 
el presente artículo, una 
circunscripción territorial 
pierde una o más curules, 
mantendrá las mismas que 
le correspondían a 20 de 
julio de 2002.

la porción plurinominal, que en la 
uninominal.
Dentro de cada departamento, las 
circunscripciones uninominales se 
distribuirán entre la capital depar-
tamental o su área metropolitana, 
y el resto de los municipios del de-
partamento, dando prioridad a estos 
últimos.  
La agrupación de municipios en 
circunscripciones uninominales será 
definida por la autoridad electoral de 
acuerdo con principios de equidad de 
población, contigüidad y afinidad cul-
tural y territorial de los municipios.  
En cualquier caso, las circunscrip-
ciones uninominales respetarán los 
límites departamentales.
Dependiendo del tamaño de su pobla-
ción, las capitales departamentales y 
las ciudades grandes podrán subdivi-
dirse en varios distritos uninominales.

Las circunscripciones especiales [...]

Artículo 264.  El Conse-
jo Nacional Electoral se 
compondrá de nueve (9) 
miembros elegidos por el 
Congreso de la República 
en pleno, para un período 
institucional de cuatro (4) 
años, mediante el sistema 
de cifra repartidora, previa 
postulación de los partidos 
o movimientos políticos con 
personería jurídica o por 
coaliciones entre ellos.  Sus 
miembros serán servidores 
públicos de dedicación ex-
clusiva, tendrán las mismas 
calidades, inhabilidades, in-
compatibilidades y derechos 
de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia.

(3) Falta de autonomía del 
Consejo Nacional Electo-
ral y de independencia de 
sus integrantes, lo cual 
menoscaba su capacidad 
para ejercer la supervi-
sión, control y vigilancia 
de las elecciones y las 
agrupaciones políticas, 
deteriorando la confianza 
ciudadana en el sistema 
democrático.

Artículo 264.  El Consejo Nacional 
Electoral se compondrá de nueve 
(9) miembros elegidos por el mismo 
Consejo Nacional Electoral, al inicio 
de la tercera legislatura del Congreso 
de la República, por períodos institu-
cionales de ocho años, y postulados 
en ternas, elaboradas por convoca-
toria pública, así: tres del Congreso 
de la República, integradas una por 
los partidos de gobierno, una por los 
partidos de oposición y una por los par- 
tidos independientes; dos del Presi- 
dente de la República; dos del Conse-
jo de Estado y dos de la Corte Cons- 
titucional.  Al menos, una de las ternas 
enviada por cada autoridad estará 
integrada solo por mujeres.  
Para ser integrante del Consejo Elec-
toral Colombiano, se requiere:
• Ser colombiano de nacimiento y no 
tener suspendida la ciudadanía.
• Ser mayor de cuarenta años.
• Tener título universitario y quince 
años de experiencia profesional.
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• Tener experiencia específica de 
cinco años en asuntos electorales.
No podrá ser integrante del Consejo 
Electoral Colombiano quien haya:
• Ejercido cargos directivos en 
organizaciones políticas, o haya 
aspirado u ocupado cargos de elec-
ción popular dentro de los cuatro 
años inmediatamente anteriores a 
su elección.
• Celebrado contratos o se encuentre 
en ejecución de estos con alguna 
de las entidades que componen la 
organización electoral, durante los 
dos años inmediatamente anteriores 
a su elección 
• Sido condenado por sentencia 
judicial a pena privativa de la li-
bertad, excepto por delitos políticos 
o culposos
• Sido sancionado disciplinariamen-
te por faltas graves o gravísimas.

Artículo 277.  El procura-
dor general de la Nación, 
por sí o por medio de sus 
delegados y agentes, tendrá 
las siguientes funciones:  
[...]

6.  Ejercer vigilancia supe-
rior de la conducta oficial 
de quienes desempeñen fun-
ciones públicas, inclusive 
las de elección popular; 
ejercer preferentemente el 
poder disciplinario; ade-
lantar las investigaciones 
correspondientes, e imponer 
las respectivas sanciones 
conforme a la ley [...] 

(4) La facultad del pro-
curador general de la Na-
ción, en ejercicio de su 
poder disciplinario, de 
suspender o destituir e in-
habilitar a los funcionarios 
elegidos popularmente 
pugna con los estánda-
res interamericanos de 
protección de los dere-
chos políticos y el debido 
proceso, al no ofrecer las 
garantías judiciales reque-
ridas para la imposición de 
este tipo de sanciones que 
afectan el derecho a elegir 
y ser elegido

Artículo 237.  Son atribuciones del 
Consejo de Estado:

1. Desempeñar las funciones de 
tribunal supremo de lo contencioso 
administrativo, conforme a las reglas 
que señale la ley.

2. Conocer de las acciones de nulidad 
por inconstitucionalidad de los decre-
tos dictados por el gobierno nacional, 
cuya competencia no corresponda a 
la Corte Constitucional.

3. Actuar como cuerpo supremo 
consultivo del gobierno en asuntos 
de administración, debiendo ser ne-
cesariamente oído en todos aquellos 
casos que la Constitución y las leyes 
determinen.

4. Decidir, previa solicitud de la Pro-
curaduría General de la Nación o de 
la Contraloría General de la Repúbli-
ca, sobre las sanciones disciplinarias 
o fiscales de funcionarios elegidos 
popularmente cuando impliquen 
separación temporal o definitiva del 
cargo e inhabilidad [...]
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Artículo 109.  El Estado 
concurrirá a la financiación 
de los partidos y movimien-
tos políticos con personería 
jurídica, de conformidad 
con la ley.  Las campañas 
que adelanten los partidos 
y movimientos con perso-
nería jurídica y los grupos 
significativos de ciudadanos 
que postulen candidatos 
serán financiadas con re-
cursos estatales mediante 
el sistema de reposición 
por votos depositados.  La 
ley determinará el porcen-
taje de votación necesario 
para tener derecho a dicha 
financiación.  También se 
podrá limitar el monto de 
los gastos que los partidos, 
movimientos o candidatos 
puedan realizar en las cam-
pañas electorales, así como 
la máxima cuantía de las 
contribuciones privadas, de 
acuerdo con la ley.  Las cam-
pañas para elegir Presidente 
de la República dispondrán 
de acceso a un máximo de 
espacios publicitarios y es-
pacios institucionales de 
radio y televisión costeados 
por el Estado, para aque-
llos candidatos de partidos, 
movimientos y grupos sig-
nificativos de ciudadanos 
cuya postulación cumpla los 
requisitos de seriedad que, 
para el efecto, determine 
la ley.  Para las elecciones 
que se celebren a partir de 
la vigencia del presente acto 
legislativo, la violación de 
los topes máximos de fi-
nanciación de las campañas, 
debidamente comprobada, 
será sancionada con la pér-

(5) La insuficiente can-
tidad e inequitativa dis-
tribución de los recursos 
públicos para el financia-
miento permanente de las 
agrupaciones políticas, 
asociada desproporciona-
damente a los resultados 
electorales, pone en riesgo 
la existencia misma de los 
partidos y movimientos 
políticos minoritarios o 
alternativos y dificulta 
la emergencia de nuevas 
fuerzas en la contienda 
electoral, en especial, las 
que surgen como conse-
cuencia de los procesos 
de paz, lo que refuerza 
la posición dominante de 
los partidos políticos ma-
yoritarios, que se quedan 
con la mayor parte de la 
subvención estatal.

Artículo 109.  El Estado concurrirá 
a la financiación de los partidos y 
movimientos políticos con personería 
jurídica, de conformidad con la ley.  
Las campañas que adelanten los par-
tidos y movimientos con personería 
jurídica y los grupos significativos 
de ciudadanos que postulen candi-
datos serán financiadas con recursos 
estatales mediante el sistema de 
reposición por votos depositados.  
La ley determinará el porcentaje de 
votación necesario para tener derecho 
a dicha financiación.  También se 
podrá limitar el monto de los gastos 
que los partidos, movimientos o 
candidatos puedan realizar en las 
campañas electorales, así como la 
máxima cuantía de las contribuciones 
privadas, de acuerdo con la ley.  Las 
campañas para elegir presidente de 
la República dispondrán de acceso a 
un máximo de espacios publicitarios 
y espacios institucionales de radio y 
televisión costeados por el Estado, 
para aquellos candidatos de partidos, 
movimientos y grupos significativos 
de ciudadanos cuya postulación 
cumpla los requisitos de seriedad 
que, para el efecto, determine la ley.  
Para las elecciones que se celebren 
a partir de la vigencia del presente 
acto legislativo, la violación de los 
topes máximos de financiación de 
las campañas, debidamente compro-
bada, será sancionada con la pérdida 
de investidura o del cargo.  La ley 
reglamentará los demás efectos por 
la violación de este precepto.  Los 
partidos, movimientos y candidatos 
deberán rendir públicamente cuentas 
sobre el volumen, origen y destino de 
sus ingresos.  

En la financiación permanente de las 
agrupaciones políticas se atenderán 
especialmente los criterios equita-
tivos e incluyentes de distribución.  
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dida de investidura o del 
cargo.  La ley reglamentará 
los demás efectos por la 
violación de este precepto.  
Los partidos, movimientos 
y candidatos deberán rendir 
públicamente cuentas sobre 
el volumen, origen y destino 
de sus ingresos.

Parágrafo transitorio: El Congreso 
de la República expedirá, antes de 
(fecha cierta), la ley que regule esta 
modalidad de financiación de la po-
lítica, con aumento de los recursos 
públicos y fijación de topes para los 
aportes privados destinados a ella, 
un sistema unificado de rendición 
pública de cuentas y un modelo de 
financiación pública especial para las 
agrupaciones políticas que surjan co-
mo consecuencia de procesos de paz.

7. CInCo problemaS relaCIonadoS Con dereCHoS en el SIStema eleCtoral

A) Subrepresentación política de las mujeres.  Hacia un Congreso 
 de la República paritario

Para iniciar el estudio de los problemas relacionados con los derechos que in- 
volucra el proceso electoral, debemos llamar la atención sobre la presencia mi-
noritaria de las mujeres en los cargos de elección popular y, especialmente, en la 
integración del máximo órgano de deliberación y determinación política, cual es el 
Congreso de la República, en contraste con el propósito del constituyente de 1991 
de alcanzar la equidad de género en todas las dimensiones de la vida social, para 
revertir la historia de discriminación, marginación y sometimiento contra ellas.

Al respecto, es oportuno destacar que la igualdad entre hombres y mujeres 
es un mandato superior consagrado genéricamente en el artículo 43 y, de manera 
específica, en el ámbito político, en los artículos: 40, que dispone la obligación 
estatal de garantizar “[...] la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 
niveles decisorios de la Administración pública”107; que incluye la equidad de gé-
nero, como uno de los principios rectores de la organización interna de los partidos 
y movimientos políticos; y 262, modificado por el acto legislativo 2 de 2015 de 
reforma al equilibrio de poderes, que instaura la paridad, con la universalidad y 
alternancia, como principios que se deben tener en cuenta, en forma progresiva, 
para la formación de las listas de candidatos.  

En el marco de estos postulados normativos, se expidió la ley 1475 de 2011, 
por la cual se adoptaron reglas de funcionamiento para las agrupaciones políti-
cas y procesos electorales, como la siguiente “Las listas donde se elijan 5 o más 
curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta 
—exceptuando su resultado— deberán conformarse por mínimo un 30 % de uno 
de los géneros” (art. 28).  Se trata, entonces, de la denominada cuota de género 
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que opera como medida de acción afirmativa a favor de la representación política 
de las mujeres en tales órganos colegiados.

Este mecanismo de protección especial ha sido aplicado en los dos últimos 
comicios para el Congreso de la República, en los que se evidencia que, si bien ha 
tenido un impacto positivo, en el sentido de aumentar el porcentaje de mujeres que 
participan en la contienda electoral así como el número de elegidas, su eficacia es 
limitada en el tiempo en la medida en que ese crecimiento se estanca al alcanzar 
cierto punto de equilibrio, en tanto que (i) resulta condicionado por el contexto 
socio-cultural en el que aun predominan ideas y prácticas machistas, especialmente 
en el ámbito de lo público; (ii) la mayoría de partidos y movimientos políticos 
optan por inscribir sus listas bajo la modalidad del voto preferente que, como se 
explicó atrás, favorece a las microempresas o maquinarias electorales con sus 
respectivos caciques regionales, en contra de la emergencia de nuevos liderazgos, 
en particular, los provenientes de grupos vulnerables; (iii) no existe un mandato 
de posición en las listas, de manera que las mujeres suelen ocupar sus últimos 
lugares, es decir, los de menor visibilidad y, por tanto, disminuyen sus posibili-
dades de resultar electas, principalmente en las de tipo cerrado pero también en 
las abiertas, donde al sufragante le resulta más difícil encontrarlas; (iv) no opera 
para las elecciones a Cámara de Representantes en los distritos cuya magnitud es 
inferior a cinco escaños, por lo que en diecinueve departamentos no se exige su 
cumplimiento, y (v) no es oponible a los grupos significativos de ciudadanos en 
la conformación de sus listas.

Así lo refleja el comportamiento que ha tenido el porcentaje de mujeres elegi-
das en el Congreso de la República, diferenciando entre ambas Cámaras, desde la 
adopción de la Constitución de 1991 hasta la fecha41, dando cuenta de que si bien 
hay una tendencia hacia su crecimiento progresivo, este se mantuvo por debajo 
del 15 por ciento hasta las primeras elecciones en que se aplicó la ley 1475 de 
2011, en las que alcanzó un techo del 21,2 por ciento, el cual no se elevó en el 
período siguiente, 2018-2022, donde apenas se superó el 20 por ciento42, es decir, 
aún lejos de la meta del 30 por ciento establecida por aquel legislador, como un 
primer paso hacia la paridad en la representación parlamentaria.

41 Ver en: danIela vargaS y margarIta batlle, “¿Después de la cuota, qué? Mujeres y 
representación política en las elecciones al Congreso de Colombia en 2018”, gráfico 1, Mujeres 
elegidas en el Congreso de Colombia, 1991-2018, pág. 24; en Konrad Adenauer Stiftung, Elecciones 
presidenciales y de Congreso de la República 2018: Nuevos acuerdos ante diferentes retos, Bogotá, 
Freddy Barrero Editor, 2019.

42 Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, se inscribieron como candidatas al Senado 
de la Republica 308 mujeres, de las cuales 25 alcanzaron una curul, esto es 2 escaños más que en 
los pasados comicios legislativos y 8 más que en 2010, antes de la entrada en vigencia de la ley de 
cuotas. Por su parte, para la Cámara de Representantes hubo 637 mujeres inscritas, pero solo 31 
resultaron elegidas, es decir, igual número que en 2014 y 11 más que en 2010.
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Adicionalmente, en los más recientes comicios para la Cámara de Represen-
tantes, se observa que la diferencia entre los porcentajes de mujeres y hombres 
candidatos no es tan grande en las circunscripciones con cuota (17 por ciento), 
en comparación con aquellas donde no existe tal (46 por ciento), mientras que 
esta distancia se reduce a casi un solo punto porcentual respecto de las mujeres 
efectivamente elegidas en una y otra clase de distritos43.

Estas cifras demuestran que el impacto de la cuota de género en las elecciones 
legislativas es significativo en relación con el número de mujeres inscritas, en tanto 
que promueve la integración de listas más equitativas respecto de los hombres, 
pero no lo es tanto en términos de su representación efectiva, porque no favorece 
per se el crecimiento exponencial del número de ellas que resultan elegidas, por 
las razones enlistadas.  Asimismo, explican que, tal como señalara la MEE, en su 
informe final “Colombia es uno de los países más atrasados en Latinoamérica y 
en el mundo (puesto 106 de 190) en participación política de las mujeres”44.

En consecuencia, es preciso avanzar en la adopción de medidas adicionales, 
tales como el mandato de posición en las listas y/o sustitutivas, tales como las 
llamadas listas cremallera, esto es, aquellas cerradas con alternancia entre hombres 
y mujeres, para garantizar los principios constitucionales de equidad de género, 
paridad y no discriminación por motivos de sexo en el acceso a los cargos de 
elección popular.

• Propuesta

Con base en el anterior diagnóstico y, teniendo en cuenta que, según los datos 
del último censo nacional del DANE45, las mujeres representan el 51,2 por ciento 

43 Ver en ibid., gráfico 4, hombres y mujeres candidatos en departamentos con y sin cuota de 
género, 2018, gráfico 5, hombres y mujeres electos en departamentos con y sin cuota de género, 
2018, págs. 35 y 36.

44 Colombia eligió 21 por ciento de mujeres en Congreso de la República, 19.8 por ciento de 
mujeres electas a la Cámara, y 22.5 por ciento al Senado. El país descendió 36 posiciones en dos 
años, al pasar del puesto 70, que ocupó junto a Arabia Saudita. Esto se explica porque se presentaron 
mejoras en otros países, lo que implicó el descenso de puesto de Colombia. El país se encuentra 
por debajo del promedio mundial —23.3 por ciento— y continental en América Latina —28.1 por 
ciento— de participación de las mujeres en el Congreso de la República. Ver en: ONU MUJERES 
- COLOMBIA. El nuevo mapa global de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres muestra un 
estancamiento en la representación de las mujeres en política en el mundo entero y en Colombia. 
[Internet]. 2017.03.21. Consultado en 2017.04.22. Disponible en: http://colombia.unwomen.org/es/
noticias-y eventos/articulos/2017/03/mujeres-en-politica-2017#sthash.zMepErw7.dpuf. Tomado de: 
Misión Electoral Especial, ibid., pág. 121.

45 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 
de 2018. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos
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de la población, es menester optar por la incorporación de las listas paritarias 
como medida superadora de la cuota de género, por tratarse del medio idóneo 
para revertir la subrepresentación política que históricamente ha afectado a este 
colectivo, de modo tal que la composición del Congreso de la República sea el 
fiel reflejo de su presencia e importancia en la sociedad.

En este sentido, junto a la propuesta de reforma al sistema electoral, en relación 
con la conveniencia de cerrar y bloquear las listas en los comicios legislativos, se 
impone la necesidad de alternar, por sexo, la posición de los candidatos en ellas, 
en aplicación de los principios superiores que refuerzan el derecho fundamental 
de las mujeres a elegir y ser elegidas, lo cual debe complementarse con la corres-
pondiente regulación legal, para efectos de conciliar este mandato con otros bienes 
constitucionalmente protegidos y asegurar su plena observancia, con criterios de 
inclusión pluralista, en la contienda electoral, en tanto que “[...] La paridad política 
es sin duda un paso adelante en la equidad y neutraliza algunos efectos negativos 
que la cuota no puede evadir (arCHentI y tula, 2014), pero sigue siendo esencial 
que la acompañen los diseños electorales, la alternancia y la universalidad en la 
aplicación de las medidas, para poder hablar de una democracia paritaria”46.

Al respecto, conviene avanzar en: (i) implementar acciones afirmativas para 
aumentar la representación y participación política de las mujeres en los órganos 
de dirección de las agrupaciones políticas; (ii) desarrollar el principio de equidad de 
género en sus estatutos y reglamentos internos; (iii) adoptar programas y planes 
de promoción de liderazgos femeninos en los partidos; (iv) crear instancias admi-
nistrativas de promoción y protección de los derechos de las mujeres, en especial, 
su derecho a elegir y ser elegidas; (v) crear presupuestos con perspectiva de género, 
para financiar la formación política de mujeres y su participación en los comicios; 
(vi) aplicar la cuota de género del 30 por ciento en cualquier procedimiento de 
elección interpartidista, y (viii) incorporar y aplicar un sistema de estímulos y 
sanciones en relación con el cumplimiento de estas medidas de acción afirmativa.

B) Abstencionismo mayoritario en los comicios.  Hacia el reconocimiento 
 del voto como una función electoral de ejercicio obligatorio

El voto es un derecho y un deber, tal como dispone el artículo 258 de la Cons-
titución, expresión de la prerrogativa fundamental de las personas a elegir y ser 
elegidas, la cual está consagrada en su artículo 40.1, como la primera y principal 
modalidad de participación ciudadana en la integración, ejercicio y control del 
poder político.

46 danIela vargaS y margarIta batlle, ibid., pág. 21.



56 COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA. RETOS DE LOS DERECHOS Y LAS INSTITUCIONES

Tales mandatos fueron regulados por la ley 403 de 1997, aclarada por la ley 
815 de 2003, que estableció en su artículo 2º una serie de estímulos al sufragante, 
cuya exequibilidad fue declarada en la sentencia C-337 de 1997, que reivindica 
el carácter libre del sufragio y, por ende, determinó que el legislador: (i) no puede 
prohibir, sancionar y, menos aún, criminalizar a quien prescinde de aquel, “pues el 
sufragante conserva en todo caso el derecho de abstenerse de votar, votar en blanco 
o hacerlo en favor de cualquier candidato”; y (ii) debe incentivar su ejercicio, en 
tanto que “el voto de los ciudadanos es necesario para legitimar la democracia”47.

Posteriormente, la jurisprudencia reconoció la dimensión del voto como 
función pública en cabeza de los electores “en cuanto contribuye a la formación 
de la voluntad política y al buen funcionamiento del sistema democrático”48, al 
tener “[...] como propósito la elección de representantes en las otras ramas del 
poder público o sus titulares, de manera directa o indirecta, es decir, concretar la 
democracia participativa y el diseño institucional”49.

No obstante, estos desarrollos jurídicos no se han correspondido con un incre-
mento en la participación electoral; por el contrario, Colombia se ubica como el 
país de América Latina con el mayor nivel de abstención, en concordancia con la 
falta de confianza ciudadana tanto en las elecciones como en los partidos políti-
cos, cuya tendencia a la baja se ha venido intensificando con el paso del tiempo50.

Cabe destacar que si bien las elecciones legislativas 2018-2022 han sido las 
más votadas desde la Constitución de 1991, según el preconteo, no se alcanzó el 
50 por ciento de participación, es decir, que aproximadamente la mitad del censo 
electoral, alrededor de 18 millones de personas habilitadas para acudir a las urnas, 
se privaron de hacerlo, escenario que menoscaba la legitimidad del mandato de 
los elegidos, lo que a su vez aumenta la desconfianza popular hacia la política, en 
general, y los comicios, en particular, desestimulando el ejercicio del sufragio, 
en un círculo vicioso que favorece a las microempresas electorales con sus caciques, 
en contra de los movimientos alternativos con sus líderes emergentes.  

Por tanto, es preciso revertir tal situación, en “contra de la desafección política 
[...] y con la voluntad de extender la base participativa de la democracia.  Es aquí 
donde el voto obligatorio y la calidad de la democracia entablan una relación 
virtuosa”, por cuanto promueve recíprocamente (i) la ampliación de la oferta de 
proyectos y programas políticos con el fin de atraer a los nuevos votantes que antes 

47 Corte Const., sent. C-337 de 1997 (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
48 Corte Const., sent. C-142 de 2001 (M. P. Eduardo Montealegre Lynett).
49 Misión Electoral Especial, ibid., pág. 25.
50 Ver en: Misión Electoral Especial, op. cit., gráfica 1, Participación electoral en América Latina, 

gráfica 2, Confianza en las elecciones y los partidos políticos en Colombia, 2004-2016. Gráfica 3. 
Confianza en las elecciones y los partidos políticos en las Américas, 2014, págs. 63-65. 
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expresaban su desencanto o rechazo hacia las elecciones a través de la abstención 
y (ii) el fortalecimiento del compromiso ciudadano con la formación de la voluntad 
política, por medio del conocimiento, deliberación y decisión sobre los candidatos 
y sus propuestas programáticas.

De esta manera, teniendo en cuenta que, “En palabras de luHman (1970) 
existe una «función social de los derechos subjetivos», cuya obligatoriedad pue-
de ser dispuesta por el Estado en la medida en que el interés social que en él se 
manifiesta así lo indique”51, se justifica adoptar la exigibilidad del voto, por su 
importancia para la existencia y legitimidad de la actividad del Estado, lo cual es 
competencia del poder de revisión constitucional, al tratarse de una restricción 
del derecho fundamental a elegir, que no sustituye la Carta Política sino que, por 
el contrario, refuerza el carácter participativo del principio democrático que le 
sirve de fundamento y fin.

• Propuesta

Con fundamento en lo anterior, se recomienda reformar el artículo 258 superior 
para reconocer expresamente la dimensión del voto como una función pública y 
prescribir, en consecuencia, su ejercicio obligatorio bajo amenaza de las sanciones 
que establezca la ley, las cuales en ningún caso podrán ser de tipo penal y deben 
estar orientadas a persuadir al elector a cumplir libre, informada y conscientemente 
con este deber cívico, garantizando un período de transición, en virtud del princi-
pio de confianza legítima, dentro del cual aquellas tendrán carácter pedagógico.  

Por su parte, la organización electoral y demás autoridades competentes tendrán 
la obligación correlativa de velar por el ejercicio ágil, claro y efectivo del sufragio, 
tanto en los núcleos urbanos como en las zonas rurales, aumentando los puestos de 
votación y distribuyéndolos geográficamente en forma equitativa, según el censo 
electoral y los principios de universalidad, igualdad y seguridad, en procura de 
salvaguardar la expresión de la voluntad del elector.

C) Carácter inerme del voto en blanco. Hacia la consolidación 
 de su fuerza electoral

El voto en blanco ha sido definido por la jurisprudencia como “una forma de 
participar en política y expresar inconformismo frente a las candidaturas de una 
determinada contienda electoral”52, de modo tal que “constituye una valiosa ex-

51 marIo Fernández y JoSé tHompSon, “El voto obligatorio”, en Institute For Democracy And 
Electoral Assistence, Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2007, pág. 256.

52 Corte Const., sent. SU-211 de 2015 (M. P. Gloria Stella Ortiz).
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presión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del 
elector”53; es decir, que configura una auténtica opción político-electoral, distinta de 
la abstención, que le permite al ciudadano que cumple con su deber cívico de votar, 
ejercer una oposición activa frente a los aspirantes en competencia, rechazándolos 
en conjunto, bien por considerarlos no aptos para el cargo o por encontrar que sus 
propuestas programáticas no responden a sus intereses, expectativas y necesidades.  

A partir de esta concepción pluralista, empezó a construirse un marco jurídico 
que desarrolló su incidencia en los comicios en contra de la concepción inicial del 
legislador que le negaba cualquier efecto, al establecer en el artículo 14 de la ley 
84 de 1993 que “[...] no se tendrá en cuenta para obtener el cuociente electoral” 
(y limitarse después a diferenciarlo conceptualmente del voto no marcado, en 
el art. 17 de la ley 163 de 1994), disposición que fue declarada inexequible, por 
cuanto “Restarle validez al voto en blanco, equivale a hacer nugatorio el derecho 
de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad que también 
debe tutelar toda democracia”54.  

En consecuencia, el poder de revisión constitucional expidió el acto legislativo 
1 de 2003, que reformó el artículo 258 superior, incorporando un parágrafo a fin 
de dotar de fuerza política al voto en blanco, más allá del reconocimiento de su 
validez, otorgándole efectos prácticos en caso de alcanzar la mayoría absoluta en 
los comicios, a saber: (i) “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir 
miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en 
las elecciones presidenciales”; y (ii) “Tratándose de elecciones unipersonales no 
podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones 
públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan 
alcanzado el umbral”.

Esta fórmula fue repetida casi íntegramente en el acto legislativo 1 de 2009, 
excepto porque eliminó el adjetivo “absoluta” que calificaba a la mayoría requerida 
para tales efectos.  En desarrollo de este nuevo marco superior, la ley estatutaria 
1475 de 2011 consagró, en su artículo 28, la inscripción ante la autoridad electoral, 
de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como de los 
comités independientes que decidan promover el voto en blanco y extendió a su 
favor, “en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para 
las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña” y 
el acceso a “espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen 
uso del espectro electromagnético” (art. 36).

A su vez, es preciso destacar que el proyecto de ley correspondiente, adoptaba 
una nueva fórmula para que el voto en blanco desplegara su potencial de invalidar 

53 Corte Const., sent. C-490 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas).
54 Corte Const., sent. C-145 de 1994 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
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los comicios y forzar su repetición con nuevos aspirantes, cuando obtuviera “[...] 
más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación”, la cual fue 
declarada inexequible en sentencia C-490 de 2011, dictada en ejercicio del control 
previo de constitucionalidad, en la que se concluyó sin profundizar en razones, que 
el legislador obró más allá de su competencia, al pretender convertir la mayoría 
“absoluta” exigida por el constituyente en mayoría simple, pese al tenor y voluntad 
de la reforma de 2009, con la supresión de dicha expresión.  

Tal decisión judicial, dado sus efectos erga omnes, fue acogida por la Sección 
Quinta del Consejo de Estado, al negar la acción de nulidad interpuesta contra 
la resolución 1509 de 2010, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral 
declaró la elección de los cinco representantes por Colombia al Parlamento An-
dino, para el periodo 2010-2014, por encontrar que si bien el sufragio en blanco 
obtuvo la votación más alta entre las listas inscritas por los partidos y movimientos 
políticos, este solo representó el 20,81 por ciento de los votos válidos, cuando se 
requería que superara el 50 por ciento para invalidar los comicios.

No obstante, en este fallo, luego de hacer un riguroso estudio sobre la evolución 
jurídica de esta forma de participación en el país y su importancia para la calidad 
del sistema democrático, se dejaron sentadas las consideraciones necesarias para 
avanzar en su incidencia electoral, como concreción de los principios de soberanía 
popular, participación ciudadana y el derecho fundamental a elegir, en tanto que 
“faculta al elector a participar activamente en una democracia que como la nuestra 
es plural y representativa, en donde, al igual que el resto de electores, tiene un 
efecto dinamizador y útil [...] porque permite canalizar y sobre todo visibilizar la 
inconformidad del electorado que no ve cumplidas sus expectativas con ninguna 
de las propuestas y candidatos en contienda”55.

En este orden de ideas, se impone reformar la Carta Magna, para rectificar 
el precedente de la Corte Constitucional que vació de contenido la reforma al 
parágrafo 1º del artículo 258 superior, introducida en 2009, a fin de reivindicar su 
efecto útil, como expresión contundente de la desafección, desacuerdo y rechazo 
del electorado frente a los aspirantes y programas políticos en disputa.

• Propuesta 

Se sugiere, entonces, constitucionalizar la redacción que contemplaba ini-
cialmente el legislador estatutario de 2011, al ser unívoca en cuanto a la mayoría 
exigible para habilitar las consecuencias jurídicas procedentes cuando el voto en 
blanco resulte ganador en los comicios, superando así la dualidad hermenéutica 
a que da lugar la norma superior vigente, a fin de: (i) retomar la voluntad polí-

55 Consejo de Estado, Sección Quinta, sent. de unificación 2015-00051 de 9 marzo 2012 (C. 
P. Alberto Yepes Barreiro).
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tica originaria y tendencia legislativa hacia la consolidación de esta modalidad 
de sufragio como una opción política que compita activamente, en igualdad de 
condiciones, con las demás ofertas electorales, en atención al principio pluralista 
y el derecho a ejercer oposición política en las urnas; (ii) garantizar la legitimidad 
democrática que deben ostentar las autoridades elegidas popularmente, la cual 
se desvirtúa cuando sus respectivas propuestas programáticas son derrotadas, 
en la contienda electoral, por el voto en blanco, lo que hace inviable su gober-
nabilidad; y (iii) crear una “[...] medida de compensación institucional frente al 
voto obligatorio”56, para ofrecer al ciudadano que se abstenía de participar en los 
comicios la oportunidad de expresar su desencanto con la política y desacuerdo 
con los aspirantes, con incidencia práctica, a través de un voto que puede obligar 
a repetir elecciones con otros candidatos.

D) Inobservancia del voto programático. Hacia una contienda electora 
 entre ideas y proyectos políticos, más allá de los personalismos

El artículo 259 superior incorporó al sistema electoral colombiano una figura 
para entonces novedosa, cual es el voto programático, restringiendo sus efectos a 
los cargos unipersonales de elección popular, en los siguientes términos: “Quienes 
elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que 
presentó al inscribirse como candidato”, como “expresión de la soberanía popular 
y la democracia participativa que estrecha la relación entre los elegidos [...] y los 
ciudadanos electores”57, con el objeto de: (i) contrarrestar el excesivo personalis-
mo imperante en la práctica política territorial; (ii) destacar la unidad, identidad y 
agenda partidistas sobre los candidatos que la promueven, y (iii) favorecer el voto 
de opinión contra las prácticas clientelistas, microempresas electorales y corrupción, 
de modo que el sufragio corresponda a una decisión individual, libre e informada 
sobre proyectos políticos realistas.

Tales fines configuran la base de su naturaleza jurídica como derecho político, 
así como de sus consecuencias jurídicas, las cuales deben ser interpretadas a la luz 
del carácter expansivo del principio democrático, siguiendo la ley 131 de 1994, 
que dedicó solo cuatro artículos al diseño del marco normativo de esta prerro-
gativa ciudadana: el primero (1ª), que reproduce casi literalmente su definición 
constitucional; el tercero (3ª), que impone la obligación, a los candidatos, de 
someter a consideración pública su programa de gobierno “que hará parte in-
tegral de la inscripción ante las autoridades electorales”; y a las administraciones 
departamentales y municipales, de publicarlos “en el órgano oficial de la entidad 

56 Misión Electoral Especial, ibid., pág. 244.
57 Corte Const., sent. C-011 de 1994 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
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territorial respectiva o, en su defecto [...] editar una publicación donde se den a 
conocer”; y el quinto y sexto (5ª y 6ª), que se refieren a la relación de conexidad que 
debe existir entre los planes de desarrollo que presenten los alcaldes y gobernadores 
a los concejos y asambleas, y las propuestas que inscribieron como candidatos.  

