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342.07 
G-216-l 
García Laguardia, Jorge Mario; Madrazo Cuéllar, Jorge; Villegas Antillón, Rafael 
Legislación electoral costarricense 
San José, C.R : CAPEL : T.S.E, 1986.  
84 p.  
Separata de la obra Legislación electoral comparada : Colombia, México, Panamá, 
Venezuela y Centroamérica.  
Resumen: La obra se divide en tres artículos. El primero bajo el título "Regímenes 
electorales y democracia" a manera de introducción va orientando al lector a entrar 
más de lleno en el segundo artículo "Algunas consideraciones respecto a la 
legislación electoral de Costa Rica", en el se hace un repaso de todos los pormenores 
que hacen al régimen electoral costarricense lo que es hoy día. El tercer artículo 
como su título lo indica es un estudio comparativo de los sistemas electorales de 
varios países de Centro, Norte y Sur América.  
 
 
342.07 
G-216-e 
García Soriano, María Vicenta 
Elementos de derecho electoral 
Valencia, España : Tirant Lo Blanch, 1999.  
173 p.  
 
 
342.07 
L-5144-l 
Legislación electoral : estado, comunidades autónomas y Unión Europea 
Madrid : McGraw-Hill, 1999.  
698 p.  
 
 
342.870.7 
P-397r 
Peña Solís, José 
Los recursos contencioso electorales en Venezuela 
Caracas, Venezuela : Fundación Estudios de Derecho Administrativo, 1994.  
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409 p.  
 
 
342.728.707 
P-187t 
Panamá [Leyes] 
Tribunal Electoral de Panamá : [leyes electorales] 
Panamá : Tribunal Electoral, 1978.  
92 p.  
 
 
342.07 
S-471-l 
Seminario sobre Organización y Ejecución de Procesos Electorales (1992 : Madrid) 
La legislación electoral de Iberoamérica : un análisis comparativo 
Madrid, España : Ministerio del Interior, 1992.  
636 p.  
 
 
342.728.707 
P-187c 
Panamá [Código electoral] 
Código electoral de la República de Panamá y normas complementarias 
Panamá : El Tribunal, [1984?].  
pag. var.  
 
 
342.892.07 
P-222-c 
Paraguay [Ley No. 1/90] 
Código electoral 
Asunción, Paraguay : Editorial "El Foro", 1990.  
116 p.  
Contiene además la ley 635/95 que reglamenta la justicia electoral ; ley 772/95 que 
dispone la renovación total del Registro Cívico permanente ; Ley 834/96 que 
establece el Código Electoral paraguayo ; Ley 3212/07 de las concertaciones y La 
Ley Orgánica Municiapal  
 
 
342.07 
E96e 
[Expediente de reforma al código electoral] 
[San José, C.R.]: Tribunal Supremo de Elecciones, 1970.  
pag. var.  
 



 

 
342.07 
S-471-p 
Seminario Internacional sobre Resolución de Conflictos Electorales (2000 : San José, 
C.R.) 
Perspectiva comparada en Centroamérica, México y la República Dominicana 
San José, C.R : IFES : IFE : TEPJF : IIDH : T.S.E, 2000.  
315 p.  
 
 
342.861.07 
C699-j 
Colombia. Registraduría Nacional del Estado Civil 
Jurisprudencia electoral del Consejo del Estado 1977-1987 
Bogotá, Colombia : Edit. Presencia, 1988.  
226 p.  
La Biblioteca también posee la jurisprudencia de 1986-1990 y 1977-1987.  
 
 
342.861.07 
E-77r 
Espinoza Pérez, Carlos Antonio 
Régimen electoral colombiano: decreto 2241 de 1986 y demás normas 
complementarias 
Bogotá, Colombia : Ediciones Librería del Profesional, 1990.  
368 p.  
 
 
342.989.2 
P222c 
Paraguay [Constitución] 
Constitución nacional ; Estatuto electoral 
Asunción, Paraguay : Geopolítica y Relaciones Internacionales, 1989.  
131 p.  
 
 
342.728.707 
P-187-r 
Panamá. Tribunal Electoral 
La reforma electoral de 1997 aprobada mediante Ley No. 22 del 14 de julio de 1997 
Panamá : Tribunal Electoral, 1994.  
19 p.  
Resumen: Expone las reformas al sistema electoral panameño, aprobadas mediante 
la ley N° 22 del 14 de julio de 1997.  
 



 

 
342.720.7 
M611-c 
México [Código] 
Código federal de instituciones y procedimientos electorales y otros ordenamientos 
electorales 
4 a 
México, D.F : Tribunal Federal Electoral, 1994.  
363 p.  
 
 
342.820.7 
A-691-c 
Argentina [Código Electoral] 
Código electoral nacional (texto ordenado) 
Buenos Aires, Argentina : Ministerio del Interior, 1995.  
38 p.  
 
 
342.810.7 
B823-l 
Brasil [Decretos] 
Legislaçao eleitoral e partidária : código eleitoral, lei de inelegibilidade, lei organica 
dos partidos políticos 
Brasilia : Centro do Gráfico do Senado Federal, 1991.  
222 p.  
 
 
342.810.7 
J-37-i 
Jardim, Torquato Lorena 
Introduçao ao direito eleitoral positivo : conforme a revisao constitucional e a lei no. 
8.713/93 
Brasilia : Livraria e Editora Brasilia Jurídica, 1994.  
150 p.  
 
 
342.728.107 
G-918d 
Guatemala. Tribunal Supremo Electoral 
Documento informativo 
Guatemala : El Tribunal, 1999.  
28 p.  
 
 



 

342.720.7 
G-182-d 
Galván Rivera, Flavio 
Derecho procesal electoral mexicano 
México, D.F : McGraw-Hill, 1997.  
586 p.  
Resumen: Analiza el derecho procesal electoral mexicano, estructurado en tres 
partes que son: autoridades electorales federales; justicia electoral en el derecho 
vigente; y derecho procesal electoral.  
 
 
324.042 
B-852d 
Bidart Campos, Germán 
Democracia y representación 
Buenos Aires, Argentina : [G.B.C.], 1992.  
[13]p.  
Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Derecho Electoral.  
Resumen: El tema de la relación entre democracia y representación, necesita ser 
abordado desde la perspectiva electoral, tema que fue de reflexión en el II Congreso 
Internacional de Derecho Electoral.  
 
 
323.042.72 
L-864e 
López Chavarría, José Luis 
Evolución funcional de las democracias representativas y los retos del México de 
hoy 
[México : Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas], 
[1992].  
25 p.  
Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Derecho Electoral.  
Resumen: La ponencia del II Congreso Internacional de Derecho Electoral, recoge 
entre otros temas; los sistemas electorales, la legitimidad de las instituciones 
políticas, desconfianza, etc. Este congreso fue realizado en México, por lo que la 
mayoría de los temas se centran en ese país.  
 
 
324.042.82 
R671-d 
Rocca, Enrique Víctor 
Democracia y representación en la República Argentina 
[s.n : s.l.], [1992].  
[10]p.  
Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Derecho Electoral.  



 

Resumen: Esta enfocado hacia la democracia y representación de la República 
Argentina. Hace un estudio desde el año 1810 hasta la independencia en 1816, 
donde la unidad nacional se mantuvo a lo largo de los años. Posteriormente nace el 
sistema representativo en forma orgánica.  
 
 
324.63 
Q8p 
Quiroga Lavié, Humberto 
Propuestas para funcionalizar al sistema electoral en relación con la consolidación 
del sistema democrático 
[s.l : s.n.], [1992].  
20 p.  
Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Derecho Electoral.  
Resumen: Establece la relación que debe exitir entre sistema electoral y sistema 
político para que se logre la consolidación del sistema democrático.  
 
 
340.728.1 
C749m 
Congreso Jurídico Guatemalteco (13° : 1989 : Guatemala) 
Memorias 
Guatemala : Colegio de Abogados y Notarios, 1989.  
144 p.  
Resumen: Reúne las ponencias presentadas en el XIII Congreso Jurídico 
Guatemalteco, celebrado en 1989 en el que se trataron los problemas nacionales 
vinculados con el ejercicio profesional de la abogacía y el notariado.  
 
 
342.972.930.7 
R426-l 
República Dominicana [Ley Electoral] 
Ley electoral de la República Dominicana No. 5884 promulgada el 5 de mayo de 
1962 (actualizada al 18/5/92) 
Santo Domingo : CENAPEC, 1992.  
90 p.  
 
 
342.810.7 
B-823-c 
Brasil [Código Electoral] 
Código eleitoral anotado e legislaçao complementar 
2a 
Brasilia : TSE/SDJ, 1998.  
346 p.  



 

La edición del 2006 se encuentra dividida en dos volúmenes.  
 
 
348.892.01 
P222p 
Paraguay. Presidencia de la República 
Proyecto de código electoral 
Asunción, Paraguay : Editorial El Foro, 1990.  
119 p.  
 
 
342.07 
C-749m 
Barragán Barragán, José 
La jurisdicción electoral a mitad de camino : un estudio de caso 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p.. 863-912.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T.3.  
 
 
328.345.4 
H416t 
Haydt de Almeida, Marly 
La tridimensionalidad en la representatividad en el derecho electoral 
[s.l : s.n.], 1992.  
8 p.  
Resumen: Explica la teoría tridimensional del derecho y la intenta situar en la 
historia de las ciencias jurídicas, para demostrar una solución bajo un nuevo prisma.  
 
 
342.850.7 
H-557-l 
Hernández Canelo, Walter Miguel, comp 
Legislación electoral peruana 
Lima, Perú : Organización de los Estados Americanos, 1998.  
294 p.  
 
 
342.07 
V-146-m 
Valdivia Cano, Ramiro 
Manual de derecho electoral 
Lima : Editorial Horizonte, 1998.  
338 p.  
 



 

 
342.720.7 
M-611-r 
México. Instituto Federal Electoral 
Reforma político-electoral 1996 : panorama general de sus principales cambios e 
innovaciones 
[México, D.F : El Instituto], 1997.  
17 p.  
 
 
342.07 
V734tr 
Villegas Antillón, Rafael 
El Tribunal Supremo de Elecciones en la Constitución de Costa Rica 
San José, C.R. : Tribunal Supremo de Elecciones, 1992.  
22 p.  
 
 
342.830.7 
C-5377-l 
Chile. Servicio Electoral 
Leyes electorales de la República de Chile 
[Chile : Servicio Electoral], 1991.  
162 p.  
 
 
342.07 
C749p 
Congreso Internacional de Derecho Electoral (3º : 1998 : Cancún, México) 
Ponencias presentadas en el III Congreso Internacional de Derecho Electoral 
México, D.F : [s.n.], 1998.  
2 v.  
 
 
342.075 
R-332-r 
Arce, Manuel [et.al.] 
Reformas electorales 
[San José, C.R. : M.A.], 1994.  
30 h.  
Trabajo presentado en el curso Introducción al Estudio de la Política de la 
Universidad de Costa Rica.  
 
 
342.07 



 

C386c 
Cazorla Prieto, Luis María 
Comentarios a la ley orgánica del régimen electoral general 
Madrid : Editorial Civitas, 1986.  
2005 p.  
 
 
342.07 
C-749m 
Corzo Sosa, Edgar 
El control constitucional en materia electoral : el interés objetivo 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p.. 953-982.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
342.07 
G-491-e 
Giménez Fernández, Manuel 
Estudios de derecho electoral contemporáneo 
2a 
Sevilla, España : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1977.  
302 p.  
 
 
342 
D431-d 
Gutiérrez Gutiérrez, Carlos José; Volio, Fernando; Muñoz Quesada, Hugo Alfonso; 
Méndez, Odilón; Murillo, Mauro; Hernández Valle, Rubén 
Derecho constitucional costarricense : ensayos 
San José, C.R. : Editorial Juricentro, 1983.  
402 p.  
 
 
342.729.307 
R426-l 
República Dominicana [Leyes] 
Ley electoral no. 275-97 
República Dominicana : Junta Central Electoral, [1977].  
68 p.  
 
