
CRITICAS / 
COMENTi\RK38 

Comentario sobre 
''Democratización y 

gobernabilidad electoral: 
el caso de Costa Rica'' 

IVAN MOLINA JIMÉNEZ- 

ü/l propósito de esta nota es ampliar y modificar algunos de los hallazgos que 
figuran en un artículo de Fabrice Lehoucq y el suscrito, que fue publicado 
recientemente en Política y Gobierno.^ Me interesa, en particular, aclarar cuál 
fue la periodización utilizada para analizar el fraude en la Costa Rica del perio- 
do 1901-1948, precisar las diferencias estructurales entre centro y periferia, y 
revisar las relaciones entre tipo de elecciones —mayoría relativa o repre- 
sentación proporcional— y comisión y denuncia de prácticas fraudulentas por 

° Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: 
i«mr»(s/cs.ucr.ac.cr. Su últiino libro publicado se titula: CostanictTisc. por dicha, kkniükid nacional y 
cambio cultural ai Costa Rica durante los siglos xix y XX. San José. Editorial de la Universidad de t^osta 
Rica, 2m2. 

' Fabrice Lehoucq, e Iván Molina. "Democratización y gobernabilidad electoral: el ca.so de Costa Rica", 
en Poltticay Gobierno, vol. L\. iiúm. 1. pp  13.S-17'» 
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un lado, y formación de partidos por otro. Por último, expondré por qué con- 
sidero que los marcos estructural y legal-institucional que regulaban la com- 
petencia política costarricense en el periodo indicado son insuficientes para 
explicar la distribución del fraude. 

PERIODIZACIÓN Y DIFERENCIAS ENTRE CENTRO Y PERIFERIA 

La periodización descrita en el artículo indicado se refiere a los momentos en 
que el Congreso discutió y aprobó reformas electorales claves,- y es distinta de 
los periodos definidos para analizar el fraude, los cuales se identifican en las 
figuras 1 y 2.' El primer periodo comprende los años 1901-1912, en el cual se 
dio una apertura democrática y hubo serios esfuerzos por reformar el sistema 
electoral de dos grados: en 1905,^ se autorizó a la Corte Suprema de .Justicia 
para que considerara las acusaciones de nulidad de los comicios de primer 
grado; y en 1908 y 1909, hubo modificaciones que limitaron la influencia del 
Presidente de la República como organizador de las elecciones y aumentaron 
las garantías de los electores de segundo grado, quienes en el pasado —espe- 
cialmente en 1894 y en 1906— habían sido objeto de persecuciones y pre- 
siones por parte del Poder Ejecutivo. 

Las garantías indicadas y el hecho de que el nombramiento de los electores 
duraba cuatro años —durante los cuales elegían, año tras año, a los miembros 
de las municipalidades, y a los dos años, a los diputados con que se renovaba 
la mitad del Congreso— reforzaron la posición y autonomía de los electores 
frente a las cúpulas de los partidos. En este sentido, la ley electoral de 1913, 
con la que se inicia el segundo periodo, que se extiende hasta 1923, puede ser 

-Lehoucq y Molina (2002, p. l.W). Vale la pena señalar que en el renglón 2. de la p. 145, la frase que 
allí comienza debe leerse oorrectaniente así: "Si bien los niveles de fraude eran por lo general más bajos en 
el centro que en la periferia, la reforma electoral logró reducirlos en todos los rincones de la república". 

'Lehoucq y Molina (2002, pp. 14,1 y 145). 
^Esto ocurrió en 1905. no en l'>07. Véa,se: Lehoucq y .Molina (2002, p. 170). Es oportuno indicar que 

el análisis de los controles institucionales del fraude que ,se realiza entre l,is pp. 152-155 y 169-170, .se basa 
en: Molina Jiménez, Iván (2001), "La Comisión de ÍTedenciales y Renuncias del Congreso. Un capítulo olvi- 
dado de la historia política costarricense (1902-194S)", en Memorias del /r Simposio Puuamericano de 
Historia. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, pp. 113-1.11. 
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conceptuada, en cierta forma, como una contrarreforma. En efecto, la 
aprobación del voto directo en 1913 puede verse como una respuesta a las 
reformas electorales de 1908 y 1909, ya que procuró eliminar los círculos de 
electores de segundo grado, cuyo poder fue reforzado por tales reformas, l'n 
resultado inesperado de la aprobación del voto directo en 1913 fue que, a par- 
tir de 1915, las jerarquías políticas locales, que controlaban los puestos de elec- 
tor de segundo grado, empezaron a organizar, durante las elecciones de medio 
periodo, un gran número de partidos a nivel provincial y cantonal para com- 
petir en las elecciones de diputaciones y municipales. 