Sin embargo, estas medidas no tuvieron mayor impacto sobre la protec-
ción del voto programático, dada su insuficiente regulación legal y restrictiva 
interpretación jurisprudencial que, en: (i) sentencia C-011 de 1994 de la Corte 
Constitucional, declaró inexequible su artículo 4º (4ª), que indicaba que los 
programas debían estar integrados por planes integrales y coherentes con las 
necesidades básicas y el desarrollo armónico del respectivo ente territorial, 
al considerar que: “Resulta contrario a las exigencias propias del pluralismo po-
lítico imponer a los candidatos a la alcaldía o a la Gobernación, un determinado 
modelo para la presentación del programa que se obligan a cumplir en el evento 
de ser elegidos”; (ii) sentencia de 25 de junio de 1992 de la Sección Quinta del 
Consejo de Estado58, negó que la falta de inscripción del programa de gobierno 
por los candidatos configurara una causal de nulidad ante su eventual elección, 
al no estar prevista expresamente en el Código Contencioso Administrativo ni 
admitir interpretaciones extensivas o analógicas; y (ii) concepto de la Sala de 
Consulta y Servicio Civil de la misma corporación, de 27 de mayo de 199659, 
concluyó que la no incorporación del programa de gobierno del alcalde o gober- 
nador electo en el plan de desarrollo municipal o departamental no acarrea la nuli- 
dad del correspondiente acto administrativo sino la sanción de la revocatoria 
del mandato.  

En otras palabras, tales providencias de carácter formalista privaron a las 
disposiciones legales reseñadas de su fuerza invalidante en materia electoral, por 
lo que perdieron su efecto útil para exigir a los gobernantes el cumplimiento de 
sus propuestas de campaña, lo que redujo jurídicamente su garantía a la buena fe 
de los candidatos y la revocatoria del mandato (que se analizará en el siguiente 
punto).  Esto agravado por condicionar su exigibilidad a la existencia de un man- 
dato imperativo60, predicable solo frente a los cargos unipersonales de elección 
popular, en razón de su función de gobierno, dejando por fuera de su ámbito de 
protección la relación entre el ciudadano y los funcionarios elegidos para ocu- 
par cargos en corporaciones públicas, en tanto que su mandato se reputa como 

58 Consejo de Estado, Sección Quinta, rad. 663, sent. de 25 junio 1992 (M. P. Miren de Lom-
bana de Magyaroff).

59 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, rad. 824, concepto de 27 mayo 1996 
(M. P. Javier Henao Hidrón).

60 Corte Const., sent. C-179 de 2002 (M. P. Marco Gerardo Monroy).
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representativo, por motivo del principio de colegiatura que las rige, “pues [...] la 
naturaleza de los órganos colegiados es la negociación, el consenso y la conclusión 
en la ley de las decisiones más próximas a un ideario”61.

• Propuesta

En este orden de ideas, es conveniente extender el voto programático a la 
elección popular de funcionarios de corporaciones públicas, bajo el entendido de 
que el carácter representativo de su mandato, en modo alguno excluye la presen-
tación, difusión e impulso de una agenda política colectiva como bandera electoral 
y derrotero para el ejercicio del cargo, de modo tal que “[...] en el sistema actual, 
resultante de la reforma política y de la ley de bancadas, [...] existe un mecanismo 
para que los elegidos actúen de manera armónica y cohesionada en torno a los in- 
tereses del partido, cual es, la prohibición de la doble militancia y el régimen 
disciplinario interno”62.

En este sentido, imponer a las agrupaciones políticas la obligación de acompañar 
la inscripción de sus listas con su respectivo programa de acción, se integra siste-
máticamente con dicho modelo de control de la disciplina partidista, pero además 
resulta necesario para el cumplimiento del objeto de cerrar aquellas a favor de la 
voluntad del elector y la transparencia en la contienda electoral, según se propuso 
en el numeral primero de este escrito, por cuanto: (i) promueve la construcción de 
agendas partidistas claras, atractivas y realizables, en relación con los problemas 
nacionales y territoriales de mayor relevancia, con la especificidad suficiente para 
diferenciarse unas de otras en el ánimo de ganar adeptos, consolidando la unidad 
e identidad partidista; (ii) facilita al ciudadano el ejercicio del derecho al sufragio 
libre e informado y el control político de los elegidos, por el conocimiento público 
de los proyectos programáticos que cada lista somete a su consideración, como 
base para decidir su voto y valorar el desempeño de sus representantes, y (iii) con- 
diciona la conformación y el orden de las listas a factores como la afinidad de los 
candidatos con las propuestas inscritas, su competencia para llevarlas a cabo y su 
autoridad moral y social, más allá de su sola fuerza electoral o poder económico, 
favoreciendo a los partidos sobre los caciques regionales y permitiendo la emer-
gencia de nuevos liderazgos.

Por su parte, sobre el voto programático en los comicios para cargos uniper-
sonales, es preciso restaurar la eficacia jurídica y fuerza política que la legislación 
y jurisprudencia le han restado a los medios para su garantía, a través de la (i) 
regulación de los requisitos de forma que se deben satisfacer para la formulación 
del programa político, a fin de que sea verificable su desarrollo; (ii) imposición de 

61 Corte Const., sent. C-150 de 2015 (M. P. Mauricio González Cuervo).
62 Corte Const., sent. C-342 de 2006 (M. P. Humberto Sierra Porto).
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su divulgación por distintos medios, incluyendo el uso de nuevas tecnologías, que 
aseguren su publicidad, a cargo de los propios candidatos, agrupaciones políticas, 
entes territoriales y organización electoral; (iii) exigencia de su incorporación en 
los planes de desarrollo municipales y departamentales, según corresponda, y (iv) 
consagración de un régimen de estímulos positivos y negativos para su debida 
observancia, que se complemente con la opción de la revocatoria del mandato.

E) Ineficacia de la revocatoria del mandato.  Hacia la garantía del mandato 
 imperativo para alcaldes y gobernadores y su responsabilidad 
 por defraudar la confianza del elector

El artículo 40 numeral 4 superior reconoce la potestad ciudadana de “revocar 
el mandato de los elegidos”, como manifestación del derecho a participar en la 
formación, ejercicio y control del poder público, pasando a enlistarlo dentro de 
los mecanismos de democracia directa del artículo 103, con el triple propósito 
de: (i) proteger la voluntad del elector sobre los intereses particulares del elegido; 
(ii) restaurar la confianza legítima de los ciudadanos en el cumplimiento de las 
promesas de campaña de las autoridades popularmente electas, y (iii) fortalecer 
el vínculo entre electores y elegidos, promoviendo el control ciudadano sobre la 
actividad de estos, según el carácter imperativo o representativo de su mandato.

Sin embargo, su complejo procedimiento de aprobación, estructurado por 
las leyes estatutarias 131 y 134 de 1994, 741 de 2002 y 1757 de 2015 y las sen- 
tencias C-011 y C-180 de 1994, C-179 de 2002 y C-150 de 2015, ha minado su 
efectividad, con la coadyuvancia de la autoridad electoral al aplicarlo, lo cual se 
evidencia en que, a la fecha, de más de 300 iniciativas ciudadanas surtidas para 
tal efecto, tan solo una ha prosperado, el pasado mes de agosto de 2018 contra el 
alcalde de Tasco (Boyacá), casi treinta años después de su consagración inicial.  

Al respecto, resultan esclarecedoras las siguientes cifras consolidadas por la 
Misión de Observación Electoral: “Desde 1996 y hasta el 11 de julio del 2017, en 
Colombia se han presentado 284 iniciativas de revocatoria del mandato, de esta cifra, 
solo 182 han culminado su proceso, ya sea porque no cumplieron con el número 
mínimo de firmas (115), se realizaron las votaciones (pese a que 57 iniciativas han 
llegado a la etapa de votación, en ningún caso se ha logrado revocar el mandato 
del alcalde o gobernador) o se presentaron otro tipo de sucesos [...]”63.  Con base 
en ellas, es posible deducir que tales solicitudes, en su gran mayoría, no llegan 
a la fase de votación y cuando finalmente la alcanzan, no prosperan; esto último 

63 Ver en Misión de Observación Electoral, Mecanismo de participación ciudadana, Bogotá, 
Moe, 2010 y Konrad Adenauer Stiftung. Kas Papers núm. 35, Mecanismos de participación ciuda-
dana ¿Renovación de los escenarios de participación, 2018, pág. 25.
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tiene como motivo principal que no logran superar el umbral de participación 
exigido, lo que ha llevado a su progresiva disminución por el legislador hasta en 
20 puntos porcentuales, según el actual límite fijado por el artículo 41 literal e de 
la ley 1757 de 2015, referido al “40% de la votación válida registrada el día que 
se eligió al respectivo mandatario”.  

Pero adicionalmente, tampoco es claro que su marco jurídico vigente sea ade-
cuado para materializar sus fines superiores, en la medida en que ha dado lugar a 
su abuso, al permitir iniciativas infundadas e inviables que, por falta de auténtico 
respaldo ciudadano, están llamadas al fracaso, puesto que su finalidad real no 
es el respeto por la soberanía popular ni la satisfacción del interés general, sino 
sabotear el proyecto político del mandatario electo por parte de la oposición o 
chantajearlo para obtener participación o ventajas en su gobierno, lo cual acarrea 
graves peligros para la democracia, tales como: (i) “(...) afectar el desempeño 
de la Administración Pública”, porque además “cuesta dinero al erario”, lo que 
degenera en su fragilidad extrema “[...] en cuya virtud quien la encabeza debe 
sucumbir a toda clase de pretensiones e imposiciones bajo la amenaza de que su 
mandato puede ser fácilmente revocado”64; (ii) derivar en “[...] una fórmula para 
reeditar el debate democrático perfeccionado con la elección del mandatario local” 
a favor de quienes resultaron vencidos en los comicios “para minar la legitimi-
dad democrática del funcionario electo, o constituir una segunda instancia de la 
decisión popular”65, y (iii) generar una crisis de gobernabilidad, por cuanto aquel 
se vería abocado a continuar en campaña durante el desarrollo de su período, a 
riesgo de que sus decisiones se basen más en la popularidad que en la eficiencia de 
la Administración, o que utilice la función y contratación públicas para asegurar 
su permanencia en el cargo.  

Por tanto, a manera de síntesis con el punto anterior, es preciso reforzar la 
autonomía de ambas figuras, reafirmando la consideración de que “El artículo 
103 superior, al enumerar los distintos mecanismos de participación democrática 
distingue claramente entre el voto y la revocatoria del mandato, por lo cual no es 
posible fundir en un solo concepto inescindible ambas nociones”66, sino que procede 
reivindicar su eficacia jurídica, atendiendo a la especificidad de cada una, en cuanto 
a su naturaleza, objeto y fines, sin dejar de lado su necesaria complementariedad.

Al respecto, se debe insistir en diferenciarlas en la medida en que el voto 
programático resulta exigible en cualquier cargo de elección popular, en virtud 
de los principios participativo, pluralista y de soberanía popular, que se expresan 
a través del sufragio, mientras que la revocatoria del mandato, como una de sus 

64 Corte Const., sent. C-011 de 1994 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
65 Corte Const., sent. SU-077 de 2018 (M. P. Gloria Stella Ortiz).
66 Corte Const., sent. C-179 del 2002 (M. P. Marco Gerardo Monroy).
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garantías, solo procede respecto de los funcionarios elegidos para desempeñar 
cargos unipersonales, en razón del mandato imperativo que reciben y teniendo en 
cuenta que el cumplimiento del programa político es una obligación de medios y 
no de resultados, condicionada a su formulación clara, responsable y realista lo 
mismo que a las circunstancias que permitan su normal desarrollo.

• Propuesta

Por lo anterior, es conveniente mantener reservada la revocatoria del mandato 
para los cargos unipersonales de elección popular, en tanto que para los de corpo-
raciones públicas rige el mandato representativo que, por su naturaleza colegiada, 
requiere de otros mecanismos de control afines, como la ley de bancadas y la 
disciplina interpartidista, en garantía del voto programático.  

Asimismo, se debe hacer seguimiento de su evolución a partir de la reciente 
ley 1757 de 2015, que ha llevado a que por primera vez prospere, para formular 
las reformas procedentes con fundamento en el balance de su vigencia en el futuro.  
Entretanto, es necesario agravar las consecuencias jurídicas, de tipo sancionatorio, 
cuando triunfa en las urnas, teniendo en cuenta su carácter excepcional y altos cos-
tos sociopolíticos que acarrea para la institucionalidad, gobernabilidad y finanzas 
públicas, pero también como una forma de reivindicación de la voluntad soberana 
del electorado que con su voto censura la gestión del mandatario revocado.  

En este sentido, se recomienda (i) inhabilitarlo para el acceso a cargos de elec-
ción popular por, al menos, los dos períodos posteriores, en tanto que la prohibición 
de reelección inmediata ya lo inhabilita para el que sigue y (ii) extender la respon-
sabilidad al partido o coalición de estos que avaló su candidatura, privándolo(s) 
de la posibilidad de postular candidatos en los comicios para sustituirlo y de la 
prerrogativa que contemplan a su favor los artículos 303 y 314 superiores, al 
establecer que en caso de producirse la vacancia absoluta, a falta de menos de 
dieciocho meses para la culminación del periodo, el presidente (en el caso de los 
gobernadores) o el gobernador (en el caso de los alcaldes) designará su reemplazo 
“respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito”.

F) Cuadro resumen

El siguiente cuadro resumen, estará dividido a partir de tres subtemas en es-
pecífico; En primer lugar, se hará énfasis en la disposición normativa frente a la 
cual se encuentra consolidada la temática referenciada por el autor, en segundo 
lugar se hará mención al planteamiento del problema a nivel general, para en ter-
cer y último lugar, presentar la solución normativa frente a la cual por una parte 
se subraya aquello que debe adicionarse dentro de la disposición normativa y por 
otro se tacha aquello que debe reformarse bajo el arbitrio del autor.  
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Problemas relacionados con derechos en el proceso electoral

DISPOSICIÓN 
NORMATIVA

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

SOLUCIÓN NORMATIVA

Artículo 262. Los partidos, 
movimientos políticos y 
grupos significativos de 
ciudadanos que decidan 
participar en procesos de 
elección popular, inscri-
birán candidatos y listas 
únicas, cuyo número de 
integrantes no podrá exce-
der el de curules o cargos 
a proveer en la respectiva 
circunscripción, excepto en 
las que se eligen hasta dos 
miembros, las cuales po-
drán estar integradas hasta 
por tres (3) candidatos.
La selección de los can-
didatos de los partidos y 
movimientos políticos con 
personería jurídica se ha-
rá mediante mecanismos 
de democracia interna, de 
conformidad con la ley y 
los estatutos.  En la con-
formación de las listas se 
observarán en forma pro-
gresiva, entre otros, los 
principios de paridad, al-
ternancia y universalidad, 
según lo determine la ley.
Cada partido o movimiento 
político podrá optar por el 
mecanismo de voto prefe-
rente [...] 

(6) La subrepresentación 
política de las mujeres en 
el Congreso de la Repú-
blica coadyuva a perpetuar 
las condiciones de discri-
minación, marginación y 
sometimiento en su contra 
y, en particular, dificulta 
su participación directa y 
efectiva en la toma de las 
decisiones políticas que las 
afectan.

Artículo 262.  Los partidos, movi-
mientos políticos y grupos signifi-
cativos de ciudadanos que decidan 
participar en procesos de elección 
popular, inscribirán candidatos y 
listas únicas, cerradas y bloqueadas, 
cuyo número de integrantes no podrá 
exceder el de curules o cargos a pro-
veer en la respectiva circunscripción, 
excepto en las que se eligen hasta dos 
miembros, las cuales podrán estar in-
tegradas hasta por tres (3) candidatos.
La selección de los candidatos de los 
partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica se hará mediante 
mecanismos de democracia interna, 
de conformidad con la ley y los es-
tatutos.  En la conformación de las 
listas se observarán, entre otros, los 
principios de paridad, alternancia y 
universalidad, según lo determine 
la ley.
Parágrafo transitorio.  El Congreso 
de la República expedirá, antes de 
(fecha cierta), la ley que regule la 
adopción de listas paritarias para 
las elecciones del Congreso de la 
República, junto a las demás medidas 
de acción afirmativa necesarias para 
garantizar la representación política 
de las mujeres, en igualdad con los 
hombres, en todos los cargos de elec-
ción popular.

Artículo 258.  El voto es 
un derecho y un deber ciu-
dadano.  El Estado velará 
porque se ejerza sin ningún 
tipo de coacción y en forma 
secreta por los ciudadanos 
en cubículos individuales 
instalados en cada mesa de 
votación sin perjuicio del 
uso de medios electrónicos 
o informáticos.  En las elec-

(7) Los índices de absten-
ción en el país son los más 
altos de Sudamérica, supe-
rando regularmente el 50 
por ciento del censo elec-
toral, lo cual deslegitima la 
formación de la voluntad 
política, favorece el caci-
cazgo y clientelismo en la 
elección de representantes 
y dificulta el acceso y per-

Artículo 258.  El voto es un derecho 
y un deber ciudadano, así como una 
función pública de ejercicio obliga-
torio.  El Estado velará porque se 
ejerza sin ningún tipo de coacción y 
en forma secreta por los ciudadanos 
en cubículos individuales instalados 
en cada mesa de votación sin perjui-
cio del uso de medios electrónicos o 
informáticos.  En las elecciones de 
candidatos podrán emplearse tarjetas
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ciones de candidatos po-
drán emplearse tarjetas 
electorales numeradas e im- 
presas en papel que ofrezca 
seguridad, las cuales serán 
distribuidas oficialmente.  
La Organización Electoral 
suministrará igualitaria-
mente a los votantes instru-
mentos en los cuales deben 
aparecer identificados con 
claridad y en iguales con-
diciones los movimientos y 
partidos políticos con per- 
sonería jurídica y los candi- 
datos.  La ley podrá implan- 
tar mecanismos de votación 
que otorguen más y mejo-
res garantías para el libre 
ejercicio de este derecho 
de los ciudadanos. 

manencia en el escenario 
político de las fuerzas al-
ternativas y los nuevos 
liderazgos.

electorales numeradas e impresas 
en papel que ofrezca seguridad, las 
cuales serán distribuidas oficialmente.  
La Organización Electoral suminis-
trará igualitariamente a los votantes 
instrumentos en los cuales deben apa-
recer identificados con claridad y en 
iguales condiciones los movimientos 
y partidos políticos con personería 
jurídica y los candidatos.  La ley podrá 
implantar mecanismos de votación 
que otorguen más y mejores garantías 
para el libre ejercicio de este derecho 
de los ciudadanos.  La ley impondrá 
sanciones a quien de manera injus-
tificada no cumpla con este deber 
cívico, las cuales no podrán ser de 
tipo penal y estarán condicionadas al 
cumplimiento efectivo de la autoridad 
electoral del deber de garantizar su 
ejercicio en condiciones de igualdad, 
seguridad y equidad territorial.

Artículo 258.  [...]
Parágrafo 1º. Deberá re-
petirse por una sola vez la 
votación para elegir miem-
bros de una corporación 
pública, gobernador, alcal-
de o la primera vuelta en las 
elecciones presidenciales, 
cuando del total de votos 
válidos, los votos en blanco 
constituyan la mayoría.  
Tratándose de elecciones 
unipersonales no podrán 
presentarse los mismos 
candidatos, mientras en las 
de corporaciones públicas 
no se podrán presentar a las 
nuevas elecciones las listas 
que no hayan alcanzado el 
umbral.

(8) El voto en blanco ha 
perdido fuerza política, 
en razón de la línea juris-
prudencial que condiciona 
el despliegue de sus efec-
tos sobre la validez de las 
elecciones y su eventual 
repetición con nuevos can-
didatos, al alcance de una 
mayoría absoluta, no exi-
gible a las demás opciones 
electorales en disputa.

Artículo 258.  [...]
Parágrafo 1º. Deberá repetirse por 
una sola vez la votación para elegir 
miembros de una corporación pública, 
gobernador, alcalde o la primera vuel-
ta en las elecciones presidenciales, 
cuando del total de votos válidos, el 
voto en blanco obtenga más votos que 
el candidato o lista que haya sacado 
la mayor votación.  Tratándose de 
elecciones unipersonales no podrán 
presentarse los mismos candidatos, 
mientras en las de corporaciones 
públicas no se podrán presentar a las 
nuevas elecciones las listas que no 
hayan alcanzado el umbral.

Artículo 259. Quienes eli- 
jan gobernadores y alcal-
des, imponen por mandato 
al elegido el programa que 
presentó al inscribirse co-
mo candidato.  La ley re-

(9) El voto programático 
ha tenido desarrollos, por 
vía legislativa y jurispru-
dencial, que han limitado 
la efectividad de sus meca-
nismos de garantía, lo cual

Artículo 259. Las autoridades ele-
gidas popularmente reciben el man-
dato de cumplir con el programa 
que presentaron al inscribirse como 
candidatos.
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glamentará el ejercicio del 
voto programático.

lo cual ha impedido que 
se materialicen sus fines 
democráticos, en especial, 
el de tener una contien-
da electoral basada en el 
debate y decisión entre 
ideas, proyectos y planes 
políticos, para matizar la 
incidencia de los persona-
lismos, maquinarias electo-
rales y prácticas corruptas 
en los resultados de los 
comicios, estrechando la 
relación entre los ciudada-
nos y sus representantes.

La ley desarrollará las garantías de 
este derecho, mediante el estableci-
miento de las condiciones para la 
elaboración, inscripción, publicidad, 
desarrollo y rendición de cuentas so-
bre los correspondientes programas 
políticos, así como las consecuencias 
por no cumplirlas, diferenciando 
entre cargos en corporaciones públi-
cas, cuyo mandato es representativo 
y unipersonales, que es imperativo.

Artículo 40.  Todo ciuda-
dano tiene derecho a parti-
cipar en la conformación, 
ejercicio y control del poder 
político.  Para hacer efec-
tivo este derecho puede:  
[...].
4. Revocar el mandato de 
los elegidos en los casos y 
en la forma que establecen 
la Constitución y la ley.

Artículo 303.  En cada uno 
de los departamentos habrá 
un gobernador que será 
jefe de la administración 
seccional y representante 
legal del departamento; [...] 
Los gobernadores serán 
elegidos popularmente pa-
ra períodos institucionales 
de cuatro (4) años y no 
podrán ser reelegidos para 
el período siguiente. [...].
Siempre que se presen-
te falta absoluta a más de 
dieciocho (18) meses de la 
terminación del período, se 
elegirá gobernador para el 
tiempo que reste.  En caso 
de que faltare menos de 
dieciocho (18) meses, el 
presidente de la República 
designará un gobernador 

(10) La revocatoria del 
mandato no ha tenido los 
efectos prácticos previstos 
por la Constitución y la ley, 
en tanto que: (i) ha sido 
promovida abusivamente, 
con fines espurios y sin 
vocación de prosperar; y 
(ii) cuando hay méritos 
para solicitarla, el procedi-
miento para su declaratoria 
dificulta llegar y superar 
la etapa de votación, sin 
que el éxito en esta acarree 
sanciones efectivas para el 
mandatario y el partido o 
coaliciones que avalaron 
su candidatura.  

Artículo 40.  Todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la conforma-
ción, ejercicio y control del poder 
político.  Para hacer efectivo este 
derecho puede: [...] 4.  Revocar el 
mandato de los funcionarios elegidos 
popularmente en cargos uniperso-
nales en la forma que establecen la 
Constitución y la ley [...].
Parágrafo.  La revocatoria del man-
dato acarreará la sanción de inhabi-
lidad para ocupar cargos de elección 
popular durante los dos periodos 
siguientes y la prohibición para el 
partido o coalición que lo avaló de 
postular candidatos para sucederlo, 
en los términos que determine la ley.  

Artículo 303.  En cada uno de los 
departamentos habrá un gobernador 
que será jefe de la administración 
seccional y representante legal del 
departamento; [...] Los gobernadores 
serán elegidos popularmente para 
períodos institucionales de cuatro (4) 
años y no podrán ser reelegidos para 
el período siguiente.  [...] Siempre que 
se presente falta absoluta a más de die-
ciocho (18) meses de la terminación 
del período, se elegirá gobernador 
para el tiempo que reste.  En caso de 
que faltare menos de dieciocho (18) 
meses, el presidente de la República 
designará un gobernador para lo que
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para lo que reste del perío-
do, respetando el partido, 
grupo político o coalición 
por el cual fue inscrito el 
gobernador elegido.

Artículo 314.  En cada mu-
nicipio habrá un alcalde, 
jefe de la administración 
local y representante legal 
del municipio, que será 
elegido popularmente para 
períodos institucionales de 
cuatro (4) años, y no podrá 
ser reelegido para el perío-
do siguiente.  Siempre que 
se presente falta absoluta 
a más de dieciocho (18) 
meses de la terminación 
del período, se elegirá al-
calde para el tiempo que 
reste.  En caso de que fal-
tare menos de dieciocho 
(18) meses, el gobernador 
designará un alcalde para lo 
que reste del período, res-
petando el partido, grupo 
político o coalición por el 
cual fue inscrito el alcalde 
elegido [...].

para lo que reste del período, res-
petando el partido, grupo político o 
coalición por el cual fue inscrito el 
gobernador elegido, excepto para 
el caso en que la falta absoluta se 
produzca como consecuencia de la 
revocatoria del mandato. 
Artículo 314. En cada municipio 
habrá un alcalde, jefe de la adminis-
tración local y representante legal del 
municipio, que será elegido popular-
mente para períodos institucionales de 
cuatro (4) años, y no podrá ser reelegi-
do para el período siguiente.  Siempre 
que se presente falta absoluta a más 
de dieciocho (18) meses de la termi-
nación del período, se elegirá alcalde 
para el tiempo que reste.  En caso de 
que faltare menos de dieciocho (18) 
meses, el gobernador designará un 
alcalde para lo que reste del período, 
respetando el partido, grupo político 
o coalición por el cual fue inscrito el 
alcalde elegido, excepto para el caso 
en que la falta absoluta se produzca 
como consecuencia de la revocatoria 
del mandato [...].

8. a manera de ConCluSIón

Cualquier propuesta de reforma a las autoridades, instituciones y derechos 
del régimen electoral, como la que aquí se formula, debe partir de reconocer y 
considerar el déficit de formación e información existente en relación con el fun-
cionamiento del sistema democrático, en general, y los comicios, en particular, 
lo que se evidencia, como punta de iceberg, en los significativos porcentajes de 
votos nulos, tarjetas no marcadas y abstención que se registran en cada proceso 
electoral67.  Por tanto, si se quiere un verdadero cambio en la cultura política, no 

67 Misión de Observación Electoral, Resultados electorales: elecciones legislativas y consultas 
interpartidistas. Bogotá, Moe, 2018, págs. 13, 16 y 17. Para la muestra, basta mencionar que en 
las elecciones para Congreso de la República 2018-2022, se registraron 2.788.876 votos nulos 
(7,8%) y 1.415.450 tarjetas no marcadas (3,9%), más una abstención de 17.182.868 de ciudadanos 
habilitados para votar (46%). Para el periodo 2014-2018, los resultados arrojaron 3.219.596 votos 
nulos (11,1%) y 1.211.143 tarjetas no marcadas (4,1%), más una abstención de 18.321.903 (55,8%) 
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basta con la sola modificación del sistema jurídico sino que es imperativo promover 
nuevas prácticas sociales por medio de la educación con pedagogía democrática 
y carácter universal, integral, gratuito, equitativo e incluyente.

En este sentido, el informe de la MEE identifica cuatro problemas específicos 
sobre la materia, que se deben atender con urgencia: “1.  La juventud colombia-
na tiene carencias significativas en conocimientos y habilidades en materia de 
educación cívica, sumado a problemas de cultura política [...] 2.  La educación 
democrática en Colombia se ha concentrado principalmente en un enfoque teórico 
[...] 3.  Las herramientas hasta el momento creadas para la educación democrática 
no han llegado a todos los rincones del país, y más aún sus contenidos presentan 
falencias [...] 4.  La educación democrática no ha contado con la coordinación 
adecuada entre el sistema educativo y la organización electoral”68.

Ante este preocupante diagnóstico, resulta impostergable el diseño e imple-
mentación de un plan educativo electoral, de carácter nacional y regional, a cargo 
de la organización electoral y el gobierno nacional, con la participación de las 
entes territoriales, ministerio público, agrupaciones políticas y sociedad civil, 
en el que se establezcan con precisión los contenidos, metodologías, materiales, 
objetivos, indicadores de resultado y responsables de la formación política de los 
colombianos, tanto permanente, en el sistema educativo formal en los niveles bá- 
sico, medio y superior, como transitoria, en el marco de los comicios, apoyado en 
el uso de las nuevas tecnologías y, valga la redundancia, en la formación de for-
madores, para su debida réplica.  

 Al mismo tiempo, la autoridad electoral debe hacer pedagogía democrática, 
por medio de publicaciones, capacitaciones y reglamentaciones que garanticen el 
acceso público a información oportuna, clara, completa y veraz sobre la contienda 
electoral, para el ejercicio consciente, libre y responsable del derecho al sufragio, 
en tanto que “es indispensable que cada ciudadano tenga conocimiento sobre los 
temas de trascendencia nacional o local y cómo puede intervenir en la conduc-
ción de tales asuntos.  De allí que el Estado deba entregar información cierta, lo 
más amplia posible, para permitir que cada ciudadano conozca las variables del 
panorama político, forme su criterio y determine libremente su postura política”69.

Esta debe ser, entonces, la línea de acción que se debe seguir, para acompañar 
cualquier iniciativa de reforma política, a fin de que no se quede en el papel, sino 
que, por el contrario, ayude a superar las problemáticas anotadas en este escrito, 
entre otras más, que aquejan el sistema electoral del país.  

68 Misión Electoral Especial, ibid., págs. 161-169.
69 Corte Const., sent. SU-077 de 2018 (M. P. Gloria Stella Ortiz).
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SOBRE EL SUFRAGIO Y OTRAS CUESTIONES 
DEL SISTEMA ELECTORAL COSTARRICENSE

Dr. FranCIsCo CastrIllo Córdoba*

Dra. CarolIna león basto**

1. resumen 

A lo largo de los años, el sistema electoral costarricense se ha caracterizado 
por la consolidación autónoma e independiente de una jurisdicción especializada 
encaminada a establecer e implantar un adecuado y eficaz funcionamiento, en lo 
referente a aquellas controversias derivadas de la función netamente eleccionaria.  
Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que, si bien este promete ser un siste-
ma absolutamente innovador, podría mejorarse si se incorporan ciertos elementos 
que logren afianzar todo el conjunto de instituciones pertinentes para lograr tal fin.  

2. palabras Clave

Sufragio, elecciones, instituciones públicas, división de poderes, supremacía 
constitucional.

3. abstraCt

Over the years, the Costa Rican electoral system has been characterized by the 
autonomous and independent consolidation of a specialized jurisdiction aimed at 
establishing and implementing an adequate and effective functioning, with regard to 
disputes arising from purely elected procedures, however, it should not be forgotten 
that while this system promises to be an absolutely innovative one, It lacks certain 
elements that can strengthen that network of relevant tools to achieve this end.

* Abogado y notario costarricense, Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, 
especialista en temas electorales.

** Doctora en Derecho y Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense 
de Madrid, Coordinadora del área de Derechos Humanos y Amparo, Universidad Anáhuac, México. 
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4. Keywords 

Suffrage, elections, public institutions, division of powers, constitutional 
supremacy.

5. IntroduCCIón

El propósito de este estudio es exponer algunas situaciones que en el sistema 
electoral costarricense pueden revisarse para fortalecer y garantizar de manera 
más eficiente el derecho del sufragio.

Para ello es importante reseñar brevemente la historia de la cuestión electoral 
y de gobierno en Costa Rica, para puntualizar ciertos períodos trascendentales, 
que marcaron de manera importante la actual legislación electoral costarricense.

Veinte años antes de su independencia, en 1801, se nombró como gobernador 
a Tomás de Acosta circunstancia que da origen a una etapa de transición, hasta 
que en 1821 Costa Rica se independiza de España y establece, por medio de la 
Junta de Delegados, la aprobación de la primera Constitución que se conoce como 
“Pacto de Concordia” que viene a constituir la célula que da vida a la institución 
del sufragio, fundamento del sistema democrático de elección de los jefes de 
Estado que gobernarían Costa Rica de 1821 a 1848, cuando el Doctor José María 
Castro Madriz declara a Costa Rica como República y en consecuencia, él sería 
el último jefe de Estado y el primer Presidente del país.

Justamente, en el Pacto de Concordia, se establecen pautas claras para que los 
denominados “ciudadanos” en ese momento, tuvieran derecho a participar del 
sufragio:

“Para la elección de los miembros del gobierno (concediendo alguna gracia a 
los pueblos lejanos y pequeños por su propia conveniencia) se celebrarán juntas 
de parroquia en el recinto de cada uno, para el nombramiento de compromisarios 
y electores de parroquia, conforme al plan que se acompaña bajo este número, 
quienes celebrarán juntas de partido en el que respectivamente se les señala por 
cabeza en el plan, para nombrar los de partido” (art. 101).

1 Art. 11 ” Las Juntas de parroquia se celebrarán por ahora, para este caso el tercer domingo 16 
de Diciembre próximo, y las del partido el cuarto domingo 23 del mismo”. 

 Art. 12.” Los pueblos transmitirán en sus electores parroquiales, y estos en los de partido, los 
derechos de soberanía por medio de poder, para sancionar este Pacto”. 

 Art. 13 ” Los electores de partido celebrarán, el primer domingo 6 de enero próximo, junta de 
provincia en esta ciudad, y nombrando de su seno presidente, escrutadores y secretario, previas las 
demás formalidades establecidas en la Constitución (española), que igualmente se observarán en 
las juntas antedichas, se tendrá la junta por instalada”. 
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”Al siguiente día de ratificado el Pacto procederá a la elección de los 7 miem-
bros del gobierno y tres suplentes” ( art. 16).

”Hecha la elección anterior, nombrará la junta electoral una comisión de su 
seno de once individuos y cuatro suplentes, y esta comisión elegirá de su seno 
presidente y secretario para los fines que expresa el artículo 50, en cuyo caso será 
convocada por el presidente de ella” ( art. 18).

Estos ejemplos sirvieron de guía en la medida de las necesidades de la época, 
cada vez que había que nombrar los jefes de Estado, los presidentes o diputados, 
incluso, en algunas oportunidades magistrados del poder judicial e integrantes 
de las municipalidades.  Estas medidas iniciales, fueron sometidas a reformas, 
mediante decretos y leyes en diferentes períodos históricos.