 
342 
B-584d 
Bidart Campos, Germán 



 

Derecho constitucional : realidad, normatividad y justicia en el derecho 
constitucional 
Argentina : EDIAR, 1968.  
2 v.  
Resumen: El libro se divide en dos tomos : el primero aborda temas como : 
introducción al derecho constitucional; la constitución; el poder constituyente; la 
supremacía de la constitución y la inconstitucionalidad; el Estado en el orden 
constitucional; régimen electoral y derechos políticos; factores de presión, factores 
de poder y fuerzas políticas; la constitución del Estado Federal; las emergencias en 
el derecho constitucional y la estructura orgánica y funcional del poder. Por otro 
lado el tomo segundo analiza : el problema religioso en el orden constitucional; la 
libertad y la igualdad jurídica; las libertades y los derechos del hombre; los derechos 
económicos; los derechos sociales; las garantías frente al Estado; el amparo 
jurisdiccional de la libertad y la limitación y restricción de los derechos y garantías.  
 
 
342.892.07 
P-222-p 
Paraguay. [Tribunal Superior de Justicia Electoral] 
Plan nacional de capacitación : justicia electoral, legislación electoral, elecciones 
generales y departamentales 10 de mayo de 1998 
Paraguay : IFES : USAID, 1998.  
111 p.  
 
 
342.729.307 
R-426-c 
República Dominicana. Junta Central Electoral 
Compilación de la legislación electoral de al República Dominicana 2000 
Santo Domingo, R.D. : Junta Central Electoral, 2000.  
206 p.  
 
 
324.98 
I-59-e 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
Elecciones y democracia en América Latina 1992-1996 : urnas y desencanto político 
San José, C.R. : IIDH, 1998.  
826 p.  
Resumen: Registra información sobre elecciones y democracia en los siguientes 
países: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.  
 
 



 

342.721.407 
C-652-l 
Coahuila (Zaragoza, España). Consejo Electoral del Estado 
Ley estatal de organizaciones políticas y procesos electorales 
Zaragoza, España : Talleres Gráficos del Gobierno del Estado, 1990.  
193 p.  
 
 
342.728.107 
A-837a 
Asociación Político Profesional Justicia y Derecho (Guatemala) 
Análisis científico, jurídico de la opinión consultiva 212-89 emitida por la Corte de 
Constitucionalidad sobre prohibiciones para optar a los cargos de Presidente y 
Vicepresidente 
Guatemala : JUDE, 1990.  
[81]p.  
 
 
342.720.7 
C961-c 
Cuadro comparativo del código federal de instituciones y procedimientos 
electorales y las reformas de que fue objeto en septiembre de 1993 
[México, D.F : s.n.], 1993.  
311 h.  
 
 
342.720.7 
S-159-a 
Salamanca Guadarrama, Miguel, comp 
Análisis compartivo en material electoral de las constituciones y legislación 
electoral de los estados de la República Mexicana 
Toluca, México : Instituco Electoral del Estado de México, 2000.  
609 p.  
 
 
342.725.207 
G-216-p 
García Cisneros, José Bernardo 
Prontuario electoral del Estado de México 
2a 
Toluca, México : Instituto Electoral del Estado de México, 2000.  
152 p.  
 
 
342.725.207 



 

M-611-l 
México. Instituto Electoral del Estado de México 
Legislación electoral del Estado de México 
Toluca, México : El Instituto, 2000.  
355 p.  
 
 
324.6 
B-828-p 
Brea Franco, Julio 
Procesos electorales y administración electoral 
[San José, C.R : CAPEL/IIDH], 1987.  
33 p.  
Ponencia presentada en el I Curso Anual Interamericano de Elecciones (1987 : San 
José, C.R.).  
Resumen: Dentro de los objetivos del presente trabajo se encuentran: presentar la 
administración electoral para el desarrollo democrático, lograr una comprensión de 
las elecciones; destacar la utilidad y aplicabilidad de las técnicas gerenciales y 
examinar la metodología para el diseño de un plan de organización electoral.  
 
 
342.720.7 
M578m 
Mesa redonda un punto de vista jurídico sobre la obra: "elecciones, diálogo y 
reforma" 
México, D.F : Tribunal Federal Electoral. Centro de Capacitación Judicial Electoral, 
1995.  
 
 
342.870.7 
V458c 
Venezuela. Consejo Supremo Electoral 
Compilación legislativa 
Caracas, Venezuela : El Consejo, 1982-.  
v.  
La Biblioteca posee los volúmenes 1 y 4.  
 
 
324.6 
C-977e 
Sabsay, Daniel Alberto 
Constitución y elecciones en América Latina 
, 1988.  
83-94 p.  



 

En: Curso Anual Interamericano de Elecciones. -- Elecciones y democracia en 
América Latian. -- San José, C.R. ; CAPEL, 1988.  
Resumen: Los temas que se abordan son: el valor del sufragio, el sufragio en la 
actualidad, la transición democrática en América Latina y las elecciones en la 
transición.  
 
 
324.6 
C-977e 
Aragón Reyes, Manuel 
Legislación electoral comparada y garantías jurídicas del proceso electoral 
, 1988.  
95-122 p.  
En: Curso Anual Interamericano de Elecciones. -- Elecciones y democracia en 
América Latina. -- San José, C.R. ; CAPEL, 1988.  
Resumen: El presente trabajo o se realiza desde la perspectiva del derecho, desde 
una dimensión jurídica del proceso electoral.  
 
 
324.6 
C977p 
Hernández Becerra, Augusto 
El derecho electoral y su autonomía 
, 1989.  
41-62 p.  
En: Curso Anual Interamericano de Elecciones (2do. : 1988 : San José, C.R.).  
Resumen: El autor quiere demostrar que el Derecho Electoral posee autonomía, que 
no es una rama del Derecho Público. Para este cometido se estudia al derecho como 
unidad por ser una ciencia social singular, que tiene u objeto de estudio definido y se 
halla estructurado con principios, conceptos, instituciones y métodos propios e 
inconfundible.  
 
 
342.729.307 
L-514-l 
Legislación electoral en la República Dominicana 
San José, C.R : IIDH/CAPEL, 1986.  
74 p.  
 
 
342.720.7 
A179r 
Acosta Romero, Miguel 
Reflexiones sobre el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal de México 
San José, C.R : IIDH/CAPEL, 1989.  



 

130 p.  
 
 
324.6 
O-73-e 
Orozco Gómez, Javier 
Estudios electorales 
México, D.F : Editorial Porrúa, 1999.  
184 p.  
Resumen: Entra al análisis de algunos temas relacionados con el derecho electoral, 
parte de la explicación de cada uno de los derechos políticos ciudadanos, como 
elemento primordial de conocimiento de una sociedad, así como el estudio a las 
asociaciones políticas y los grupos de presión y el destinado a los partidos políticos  
 
 
324.62 
C-111-d 
Caamaño Domínguez, Francisco 
El derecho de sufragio pasivo : prontuario de jurisprudencia constitucional 1981-
1999 
Navarra, España : Editorial Aranzadi, 2000.  
182 p.  
Resumen: Este prontuario de jurisprudencia, desarrolla los siguientes temas : 
Derecho de sufragio pasivo y causas de inegabilidad, presentación y proclamación 
de candidaturas, Validez de la elección y validez del voto, principios informadores 
de la actuación de la administración electoral y de los juzgados y tribunales de lo 
contencioso-administrativo, El recurso contencioso-electoral, El recurso de amparo 
electoral y Amparos sobre la elección de presidentes de las corporaciones locales.  
 
 
342.07 
T-782-d 
Travieso, Juan Antonio; Danielián, Miguel 
Derecho electoral y partidos políticos 
Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1999.  
221 p.  
 
 
342.07 
D-431-d 
Krieger, Emilio, coord 
Derecho y legislación electoral : problemas y proyectos 
México, D.F : Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1993.  
282 p.  
 



 

 
342.07 
H-557-de 
Hernández Valle, Rubén 
Derecho electoral costarricense 
San José, C.R : Editorial Juricentro, 1990.  
268 p.  
 
 
342.07 
P-438-a 
Pérez Borrego, Gregorio 
Arbitraje de elecciones y procesos judiciales en material electoral 
Granada, España : Editorial Comares, 1999.  
235 p.  
 
 
342.07 
N-322-p 
Navarro Pérez, José Luis 
Práctica procesal contencioso electoral (comentarios a la legislación y formularios) 
Granada, España : Editorial Comares, 1995.  
232 p.  
 
 
342.07 
C-116-d 
Calo de la Vega, Antonio de 
El derecho electoral en el marco teórico y jurídico de la representación 
México, D.F : Universdiad Nacional Autónoma de México, 1994.  
174 p.  
 
 
342.07 
C-749-m 
Congreso Internacional de Derecho Electoral (3o. : 1998 : Cancún, México); Orozco 
Henríquez, J. Jesús. Comp 
Memoria de III Congreso Internacional de Derecho Electoral 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
4 t.  
Contiene : t.1. Democracia y representación en el umbral del siglo XXI. -- t.2 
Administración y financiamiento de los elecciones en el umbral del siglo XXI. -- t.3 
Justicia electoral en el umbral del siglo XXI. -- t.4 Ética y derecho electoral en el 
umbral del siglo XXI.  
 



 

 
342.07 
C-749m 
Aragón Reyes, Manuel 
Democracia y Representación : dimensiones subjetiva y objetiva del derecho de 
sufragio 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 3-24.  
En: Memoria de III Congreso Internacional de Derecho Electoral, t. 1.  
 
 
342.07 
C-749m 
Ávila Ortiz, Raúl 
Derecho electoral y derechos humanos de tercera generación en América Latina 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 41-76.  
En: Memoria de III Congreso Internacional de Derecho Electoral, t. 1.  
 
 
342.07 
C-749m 
Arenas Bátiz, Carlos Emilio 
Los fines del derecho electoral mexicano : reflexiones sobre cómo se obtienen 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 1327-1351.  
En: Memoria de III Congreso Internacional de Derecho Electoral, t. 4.  
 
 
342.720.7 
P-298-n 
Patiño Camarena, Javier 
Nuevo derecho electoral mexicano 
6a 
México : Editorial Constitucionalista, 2000.  
708 p.  
 
 
342.720.7 
O-73-d 
Orozco Gómez, Javier 
El derecho electoral mexicano 
México, D.F : Editorial Porrúa, 1993.  
271 p.  
 



 

 
324.672 
G-633p 
Gómez-Palacio, Ignacio 
Procesos electorales : jurisprudencia y tesis relacionadas del Tribunal Federal 
Electoral 
México : Oxford University Press México, 2000.  
287 p.  
Resumen: Explica las intrincadas operaciones del proceso electoral, dando mayor 
relevancia a las tesis y jurisprudencias de los jueces que a la doctrina existente.  
 
 
342.07 
S-212-c 
Sánchez Navarro, Ángel 
Constitución, igualdad y proporcionalidad electoral 
Madrid : Centro de Estudios políticos y Constitucionales, 1998.  
136 p.  
 
 
342.460.7 
G-643-d 
González Hernández, Juan Carlos 
Derecho electoral español : normas y procedimiento 
Madrid : Editorial Tecnos, 1996.  
141 p.  
 
 
342.073.4 
G-216-j 
García Soriano, María Vicenta 
Jueces y magistrados en el proceso electoral 
Madrid : Centro de Estudios políticos y Constitucionales, 2000.  
405 p.  
 
 
342.07 
C-873-d 
Covarrubias Dueñas, José de Jesús 
Derecho constitucional electoral 
México : Editorial Porrúa, 2000.  
362 p.  
 
 
342.07 



 

S-471-s 
Seminario Internacional sobre Sistemas de Justicia Electoral (1999 : México) 
Sistemas de Justicia electoral : evaluación y perspectivas 
México : IFE : PNUD : UNAM : IFES : IDEA : TEPJF, 1999.  
497 p.  
 
 
342.07 
S-471-s 
Orozco Henríquez, J. Jesús 
Sistema de justicia electoral en el derecho comparado 
México : IFE : PNUD : UNAM : IFES : IDEA : TEPJF, 1999.  
p. 45-60.  
En: Seminario Internacional sobre sistemas de justicia electoral : evaluación y 
perspectivas.  
 