El tercer periodo comprende los años 1925-1938, cuando se aprobó en dos 
etapas el voto secreto (1925 y 1927), se rebajó a 40% la proporción mínima de 
los sufragios que un partido debía alcanzar para ganar la Presidencia (1936) y 
se aprobó el voto obligatorio (1936). Esta última disposición fue una respues- 
ta directa al creciente éxito electoral que empezó a tener el Partido Comunista 
—fundado en 1931— en las elecciones de medio periodo. Dada la baja asis- 
tencia a las urnas que había en esos comicios, la izquierda comenzó a ganar 
puestos de diputaciones y municipales. Finalmente, el último periodo, 1940-1948, 
no se inicia con una reforma electoral, sino con el proceso de polarización 
política que condujo a la reforma de 1946. El Republicano Nacional se había 
convertido, en la década de 1930, en un partido mayoritario, al punto que en 
la elección presidencial de 1940 ganó con más de 80% de los votos. La división 
de ese partido entre cortesistas, partidarios del expresidente León Cortés 
(1936-1940) y calderonistas, simpatizantes del mandatario Rafael Ángel 
Calderón Guardia, ocurrida en 1941, fue la base de la polarización señalada. 

Así como convenía aclarar lo anterior en relación con la periodización del 
fraude, también es necesario precisar lo que sigue con respecto a la diferen- 
ciación geográfica expuesta en el artículo. La caracterización de las sociedades 
de la periferia" requiere ser corregida en el siguiente sentido: pese a la exis- 
tencia de grandes haciendas ganaderas, en amplias áreas de Guanacaste y 
Puntarenas había importantes asentamientos campesinos, incluidos los forma- 

' Lehoucq y Molina (2002. pp. 141-142). 
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dos por inmigrantes del centro. V las plantaciones bananeras, que se concen- 
traban en Limón, se desarrollaron en el sur puntarenense sólo después de 
1930, cuando la United Fniit Company se trasladó al Pacífico, desplazamien- 
to que. a su vez, estimuló procesos de recampesinización en el agro limonense. 

La inmigración campesina del centro a la periferia explica, en buena parte, que 
la proporción del electorado periférico pasara de un quinto a un cuarto entre 
1901 y 1948. La medida en que este proceso afectó la cultura política de los 
migrantes del centro y/o la cultura política de los lugares de la periferia en que 
se asentaron, es una problemática muy interesante, pero que aún no ha sido 
investigada. 

TIPO DE ELEC:(:iONES, EKAITDE V I'ARTIDOS 

La relación que se plantea entre tipo de elección —mayoría relati\'a o repre- 
sentación proporcional— e incentivos para cometer y denunciar actos fraudu- 
lentos'" debe ser revisada a la luz de los datos siguientes. Entre 1913 y 1946,' 
hubo 48 elecciones provinciales en la periferia, de las cuales 8 se definieron 
por representación proporcional y 40 por mayoría relativa. No hubo acusa- 
ciones de fraude en una de las 8 elecciones definidas por representación pro- 
porcional (12.vS%), ni en 22 de las 40 definidas por mayoría relativa (55%). Y, 
en promedio, hubo 23.3 acusaciones de fraude por elección definida por repre- 
sentación proporcional, contra 10.2 acusaciones de fraude por elección defini- 
da por mayoría relativa. 