Desde nuestro punto de vista, solo hasta 1910, se aprecia particular interés en la 
legislación electoral, y en ese momento, se aprueba una ley más completa, de mane- 
jo más concentrado y con signos de constitucionalidad: la Ley Electoral de 1913.  
Durante la segunda administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno2, se sentaron 
las bases para que se integrara un Concejo que tuviera a cargo todo lo relativo al 
sufragio, porque él logra reunir en dos leyes, prácticamente toda la legislación que 
se había dictado al respecto.  Por tanto, a partir de aquí, es más sencillo realizar 
un estudio más claro sobre la cuestión electoral en Costa Rica.

En este período histórico, se promulgan dos leyes sobre legislación electoral: 
la ley 75, de 23 de junio de 1925 y la ley 15, de 26 de setiembre de 1928.  Ambas 
tienen la finalidad de reunir la legislación anterior, dispersa en decretos y leyes 
y dan origen al Consejo Nacional Electoral y al Registro Cívico Electoral de la 
República.

No cabe duda de que estas leyes y las instituciones que se crean son el embrión, 
la célula que da vida al Derecho Electoral en el país y constituyen el aporte más 
importante del Presidente Oreamuno a la democracia costarricense, pues son la 
base de la codificación electoral actual.

El primer Código Electoral del país se aprueba en diciembre de 1945, época 
en que además se integró el directorio del Consejo Nacional Electoral, constituido 
por tres magistrados, uno de cada poder público de la República.

Art. 14 ” Si faltase alguno o algunos de los 31 electores de partido, como no exceda la falta de 
una cuarta parte, procederá la junta a elegir suplentes por los que faltan; mas si la falta excediese 
de siete, se suspenderá el acto y convocará a los que falten, hasta completar el número indicado”. 

Art. 15 ” Hallándose completa la junta, discutirá este Pacto, alterando, modificando o ratifi-
cándolo como le parezca; y esta determinación será una ley interina fundamental de la provincia”.

Art. 17 ” Los individuos del Gobierno, a más de tener las cualidades que requiere el artículo 
7º han de ser americanos”. Pacto de Concordia. 

2 Presidente de Costa Rica durante el período 1924-1928.
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Otro hecho histórico que marca la vida electoral costarricense es la “huelga 
de los brazos caídos”, movimiento que se desarrolló en la provincia de Cartago, 
el 23 de julio de 1947.  Miles de opositores al Partido Oficialista, se lanzaron a 
las calles demandando garantías y respetar el resultado electoral de las votaciones 
que se realizarían el 8 de febrero de 1948.  La protesta se extendió a San José y 
el 3 de agosto de 1947 terminó, gracias a la intervención de los integrantes del 
Tribunal Nacional Electoral y del Arzobispo de San José, Monseñor Víctor Manuel 
Sanabria Martínez, en calidad de mediadores.

En la mediación también participaron el Presidente de la República, el Lic. 
Teodoro Picado Michalski3 y varios líderes de los partidos políticos interesados 
en la campaña electoral y su resultado.  Todos los actores políticos y el gobierno, 
firmaron un acuerdo del que, desde nuestra perspectiva, extraemos dos aspectos 
trascendentales, hoy están vigentes en el Código Electoral: 

a) La certificación del Presidente de cada mesa de votación con el resultado de 
la votación, una vez cerrada la elección, copia que es enviada al Tribunal Nacional 
Electoral, con el resultado del escrutinio de las papeletas de cada Junta Receptora 
de votos.  Este detalle permite al Tribunal, como se verá más adelante, establecer 
el Partido y el candidato ganador en las elecciones del 8 de febrero de 1948 y,

b) Se estableció que el mando de la fuerza pública, se le traspasara al can-
didato ganador en el plazo de veinticuatro horas siguientes al momento en que 
se conociera su elección, lo que se hace en un acto solemne en la convocatoria a 
elecciones en el Tribunal Supremo de Elecciones4

La huelga termina tras varios disturbios que ocasionaron detenciones, costos 
políticos, saqueos, etc.5.

Aunque a partir de este documento, y en aras de la paz, cedieron los distur-
bios y las partes estuvieran de acuerdo, se cercena el derecho constitucional que 

3 Presidente de Costa Rica del 8 de mayo de 1944 al 20 de abril de 1948.
4 “1) Crear un comité de investigaciones integrado por tres miembros propietarios y tres suplen-

tes. Su nombramiento sería hecho por el Tribunal Nacional Electoral, designando cada miembro del 
mismo un miembro propietario y un suplente. Los elegidos serán personas de reconocida indepen-
dencia, de imparcialidad política y de rectitud y moralidad intachables, todo a juicio del Tribunal. 2) 
Se publicará una declaración firmada por el Presidente de la República, el Secretario de Seguridad 
Pública, los diputados del Partido Republicano Nacional y los del Partido Unión Nacional, por los 
jefes de esas agrupaciones, y por jefes y oficiales de las fuerzas públicas, en la cual se comprometan 
a aceptar como definitiva e inapelable la resolución que sobre las elecciones del mes de febrero 
entrante emita el Tribunal Nacional Electoral. Además, el Presidente de la República y su Secretario 
de Seguridad Pública, entregarán dentro de un término de 24 horas después de firmada esa resolución, 
el control de las fuerzas públicas al ciudadano favorecido por la referida declaratoria de elección”.

5 manuel Calderón, La huelga de los brazos caídos y la Guerra Civil de 1948, Diálogos, 
Revista Electrónica de Historia, vol. 3, núm. 1, Universidad de Costa Rica, 2011, pág. 7. 
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otorgaba la Constitución Política vigente en su artículo 73, inciso 2º, consistente 
en “la calificación y escrutinio de los sufragios para Presidente de la República 
y declarar la elección de este”, además del artículo 82 del código constitucional 
citado, por el cual “corresponde al Congreso verificar los poderes de sus miembros 
y decidir sobre las reclamaciones”.

Justo es recordar que la Comisión Especial del Congreso Constitucional, redac-
tora del Código Electoral de 1946, advirtió claramente sobre las necesarias reformas 
constitucionales en lo tocante a la intervención del Congreso Constitucional, pero 
comprendió sus limitaciones para llevarlas a buen término.  Lo que no pudieron 
aquellos tres diputados codificadores, Licenciados Fonseca Chamier, Rodríguez 
Ulloa y Carballo Corrales, por obstáculos constitucionales insalvables y de orden 
político, vino a convertirse después en una realidad mediante esa concesión a 
favor del sufragio, estipulada en el arreglo convenido entre el Poder Ejecutivo y 
los partidos políticos beligerantes.

En este sentido, la cláusula seis del convenio en comento ofreció mayor segu-
ridad para la tranquilidad nacional, al desprenderse el Presidente de la República 
de los deberes y atribuciones que le señalaban los incisos 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 
102 de nuestra Carta Política de aquella época.

“Cláusula 6).  Con el único objeto de que la contienda eleccionaria se desarrolle 
en un ambiente de libertad y de garantías irrestrictas, y de que por consiguiente 
no se coarten en ninguna forma las manifestaciones y actividades políticas de los 
electores, se establece que el Tribunal Nacional Electoral ejercerá vigilancia y 
autoridad sobre los miembros de la policía nacional, en cuanto a las actuaciones 
relacionadas con el proceso electoral y las ejercerá por medio de un cuerpo de 
delegados suyos de reconocida rectitud, sin que en caso alguno sea menester la 
intervención personal de los miembros de aquél Tribunal y para dar cumplimiento 
a las disposiciones del mismo.  Los delegados del Tribunal Nacional Electoral 
quedan revestidos de la autoridad necesaria para llevar a cabo su cometido”6.

6 La cláusula 7 es el compromiso del Presidente de la República, diputados y partidos políticos 
a dar todo su apoyo y a mantener en sus puestos a los miembros del Tribunal Electoral nombrado. 
La cláusula 8 dispone que los diputados de los partidos políticos en el Congreso se comprometen 
a otorgarle contenido económico inmediato al Tribunal Nacional Electoral, cuando este lo solicite. 
La cláusula 9. es un compromiso de los dirigentes de los partidos políticos para recomendar una 
tregua de ocho días a los ciudadanos. Termina el convenio con un anexo suscrito por el Poder Eje-
cutivo y los Partidos Republicano Nacional y Unión Nacional, aprobando la reglamentación dada 
por el Tribunal Nacional Electoral en cuanto a denuncias por transgresiones y arbitrariedades de 
las autoridades, ante el Comité de Investigación Electoral. El Comité de Investigación Electoral, 
quedó integrado así: Licenciados don Amadeo Johanning Morales, don Paulino Soto Chaves y 
don Carlos Orozco Castro, quien no aceptó y fue sustituido por el Lic. don Jorge Guardia Carazo, 
como propietarios. Suplentes: Lic. don Hernán Bejarano Rivera, don Amadeo Quirós Blanco y don 
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La grandeza moral del documento acordado estuvo complementada por la 
grandeza moral de los ciudadanos funcionarios del primer organismo electoral 
integrado por magistrados, Comité de Investigación Electoral y Delegados, quienes 
devotamente suscribieron con su integridad la página inmarcesible de un posible 
sufragio honesto7.

El otro hecho histórico que marca el sistema electoral costarricense es el in-
tento de fraude que se dio en las elecciones de 1948, con la finalidad de cambiar el 
resultado, mediante la provocación de un incendio en las bodegas donde se guar- 
daba el material electoral.  Sin embargo, el Tribunal Nacional Electoral, que estaba 
facultado para hacer un pronunciamiento provisional del resultado de esas eleccio-
nes, pese a no existir la totalidad de las papeletas, puesto que algunas se quemaron, 
si logró contabilizar los sufragios emitidos, al reunir las certificaciones de cada 
Junta receptora de votos del país y con ello hizo el pronunciamiento respectivo, e 
indicó que el ganador fue el periodista Otilio Ulate Blanco.  El resultado lo envió 
al Congreso Constitucional, que debía ratificarlo, lo que provocó no pocas discu-
siones políticas entre los Partidos representados en el Congreso y la pretendida 
nulidad de las elecciones, origen del conflicto revolucionario de 1948.

Este hecho rompe el orden constitucional de Costa Rica y se da un conflicto 
armado que, afortunadamente termina con la convocatoria a una Constituyente.  
En ese período de transición, se creó la Junta Fundadora de la Segunda República 
para gobernar Costa Rica durante 18 meses, cuyo Presidente fue don José Figueres 
Ferrer, quien gobernó mediante decreto ejecutivo.

La Discusión en la Constituyente dio como resultado que se incluyera un ca- 
pítulo específico en la Constitución Política, en su artículo 99, Capítulo III, que crea 
el Tribunal Supremo de Elecciones, con facultades y funciones propias del sufragio 
y otros artículos que regulan el proceso eleccionario del país.

Con esta reforma se le da otro nombre al Tribunal que se había creado, con la 
formalidad constitucional y perfiles que le dan contorno al sufragio costarricense.  
Una característica importantes de la Constitución es que el nombramiento de los 
magistrados que integran el Tribunal Supremo de Elecciones ya no lo hace el Poder 
Ejecutivo sino el Poder Judicial, tratando de evitar así la contaminación política 
que, desde luego, se ve empañada por la influencia que puedan tener los intereses 
políticos de cada partido.

Rafael Jiménez Ureña. Delegados Provinciales: don Aguiles Bonilla Gutiérrez, Jefe de delegados 
y representante por San José. Lic. don Francisco Ruiz Fernández, delegado por Alajuela. Don Julio 
Molina Calvo, delegado por Cartago. Don Jorge Zamora Ulloa, delegado por Heredia. Don Belisario 
Ardón Moya, delegado por Puntarenas. Don Fulgencio Campos Segura, delegado por Limón. Tanto 
el Comité de Investigación Electoral como el cuerpo de Delegados del Tribunal Nacional Electoral, 
quedaron enmarcados en la cláusula 6 del convenio para ejercer sus delicadas funciones de jueces.

7 nelson ChaCón paCheCo, Nuestras leyes electorales, Costa Rica, 1975, págs. 236 a 239.
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Actualmente rigen en Costa Rica, para todos los procesos relacionados con 
el sufragio, la Constitución Política, el Código Electoral8 y la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil9, que son las normativas 
fundamentales en materia electoral.

Se consideran también las directrices marcadas por las sentencias del Tribunal 
Supremo de Elecciones y lo que disponen los tratados internacionales al respecto, 
como parte de este Derecho Electoral Costarricense.

6. parte prImera: CInCo problemas aCtuales del sIstema eleCtoral 
 CostarrICense en relaCIón Con los dereChos humanos

Al adentrarnos en el Derecho Electoral es necesario considerar que abarca el 
“conjunto de normas reguladoras de la titularidad y ejercicio del derecho de sufra-
gio, activo y pasivo, de la organización de la elección, del sistema electoral, de las 
instituciones y organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral 
y del control de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus resultados”10

Durante los setenta años de vida constitucional del Tribunal Supremo de Elec- 
ciones, consideramos que este ha realizado una excelente labor en cuanto hace a 
la pureza del sufragio.  Sin embargo, creemos que hoy se carece de algunos ele- 
mentos sustanciales que permiten que se incumplan los principios electorales y 
fundamentales de las personas a votar y ser votado.

A continuación se enumeran cinco puntos que el lector debe considerar como 
elementos relacionados con los derechos humanos, concernientes al proceso elec-
toral que son susceptibles de cambios, para mejorar la forma como actualmente 
se concibe y se lleva a cabo el proceso electoral costarricense.  

A) Sufragio como derecho fundamental

El derecho a votar y ser votado, se ha instituido como un derecho fundamental 
restringido, para ciudadanos de un Estado.  La comunidad internacional lo reconoce 
desde 1966, en el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos: 

8 Código Electoral, ley 8765, publicada en el alcance 37 a La Gaceta núm. 171, de 2 setiembre 
2009.

9 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, ley 3504 de 10 mayo 
1965, publicada en La Gaceta núm. 117 de 26 mayo 1965.

10 manuel aragón reyes, ” Democracia y representación, dimensiones subjetiva y objetiva del 
derecho del sufragio, democracia y representación en el siglo XXI”. En Memoria del III congreso 
Internacional de Derecho Electoral I, UNAM, México, 1999, pág. 4.
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“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas 
en el artículo 2º, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y opor-
tunidades:

”a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 

”b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores; 

”c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones pú-
blicas de su país”.

El voto como derecho fundamental integra varios elementos, entre ellos, debe 
ser libre, igual, directo y secreto.11 El derecho a ser elegido debe serlo en igualdad 
de condiciones y respetando en todo momento el principio de la no discriminación.

En este sentido, en Costa Rica, según el artículo 93, el sufragio es una “función 
cívica primordial y obligatoria”, aunque en la práctica la obligatoriedad se diluye, 
la sanción es inexistente y el abstencionismo alcanza números preocupantes.

Es interesante, que en la Constitución no se percibe como un derecho, sino 
como una función obligatoria del ciudadano.  No se menciona como derecho, en 
ese artículo.  Pero más adelante, en el 95, se menciona en el inciso 4º, el “ejercicio 
de ese derecho”.  Si bien es cierto que cuando se interpreta el artículo se asume 
como derecho fundamental, incluso en las sentencias del Tribunal Supremo de 
Elecciones y de la Sala Constitucional, consideramos que la inclusión del término 
en su naturaleza correcta es importante constitucionalmente.

Ahora bien, en un proceso de análisis es necesario comentar que voto y sufra- 
gio no son exactamente lo mismo, porque aunque el segundo integra al primero, 
el segundo sigue siendo mucho más amplio ya que se compone de otros elemen-
tos como las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación, de 
presentar candidaturas, etc12.  En este sentido el sufragio abarca todo el proceso 
y no solamente la acción de colocar una marca en favor de uno u otro candidato.

El derecho fundamental a votar implica que el ciudadano tiene la posibilidad 
de participar en las decisiones políticas de su Estado, que su voto es su voz y que 
también las consecuencias de las decisiones políticas tienen que ver con su decisión 
de apoyar a uno u otro candidato, que al final de cuentas, en un sistema democrá-
tico es su representante.  El derecho no puede arrebatarse ni restringirse, tampoco 
puede ser coercitivo respecto de una persona en particular, pero es fundamental 
hacer notar, que a la vez que es un derecho, también es parte de la responsabilidad 

11 Ibidem, pág. 7.
12 Idem.
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de los ciudadanos.  La responsabilidad del rumbo que toma un país es de todos 
los ciudadanos, por lo que no pueden lamentarse posteriormente, si no ejerciten 
su derecho fundamental y el deber cívico que encontramos en el artículo 93 de 
la Constitución.  

Consideramos en consecuencia, que es necesario agregar al artículo la noción 
clara de que el sufragio es un derecho fundamental, para establecer la naturaleza 
prima de esta institución.

B) Candidaturas independientes

Así como lo comentamos en el acápite anterior, el sufragio implica no solo 
votar, sino también el derecho a ser elegido, lo cual también se califica como 
derecho fundamental en el ámbito internacional.

En este sentido, es claro que el sistema de partidos políticos, que la Constitu- 
ción califica de grupos o asociaciones, monopoliza el sistema electoral costarri- 
cense, toda vez que el Tribunal Supremo de Elecciones, con una reserva consti-
tucional importantísima, no se ha atrevido a brindarle al ciudadano costarricense 
la posibilidad de ejercer el derecho de inscribir candidaturas independientes, por 
lo que consideramos que la función democrática del Tribunal es incompleta13.

Es evidente que en un mundo con tantas ideologías, ideas y propuestas, los 
grupos partidistas, no siempre cumplen con las expectativas del elector y que este, 
en su afán democrático de mejorar su entorno, quiera realizarlas por sí mismo14.  
La reducida o ninguna representatividad que tienen los partidos políticos frente a 
la población que ha de votar por ellos, es parte de la esencia de las candidaturas 
independientes.

Cuando nos referimos a la libertad de presentar candidaturas, nos referimos 
precisamente al derecho de ser elegido.  En consecuencia, este sufragio pasivo 

13 Llama la atención que cuando se le ha solicitado la apertura para candidaturas independientes 
al Tribunal Supremo de Elecciones, este haya rehuido pronunciamiento en tal sentido y haya enviado 
a los interesados a la vía legislativa; incluso recursos de inconstitucionalidad, que buscan la apertura 
ante la Sala Constitucional, esta los ha remitido a la Asamblea Legislativa, es decir los poderes de la 
República, Legislativo, Ejecutivo y Judicial junto con el Tribunal Supremo de Elecciones que no es 
un poder en sí mismo, sino un organismo con una incorporación constitucional en el espíritu de los 
proponentes, lo incluyeron hábilmente mediante la reforma que actualmente reza: ”[...] La organi-
zación, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al 
Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. Del 
tribunal dependen los demás organismos electorales”. Constitución Política de Costa Rica, art. 99.

14 En América Latina, la figura de las candidaturas independientes la han contemplado Boli-
via, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.
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solamente logra ser democrático, cuando todos los ciudadanos tienen esa posibi-
lidad y no se encuadra solo en ciertos grupos15.

Se hace una fuerte crítica a los partidos políticos actuales cuando se les cues-
tionan aspectos como “el resquebrajamiento de la moralidad pública, a causa de 
los nada bien vistos compromisos entre los partidos y el Estado, y entre aquellos y 
los particulares, en concreto en el tema del financiamiento de sus actividades [...]
las posibilidades de acceder a los órganos estatales están en unas cuantas manos 
solamente”16.

En el caso de México la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argu-
mentó que las candidaturas independientes fueran una opción para los ciudadanos 
mexicanos17.  En las últimas elecciones han estado presentes las candidaturas 
independientes en ese país fueran una realidad.

En este orden de ideas podemos afirmar que Costa Rica, al firmar la Convención 
Americana de Derechos Humanos y ratificar la jurisdicción de la Corte Interame-
ricana18, se encuentra en posición de adoptar los lineamientos que este Tribunal 
ha establecido para el adecuado cumplimiento de dicho documento.  

En el caso mexicano, el problema se planteó a la Corte por violación del artículo 
25 de la CADH, al no existir en el derecho interno un recurso judicial efectivo 
contra actos que violen derechos fundamentales19.  No existía, en ese momento, 
en México un recurso para proteger el derecho a ser elegido en un puesto público, 
ya que no se autorizaban candidatos por fuera de partidos políticos.

15 “Porque, si bien cuando se habla del derecho de sufragio sin más precisiones se entiende 
generalmente el derecho a elegir, esto es, el derecho de sufragio activo, también es derecho de 
sufragio la faceta pasiva del mismo: el derecho no sólo a ser elector, sino también a ser elegible, 
y en la medida en que para ser elegible primero hay que ser proclamado candidato, el sufragio pa-
sivo significa, en primer lugar el derecho a presentarse como candidato a las elecciones”. manuel 
aragón reyes, op. cit., pág. 7.

16 José luIs de la peza, ”Candidaturas independientes”, Tratado de derecho electoral Compa-
rado de América Latina, , Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, , Jesús Orozco, José Thompson (Coords.), 
México, Fondo de Cultura Económica, 2007, pág. 614.

17 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas, sent. de 6 agosto 2008, serie C núm. 184.

18 Costa Rica firma la Convención el 3 de febrero de 1970 y ratifica la jurisdicción de la Corte 
Interamericana el 7 de febrero de 1980, sin ningún tipo de reserva.

19 ”Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” 
(art. 25).
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La Corte analizó el contenido de los derechos políticos, dispuestos en la CADH20 
y tomó en consideración la sentencia Yatama vs. Nicaragua, para explicar que:

“215. No existe disposición en la Convención Americana que permita sostener 
que los ciudadanos solo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a 
un cargo electivo a través de un partido político.  No se desconoce la importancia 
que revisten los partidos políticos como formas de asociación esenciales para el 
desarrollo y fortalecimiento de la democracia [...], pero se reconoce que hay otras 
formas a través de las cuales se impulsan candidaturas para cargos de elección 
popular con miras a la realización de fines comunes, cuando ello es pertinente e 
incluso necesario para favorecer o asegurar la participación política de grupos 
específicos de la sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y ordenamientos 
especiales, cuya legitimidad ha sido reconocida e incluso se halla sujeta a la pro-
tección explícita del Estado”.

”[...].

”217. La Corte considera que la participación en los asuntos públicos de orga-
nizaciones diversas de los partidos, [...], es esencial para garantizar la expresión 
política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra 
forma podrían quedar excluidos de esa participación, con lo que ello significa” 21.  

Aunque finalmente la Corte estima que no se violentó el derecho de ser elegi-
do, por las condiciones internas del Estado, sí ordena a México, como medida de 
reparación de no repetición, el adoptar las medidas legislativas, administrativas 
o de otro orden, para que exista un recurso efectivo en la defensa particular del 
derecho a ser elegido.  En cumplimiento de esta sentencia, México admitió en su 
legislación las candidaturas independientes a partir del año 2014.

Ahora bien, los partidos políticos se identifican como conjuntos cerrados y los 
puestos se reparten según los que dirigen el grupo.  La búsqueda de la candidatura 
fuera de los partidos constituye una necesidad justificada; no obstante, es necesario 
que en cada ordenamiento se establezcan de manera clara los mecanismos idóneos 
para que la certeza de la postulación, y su eficacia salvaguarde los intereses de la 
población22

20 El art. 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igual-
dad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes 
libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores, y iii) 
a acceder a las funciones públicas de su país”.

21 Corte IDH, caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, sent. de 23 junio 2005, serie C núm. 127.

22 José luIs de la peza, op. cit., pág. 617.
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Por el momento, Costa Rica continúa con el sistema único de partidos para 
poder proponer candidatos a cualquier puesto político.  Así lo encontramos en el 
artículo 98 constitucional:

“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 Consti-
tución y la ley.  Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democratices”.

No existe posibilidad de proponer candidaturas independientes, lo que eviden-
temente coarta la representatividad de muchos ciudadanos.  Lo ideal sería que se 
tomara esta idea y se instituyera esta opción.

Este asunto abre la puerta a otros que necesariamente tendríamos que tratar, 
como el financiamiento de este tipo de candidaturas y la equidad en la distribución 
de recursos.

C) Paridad de género

En Costa Rica, la mujer tuvo derecho a votar en 1949.  A partir de entonces 
se ha luchado por establecer una igualdad real en todos los ámbitos del sufragio.  

La ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, que entró en vigor en 
1990, fue pionera en la lucha en favor de más espacios en la sociedad y en la política 
para las mujeres.  En 1996, en Código Electoral se incorpora de forma obligatoria 
una cuota mínima de un 40 por ciento dentro de la estructura partidaria, y de los 
puestos de elección popular23.

No obstante, la representación de la mujer en la Asamblea Legislativa apenas 
fue del 19.3 por ciento.  Al analizar esta situación se observa que los partidos 
políticos sí incorporaron el porcentaje solicitado, sin embargo, lo hicieron en la 
parte baja de las nóminas, y no en los puestos con opción real de elección.

En 1999, el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó nuevamente la norma 
y precisó que el 40 por ciento no solo se debía reflejar en la papeleta de forma glo- 
bal, sino también en puestos elegibles.  Lo anterior significó que, para el año de 
2002, la representación se elevó a un 35.1 y para 2006 y 2010, a un 38.6 por ciento.

 Más adelante, con la ley 8765 se establecen los principios de igualdad, no 
discriminación y paridad, y se incorpora una obligatoriedad de un 50 por ciento de 

23 Reforma a varios artículos del Código Electoral mediante la Ley 7653 de 28 noviembre 1996
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mujeres y 50 por ciento de hombres, en las estructuras de los partidos y en las nómi- 
nas de los puestos de elección popular.  Aunado a lo anterior, se establecen san-
ciones para el incumplimiento de la norma: 

“La Dirección General del Registro Electoral no inscribirá los partidos políticos, 
los estatutos, ni renovará la inscripción a los partidos políticos que incumplan los 
principios de igualdad, no discriminación, paridad y el mecanismo de alternancia 
en la conformación de las estructuras partidarias; tampoco reconocerá la validez 
de sus acuerdos que violen estos principios”24.

Para fortalecer la participación de la mujer, en el nuevo Código Electoral de 
2009, se reformó el artículo 2º de la siguiente manera:

“Principios de participación política por género:

”La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano re-
conocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, 
al amparo de los principios de igualdad y no discriminación.  La participación 
se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las 
nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento 
(50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, 
nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no 
podrá ser superior a uno.  Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo 
de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos 
personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina”.

Aunque estas disposiciones solo comenzaron a regir hasta las elecciones gene-
rales de 2014, se observó, contra lo esperado, un decrecimiento en la participación 
de la mujer en la política costarricense, de un 38.6 por ciento a un 33.6 por ciento, 
de forma tal que se eligieron solo 19 mujeres de los 57 escaños25.

El Tribunal Supremo de Elecciones, al analizar dicha situación resuelve que:

“Se modifica parcialmente la jurisprudencia de este Tribunal en torno a la pa-
ridad y la alternancia y se interpretan oficiosamente los artículos 2, 52 incisos ñ) 
y o) y 148 del Código Electoral, en el sentido de que la paridad de las nóminas a 
candidatos a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial 

24 Código Electoral de Costa Rica (Ley 8.765), art. 60.
25 De ello se desprende que, si bien la determinación del sexo que encabeza una lista no es el 

único elemento que define resultados —positivos o negativos— para la representación femenina en 
ese poder de la República, sí puede desempeñar papel preponderante y decisivo, lo que demanda 
replantear la postura sobre los alcances de la aplicación del principio de paridad al encabezamiento 
de las nóminas de candidaturas a diputados (enfoque horizontal). Tribunal Supremo de Elecciones, 
núm. 3603-E8-2016.
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con un 50% de cada sexo (colocados en forma alterna), sino también a que esa 
proporción se respete en los encabezamientos de las listas provinciales que cada 
agrupación postule.  Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, 
los mecanismos que den cumplimiento a este régimen paritario.  No obstante, en 
caso de que se presenten nóminas de candidatos que incumplan este requerimiento, 
por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor, realizará los reor- 
denamientos que resulten necesarios en esas nóminas”26.

Por tanto, hoy se exige que en los procesos de inscripción de candidaturas es 
obligatorio cumplir con el principio de paridad vertical y horizontal.  Se apuesta en- 
tonces hacia el sistema de la paridad, más que al sistema de cuotas.

En las recientes elecciones de 2018, se notó el aumento de mujeres que se in- 
corporaron a las funciones públicas, gracias a los cambios realizados en los últimos 
años.  Según cifras del Tribunal Supremo de Elecciones, las mujeres que ocupan 
una curul en Costa Rica, representan el 45.61 por ciento,27según podemos observar 
en el siguiente cuadro:

26 “Artículo 52. Estatuto de los partidos políticos: El estatuto de los partidos constituye su or-
denamiento fundamental interno y deberá contener al menos lo siguiente: [...] ñ) Las normas sobre 
el respeto a la equidad por género tanto en la estructura partidaria como en las papeletas de elección 
popular. o) Los mecanismos que aseguren los principios de igualdad, no discriminación y paridad en 
la estructura partidaria, así como en la totalidad y en cada una de las nóminas de elección popular, 
y el mecanismo de alternancia de hombres y mujeres en las nóminas de elección [...]”.

“Artículo 148. Inscripción de candidaturas.

”Todas las nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de dirección y re-
presentación política estarán integradas en forma paritaria y alterna. El primer lugar de cada una de 
las nóminas de elección popular por provincia, cantón y distrito será definido por el partido político. 
Para su debida inscripción en el Registro Electoral, las candidaturas solo podrán presentarse desde 
la convocatoria a elecciones hasta tres meses y quince días naturales antes del día de la elección. 
La solicitud deberá presentarla cualquiera de los miembros del comité ejecutivo del organismo su-
perior del partido, en las fórmulas especiales que, para tal efecto, confeccionará el citado Registro. 
Queda prohibida la nominación simultánea como candidata o candidato a diputado por diferentes 
provincias. Cuando ello ocurra, la Dirección General del Registro Electoral, tomando en cuenta la 
voluntad del candidato o la candidata respectivo, inscribirá una de las nominaciones y suprimirá las 
demás. Cuando el candidato o la candidata no exprese su voluntad, después de tres días de prevenido 
por la Dirección, esta incluirá una de las nominaciones a su libre arbitrio. La Dirección General del 
Registro Electoral no inscribirá las nóminas de elección popular por provincia, cantón y distrito de 
los partidos políticos que incumplan la participación paritaria y alterna”.

27 Un estudio interesante sobre el punto puede verse en Tatiana Benavides Santos, “El efecto de los 
mecanismos de paridad vertical y horizontal en la representación política de Costa Rica: el caso de 
las elecciones legislativas de 2018”, Derecho Electoral, Primer semestre 2019, núm. 27, Costa Rica.
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Representación de mujeres en el Congreso por provincia, 
elecciones 2002-2014

   

Provincia / Elección 2002 2006 2010 2014 2018

San José 7 8 10 7 9

Alajuela 3 5 4 4 4

Cartago 3 4 1 2 4

Heredia 2 2 3 2 3

Guanacaste 2 1 1 1 2

Puntarenas 1 1 1 2 2

Limón 2 1 2 1 2

Total 20 22 22 19 26

Porcentaje 35.1% 38.6% 38.6% 33.3% 45.6%28

28

Lo anterior dio como resultado que hubiese un reconocimiento mundial del 
número de mujeres parlamentarias en el país29.

Subsisten muchos retos en cuanto a la participación de las mujeres en la polí- 
tica costarricense.  Sin embargo, desde el punto de vista legislativo y por el Tri-
bunal Supremo de Elecciones, en principio, se intenta legislar en el sentido de 
favorecer una partición más activa.  No obstante, aunque también es importante 
generar un ambiente propicio, donde se interiorice esta necesidad y no solamente 
actuar por indicaciones legales, sino por convicción; resultaría interesante incluir 
en el artículo 95 constitucional el principio de la paridad de género, para asegurar 
que la discriminación no sea parte del proceso electoral.

D) Autonomía y representación indígena

La población indígena costarricense representa el 2.42 por ciento, poco más 
de 100.000 personas.  Actualmente existen ocho pueblos indígenas, distribuidos 
en todo el país30.  

28 INAMU, Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local. INAMU. Según datos del 
Tribunal Supremo de Elecciones, 2018.

29 nélIda arChentI, El proceso hacia la paridad en América Latina, Argentina y Costa Rica, 
experiencias comparadas, Revista Derecho Electoral, núm. 17, enero-junio 2014, Tribunal Supremo 
de Elecciones, Costa Rica.

30 Cabécares, Bribris, Ngäbe, Térrabas, Borucas, Huetares, Malekus y Chorotegas. Dichos 
pueblos habitan en 24 territorios y hablan en seis idiomas indígenas. De acuerdo con el Censo 
2011, en el país residen 104.143 personas Indígenas, que representan un 2,4 por ciento del total de 
habitantes, un 63 por ciento más que en el año 2000.
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La Constitución Política únicamente alude a los pueblos indígenas, cuando 
establece el español como idioma nacional y menciona que se preservarán las 
lenguas indígenas.  Aparte de esta norma, en ningún otro artículo, hay norma es- 
pecífica alguna sobre este grupo.  

En Costa Rica se ha intentado en los últimos años, que los indígenas participen 
un poco más en su derecho a elegir, y hay interés en la cedulación de muchos indí-
genas, asistiendo a sus territorios para que tengan el documento oficial.  También es 
importante hacer notar que desde marzo de 2018 el país, cuenta con el Mecanismo 
General de Consulta a Pueblos Indígenas31, el primero en América Latina.  Para 
su desarrollo, se tomaron en consideración las recomendaciones de la Relatoría 
Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas.

El mecanismo de consulta constituye una herramienta importante ya que dicta 
una serie de directrices para que se haga obligatoria la consulta a los pueblos in-
dígenas, cuando se trate de decisiones políticas que puedan afectar sus territorios, 
además de un trabajo conjunto con los grupos, sobre la forma en la cual deben 
ser consultados.

Por su parte, en cierta medida existe respeto, en el ámbito judicial, en el que 
en principio se consideran los tribunales tradicionales; no obstante, son pocos los 
lugares donde existen tribunales consuetudinarios indígenas32.