 
342.07 
S-471-s 
García Laguardia, Jorge Mario 
Sistema de justicia electoral en Centroamérica 
México : IFE : PNUD : UNAM : IFES : IDEA : TEPJF, 1999.  
p. 175-192.  
En: Seminario Internacional sobre sistemas de justicia electoral : evaluación y 
perspectivas.  
 
 
321.872.86 
D393d 
Araya Pochet, Carlos 
Partidos políticos, derecho constitucional y reforma electoral : balance y 
perspectivas 1986-2000 
San José, C.R. : Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001.  
p. 497-510.  
En: La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI / Jorge Rovira, Editor. -- San José, 
C.R. EUCR, 2001.  
Resumen: Con el propósito de establecer la relación existente entre partidos 
políticos, derecho constitucional y reforma electoral, el autor desarrolla dos grandes 
temas, a saber: Derecho constitucional : perspectiva jurídica en los partidos políticos 
1986-2000 y Sociología jurídica y legislación electoral.  
 
 
342.720.7 
M611a 
México. Instituto Federal Electoral 



 

Aspectos fundamentales de la reforma político electoral de 1994 (versión sintética) 
México : I.F.E, 1994.  
4 p.  
 
 
342.07 
O-46c 
Oliart, Francisco 
Campesinado indígena y derecho electoral en América Latina 
San José, C.R: : IIDH/CAPEL, 1986.  
80 p.  
 
 
342.07 
C-749m 
Galván Rivera, Flavio 
Control de constitucionalidad de actos y resoluciones de autoridades electorales 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 1079-1100.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
342.07 
C-749m 
González Durán, Carlos 
Justicia electoral y resolución de conflictos 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 1111-1136.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
342.07 
C-749m 
González Roura, Felipe 
Justicia electoral y resolución de conflictos : quince años de experiencia Argentina 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 1137-1160.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
342.07 
C-749m 
Orozco Henríquez, J. Jesús 
Las causas de nulidad electoral en América Latina 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  



 

p. 183-1194.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
342.07 
C-749m 
Rojas Bonilla, Aurora 
Garantías de irretroactividad de la ley y de audiencia : comentarios a un caso 
concreto 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 1195-1202.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
342.07 
C-749m 
Scheleske Tiburcio, Jorge 
Los fedatarios públicos como auxiliares en derecho procesal electoral 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 1203-1222.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
342.07 
C-749m 
Terrazas Selgado, Rodolfo 
Impugnación constitucional en materia electoral : breve semblanza en Europa y 
América con especial referencia en México 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 1249-1276.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
342.07 
C-749m 
Zenteno Orantes, Noé Miguel 
Jucio de revisión constitucional electoral y su homología y fin jurídico-social con el 
juicio de amparo 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1999.  
p. 1277-1290.  
En: Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. T. 3.  
 
 
324.85 
D-542-s 



 

Díaz Zegarra, Walter; Cárdenas De La Cruz, Carlos; Torres López, Edgardo 
70 aniversario del Jurado Nacional de Elecciones 
Lima, Perú : Jurado Nacional de Elecciones, 2001.  
87 p.  
Resumen: Ensayo que contiene una visión histórica y describe las características de 
las normas electorales y el desarrollo del sufragio en Perú.  
 
 
342.727.407 
M-611-e 
México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Elección de Concejales al Ayuntamiento de Municipio de Asunción Tlacolulita, 
Estado de Oaxaca, por uso y costumbres : caso Oaxaca 
México : El Tribunal, 2001.  
427 p.  
Resumen: Contiene acuerdos y sentencias dictados en el juicio de revisión 
constitucional electoral y dos juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano.  
 
 
342.726.507 
M-611-e 
México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Ejecución de sentencias en los juicios de revisión constitucional electoral : caso 
Yucatán 2000-2001 
México : El Tribunal, 2002.  
791 p.  
Resumen: Contiene las sentencias, acuerdos y resoluciones dictadas en los juicios de 
revisión constitucional electoral del Estado de Yucatán en México, la resolución de la 
Corte Suprema de Justicia relativa a las acciones de inconstitucionalidad.  
 
 
342.07 
E93e 
Evolución de la justicia electoral en México y en España 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2001.  
50 p.  
Contiene : Martínez Porcayo, Fernando Ojesto. Evolución de la justicia electoral en 
México.-- Cancer Lalanne, Enrique. Las garantías jurisdiccionales del proceso 
electoral en España.  
Resumen: Presenta las ponencias del Seminario permanente sobre la realidad actual 
de México, donde se analiza la evolución que el derecho procesal electoral, como 
medio para la solución jurídica de controversias han tenido México y España.  
 
 



 

324.73 
S-471-p 
Rial, Juan 
Medios de comunicación, partidos y elecciones : una relación por (re)construir 
, 2002.  
p. 53-69.  
En: Seminario Internacional Partidos Políticos, Medios de Comunicación y el 
Proceso Democrático (1999 : México)).  
Resumen: El artículo establece los medios de comunicación como un importante 
parte del proceso político que en algunos aspectos sirven como retroalimentación, 
por su estructura cultural (del pueblo). Los políticos también ven los medios como 
un modo de comunicación con el pueblo. Esa sección trata la mayor accesibilidad 
que tiene los participantes a los medios, y como éstos han alterado las viejas reglas 
de participación y presentación de políticos y ciudadanos. Además, menciona la 
personalización de la política como uno de los afectos producidos por los medios 
que están guiándola.  
 
 
345.023.24 
M-611-d 
México. Instituto Electoral del Estado de México. Programa de Formación para el 
Servicio Electoral Profesional 
Delitos electorales, módulo 10 
México : El Instituto, 2000.  
19 p.  
Resumen: Analiza los conceptos de derecho penal electoral y delito electoral, así 
como expone el marco legal para los delitos electorales, tanto a nivel del Estado de 
México como en el ámbito Federal.  
 
 
364.132.4 
M611-d 
México. Instituto Electoral del Estado de México 
Delitos contra el debido proceso electoral 
México : El Instituto, 2001.  
13 p.  
Resumen: Describe los actos que constituye un delito electoral a nivel de: 
ciudadanos, funcionarios electorales y responsables de los medios de comunicación 
electrónicos y escritos.  
 
 
342.840.7 
B-689-c 
Bolivia [Ley N° 1984] 
Código electoral 



 

Bolivia : Corte Nacional Electoral, 2002.  
110 p.  
 
 
342.728.707 
P-187-j 
Panamá. Tribunal Electoral 
Justicia Electoral : diez años al servicio de la democracia (1990-2000) 
San José, C.R : Litografía e Imprenta LIL, 2002.  
2 v.  
Resumen: Reseña el quehacer del Tribunal Electoral de Panamá en el periódo que 
comprende de 1990 al 2000 entre lo que se destacan los procesos electorales, la 
cedulación, la red nacional digital y otros.  
 
 
342.07 
A659d 
Aragón Reyes, Manuel 
Derecho electoral : sufragio activo y pasivo 
[s.l : s.n.], [2000].  
[17]h.  
Resumen: Define el derecho al sufragio dentro del derecho electoral, así como la 
definición, requisitos positivos y requisitos negativos tanto del sufragio activo como 
del sufragio pasivo.  
 
 
342.728.707 
A-415-j 
Allen Frías, Dennis; Iglesias, Juan Pablo 
Jurisprudencia Constitucional del Tribunal Electoral 
Panamá : Tribunal Electoral de Panamá. Departamento de Imprenta, 2003.  
593 p.  
Resumen: Recoge la jurisprudencia constitucional más relevante en materia 
electoral que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de Panamá durante la 
última década. Los autores antes de presentar la jurisprudencia exponen un examen 
de sus aspectos sustanciales y se refieren a aspectos normalmente soslayados por la 
doctrina nacional, como son los aportes de cada sentencia y el método de 
interpretación utilizado por la Corte en cada caso.  
 
 
342.07 
S-471m 
Seminario de Derecho Constitucional Electoral (2003 agosto 4-17 : San José, C.R.) 
Memoria del seminario de derecho constitucional electoral 
San José, C.R : Tribunal Supremo de Elecciones : Colegio de Abogados, 2003.  



 

204 h + 1 disco compacto.  
Resumen: La memoria recopila tanto las ponencias como las intervenciones de cada 
uno de los panelistas de los cuatro temas centrales desarrollados en el Seminario, 
los cuales fueron: el financiamiento de los gastos de los partidos políticos, las 
elecciones municipales, la doble ronda en la elección presidencial y la función 
jurisdiccional del Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
 
342.07 
S-471m 
Sobrado González, Luis Antonio 
La segunda vuelta en la elección presidencial a la luz de la jurisprudencia electoral 
, 2003.  
h. 109-117.  
En: Seminario de Derecho Constitucional Electoral (2003 : San José, C.R.). -- 
Memoria. -- San José : T.S.E. : Colegio de Abogados, 2003.  
 
 
342.460.7 
A-743c 
Arnaldo Alcubilla, Enrique 
El carácter dinámico del régimen electoral español (soluciones de lege ferenda) 
Madrid, España : Centro de Estudios políticos y Constitucionales, 2002.  
214 p.  
Resumen: Aborda un análisis normativo del régimen electoral español y las 
reformas que lo han afectado, con mención especial a las de 1991 y 1992. En un 
segundo apartado realiza un estudio concreto de las posibles reformas que pudieran 
darse: el derecho del sufragio pasivo y activo, la administración electoral, el censo 
electoral, la campaña electoral y sus medios de expresión, las encuestas electorales, 
el recurso contencioso electoral y los delitos e infracciones electorales.  
 
 
342 
P-438c 
Pérez Royo, Javier 
Curso de derecho constitucional 
8° ed 
Barcelona, España : Ediciones jurídicas y sociales, 2002.  
1135 p.  
Resumen: Explica cómo del principio de igualdad el Estado, termina en la 
constitución como norma jurídica. La obra realiza un análisis del derecho 
constitucional como derecho del Estado, para la cual va desde el Estado, la norma 
constitucional, el poder constituyente, hasta las garantías constitucionales y la 
reforma de la constitución. No dejando de lado el estudio del proceso de 



 

legitimación democrático, donde expone la democracia representativa, los partidos 
políticos y los sistemas electorales.  
 
 
342.861.07 
C-699co 
Colombia. Ministerio del Interior 
Compendio de normas electorales : elecciones para Presidente y vicepresidente de 
la República - 1998 
Bogotá, Colombia : [El Ministerio], 1998.  
194 p.  
Resumen: Compendio de legislación electoral de Colombia, incluye: leyes, decretos, 
resoluciones del Consejo Nacional Electoral, resoluciones de la Registraduría 
Nacional y circulares del Ministerio del Interior.  
 
 
342.720.7 
E93e 
Evolución histórica de las instituciones de la justicia electoral mexicana 
México : Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, 2002.  
644 p.  
Contiene: Duarte Rivas, Rodolfo. Antecedentes históricos de la justicia político-
electoral en México. -- Barquín Álvarez, Manuel. La renovación política de 1986-
1987 y la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral. -- Gutiérrez López, 
Roberto y Becerra Gelorer, Alejandro. Las reformas electorales en el período 1989-
1995 y el Tribunal Federal Electoral. -- Terrazas Delgado, Rodolfo. La reforma de 
1996 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. -- Pérez Montes, 
Fermín. La consolidación del TEPJF y la construcción del derecho electoral en 
México en el período 1997-2002. -- Andrade Martínez, Virgilio. Balance y 
perspectivas de la justicia electoral en México.  
Resumen: Realiza un comentario sobre las políticas mexicanas relacionadas con la 
ecología, para lograr un desarrollo económico en equilibrio con la naturaleza.  
 
 
324.638.61 
C-699-s 
Cuevas Zambrano, Alonso 
Sistema electoral en Colombia 
Bogotá, Colombia : A.C.Z, 1996.  
597 p.  
Contiene : código electoral comentado, normas complementarias, jurisprudencia, 
doctrina y organismos electorales y protocolo.  
Resumen: Analiza el ordenamiento jurídico en materia electoral en Colombia, esto a 
partir del comentario de cada uno de los artículos del código electoral. presenta 
además el panorama de varios sistemas electorales de los países latinoamericanos. 