En el centro, en el periodo indicado, hubo 64 elecciones provinciales, de 
las cuales 48 se definieron por representación proporcional y 16 por mayoría 
relativa. No hubo acusaciones de fraude en 16 de las 48 elecciones definidas 
por representación proporcional (33.3%), ni en 9 de las 16 definidas por mayo- 
ría relativa (56.3%). Y, en promedio, hubo 9.4 acusaciones de fraude por 

" U-houcq y Molina (2002. p. 142). 
'El .inálisis sigiiientü no incluye les comicios cfectuado.s entre l'>01 y 1912, cuando estaba vigente el 

sistema de dos ijrados; tampoco la elección general de 1917 ni la de medio periodo de marzo de 1919, reali- 
zadas durante la dictadura de los Tmoco y en las cuales scjlo participó un partido. 
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elección definida por representación proporcional, contra 7.1 acusaciones de 
fraude por elección definida por mayoría relativa. En otras palabras: la 
hipótesis implícita en el artículo de que las elecciones definidas por mayoría 
relativa deberían estar asociadas con mayores niveles de comisión y denun- 
cia de actos fraudulentos no es apoyada por esta nueva evidencia que pre- 
sento ahora. 

De manera similar, es preciso corregir el análisis del número de partidos 
según centro y periferia, el cual se basa en el promedio de votantes elegibles 
por partido.^ Este indicador, sin embargo, presenta el problema de que, en 
aquellas elecciones en las cuales los mismos partidos competían en el centro y 
en la periferia, eleva automáticamente el número de partidos en el área donde 
se daba la menor concentración de votantes, es decir, en la periferia. En vista 
de lo anterior, es oportuno aclarar ahora que, entre 1901 y 1912, cuando las 
elecciones eran de dos grados, no hubo partidos locales en la periferia; todas 
las organizaciones que competían en los comicios lo hacían a nivel nacional. 
Por otra parte, en las elecciones generales del periodo 1913-1944, y con excep- 
ción de la elección general de diciembre 1919, los mismos partidos que com- 
petían en el centro lo hacían en la periferia.'^ 

En consecuencia, el problema de la formación diferenciada de partidos, 
según centro y periferia, sólo se puede plantear y analizar para las votaciones 
de medio periodo efectuadas entre 1915 y 1946, y con base en el examen de 
los partidos exclusivamente locales que participaron en esas elecciones. Así, 
en los comicios de diputados de 1915, 1919 y 1921 se formaron 34 partidos 
locales en el centro y 10 partidos locales en la periferia, con un promedio de 
\'otantes elegibles por partido local casi similar: 6 mil 83 votantes elegibles en el 
centro y 5 mil 371 votantes elegibles en la periferia. Estos últimos datos arro- 
jan una proporción de 1.1 partidos locales en la periferia contra 1 partido en 
el centro. Y entre 1925-1946, compitieron 52 partidos locales en el centro y 
19 en la periferia, con un promedio de votantes elegibles por partido local en 
el centro de 10 mil 959 y de 9 mil 295 en la periferia. Tales cifras suponen 

" Lehoucq y Molina (2(M)2. pp 142-14.^ y ñíura 11 
' En la elección j^neral de 1919 participarun 9 partidos locales en el centro y uno en la periferia. 
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una proporción de 1.2 partidos locales en la periferia contra 1 partido en el 

centro.'" 
Por lo tanto, si bien las leyes electorales alentaron a los políticos a formar 

—proporcionalmente— más partidos en la periferia, esto sólo ocurrió en las \ota- 
ciones de medio periodo efectuadas entre 1915 y 1946, y en un grado menor 
al que se planteó en el artículo —la afirmación de que en la periferia compitió 
casi el doble de partidos que en el centro es incorrecta e induce a confusión. 
El replanteamiento que ahora hago permite destacar un aspecto adicional de 
la dinámica electoral costarricense: la ausencia de partidos locales en las elec- 
ciones generales del periodo 1913-1944 evidencia el carácter fuertemente 
prcsidencialista de dicha dinámica. En tales comicios, las fuerzas políticas 
locales optaban por integrarse, de manera subordinada, en la competencia 
nacional por la presidencia, antes que competir de independientemente a nivel 
local. Tal opción no es sorprendente, dada la gran cantidad de recursos que 
controlaba el Poder Ejecutivo. La única excepción a esta tendencia fue, como 
se indicó antes, la elección general de 1919, efectuada tras la caída de la dic- 
tadura de los Tinoco; es decir, durante una coyuntura en la cual el sistema 
político apenas empezaba a reconfigurarse. 