Ahora bien, en el ámbito internacional, el Convenio 169 de la OIT, del cual 
Costa Rica forma parte, especifica los derechos de los pueblos indígenas y tribales 
en los Estados en los que viven, y también la responsabilidad de estos últimos en 
la protección de los derechos de aquellos.

Así en el artículo 4, se reconoce el derecho a la autonomía: “Los pueblos indí- 
genas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la auto-
nomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”.

sChlIemann, define esa autonomía como “ el derecho de determinar, sirviéndose 
de instituciones propias, los asuntos de relevancia para la cultura e identidad indí-
genas, con alcance local y el correspondiente derecho a participar y ser consultado 
con respecto a medidas estatales que afecten los derechos indígenas”33.

31 http://www.consultaindigena.go.cr/pueblos/
32 “Solamente en algunas reservas existen tribunales de derecho consuetudinario como Caba- 

gra y Salamanca; las juntas vecinales en los territorios de Talamanca, Bribrí y a veces las asocia-
ciones de desarrollo emprenden esa función, como en Alto Chirripó”. Christian Schliemann, “La 
autonomía de los pueblos indígenas de Costa Rica una contrastación del estándar internacional con 
la legislación nacional y su implementación”, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 
volumen 23 (1), I semestre, 2012, pág. 174.

33 Ibidem, pág. 149.
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Desde los años noventa los pueblos indígenas costarricenses han luchado por 
la aprobación de un proyecto de ley de desarrollo autónomo, lo que ha generado 
posiciones encontradas.  La lucha de los pueblos es fundamentalmente para poder 
administrar su territorio, no obstante, más de veinte años después, el proyecto Ley 
de Autonomía Indígena, expediente 14.352, sigue esperando su aprobación en la 
Asamblea Legislativa.  

En Costa Rica se reconoce una especie de “autoorganización”34 a las comuni-
dades indígenas, pues se les otorga el derecho de organizarse en asociaciones de 
desarrollo, que en teoría representan a cada pueblo ante el gobierno; sin embargo, 
normalmente estas asociaciones y las autoridades tradicionales de la comunidad, 
no son las mismas personas.  Incluso la Sala Constitucional se ha referido al res-
pecto considerando que la legislación no reconoce las formas de organización de 
los pueblos indígenas, y que en su lugar los fuerza a organizarse en asociaciones 
de desarrollo imponiéndoles modelos específicos.

En consecuencia, los pueblos indígenas no gozan de real autonomía, por lo que 
consideramos que en de la Constitución se debe adicionar al artículo primero, el 
derecho fundamental a la autonomía de los pueblos indígenas, a la inalienabilidad 
de sus territorios y a la administración interna, según sus costumbres, siempre y 
cuando no afecten los derechos fundamentales.

También es necesaria la representación de los pueblos indígenas en la Asam-
blea Legislativa, por lo menos un diputado, esto por cuanto Costa Rica tiene 57 
diputados en la Asamblea, que representan a casi 5.000.000 de personas.  Asignar 
una diputación para representar a los grupos indígenas del país, no debería ser un 
problema.

Para ello se debe reformar el artículo 106 constitucional.  

E) Listas cerradas o bloqueadas y el derecho fundamental al voto 
 de forma libre e informada

Las listas cerradas dan la sensación de lejanía del elector con su representante, 
puesto que no pueden elegir a la persona sino en el orden que previamente esta-
bleció el partido político.  Podría decirse que, en últimas los que deciden quienes 
representarán a los electores son los partidos y no los votantes.

34 “Artículo 4. Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias 
tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI.

La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por 
un consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités 
auxiliares si la extensión geográfica lo amerita”. Ley Indígena 6172, Costa Rica.
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En contraposición, la crítica que se hace a la apertura de listas apunta al de-
bilitamiento del grupo partidario en la lucha de poder, por la desconfianza que 
pueda generar esta apertura35.  

El modelo de las listas cerradas opera como mecanismo de control de la línea 
política que marcan los partidos36, porque efectivamente los ciudadanos votan por 
el partido y no por las personas.  En este sentido podemos percibir una violación 
al derecho fundamental a elegir de forma libre e informada.

Es importante diferenciar una lista abierta de una desbloqueada.  En el primer 
caso, el votante puede elegir candidatos de distintas listas electorales, y también 
puede votar o rechazar a algún candidato.  “En primer lugar, se asigna a cada lista 
el número de escaños que le corresponden conforme a una fórmula proporcional.  
En segundo lugar, se atribuyen los escaños a los candidatos de cada lista que hu-
bieran obtenido mayor número de votos, hasta completar el total de escaños que 
correspondan a aquella”37.

Cuando consideramos las listas desbloqueadas nos referimos a la posibilidad de 
que los votantes muestren su preferencia por algún candidato de la lista electoral 
concreta y que puedan incluso rechazar en algún momento, a un candidato.  Los 
escaños se atribuyen “en primer lugar, a las listas electorales en proporción a los 
votos recibidos por cada una de ellas, con arreglo a la fórmula electoral aplicable”38.  

Después de eso, dentro de cada lista se asignan los escaños según las preferencias 
de los electores, hasta que se completa la totalidad de escaños correspondientes a 
la lista.  Lo anterior permite alterar el orden en el cual aparecen los candidatos y 
por lo tanto que se elija a un candidato que está al final de la lista.  Esta opción nos 
parece acertada para la escogencia de puestos de elección popular en Costa Rica.  
Nos parece apropiada ya que acerca al elector con su representante y la elección 
efectivamente se refiere a una persona y no a un partido que elige previamente a 
las personas, sin permitir conocer su identidad.

La propuesta entonces, para este problema en particular, sería que se cambiara 
el sistema de listas cerradas y bloqueadas, por uno de listas desbloqueadas con 
arreglo a preferencias exclusivamente o listas flexibles39.  Desde luego sería nece-

35 Ibidem, pág. 37
36 “[...] no existe margen de decisión real del elector, puesto que la competencia se da entre 

candidatos desconocidos y que, además, en nuestra cultura política, tampoco hacen una campaña 
personal que pudiera darlos a conocer”. manuel CarrasCo durán, Las listas electorales desde una 
perspectiva de derecho comparado, Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 9, núm. 1, 
diciembre- mayo 2019, pág. 8.

37 Ibidem, pág. 13.
38 Ibidem, pág. 12.
39 “En este modelo, se permite al elector expresar una o varias preferencias por candidatos 

concretos; posteriormente, se asignan a cada lista los escaños que le corresponden; finalmente, se 
atribuyen los escaños a los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos de los electores, 
hasta completar los que hayan sido atribuidos a cada lista.” Ibídem, pág. 19.
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sario adecuarlo a las necesidades del país, con reglas claras para evitar intereses 
particulares o partidistas.

Con ello se superaría en gran medida que el elector tenga que votar “a ciegas” 
y otorgue su voto, no a quien realmente quiere, sino a quien el partido eligió.  El 
derecho a elegir lleva consigo el derecho a la información; cada elector debe ser 
responsable de las personas que elige para su representación, y por lo tanto, debe 
informarse de quienes son y cuál es su trayectoria y posible aporte a la democracia 
del país.  En el sistema de listas cerradas se restringe su derecho a la información 
y se violenta de alguna manera su derecho a la libre elección.

F) Cuadro resumen 

El siguiente cuadro resumen, se divide en tres subtemas específicos: en primer 
lugar, se hará énfasis en la disposición normativa frente a la cual se encuentra 
consolidada la temática referenciada por el autor, en segundo término se hará 
mención al planteamiento del problema general, hay en tercero y último lugar, se 
presenta la solución normativa frente a la cual, por una parte, se subraya aquello 
que debe adicionarse en la disposición normativa y, por otro, se tacha aquello que 
debe reformarse según el arbitrio del autor.  

DISPOSICIÓN LEGAL
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

SOLUCIÓN 
NORMATIVA

Artículo 1. Costa Rica es una 
República democrática, libre, 
independiente, multiétnica y 
pluricultural

Falta detallar la situación de 
las comunidades indígenas

Artículo 1 Costa Rica es una 
República democrática, libre, 
independiente, multiétnica y 
pluricultural.
Los pueblos indígenas gozan 
del derecho a la libre autode-
terminación y a la autonomía 
para decidir su organización 
interna social, económica, 
política y cultural, respetando 
en todo momento los derechos 
humanos consagrados en el 
ordenamiento.  
Cada pueblo tiene el derecho 
de elegir según su normativa 
interna sus autoridades y 
representantes.

Artículo 93. El sufragio es 
función cívica primordial y 
obligatoria y se ejerce ante las

No se percibe al sufragio co-
mo un derecho fundamental; 
solo como un deber.

Artículo 93. El sufragio es un 
derecho fundamental y una 
función cívica primordial y
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juntas electorales en vota-
ción directa y secreta, por 
los ciudadanos inscritos en el 
Registro Civil.

Artículo 95 La ley regulará 
el ejercicio del sufragio de 
acuerdo con los siguientes 
principios:
8) Garantías para la designa-
ción de autoridades y candi-
datos de los partidos
políticos, según los principios 
democráticos y sin discrimi-
nación por género.

obligatoria y se ejerce ante 
las juntas electorales en vo-
tación directa y secreta, por 
los ciudadanos inscritos en 
el Registro Civil.

Artículo 95. La ley regulará 
el ejercicio del sufragio de 
acuerdo con los siguientes 
principios:
8) Garantías para la designa-
ción de autoridades y candi-
datos de los partidos políticos, 
según los principios demo-
cráticos, sin discriminación 
y utilizando el principio de 
paridad de género.

Artículo 98. Los ciudadanos 
tendrán el derecho de agru-
parse en partidos para inter-
venir en la política nacional, 
siempre que los partidos se 
comprometan en sus progra-
mas a respetar el orden cons-
titucional de la República.  
Los partidos políticos expre-
sarán el pluralismo político, 
concurrirán a la formación y 
manifestación de la voluntad 
popular y serán instrumen-
tos 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.

No se permiten las candidatu-
ras independientes, situación 
que se violenta el derecho de 
ser elegido.

Artículo 98. Los ciudadanos 
tendrán el derecho de inter-
venir en la política nacional 
a través de candidaturas in-
dependientes o de partidos 
políticos, siempre que se com-
prometan en sus programas, 
a respetar el orden constitu-
cional de la República.  Los 
partidos políticos expresa-
rán el pluralismo político, 
concurrirán a la formación y 
manifestación de la voluntad 
popular y serán instrumentos 
fundamentales para la parti-
cipación política.  Su crea- 
ción y el ejercicio de su activi-
dad serán libres dentro del res-
peto a la Constitución y la ley.  
Su estructura interna y fun- 
cionamiento deberán ser de-
mocráticos.

7. parte segunda: CInCo problemas aCtuales del sIstema eleCtoral 
 CostarrICense relaCIonadas Con las InstItuCIones públICas

A) La creación de un órgano específico para la administración 
 y puesta en marcha de las elecciones 

El sufragio implica, como lo hemos comentado, el derecho al voto, de forma 
libre e informada, así como el derecho a ser elegido en igualdad de condiciones 
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que los demás ciudadanos.  Pero, también comprende otros elementos indispen-
sables: “es preciso que existan las correspondientes garantías de la veracidad 
del sufragio, esto es, del no falseamiento de sus resultados.  Una administración 
electoral independiente del Poder Ejecutivo, neutral, transparente y bien dotada 
técnicamente, junto con un sistema de recursos jurisdiccionales que aseguren el 
control de las infracciones o errores que pudieran cometerse en el proceso electo-
ral suponen, en fin, las últimas, pero indispensables notas que definen al sufragio 
como democrático.” 40

El principio de que no se puede ser juez y parte en ningún proceso, parece 
violentarse cuando se estudia el caso del Tribunal Supremo de Elecciones costa-
rricense, puesto que él es el responsable de la organización y puesta en marcha 
de las elecciones, pero también es a quien corresponde dirimir los conflictos que 
a partir de allí se generen.

La parte administrativa, de operación, de contraloría y las jurisdiccionales, se 
fusionan en un mismo órgano, lo que no parece ser muy recomendable en caso de 
existir problemas en de los procesos electorales.

Dentro de la cultura latinoamericana, se pueden observar diseños parecidos 
en cuanto a justicia electoral.  Por ejemplo, países como Ecuador y Uruguay, 
tienen, al igual que Costa Rica, tribunales electorales autónomos, sin posibilidad 
de impugnar sus decisiones finales.

El artículo 99 constitucional estipula al respecto: “La organización, dirección 
y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al 
Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño 
de su cometido”.

Desde nuestro punto de vista, las funciones que se le asignan a este Tribunal 
lo vuelven en todo sentido en un súper Tribunal, donde todas las áreas confluyen 
en un mismo punto y son las mismas personas quienes tienen el poder de decisión 
frente a un asunto tan transcendental como lo es el sufragio.

B) La creación de una contraloría para la verificación del gasto

Consideramos que es necesario separar funciones, en diferentes órganos.  Uno 
de administración, que se encargue de todo lo relacionado con la organización 
de las elecciones, el Tribunal con sus funciones jurisdiccionales y otro que se 
dedique a la parte de vigilancia y contraloría, tanto de financiamiento como de 
que la operatividad de todo el proceso de ajuste a la legalidad y a los estándares 
internacionales.

40 manuel aragón, reyes, op. cit., pág. 7.
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Si bien el financiamiento de las campañas electorales que organiza el Tribunal 
Supremo de Elecciones corre a costa del Estado, no todos los partidos políticos, 
para sus gastos de campaña, organización y proselitismo, reciben apoyo, porque 
a aquellos que no alcanzan el porcentaje que determine la ley, no se les reconoce 
suma alguna por sus gastos.  Lo anterior lo encontramos establecido en el artículo 
96 constitucional: 

“[...] Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que 
participaren en los procesos Electorales señalados en este artículo y alcanzaren al 
menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala 
nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese 
porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos un diputado”.

Ahora bien, el control ejercido por el Tribunal, conjuntamente con la Contraloría 
General de la República, demuestra que con el dinero público que se les otorga a 
los partidos políticos, existe abuso y despilfarro por parte de estos, al punto lasti-
mosamente de que ya han sido condenados varios miembros del Comité Ejecutivo 
de varios partidos y funcionarios, por mal manejo de fondos públicos que vienen 
a ser los dineros que sufragan esas campañas electorales.  

La misma Constitución Política, establece en su artículo 96:

“Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos 
ante el Tribunal Supremo de Elecciones.  Las contribuciones privadas a los partidos 
políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley.  La 
ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones 
para la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma, el voto 
de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”.

Desde nuestro punto de vista es conveniente que exista un órgano contralor 
independiente de la Contraloría General de la República, para reforzar el departa-
mento de financiación de los partidos políticos por el Estado.  Por ello es necesario 
crear una Contraloría que tenga a su cargo funciones de vigilancia y rendición de 
cuentas por parte de los partidos políticos.  Lo ideal sería que no dependiera del 
Tribunal Supremo de Elecciones, para que no existan conflictos de interés, que 
en lugar de beneficiar, entraben los procesos.

C) La creación de una fiscalía especializada

Al estudiar las funciones del Tribunal Electoral, se advierte que no se cuenta 
en la República de Costa Rica con ningún organismo especializado para investigar 
de conductas que podrían considerarse delitos electorales.  Si bien existe la figura 
institucional del ministerio público, dentro de la cual se encuentra constituida 
la Fiscalía General de la República, esta no tiene ningún tipo de competencia 
específica que le sea atribuida en lo referente a infracciones de carácter electoral.  
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A partir de lo anterior, resulta pertinente resaltar el hecho de que actualmente, 
esta función investigativa le corresponde al Tribunal Electoral, de conformidad 
con el artículo 102 constitucional, que dispone:

“5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto 
a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los ser-
vidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de 
funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas.  La declaratoria de culpabilidad 
que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al 
culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele.  No obstante, 
si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, 
ministros de Gobierno, ministros Diplomáticos, contralor y subcontralor generales 
de la República, o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se 
concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación”.  

Sin embargo, esta atribución resulta ser ineficiente toda vez que, si bien existe 
un organismo constitucionalmente encargado de vigilar el adecuado funcionamiento 
del sistema electoral costarricense, este no posee la capacidad ni la especialidad 
de realizar este tipo de acciones.

En consecuencia, surge la necesidad encaminada a consolidar una entidad 
que logre indagar y juzgar todas aquellas conductas ligadas a actuaciones de tipo 
electoral; que se integre al actual ministerio público y específicamente a la Fiscalía 
General de la República, como una de sus unidades especializadas.

D) Redefinición de las facultades del Tribunal Electoral

En otro orden de ideas, llama la atención que, en Latinoamérica, solamente 
en Costa Rica, se le otorga al Tribunal la potestad de ser el intérprete exclusivo y 
obligatorio de las disposiciones constitucionales y legales referentes al material 
electoral.  Se convierten entonces en funcionarios administrativos, y también en 
jueces y “cuasi legisladores” 41.

Incluso en el artículo 97 constitucional se establece: “Para la discusión y apro-
bación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea Legislativa 
deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones, para apartarse de su opinión 
se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros”.

En principio, según mandato constitucional, la Sala Cuarta, tiene tres tipos de 
competencias: el control de constitucionalidad de las normas, actos de derecho 

41 luIs dIego brenes vIllalobos, “Judicialización de la política en la justicia electoral costa-
rricense”, en Revista de Ciencias Jurídicas, núm. 128, mayo-agosto 2012, pág. 80.
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público no impugnables por vía del amparo, la tutela de los derechos fundamentales 
y la resolución de conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluso 
el Tribunal Supremo de Elecciones, y cualquier otra entidad de derecho público42.  
Los procesos a partir de los cuales cumple las anteriores funciones son procesos 
de control de constitucionalidad (acción de inconstitucionalidad y consultas de 
constitucionalidad, tanto judiciales como legislativas); recursos de amparo y habeas 
corpus y los procesos de resolución de conflictos constitucionales43.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de elecciones tiene entre sus funciones la 
de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales 
y legales referentes a la materia electoral44.

Según el artículo en comento, la Sala Constitucional es el intérprete de la Cons- 
titución, excepto en temas electorales, para lo cual el Tribunal de Elecciones tiene 
exclusividad.  A lo largo de la historia de este Tribunal, no se han suscitado pro-
blemas importantes en este punto y, en cambio, hay confianza de la mayoría de 
la población costarricense en esta institución, por lo que, por el momento no nos 
referiremos a un posible conflicto de competencias, en el entendido que la deli-
mitación de funciones parece quedar clara en la legislación.

Para concluir este apartado consideramos tres cambios fundamentales, la ad-
ministración de las elecciones debe pasar al Registro Civil, al Registro Electoral 
o alguno otro que se cree para esta finalidad.  Las labores de contraloría las debe 
realizar un órgano que puede ser dependiente del administrativo, pero independiente 
del Tribunal Electoral.  Las funciones jurisdiccionales solo deben le corresponder 
al TSE, y por último, es necesario crear, dentro de la Fiscalía General de la Repú-
blica, una fiscalía especializada en delitos electorales.

42 “Art. 10 Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por 
mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y 
de los actos sujetos al derecho público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdicciona- 
les del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los 
demás que determine la ley. Le corresponderá además: A) Dirimir los conflictos de competencia 
ente los dos poderes del Estado incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás 
entidades u órganos que indique la ley. B) Conocer da las consultas sobre proyectos de reforma 
constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley 
según se disponga en la ley.”

43 Al respecto, JulIo Jurado Fernández, Delimitación de competencias entre la Sala Consti-
tucional y el Tribunal Supremo de Elecciones, Derecho Electoral, primer semestre 2011, núm. 11, 
Costa Rica.

44 “Art. 102 El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: • Convocar a 
elecciones populares; • Nombrar los miembros de las juntas electorales, de acuerdo con la ley; • 
Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes 
a la materia electoral”. Constitución de Costa Rica de 1949.
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E) Integración del Tribunal Electoral

Para referrnos a la integración, debemos remitirnos a su raíz etimológica: 
“integratio”, que significa constituir un todo, completar un todo con las partes 
que faltan, o hacer que algo o alguien, entre a formar parte de un todo.

El artículo 100 de la norma fundamental costarricense dispone :

“El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado ordinariamente por tres 
magistrados propietarios y seis suplentes, nombrados por la Corte Suprema de 
Justicia por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros.  
Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabili-
dades que los magistrados que integran la Corte.  Desde un año antes y hasta seis 
meses después de la celebración de las elecciones generales para Presidente de la 
República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elec-
ciones deberá ampliarse con dos de sus magistrados suplentes para formar, en ese 
lapso, un tribunal de cinco miembros.  Los magistrados del Tribunal Supremo de 
Elecciones estarán sujetos a las condiciones de trabajo, en lo que fueren aplicables, 
y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para los magistrados de la Sala de Casación, y percibirán las remuneraciones que 
se fijen para estos”.

Ahora bien, en el caso particular que nos ocupa, al hablar de integración, la 
norma constitucional citada establece que el Tribunal Supremo de Elecciones, estará 
integrado únicamente por un número no mayor a tres magistrados propietarios, 
lo cual en nuestro concepto resulta ser ineficaz, toda vez que las resoluciones y 
conclusiones sobre temas electorales resultan ser relevantes; tres personas son 
muy pocas para decidir un tema de gran trascendencia, como lo es el electoral.  

En conclusión, entendidas las consideraciones expuestas consideramos que, 
se debe integrar a un mayor número de magistrados en propiedad y suplentes, a 
efectos de que las decisiones sobre controversias derivadas de asuntos electorales, 
competencia exclusiva del Tribunal, sean fruto de un mayor consenso.

F) Cuadro resumen 

El siguiente cuadro resumen, se divide en tres subtemas específicos: en primer 
lugar, se hará énfasis en la disposición normativa en la cual se encuentra conso-
lidada la temática referenciada por el autor; en segundo término se hará mención 
al planteamiento del problema a nivel general, y en tercer y último lugar, se pre-
senta la solución normativa frente a la cual, por una parte, se subraya aquello que 
debe adicionarse a la disposición normativa y por otra, se tacha aquello que debe 
reformarse en criterio del autor.  



96 COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA. RETOS DE LOS DERECHOS Y LAS INSTITUCIONES

DISPOSICIÓN LEGAL PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

SOLUCIÓN 
NORMATIVA

Artículo 96. El Estado no po- 
drá deducir nada de las remu-
neraciones de los servidores 
públicos para el pago de deu-
das políticas.  
El Estado contribuirá a sufra-
gar los gastos de los partidos 
políticos, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: …
Para recibir el aporte del Esta-
do, los partidos deberán com- 
probar sus gastos ante el Tri-
bunal Supremo de Elecciones.  
Las contribuciones privadas 
a los partidos políticos esta-
rán sometidas al principio de 
publicidad y se regularán por 
ley.  La ley que establezca 
los procedimientos, medios 
de control y las demás regu-
laciones para la aplicación de 
este artículo, requerirá, para 
su aprobación y reforma, el 
voto de dos tercios de total de 
los miembros de la Asamblea 
Legislativa.

La dependencia contralora y 
auditora debe ser indepen-
diente del Tribunal Supremo 
de Elecciones, aunque forme 
parte del Registro Civil.

Artículo 96. El Estado no po- 
drá deducir nada de las remu-
neraciones de los servidores 
públicos para el pago de deu-
das políticas.  
El Estado contribuirá a sufra-
gar los gastos de los partidos 
políticos, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: …
Para recibir el aporte del Esta-
do, los partidos deberán com- 
probar sus gastos ante el Tri-
bunal Supremo de Elecciones.  
Las contribuciones privadas 
a los partidos políticos esta-
rán sometidas al principio de 
publicidad y se regularán por 
ley.  La ley que establezca 
los procedimientos, medios 
de control y las demás regu-
laciones para la aplicación de 
este artículo, requerirá, para 
su aprobación y reforma, el 
voto de dos tercios de total de 
los miembros de la Asamblea 
Legislativa.
Una dependencia contralora 
y de vigilancia, dentro del Re-
gistro Civil, e independiente 
del Tribunal Supremo de Elec-
ciones, tendrá la función de 
verificar el correcto funciona-
miento del proceso electoral y 
el control del financiamiento 
que se otorga a los partidos.

Artículo 102. El Tribunal Su- 
premo de Elecciones tiene las 
siguientes funciones:
1) Convocar a elecciones po-
pulares;
2) Nombrar los miembros 
de las juntas electorales, de 
acuerdo con la ley;
3) Interpretar en forma exclu-
siva y obligatoria las disposi-

No hay separación de fun-
ciones, administrativas, ju-
risdiccionales, de control y 
fiscalización.  Se convierte el 
Tribunal Supremo de Eleccio-
nes en un súper poder, donde 
se corre el peligro de que exis- 
tan intereses particulares que 
perjudiquen el proceso elec-
toral.

Artículo 102. El Tribunal Su- 
premo de Elecciones tiene las 
siguientes funciones: 
1) Interpretar en forma ex-
clusiva y obligatoria las dis-
posiciones constitucionales y 
legales referentes a la materia 
electoral;
2) Conocer en alzada de las re-
soluciones apelables que dic-
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ciones constitucionales y le-
gales referentes a la materia 
electoral;
4) Conocer en alzada de las 
resoluciones apelables que 
dicten el Registro Civil y las 
juntas electorales;
5) Investigar por sí o por medio 
de delegados, y pronunciarse 
con respecto a toda denuncia 
formulada por los partidos 
sobre parcialidad política de 
los servidores del Estado en el 
ejercicio de sus cargos, o so- 
bre actividades políticas de 
funcionarios a quienes les 
esté prohibido ejercerlas.  La 
declaratoria de culpabilidad 
que pronuncie el Tribunal será 
causa obligatoria de destitu-
ción e incapacitará al culpable 
para ejercer cargos públicos 
por un período no menor de 
dos años, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que 
pudieren exigírsele.  No obs-
tante, si la investigación prac-
ticada contiene cargos contra 
el Presidente de la República, 
Ministros de Gobierno, minis-
tros diplomáticos, contralor y 
subcontralor generales de la 
República, o magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, 
el Tribunal se concretará a 
dar cuenta a la Asamblea Le-
gislativa del resultado de la 
investigación;
6) Dictar, con respecto a la fuer- 
za pública, las medidas perti-
nentes para que los procesos 
electorales se desarrollen en 
condiciones de garantías y 
libertad irrestrictas.  En caso 
de que esté decretado el re-
clutamiento militar, podrá 
igualmente el Tribunal dictar 
las medidas adecuadas para

ten el Registro Civil y las jun- 
tas electorales;
3) Hacer la declaratoria defi-
nitiva de la elección de presi-
dente y vicepresidente de la 
República, dentro de los trein-
ta días siguientes a la fecha 
de la votación y en el plazo 
que la ley determine, la de los 
otros funcionarios, citados en 
el inciso anterior;
4) Resolver los casos que lle- 
guen a su jurisdicción que ten- 
gan relación con el tema elec-
toral.
5) Las otras funciones que le 
encomiende esta Constitución 
o las leyes.
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que no  se estorbe el proceso 
electoral, a fin de que todos 
los ciudadanos puedan emitir 
libremente su voto.  Estas me- 
didas las hará cumplir el Tri-
bunal por sí o por medio de los 
delegados que designe;
7) Efectuar el escrutinio defi-
nitivo de los sufragios emiti-
dos en las elecciones de pre- 
sidente y vicepresidentes de 
la República, diputados a la 
Asamblea Legislativa, miem-
bros de las municipalidades y 
representantes a Asambleas 
Constituyentes;
8) Hacer la declaratoria defi-
nitiva de la elección de presi-
dente y vicepresidentes de la 
República, dentro de los trein- 
ta días siguientes a la fecha 
de la votación, y en el plazo 
que la ley determine, la de los 
otros funcionarios citados en 
el inciso anterior.
9) Organizar, dirigir, fisca-
lizar, escrutar y declarar los 
resultados de los procesos de 
referéndum.  No podrá con-
vocarse a más de un referén-
dum al año; tampoco durante 
los seis meses anteriores ni 
posteriores a la elección presi-
dencial.  Los resultados serán 
vinculantes para el Estado si 
participa al menos el treinta 
por ciento (30%) de los ciu-
dadanos inscritos en el padrón 
electoral para la legislación 
ordinaria, y el cuarenta por 
ciento (40%) como mínimo 
para las reformas parciales de 
la Constitución y los asuntos 
que requieran aprobación le- 
gislativa por mayoría cali-
ficada.
10) Las otras funciones que le 
encomiende esta Constitución 
o las leyes.
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Artículo 104. Bajo la depen-
dencia exclusiva del Tribunal 
Supremo de elecciones está el 
Registro Civil, cuyas funcio-
nes son:
1) Llevar el Registro Central 
del estado civil y formar las 
listas de electores;
2) Resolver las solicitudes 
para adquirir y recuperar la 
calidad de costarricense, así 
como los casos de pérdida de 
nacionalidad; ejecutar las sen-
tencias judiciales que suspen-
dan la ciudadanía y resolver 
las gestiones para recobrarla.  
Las resoluciones que dicte el 
Registro Civil de conformidad 
con las atribuciones a que se 
refiere este inciso, son apela-
bles ante el Tribunal Supremo 
de Elecciones;

Para evitar la concentración 
de funciones en el Tribunal 
Supremo de Elecciones, se 
considera apropiado, incor-
porar las funciones de orga-
nización y vigilancia de las 
elecciones al Registro Civil.

Artículo 104. El Registro Civil 
es un organismo constitucio-
nal autónomo, cuyas funcio-
nes son:
1) Llevar el Registro Central 
del estado civil y formar las 
listas de electores;
2) Resolver las solicitudes 
para adquirir y recuperar la 
calidad de costarricense, así 
como los casos de pérdida 
de nacionalidad; ejecutar 
las sentencias judiciales que 
suspendan la ciudadanía y 
resolver las gestiones para 
recobrarla.  las resoluciones 
que dicte el Registro Civil de 
conformidad con las atribu-
ciones a que se refiere este 
inciso, son apelables ante el 
Tribunal Supremo de Elec-
ciones;
3) Registro de partidos po-
líticos y de candidatos inde-
pendientes;
4) Convocar a elecciones po- 
pulares;
5) Dictar, con respecto a la 
fuerza pública, las medidas 
pertinentes para que los pro-
cesos electorales se desarro-
llen en condiciones de garan-
tías y libertad irrestrictas.  En 
caso de que esté decretado el 
reclutamiento militar, podrá 
igualmente el Tribunal dictar 
las medidas adecuadas para 
que no se estorbe el proceso 
electoral, a fin de que todos 
los ciudadanos puedan emitir 
libremente su voto.  Estas 
medidas las hará cumplir en 
el Tribunal por si o por medio 
de los delegados que designe.
6) Efectuar el escrutinio defi-
nitivo de los sufragios emitidos 
en las elecciones de presiden- 
te y vicepresidente de la Repú-
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blica, diputados a la Asam-
blea Legislativa, miembros 
de las municipalidades y re-
presentantes a Asambleas 
Constituyentes;

7) Organizar, dirigir, fiscali-
zar, escrutar y declarar los 
resultados de los procesos de 
referéndum.  No podrá convo-
carse a más de un referéndum 
al año; tampoco durante los 
seis meses anteriores ni pos-
teriores a la elección presi-
dencial.  Los resultados serán 
vinculantes para el Estado si 
participa al menos el treinta 
por ciento (30%) de los ciuda-
danos inscritos en el padrón 
electoral para la legislación 
ordinaria, y el cuarenta por 
ciento (40%) como mínimo 
para las reformas parciales de 
la Constitución y los asuntos 
que requieran aprobación 
legislativa por mayoría ca-
lificada.

8) Las otras funciones que le 
encomiende esta Constitución 
o las leyes

Artículo 106. Los diputados 
tienen ese carácter por la Na- 
ción y serán elegidos por pro-
vincias.  
La Asamblea se compone de 
cincuenta y siete diputados.  
Cada vez que se realice un 
censo general de población, el 
Tribunal Supremo de Eleccio-
nes asignará a las provincias 
las diputaciones, en propor-
ción a la población de cada 
una de ellas.

No se contempla la represen-
tación indígena.

Artículo 106. Los diputados 
tienen ese carácter por la Na- 
ción y serán elegidos por pro- 
vincias, a excepción de una 
diputación, la cual se le asig-
nará a la representación de 
las comunidades indígenas 
del país.

La Asamblea se compone de 
cincuenta y siete diputados.  
Cada vez que se realice un 
censo general de población, el 
Tribunal Supremo de Eleccio-
nes asignará a las provincias 
las diputaciones, en propor-
ción a la población de cada 
una de ellas.
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G) A Manera de conclusión

A partir de este grupo de observaciones, podemos concluir que, en términos 
generales, parte de nuestra propuesta es una reestructuración del sistema electoral 
costarricense en aras de la transparencia y la seguridad.

Se propone separar las funciones que actualmente tiene el Tribunal Supremo 
de Elecciones.  Para ello, lo ideal es que el Registro Civil, o en su caso un órgano 
creado específicamente para ello, en calidad de organismo constitucional autónomo, 
tome las funciones de organización y puesta en marcha de las elecciones muni-
cipales y presidenciales.  Dentro del Registro Civil, es necesario que exista una 
dependencia de vigilancia y contralora, en lo que respecta a la verificación correcta 
de los procesos, así como la correcta utilización de recursos que se les otorgan a 
los partidos políticos, pero independiente del Tribunal Supremo de Elecciones.

El Tribunal Supremo de Elecciones, quedaría entonces con funciones juris-
diccionales únicamente, por su propia naturaleza, y para una mayor fortaleza en 
sus decisiones, se propone que se conforme por cinco magistrados permanentes 
y cinco suplentes.

Por su parte, se considera necesaria la creación de una Fiscalía especializada 
en delitos electorales, que dependa directamente de la Fiscalía General de la Re- 
pública.

Ahora bien, nos parece conveniente también establecer constitucionalmente 
el sufragio (en su calidad de votar y ser votado), como un derecho fundamental.  
Al establecerse constitucionalmente el derecho fundamental a votar y ser votado, 
se fortalecen una serie de derechos derivados de ellos.  En el primer sentido, entre 
otros, el derecho a votar de manera libre e informada; para ello se sugiere el cambio 
de listas cerradas y bloqueadas, que actualmente presentan los partidos políticos, 
a listas no abiertas, pero sí desbloqueadas, donde el votante tiene la posibilidad 
de elegir a la persona que considere que mejor lo va a representar.  Siguiendo la 
reflexión, se propone también la posibilidad de quitar el monopolio a los partidos 
políticos y que se permitan las candidaturas independientes, con la finalidad de 
una mejor representatividad para todo el electorado.