 

Por último realiza un análisis de la jurisprudencia, donde se destacan sentencias 
relativas al reto programático y al reconocimiento como personas jurídicas de los 
partidos políticos.  
 
 
324.63 
C-748-si 
Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (7° : feb. 2004 : 
Panamá) 
Sílabo latinoamericano de elecciones 
San José : IIDH/CAPEL, 2004.  
43 h.  
Resumen: Este documento corresponde a un programa desarrollado por CAPEL, 
cuyo objetivo es servir de guía en la elaboración de los programas de cursos 
universitarios sobre el fenómeno electoral y estimular el involucramiento de 
aquellas instituciones universitarias cuya acción docente ha permanecido al margen 
del mismo.  
 
 
342.680.7 
S-743-e 
Sudáfrica [Leyes] 
Electoral act of 1998 and regulations 
Landsdowne, South Africa : Juta, 2004.  
156 p.  
 
 
342.870.7 
V-458-co 
Venezuela. Consejo Nacional Electoral. Secretaría General 
Compilación legal electoral del Consejo Nacional Electoral 
Caracas, Venezuela : El Consejo, 2004.  
181 p.  
Resumen: Compila la normativa legal electoral vigente en Venezuela y en particular 
la concerniente a la Consulta Referendaria convocada para el domingo 15 de agosto 
de 2004.  
 
 
342.807 
N-779-t 
Nohlen, Dieter, comp; Picado Sotela, Sonia, comp; Zovatto Garetto, Daniel, comp; 
Orozco, Jesús, Comp.; Thompson, José, comp. 
Tratado de derecho electoral comparado de América Latina 
2 a 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  



 

856 h.  
Resumen: Reúne una serie de artículos donde se desarrollan aspectos diversos 
relacionados con el proceso electoral y realiza una comparación de estos aspectos 
en diferentes países de América Latina.  
 
 
342.807 
N779t 
Nohlen, Dieter; Sabsay, Daniel 
Derecho electoral 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 13-24.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: Conceptualiza el derecho electoral y su relación con las ciencias sociales y 
otras ramas del derecho.  
 
 
342.807 
N779t 
Sabsay, Daniel; Thibaut, Bernhard; Catón, Matthias 
La legislación electoral : bases legales, estatus, mecanismos de reforma 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 45-58.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: En este apartado sobre legislación electoral, se desarrollan dos puntos 
importantes, el primero explica las fuentes de derecho electoral de América Latina y 
el segundo los requisitos para la sanción y la reforma de la legislación electoral.  
 
 
342.807 
N779t 
González, María Lourdes 
Órganos electivos : composición y períodos electorales 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 59-64.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: Analiza dos características importantes del período electoral en los 
niveles ejecutivo y legislativo, a saber: Duración del mandato y factores que 
determinan la sucesión en caso de falta temporal o absoluta. Se hace un análisis 
comparativo de estas dos características en 18 países lationamericanos.  
 
 
342.807 
N779t 
Aragón Reyes, Manuel 



 

Derecho de sufragio : principio y función 
 : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 89-103.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: Explica qué es el derecho al sufragio y su relación con los siguientes 
temas: Derecho de sufragio y democracia, sufragio y representación, Partidos 
políticos y representación, El entendimiento institucional del derecho de sufragio y 
Funciones del sufragio.  
 
 
342.807 
N779t 
Aragón Reyes, Manuel 
Derecho electoral : sufragio activo y pasivo 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 104-122.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: Define conceptos como: derecho electoral, sufragio activo y sufragio 
pasivo; además explica las limitaciones del derecho de sufragio pasivo que derivan 
de los requisitos para la presentación de candidaturas.  
 
 
342.807 
N779t 
Fernández Baeza, Mario; Thompson, José 
El voto obligatorio 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 123-140.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: Desarrolla tres puntos importantes, en primer lugar se presenta una 
descripción y análisis de la conceptualización del voto obligatorio, ante todo, desde 
el punto de vista jurídico; en segundo lugar, se examina la realidad del voto jurídico 
de los países latinoamericanos con referencia al desarrollo de la participación 
electoral y por último, se exponen algunas conclusiones y tendencias futuras del 
tema.  
 
 
342.807 
N779t 
Nohlen, Dieter 
La reelección 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 140-144.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  



 

Resumen: Analiza el tema de la reelección presidencial en América Latina, llegando 
a la conclusión que debido a la prohibición de la reelección, el tema debe discutirse 
bajo el concepto de no reelección.  
 
 
342.807 
N779t 
Nohlen, Dieter 
Sistemas electorales parlamentarios y presidenciales 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 145-185.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: Analiza los sistemas electorales comparados, centrándose en los 
elementos técnicos que lo conforman, que son: circunscripciones electorales, 
sistemas de candidatura y votacion, formulas de conversión de votos en escaños y 
los principios que lo rigen.  
 
 
342.807 
N779t 
Thibaut, Bernhard; Leininger, Julia 
Incompatibilidades 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 698-707.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: Analiza las incompatibilidades, entendiendo el término como aquellas 
cuestiones que no impiden una candidatura electoral, pero que si el candidato es 
elegido, se exige de él que deje el cargo/puesto que no inhabilita para ocupar su 
mandato, o que prescinda de adquirirlo, o que tome una decisión por uno de los dos 
mandatos electivos incompatibles entre sí.  
 
 
342.807 
N779t 
Orozco Henríquez, Jesús 
El contencioso electoral / la calificación electoral 
México : Fondo de Cultura Económica, 1998.  
p. 708-807.  
En: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.  
Resumen: Tiene como propósito proporcionar un panorama sobre los diversos 
sistemas contenciosos electorales en América Latina, para lo cual formula algunas 
precisiones conceptuales sobre el término "contencioso electoral", así como aludir 
brevemente a las diversas clases de sistemas contencioso electorales en el derecho 
comparado y la manera en que tales sistemas han evolucionado y se encuentran 
regulados en la región.  



 

 
 
342.593.07 
T-364-o 
Thailand. Office of the Election Commission 
Organic act on the election commission, B.E.2541 (1998) 
[Tailandia : La Oficina], 1998.  
17 p.  
Resumen: Presenta las normas que rigen la Comisión Electoral de Tailandia.  
 
 
342.07 
P-371-d 
Pedicone de Valls, María Gilda 
Derecho electoral : democracia, representación y elecciones 
Buenos Aires : Ediciones La Roca, 2001.  
288 p.  
Resumen: La obra está estructurada en cuatro capítulos en donde desarrolla 
ampliamente cada eje temático. Los grandes temas son: Democracia, representación 
y elecciones; Derecho electoral; La normativa constitucional y legal: Argentina en 
materia electoral y Nuestra propuesta para una futura reforma del régimen 
electoral.  
 
 
324.63 
I-59-s 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
Sistema de elecciones parlamentarias y su relación con la gobernabilidad 
democrática 
San José, C.R : I.I.D.H, 2000.  
366 p.  
Resumen: Realiza un análisis del sistema de elección de diputados o congresistas en 
América Central y República Dominicana, así como las relaciones entre esos 
sistemas de elección y los otros factores que configuran el sistema político, 
especialmente, los sistemas de partidos políticos y las implicaciones de los mismos 
sobre la creación de efectivos niveles de representatividad y gobernabilidad.  
 
 
324.63 
I-59-s 
Sabsay, Daniel Alberto 
Marco teórico para el análisis comparativo de los diferentes sistemas para la 
elección de diputados vigentes en América Central y República Dominicana 
San José, C.R : I.I.D.H, 2000.  
p. 1-41.  



 

En: Sistema de elecciones parlamentarias y su relación con la gobernabilidad 
democrática.  
Resumen: Ofrece información sobre el sistema electoral, el sistema político, las 
tendencias actuales en el derecho electoral a nivel mundial y de Latinoamerica, las 
alternativas para la modificación del sistema electoral, el financiamiento de los 
partidos políticos.  
 
 
342.861.07 
R-457-t 
Reyes González, Guillermo Francisco 
Tratado de derecho electoral : el nuevo orden político y electoral en Colombia 
Bogotá : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004.  
824 p.  
Resumen: Recopila los temas que definen el proceso electoral colombiano, tales 
como las regulaciones sobre los partidos políticos, manejo de las personerías, las 
normas para su funcionamiento en corporaciones públicas y en los medios de 
comunicación del Estado, la rendición de cuentas y la financiación de campañas; una 
descripción del sistema electoral, su historia, organización, función y estructura 
actual, consideraciones sobre el voto como derecho y como deber ciudadano y los 
procedimientos y condiciones para ejercerlo, así como las leyes y reglas que regulan 
los escrutinios, las causales de nulidad de los sufragios, el voto electrónico, los 
límites de publicidad, la propaganda electoral y las encuestas electorales.  
 
 
342.07 
S-677-j 
Sobrado González, Luis Antonio 
La justicia electoral en Costa Rica 
San José, C.R : Editorial Investigaciones Jurídicas, 2005.  
137 p.  
Incluye los siguientes anexos: Reglamento sobre la fiscalización del escrutinio. -- 
Reglamento sobre denuncias por parcialidad o participación política. -- Reglamento 
sobre la cancelación o anulación de credenciales municipales. -- Instructivo sobre 
clubes políticos. -- Instructivo sobre manifestaciones, desfiles u otras actividades a 
celebrar por los partidos en lugares públicos.  
Resumen: Ofrece un panorama de la justicia electoral de Costa Rica y de los órganos 
encargados de impartirla. Realiza una descripción de los diferentes institutos de 
derecho que componen la justicia electoral, tales como la demanda de nulidad y el 
recurso de amparo electoral y hace referencia al recurso apelación contra los actos 
de la administración electoral inferior, al procedimiento recursivo del artículo 64 
del Código Electoral, a la acción de nulidad y a la denuncia por parcialidad política. 
Realiza un análisis de la jurisprudencia electoral, explicando su fundamento 
orgánico y abordando los órganos jurisdiccionales con facultades para crearla.  
 



 

 
321.8 
C-836-c 
Cossío Díaz, José Ramón 
Concepciones de la democracia y justicia electoral 
México, D.F : IFE, 2002.  
67 p.  
Resumen: Se expone las relaciones existentes entre democracia y justicia electoral, 
primeramente efectuando un estudio del significado de ambas palabras. Con este 
estudio se trata de demostrar que las funciones que desempeña la justicia electoral 
en un sistema de gobierno dependen de la concepción que de democracia se tenga.  
 
 
342.807 
S-677-t 
Sobrado González, Luis Antonio 
Tendencia de la justicia electoral latinoamericana y sus desafíos democráticos 
[s.l.]: L.S.G., 2006.  
18 h.  
Ponencia presentada en el XII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, 
celebrado en México del 24 al 27 de abril de 2006.  
Resumen: Enfoca la justicia electoral como el instrumento para canalizar 
institucional y civilizadamente la conflictividad político-electoral y como garantía de 
que los procesos electorales ofrezcan a la ciudadanía la suficiente credibilidad y 
confianza.  
 
 
342.861.07 
S-212-d 
Sánchez Torres, Carlos Ariel 
Derecho e instituciones electorales en Colombia 
Medellín, Colombia : Biblioteca Jurídica Di Ke, 2006.  
434 p.  
Resumen: Realiza una amplia exposición del derecho electoral colombiano y las 
instituciones que lo conforman: la democracia como forma institucional de cambio 
político, funciones de derecho electoral, los sistemas electorales, sistemas de 
partidos y partidos políticos, derecho al sufragio, estructura electoral, inscripciones 
electorales, escrutinios, elegibilidad, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 
delitos contra el sufragio, juicios y reclamaciones electorales, campañas políticas, 
elecciones y participación ciudadana.  
 
 
342.07 
I-61-i 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance 



 

International electoral standards : guidelilnes for reviewing the legal framework of 
elections 
Stockholm, Sweden : International IDEA, 2002.  
116 p.  
Resumen: Se pretende determinar los componentes básicos del marco jurídico que 
gobierna las elecciones democráticas, incorporando normas electorales reconocidas 
internacionalmente, las cuales son necesarias para que el marco jurídico pueda 
garantizar elecciones democráticas. El propósito de esta publicación es identificar 
los estándares electorales que contribuyen a la uniformidad, confiabilidad, 
consistencia, exactitud y profesionalismo total en las elecciones.  
 