Adicionalmente, en el artículo se cuestiona la Ley de Diiver^er, según la cual las 
leyes de mayoría relati\a deben alentar a los partidos a con\'erger hacia el votante 
promedio, y como resultado, hacia la formación de competencias de dos can- 
didatos," De acuerdo con tal hipótesis, los incenti\os que existen para organizar 
partidos en los sistemas fraudulentos conducen a que, en los distritos de mayoría 
relati\'a, compitan más partidos que en los de representación proporcional, ya que 
en los primeros basta acumular más \'otos que los ri\'ales para ganar escaños al 
Congreso, mientras que en los segundos es necesario lograr un cociente. 

La nueva información con que cuento ahora me permite hacer las siguien- 
tes correcciones. Ante todo, hay que tener presente que, dado el carácter 

'" La proporción para el periodo l^MO-l'Mó sería de 1.5 part¡do,s locales en la periferia contra 1 partido 
en el centro, ya que en las elecciones de medio periodo de 1942 y I94b hubo 6 partidos locales en el cen- 
tro y 3 en la periferia, para un promedio de votantes elegibles por partido local de ,17 mil 208 en el centro y 
de 25 mil .WS en la periferia. 

"Lehoucq y Molina (2002. p. 144). 
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fuertemente presidencialista de la dinámica electoral costarricense, un cues- 
tionamiento como el anterior no es aplicable a los comicios del periodo 
1901-1912, ni a los generales efectuados entre 1913 y 1944, en los cuales los 
mismos partidos que competían en el centro lo hacían en la periferia. Por 
tanto, la prueba de la hipótesis queda limitada a aquellas elecciones de medio 
periodo que se definieron por mayoría relativa entre 1915 y 1946. Tales comi- 
cios suponen 16 de 64 votaciones provinciales en el centro, y 17 de 48 vota- 
ciones provinciales en la periferia; en su conjunto, 3v3 de 112 votaciones 
provinciales (29.5%) efectuadas en el periodo indicado. 

De las 16 votaciones provinciales en el centro que se definieron por mayo- 
ría relativa, en 8 compitieron 2 partidos; y de las 17 elecciones de tal índole 
que se realizaron en la periferia, en 6 participaron únicamente 2 partidos. En 
su conjunto, de los ^?> comicios definidos por mayoría relativa, en los que esta- 
ban en juego 1 o 2 escaños al Congreso, en 14 (42.4%) sólo 2 partidos con- 
tendieron. Ahora bien, de las 19 votaciones restantes, donde compitieron 3 o 
más partidos, en 17 comicios el número de partidos fue incrementado por la 
presencia de organizaciones —algunas de nivel nacional— que se inscribían 
para participar en dos o más provincias, independientemente de si la elección 
se iba a definir por mayoría relativa o representación proporcional. Por ende, 
los datos de las elecciones de medio periodo efectuadas entre 1915 y 1946 no 
apoyan, de manera significativa, la hipótesis planteada. 

MARCOS ESTRUCTITRALES E INSTITUCIONALES 

La comisión y denuncia del fraude, en la Costa Rica de la primera mitad del 
siglo XX, tenía un marco social, étnico y cultural que correspondía a las diferen- 
cias estaicturales entre centro y periferia; y un marco legal e institucional que 
correspondía a la forma específica de cómo las leyes electorales afectaban la 
competencia electoral en el centro y la periferia. Sin embargo, en este último 
caso, el efecto que pudiera tener la legislación electoral estaba mediado por un 
condicionamiento estructural. Por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de 
las elecciones provinciales en la periferia se definieran por mayoría relativa era 
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producto de la desigual distribución geográfica del electorado; es decir, de un 
condicionante sociodemográfico que, a largo plazo, fue afectado por otro pro- 
ceso de tal índole: la migración de población, y por tanto de votantes, del cen- 
tro a la periferia. 