También es necesario acabar con la discriminación en todos los sentidos cuan- 
do se trata del derecho al sufragio.  La Constitución costarricense establece que los 
procesos deben de llevarse a cabo con garantía de representación de las minorías 
y sin discriminación de género, pero debería agregarse, en el mismo artículo 95, 
que se debe utilizar el principio de paridad de género.

La otra cara de la discriminación en estos procesos electorales aparece en las 
poblaciones indígenas, las cuales se ven obligadas a afiliarse a asociaciones espe- 
ciales, para poder participar de las decisiones políticas del país, sin que tales aso-
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ciaciones representen realmente la forma en la que tradicionalmente se organizan.  
No hay un reconocimiento real de la autonomía de los pueblos indígenas y tampoco 
representatividad en la Asamblea Legislativa.  

Desde nuestro punto de vista es imprescindible que constitucionalmente se 
reconozcan a las poblaciones indígenas, su derecho a la autonomía y autodetermi-
nación y que se respete tanto su forma de organización política interna, como su 
participación y representatividad en las decisiones del país.  Por ello se propone una 
solución que, quizá pueda pensarse un poco más, pero en principio puede solucionar 
esta falta de representación, que consiste en la asignación de un diputado para que 
se represente a la comunidad indígena costarricense en la Asamblea Legislativa.

Cada uno de los temas mencionados merece un análisis profundo y específi- 
co.  Sin embargo, nos parece importante marcar en esta exposición algunos puntos 
que consideramos plausibles de un estudio a fondo para promover nuevas inves-
tigaciones al respecto.

La cuestión electoral es amplia y compleja porque ciertamente depende de las 
características de cada Estado, de la sociedad y de la historia electoral.  No obs-
tante, la realidad de los sistemas electorales es una cuestión que no se puede dejar 
relegada, que es necesario revisarla, mejorarla y mantenerla de manera que la 
democracia de los países no se vea ensombrecida por situaciones que, con previ-
sión, pueden resolverse.



Capítulo IV

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. ALGUNOS PROBLEMAS  
EN SU EJERCICIO A PARTIR DE LA REFORMA 

DEL AÑO 2014 EN MÉXICO

Maestro MarIo alberto González GóMez*

Dr. VíCtor alejandro WonG Meraz**

Cdr. josé antonIo González Flores***

1. resuMen

El presente texto tiene la finalidad de presentar algunas de las figuras vincu-
ladas al ejercicio de los derechos político-electorales, en los procesos electorales 
federales desarrollados en México después de la reforma político electoral de 2014, 
exponiendo la ruta que han seguido en la conformación de criterios jurisdiccionales 
que han permitido hacer más eficiente su ejercicio, al tratarse de derechos de base 
constitucional y configuración legal.  Para ello abordamos los temas de paridad 
entre géneros, candidaturas independientes, representación indígena, fiscalización 
y remuneración de servidores públicos de elección popular, en el caso específico 
de los integrantes de ayuntamientos.  De los que presentamos a consideración del 
amable lector, las que avizoramos como oportunidades de mejora en su ejercicio.

2. palabras ClaVe

Derechos políticos, derechos electorales, proceso electoral, paridad entre géne- 
ros, candidaturas independientes, representación indígena, financiamiento, fisca-
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3. abstraCt

The present text has the purpose to introduce some of the figures related to the 
exercise of political electoral rights, in the federal electing processes developed in 
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Mexico after the political and electoral amendments made on 2014, displaying the 
course they have followed in the conformation of juridical standards which have 
allowed their practice to be more efficient when it comes to legally configurated 
constitutional rights.  In order to do so, the subjects that will be addressed are par-
ity between genders, independent candidatures, indigenous representation, fiscal 
inspection and public servants from popular vote remuneration, in the specific 
case of city hall members.  To the reader kind consideration, the ones perceived 
as opportunities for improvement in their exercise.

4. KeyWords

Political rights, electoral rights, electoral process, parity between genders, 
independent candidatures, indigenous representation, funding, fiscal inspection, 
public servants’ remuneration.

5. IntroduCCIón

Una de las aspiraciones, ya en lo estrictamente personal, ya en ámbitos de 
mayores alcances, es la búsqueda de reconocimiento; el Diccionario de la Real 
Academia Española establece varias posibles acepciones de este término, entre ellas 
podemos destacar: admitir como cierto algo, admitir o aceptar algo como legítimo 
o admitir o aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición1.

Desde un punto de vista esencialmente interno, las naciones aspiran a que su 
población alcance el mayor grado de bienestar posible, para lo cual en el desarrollo 
histórico se han dotado de diversos mecanismos para acceder a tal posibilidad en lo 
económico, lo social y lo político, sin que ninguna de estas tres formas de organizar 
la vida en sociedad puedan desvincularse, ya que el desarrollo de unas depende 
de la materialización de las otras, de forma que sería difícil pensar en una nación 
con un alto grado de desarrollo económico, sin que ello implique bienestar social 
para sus integrantes, o que uno u otro hayan sido alcanzados sin una estabilidad 
política que permitiera el desarrollo y estabilidad de lo social y lo económico.

En estas condiciones, la búsqueda por alcanzar primero, y conservar enseguida, 
un sistema político en que los valores democráticos universalmente aceptados se 
implanten en una sociedad, no solo trasciende a lo doméstico, es decir al ámbito 
estrictamente nacional, pues la globalización entendida no solo en el aspecto 
económico, ha colocado a todas las naciones ante la necesidad de reconocimiento 
internacional, en lo tocante a diversos aspectos de su sociedad, entre ellos, los de- 

1 https://dle.rae.es/?id=VUKtSkp 
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rechos humanos como los más trascendentes y de estos, los derechos político elec-
torales, pues el reconocimiento y respecto de los primeros depende del adecuado 
ejercicio de los segundos.

Así las cosas, este reconocimiento internacional a que aspiran las naciones, 
precisa de diversos mecanismos que lo hacen posible y, de forma razonable, ge-
neran legitimación en quienes son sujetos de reconocimiento y aceptación, y en 
quien es mediante instrumentos específicos emiten una opinión que les permite 
a las demás naciones, tener un criterio cuantificable para decidir si conceden ese 
reconocimiento.

De tal forma que, en nuestra región, la Organización de Estados Americanos, 
cuenta con un área especializada en la atención de los procesos políticos de los 
países miembros.  Se trata de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democra-
cia, cuyo Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, a invitación 
expresa de los países miembros, integra misiones de observación electoral, que se 
encargan de asistir de manera presencial a los procesos electorales.

En México, las misiones de observación electoral de la OEA, cuya primera 
experiencia en nuestro país fue en el año 20092, han presenciado tanto procesos 
electorales locales como federales, a cuya conclusión emiten informes en los que 
refieren alguna problemática concreta detectada en el proceso electoral, y en su 
caso sugieren alguna alternativa al caso en cuestión.

Recordemos que en México, en la década que está pronta a concluir, hemos 
vivido trascendentes reformas constitucionales en las áreas de los derechos humanos 
y de los derechos político-electorales como parte de aquellos.

 Así, la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, en que por un lado se reconoce que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitu-
ción y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, y por el otro, que todas las autoridades, 
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, pro- 
teger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de uni- 
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; sin dejar de mencio-
nar lo relativo al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.  Esta 
reforma coloca a los derechos humanos en la cúspide de reconocimiento y garantía 
de protección constitucional y convencional.

Con el impulso que trajo esta reforma, derivado de la experiencia acumulada en 
los procesos electorales de los años 2012 y 2013, se modificaron diversas disposi-

2 OEA: 50 años observando elecciones en las Américas, consultable en: https://www.oas.org/
es/sap/deco/docs/MOE50y_s.pdf 
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ciones en materia político electoral, que trajeron su consecuente reforma legal del 
año 2014, con lo que diversas figuras e instituciones en materia política electoral, 
experimentaron importantes transformaciones.  Entre ellas podemos destacar la pa- 
ridad de género, las candidaturas independientes, la representación indígena, la 
representación proporcional, el financiamiento público en los procesos electorales, 
la organización y la justicia electoral, por mencionar solo las más destacadas.

De algunas de estas figuras nos gustaría exponer breves consideraciones que 
estimamos pertinentes, para clarificar el desarrollo que han experimentado, parti-
cularmente en tiempos recientes, a partir de las citadas reformas constitucionales 
y legales, que propiciaron inicialmente su visualización y después su deseada 
consolidación en el marco de los procesos electorales en México, teniendo como 
eje central de este análisis el ejercicio de los derechos político electorales y la 
eventual problemática a la que se han enfrentado.  En cada caso, trataremos de 
vislumbrar posibles alternativas de solución.

6. parte prIMera: CInCo probleMas relaCIonados Con dereChos 
 en el sIsteMa eleCtoral MexICano

A) Paridad de género

Iniciaremos con uno de los temas que, podemos anticipar, ha tenido una evo-
lución que podríamos calificar de favorable.  No debemos pasar por alto que, si 
bien la igualdad entre hombres y mujeres se ha previsto en el texto constitucional 
desde mediados del siglo pasado, lo cierto es que el de las mujeres se trata de uno 
de los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad y desventaja histórica.

Para poner esto en contexto, cabe precisar que los artículos 1º, párrafos primero 
y último, y 4º, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, garantizan el principio de igualdad en su dimensión material como 
elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho y la integración 
paritaria de los órganos del Estado.

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discri- 
minación contra la Mujer3 , la define como “toda distinción, exclusión a restric- 
ción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su esta- 
do civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos hu-

3 CEDAW por sus siglas en inglés, aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 
187 países incluido México, http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw 
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manos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

En el ámbito interamericano, la Convención Belém do Pará4 señala que la 
violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder histó-
ricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho de toda 
mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma 
de discriminación5.

La CEDAW destaca la obligación de los Estados de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, entre otros, el derecho de acceso a los cargos públicos y 
a participar en la toma de decisiones, en tanto que la exclusión política, la discri-
minación de la mujer en el acceso a los cargos públicos y la permanencia de un 
“techo de cristal”6 que impide a las mujeres el acceso a los más altos cargos de 
dirección, constituyen una forma de violencia hacia las mujeres.

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción ha determinado en diversos criterios que el mandato contenido en el párrafo 
segundo del artículo 1º de la Constitución Federal impone a todas las autoridades, 
en el ámbito de su competencia, el deber de preferir la interpretación que favorezca 
y proteja en mayor medida los derechos humanos.

Que en este contexto de búsqueda por nivelar los derechos de mujeres y hom-
bres en el acceso a cargos públicos, ha determinado que las acciones afirmativas7 
tienen sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material, 
a partir de la interpretación de las disposiciones legales y convencionales que rigen 
el tema, donde se concluyó que el principio de igualdad en su dimensión material 
es un elemento fundamental de todo Estado democrático de derecho, el cual toma 
en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos 
grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, 
y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, 

4 https://violenciapolitica.mx/documents/1540574779-Convenci%C3%B3n%20Interamerica 
na%20violencia%20contra%20la%20mujer.pdf 

5 Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos núm. 4: 
género, consultable en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/genero1.pdf 

6 Definido por María elena CaMarena adaMe y María luIsa saaVedra GarCía como los 
obstáculos que impiden que una mujer alcance puestos de alto nivel en las organizaciones; en El 
Techo de Cristal en México; La ventana, Revista de estudios de género La ventana, vol. 5 núm. 47 
Guadalajara ene./jun. 2018; consultable en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S1405-94362018000100312 

7 Tesis de jurisprudencia 43/2014 acciones afirmativas. Tienen sustento en el principio cons-
titucional y convencional de igualdad material, consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/
CertificacionJyT/2014/SUP_CertificacionJyT_2014-Certificacion%2051%202014-11-06%20
Unanimidad%20de%20votosCer.pdf 
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conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 
razonables, de manera que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales 
grupos sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de 
igualdad material8.

Es de destacar, que el principio de paridad, que en los informes de la Misión de 
Observación Electoral de la OEA, del año 20159, en que se celebraron en México 
lo que llamamos elecciones intermedias, hizo particular énfasis en la intervención 
del TEPJF al aplicar acciones afirmativas, en beneficio de las mujeres, en temas 
como registro de candidaturas, sustitución de candidatos y la integración de fór-
mulas, tanto en las candidaturas de mayoría como en las listas de representación 
proporcional, en que se priorizó garantizar a las mujeres el acceso a las candida-
turas, de forma que en los resultados del citado proceso electoral, la integración 
de la Cámara de diputados alcanzó un 42 por ciento para mujeres.

En esa secuencia, en el informe de la Misión de Observación, correspondien- 
te a las elecciones 201810, se apunta la materialización de algunos de los criterios 
generados por el TEPJF en el proceso de 2015, en que entre otras cosas es de des-
tacar que la integración de los órganos parlamentarios en la Cámara de Diputados 
es de un 49,2 por ciento y en el Senado de un 50,78 por ciento para las mujeres, 
donde los criterios avanzaron ya a la integración de los órganos legislativos.

Así las cosas, los criterios generados por el Tribunal Electoral Federal en Mé-
xico, en los dos últimos procesos electorales federales, fueron hoja de ruta para que 
las autoridades electorales locales y jurisdiccionales, garantizaran el derecho de las 
mujeres de integrar los órganos de gobierno, ya que la implantación de acciones 
afirmativas tuvo sustento en un mandato de optimización, sustentado en los blo-
ques de constitucionalidad y convencionalidad, buscando superar las condiciones 
históricas de desigualdad en el acceso a cargos de elección popular, condicionado 
a que la medida fuese razonable y que asegurara una auténtica representatividad 
de ese género en la función legislativa de las entidades.

Hasta este punto, la paridad de género ha sido garantizada vía la interpretación 
y aplicación de los criterios generados por los tribunales electorales, a través de 

8 El TEPJF, ha considerado en la jurisprudencia 30/2014, acciones afirmativas. naturaleza, ca-
racterísticas y objetivo de su implementación, que las acciones afirmativas constituyen una medida 
compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de 
desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus dere-
chos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y 
oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales 

9 https://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/Mexico2015_Informe_al_Consejo_Per 
manente_S.pdf 

10 https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar---MVE-Mexico.pdf 
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acciones afirmativas, que como hemos referido líneas antes, abarca cuestiones 
como el registro, la integración de fórmulas, la sustitución, la conformación de 
listas de representación proporcional, la paridad vertical y horizontal, los bloques 
de competitividad11.

Sin embargo, la responsabilidad de origen, en el cumplimiento de estos prin-
cipios, quedaba en el ámbito de los partidos políticos, por lo que la igualdad de 
oportunidades respecto a las posibilidades reales de participación, seguía enca-
minado a materializar la igualdad entre hombres y mujeres en la postulación de 
candidaturas, lo cual en consideración de las autoridades jurisdiccionales abonaba 
al cumplimiento de protección en el ejercicio efectivo de los derechos político 
electorales de las candidatas y candidatos.  Es decir, el marco legal seguía siendo 
limitado, y se constreñía a establecer la obligatoriedad de la paridad en la postu-
lación.  Inclusive la libertad configurativa de las legislaturas locales presentaba la 
misma limitante, la única exigencia en cuanto a paridad es cumplir este principio 
en la postulación.  No obstante, es importante el número de casos en que la Sala 
Superior del TEPJF se tuvo que pronunciar para verificar que se cumpliera esa 
paridad, o en que los triunfos de candidatas mujeres fuera mayor que la del género 
opuesto, esta prevaleciera12.

Como apuntamos al iniciar este apartado, los criterios emanados de los órga- 
nos jurisdiccionales en el tema de paridad entre géneros, a golpe de sentencias, si 
se permite la expresión, fue pavimentando el camino que ha permitido llegar hasta 
la paridad en la integración de los órganos legislativos en el ámbito federal, con 
sus honrosas réplicas en lo local.  De forma que hace solo unos días, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, determinó que el principio constitucional de paridad 
de género no se agota con la postulación de candidaturas de determinado género, 
sino que trasciende a la integración de los órganos legislativos locales, por lo que 
las entidades federativas se encuentran obligadas a adoptar medidas tendientes a 

11 La paridad vertical y horizontal, implica, en el caso de la primera, que las listas de candida-
tos a ayuntamientos, deben estar integradas de manera alternada por fórmulas de diferente género, 
en tanto la segunda implica que en el ámbito geográfico, la distribución de quienes encabecen 
las planillas, deben ser igualitarias para ambos géneros; lo cual se vincula al concepto de bloque 
de competitividad, entendido como la obligación de los partidos políticos de postular candidatas 
mujeres, en igualdad de condiciones que los candidatos hombres, postulando candidatas no solo en 
distritos o municipios, según corresponda al tipo de elección, de baja competitividad, sino también 
en los que sean de competitividad media y alta, con lo que se optimicen sus posibilidades de acceder 
a los cargos públicos. SUP-REC-1195/2017 y acumulado, consultable en: https://www.te.gob.mx/
genero/media/pdf/a0d83651f381c16.pdf 

12 Yucatán SUP-REC-930/2018 y acumulados; Morelos en el SUP-REC-1052/2018; Aguasca-
lientes SUP-REC- 1209/2018 y Acumulados; Tlaxcala SUP-REC-1021/2018; Nuevo León SUP-
REC-1036/2018. 
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la paridad en la integración de las listas de candidaturas de representación propor-
cional, aunque estas se definan después de la jornada electoral13.

Así, la Corte se pronunció en el sentido que, si bien las entidades federativas 
tienen libertad configurativa, el principio de paridad de género debe respetarse 
en las listas definitivas de candidaturas con que los partidos políticos finalmente 
participen en la asignación de diputaciones; en esta resolución la SCJN establece 
que garantizar a través de la acción del Estado que hombres y mujeres tengan las 
mismas posibilidades de acceder a los congresos locales, no es optativo para las 
entidades federativas, sino la obligación de cumplir con un principio constitucional, 
en cuya discusión se refirió inclusive que debe abandonarse el término de acción 
afirmativa, pues no se trata de acciones compensatorias, sino una obligación de 
hacer prevalecer el principio constitucional14.

En esta lógica, hemos podido, de manera breve, observar el trayecto que la 
paridad de género ha transitado en lo tocante a los derechos políticos electorales.  
Nos gustaría concluir este apartado señalando que, sin que ello implique que se 
trate de un tema acabado, o que no requerirá un seguimiento cercano y escrupuloso 
de los diferentes actores involucrados para verificar que la paridad entre géneros 
sea un aspecto normal en los procesos electorales; sin embargo, es justo mencionar 
que el pasado 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la más reciente reforma constitucional en materia de paridad entre géneros, en la 
que fueron reformados los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se garantiza la paridad 
de los órganos no solo de representación popular, sino también los directivos de 
la administración pública y los jurisdiccionales15.

Quedan aún diversos pendientes en el tema de paridad de género y particular-
mente en la atención de condiciones de vulnerabilidad de las mujeres vinculadas 
al ejercicio de sus derechos político electorales, particularmente en lo relativo a 
la violencia política de género; no obstante, debe reconocerse el avance que en 
las décadas recientes hemos presenciado en esta materia; queda esperar, una vez 

13 El 4 de junio de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como jurispruden- 
cia que “el principio de paridad de género trasciende a la integración de las legislaturas de las enti- 
dades federativas y no se agota en la sola postulación a los cargos”, derivado de la Contradicción de 
tesis 275/2015, suscitada entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Supe- 
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver, por una parte, la acción de 
inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas y, por la otra, los expedientes SUP-JDC-1236/2015 
y sus acumulados, SUP-REC-575/2015 y su acumulado y SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados. 
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5890 

14 https://www.sitios.scjn.gob.mx/video/?q=video/2266 
15 Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2019, consultable en: https://www.dof.gob.mx/

nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019 
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establecida la paridad en el texto constitucional, la correspondiente instrumentación 
legal, que no puede menos que garantizar los criterios que las instancias jurisdic-
cionales han confeccionado para armonizar el ejercicio material del derecho a la 
paridad entre géneros en materia político electoral.

De esta forma, el problema central radica en que la paridad entre géneros, si 
bien se encuentra ya avanzada en su previsión normativa constitucional, su confi-
guración legislativa federal y local debe buscar de forma concreta llevar esa pari- 
dad no solo a los órganos parlamentarios, sino, como lo propone la reforma a la 
constitución federal, hacer que esa paridad se materialice en la totalidad de los 
órganos de la administración pública; por lo que la paridad entre géneros es ne-
cesaria en la integración de los órganos directivos de las autoridades electorales 
administrativas y jurisdiccionales, de los tribunales y juzgados del Poder Judicial 
de la Federación, en la integración de los gabinetes de gobierno en los ámbitos 
federal, estatal y municipal.  Con lo que se alcanzaría la intención material de dar a 
la paridad entre géneros los alcances que la propia conformación social evidencia.

B) Candidaturas independientes

Referimos en la parte introductoria, que dentro de los temas objeto de co-
mentario por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados 
Americanos, está el relativo a candidatos independientes, en el que, de forma ge-
neral, señalaron diversas dificultades en el proceso de registro de los candidatos, 
las etapas que este comprende, e inclusive la cuestionada resolución de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación16.  Sobre el 
particular, podemos coincidir en que el desarrollo de las candidaturas indepen-
dientes se encuentra en un proceso de estructuración normativa, pues si bien su 
configuración legal comprende las bases esenciales que garantizan su ejercicio, la 
ejecución de los mecanismos que lo materializan comprende una serie de etapas 
y requisitos que pueden cuestionarse por falta de claridad y en ocasiones por una 
complejidad difícil de descifrar.

16 SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-JDC-201/2018, la controversia se suscita ante la 
que al menos de forma aparente constituyó un cambio de criterio en la línea que había observado 
la Sala Superior del TEPJF. El actor manifestó agravios relativos a la vulneración de su garantía de 
audiencia, ante la negativa del INE para revisar un número determinado de cédulas de apoyo ciu-
dadano, a lo cual la Sala Superior declaró fundado el agravio y bajo la premisa que ante la cantidad 
de cédulas de apoyo ciudadano que había venido validando en las revisiones previas, lo esperable 
era que en esa secuencia alcanzara el umbral requerido de apoyos ciudadanos, por lo que ordenó al 
INE otorgara el registro, sin necesidad continuar con la revisión de cédulas de apoyo. Consultable 
en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-
JDC-0186-2018.pdf 
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Para entrar en contexto recordemos que el 9 de agosto de 2012 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 35, fracción II de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la participación de 
los ciudadanos por medio de las candidaturas independientes17.  Posteriormente, el 
27 de diciembre de 2013 se publica en el DOF la modificación del inciso e) de la 
fracción IV del artículo 116, que elimina la exclusividad de los partidos políticos 
para postular candidatos a cargos de elección popular, pero conserva el reconoci-
miento de su derecho a hacerlo18, con lo que se armoniza el precepto aludido con 
el artículo 35, fracción II de la CPEUM.

Finalmente, el 23 de mayo de 2014 se incluyó la figura legal de la candidatura 
independiente.  La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales19, 
en su libro séptimo, regula las candidaturas independientes para los cargos de 
presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión, de-
jando a las legislaturas locales la libertad configurativa para emitir la normativa 
aplicable a los candidatos independientes en sus elecciones.

De manera general, tanto en lo federal como en lo local, el procedimiento para 
la participación por la vía de la candidatura independiente, comprende los siguientes 
pasos: la emisión de la convocatoria correspondiente; que los ciudadanos intere-
sados en registrarse, presenten su manifestación de intención por escrito ante los 
órganos de las autoridades electorales correspondientes; para lo cual, entre otras 
cuestiones, deben constituir una asociación civil y nombrar a un responsable de 
la administración de los recursos financieros; por lo que hace al esquema de fi-
nanciamiento debe ser de origen privado para la etapa de la obtención del apoyo 
ciudadano, y público y privado para la etapa de las campañas20.

Conforme a la libertad configurativa de las legislaturas locales, se recono-
cen diferencias en los porcentajes respecto de la lista nominal para establecer el 
número de apoyos ciudadanos que se requieren para obtener el registro por tipo 
de elección.  Los aspirantes que obtengan la calidad de candidato independiente 

17 “Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que esta-
blezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde 
a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente 
y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.

18 Incorpora el principio de que las constituciones y leyes locales garantizarán que en las 
elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de elección popular.

19 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.
20 Acuerdo INE/CG416/2017, consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/

bitstream/handle/123456789/93572/CGex201709-08-ap-11.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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tienen acceso básicamente a las mismas prerrogativas en todos los estados, entre 
las que destacan el acceso a tiempo en radio y televisión, y financiamiento público.  
Finalmente, al ser el Instituto Nacional Electoral el responsable de fiscalizar tanto 
las elecciones federales como las locales, todas siguen el mismo tipo regulación 
en materia de fiscalización.

Más allá del caso que resultó emblemático en el reciente proceso electoral fe-
deral 2017-2018 en México, en que por primera ocasión desde las citadas reformas 
constitucionales y legal, un candidato independiente se encontró en las boletas 
electorales como opción concreta al lado de los candidatos de partido político; 
las candidaturas independientes, precisamente debido en parte a la libertad confi-
gurativa de las legislaturas locales, determinó reglas que en el desarrollo de este 
proceso electoral fueron objeto de análisis por las autoridades jurisdiccionales, como 
lo son los requisitos de dispersión21, consistente en que el porcentaje de apoyos 
ciudadanos requeridos para obtener la calidad de candidato y en consecuencia su 
registro, debe obtenerse en una superficie determinada de la geografía por la cual 
se contiende, ya sea un número de municipios en el caso de la gubernatura de un 
estado, o de secciones electorales en el caso de distritos o municipios, tratándose 
de elección de diputaciones o ayuntamientos.

Por otro lado, fue también motivo de estudio de los tribunales electorales, 
la asignación de espacios de representación proporcional en las elecciones de 
ayuntamientos, tratándose de candidatos independientes22.  En algunos casos, 

21 SUP-JDC-1163/2017; en este asunto, un ciudadano aspirante a candidato independiente a 
la gubernatura de Puebla, impugnó ante el tribunal local la constitucionalidad de la disposición 
contenida en el art. 201 Bis, Fracción I, del Código Electoral del Estado de Puebla, la cual dispone 
que los aspirantes a candidatos independientes, deben recabar el apoyo ciudadano equivalente al 3 
por ciento de la lista nominal y estar integrada por electores de por lo menos las dos terceras partes 
de los municipios que componen la entidad. El tribunal local consideró constitucional este requisito 
a partir de la aplicación del test de proporcionalidad. Sin embargo, el actor acudió a la instancia 
federal, cuya determinación establece que la exigencia de cumplir con el apoyo ciudadano con elec-
tores de por lo menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, resulta desproporcionada, 
pues implica una carga excesiva. La Sala Superior resolvió inaplicar la referida porción normativa.

22 Juicio ciudadano SM-JDC-535/2015. En este asunto, la Sala Regional Monterrey analizó si es 
constitucional excluir a los candidatos independientes del acceso a las regidurías de representación 
proporcional cuando estos alcanzaron el umbral mínimo para obtener representación en el cabildo, 
contemplado en la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. En la elección del ayuntamiento de 
San Pedro Garza García Nuevo León, del año 2015, el triunfo lo obtuvo el PAN con 33,433 votos 
(51.32%), el segundo lugar lo tuvo la planilla de candidatos independientes encabezada por Lorenia 
Canavatti con 11,260 (17.28%). Aunque la candidatura independiente era la segunda fuerza política 
más competitiva de esa elección, las autoridades electorales de la entidad les negaron el acceso a cargos 
de RP, a partir de diversas disposiciones legales del estado de Nuevo León contenidas en los arts. 
191, 270, 271 y 272 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que no previene la posibilidad 
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como en el Estado de Nuevo León, existía una omisión legislativa, pues ninguna 
disposición establecía la posibilidad de asignar espacios de representación pro-
porcional a planillas de candidatos independientes en elección de ayuntamientos, 
y casos en otras en que existía prohibición expresa para que las planillas de candi-
datos independientes participaran de la asignación de espacios de representación 
proporcional, como en el Estado de México.  Conflicto que fue dirimido por los 
tribunales, con el precedente del juicio identificado como SM-JDC-535/2015, que 
se replicó en diversos casos en el proceso 2017-2018, de forma que, como es de 
conocimiento general, tras la necesidad de convocar a elecciones extraordinarias 
en el Estado de Puebla, cuya jornada electoral se cumplió el pasado 2 de junio de 
2019, al instrumentar la convocatoria respectiva, en el Acuerdo correspondiente, 
el Instituto Nacional Electoral asumió los argumentos sustentados por la Sala 
Superior del TEPJF en que consideró excesivo el requisito de dispersión, por lo 
cual en la convocatoria emitida por el INE a elecciones extraordinarias23 no se 
incluyó el requisito de dispersión para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
establecido en la legislación electoral del Estado de Puebla.

Como señalamos líneas antes, parte de la dinámica para conseguir el registro y 
la calidad de candidato independiente, está condicionada a cumplir con el requisito 
de apoyo ciudadano, que derivado del señalado caso del SUP-JDC-186/201824, 
redefinió la necesidad de precisar con mayor claridad las formalidades en el pro-
cedimiento de verificación de las cédulas de apoyo ciudadano, como parte de las 
formalidades esenciales del procedimiento.

Respecto del cual podemos brevemente apuntar que el concepto de “formali-
dades esenciales del procedimiento” es de carácter complejo e implica cuestiones 
diversas.  Con este término la Constitución hace referencia, en parte, a lo que en 
otros sistemas jurídicos denominan el “debido proceso” o también el “debido 
proceso legal”.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 
 

de asignación de regidurías de representación proporcional a planillas integradas por candidatos 
independientes. Sin embargo, la Sala Monterrey del TEPJF, concluyó que es inconstitucional excluir 
a las candidaturas independientes de la asignación de cargos municipales bajo el principio de RP 
porque se viola el derecho al voto pasivo de los candidatos independientes, porque se vulnera el 
carácter igualitario del voto y porque excluir a los candidatos independientes de la asignación de RP 
es contrario al objetivo de la representación proporcional, que es dar representación a las minorías.

23 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la convo- 
catoria a la ciudadanía interesada en postularse como candidatas y candidatos independientes a car- 
gos de elección popular para gobernadora o gobernador y miembros de ayuntamientos en los muni-
cipios de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, Estado 
de Puebla, en la elección extraordinaria 2019, consultable en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php
?codigo=5550531&fecha=18/02/2019 

24 Supra nota 13.
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el debido proceso legal se refiere al “conjunto de requisitos que deben observarse 
en las instancias procesales a efecto que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 
afectarlos.  Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro 
de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el 
“debido proceso legal”25.

Sobre el tema la jurisprudencia mexicana ha sostenido que las formalidades 
del procedimiento constituyen una fórmula compleja26 entre cuyos componentes 
destaca el que se refiere al denominado derecho de audiencia27.

25 Se trata de un criterio contenido en varios pronunciamientos de la Corte; por ejemplo, en 
el “Caso Ivcher Bronstein”, sent. de 6 febrero 2001, párrafo 102 y en Opinión Consultiva 18/03, 
párrafo 123. Consultable en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf 

26 Formalidades esenciales del procedimiento. son las que garantizan una adecuada y oportuna 
defensa previa al acto privativo. La garantía de audiencia establecida por el art.14 constitucional 
consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 
libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notifica-
ción del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar, y 4) el dictado de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el 
fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Diciembre de 1995, 
Tesis: P./J. 47/95, página 133. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2
00234&Clase=DetalleTesisBL 

27 Audiencia, garantía de debido proceso. La garantía de audiencia reconocida por el art. 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se contrae a una simple comunicación 
a la parte afectada para que tenga conocimiento de un acto de autoridad que pueda perjudicarlo, sino 
que implica el derecho de poder comparecer ante la autoridad a oponerse a los actos que afecten sus 
propiedades, posesiones o derechos y a exponer las defensas legales que pudiere tener, para lo cual, 
obviamente, es necesaria la existencia de un juicio en el que se observen las formalidades esenciales 
del procedimiento, como lo expresa claramente el mencionado precepto constitucional, formalidades 
que están constituidas, de acuerdo con la teoría del proceso, por el emplazamiento para contestar 
demanda, un período para ofrecer y rendir pruebas y un plazo para presentar alegatos, a efecto de 
obtener una sentencia que declare el derecho en controversia, todo lo cual no puede ser satisfecho 
sino a través del debido proceso que exige el mencionado art. 14 como garantía individual. Tribunal 
Colegiado Del Octavo Circuito.

Toca 242/75. Rafael Prieto Torres. 3 de octubre de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Villegas Vázquez. 

Nota: En el Informe de 1975, la tesis aparece bajo el rubro “AUDIENCIA, GARANTIA DE.”.

Página 13 de la sentencia SUP-JDC-186/2018 Y SU ACUMULADO SUP-JDC-201/2018, 
consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sen-
tencias/SUP-JDC-0186-2018.pdf 
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Sin que entremos al detalle de lo resuelto por el TEPJF en el citado expediente 
SUP-JDC-186/2018, podemos destacar que lo trascendente al tema de la garantía de 
audiencia, implica que en el proceso de revisión de las cédulas de apoyo ciudadano, 
la autoridad administrativa electoral en lo sucesivo debe hacer del conocimiento 
de manera particular y detallada, al aspirante, previo a la cita para la revisión, los 
motivos que son cuestionados para la validez de la cédula, para que el aspirante 
esté en posibilidad de preparar una adecuada defensa.

Otro asunto específico relativo a candidaturas independientes, observado en 
el proceso electoral 2017-2018, es el relativo al régimen de financiamiento; en prin- 
cipio, recordemos que nuestro orden jurídico dispone la prevalencia del financia-
miento público sobre el privado, y que, en el caso de los candidatos independien-
tes, en la etapa de recolección de apoyo ciudadano solo dispondrán de recursos 
privados28.