 
348.01 
C-8373-p 
Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones 
Proyecto de reglamento sobre la tramitación de acciones de nulidad electoral 
[San José, C.R.]: Tribunal Supremo de Elecciones, 2001.  
18 h.  
 
 
324.635 
M-611-a 
México. Procuraduría General de la República 
El ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones 
México : La Procuraduría, 2007.  
43 p.  
Resumen: Ofrece a los funcionarios del gobierno mexicano los elementos 
indispensables para que el proceso electoral sea respetado.  
 
 
345.023.24 
M-611-m 
México. Procuraduría General de la República 
Manual del ciudadano de delitos electorales 
2ª ed 
México : La Procuraduría, 2007.  
16 p.  
Resumen: Presenta una breve descripción de los delitos electorales, tipificados en la 
legislación electoral mexicana.  
 
 
342.820.7 
T-578-e 
Tullio, Alejandro 



 

Las elecciones nacionales : aspectos jurídicos - instrumentales sobre la cuestión 
electoral en Argentina 
Buenos Aires, Argentina : Ministerio del Interior, 2007.  
56 p.  
Resumen: Realiza un estudio sobre los aspectos jurídicos y el funcionamiento 
institucional en material electoral argentina.  
 
 
347.026.9 
T-324-j 
Terrazas Salgado, Rodolfo 
El juicio de amparo y los derechos político-electorales 
México, D.F. : [Tribunal Federal Electoral], 1996.  
p. 101-111.  
Separado de: Justicia Electoral, Revista del Tribunal Federal Electoral. -- Vol. 8 
(1996).  
Resumen: Expone cuáles son las razones, los motivos y las circunstancias por las 
cuales en el sistema constitucional mexicano, la protección jurisdiccional de los 
derechos político-electorales de los ciudadanos no sea procedente a través del juicio 
de amparo.  
 
 
342.07 
B-516-d 
Bermúdez Mora, Alejandro 
Dos ensayos de derecho electoral 
San José, C.R. : Ediciones Montebrujo, 2007.  
303 p.  
Contiene : Ensayo 1 : La libertad de creación de partidos políticos y el derecho de 
participación activa como derecho fundamental.-- Ensayo 2 : La administración 
electoral española : una aproximación a sus fundamentos y a su caracterología  
Resumen: Ofrece dos ensayos sobre el derecho electoral. En el primero analiza la 
libertad partidaria, como un derecho fundamental que debe potenciarse a una 
participación menos rígida y estructurada. El segundo ensayo analiza la legislación 
electoral española con el objetivo de realizar una caracterización de los modelos de 
administración electoral que ha tenido España.  
 
 
342.850.702.64 
P-471-j 
Perú. Jurado Nacional de Elecciones 
Jurisprudencia electoral 
Lima, Perú : El Jurado, 2007.  
595 p.  



 

Resumen: Divulga los principales pronunciamientos del Jurado Nacional de 
Elecciones del Perú, emitidos durante el proceso electoral 2006.  
 
 
342.850.7 
P-471-le 
Perú. Jurado Nacional de Elecciones 
Legislación electoral del Perú 
Perú : El Jurado, 2001.  
337 p.  
 
 
342.460.7 
E-77-l 
España [Leyes] 
Ley orgánica del Régimen Electoral General 
Madrid, España : Ministerio del Interior, 1999.  
115 p.  
 
 
342.825.407 
A-691-l 
Argentina. Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Juzgado Electoral Provincial 
Ley electoral provincial Nº 8767 
Córdoba, Argentina : [El Juzgado], [199-].  
29 p.  
 
 
342.07 
C-977-m 
Curso de Formación Judicial Electoral (2º : 2001 : Oaxaca, México) 
Memoria del II curso de formación judicial : elecciones y justicia en España y México 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2002.  
531 p.  
Resumen: Aborda tópicos como justicia electoral y elecciones en España, justicia 
constitucional, justicia electoral local, interpretación y argumentación, y derecho y 
poder.  
 
 
342.07 
C-977-m 
Orozco Henríquez, Jesús 
Principios y reglas en el derecho electoral mexicano y la polémica entre 
iusnaturalismo y iuspositivismo 
p. 179-211 



 

En: Curso de Formación Judicial Electoral (2º : 2001 : Oaxaca, México). -- Memoria. -- 
México : TEPJF, 2002. 531 p 
Resumen: Centra el debate en el estudio de Dworkin titulado ¿Es el derecho un 
sistema de reglas? 
 
 
324.6 
D-149-e 
Dalla Via, Alberto Ricardo 
Elecciones y sistemas electorales 
Lima, Perú : Junta Nacional de Elecciones, 2007.  
73 p.  
Resumen: Ensayo sobre la relación que existe entre las elecciones y los sistemas 
electorales, los cuales permiten que se desarrollen esquemas democráticos de 
legitimidad en los gobernantes y en los partidos políticos.  
 
 
342.720.7 
M-611-n 
México. Instituto Federal Electoral 
La nueva reforma electoral de México 
México : El Instituto, 2008.  
48 p.  
Resumen: Analiza las reformas constitucionales que en materia electoral aprobó en 
paquete el Congreso Mexicano entre los meses de setiembre y diciembre de 2007. 
Indica que fueron el esfuerzo del resultado de una amplio proceso de negociación 
entre las distintas fuerzas con representación parlamentaria y que estas reformas 
responden a demandas y expectativas que sobre la temática se tenían.  
 
 
342.850.7 
P-471-c 
Perú. Oficina Nacional de Procesos Electorales 
Compendio electoral peruano 2008 
Lima, Perú : Oficina Nacional de Procesos Electorales, 2008.  
637 p. + 1 disco óptico de computador.  
 
 
342.866.07 
E-19c 
Ecuador. Consejo Nacional Electoral 
Codificación de la Ley Orgánica de Elecciones 
[Quito, Ecuador]: Consejo Nacional Electoral, 2000.  
39 p.  
 



 

 
364.132.4 
P-187p 
Panamá. Tribunal Electoral 
Prohibiciones, delitos, faltas electorales y faltas administrativas : elecciones 
generales del 3 de mayo de 2009 
Panamá : El Tribunal, [2009].  
Resumen: Ofrece una breve descripción de las faltas electorales contenidas en el 
código electoral panameño.  
 
 
342.07 
T-291-t 
Tendencias y perspectivas de la reforma electoral en América Latina 
San José, C.R. : IIDH, 2008.  
204 p.  
Resumen: Presenta una serie de ensayos sobre los procesos reformadores en el 
campo electoral que se han presentado en América Latina, en donde se observa que 
muchos de los temas reformados han sido recurrentes con el del financiamiento de 
los partidos políticos, la implementación de mecanismos de democracia directa, 
discriminación positiva en el tema de género, reelección y sistema electoral  
 
 
324.668.5 
C-431-c 
Chachapoyas 2000 : para la historia de un fraude, un caso pragmático 
Lima, Perú : Instituto de Defensa Legal, 2000.  
20 p.  
Resumen: Análisis de las irregularidades presentadas en las elecciones nacionales 
del año 2000 en la comunidad de Chachapoyas en Perú.  
 
 
342.07 
S-161-l 
Salazar Mora, Orlando 
La ley electoral de 1925 
San José, C.R. : Universidad de Costa Rica. Centro de Investigaciones Históricas, 
1987.  
15 p.  
Resumen: Ofrece un análisis de la ley electoral de 1925 que implementa el voto 
secreto y la creación del Consejo Nacional Electoral y el Registro Cívico.  
 
 
342.724.107 
G-913-co 



 

Guanajuato (México). [Leyes] 
Código de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato 
Guanajuato, México : Instituto Electoral del Estado, [199-].  
[192]p.  
 
 
342.729.107 
C-962-l 
Cuba [Ley Electoral] 
Ley Electoral 
[Cuba : s.n.], 1992.  
[17]h.  
 
 
342.729.507 
P-977-l 
Puerto Rico [Ley Electoral] 
Ley electoral de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico : Comisión Estatal de Elecciones, 1995.  
179 p.  
 
 
342.729.507 
P-977-r 
Puerto Rico. Comisión Estatal de Elecciones 
Reglamento para la tramitación de querellas sobre infracciones al ordenamiento 
electoral 
San Juan, Puerto Rico : La Comisión, 1989.  
9 h.  
 
 
342.861.07 
C-699-n 
Colombia. Registraduría Nacional del Estado Civil. Dirección Nacional Electoral 
Normas electorales : disposiciones constitucionales y legales que lo adicionan y 
reforman (Código Electoral) 
[Colombia : La Registraduría], 1994.  
202 p.  
 
 
342.892.07 
P-222-e 
Paraguay. [Tribunal Superior de Justicia Electoral] 



 

Elecciones generales y departamentales 10 de mayo de 1998 : Ley Nº 834/96 que 
establece el código electoral y Ley Nº 1065/97 que reglamenta la inscripción del 
Registro Cívico permanente a los... 
[Paraguay : El Tribunal], [199-].  
56 h.  
 
 
342.892.07 
P-222-j 
Paraguay [Leyes] 
Justicia electoral 
Paraguay : Tribunal Superior de Justicia Electoral, [199-].  
85 p.  
 
 
342.721.607 
C-534-c 
Chihuahua (México). Instituto Estado de Chihuahua 
Compendio de legislación electoral del Estado de Chihuahua 
Chihuahua, México : Imprenta del Gobierno del Estado, 2001.  
235 p.  
Contiene: Constitución Política del Estado, Ley Electoral del Estado con prontuario, 
Demarcación territorial distrital local y capítulo de delitos electorales.  
 
 
342.724.307 
Z-13-c 
Zacatecas (México). [Código Electoral 
Código electoral del Estado libre y soberano de Zacatecas 
Zacatecas, México : Instituto electoral del Estado de Zacatecas, 2001.  
157 p.  
 
 
342.866.07 
E-19-e 
Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral 
Elecciones 2009 : normas constitucionales relativas a la función electoral y 
recopilación de normas expedidas por el Tribunal Contencioso Electoral 
Quito, Ecuador : Tribunal Contencioso Electoral, 2009.  
70 p.  
 
 
342.723.507 
J-26l 
Jalisco (México). [Leyes] 



 

Ley electoral del Estado de Jalisco 
[Jalisco, México : s.n.], [200-].  
153 h.  
 
 
342.892.07 
B-395-s 
Becker M., Gustavo 
El sistema electoral paraguayo : bases constitucionales y legales 
Asunción, Paraguay : Fundación Konrad Adenauer, 1996.  
370 p.  
Resumen: Reúne las normas legales que rige el sistema electoral paraguayo.  
 
 
342.892.07 
D-612-d 
Disposiciones normativas electorales : constitucionales, legislativas, reglamentarias 
[Asunción, Paraguay : s.n.], 2003.  
152 p.  
Incluye índice temático.  
 
 
342.820.7 
A-691n 
Argentina. Dirección Nacional Electoral 
Normativa electoral 
Buenos Aires, Argentina : Dirección Nacional Electoral, 2009.  
142 p.  
Dirigida por Alejandro Tullio.  
 
 
342.02 
C758co 
Sobrado González, Luis Antonio 
El régimen electoral en la Constitución de 1949 
p. 159-171 
En: Constitución y Justicia constitucional. -- San José, C.R. : Poder Judicial, 2009. 516 
p  
Resumen: Estudio sobre la democratización, institucionalización y partidización de 
los procesos electorales presentes en la Constitución Política de 1949 
 
 
342.725.207 
M-611-e 
México. Instituto Electoral del Distrito Federal 



 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal ; Código Electoral del Distrito Federal ; Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal 
México : El Instituto , 2009.  
351 p.  
 
 
342.840.7 
B-689-co 
Bolivia. Corte Nacional Electoral 
Compendio electoral 
La Paz, Bolivia : El Consejo, [200-].  
208 p.  
Contiene: Constitución política, Código Electoral, Ley de Partidos Políticos, Ley de 
Agrupaciones ciudadanas, Ley de referéndum, entre otros.  
 
