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 “La elección de los diputados en Costa Rica:  
Análisis del sistema de elección de diputados chileno y alemán, 

antecedentes legislativos y propuestas en Costa Rica” 
 

Puede ser accesado en  : https://bit.ly/2KeyLka 
Elaborado por el Lic. Francisco Valerio Meléndez,  
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Resumen 

Desde la década de 1960 se efectuó y aplicó la reforma constitucional que regula la 

actual fórmula con la cual se eligen los diputados a la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica.  Mucho se ha debatido sobre la forma en la cual se deberían elegir los 

representantes, siempre con el tamiz de la cantidad y si es necesario establecer una 

nueva distribución territorial para determinar la nueva elección. 

Varias propuestas de reforma llegaron a la corriente legislativa y, sea la falta de 

concenso o bien la oportunidad política, no dieron terreno fértil para que fueran 

aprobadas. 

A la luz de los recién instituidos estudios prelegislativos, el Centro de investigación 

Legislativa, Cedil,  desarrolló un abordaje preliminar sobre la idea -de la parte 

solicitante- de las necesidades para la realización de una reforma al mecanismo de 

elección de los diputados y diputadas del país. 

De forma inicial se investigó el aspecto de la reforma contitucional, sin embargo, la 

profundización de la temática, dejó al descubierto la alta complejidad de la reforma 

tal y como se planteaba; emergieron temas como la composición del órgano, la 

cantidad de asientos, su distribución y la forma de elección o reducción de votos en 

escaños.  Tomó principal importancia a su vez,  la definición del modelo de sistema 

político resultante de una reforma integral. 

Se estima entonces, la necesidad del cambio del sistema político costarricense.  

Esto hace necesario que, para el abordaje integral, se deban a su vez considerar 

aspectos de representación y proporcionalidad que permitan cumplir con la 

legislación positiva que se encuentra ya en aplicación en el país.   

https://bit.ly/2KeyLka


 

 

Consideraciones a las poblaciones diversas, originarias, de grupos étnicos o 

intereses sociales surgen a su vez como polos importantes a considerar, los cuales 

tienen un importante peso en el diseño de la reforma. 

El abordaje permitió analizar la propuesta de reforma modelado por el Instituto de 

Formación y Estudios en Democracia, IFED, del Tribunal Supremo de Elecciones, 

TSE, en el cual se detallan los elementos a considerar en el diseño de una 

propuesta, que contiene: 

• Determinación de circunscripciones electorales 

• Estructura del voto 

• Método de conversión de votos a escaños 

• Tamaño del órgano y  

• El establecimiento de barreras de tipo legal o de umbrales de 

cumplimiento. 

 

El esquema de la reforma aborda, a su vez, a los partidos políticos como un 

elemento indispensable para la elección diputadil.   

Como parte del estudio se analizó los alcances del modelo de elección alemán y 

chileno, ambos señalados por diversos autores, así como promoventes de las 

reformas.  

De ambos se realiza un abordaje que permite comprender los extremos más 

importantes de sus respectivos modelos, pasando por la adjudicación de escaños y 

rondas electorales del modelo alemán, así como los beneficios para los procesos de 

candidatura y elección de mujeres en el caso chileno, solo por destacar un 

componente de cada sistema. 

Especial atención de análisis presenta el caso chileno.  Se desarrolla con el abordaje 

de los principales cambios de la legislación que permitió la implementación en el 

2017 de las primeras elecciones con el sistema proporcional y representativo, -en 

sustitución del modelo dual-  el cual será implementado en el 2021 con las segundas 

elecciones y en las cuales se remozará la totalidad de los escaños del 

parlamentario.  Pese a que no se hace un análisis de las fórmulas y aplicaciones, la 

teoría deja claro el efecto que el legislador chileno deseo imprimir a la legislatura. 

Destaca dentro de los diseños, la propuesta de análisis del artículo 106 

constitucional costarricense, en el cual se hace una relación de lo que sería la 



 

 

Asamblea Legislativa sin la reforma de 1960, donde se detalla que la 

proporcionalidad del diseño constituyente sería superior a las más altas expectativas 

de modificación. 

El papel de los grupos sociales beneficiados por políticas públicas positivas es 

importante, y por ello, en una aproximación a las consideraciones que deben 

atenderse se entrevistó a funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres, Inamu; 

quienes indicaron la necesidad de la representación de las mujeres en los espacios 

de la toma de decisión al permitirse la alternación hombre–mujer que exige la 

paridad, así como la maximización de los espacios de la política para las mujeres. 

Se señalan, así mismo, las principales características del proyecto del grupo 

ciudadano Poder Ciudadano YA!, de quienes en el momentum del estudio, 

presentaba su proyecto de reforma, que fue incluido como parte del requerimiento 

original. 

Finalmente, se presentan un conjunto de hallazgos y conclusiones, que se ofrecen 

al lector para su mejor proceder. 

 

El texto completo del estudio se puede recuperar en este vínculo: 

https://bit.ly/2KeyLka 

 

Cualquier consulta adicional puede dirigirla mediante la intranet 

http://intranet.asamblea.go.cr/DE/DL/DSBDI/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Derecho%20comparad

o%20y%20legislacin 
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