Sin embargo, se ha cuestionado que estas disposiciones resultan inequitativas, 
pues la cantidad a que como candidato independiente se tiene acceso vía finan-
ciamiento público, resulta desproporcional contrastada con la que tiene a dispo-
sición un candidato de partido.  Pero no solo eso, ya que está además el tope de 
gastos de campaña, problemas que en diversos casos29 fueron motivo de estudio 
y pronunciamiento por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en los que se determinó que la regla de prevalencia de los recursos públicos sobre 
los privados no debe aplicarse a las candidaturas independientes, pues ello resulta 
inequitativo30.  Y, por otro lado, al ser particulares las condiciones del candidato 
independiente, y no contar con la infraestructura que respalda a un candidato de 
partido la regla de nulidad por rebase de tope de gastos superior al 5 por ciento 
debe flexibilizarse, atendiendo desde luego al caso específico31.

28 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, art. 374.

1. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de 
origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que 
determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser postulado.

2. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al diez por ciento del establecido 
para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

29 SUP-JDC-222/2018 Y ACUMULADOS, consultable en: https://www.scjn.gob.mx/sites/
default/files/sentencias_salas_tepjf/documento/2018-04/SUP-JDC-222-2018.pdf

30 Tesis XXI/2015, consultable en: https://www.te.gob.mx/candidaturas-independientes/content/
tesis-xxi2015 

31 SUP-REC-1048/2018, el asunto se refiere a las elecciones de Ayuntamiento del Municipio 
de Peribán, Michoacán de 2018, en que el triunfo lo obtuvo la planilla encabezada por la candidata 
independiente Dora Belén Sánchez Orozco: la impugnación fue presentada por el PAN, quien so-
licitaba la nulidad de la elección derivado del rebase de tope de gasto de campaña en un 7.07 por 
ciento. La ala Regional Toluca determinó que no obstante el rebase, y que la diferencia de votación 
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Así las cosas, podemos detectar que el hilo conductor que conecta el desarrollo 
de las candidaturas independientes, en los escasos procesos electorales que la figura 
lleva entre nosotros, es precisamente el cuestionamiento en las reglas de operación 
dispuestas en los ámbitos federal y local; por lo que estas reglas que en algunos 
casos han sido ya calificadas por los órganos jurisdiccionales como excesivas o 
restrictivas, dependiendo del requisito que se cuestione, deben seguirse depurando, 
con miras a que no solo se apliquen como consecuencia de criterios jurisdiccio-
nales, sino que lleguen a alcanzar su inclusión en la legislación federal y local.

De lo aquí expuesto, podemos concretar, respecto del derecho de audiencia ana-
lizado, que es necesario que el Instituto Nacional Electoral cuente en su estructura 
administrativa, con el área específica, al menos durante la etapa del proceso elec-
toral correspondiente a la recolección de apoyo ciudadano, destinada a la revisión 
y en su caso validación de las cédulas de apoyo ciudadano, cuando estas han sido 
motivo de observación, de forma que cuando se emita oficio de observaciones, en 
él se especifiquen de manera particular, las cédulas de apoyo cuestionadas y de 
forma clara y precisa, los motivos cuestionados para su validez, lo cual permitirá 
al aspirante y a su representante, contar con la información suficiente para hacer 
frente a la aclaración y preparar una defensa adecuada.

C) Representación indígena

Inicialmente habrá que puntualizar que las diversas instancias internacionales 
e instrumentos convencionales32, han estandarizado algunos criterios respecto de 
los derechos que de manera específica asisten a las poblaciones indígenas, como el 
hecho de que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, la cual 
se ejerce en un marco de autonomía que asegure la unidad nacional.  Por eso los 
pueblos y las comunidades indígenas pueden autodeterminarse, autorregularse y 
autogobernarse en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, los 
cuales están referidos a todos los sentidos (social, económico, político o cultural), 
 

entre el primero y segundo lugar fue inferior al 5 por ciento, genera la presunción de determinación, 
no resultan razones suficientes para declarar la nulidad de la elección, pues las particularidades del 
caso, entre ellas la competencia en condiciones de desigualdad en el financiamiento disponible para 
los candidatos independientes y al que tiene acceso un candidato de partido, además de pertenecer 
la candidata independiente a un grupo desfavorecido. Consultable en: https://www.te.gob.mx/Infor-
macion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-1048-2018.pdf 

32 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas https://www.oas.org/es/
sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf 
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y según las disposiciones jurídicas comprenden su identidad y su cosmovisión; 
la regulación y solución de conflictos internos; su gobierno interno; su lengua; el 
hábitat; lo relativo a las tierras y los recursos naturales; el desarrollo regional; el 
sistema educativo; su medicina tradicional, y su comunicación social.

De ahí que, consideramos los compromisos internacionales asumidos, tenemos 
que en el Estado Mexicano el reconocimiento constitucional y convencional del 
derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas implica 
una obligación para cualquier juzgador de tener en cuenta los sistemas normativos 
indígenas propios de la comunidad involucrada, al momento de resolver contro-
versias, así como reconocer sus especificidades culturales, las instituciones que 
les son propias y tomar tales aspectos al momento de adoptar la decisión.

De ahí, que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos que son indis-
pensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral.  En este sentido, se 
conceptúan o incluyen dentro de los derechos humanos33.  Por ello, esa correlación 
o equivalencia entre los derechos humanos individuales y los colectivos.  De forma 
que, los pueblos y las comunidades indígenas tienen un derecho de autodeter-
minación que va en dos planos: el interno para conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas y jurídicas, y el externo para participar plenamente, si así 
lo desean, en la vida política del Estado.

Luego entonces, el derecho a la libre determinación y la autonomía es un dere-
cho de base constitucional y de configuración legal que tiene contenidos mínimos, 
previstos en el apartado A del artículo 2º constitucional34, los cuales comprenden: 
las formas internas de convivencia; la aplicación de sus sistemas normativos en 

33 Los cuales son entendidos como condiciones esenciales para la protección de la dignidad de 
las personas y su desarrollo pleno.

34 Artículo 2º. 

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indí-
genas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

”I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 
cultural.

”II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 
los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

”III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las auto-
ridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando 
que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados 
en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección 
popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, 
la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas 
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la solución de conflictos internos; las formas propias de gobierno y su representa-
ción en los municipios; su cultura e identidad; el hábitat y sus tierras; los recursos 
naturales, y el acceso a la jurisdicción del Estado.  Además, tal reserva jurídica 
encuentra su razón en el contexto fáctico de los pueblos y comunidades de cada 
entidad federativa.

Adicionalmente, debe distinguirse que, por un lado, es derecho de los pueblos 
y comunidades indígenas a elegir representantes ante los ayuntamientos con po-
blación indígena, y, por el otro, pueden elegir a las autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Es decir, que el derecho político electoral de las comunidades indígenas se cir- 
cunscribe a dos supuestos específicos, que son, en primer lugar, elegir, de acuerdo 
con sus procedimientos, normas y prácticas tradicionales, a las autoridades o repre-
sentantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando 
la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en 
 

comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección 
de sus autoridades municipales”.

Fracción reformada DOF 22-05-2015, 29-01-2016

“IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan 
su cultura e identidad.

”V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución.

”VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra es-
tablecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por 
terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales 
de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas 
estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse 
en términos de ley.

”VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, 
observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos 
en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de con-
formidad con sus tradiciones y normas internas.

”VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos 
los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. 
Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indí-
genas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
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un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados.  Y, en segundo 
lugar, en los municipios con población indígena, designar representantes ante los 
ayuntamientos.  Para lo cual, las constituciones y leyes de las entidades federativas 
están en obligación de reconocer y regular estos derechos en los municipios, con 
el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas.

Así las cosas, quienes se asuman descendientes de aquellos que habitaban en 
el país al inicio de la colonización, tienen derecho de reclamar la aplicación del 
marco de regulación indígena, y para el caso concreto, los derechos relativos a la 
participación y representación política.  En los casos específicos de vulneración o 
riesgo en el ejercicio de sus derechos político-electorales, dichas acciones deben 
incluir medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en igualdad, 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población.

En estas condiciones, en el reciente proceso electoral, se fueron desarrollan- 
do criterios para garantizar ese ejercicio de los derechos político electorales de las 
comunidades indígenas, de forma que, por citar algunos de los casos suscitados, 
en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral35, relativo a los 
criterios para el registro de candidatos en el proceso electoral federal 2017-2018, 
estableció una acción afirmativa indígena consistente en que los partidos políticos 
nacionales y coaliciones debían postular fórmulas integradas por personas que se 
auto adscriban como indígenas como candidatas a diputadas por el principio de ma- 
yoría relativa en por lo menos 12 de los 28 distritos electorales con 40 por ciento 
o más de población indígena, cuidando que en dichas candidaturas se respete la 
paridad de género, para el efecto de que en 6 distritos indígenas se postulen fórmulas 
integradas por mujeres y en los otros 6 distritos indígenas se registren fórmulas 
integradas por hombres.

No obstante, la previsión constitucional y legal no resulta suficiente para que los 
integrantes de comunidades indígenas tengan expedito el ejercicio de sus derechos 
político electorales, pues ha sido necesario que en los casos en que los integrantes 
de estas comunidades reclamen alguna violación a sus derechos, sea necesario 
optimizar o maximizar su pleno ejercicio, por lo que los tribunales electorales han 
emitido criterios para flexibilizar algunos de los requisitos procesales como lo son 
la firma autógrafa, la presentación de la demanda por escrito, los plazos para im-

35 INE/CG508/2017. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del 
Instituto, para el proceso electoral federal 2017-2018; consultable en: http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5506209&fecha=30/11/2017 
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pugnar, siempre que la condición indígena resulte en una condición determinante 
que impida el cumplimiento regular de determinado requisito.

Lo cual ha resultado más evidente en los casos del reconocimiento de la re-
presentación indígena ante los órganos de gobierno de los ayuntamientos; como 
ya se señaló líneas antes, una de las vertientes de la representación indígena, es la 
de contar con representación ante los ayuntamientos, para lo cual las respectivas 
legislaciones de las entidades federativas, disponen la emisión de una convocatoria 
en los primeros meses de la administración municipal, para que las comunidades 
indígenas mediante usos y costumbres, determinen quien los representará ante 
el ayuntamiento respectivo, el cual está obligado al reconocimiento del o de los 
representantes correspondientes.  Sin embargo, precisamente las condiciones de 
lejanía o marginación respecto de los centros poblacionales en que se asientan los 
poderes municipales, pueden llegar a ser determinantes en el conocimiento opor- 
tuno de las convocatorias respectivas, o aun conociéndolas, los requisitos en ellas 
previstas, pueden considerarse excesivos, y en consecuencia, los integrantes de las 
comunidades indígenas pueden recurrir ante los tribunales electorales de los Es- 
tados, a demandar el ejercicio de sus derechos electorales, en cuyas resoluciones 
se han construido criterios, que flexibilizan en los casos necesarios, los requisitos 
procesales ya referidos, siempre conforme a criterios de necesidad y razonabilidad36.

De esta forma, si bien, como lo ha reconocido la Misión de Observación Elec- 
toral de la OEA, en su informe preliminar derivado del proceso electoral 2017-
2018, las acciones afirmativas en beneficio de las comunidades indígenas han sido 
importantes37; es necesario seguir trabajando para lograr la inclusión de estas co-
munidades y el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, respetando en 
todo momento la pluriculturalidad y la conservación de su particular cosmovisión38.

No debemos perder de vista, que, si bien las acciones afirmativas en favor de 
las comunidades indígenas tienen la finalidad de dar equidad y acceso al ejercicio 
de sus derechos político-electorales, las condiciones de desventaja y vulnerabilidad 
que justifiquen estas acciones afirmativas, deben soportarse debidamente, ya que 
solo en casos extremos se llega a la suplencia total de agravios y a la exención abso- 
luta de los requisitos procesales39.

36 JDC-23-2017, consultable en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/toluca/
ST-JDC-0023-2017.pdf 

37 https://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar---MVE-Mexico.pdf 
38 Sistemas normativos indígenas en las sentencias del TEPJF / Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, México; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014. Con-
sultable en: https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/Sistemas%20
normativos%20indi%CC%81genas.pdf 

39 josé alejandro luna raMos, Evolución de la jurisprudencia electoral sobre los derechos 
políticos de las comunidades indígenas, México, 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral/issue/archive 
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Por lo que podemos asumir, que si bien la atención a los derechos de las co-
munidades indígenas ha dado muestras claras de su avance, esto debe reflejarse en 
el mejoramiento de sus condiciones de vida, ya que el solo hecho de participar en la 
elección de sus representantes, o de contar con representación efectiva en los ór-
ganos parlamentarios o en los ejecutivos de gobierno municipal, no garantiza el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, ni su plena inclusión social y económica, 
siempre en el marco de garantía de respeto a su pluriculturalidad.

La problemática aquí planteada, implica una carencia en las estructuras de las 
instancias electorales que facilite a las comunidades indígenas el conocimiento 
de sus derechos en la materia político electoral, tanto previa a su participación 
política, como en caso de resentir alguna vulneración, para la defensa de sus de-
rechos.  Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuenta 
con la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas40 , 
esta instancia resulta insuficiente, y se requeriría de una réplica al menos en cada 
entidad federativa en sus homólogos locales, no solo en aquellas con presencia 
indígena originaria, ya que la participación de las comunidades indígenas se da 
también en estados con migración de comunidades desde sus lugares de origen y 
que se asientan buscando preservar sus usos y costumbres, por lo que requerirían 
de la misma forma que en la instancia federal, asesoría en la difusión y defensa de 
sus derechos político electorales.  Por otro lado, en lo referente a la representación 
indígena ante los ayuntamientos, sería de particular importancia, que no solo se 
trate de una representación testimonial, sino que el representante indígena pueda 
vincularse con el área de la administración pública municipal encargada de la aten-
ción a la población indígena, generalmente dependiente de la respectiva Dirección 
de Desarrollo Social.  Ello permitiría enlazar a las comunidades y su representante 
indígena, con los programas y políticas públicas diseñadas y destinadas para estos 
grupos, y no dejar a la representación indígena en un papel de simple espectador.

D) Fiscalización (equidad en la contienda)

Uno de los aspectos que subraya el informe de la Misión de Observación de la 
OEA, a que hemos aludido en diversas ocasiones, es el relativo a la fiscalización.  
Para contextualizar nuestro breve comentario sobre el particular, contextualicemos 
un poco.

40 A efecto de garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indí-
genas y brindar la más amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia, defensa y 
audiencia de las personas que los integran, el Tribunal Electoral creó la Defensoría Pública Electoral 
para Pueblos y Comunidades Indígenas, como órgano auxiliar de la Comisión de Administración 
con independencia técnica y autonomía operativa, encargada de prestar gratuitamente los servicios 
de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos, comunidades indígenas y personas que 
los integren. Consultable en: https://www.te.gob.mx/Defensoria/# 
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La fiscalización como mecanismo de supervisión del gasto realizado en los 
procesos electorales por los actores políticos, está vinculado necesariamente al 
financiamiento41, por lo que habrá que recordarse que, en el sistema mexicano, 
el financiamiento en los procesos electorales tiene un denominador público, es 
decir, los recursos de origen público deben ser superiores a los de origen privado42.

Previo a la reforma legal de 2014, particularmente en las elecciones federales 
de 2012, se cuestionó el desempeño de los mecanismos de fiscalización que son 
competencia del INE, ya que los dictámenes correspondientes se emitían práctica-
mente un año después de la jornada electoral, cuando cualquier sanción resultaba 
ineficaz.  Por ello, con la reforma de 2014, y el nacimiento de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales se trató de atender la necesidad de diseñar 
un sistema de fiscalización de los recursos utilizados por partidos y candidatos, 
soportado en dos ejes fundamentales: transparencia y efectividad.  Que en su puesta 
en práctica atendió por un lado a mecanismos que obligaran a los candidatos y 
sus partidos, y a los candidatos independientes, a reportar de forma prácticamente 
inmediata la comprobación de los gastos realizados; por lo que la verificación se 
efectuaba prácticamente en tiempo real.  Sin embargo, con la nueva distribución de 
competencias, que asignó la totalidad de la fiscalización al INE43, de los procesos 
electorales tanto federales como locales, la carga que tuvo que asumir la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, resultó de enormes dimensiones, por lo que si 
bien el objetivo de transparencia se optimizó de forma considerable, el relativo a 
la eficacia tuvo algunas dificultades, sin dejar de reconocer que la velocidad con 
que se procesó la información respecto de los gastos de los candidatos y de los 
partidos políticos fue mucho más eficiente, no lo fue tanto que pudiera estar dispo-

41 La fiscalización se refiere a la supervisión y aplicación de las regulaciones sobre el financia-
miento político. Para poder fiscalizar el financiamiento político se requiere regular por lo menos 
los siguientes tres aspectos: 1.Contabilidad financiera y transparencia: Es necesario obligar a los 
partidos políticos hacer públicas sus cuentas financieras y presentar informes de sus ingresos y gastos; 
2.Supervisión: Una autoridad independiente debe revisar los informes y cuentas financieras de los 
partidos, y 3.Aplicación: Se requiere un régimen legal de sanciones para asegurar el cumplimiento 
con las regulaciones sobre el financiamiento político. En van Biezen, Ingrid., Legislación mayor 
y más inclusiva: los parámetros legales del financiamiento público, Perspectiva comparada de las 
cambiantes leyes del financiamiento de las campañas electorales; University of Michigan Press, 2014.

42 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41 fracción II. La ley ga- 
rantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan 
sobre los de origen privado

43 A diferencia del modelo previo, en que la fiscalización de los procesos electorales locales 
quedaba a cargo de los propios órganos de fiscalización de los institutos electorales de las entidades 
federativas
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nible antes de las sentencias de los tribunales electorales locales en la resolución 
de las elecciones en los Estados, dado que los propios plazos para resolverlas son 
más cortos que en los de las elecciones federales.  No obstante, los dictámenes 
consolidados que al efecto presentó el INE estuvieron a disposición con suficiente 
tiempo para ser tomados en cuenta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, previo a la resolución de la elección presidencial.

Si bien la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, asumió de forma exitosa 
la atribución de fiscalizar la totalidad de las elecciones federales y locales, ello 
implicó una concentración tal en la información, que las instancias jurisdiccio-
nales electorales locales, tuvieron alguna dificultad para obtener los dictámenes 
que en su caso fueron necesarios.  Sin embargo, esta dificultad, podrá atenderse 
con algunos mecanismos que optimicen particularmente el envío de los dictáme-
nes de fiscalización de los candidatos en las elecciones locales a los respectivos 
tribunales locales.

Finalmente, es de destacar que si bien la cuestión de la fiscalización no eviden-
cia de forma directa incidencia en el ejercicio y eventual vulneración de derechos 
político electorales, el acceso a los mecanismos de financiamiento a que tienen 
derecho los partidos y sus candidatos, lo mismo que los candidatos independientes, 
incide directamente en la equidad en la contienda, pues una inadecuada distribu-
ción del financiamiento o una ineficiente fiscalización, redunda directamente en 
perjuicio de los candidatos y eventualmente vulnera su derecho al voto pasivo, 
sin mencionar la transgresión a los principios rectores de los procesos electorales 
que afectan no solo los derechos de los contendientes, sino de manera general el 
de la ciudadanía en su conjunto.

Si bien cada organismo público electoral en las entidades federativas cuenta con 
una unidad de enlace con el Instituto Federal Electoral, que constituye el medio de 
comunicación entre el órgano electoral local y el INE, sus actividades se centran 
mayoritariamente en los temas de organización electoral.  Por lo que la deficiencia 
en la entrega de dictámenes de fiscalización a los órganos jurisdiccionales locales 
para la resolución de los juicios en que sea necesario, particularmente en los juicios 
de inconformidad, en que el dictamen de fiscalización puede ser determinante en 
la causal de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña, debiera ser atendida 
de manera puntual por un área específica de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE, encargada exprofeso del envío de los dictámenes relacionados con las 
elecciones locales.

E) Remuneración de servidores públicos de elección popular

Ahora bien, hemos abordado hasta ahora, algunos temas que se presentan en la 
etapa en la cual, los ciudadanos buscan acceder a los cargos públicos de elección 
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popular, pero nos parece que en este último punto es necesario, abordar un pro-
blema al que de forma recurrente se enfrentan los servidores públicos de elección 
popular en el ámbito específico de los municipios.  Para ello debemos recordar 
que el derecho político-electoral a ser votado, no sólo comprende el derecho de 
un ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, a 
fin de integrar órganos estatales de representación popular, sino también abarca 
el derecho a ocupar el cargo para el cual resultó electo, el derecho a permanecer 
en él y a desempeñar las funciones que les corresponde, así como a ejercer los 
derechos inherentes a su cargo; en tal sentido, el derecho a recibir retribuciones 
por parte del presidente municipal, regidores y síndicos, como integrantes del 
ayuntamiento, es un derecho garantizado por la Constitución.

En el ámbito de los tribunales electorales, encontramos una situación recu- 
rrente, que se presenta al menos cada que inicia funciones una administración 
municipal y es el relativo a la falta de pago de remuneraciones a los integrantes 
de los ayuntamientos salientes.  Casos en los que, hasta 28 de marzo del 2017, 
los jueces electorales contaban con competencia para pronunciarse.  Sin embargo, 
aunque es una temática que se reproduce cada que se produce cambio en la admi- 
nistración municipal, derivado de un cambio de criterio asumido por la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 29 de marzo del 
mismo 2017, los tribunales electorales dejaron de tener competencia cuando se 
demande el pago de prestaciones de exediles, al dejar de ocupar el cargo de elec- 
ción popular, y en consecuencia ya no habría afectación al derecho de ser votado 
en su vertiente de ejercicio del cargo.

Este criterio provocó una suerte de incertidumbre jurídica para justiciables y 
autoridades jurisdiccionales electorales, respecto de cual la autoridad resultaba 
competente para conocer y resolver de estos casos.

 Cabe destacar que, como cualquier ciudadano, los servidores públicos de elec-
ción popular que integran los ayuntamientos deben tener garantizado su derecho 
de acceso efectivo a la jurisdicción; sin embargo, este cambio de criterio de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a buscar 
alternativas jurídicas para los justiciables que se encuentren en estos supuestos.

En ese sentido, el derecho a recibir remuneraciones o retribuciones por parte 
de los servidores públicos de los ayuntamientos, específicamente, el presidente 
municipal, los regidores y síndicos, se encuentra previsto en los artículos 115, 
fracciones I y IV, así como en el párrafo penúltimo, y 127, fracciones I y VI, de 
la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.

De dichos preceptos se advierte que estos servidores públicos, al tener tal ca- 
rácter con motivo de una elección popular, tienen derecho al pago de una remu-
neración o retribución por el desempeño de su cargo.
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Así, las prestaciones a que tienen derecho los servidores públicos mencionados 
derivan de sus calidades de representantes populares elegidos por virtud de una 
elección constitucional, mas no como resultado de una contraprestación adquirida 
con motivo de una relación laboral, en términos de la ley laboral44.

En estas condiciones, conforme a los últimos criterios sostenidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expe-
dientes SUP-REC-115/201745 y acumulados y SUP-REC-135/201746, de 29 de 
marzo de 2017, se advierte que dicha Sala consideró que las controversias vincu-
ladas con la probable violación al derecho de los servidores públicos de elección 
popular, de recibir las remuneraciones que en Derecho correspondan, no inciden 
necesariamente en la materia electoral ya sea de manera inmediata y directa, en los 
casos en que el ejercicio de su encargo de elección popular ha concluido, que ya 
no cuenta con la calidad de servidor público; de modo que, conforme a lo anterior, 
se planteó una duda fundada sobre cuál era la instancia competente para conocer 
del caso de exediles que reclamen el pago de remuneraciones no cubiertas.

El asunto reviste particular importancia, al tratarse de la remuneración que 
constituye uno de los elementos que garantizan la independencia en la toma de 
decisiones, máxime que el propio Tribunal Electoral federal, desde el año de 2014, 
había asumido competencia ante las omisiones de cubrir remuneraciones a los 
integrantes de ayuntamientos, sin distinguir si se trataba de servidores públicos en 
funciones o si habían ya concluido el cargo, con la única limitante, asumida también 
mediante un criterio jurisprudencial, consistente en que el plazo para reclamar tales 
remuneraciones, no podía exceder de un año posterior a la conclusión del cargo47.

Competencia que había derivado de una contradicción de criterios resuelta 
por el Pleno del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación al resolver 
la Contradicción de Tesis número 15/201348, entre las sustentadas por el Primer 
y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circui-
to, en que se cuestionó la naturaleza laboral o administrativa de los adeudos de 

44 Similar criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación al resolver el juicio identificado con la clave SUP-JDC-2697/2014, consultable 
en: https://www.te.gob.mx/buscador/ 

45 https://www.te.gob.mx/buscador/ 
46 https://www.te.gob.mx/buscador/ 
47 Jurisprudencia 22/2014, Dietas y retribuciones. El plazo de un año contado a partir de la con- 

clusión del cargo de elección popular es razonable para extinguir el derecho de acción para recla-
marlas (legislación del Estado de México y similares). 

48 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de Tesis 15/2013, Décima Época, 
núm. de registro 25659, Plenos de circuito, Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 
19, junio de 2015, Tomo II, página 1449.
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remuneraciones a integrantes de ayuntamientos electos mediante voto popular, 
en la que se resolvió precisamente que la naturaleza del origen de la obligación a 
percibir tal remuneración, al ser de índole electoral, también era de esa naturaleza 
la competencia para conocer y resolver de tales controversias.

Sin embargo, el cambio de criterio establecido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación colocó ante la incertidumbre jurídica quienes, 
habiendo ya concluido el cargo como integrantes de ayuntamiento, tuvieran pen-
dientes de cubrir retribuciones derivadas del ejercicio del cargo.

Este conflicto competencial fue motivo de conocimiento por el Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Octavo Circuito en Turno, derivado del conflicto competencial 
suscitado entre la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala y el Tribunal Electoral de Tlaxcala, con el propósito de determinar 
a favor de qué órgano jurisdiccional se surta la competencia para conocer de 
una demanda cuando se reclama la prerrogativa de recibir un pago relativo a la 
compensación que se debió haber entregado por el desempeño de un cargo de 
elección popular cuando su ejercicio ha concluido.  La resolución sustancialmen- 
te determinó que las controversias vinculadas con la probable violación al dere- 
cho de los servidores públicos de elección popular de recibir las remuneraciones 
que en derecho correspondan, no inciden necesariamente en la materia electoral 
de manera inmediata y directa cuando los demandantes ya no tienen la calidad de 
servidores públicos, derivado de la conclusión del encargo de elección popular49, 
asumiendo que sería la jurisdicción administrativa quien debe conocer de estos 
asuntos al tratarse de una discrepancia entre el ente de gobierno y un particular, 
pues el exservidor público de elección popular había ya dejado de tener tal calidad.

Si bien las diversas resoluciones de los órganos jurisdiccionales encontraron 
la ruta que debía seguir el reclamo de los adeudos de retribuciones a los integrantes 
de ayuntamientos de elección popular una vez concluido el periodo para el que 
fueron electos, la falta de certeza fue la constante en esta problemática, lo que de 
suyo constituye una vulneración al derecho político electoral en su vertiente de 
ejercicio del cargo.  Podemos coincidir en que este ejercicio ya no era vulnerable 
al haber concluido el cargo, pero no debe perderse de vista el origen del derecho a 
la retribución en cuestión.  Consideramos que el criterio que limitaba el plazo para la 
reclamación constituye un mecanismo razonable, que inclusive podía acotarse 
más, pero sin dejar de proteger a los justiciables por esa omisión en la entrega de 
las retribuciones que la Constitución garantiza para el ejercicio del cargo de elec-
ción popular.

49 http://www.tetlax.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/ASUNTO-GENERAL-029-2018Final.
pdf 
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Hemos evidenciado el vacío y consecuente problemática que el cambio de 
criterio jurisdiccional implicó para los servidores públicos municipales de elec-
ción popular, pues las resoluciones jurisdiccionales han trazado la ruta hacia la 
competencia de las autoridades jurisdiccionales administrativas; en estas condi-
ciones, adicional a la propuesta señalada líneas antes para incluir dentro de los 
casos de procedencia ante la instancia jurisdiccional administrativa, la omisión de 
pago de remuneración a los servidores públicos municipales de elección popular 
una vez concluido el cargo, estimamos pertinente que en los tribunales de justicia 
administrativa se habilite un área para la atención inicial de las demandas de este 
tipo de servidores públicos, con dos objetivos: el primero informativo, ya que el 
desconocimiento de la ruta legal adecuada implicó un desgaste excesivo para los 
justiciables derivado del multicitado cambio de criterio por el Tribunal Electoral 
Federal, y el segundo, para la atención oportuna en condiciones de equidad pro-
cesal, ya que el requerimiento de información a la autoridad municipal deudora, 
suele ser lento y desgastante lo que redunda en más demoras para los actores.

F) Comentarios finales

En el curso de las páginas que integran este texto, hemos tratado de exponer 
lo que en nuestra opinión constituyen algunos problemas vinculados al desarrollo 
de los procesos electorales, teniendo como hoja de ruta los derechos político-
electorales.  Referimos al inicio la paridad entre géneros como uno de los asuntos 
que constituyen una deuda social, histórica y jurídica con las mujeres, pues el hecho 
de que hasta el punto en que nos encontramos, la paridad se haya incluido en el 
texto constitucional, no garantiza por sí solo que podamos tener por atendida y 
resuelta la paridad entre géneros, ya que por un lado falta aún su articulación en la 
legislación secundaria, y su réplica en las entidades federativas.  Sin mencionar el 
hecho que la violencia política de género es otro pendiente que requiere atención 
especial y urgente.

Nos referimos también a las candidaturas independientes, cuyo desarrollo en 
los escasos procesos electorales a partir de su regulación en 2014, ha dado muestra 
de deficiencias en los mecanismos y formalidades a que se encuentra sujeta.  Sin 
embargo, los tribunales electorales, federales y locales, han atendido los temas que 
en su caso se han impugnado, generando criterios que marcaron ruta en posteriores 
elecciones, como el requisito de dispersión en el recolección del apoyo ciudadano 
que narramos en el caso del Estado de Puebla.

Atendimos también lo relativo a la representación indígena, y allí verificamos 
que se trata también de un derecho cuyas directrices están en construcción, en las 
que se debe garantizar las vertientes que estas comunidades tienen en el ejercicio 
de su derecho a elegir, ya sea a sus gobernantes de acuerdo con sus usos y cos-
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tumbres, así como a sus representantes en los órganos de gobierno, es decir ante 
los ayuntamientos, atendiendo siempre al respeto a la pluriculturalidad.

La fiscalización de los procesos electorales fue también motivo de un breve 
comentario, ligada al financiamiento en los procesos electorales, en el que nos 
referimos a la importante labor de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en 
el conocimiento, revisión y dictaminación de la totalidad de las elecciones en los 
ámbitos federal y local, en la que referimos la dificultad que implica contar para 
las autoridades jurisdiccionales locales con los dictámenes correspondientes antes 
de resolver alguna elección.  Y su importancia en la equidad en la contienda como 
uno de los principios rectores de los procesos electorales, y cuya vulneración incide 
directamente en el derecho de ser votado de los contendientes.

Finalmente, abordamos lo relativo a las remuneraciones de los servidores 
públicos de elección popular, en el caso particular de los integrantes de ayunta-
mientos, y la problemática a la que se enfrentan para reclamar la omisión de su 
entrega cuando ya han concluido el periodo para el que fueron electos.  Caso en el 
que revisamos un cambio de competencia de la autoridad que conoce y resuelve 
de estos reclamos.

Las cuestiones que hemos abordados no solo tienen el origen común de vincu-
larse al ejercicio de los derechos político-electorales, sino que se trata de derechos 
de base constitucional y configuración legal.  Que, si bien encuentran sustento en 
la propia Constitución, la instrumentación para su ejecución se encuentra aún en 
un proceso de perfeccionamiento o de inclusión.

En estas condiciones, quedan diversos pendientes por atender y resolver, pues 
el dinamismo de los procesos electorales trae siempre consigo la necesidad de 
ajustes al buscar no solo consolidar los derechos políticos de los ciudadanos, sino 
hacer más eficientes las figuras e instituciones encargadas de su organización y 
de garantizar su pleno ejercicio.

Situaciones que se encuentran siempre presentes en el terreno de la discusión 
académica, política y legislativa; no sobra mencionar que en los momentos en que 
escribimos estas últimas líneas, en la Cámara de Diputados de México, se desa-
rrolla en un ejercicio de parlamento abierto, un Foro para la Reforma del Estado y 
Electoral, en el que se encontrarán a debate no solo asuntos que hemos abordado 
en este texto, sino una posible y eventual reestructuración y rediseño de las reglas 
que siguen los procesos electorales en México, con aspectos tan amplios como la 
posibilidad de una concentración absoluta del control de la organización electoral 
por el órgano federal, la probable disminución del número de integrantes de su 
órgano directivo, hasta nuevas reglas en la fórmulas de financiamiento para par-
tidos y candidatos.  Proceso deliberativo que seguramente será arduo y complejo, 
y del que esperamos se logren solo avances en nuestros procesos democráticos.
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G) Cuadro resumen 

El siguiente cuadro resumen, tiene tres subtemas en específico: en primer 
lugar, se hará énfasis en la disposición normativa frente a la cual se encuentra 
consolidada la temática referenciada por el autor; en segundo lugar se plantea el 
problema general, y en tercer y último lugar, se presenta la solución normativa, 
subrayando aquello que debe adicionarse en la disposición normativa y tachando 
aquello que debe reformarse según el arbitrio del autor.  

DISPOSICIÓN 
LEGAL/DESCRIPCIÓN 

DEL DERECHO

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

SOLUCIÓN 
NORMATIVA

Paridad entre géneros, decreto de 
6 de junio de 2019 que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 41
“Artículo 41.  ...
La ley determinará las formas y mo-
dalidades que correspondan, para 
observar el principio de paridad de 
género en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías 
de despacho del Poder Ejecutivo 
Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas.  En la integra-
ción de los organismos autónomos 
se observará el mismo principio”.

La paridad de géneros se 
limitaba a la postulación 
de candidatas y candidatos 
de forma paritaria, no se 
incluía en el texto consti-
tucional.
Con el decreto de 6 de ju-
nio de 2019, se trata de un 
imperativo constitucional.