 
342.07 
O-74-j 
Orozco Henriquez, Jesús [et. al] 
Justicia electoral : el manual de IDEA Internacional 
Estocolmo, Suecia : IDEA Internacional, 2010.  
238 p.  
Resumen: Examina el concepto de la justicia electoral y la forma de evitar las 
controversias electorales. Por medio de ejemplos de países como Afganistán, 
Argentina, Brasil, Francia, Indonesia, México y los Estados Unidos entre otros, ayuda 
al diseño e implementación de un sistema de justicia electoral que se adapte a la 
situación y realidad nacional de cada país.  
 
 
342.07 
R-434r 
Biglino Campos, Paloma, ed; Delgado del Rincón, Luis, ed 
La resolución de los conflictos electorales : un análisis comparado 
Madrid, España : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010.  
285 p.  
Resumen: Recoge las ponencias presentadas en el seminario internacional sobre el 
control de los procesos electorales. La primera parte atiende el análisis de los 
organos a los que les corresponde el control electoral. La segunda parte versa sobre 
el papel que desempeñan las instancias judiciales supranacionales en la garantía de 
la calidad de los procesos electorales.  
 
 
342.720.7 
M-273-d 
Mandujano Rubio, Saúl 



 

Derecho procesal electoral : visión práctica 
México : Edit. Limusa, 2010.  
405 p.  
Resumen: Inicia exponiendo la rama del derecho procesal, para pasar luego 
desarrollar conceptos fundamentales del derecho procesal electoral como: litigio 
político-electoral, interpretación, argumentación jurídica, prueba en materia 
electoral, medios de impugnación, justicia electoral y nulidad electoral.  
 
 
342.720.7 
M-611-an 
México. Instituto Federal Electoral 
Análisis comparativo de la reforma electoral constitucional y legal 2007-2008 
México : IFE, 2008.  
175 p + disco compacto de computador.  
Resumen: Análisis comparativo de las principales modificaciones constitucionales y 
legales derivadas de la reforma electoral de los años 2007-2008 en México.  
 
 
342.866.07 
E-19-p 
Ecuador. Tribunal Supremo Electoral 
Propuesta de reforma electoral 1998 
Quito, Ecuador : El Tribunal, 1998.  
153 p.  
Resumen: Compila los proyectos de Ley de Elecciones, de Partidos Políticos, 
Movimientos, Organizaciones y Candidatos Independientes y de Control de Gasto 
Electoral.  
 
 
342.870.7 
V-458-r 
Venezuela. Consejo Nacional Electoral 
Reglamentos de la ley orgánica de procesos electorales 
Caracas, Venezuela : El Consejo, 2010.  
166 p.  
Resumen: Reune textos de la normativa sobre los procesos electorales en Venezuela.  
 
 
342.07 
S-471-n 
Seminario Internacional "Las nuevas tendencias del derecho electoral y el código de 
la democracia" (2010 : Quito, Ecuador) 
Nuevas tendencias del derecho electoral y código de la democracia 
Quito, Ecuador : Tribunal Contencioso Electoral, 2011.  



 

163 p.  
Resumen: Reúne las ponencias presentadas en el seminario, en las que se analizaron 
temas como: las nuevas tendencias de la justicia electoral en iberoamérica; 
competencias y la función electoral; resolución de conflictos electorales y la 
interculturalidad en la justicia electoral.  
 
 
342.866.07 
M-843-e 
Moreno Yanes, Jorge 
Elementos de derecho electoral ecuatoriano 
Quito, Ecuador : Tribunal Contencioso Electoral, 2010.  
243 p.  
Resumen: Ofrece una visión a las nuevas normas electorales que rigen en el Ecuador 
y que se encuentran contenidas en la constitución del año 2008, la Ley Orgánica 
Electoral y de Organizaciones Políticas, así como el Código de la Democracia del año 
2009.  
 
 
342.725.207 
M-611-n 
México. Instituto Electoral del Distrito Electoral. Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
Normativa electoral Distrito Federal 
México, D.F. : IEDF, 2011.  
361 p.  
Contiene: Estatuto de Gobierno del Distrito Electoral. -- Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal. -- Ley Proceso Electoral para el 
Distrito Federal.  
 
 
342.723.207 
R-586-s 
Ríos, Luis Efrén 
La sanción partidista en el PAN : el caso González, comentarios a la sentencia SUP-
JDC-341/2003 
2a. ed 
México, D.F. : TFPJF, 2010.  
77 p.  
Resumen: Analiza el caso del ciudadano Martín Salvador González Ramírez, 
militante del Partido Acción Nacional, cuya expulsión partidista se justificó en la 
sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral por la razón de que dicho 
ciudadano cometió una serie de fallos estatutarios del Partido, sanción que lo dejó 
excluido de participar en el proceso de reelección interna como precandidato al 
municipio de Mazatlán, Sinaloa.  



 

 
 
328.720.731 
V-124-d 
Vado Grajales, Luis Octavio 
La delimitación del derecho al voto masivo : la fracción parlamentaria de 
Convergencia, comentarios a la sentencia SUP-JDC-1711/2006 
1a. reimp 
México, D.F.TEPJF, 2011.  
58 p.  
Resumen: Analiza el recurso de apelación interpuesto por el grupo parlamentario 
del partido Convergencia en lal Cámara de Senadores, en contra de la propuesta de 
acuerdos mediante los cuales se integraban las Comisiones Ordinarias de la LX 
Legislativa de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ya que según los 
acuerdos, a estos Senadores les correspondían más presidencias de las que les 
fueron asignadas.  
 
 
342.720.7 
M-972 p 
Murayama Rendón, Ciro 
El procedimiento administrativo sancionador : utilización indebida del padrón 
electoral, comentarios a las sentencias SUP-RAP-76/2007, SUP-RAP -81/2007 
México, D.F. : T.E.P.J.F, 2010.  
93 p.  
Resumen: Comenta las sentencias de la Sala Superior del Tribunal en que se 
pronuncian sobre la utilización indebida del padrón electoral por parte de los 
partidos políticos durante la campaña política y establecen un criterio para 
determinar en qué casos es posible poner en riesgo la confidencialidad de los datos 
que lo integran.  
 
 
342.720.7 
S-689-p 
Solorio Almazán, Héctor 
Partidos políticos y órganos legislativos : casos sobre designación de consejeros y 
magistrados electorales, comentarios a las sentencias SUP-JRC-18/2008 y SUP-JRC-
19/2008 y acumulados 
1a. reimp 
México, D.F. : TEPJF, 2011.  
71 p.  
Resumen: Analiza la sentencia en la que se discute, desde la perspectiva 
constitucional, el procedimiento que deben cumplir las legislaturas de las entidades 
federativas para nombrar a los miembros de los órganos electorales administrativos 
locales.  



 

 
 
342.720.7 
B-389-n 
Becerril Velázquez, Maribel 
Nulidad de votación recibida en cosella : una perspectiva sobre la determinación, 
caso Xochihuehuetlán, comentarios a la sentencia SUP-JRC-200/2002 
1a reimp 
México, D.F. : T.E.P.J.F, 2011.  
61 p.  
Resumen: Analiza una sentencia del Tribunal Electoral, considerada como relevante 
para establecer las bases de valoración del elemento de la "determinancia" en los 
causales de nulidad previstas por la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y las distintas legislaciones electorales de los 
estados de la República y el Distrito Federal, esta sentencia se dictó a partir del 
juicio relacionado con la elección del ayuntamiento de Xochihuehuetlán, Guerrero, 
en el cual la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar y el que 
ocupó el segundo lugar fue de sólo dos votos.  
 
 
342.720.87 
R-173-r 
Ramírez Mejía, Samuel Hiram 
La representación procesal de las coaliciones : ¿acuerdo de voluntades o voluntad 
del legislador?, comentarios a la sentencia SM-JIN-13/2009 
México, D.F. : TEPJF, 2011.  
68 p.  
Resumen: Analiza desde diversos enfoques el tema relativo a la representación 
procesal de las coaliciones, esto es, el representante legal de los partidos coaligados 
sobre quien recaerá la responsabilidad de atender las impugnaciones que se 
presenten ante las diversas instancias competentes.  
 
 
342.720.7 
B-268-t 
Barragán Barragán, José 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación : evolución histórica de la 
justicia electoral en México 
México, D.F. : TEPJF, 2011.  
69 p.  
Resumen: Realiza un minucioso estudio de los procesos que llevará al 
establecimiento de un sistema jurídico de solución de controversias electorales y la 
creación del Tribunal Electoral, su funcionamiento, estructura, facultades y labor 
que realiza.  
 



 

 
342.720.7 
M-385-u 
Martínez Barahona, Elena 
Los usos y abusos de la justicia electoral : ¿institucionalizando un mecanismo 
"antidemocrático"? 
México, D.F. : TEPJF, 2011.  
Resumen: Describe y analiza la historia reciente y el funcionamiento de las 
instituciones electorales de México. Además, detalla las razones y los efectos de la 
crisis surgida después de las elecciones de 2006 y los cambios introducidos por la 
reforma de 2007, con el objetivo de ampliar las atribuciones de las instituciones 
electorales y hacerlas más confiables.  
 
 
342.07 
T-674-t 
Garrone, Pierre 
Tópicos electorales : una perspectiva europea 
p. 3-22 
En: Tópicos electorales : un diálogo judicial entre América y Europa. -- Madrid, 
España : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011. 717 p 
Resumen: Señala brevemente algunas líneas generales relacionadas con el Consejo 
de Europa y la Comisión de Venecia, para posteriormente revisar las normas del 
primero en materia electoral, particularmente las relacionadas con los límites a la 
libertad de expresión, las cuotas electorales y la restricción o privación de derechos 
electorales 
 
 
342.07 
T-674-t 
Sánchez Muñoz, Óscar 
Modelos de regulación de la comunicación de los actores políticos en las campañas 
electorales : una visión comparada 
p. 327-356 
En: Tópicos electorales : un diálogo judicial entre América y Europa. -- Madrid, 
España : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011. 717 p 
Resumen: Comenta el principio de igualdad de oportunidades en las competiciones 
electorales como principio básico en materia de comunicación de los actores 
políticos, la regulación de la actuación de los medios de comunicación durante las 
campañas electorales y la regulación de la comunicación de los poderes públicos, 
específicamente el problema de la publicidad institucional durante el proceso 
electoral 
 
 
342.720.7 



 

M-676-d 
Mirón Lince, Rosa María 
Democracia en clave electoral : la ruta mexicana en la conformación de los órganos 
electorales 
México, D.F. : TEPJF, 2011.  
84 p.  
Resumen: Analiza el rol que los órganos electorales han venido desempeñando y 
que vienen impactando en la democracia mexicana, partiendo de las recientes 
modificaciones legales que han mermado sus atribuciones y afectado la composición 
interna de estas instituciones, y que, según la autora, las han vuelto más 
dependientes de los partidos políticos, sobre todo en cuanto al nombramiento de 
sus respectivos consejeros.  
 
 
342.720.7 
A-774-j 
Arreola Araya, Álvaro 
La justicia electoral en México : breve recuento histórico 
1.ª reimp 
México, D.F. : TEPJF, 2010.  
47 p.  
Resumen: Presenta un análisis rápido y general del desempeño de la justicia 
electoral mexicana a partir de 1824, haciendo énfasis en que durante la sexta década 
del siglo XIX, el juicio de amparo se convirtió en un medio jurisdiccional para 
resolver cuestiones relacionadas con los comicios, situación de cambio años 
después.  
 
 
342.720.7 
D-542-c 
Díaz Revorio, Francisco Javier 
El control constitucional del Tribunal Electoral 
México, D.F. : TEPJF, 2010.  
78 p.  
Resumen: Propone ubicar la función de control del Tribunal Electoral en el marco de 
los poderes y funciones del Estado; manejando la tesis fundamental de que la 
función de garantías electorales de la más amplia función de garantía constitucional, 
del mismo modo que los derechos político-electorales son derechos fundamentales 
reconocidos en las constituciones, y destaca la vinculación entre derecho electoral y 
derechos humanos fundamentalmente por su condición de medio para hacer 
efectivos los derechos de participación política de los ciudadanos.  
 
