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El sistema de partidos en Costa Rica: 1982-1994: Análisis sobre 
el bipartidismo 

 

Esta tesis es el resultado de la investigación hecha en el marco de la XII promoción 
del Programa de Postgrado en Sociología de la UCR, con énfasis en sociología política. 
El objetivo general fue analizar condiciones y factores, históricos, institucionales y 
sociopolíticos, relacionados con la conformación y reforzamiento del bipartidismo.  

El estudio se realizó en tres dimensiones básicas: en la primera, se analizaron las 
tendencias electorales de 1953 a 1994 y se hizo un recuento del proceso seguido por 
las principales agrupaciones partidarias que han participado en las elecciones durante 
ese período. A la luz de los conceptos de “formato” y “mecánica” planteados por 
Giovanni Sartori, se concluye que aunque el sistema de partidos costarricense muestra 
una tendencia a la bipolaridad electoral desde 1953, no es sino hasta 1986 cuando 
cristaliza un formato bipartidista que tiende a estabilizarse y reforzarse a partir de 
entonces. 

En la segunda dimensión, se estudiaron los factores institucionales que inciden en el 
sistema de partido, a partir de un análisis de tres aspectos del régimen electoral: el 
sistema electoral, las posibilidades de organización y participación electoral de 
partidos y el financiamiento estatal a los partidos. Se plantea que una serie de 
características del régimen electoral, han facilitado y contribuido a reforzar la 
bipolaridad y el bipartidismo. Entre otras, se analizaron los siguientes: el carácter 
presidencialista de la forma de Gobierno, asociada ala simultaneidad de las elecciones 
presidenciales, legislativas y municipales; la regla del 40% de los votos válidos para 
elegir al Presidente de la República; el sistema de conversión de votos en escaños 
legislativos, en la que el subconsciente funciona como una barrera electoral; la 
prohibición constitucional establecida en 1949 y vigente hasta 1975, que impidió la 
participación electoral del Partido Vanguardia Popular y de otras agrupaciones de 
izquierda; los intentos para elevar los requisitos para organización e inscripción de 
nuevos partidos establecidos en 1988 y posteriormente declarados inconstitucionales 
por la Sala IV en 1991, el sistema de financiamiento estatal a los partidos, cuyo 
desarrollo ha estado asociado a la existencia de acuerdos entre, y en el beneficio de, 
las dos agrupaciones mayoritarias.  

Y la tercera dimensión, consistió en estudiar la relación entre la dinámica de los 
propios partidos políticos y el régimen electoral. Es decir, el papel que estos juegan en 
la definición de las normas electorales, tratando de afianzar sus posiciones de fuerza 
en el sistema de partidos. Específicamente se analizó el proceso político que llevó en 
1982 al acuerdo entre el entonces Presidente de la República, Luis Alberto Monge 
Álvarez y el principal líder de la Coalición Unidad, Rafael Ángel Calderón Fournier, con 
el fin de modificar el Código Electoral de tal forma que los partidos de dicha coalición 
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pudieran fusionarse y constituir un partido nuevo, manteniendo el derecho al 
financiamiento estatal. Asimismo, se analiza la reforma electoral de 1988 mediante la 
cual los dos partidos mayoritarios pretendieron establecer un sistema de 
financiamiento estatal permanente para los partidos, al tiempo que elevaron los 
requisitos para la organización e inscripción de nuevos partidos.  

Lo electoral, lo institucional y la dinámica partidaria, son las tres dimensiones en las 
que se analiza el sistema de partidos, asumiendo este como una construcción histórica 
en la que intervienen múltiples factores sociopolíticos. En ese sentido, la investigación 
trata también de identificar los vínculos del sistema de partidos con dos coyunturas 
históricas determinantes en su desarrollo: los efectos de la Guerra Civil de 1948 y los 
efectos de la crisis económica que vivió el país a principios de la década de los 
ochenta.  

Sin pretender agotar las posibilidades de análisis sobre un fenómeno tan complejo 
como lo es el sistema de partidos, se busca hacer un aporte de investigación, una 
invitación al estudio y a la reflexión, sobre el sistema político costarricense. 

 