Pese a su importancia, esos marcos estructural y legal-institucional resul- 
tan insuficientes para explicar la comisión y denuncia de fraudes electorales. 
En efecto, un análisis de las acusaciones de fraude a nivel de cantón —las 
unidades administrativas en que se dividen las provincias en Costa Rica— re- 
vela una gran xariabilidad por elección a lo largo del periodo 1901-1948. Por 
un lado, no siempre eran los mismos cantones denunciados, y por otro lado, 
cuando así ocurría, la proporción de acusaciones concentrada por esos can- 
tones también variaba mucho entre una votación y otra.'- 

Una exploración preliminar de los microfundamentos de cada elección a 
nivel cantonal revela que la comisión y la denuncia de fraudes dependían, deci- 
sivamente, de las condiciones específicas en que, en cada cantón," se realiza- 
ba —o se ju^a6a— cada elección, las cuales influían en la intensidad de la 
competencia. Por ejemplo, el inicio o la resolución de un conflicto —no nece- 
sariamente de índole electoral— poco antes de unos comicios, podía hacer que 
la elección en un cantón fuera más o menos intensa. Igualmente, el grado en 
que el electorado cantonal estaba dividido antes de una elección, las relaciones 
de las autoridades locales con los votantes y los líderes políticos cantonales, 
problemas muy variados que surgían el mismo día de las votaciones y otros fac- 
tores similares, afectaban de manera decisiva la intensidad de los comicios y la 
comisión y denuncia de fraudes electorales. 

Recientemente, se ha dado a conocer una investigación sobre el fraude en 
los comicios municipales costarricenses, realizados entre 1901 y 1948, que 

'^ Molina Jiménez. Iván (1W7). "Fraude local y polítiea nacional. Kl caso de Costa Rica (l')()l-194S)". 
Cuadernos de Historia. Santiago de Chile, núm. 1 diciembre, pp. 22,V2.VJ. 

'" Vn an.'ilisis todavía más desagregado descubre que las condiciones c|ue intensificaban la competencia 
electoral en un cantón durante una elección específica, y que conducían a un incremento en la comisión y 
denuncia de fraudes electorales, podían circunscribirse a uno o a varios de los distritos en que se dividía el 
cantón, aunque no necesariamente a todos los distritos. 
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brinda mucha luz sobre lo anterior.''' Este trabajo evidencia que había más 
diferencias que coincidencias, según cantones y elecciones, entre las prácticas 
fraudulentas cometidas y denunciadas en las votaciones presidenciales y 
diputaciones, y las efectuadas en los comicios municipales. Tales disparidades 

sugieren fuertemente que existía una dinámica electoral particular a nivel 
presidencial y de diputaciones, y otra a nivel municipal, cada una afectada por 
sus propios microfundamentos y factores contingentes. Incluso, un cantón 
específico podía, en una misma elección, concentrar una gran cantidad de 
acusaciones de fraude a nivel presidencial y/o de diputados, pero no a nivel 
municipal, y viceversa. 

En otras palabras: la distribución geográfica y temporal del fraude parece 
haber dependido, esencialmente, de microfundamentos y factores contin- 
gentes, de índole muy diversa, estrechamente vinculados con la vida cotidiana 
y las relaciones locales de poder en pequeñas comunidades, mayoritariamente 
rurales. Estos factores, que podían variar mucho en periodos muy cortos, 
podían alterar profundamente la dinámica de cada elección particular en cada 
cantón específico. Si bien al agregar los datos cantonales sobre prácticas fraudu- 
lentas se obtienen patrones de comisión y denuncia del fraude a nivel regional 
—es decir, según centro y periferia— que parecen explicables en función de los 
marcos estructural y/o legal-institucional en que se desarrollaba la competencia 
política, es erróneo atribuir a tales marcos la distribución del fraude,   rva 

" (;é.spedes, .\driana; Daisy Hernández y Silvia Muñoz (20021. "Hasta los muenos votan: el fraude en 
los procesos electorales municipales de Costa Rica, 1401-194S". .Vlemoria de Licenciatura en Historia. 
Universidad de Costa Rica 
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