 
342.07 
F-385-a 



 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Herrera García, Alfonso 
El amparo electoral en México y España : una perspectiva comparada 
México, D.F. : TEPJF, 2011.  
68 p.  
Resumen: Hace una completa revisión histórica-dogmática del amparo electoral en 
México y España y reflexiona sobre las diferencias y semejanzas de ambas 
instituciones.  
 
 
342.720.7 
S-235-j 
Santiago Castillo, Javier 
Justicia electoral : conflicto político y democratización 1987-2009 
México, D.F. : TEPJF, 2011.  
90 p.  
Resumen: Realiza un estudio de las distintas etapas del sistema contencioso 
electoral y hace referencia a algunos resoluciones relevantes emitidas en la última 
década por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
 
342.07 
G-635-m 
Gonçalvez Figueiredo, Hernán R 
Manual de derecho electoral principios y reglas : teoría y práctica del régimen 
electoral y de los partidos políticos 
Buenos Aires, Argentina : Di Lalla ediciones, 2013.  
255 p.  
Resumen: Identifica y explica los principios y reglas del derecho electoral. Dividido 
en 6 capítulos, inicia con las definiciones de derecho electoral, justicia electoral y 
jurisprudencia electoral. En el capitulo dos se exponen los principios de derecho 
electoral y el capítulo tres analiza los principios y reglas procesales y de legalidad. El 
apartado sobre las reglas y principios de los partidos políticos se presenta en el 
capitulo cuatro. Por otra parte los capítulos cinco y seis se destinan a las reglas 
sobre el control de las elecciones y sobre la contienda electoral respectivamente.  
 
 
342.825.407 
A-691-le 
Argentina [Leyes] 
Leyes provinciales vinculadas a los procesos electorales provincia de Córdoba : 
textos actualizados de las leyes N.º 9571, 9572, 8643, 9840, 8102 y 8234 
Córdoba, Argentina : Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, 2011.  
240 p.  
 
 



 

342.870.7 
V-458-com 
Venezuela. Consejo Supremo Electoral 
Compilación de la jurisprudencia relativa a los procesos electorales y régimen de los 
partidos políticos 
Caracas, Venezuela : C.S.E, 1994.  
3 t.  
Resumen: Investiga la jurisprudencia existente en los máximos organismos de 
justicia y en el Consejo Supremo Electoral de Venezuela, jurisprudencia con más de 
46 años de vigencia, lo que demuestra que ha sido una material de singular 
importancia desde los albores de la democracia.  
 
 
342.720.7 
E-99-m 
Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier 
La motivación de las decisiones interpretativas electorales 
México, D.F. : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012.  
429 p.  
Resumen: Analiza la práctica argumentativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), a partir de las sentencias emitidas por la Sala Superior, 
con el fin de destacar que las decisiones judiciales en el ámbito electoral cumplen un 
papel relevante para la democracia, la participación política y la representación de 
la soberanía.  
 
 
342.729.307 
R-426-s 
República Dominicana. Tribunal Superior Electoral 
Sentencia TSE-005-2013 [acción de amparo de extrema urgencia incoadas por el 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD)] 
Santo Domingo, República Dominicana : T.S.E, 2013.  
30 p.  
Resumen: Presenta el texto de la sentencia TSE-005-2013, en que el Tribunal 
Superior Electoral resuelve la acción de amparo interpuesta por el Partido 
Revolucionario Dominicano contra la Policía Nacional de la República Dominicana 
por la violación de derecho fundamental a la libertad de asociación y organización 
de este partido.  
 
 
324.65 
P-471-v 
Perú. Oficina Nacional de Procesos Electorales 
Voto electrónico no presencial : aproximaciones desde las experiencias 
internacionales y el caso peruano 



 

Lima, Perú : ONPE, 2013.  
157 p.  
Resumen: Reflexiona sobre los retos y desafíos del voto por internet en el ámbito 
internacional y en el caso peruano. Presenta la información sistematizada de las 
iniciativas en varios países, tomando en cuenta sus variables socioculturales, 
políticas, legales y técnicas.  
 
 
342.02 
U-58-d 
Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. Cátedra de Derecho Constitucional 
Derecho constitucional II 
San José : U.C.R., 2009.  
[300]p.  
Resumen: Compilación de textos que sirven como base para el curso de derecho 
constitucional II, impartido en la facultad de Derecho de la Universidad de Costa 
Rica.  
 
 
342.070.264 
O-68-s 
Organización de Estados Americanos. Secretaría General. Secretaría de Asuntos 
Políticos. Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 
Sistematización de sentencias judiciales en material electoral 
Washington, D.C. : OEA/SG, 2010.  
3 v.  
Contenido de los temas de las sentencias por volumen : v.1. Publicidad o 
transparencia. -- Libertad de conciencia de voto. -- Participación ciudadana. -- 
Funcionamiento democrático de los partidos políticos. -- Principios de igualdad, 
equidad, definitividad, legalidad, buena fe, celeridad y preclusión. -- v.2. Rol y 
competencias de los organismos electorales. -- v.3. Protección, ejercicio y promoción 
de los derechos electorales de los candidatos y la ciudadanía y las garantías que 
deben existir en toda legislación electoral para hacerlos efectivos.  
Resumen: Sistematiza, comparte y discute dictámenes emanados del ejercicio 
jurisdiccional de las autoridades electorales de distintos países de América Latina y 
el Caribe, labor que se realiza con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones jurisdiccionales electorales de la región.  
 
 
342.850.7 
D-677-e 
Donayre Montesinos, Christian 
En defensa del amparo electoral 
Lima, Perú : Palestra Editores, 2010.  
127 p.  



 

Resumen: Hace un breve recuento del amparo electoral en el Perú durante la 
vigencia de la constitución de 1993, realiza una defensa de este recurso desde la 
teoría general de los organismos constitucionales a propósito de la naturaleza 
jurídico-orgánica del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, y desde el marco de un 
Estado Constitucional y desde la interpretación constitucional.  
 
 
342.866.07 
E-19-co 
Ecuador. Consejo Nacional Electoral 
Compilación normativa interna del CNE [Consejo Nacional Electoral]sobre procesos 
electorales 
3.ª ed 
Quito, Ecuador : El Consejo, 2013.  
198 p.  
 
 
348.821.101 
A-691-c 
Argentina. Defensoría del Pueblo Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Código electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires : proyecto de ley de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
Buenos Aires, Argentina : La Defensoría, [2013].  
50 p.  
Resumen: Proyecto de ley con el que se pretende implementar un nuevo modelo de 
organización y administración electoral en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  
 
 
324.646 
P-281-a 
Pascua Mateo, Fabio 
La administración electoral 
Madrid, España : Instituto Nacional de Administración Pública, 2007.  
235 p.  
Resumen: Analiza los principales aspectos que plantea la administración electoral 
española, que es considerada como la organización administrativa de apoyo a un 
auténtico órgano constitucional específico, como lo es el cuerpo electoral.  
   
 
 
342.720.7 
C-579-a 
Cisneros Farías, Germán 
Aportes para una discusión inacabada en materia constitucional electoral 
México, D.F. : TEPJF, 2013.  



 

74 p.  
Resumen: Realiza un estudio constitucional de los conceptos e instituciones que se 
deberían considerar como necesarias o contingentes en el contexto de las reformas 
constitucionales del 6 y el 10 de junio de 2011 llevado a cabo en México.  
 
 
342.727.307 
M-611-l 
México. Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
Legislación electoral del Estado de Guerrero : [compendio] 
Guerrero, México : IEEG, 2011.  
394 p.  
Contiene: Constitución política. -- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
-- Delitos Electorales.  
 
 
342.07 
F-363-v 
Fernández Santillán, José Florencio 
Valores y principios de la justicia electoral 
México, D.F. : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2002.  
59 p.  
Resumen: Analiza los principios y valores de la justicia electoral y estudia la relación 
entre las elecciones y la democracia.  
 
 
342.720.7 
R-311-j 
Recondo, David 
La jurisprudencia del TEPDF [Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación]en elecciones regidas por el derecho consuetudinario 
México, D.F. : TEPJF, 2013.  
57 p.  
Resumen: Realiza un análisis de los derechos del ciudadano respecto de la 
comunidad en lo que toca a las elecciones de derecho consuetudinario, todo 
enmarcado dentro de las resoluciones y criterios que al respecto ha remitido el 
TEPJF mexicano.  
 
 
342.07 
D-431-de 
Corona Nakamura, Luis Antonio, comp; Miranda Camarena, Adrián Joaquín, comp 
Derecho electoral comparado 
Madrid, España : Marcial Pons, 2012.  
454 p.  



 

Resumen: Ofrece un análisis y estudio jurídico de los diferentes sistemas electorales, 
para lo cual presenta un compendio en donde se examinan las bases 
constitucionales y jurídico-legales, autoridades administrativas y jurisdiccionales, 
régimen político y forma de gobierno en 15 países, tanto de Europa, como de 
América Latina.  
 
 
342.720.7 
M-843-s 
Moreno Trujillo, Rodrigo 
Sistema de justicia electoral en México 
México, D.F. : Tirant lo Blanch, 2013.  
327 p.  
Resumen: Realiza una descripción de las principales reformas constitucionales que 
han transformado el sistema electoral mexicano y explica lo relativo a la regulación 
y operatividad de los partidos políticos dentro del Estado mexicano.  
 
 
342.866.07 
E-19-v 
Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral 
Vademécum procesal 2013 
2.ª 
Quito, Ecuador : El Tribunal, 2013.  
72 p.  
Resumen: Por medio de diagramas describe el derecho político o las funciones de 
los órganos electorales, seguido de la normativa y legislación que los rige y ampara.  
 
 
342.820.3 
B-584-c 
Bidart Campos, German J 
La constitución de frente a su reforma 
Buenos Aires, Argentina : Sociedad Anónima Editora, 1987.  
335 p.  
Resumen: Reúne las tendencias del derecho constitucional argentino, con el objetivo 
de profundizar en el proceso de reforma de la constitución. Divide el estudio en dos 
periodos de 1853-1860 y de 1917-1987. Ofrece un capítulo dedicado a la 
legitimidad de los procesos electorales.  
 
 
342.07 
I-61-in 
International Institute for Democracy and Electoral Assitance; Tuccinardi, 
Domencio, ed 



 

International obligations for elections : guidelines for legal frameworks 
Stockholm, Sweden : IDEA, 2014.  
346 p.  
Resumen: Inventario de la jurisprudencia de las Naciones Unidas correspondiente a 
los procesos electorales. Organiza y presenta referencias cruzadas de la normativa 
internacional aplicable a las elecciones. Las directrices de la ONU incluyen tablas de 
jurisprudencia y listas de comprobación que facilitan la revisión de los marcos 
jurídicos a nivel nacional.  
 
 
 
342.07 
C-178-c 
Cambronero Torres, Andrei Eduardo; Mora Barahona, Ivan Gerardo 
El control de constitucionalidad de las normas electorales 
San Jose, C.R. : Tribunal Supremo de Elecciones. Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia, 2015.  
190 p.  
Resumen: Propone la pertinencia del traslado del control de constitucionalidad de 
las normas electorales al Tribunal Supremo de Elecciones, por ser básicamente la 
única competencia relacionada con el fenómeno electoral que se encuentra en un 
órgano constitucional distinto.  
X.  
 