Homologar la disposición 
de la Constitución Fede-
ral con las constituciones 
locales.  Instrumentar su 
aplicación en la legislación 
secundaria en los ámbitos 
federal y local.

Candidaturas independientes.
Requisito de dispersión.
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales

“Artículo 371.
1. Para la candidatura de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
la cédula de respaldo deberá conte-
ner cuando menos la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalente 
al 1% de la lista nominal de electo- 
res con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección y estar integra-
da por electores de por lo menos die- 
cisiete entidades federativas, que su- 
men cuando menos el 1% de ciuda-
danos que figuren en la lista nominal 
de electores en cada una de ellas.

El requisito de exigir el apo- 
yo ciudadano distribuido 
en determinado número de 
entidades federativas es des- 
proporcional y excesivo.
Eliminar el principio de pre- 
valencia de los recursos pú- 
blicos sobre los privados tra- 
tándose de candidatos in-
dependientes.
Introducir el derecho de los 
candidatos independientes, 
en las elecciones de ayun-
tamientos, a la asignación 
por el principio de repre-
sentación proporcional.

Candidaturas independien-
tes.
Requisito de dispersión.
Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos 
Electorales

“Artículo 371.
Para la candidatura de Pre- 
sidente de los Estados Uni- 
dos Mexicanos, la cédula 
de respaldo deberá conte-
ner cuando menos la firma 
de una cantidad de ciuda-
danos equivalente al 1% de 
la lista nominal de electores 
con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elec-
ción”.



DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. ALGUNOS PROBLEMAS EN SU EJERCICIO 131

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,
Artículo 41, fracción II. “La ley 
garantizará que los partidos políti-
cos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar 
a cabo sus actividades y señalará las 
reglas a que se sujetará el financia-
miento de los propios partidos y 
sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen 
privado”.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,
Artículo 115.  Fracción VIII.   
Las leyes de los estados introducirán 
el principio de la representación pro- 
porcional en la elección de los ayun-
tamientos de todos los municipios.

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexica-
nos, Artículo 41, fracción 
II. “La ley garantizará que 
los partidos políticos na-
cionales cuenten de manera 
equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus acti-
vidades y señalará las reglas 
a que se sujetará el financia-
miento de los propios par-
tidos y sus campañas elec- 
torales, debiendo garantizar 
que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de 
origen privado”.
A los candidatos indepen-
dientes no les es aplicable 
el principio de prevalencia 
del financiamiento público 
sobre el privado, que co-
rresponde a los partidos 
políticos.
Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos,
Artículo 115.  Fracción VIII. 
Las leyes de los estados 
introducirán el principio 
de la representación pro-
porcional en la elección de 
los ayuntamientos de todos 
los municipios, garantizan-
do el acceso a las planillas 
integradas por candidatos 
independientes.

Representación indígena
No se encuentra prevista en el texto 
constitucional, salvo la descripción 
de los derechos generales de las co-
munidades indígenas en el artículo 2 
de la Constitución Federal y en los 
textos de la ley orgánica municipal 
en las entidades federativas.

La ausencia de criterios o 
lineamientos claros en los 
alcances y ejercicio de la 
representación indígena 
complica su ejercicio.

Desarrollar lineamientos 
en los textos de las leyes 
orgánicas municipales de 
las entidades federativas 
que detallen la forma de su 
ejercicio y reconocimiento.

Fiscalización

La atribución del Consejo General 
del INE en materia de fiscalización  

La concentración absoluta 
implica una labor compleja 
para un solo ente fiscaliza-
dor, en la que eventualmen-

Podría regresarse al mode-
lo en que los organismos 
electorales locales atendían 
la fiscalización de sus elec-
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que realiza a través de su Comisión 
de Fiscalización y de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, concentra 
de manera absoluta la fiscalización 
de las elecciones federales y locales.

te se presentan demoras en 
la emisión de dictámenes 
de elecciones locales.

ciones, o inclusive delegar 
esta atribución por parte 
del INE hacia los OPLES.

Remuneración de servidores públi-
cos de elección popular

Artículo 36.  Son obligaciones del 
ciudadano de la República:
IV. Desempeñar los cargos de elec-
ción popular de la Federación o de 
las entidades federativas, que en 
ningún caso serán gratuitos; 
Esta disposición establece el dere-
cho a la remuneración por el ejerci-
cio de los cargos de elección popular

Los integrantes de los ayun- 
tamientos como servidores 
públicos de elección po-
pular, a la conclusión de 
su cargo carecen de un me-
dio idóneo y específico para 
demandar la omisión en el 
pago de sus remuneracio-
nes.

La legislación en materia 
de justicia administrativa 
debe incluir entre los casos 
de procedencia, la demanda 
del exservidor público de 
elección popular para recla 
mar la omisión de pago de 
sus remuneraciones duran-
te el ejercicio de su cargo.

7. parte seGunda: CInCo probleMas relaCIonados Con InstItuCIones 
 y autorIdades en el sIsteMa eleCtoral MexICano

A) Justicia partidista

A raíz de la reforma política electoral del año 2014 en México, que implicó 
la entrada en vigencia de diversa normativa, entre ellas la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se 
redefinió en nuestro sistema político electoral, dotar a los partidos políticos de una 
norma especializada que regule sus derechos y obligaciones, definiendo las pautas 
de su actuación, como marco referencial al cual deben sujetar su propia normativa 
estatutaria.

Dentro de las disposiciones que prevé en la Ley General de Partidos Políticos, 
la relativa al acceso a la justicia por parte de los militantes de los partidos, ha sido 
motivo de controversia en los tribunales electorales, particularmente con ocasión 
de la definición de competencias entre los tribunales electorales locales y las salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior derivado de los criterios emitidos por el propio Tribunal Electoral 
Federal, previo a la reforma 2014; el conflicto se suscitó, por un lado, entre lo sus- 
tentado por el TEPJF en sus jurisprudencias 5/2011 y 8/2014 y, por otra parte, el 
criterio sostenido por la Sala Regional Toluca, correspondiente a la V Circunscrip-
ción Plurinominal, al dictar la sentencia relativa al juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC-131/2014.

En esencia, en las jurisprudencias 5/2011 y 8/2014, el Tribunal Federal estable-
ció la obligación de cumplir con el principio de definitividad, es decir el deber de 
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acudir primero ante el tribunal electoral local, cuando se controvierta la integración 
de órganos de los partidos políticos nacionales en los estados, los municipios, el 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, o cuando se aduzca una afectación a su derecho 
de afiliación, debiendo, en todo caso, agotar la instancia partidista.

Por otra parte, la Sala Regional Toluca, al resolver la demanda relativa al jui- 
cio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC- 
131/2014, sostuvo su competencia para conocer el asunto sin necesidad de que la 
demandante agotara la instancia local.

La resolución de la Sala Regional se sustenta en lo dispuesto en dos artículos 
de la Ley General de Partidos Políticos; por un lado, el artículo 47, párrafo 2, es-
tablece que toda controversia relacionada con los asuntos internos de los partidos 
políticos será resuelta por el Tribunal, una vez agotados los medios de impugnación 
partidistas, y en términos del artículo 34, párrafo 2, inciso c), un asunto interno 
de un partido político constituye, entre otros, la elección de los integrantes de sus 
órganos internos; y que el Tribunal, en términos del artículo 4, párrafo 1, inciso k) 
hace referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  Y por 
otro, el artículo 40, párrafo 1, inciso i), establece que los militantes de los partidos 
puedan impugnar ante el Tribunal o ante los tribunales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos partidistas que estimen afecten sus derechos 
político-electorales.

Argumentos con los que la Sala Regional asume en el citado expediente, la 
atribución de los militantes partidistas de acudir de forma directa a la instancia fe- 
deral, con lo que en su concepto no es exigible el principio de definitividad, ya que 
se sostiene que la reforma 2014 de la que deriva la ley en cuestión, redefinió el 
sistema electoral y las competencias que de este derivan, dejando a los tribunales 
electorales locales, la atribución de conocer únicamente las controversias relacio-
nadas con órganos o militantes de partidos políticos locales, no así de los órganos 
o militantes de partidos políticos nacionales.

Derivado de este criterio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en agosto de 2014, resolvió la contradicción de criterios 
SUP-CDC-2/201450, en la cual estableció que la interpretación de la Sala Regio-
nal Toluca, resulta restrictiva del derecho humano a la tutela judicial efectiva de 
los militantes, pues elimina la posibilidad de acceder a la instancia jurisdiccional 
local, a fin de controvertir los actos y resoluciones de los órganos partidarios que 
afecten sus derechos político-electorales.

50 https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2014-08-20/sup-
cdc-0002-2014.pdf 
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Así, sostuvo la Sala Superior, que la posibilidad de presentarse a la jurisdicción 
local contribuye a que las personas tengan oportunidad de acceder a esos medios, 
según sea el caso, para ser escuchados, de manera adicional a la instancia final 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  Lo cual garantiza 
a las ciudadanas y ciudadanos la posibilidad de acceso al tribunal más próximo 
a la demarcación en la que se genera la afectación que estiman, les causa el acto 
impugnado, favoreciendo el acceso inmediato a la justicia en los ámbitos locales 
en cuestiones vinculadas con la integración de órganos locales y el derecho de 
afiliación, en tratándose de los partidos políticos nacionales.

Si bien el conflicto aquí planteado de forma breve se centra en la definición 
de competencias entre las autoridades federales y locales en materia electoral, el 
fondo del asunto tiene que ver con el acceso efectivo a la justicia por parte de los 
militantes de partidos políticos nacionales, pues la interpretación de la Sala Regio-
nal, al estimar que le correspondía la competencia primigenia, constituye la pérdida 
de una instancia en la cadena impugnativa en agravio de los propios justiciables.

Esta eventual restricción, derivó, de una parte, de la interpretación a los ar-
tículos 40 numeral 1, inciso i), que dispone: “1.  Los partidos políticos podrán 
establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su nivel de 
participación y responsabilidades.  Asimismo, deberán establecer sus derechos 
entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: impugnar ante el Tribunal o los 
tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los órganos internos 
que afecten sus derechos político-electorales”.

Y de otra, del artículo 47 párrafo 2, que dispone: “Todas las controversias 
relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por 
los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en 
tiempo para garantizar los derechos de los militantes.  Solo una vez que se agoten 
los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el 
Tribunal”.

Si bien, únicamente el artículo 40 numeral 1 inciso i), establece la posibilidad 
de acudir a los tribunales locales, y al hacerlo, la redacción sugiere solo como 
posibilidad al indicar que los militantes podrán impugnar ante el Tribunal o los 
tribunales electorales locales, lo que podría interpretarse como algo optativo, ya 
que señala en primer lugar al Tribunal, que se asume es el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dejando la disyuntiva “o” los tribunales electo-
rales locales.  Y por otra parte, el artículo 47, solo se refiere al “Tribunal”, con la 
obligación de agotar previamente las instancias partidistas.

Condiciones que pudieran generar el conflicto de interpretación que la Sala 
Regional consideró implicaba asumir competencia originaria.  Sin embargo, 
concordamos con lo resuelto por la Sala Superior, en el sentido que ello va en 
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desmedro de la posibilidad de una instancia que implica la minoración de la cadena 
impugnativa.  Lo que en todo caso debe estar sujeto a la valoración del deman-
dante, pues al optar por la instancia federal cuenta con la figura del per saltum51, 
que en todo caso, también debe ser valorado y resuelto por la instancia a quien se 
solicita, ya sea el tribunal local o el federal, pues debe privilegiarse el agotamiento 
del principio de definitividad, no solo como un requisito procesal, sino sobre todo 
y principalmente, porque constituye una garantía para el justiciable de un acceso 
efectivo a la jurisdicción.

En estas condiciones, estimamos que, si bien ha sido jurisdiccionalmente re- 
suelto el conflicto competencial, debe garantizarse desde la norma, el cumpli-
miento del principio de definitividad y el acceso efectivo a la jurisdicción de los 
militantes partidistas para la defensa de sus derechos político-electorales.  Ello 
con una adición a la normativa aquí comentada, que clarifique esta disposición.

B) Autonomía presupuestal de los tribunales electorales locales

El Poder Judicial es una de las tres potestades primordiales de un Estado, junto 
con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.  Según la doctrina tradicional de la 
separación de poderes, formulada por Charles-louIs de seCondat (Montesquieu) 
y por GottFrIed WIlhelM leIbnIz, la expresión Poder Judicial designa el complejo 
institucional (integrado por jueces y magistrados fundamentalmente) al que se 
otorga el imperio de administrar justicia en un Estado, haciendo un contrapeso 
entre los poderes referidos.

Ahora bien, la independencia del Poder Judicial se encuentra inserta en la 
división de poderes como un principio constitucional52, donde el Estado busca 
lograr una justicia pronta, expedita, eficaz y completa con intervención de tribu-
nales independientes.

De manera que, en México, nuestra Constitución establece que el Supremo 
Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial y que, como regla general, no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario 
de autonomía de cada uno de ellos.  Lo anterior no significa que los señalados 

51 Per saltum. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
debe promoverse dentro del plazo para la interposición del medio de defensa intrapartidario u 
ordinario legal. La Sala Superior en sesión pública celebrada el 3 de octubre de 2007, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 1, núm. 1, 2008, págs. 27 a 29. http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/documentos/tesis/1000/1000851.pdf 

52 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 49.
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poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada 
uno tiene delimitadas sus atribuciones, en diversos casos se presenta concurrencia 
de poderes.

Por otra parte, tocante a la autonomía judicial, se ha identificado una indepen-
dencia judicial de garantía en sus vertientes “colectiva” e “interna”, que tiende a 
proteger a la judicatura en su conjunto frente al resto de los poderes del Estado.  
En relación con tal garantía institucional para la independencia del juzgador (con-
sistente en que la remuneración que perciben los titulares de los órganos no pueda 
ser disminuida durante su encargo), y concretamente a la luz de la independencia 
judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que uno de los 
objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garan-
tía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas 
políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como 
para su destitución.

Así, la Corte Interamericana ha reiterado que la independencia de un juez impli-
ca, entre otras cosas, garantía contra presiones externas y también la independencia 
de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional 
en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento.  Ello es así, 
dada la gran relevancia que tiene la tutela judicial, como uno de los pilares de la 
Convención Americana de Derechos Humanos.

Ahora bien, en el contexto mexicano, de acuerdo con el artículo 94 de la Cons- 
titución Federal, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal Electoral, tribunales colegia-
dos y unitarios de circuito y juzgados de distrito.  La administración, vigilancia y 
disciplina de este poder, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Elec- 
toral, corresponden al Consejo de la Judicatura Federal.

Por otra parte, el artículo 17, párrafo séptimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dispone que las leyes federales y locales establezcan 
los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y 
la plena ejecución de sus resoluciones.

Y, el precitado artículo 94 determina que la remuneración que perciban por 
sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los 
jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magis-
trados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

 En este contexto, el artículo 116, fracción III, último párrafo de la Constitu-
ción Federal establece la misma disposición al señalar que los magistrados y los 
jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo.
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En relación con la temática que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Jurisprudencia P.  /J.18/2006, con rubro: “Magistrados de los poderes 
judiciales locales.  Su seguridad económica es un principio constitucional que 
garantiza la independencia y autonomía judicial”53, ha establecido que el principio 
constitucional consagrado en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 
de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, consistente en que los 
jueces y magistrados de los poderes judiciales locales percibirán una remunera-
ción adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo, 
garantiza la independencia y autonomía judicial, ya que evita preocupaciones de 
carácter económico y con ello la posibilidad de que sean objeto de presiones de esa 
índole en el desempeño de su función jurisdiccional e incentiva que profesionales 
capacitados opten por la carrera judicial.

Así las cosas, como formas de garantizar esta independencia judicial en la ad-
ministración de justicia local, se consagran como principios básicos a los que deben 
sujetarse las entidades federativas y los poderes en los que se divide el ejercicio 
del Poder Público, entre otros la seguridad económica de jueces y magistrados, 
al disponerse que percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no 
podrá ser disminuida durante su encargo54:

Al respecto, no debe pasarse por alto que si bien, para el caso de algunas en-
tidades federativas, los tribunales electorales, no pertenecían al Poder Judicial de 
la entidad, dicho órgano electoral ejerce competencia jurisdiccional en el ámbito 
político-electoral, es decir, es un organismo autónomo constitucionalmente creado 
para encargarse de garantizar la salvaguarda y regularidad de la legalidad, de la 
constitucionalidad y convencionalidad, de las normas que rigen y hacen posible el 
sostenimiento de un Estado Democrático de Derecho.  En tal virtud, este tipo de 
organismo constitucional autónomo se creó entre otras cosas para enfrentar los 
efectos perniciosos de los poderes fácticos, por ser órganos de especialización 
técnico-jurídico; cumplimiento de funciones que no deben estar sujetas a la co-
yuntura política pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado y, la 
necesidad de contar con garantías de imparcialidad en los procesos comiciales y 
la salvaguarda de derechos humanos de carácter político.

53 Consultable en el portal de internet: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGene-
ralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=no%2520podr
%25C3%25A1%2520ser%2520disminuida%2520durante%2520su%2520encargo&Dominio
=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=4&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=175894&Hit=1&I
Ds=175894,189440,189439,190976&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=# 

54 Consúltese la Jurisprudencia Tesis: P. /J. 101/2000, con rubro: “Poderes judiciales de los estados, 
marco jurídico de garantías establecido en el artículo 116, fracción iii, de la constitución federal.”.
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Por ello son considerados órganos de defensa, control y equilibrio constitu-
cional, político y democrático que preservan la organización y funcionamiento 
constitucional, por ello mismo, es preciso que se respete su independencia en su 
existencia, funcionamiento, autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.

Luego entonces, los órganos constitucionales autónomos exigen de un presu-
puesto que no esté prescrito por la ley secundaria, o sea el resultado de los acuerdos 
políticos del momento, sino de una disposición constitucional que determine, con 
toda precisión, las bases sobre las cuales debe otorgársele.

Como ya se dijo, el artículo 116 de la Constitución establece la autonomía de 
los poderes judiciales de los estados de la República.  Sin embargo, al referirse 
a la función electoral, la instituye de manera separada a esos tres poderes: no los 
hace parte orgánica de los poderes judiciales locales, lo que significa que guardan 
un estatus de órganos jurisdiccionales especializados autónomos.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) dis- 
pone, de manera expresa, que los tribunales electorales no forman parte de los po- 
deres judiciales locales.

No obstante esto, se constata una regulación incompleta para garantizar la 
autonomía e independencia de los tribunales electorales, en el ámbito financiero; 
por ello la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
se ha pronunciado en diversas ejecutorias a efecto de fortalecer la autonomía e 
independencia de los Tribunales electorales.

En los juicios SUP-JE-83/201655, SUP-JE108/201656 y SUP-JE/201857, ha se- 
ñalado que la autonomía de los organismos públicos locales electorales es un com- 
ponente esencial para el funcionamiento y consolidación del sistema electoral mexi- 
cano, pues esto permite salvaguardar la independencia e imparcialidad en las 
decisiones que toman estas autoridades electorales.

En el SUP-JE-76/201758, la Sala Superior del TEPJF conoció de una demanda 
del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, en contra del Gobernador y el Con-
greso de dicha entidad.  Básicamente, el tribunal electoral local reclamaba que 
el ejecutivo local había sido omiso en entregarle parte de los recursos aprobados 
en el presupuesto de egresos, así como en tramitar y entregarle una ampliación 
presupuestaria.

55 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JE/SUP-JE-00083-2016-Inc1.
htm 

56 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/
SUP-JE-0108-016.pdf 

57 https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JE/SUP-JE-00001-2018.htm 
58 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/JE/76/SUP_2017_JE_76-700748.pdf 
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Dada la ausencia de constancias relativas a pagos, la Sala Superior ordenó al 
ejecutivo local contestar de forma fundada y motivada sobre los adeudos (es decir, 
si procedía el pago) y dar trámite a la ampliación presupuestaria.

Ello permitió obtener una respuesta a las pretensiones del tribunal local y dejó 
a salvo la posibilidad de impugnar de nueva cuenta si dicha respuesta llegaba a 
ser desfavorable.

Finalmente, en el SUP-JE-1/2018, la Sala Superior del TEPJF resolvió una 
impugnación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos en contra del gobernador 
y el Congreso de esa entidad federativa.  El tribunal local reclamaba que el go- 
bernador había modificado el anteproyecto del presupuesto de egresos formulado 
por el propio tribunal, sin contar con competencia para ello.

Así en medio de la polémica jurídica y política, suscitada por la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún servidor 
público puede ganar más que el presidente de la república, ya que se hicieron cam-
bios constitucionales a los artículos 75 y 127 para regular las remuneraciones que 
perciben todos los funcionarios públicos de los tres poderes de la nación: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de todos los órganos autónomos.

Tal disposición debe considerarse inconstitucional, al menos todo lo que se 
refiere a la reducción de salarios al Poder Judicial y magistrados electorales, al 
contraponerse al artículo 94 de la Constitución Política, que no fue modificado, y 
que establece: “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de 
la Suprema Corte, los Ministros de circuito, los jueces de distrito y los consejeros 
de la Judicatura Federal, así como los magistrado electorales, no podrá ser dismi-
nuida durante su encargo”, pues viola la norma constitucional referida y altera el 
contrapeso que ejerce este poder (judicial, pero también a los órganos autónomos).

La independencia del juez no es más que sinónimo de imparcialidad y objetivi-
dad, la independencia es necesaria para una correcta actuación del juzgador, no un 
fin sino un instrumento al servicio de la justicia, por lo cual no debe estar viciada 
en si misma por algún agente externo que repercuta en su voluntad o decisión.

Por lo antes expuesto, más allá de coyunturas políticas, o de la eventual en-
trada en vigencia de la citada Ley de Remuneraciones, es necesario garantizar 
la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos, como lo 
son los tribunales electorales locales, para lo cual sería necesaria una reforma al 
artículo 116 de la Constitución Federal, que establezca la obligación de realizar 
una previsión presupuestal que garantice la autonomía e independencia de los 
tribunales electorales locales.

C) Financiamiento público

En México, la Constitución Política establece en su artículo 41, que la ley ga- 
rantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
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elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará 
el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el 75 por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.  El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo 
con lo señalado, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados inmediata anterior.

El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan presidente de la República, senadores y di-
putados federales, equivaldrá al 50 por ciento del financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá al 30 por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias.

Esta disposición constitucional se reproduce en la Ley General de Partidos 
Políticos; sin embargo, no se considera la reforma al artículo 41 publicada el 27 de 
enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, relativa al decreto por el que 
se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones en materia de desin-
dexación del salario mínimo, entre ellas el inciso a) de la Base II de este artículo.

 Ya que el artículo 51 de la citada Ley General de Partidos Políticos, al estable-
cer la regla matemática para obtener el financiamiento, sigue haciendo referencia 
al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que resulta impreciso, 
dada la desindexación del salario mínimo y el establecimiento de la Unidad de Me- 
dida y Actualización, cuyo valor se calcula en los primeros días de enero de cada 
año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Información con que el 
Instituto Nacional Electoral realiza el cálculo del financiamiento que a cada par-
tido político nacional corresponde por concepto de sostenimiento de actividades 
ordinarias, y en los años en que se celebren elecciones, para la obtención del voto59.

Si bien existen reglas claras para determinar el financiamiento a los partidos 
políticos, esta imprecisión de la Ley General de Partidos Políticos, puede ser mo- 
tivo de conflicto por parte de los partidos políticos, pues, al menos en los años 
recientes, la Unidad de Medida y Actualización ha quedado por debajo del salario 
mínimo general en la Ciudad de México, por lo que este desfase entre la dis- 
posición constitucional de hacer el cálculo en UMA y la legal de hacerlo en sa-
lario mínimo, ha sido motivo de controversia por los representantes de partidos 

59 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/93433 
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políticos, ya que el cálculo en salario mínimo implicaría una cantidad mayor a la 
resultante en UMA; razón por la cual, si bien se trata de una situación de evidente 
solución en caso de controversia ante los tribunales, donde debiera prevalecer la 
disposición constitucional, ello no evita una eventual controversia jurisdiccional 
perfectamente prevenible con el ajuste legal correspondiente.

No podemos dejar de mencionar, adicionalmente, que el cálculo que realiza el 
INE, si bien atiende a la disposición constitucional, tomando como pauta el valor 
de la UMA al momento del cálculo, lo cierto es que este se realiza en los últimos 
meses del año previo a aquel que se calcula, es decir, las prerrogativas del año 
2019, fueron calculadas en los últimos meses de 2018, y así sucesivamente, de 
forma que la cantidad calculada corresponde al valor de la UMA en el año previo 
a la entrega de las prerrogativas respectivas, situación que ha sido motivo de con-
troversia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación60, donde 
el instituto político disconforme, estableció como agravio, que el cálculo de las 
prerrogativas debía hacerse en UMAS y al ejecutarse hacerse su cuantificación en 
pesos, y no hacerse el cálculo en pesos directamente conforme al valor de la UMA 
al momento del cálculo, ya que este se hace en el año previo al del ejercicio para el 
cual se calculan.  El Tribunal determinó válido realizar el cálculo en pesos al valor 
de la UMA al momento de este, sin importar que se ejecutase en el ejercicio si-
guiente, ya que la naturaleza de la desindexación fue simplemente permitir que el 
salario mínimo se desvinculara de obligaciones como multas y otros pagos, pero que 
la UMA no puede asimilarse a los instrumentos de inversión cuyo monto se calcula 
al hacerse líquidos, como lo pretende el apelante en el caso comentado.

No obstante la claridad en la determinación del Tribunal, consideramos que esta 
controversia puede evitarse con una mayor claridad en el dispositivo legal, que en 
principio debiera atender la terminología establecida en la Constitución Federal.

D) Homologación de la jornada electoral

A partir de la reforma constitucional y legal de 2006 en México, en materia 
electoral, se determinaron diversos cambios en la estructura y conformación de 
nuestro sistema político, como es el caso de la definición de la fecha de la jornada 
electoral.

Recordemos que actualmente, las elecciones federales se realizan el primer 
domingo de junio del año que corresponda, según dispone el artículo 22 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

60 SUP-RAP-452/2016, consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/RAP/452/SUP_ 
2016_RAP_452-606973.pdf 
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En estas condiciones, con motivo de la reforma al artículo 116, fracción IV, 
inciso a) constitucional, las entidades federativas están obligadas a realizar sus 
jornadas electorales el primer domingo de junio del año que corresponda, con 
excepción de los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los 
comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal.

 De tal forma que existen tres grupos de entidades federativas que no tuvie- 
ron que modificar sus respectivos calendarios electorales, es decir, aquellas cuya 
jornada electoral es concurrente con la federal (ambos tipos de comicios se celebran 
el mismo día, mes y año).  Las entidades federativas que caen en este supuesto son: 
Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.  Los cargos electos fueron para Gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos para las entidades federativas y jefe de Gobier-
no, Diputados para la Asamblea Legislativa y alcaldías para la Ciudad de México.

Estas reformas constitucionales implicaron que, para la elección de noviem-
bre de 2007, el mandato del Gobernador del Estado durará cuatro años y para la 
elección de noviembre del 2011 el mandato durará dos años y siete meses.

Para el caso de los diputados locales, en la elección de noviembre de 2007 el 
mandato duró cuatro años y para la elección de noviembre de 2011 el mandato 
duró dos años ocho meses.  Para el caso de los ayuntamientos, en la elección de no- 
viembre de 2007 la duración del mandato fue de tres años y para la elección de 
noviembre de 2011 el mandato fue de dos años ocho meses.

 Aquellas cuya jornada electoral coincide con el día y el mes, aunque no con 
el año de los comicios federales, es decir, son jornadas electorales que se cele- 
bran el primer domingo de junio de un año diferente a la celebración de las elec-
ciones federales.  Las entidades federativas que se enmarcan en este supuesto son 
las siguientes: Chihuahua, Durango, Estado de México, Nayarit y Zacatecas para 
la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.  Con excepción del 
estado de México, en que las elecciones de diputados locales y ayuntamientos son 
concurrentes con la elección federal.

El caso excepcional es Yucatán, que modificó su calendario electoral para la 
elección de diputados locales y ayuntamientos en el año 2010.  Su jornada elec-
toral posterior donde se eligieron gobernador, diputados locales y ayuntamientos 
se celebró el 2 de julio de 2013.  A partir de ese año, su Ley Electoral contempla 
hacerla coincidente con la jornada electoral federal en día y mes, aunque no en año.

Aquellas cuya jornada electoral coincide con el año, aunque no con el día y 
el mes de los comicios federales, es decir, son jornadas electorales que se cele-
bran en el año de la elección federal, aunque no el primer domingo de julio.  Las 
entidades federativas que caen en este supuesto son las siguientes: Tabasco para 
la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos y Chiapas para la 
elección de gobernador.  
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Dada la citada reforma, las entidades federativas que tuvieron que modificar 
sus respectivos calendarios electorales por celebrar elecciones no concurrentes con 
las federales fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, 
en la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.  Coahuila para 
la elección de gobernador y diputados locales.

Sin embargo, a partir de la reciente reforma constitucional de 2012 y 2013 y 
su respectiva reforma legal de 2014, nuevamente se ajustaron los calendarios para 
hacer coincidir las elecciones locales con las federales, de forma que en junio de 
2018, se celebraron elecciones federales y locales en 29 entidades federativas.  Y 
para el año 2021, se realizarán nuevamente elecciones concurrentes en el ámbito 
federal para elegir diputados y en lo local en 32 entidades federativas para elegir 
diferentes cargos.

La intención de realizar elecciones concurrentes se diseñó bajo la premisa de 
simplificar el proceso, lograr mayor participación y disminuir costos.  Lo que al 
menos en la práctica no resultó del todo favorable, pues al menos por lo que hace 
a la operación de los centros de votación durante la jornada electoral, donde se im- 
plementó la casilla única, se experimentaron diversos contratiempos, pues la com- 
plejidad para los ciudadanos designados como funcionarios electorales, donde debían 
atender elecciones federales y locales, implicó un mayor número de actividades 
que las que tenían que desarrollar cuando había casilla para la elección local y otra 
diversa para la elección federal, donde cada casilla atendía la votación de un tipo 
de elección, ya sea local o federal, pero no ambas, y el respectivo cómputo de la 
misma al concluir la jornada electoral.  Sin embargo, con la casilla única61, no 
solo fue necesario un mayor esfuerzo en las tareas de capacitación, sino un mayor 
número de ciudadanos que conformaban la casilla, pues de cuatro integrantes pasó 
a siete.  Además, debe mencionarse que, a la conclusión de la votación, la actividad 
del escrutinio y cómputo de los votos, al tratarse en algunos casos de hasta seis 
elecciones, tres locales y tres federales, trajo aparejada un número creciente de 
actividades que complicó la labor de los funcionarios de casilla.

Por otro lado, el pretendido ahorro de recursos no fue lo esperado, pues las 
labores de capacitación implicaron mayor tiempo, y al incrementarse el número 
de integrantes en las casillas, también correspondió a un mayor requerimiento de 
recursos.

Debe reconocerse que el porcentaje de votación se incrementó llegando a 63.50 
por ciento de participación62, lo que puede atribuirse al menos parcialmente a la 

61 https://centralelectoral.ine.mx/2018/04/02/que-es-la-casilla-unica/ 
62 https://interactivo.eluniversal.com.mx/2018/mexico-electoral/ 
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concurrencia de las elecciones federales y locales, un poco arriba del 63.14 por 
ciento de 2012, y del 58.55 de 2006.

No obstante, estimamos necesario replantear la pertinencia de conservar el mo-
delo de homologar la jornada electoral de las elecciones federales con las locales, 
pues los argumentos de ahorro, simplificación e incremento de la votación, no se 
vieron reflejados en la elección de 2018, en la medida que se pretendía, asociado 
además a factores como el establecimiento de la casilla única.

Por lo que consideramos que la homologación de la jornada electoral federal 
y local, ha traído más complicaciones que las que pretendió resolver.

E) Servicio Electoral Profesional

Una de las diversas virtudes que se reconocen a la autoridad administrativa 
electoral encargada de organizar las elecciones en México, es sin duda contar con 
servicio civil de carrera, conocido como Servicio Electoral Profesional Nacional.  
Es decir, se trata del personal técnico especializado en la función electoral a cargo 
del Instituto Nacional Electoral, y que se reproduce en los Institutos Electorales 
Locales, conocidos como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).  
Desde su nacimiento en 1990, el Instituto Federal Electoral, estableció el Servicio 
Profesional Electoral como parte de su estructura para definir las reglas de ingreso 
y permanencia del personal técnico especializado, integrado a las diversas direc-
ciones del Instituto.  Característica que se reprodujo en los institutos electorales 
de las entidades federativas, de forma que la reforma de 2014 determinó que el 
Instituto Nacional Electoral, al igual que los OPLE, debería contar con un Servicio 
Profesional Electoral.  Disposición prevista en el artículo 41 fracción V apartado 
D, que establece: “El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selec-
ción, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos 
y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales 
de las entidades federativas en materia electoral.  El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio”.

De tal trascendencia resulta el Servicio Profesional Electoral, que la propia 
reforma de 2014, garantizó la continuidad de los trabajos del Instituto al determinar 
en su transitorio, que “Una vez integrado, el Instituto Nacional Electoral deberá 
expedir los lineamientos para garantizar la incorporación de todos los servidores 
públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia 
electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas 
para su integración total”.
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De esta forma, con el cambio de modelo, los miembros del servicio profesional 
electoral de los anteriores institutos electorales locales, ahora OPLES, pasarían a 
formar parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, con lo que se garantizó 
la continuidad de la actividad electoral y la organización de las elecciones por 
personal especializado.

El Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa del 
Instituto Nacional Electoral63, define con precisión las condiciones generales de 
trabajo, los derechos y obligaciones de sus integrantes, así como los criterios para 
la definición de salarios, compensaciones, procedimientos de selección, ingreso, 
capacitación, promoción, evaluación y permanencia, del personal de carrera como 
administrativo del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales.  Sin 
embargo, es conocido que, durante el desarrollo de los procesos electorales, tanto 
el INE como los OPLES, realizan contratación de personal especializado, así como 
administrativo, para hacer frente a las tareas adicionales que el proceso electoral 
implica.  No obstante, la denominación de ocupación temporal, de acuerdo con 
el estatuto, se aplica únicamente para cubrir vacantes urgentes, como la de vocal 
ejecutivo.  En otros supuestos, permite la contratación de personal temporal por pe- 
ríodo determinado, sin que ello garantice su acceso y permanencia en el servicio pro- 
fesional electoral o en su caso, una condición preferente, cuando se ha desempeñado 
determinado cargo, como las vocalías que integran las juntas distritales o munici-
pales, en los casos de los OPLES, y se ha obtenido una evaluación del desempeño 
satisfactoria; en contraste, una calificación negativa en este rubro, si constituye 
un aspecto en contra que puede ser determinante en la evaluación para el ingreso.

En estas condiciones, es pertinente que el personal especializado de carácter 
temporal, que seleccionan los OPLES, debiera ser considerado como parte del 
Servicio Profesional Electoral, con un estatus específico que le garantice conti-
nuar con su servicio civil de carrera, en condiciones de equidad con el resto de 
los servidores públicos electorales de carácter permanente.

Para ello, los Organismos Públicos Locales Electorales, cuentan con mecanis-
mos de selección y evaluación, para el ingreso a sus plazas temporales, convocadas 
de forma pública al inicio de cada proceso electoral; por lo que no obstante la 
calidad de temporal, particularmente el personal especializado, debiera contar con 
condiciones que le garanticen su consideración dentro del Servicio Profesional 
Electoral, dentro de los OPLES.

63 https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DESPE/DESPE-
Varios/Docs/2016/Estatuto_Servicio.pdf 



146 COLOMBIA, MÉXICO Y COSTA RICA. RETOS DE LOS DERECHOS Y LAS INSTITUCIONES

F) Comentarios finales

En las páginas que anteceden, hemos tratado de exponer lo que en nuestra 
opinión constituyen algunos problemas vinculados al desarrollo de los procesos 
electorales, teniendo como hoja de ruta los derechos político-electorales.  Referimos 
al inicio la paridad entre géneros como uno de los aspectos que constituyen una 
deuda social, histórica y jurídica con las mujeres, pues el hecho que hasta el punto 
en que nos encontramos, la paridad se haya incluido en el texto constitucional, el 
hecho por sí solo no garantiza que podamos tener por atendida y resuelta la pa-
ridad entre géneros, ya que por un lado falta aún su articulación en la legislación 
secundaria, y su réplica en las entidades federativas.  Sin mencionar el hecho que 
la violencia política de género es otro pendiente que requiere atención especial 
y urgente.

Nos referimos también a las candidaturas independientes, cuyo desarrollo en 
los escasos procesos electorales a partir de su regulación en 2014, ha dado muestra 
de deficiencias en los mecanismos y formalidades a que se encuentra sujeta; sin 
embargo, los tribunales electorales tanto federales como locales, han atendido los 
casos que se han impugnado, generando criterios que marcaron ruta en posteriores 
elecciones, como el requisito de dispersión en la recolección del apoyo ciudadano 
que narramos en el caso del Estado de Puebla.

Atendimos también lo relativo a la representación indígena, donde verifica- 
mos que se trata también de un derecho cuyas directrices están en construcción, 
en las que se debe garantizar las vertientes que estas comunidades tienen en el 
ejercicio de su derecho a elegir, ya sea a sus gobernantes de acuerdo con sus usos 
y costumbres, así como a sus representantes en los órganos de gobierno, es decir 
ante los ayuntamientos, atendiendo siempre al respeto a la pluriculturalidad.

La fiscalización de los procesos electorales también fue motivo de un breve co- 
mentario, ligada al financiamiento en los procesos electorales, en el que nos re-
ferimos a la importante labor de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en 
el conocimiento, revisión y dictamen de la totalidad de las elecciones federales y 
locales, en la que referimos la dificultad que implica contar para las autoridades 
jurisdiccionales locales con los dictámenes correspondientes antes de resolver 
alguna elección.  Y su importancia en la equidad en la contienda como uno de los 
principios rectores de los procesos electorales, y cuya vulneración incide directa-
mente en el derecho de ser votado de los contendientes.

Finalmente, abordamos lo relativo a las remuneraciones de los servidores pú- 
blicos de elección popular, en el caso particular de los integrantes de ayuntamien-
tos, y la problemática a la que se enfrentan para reclamar la omisión de su entrega 
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cuando ya han concluido el período para el que fueron electos.  Allí se revisó un 
cambio de competencia de la autoridad que conoce y resuelve de estos reclamos.

Los temas aquí abordados, no solo tienen el origen común de vincularse al 
ejercicio de los derechos político-electorales, sino que se trata de derechos de base 
constitucional y configuración legal, que, si bien encuentran sustento en la propia 
Constitución, la instrumentación para su ejecución se encuentra aún en proceso 
de perfeccionamiento o de inclusión.

Así como algunos espacios de oportunidad en la mejora de la función desarro-
llada por autoridades electorales, y la consolidación de instituciones vinculadas al 
desarrollo de las elecciones en México.

En estas condiciones, quedan diversos pendientes por atender y resolver, pues 
el dinamismo de los procesos electorales trae siempre consigo la necesidad de 
ajustes al buscar no solo consolidar los derechos políticos de las y los ciudadanos, 
sino hacer más eficientes las figuras e instituciones encargadas de su organización 
y de garantizar su pleno ejercicio.

Situaciones que se encuentran siempre presentes en el terreno de la discusión 
académica, política y legislativa; no sobra mencionar que en los momentos en que 
escribimos estas últimas líneas, en la Cámara de Diputados de México, se desa-
rrolla en un ejercicio de parlamento abierto, un Foro para la Reforma del Estado y 
Electoral, en el que se encontrarán a debate no sólo temas que en este texto hemos 
abordado, sino una posible y eventual restructuración y rediseño de las reglas que 
siguen los procesos electorales en México, con aspectos tan amplios como la posi-
bilidad de una concentración absoluta del control de la organización electoral por 
el órgano federal, la probable disminución del número de integrantes de su órgano 
directivo, hasta nuevas reglas en las fórmulas de financiamiento para partidos y 
candidatos.  Proceso deliberativo que seguramente será arduo y complejo, y del 
que esperamos se logren solo avances en nuestros procesos democráticos.

G) Cuadro resumen 

El siguiente cuadro resumen, se ha dividido a partir de tres subtemas específi-
co: en primer lugar, se hará énfasis en la disposición normativa frente a la cual se 
encuentra consolidada la temática referenciada por el autor, en segundo término 
se hará mención al planteamiento del problema desde el punto de vista general, 
y en tercer y último lugar, se presenta la solución normativa frente a la cual, por 
una parte se subraya aquello que debe adicionarse en la disposición normativa y, 
por otra, se tacha aquello que debe reformarse según el criterio del autor.  
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DISPOSICIÓN LEGAL/ 
DESCRIPCIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN 

O AUTORIDAD

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

SOLUCIÓN 
NORMATIVA

Justicia Partidaria
Ley General de Partidos Po-
líticos
“Artículo 40. 1. Los partidos 
políticos podrán establecer en 
sus estatutos las categorías de 
sus militantes conforme a su 
nivel de participación y res-
ponsabilidades.  
Asimismo, deberán establecer 
sus derechos entre los que se 
incluirán, al menos, los si-
guientes:
i) Impugnar ante el Tribunal 
o los tribunales electorales 
locales las resoluciones y de-
cisiones de los órganos inter-
nos que afecten sus derechos 
político-electorales”.

Artículo 47
“2. Todas las controversias re- 
lacionadas con los asuntos in- 
ternos de los partidos políticos 
serán resueltas por los órganos 
establecidos en sus estatutos 
para tales efectos, debiendo 
resolver en tiempo para garan-
tizar los derechos de los mili- 
tantes.  Sólo una vez que se ago- 
ten los medios partidistas de 
defensa los militantes tendrán 
derecho de acudir ante el Tri-
bunal”.

La normativa debe definir el 
derecho de los militantes de 
acudir a los tribunales elec-
torales locales, o al Tribunal 
Federal, una vez agotados los 
medios de defensa partidista, 
para cumplir con el principio 
de definitividad y garantizar 
el acceso efectivo a la juris-
dicción electoral.

Justicia Partidaria
Ley General de Partidos Po-
líticos
“Artículo 40. 1. Los partidos 
políticos podrán establecer en 
sus estatutos las categorías de 
sus militantes conforme a su 
nivel de participación y res-
ponsabilidades.
Asimismo, deberán establecer 
sus derechos entre los que se 
incluirán, al menos, los si-
guientes:
i) Impugnar ante los tribunales 
electorales locales o el Tribu-
nal, las resoluciones y decisio-
nes de los órganos internos que 
afecten sus derechos político-
electorales; lo anterior, una 
vez que se agoten los medios 
partidistas de defensa de los 
militantes.

Artículo 47
“2. Todas las controversias re- 
lacionadas con los asuntos in-
ternos de los partidos políticos 
serán resueltas por los órganos 
establecidos en sus estatutos 
para tales efectos, debiendo 
resolver en tiempo para garan-
tizar los derechos de los mili- 
tantes.  Sólo una vez que se ago- 
ten los medios partidistas de 
defensa los militantes tendrán 
derecho de acudir ante los 
tribunales electorales locales 
o el Tribunal.

Autonomía Presupuestal de los 
tribunales electorales locales
“Artículo 116. El poder públi-
co de los estados se dividirá, 
para su ejercicio, en Ejecutivo, 

La Constitución Federal, de-
berá garantizar la autonomía 
presupuestal de los tribunales 
electorales locales, a través 
de la previsión salarial de sus

Autonomía Presupuestal de los 
tribunales electorales locales
“Artículo 116. El poder públi-
co de los estados se dividirá, 
para su ejercicio, en Ejecutivo, 
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Legislativo y Judicial, y no po- 
drán reunirse dos o más de es-
tos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse 
el legislativo en un solo in-
dividuo.
(fracción II párrafo quinto):
Los poderes estatales Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial, 
así como los organismos con 
autonomía reconocida en sus 
constituciones locales, debe-
rán incluir dentro de sus pro- 
yectos de presupuestos, los ta- 
buladores desglosados de las 
remuneraciones que se pro-
pone perciban sus servidores 
públicos.  Estas propuestas 
deberán observar el procedi-
miento que, para la aprobación 
de los presupuestos de egresos 
de los Estados, establezcan las 
disposiciones constitucionales 
y legales aplicables”.

servidores públicos y el pre-
supuesto necesario para la 
realización de sus funciones, 
en el respectivo presupuesto 
de egresos de la entidad fe-
derativa.

Legislativo y Judicial, y no po- 
drán reunirse dos o más de es-
tos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse 
el legislativo en un solo in-
dividuo.
(fracción II párrafo quinto):
Los poderes estatales Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial, 
así como los organismos con 
autonomía reconocida en sus 
constituciones locales, debe-
rán incluir dentro de sus pro- 
yectos de presupuestos, los ta- 
buladores desglosados de las 
remuneraciones que se pro-
pone perciban sus servidores 
públicos.  Estas propuestas 
deberán observar el procedi-
miento que, para la aprobación 
de los presupuestos de egresos 
de los Estados, establezcan las 
disposiciones constitucionales 
y legales aplicables.
Los tribunales electorales, co-
mo órganos constitucionales 
autónomos, así reconocido 
en la Constitución local, de-
berán incluirse dentro de los 
proyectos de presupuestos 
estatales, con los tabuladores 
desglosados de las remunera-
ciones que se propone perci-
ban sus servidores públicos, 
y el presupuesto necesario 
para el cumplimiento de sus 
funciones.

Financiamiento público
Ley General de Partidos Po-
líticos:
“Artículo 51. 1. Los partidos 
políticos tendrán derecho al 
financiamiento público de sus 
actividades, estructura, suel-
dos y salarios, independien-
temente de las demás prerro-
gativas otorgadas en esta Ley,   

La diferencia en la denomina-
ción de la unidad de medida 
para el cálculo de las prerroga-
tivas de los partidos políticos, 
prevista en los artículos 41 
constitucional y 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos, 
ocasiona falta de certeza en los 
actores políticos.

Financiamiento público
Ley General de Partidos Po-
líticos:
“Artículo 51. 1. Los partidos 
políticos tendrán derecho al 
financiamiento público de sus 
actividades, estructura, suel-
dos y salarios, independien-
temente de las demás prerro-
gativas otorgadas en esta Ley,  
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conforme a las disposiciones 
siguientes: 
a) Para el sostenimiento de 
actividades ordinarias perma-
nentes: 
I.  El Consejo General, en el 
caso de los partidos políticos 
nacionales, o el organismo pú- 
blico local, tratándose de parti-
dos políticos locales, determi-
nará anualmente el monto total 
por distribuir entre los par- 
tidos políticos conforme a lo 
siguiente: multiplicará el nú-
mero total de ciudadanos ins-
critos en el padrón electoral 
federal o local, según sea el 
caso, a la fecha de corte de julio 
de cada año, por el sesenta y 
cinco por ciento del salario mí- 
nimo diario vigente para el Dis- 
trito Federal, para los partidos 
políticos nacionales, o el sala-
rio mínimo de la región en la 
cual se encuentre la entidad fe- 
derativa, para el caso de los par- 
tidos políticos locales”.

conforme a las disposiciones 
siguientes: 
a) Para el sostenimiento de 
actividades ordinarias perma-
nentes: 
I.  El Consejo General, en el 
caso de los partidos políticos 
nacionales, o el organismo pú- 
blico local, tratándose de parti-
dos políticos locales, determi-
nará anualmente el monto total 
por distribuir entre los par- 
tidos políticos conforme a lo 
siguiente: multiplicará el nú-
mero total de ciudadanos ins-
critos en el padrón electoral 
federal o local, según sea el 
caso, a la fecha de corte de julio 
de cada año, por el sesenta y 
cinco por ciento de la Unidad 
de Medida y Actualización, 
para los partidos políticos na-
cionales, los partidos políticos 
locales”.

Homologación de la jornada 
electoral federal y local
“Artículo 116.
IV. De conformidad con las ba-
ses establecidas en esta Consti-
tución y las leyes generales en 
la materia, las Constituciones y 
leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que:
a) Las elecciones de los go-
bernadores, de los miembros 
de las legislaturas locales y de 
los integrantes de los ayunta-
mientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secre-
to y directo; y que la jornada 
comicial tenga lugar el primer 
domingo de junio del año que 
corresponda.  Los Estados cu- 
yas jornadas electorales se ce-

Hacer coincidir las fechas de 
la jornada electoral con la lo- 
cal, ha implicado mayores com- 
plicaciones operativas en com-
paración con los objetivos de 
ahorro, simplificación y mayor 
votación que se pretendieron 
con su implementación, por lo 
que debe dejarse a la libertad 
configurativa de las legislatu-
ras locales la definición de la 
temporalidad de su jornada 
electoral

Homologación de la jornada 
electoral federal y local
“Artículo 116.
IV. De conformidad con las ba-
ses establecidas en esta Consti-
tución y las leyes generales en 
la materia, las Constituciones y 
leyes de los Estados en materia 
electoral, procurarán que:
a) Las elecciones de los go-
bernadores, de los miembros 
de las legislaturas locales y de 
los integrantes de los ayunta-
mientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secre-
to y directo; y que la jornada 
comicial tenga lugar el primer 
domingo de junio del año que 
corresponda.  Los Estados cu- 
yas jornadas electorales se ce-
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lebren en el año de los comi-
cios federales y no coincidan 
en la misma fecha de la jornada 
federal, no estarán obligados 
por esta última disposición”.

lebren en el año de los comi-
cios federales y no coincidan 
en la misma fecha de la jornada 
federal, no estarán obligados 
por esta última disposición.”

Servicio Profesional Electoral
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales
“Artículo 30.
3. Para el desempeño de sus 
actividades, el Instituto y los 
organismos públicos locales 
contarán con un cuerpo de 
servidores públicos en sus ór-
ganos ejecutivos y técnicos, in-
tegrados en un Servicio Profe-
sional Electoral Nacional que 
se regirá por el Estatuto que al 
efecto apruebe el Consejo Ge-
neral.  El Servicio Profesional 
Electoral Nacional, tendrá dos 
sistemas, uno para el Instituto 
y otro para los Organismos Pú-
blicos Locales, que contendrán 
los respectivos mecanismos de 
selección, ingreso, capacita-
ción, profesionalización, pro-
moción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, así 
como el catálogo general de los 
cargos y puestos del personal 
ejecutivo y técnico.  El Insti-
tuto regulará la organización y 
funcionamiento de este Servi-
cio, y ejercerá su rectoría.  El 
Instituto ejercerá la rectoría del 
Sistema y regulará su organi-
zación, funcionamiento y la 
aplicación de los mecanismos 
a los que se refiere el presente 
artículo.

El personal especializado que 
con carácter temporal con-
tratan los OPLE para atender 
las actividades adicionales 
durante el proceso electoral, 
deben integrarse al Servicio 
Profesional Electoral

Servicio Profesional Electoral
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales
“Artículo 30.
3. Para el desempeño de sus 
actividades, el Instituto y los 
organismos públicos locales 
contarán con un cuerpo de 
servidores públicos en sus ór-
ganos ejecutivos y técnicos, in-
tegrados en un Servicio Profe-
sional Electoral Nacional que 
se regirá por el Estatuto que al 
efecto apruebe el Consejo Ge-
neral.  El Servicio Profesional 
Electoral Nacional, tendrá dos 
sistemas, uno para el Instituto 
y otro para los Organismos Pú-
blicos Locales, que contendrán 
los respectivos mecanismos de 
selección, ingreso, capacita-
ción, profesionalización, pro-
moción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, así 
como el catálogo general de los 
cargos y puestos del personal 
ejecutivo y técnico de carácter 
permanente y temporal.  El 
Instituto regulará la organiza-
ción y funcionamiento de este 
Servicio, y ejercerá su rectoría.  
El Instituto ejercerá la rectoría 
del Sistema y regulará su orga-
nización, funcionamiento y la 
aplicación de los mecanismos 
a los que se refiere el presente 
artículo.





Capítulo V

ESTUDIO COMPARADO ENTRE COLOMBIA, 
COSTA RICA Y MÉXICO

En el desarrollo y elaboración de este estudio comparado, se tuvieron en cuen-
ta tres fases: en primer lugar, se presenta al lector la unificación de los criterios 
elegidos por los autores, en relación con las controversias referentes al sistema 
electoral de cada Estado en materia de instituciones y derechos; en segundo lugar, 
se podrán constatar conforme a una interpretación personal, las soluciones pre-
sentadas y desarrolladas por los autores, debidamente analizadas e interpretadas, 
en el desarrollo del texto, y en tercer y último lugar, una serie de conclusiones 
encaminadas a formar una percepción general en el lector, respecto de aquellas 
similitudes existentes entre cada uno de los Estados estudiados, desde una pers-
pectiva netamente electoral.

1. unifiCaCión de instituCiones y autoridades eleCtorales en los dereChos 
 de Colombia, Costa riCa y méxiCo

A) Colombia

Este es el panorama general expuesto por el autor para el caso colombiano:

Instituciones 

a) Distorsión de la circunscripción nacional del Senado de la República.

b) Inequidad de la circunscripción territorial de la Cámara de Representantes.

c) Injerencia partidista en el Consejo Nacional Electoral.

d) Contraconvencionalidad de la Procuraduría General de la Nación para 
suspender, destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular.

e) La cooptación de la política por el capital en la financiación permanente 
de los partidos.  

Derechos

a) Subrepresentación política de las mujeres.  

b) Abstencionismo mayoritario en los comicios.
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c) Carácter inerme del voto en blanco.

d) Inobservancia del voto programático.  

e) Ineficacia de la revocatoria del mandato 

El investigador en el caso colombiano destaca que, con la Constitución Política 
de 1991, nace lo que podríamos denominar una variación, no solo en el ámbito 
estrictamente normativo, sino también cultural.  Pese al desarrollo de un nuevo 
sistema político nacional el cual busca que prevalezca el conjunto de derechos y 
libertades de los ciudadanos colombianos, paradójicamente se aprecia una mul-
tiplicidad de factores que derivan de la poca eficiencia de los diversos sistemas y 
órganos consolidados en cada una de las tres ramas del poder público colombiano, 
que explican que el ideal de libertad individual y social aun no se ha consolidado.

Uno de estos factores, ha sido la distorsión de la circunscripción de la rama 
legislativa, en el entendido que el propósito de fortalecer la representación pro-
porcional de la posición política de los colombianos, y el intento de generar un 
esquema diferenciador en la elección de cada una de las cámaras del Congreso de 
la República, han traído como consecuencias, en palabras de fabián salazar que 
se haya consolidado la creación de las llamadas microempresas electorales, a través 
del tráfico de votos en determinados territorios y el reforzamiento del ejercicio 
personalista de la política en detrimento de los partidos políticos.  

Así mismo, el otorgamiento de un sinnúmero de competencias de inhabilidad 
y suspensión de funcionarios públicos elegidos mediante elección popular a de-
terminados entes de control como la Procuraduría General de la Nación, generan 
desequilibrio y minan la independencia y autonomía del sistema electoral.

Dada la estructuración de las diversas causas que hoy impiden el buen funcio-
namiento del sistema electoral colombiano, se debe hacer un análisis que permita 
establecer una serie de soluciones encaminadas a contribuir al legal y eficaz desa-
rrollo no solo de la institucionalidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano, 
sino también al cumplimiento de cada uno de los derechos y garantías previstos 
dentro de la Carta Magna de 1991.

B) Costa Rica

Este es el panorama general expuesto por los autores para el caso costarricense: 

Instituciones 

a) La creación de un órgano específico para la administración y puesta en 
marcha de las elecciones.

b) La creación de una Contraloría para la verificación del gasto.
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c) La creación de una fiscalía especializada.

d) Redefinición de las facultades del Tribunal Electoral.

e) Integración del Tribunal Electoral.  

Derechos

a) Sufragio como derecho fundamental.

b) Candidaturas independientes.

c) Paridad de género.

d) Autonomía y representación indígena.

e) Listas cerradas o bloqueadas y el derecho fundamental al voto de forma 
libre e informada.

Los elementos destacados por los investigadores para el caso de Costa Rica, 
subrayan que en el ordenamiento jurídico costarricense resulta pertinente afirmar el 
que se requiere su reestructuración, encaminada a consolidar un sistema electoral 
transparente y seguro.  Son muchas las inconsistencias que en criterio de Carolina 
león y franCisCo Castrillo, se presentan en toda vez que si bien existe un método 
regulatorio que se traduce en competencias específicas, este resulta insuficiente al 
momento de su aplicación.  

A partir de lo anterior, uno de los problemas más evidentes del sistema electoral 
costarricense radica en la inexistencia de un órgano especializado que juzgue todas 
las conductas cometidas en materia electoral, toda vez que si bien esta función le 
es atribuida al Tribunal Supremo de Elecciones, este carece de un discernimiento 
pleno respecto al esquema básico de juzgamiento, amparado dentro del poder 
judicial y específicamente de la Fiscalía General de la República, de conformidad 
con las disposiciones de la norma fundamental de 1949.

Además, merece mención especial el hecho de que local e internacionalmen-
te, sigue existiendo el fenómeno de la discriminación entre iguales; esto en el 
entendido de que en materia electoral, la baja representación en materia indígena 
resulta ser preocupante pues, si bien existe un ideal de pluralismo, este no se ve 
aplicado entre pares.

Por último, los autores tienen un particular interés en que, desde una visión 
estrictamente constitucional, sea reforzado el amparo del derecho al sufragio co-
mo derecho fundamental, pues así se consolidaría su fortalecimiento dentro del 
conjunto de derechos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense.

C) México

El panorama general que exponen los autores para el caso mexicano es el 
siguiente:
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Instituciones 

a) Justicia partidista.

b) Autonomía presupuestal de los tribunales electorales locales.

c) Financiamiento público.

d) Homologación de la jornada electoral.

e) Servicio Electoral Profesional.

Derechos 

a) Paridad de género.

b) Candidaturas independientes.

c) Representación indígena.  

d) Fiscalización.

e) Remuneración de servidores públicos de elección popular.

Para los autores, en el caso particular del ordenamiento jurídico mexicano, la 
reforma política del año 2014, ha hecho evidente que en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos no se contempla un sistema paritario de postulación 
de candidatos para determinados cargos públicos, lo cual implica la necesidad de 
constituir un imperativo encaminado a fortalecer la figura de empoderamiento de 
la mujer, que permita superar aquella deuda social, histórica y jurídica que subsiste 
no solo en lo local, sino también en el ámbito internacional.

En el sistema mexicano a partir de 2014, se implantó el sistema de candidaturas 
independientes que muestra deficiencias en los mecanismos y formalidades a los 
que se encuentra sujeta.  

Otro punto que no podemos dejar de referir es el relativo a la fiscalización de 
los procesos electorales, tomando en consideración que la llamada Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE, tiene a su cargo el conocimiento, revisión y dictamen de 
las elecciones federales y locales; se establece la dificultad que implica para las 
autoridades jurisdiccionales resolver alguna disputa prevista dentro de cualquier 
tipo de elección.

Los autores VíCtor alejandro Wong, josé antonio gonzález y mario al-
berto gonzález, proponen de manera clara, que se reglamente la remuneración 
de los servidores públicos elegidos popularmente, ya que enfrentan dificultades 
a la hora de reclamar la retribución por sus encargos, una vez han cumplido con 
su periodo de elección.

Como se ha mencionado en el texto, la puesta en práctica de la nueva reforma 
electoral y política ha llevado consigo la aprobación de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de los Partidos Políticos.  
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Estas dos leyes han establecido disposiciones referentes al acceso a la justicia de 
militantes de partidos políticos, lo cual ha generado todo tipo de controversias 
sobre competencia entre los tribunales electorales.

La división de poderes, pilar básico sobre el cual se construyen los parámetros 
generales del pensamiento constitucionalista clásico, para montesquieu y leibniz, 
la rama judicial, representa el complejo institucional al que se le asigna el deber 
fundamental de administrar justicia en determinado Estado, y hace contrapeso entre 
las dos ramas restantes, las cuales consolidan la idea prevalente de la definición 
de constitucionalismo.  

En conclusión, existe la necesidad de profundizar y de reorganizar los vacíos 
existentes en determinados puntos del sistema electoral mexicano, que pese a ser 
“pequeños” representan parte importante en el adecuado funcionamiento de cada 
uno de los mecanismos del sistema electoral.  

2. estrategias de soluCión para los tres Casos en estudio

En este punto se sintetizan y exponen comparativamente cada una de las 
problemáticas referenciadas por los autores de los tres estudios.  Se advierte que 
de cada problemática de instituciones y de derechos expuestas por los autores, se 
extrajeron cinco planteamientos específicos referidas a los aspectos institucional 
y de.  Estos planteamientos fueron renombrados por quienes hacemos este estudio 
comparado, pero los insumos fueron sacados de los planteamientos hechos por 
los autores.

Colombia - Costa Rica - México

Instituciones

a) Autonomía e independencia de las instituciones electorales.

b) Financiamiento público y verificación del gasto.

c) Creación de uno o varios órganos especializados en materia electoral.

d) Cooptación y justicia partidista.

e) Capacitación electoral profesional.

Derechos

a) Paridad de género.

b) Representación indígena.

c) Sufragio obligatorio.

d) Candidaturas independientes.

e) Formación democrática previa para cada uno de los ciudadanos.
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A) Estrategias de solución en materia de instituciones

En cada uno de los textos propuestos por los autores, resulta pertinente afirmar 
el hecho de que la consolidación de las diversas problemáticas de los sistemas 
electorales de Colombia, Costa Rica y México radica, por un lado, en la falta 
de autonomía institucional y, por otro, en la independencia de aquellos órganos 
consolidados para tal fin, con la idea de afianzar un mecanismo electoral eficiente 
y seguro.

A partir de lo anterior, una de las estrategias adoptadas en el desarrollo del 
texto, fue la de separar las funciones que legalmente le corresponde a determinadas 
instituciones que carecen de conocimiento especial y pleno para investigar y juzgar 
conductas en materia electoral, generándose así la necesidad de crear una entidad 
especializada en la verificación y control de aquellas conductas.

Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar, consiste en que resulta 
necesario redefinir las facultades de ciertas instituciones electorales en cada uno 
de los Estados objeto de estudio, de lo que surge una obligación, en cada uno de 
los ordenamientos jurídicos analizados, de estructurar un mecanismo presupuestal 
eficiente, pleno y conciso que logre dirimir aquellas dificultades de tipo económico, 
generadas bajo el supuesto fáctico de la poca administración de recursos por las 
autoridades locales.

Finalmente, se confía que dichas estrategias logren generar en el futuro viabi-
lidad y eficacia en el fortalecimiento de un sistema electoral confiable, regional y 
localmente, a partir de cada uno de los territorios estudiados, y que además logren 
ser como modelos de referencia de otros sistemas a nivel regional.  

B) Estrategias de solución en materia de derechos 

Al referirnos a los planteamientos ideológicos que sustentan el Estado social, 
democrático y de derecho, no solamente basta mencionar el conjunto de derechos 
existentes en un lugar y época determinada, sino también establecer el conjunto de 
facultades existentes bajo una división de poderes, dentro de un Estado determinado.  

A partir de lo anterior, un planteamiento central estudiado por cada autor radi-
có en la exigencia de priorizar el sufragio como derecho fundamental; esto en el 
entendido de que si bien el derecho al voto se consolida como un derecho esencial 
de cada ciudadano de un territorio determinado, su ejercicio carece de fuerza, ante 
la carencia de controles que predominen y sobresalgan en la conciencia colecti- 
va, la falta de decisión y el abstencionismo seguirán siendo objeto de crítica.

Por otra parte, mi consideración crítica y personal como estudioso y académico 
en derecho, me llevan a poner en práctica el pluralismo como ejemplo básico del 
modelo de Estado ¿Por qué?
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En el caso colombiano, pese a que existe una mínima representación indígena, 
esta carece de fuerza ya que pese a gran multiplicidad de intentos, hoy las comu-
nidades indígenas siguen sin ser escuchadas.  

Así mismo, los ordenamientos jurídicos de México y Costa Rica manifiestan 
aquella necesidad de generar una voz de aliento que dirima la discriminación de 
los grupos indígenas, conforme a la tesis principal de que dentro de un territorio, 
como es bien sabido, todos somos iguales.  

En conclusión, existen diversas problemáticas en relación con los diversos 
conjuntos de derechos que han sido catalogados y otorgados en las tres Cartas 
Magnas analizadas.  Sin embargo, resulta pertinente resaltar el hecho de que para 
que realmente llegue a existir un equilibrio biunívoco entre derechos y facultades 
en materia electoral, resulta necesario que dichos derechos estén amparados a 
partir de facultades determinadas.  

3. a manera de ConClusión 

Una vez estudiados y analizadas cada una de las problemáticas propuestas por 
los autores, a la luz de los tres ordenamientos jurídicos elegidos para este estudio, 
resulta pertinente hacer las siguientes consideraciones finales:

a) Los ordenamientos jurídicos de Colombia, Costa Rica y México, parten de 
una necesidad común: consolidar y reestructurar un sistema electoral que se ajuste 
a los requerimientos exigidos por los ciudadanos de sus territorios.

b) La “separación de funciones”, tiene énfasis específico en los planteamientos 
introductorios del presente texto, al hacer referencia a la necesidad no solo de es-
tablecer un conjunto de derechos entre los particulares, sino también de implantar 
un conjunto de facultades asignadas a un órgano o institución determinada para tal 
fin.  En cada una de las colaboraciones de los autores, se evidencia un propósito, 
encaminado a edificar un sistema autónomo e independiente en materia electoral, 
consolidando instrumentos especializados que logren abolir, por completo, las 
barreras intervencionistas, para fines netamente electorales.  

c) La discriminación es un dilema que no ha podido ser resuelto a nivel mundial; 
sin embargo, este concepto resulta ser bastante ambiguo, toda vez que puede ser 
desarrollada a partir de diversas acepciones.  En el caso particular que nos ocupa, 
la discriminación también puede llegar a ser evidenciada en materia electoral ya 
que, si bien existen procesos democráticos en la elección de determinado individuo, 
aun no se consolida un equilibrio entre los distintos actores que crea una igualdad 
de oportunidades para todos.  

d) Así mismo, se debe afianzar el papel representativo de la población indígena, 
a efectos de fijar el esclarecimiento de un pluralismo equitativo.
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e) El quinto punto de comparación encontrado para los casos de Colombia y 
Costa Rica, genera un análisis encaminado a comprender dentro de un ordenamiento 
jurídico determinado, las ventajas y desventajas constituidas en razón a la viabilidad 
de acceder al sistema de listas cerradas en un período electoral ¿Por qué? Si bien 
este resulta ser un mecanismo coherente cuya finalidad principal radica en que exista 
una mayor cantidad de miembros pertenecientes a una colectividad dentro del poder 
legislativo de cada país, existe inseguridad de parte de los electores al desconocer 
quiénes son los aspirantes que buscan “representar” los intereses populares en el 
órgano legislativo; razón por la cual pese a que diversos académicos y estudiosos 
del tema consideran la pertinencia de las listas cerradas, siempre será necesaria 
una construcción a fondo de su viabilidad, que no solo responda a los intereses de 
formar mayorías parlamentarias, sino que también responda a la estructura del Es- 
tado en que se trate, ya sea federal, autónomo, descentralizado o centralizado.

f) De igual manera, queda evidenciado que mientras exista mayor fluidez en 
la relación biunívoca entre los derechos electorales y las instituciones que ejer-
cen las facultades en esta materia, dichos sistemas adquieren mayor legitimidad 
democrática, consolidados a partir de la supremacía constitucional.

g) Colombia, Costa Rica y México son países que no obstante su estructura 
estatal diferente, tienen similares problemas en materia de derechos e institucio-
nes políticas.  Se podría advertir que en Latinoamérica existen familias jurídicas 
comunes, y a pesar de que la estructura de cada uno de los Estados sea diferente, 
pueden llegar a encontrarse soluciones comunes dentro del entorno regional.  
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