 
324.668.61 
C-121-e 
Cadavid Arango, Iván Darío 
Estado del arte sobre las irregularidades electorales 
Bogotá, Colombia : Registraduría Nacional del Estado Civil. Centro de Estudios en 
Democracia y Asuntos Electorales, 2015.  
79 p.  
Resumen: Diagnostica diversas formas de anomalías en materia electoral, con base 
en los datos y estadísticas de los organismos encargados de investiga las 
irregularidades.  
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R 
Sancho Chavarría, Ricardo 



 

Reformas electorales : un afán inconcluso 
p. 43-48 
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 10, N.º 1 (Abr., 2002) 
Resumen: Analiza la labor legislativa con respecto a las reformas 
electorales durante el período 1998-2002 
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R 
Los medios de impugnación en las elecciones locales 
p. 229-232 
En: Revista del Instituto Electoral del Estado de México : apuntes 
electorales. -- Año 1, N.º 2 (Set. 2000) 
Resumen: Expone los medios de impugnación electoral contemplados 
en el Código Electoral del Estado de México y los procesos que deben 
llevar esas impugnaciones 
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R 
Brenes Villalobos, Luis Diego 
Protección de los derechos fundamentales en materia electoral por 
parte del Tribunal Supremo de Elecciones 
p. 139-164 
En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- N.º 101 (May.-Ago. 2003) 
Resumen: Analiza las competencias conferidas por mandato 
constitucional al Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. 
Entre estas competencias se encuentra la protección de los derechos 
fundamentales de los costarricenses en materia electoral por medio del 
recurso de amparo electoral 
 
 
324.6 
E 
Gaceta Electoral 
p. 38-47 
En: Elecciones. -- Año 1, N.º 1 (Ago.-Set., 2000) 



 

Resumen: Contiene resoluciones emitidas por el Consejo Supremo 
Electoral de Nicaragua, para regular todo lo relacionado con el proceso 
electoral 
 
 
328 
R 
Valverde Méndez, David 
El sistema de fuentes del derecho electoral costarricense 
p. 325-341 
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 11, N.º 1 (Abr., 2003) 
Resumen: El autor realiza un análisis de la legislación que afecta el 
derecho electoral 
 
 
340 
R 
Sobrado González, Luis Antonio 
Democratización interna de los partidos políticos en Costa Rica 
p. 13-35 
En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- N.º 107 (May.-Ago., 2005) 
Resumen: Partiendo el carácter esencial que para el sistema 
democrático tiene la estructuración y funcionamiento también 
democráticos de los partidos políticos, el artículo pretende hacer un 
balance de la situación que impera en Costa Rica, para lo cual revisa las 
normas vigentes, la discusión política y académica sobre esa temática y 
la perspectiva de la reforma electoral. Además se analiza la línea que se 
observa en la jurisprudencia electoral, con referencia a las resoluciones 
que el Tribunal Supremo de Elecciones ha adoptado en los últimos años 
sobre los temas de génesis del recurso de amparo electoral, la necesidad 
de renovar periódicamente las estructuras partidarias, la imposibilidad 
de dejar sin efecto candidaturas propuestas mediante consulta 
populares, proscripción de formas indirectas de afectación de la 
democracia partidaria y la revitalización de la cuota femenina 
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Tribunal Supremo de Elecciones 
Revista de derecho electoral. -- Nº 1 (Ene.-Jun., 2006)- 
, 2006-.  
v.  
Versión impresa de la revista digital.  
 
 
342.07 
R 
Freidenberg, Flavia 
Democracia interna : reto ineludible de los partidos políticos 
p. 1-16 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 1 (Ene.-Jun., 2006) 
Resumen: Explica la definición de "democracia interna de los partidos 
políticos", apuntando los cambios que los partidos deben generar desde 
su interior para que la selección de los candidatos a los diferentes 
puestos de elección popular sea democrática, también se refiere a la 
autorregulación partidaria. Por último expone lo que se ha hecho en los 
diferentes países de América Latina para ejecutar dicha regulación 
 
 
342.07 
R 
Sobrado González, Luis Antonio 
Las alianzas electorales en la perspectiva jurídica costarricense 
p. 17-22 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 1 (Ene.-Jun., 2006) 
Resumen: El artículo analiza las características, requisitos y 
procedimientos de constitución que de acuerdo con el Código Electoral 
costarricense y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones , 
presentan las coaliciones 
 
 
342.07 
R 
Brenes Villalobos, Luis Diego; Rivera Sánchez, Juan Luis 
Recurso de amparo electoral 
p. 23-42 



 

En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 1 (Ene.-Jun., 2006) 
Resumen: Analiza la figura procesal del recurso de amparo electoral, su 
génesis, naturaleza jurídica, carácter residual, y otras características 
propias de su evolución y desarrollo, que lo diferencian con el recurso 
contencioso-electoral, para lo cual se realiza un amplio análisis de la 
jurisprudencia emanada tanto del Tribunal Supremo de Elecciones, 
como de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
 
 
342.07 
R 
Bolaños Barquero, Arlette 
Las cuotas de participación Política de la mujer en Costa Rica, 1996 - 
2005 
p. 67-79 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 1 (Ene.-Jun., 2006) 
Resumen: Las acciones afirmativas han servido para lograr la aplicación 
de sistemas de cuotas, con el fin de reconocer y activar la participación 
de las mujeres en el escenario político y los procesos electorales. No 
obstante que el sistema legal electoral costarricense estipula la 
obligación que tienen los partidos políticos de incluir en sus estatutos 
un mecanismo que asegure la participación femenina en un porcentaje 
del 40 por ciento, éste se hizo efectivo mediante interpretación que 
realizara el Tribunal Supremo de Elecciones, al establecer que dicho 
porcentaje no sólo debía aparecer reflejado en la lista partidaria 
globalmente considerada, sino también en sus puestos elegibles, 
haciendo paulatinamente efectiva la participación política de la mujer 
 
 
342.07 
R 
Herrera Loaiza, Edgar; Villalobos Quirós, Enrique 
Sufragio y principio democrático : consideraciones sobre su existencia y 
vinculancia 
p. 80-98 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 1 (Ene.-Jun., 2006) 
Resumen: Destaca la evolución que tuvo el sufragio en las principales 
constituciones costarricenses desde su independencia, pasando de un 



 

sistema indirecto en los primeros modelos a uno directo de manera 
definitiva a partir del año de 1913, matizado en ese periodo con algunas 
características particulares de cada régimen y sin dejar de lado el 
importante avance logrado en la Constitución de 1949 que nos rige, al 
incorporar el sufragio femenino. Además analiza el concepto, naturaleza 
y principales características con que cuenta el sufragio en la doctrina 
actual, sea en su modalidad activa como pasiva, procurando conjugarlo 
con jurisprudencia tanto de la Sala Constitucional, como del Tribunal 
Supremo de Elecciones 
 
 
340 
R 
Sobrado González, Luis Antonio 
Tendencias de la justicia electoral latinoamericana y sus desafíos 
democráticos 
p. 155-183 
En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- N.º 109 (Ene.-Abr., 2006) 
Resumen: Analiza la justicia electoral en América Latina, las rutas hacia 
la consolidación de la justicia electoral y el recurso de amparo electoral 
en Costa Rica 
 
 
321.8 
D 
Spinelli, Antonio 
The Genesis of the ACE proyec 
p. 32-33 
En: Elections Today. -- Vol. 14, nº 1 (2006). -- Inserta en la Revista 
Democracy at Large Vol. 2, nº 3 
Resumen: Analiza la cultura electoral en el mundo, y el conocimiento de 
los ciudadanos sobre su derecho al sufragio 
 
 
342.07 
B 
Guerrero Morales, Beatriz 
Calificación de elecciones en la República Mexicana 



 

p.10-12 
En: Boletín del Centro de Capacitación Judicial Electoral. -- Año 2, nº 5 
(Set.-Oct., 1996) 
Resumen: Expone la calificación de la elección, que es el procedimiento 
que legaliza definitivamente los triunfos de los candidatos 
contendientes 
 
 
342 
R 
Pérez-Moneo Agapito, Miguel 
Aukera Guztiak y la sucesión de Batasuma : un nuevo episodio en la 
ilegalización de partidos : la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
marzo de 2005 y la STC 68/2005 
p. 395-413 
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 25, nº 74 (May.-
Ago., 2005) 
Resumen: Analiza el procedimiento de anulación de candidaturas 
presentadas por agrupaciones de electores para evitar la sucesión de 
partidos políticos ilegalizados 
 
 
328 
R 
Ruíz Guzmán, Milton 
Las monerías del Tribunal Supremo de Elecciones 
p. 271-305  
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 15, Nº 2 (Ago., 2007) 
Resumen: Realiza una crítica sobre el proceder del Tribunal Supremo de 
Elecciones frente a las demandas de nulidad presentadas por el Partido 
Acción Ciudadana para las elecciones del 2006 
 
 
324 
Mu 
Urruty Navatta, Carlos Alberto 
Los registros electorales : importancia del registro electoral (1ra. parte) 
p. 8-9  



 

En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 1(Ene., 2008) 
Resumen: Destaca la importancia de organizar un registro electoral 
confiable como pilar básico del sistema electoral, porque en él descansa 
la confiabilidad del sistema 
 
 
324 
Mu 
García R., Juan Ignacio 
Hacia una participación electoral de mayor calidad (I parte) 
p. 30  
En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 1(Ene., 2008) 
Resumen: Comprende la parte introductoria de un artículo sobre la 
importancia de la participación electoral, en el cual su autor expone sus 
experiencias en la materia  
 
 
324 
Mu 
Santamaría, Ana Raquel; Moreno, Yara M; De Preciado, María Eugenia; 
Hernández, José Antonio 
Juzgados penales electorales en Panamá : una figura innovadora en la 
región 
p. 38-39  
En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 1(Ene., 2008) 
Resumen: Expone sobre la creación de los juzgados penales electorales 
en Panamá, mediante reformas al código electoral, con el propósito de 
garantizar la doble instancia en la jurisdicción penal electoral 
 
 
342.07 
R 
Urruty Navatta, Carlos Alberto 
El régimen electoral uruguayo 
p. 55-62  
En: Revista de Derecho Electoral. -- Nº 4 (Jul.-Dic., 2007) 
Resumen: Explica la organización del régimen electoral de Uruguay, 
incluyendo su sistema orgánico e independiente de los otros Poderes 



 

del Estado, incluye su historia, funciones, órganos que intervienen en el 
proceso, el acto electoral, la integración de la Corte Electoral y el 
estatuto jurídico de sus miembros 
 
 
342.07 
R 
Marshall Barberán, Pablo 
Sinopsis de la justicia electoral en Chile 
p. 63-75  
En: Revista de Derecho Electoral. -- Nº 4 (Jul.-Dic., 2007) 
Resumen: En primer término, el artículo realiza un catastro de la 
legislación chilena que contiene alguna normativa electoral, para luego 
hacer una descripción general de la regulación y organización de los 
órganos de justicia electoral en ese país. En segundo plano, el ensayo 
revisa las competencias resolutivas que se anidan en los órganos de la 
justicia electoral chilena 
 
 
342.07 
R 
Urruty Navatta, Carlos Alberto 
La importancia de los organismos electorales 
p. 5-21  
En: Revista de Derecho Electoral. -- Nº 3 (Ene.-Jun., 2007) 
Resumen: Estudia la importancia de los organismos electorales en la 
consolidación de la democracia como sistema político. Puntualiza que 
toda elección debe estar precedida de un marco regulatorio de jerarquía 
constitucional o legal que establezca las reglas de juego del acto 
electoral 
 
 
342.07 
R 
Sobrado González, Luis Antonio 
Experiencia costarricense del voto de personas privadas de libertad 
p. 41-53 
En: Revista de Derecho Electoral. -- Nº 3 (Ene.-Jun., 2007) 



 

Resumen: Expone la experiencia vanguardista de Costa Rica en América 
Latina en lo que respecta al derecho y ejercicio del sufragio de las 
personas privadas de libertad. Se fundamenta en datos estadísticos 
sobre la participación electoral de esa población y cómo la 
administración electoral desplegada desde el Tribunal Supremo de 
Elecciones garantiza ese derecho 
 
 
324 
Mu 
Cuéllar M., Roberto 
Elecciones 2005 - 2007 : una perspectiva global 
p. 7-8  
En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 2 (May., 2008) 
Resumen: Destaca la importancia de los procesos electorales 
latinoamericanos para conservar y fortalecer la democracia 
 
 
342.07 
R 
Sobrado González, Luis Antonio 
Coyuntura electoral 2005-2006 : lecciones aprendidas desde la 
perspectiva de la organización de los procesos electorales y la 
resolución de sus conflictos en Centroamérica y Panamá 
p. 19-35 
En: Revista de Derecho Electoral. -- Nº 5 (Ene.-Jun., 2008) 
Resumen: Analiza los eventos electorales del 2005 y el 2006 en 
Centroamérica y Panamá. Interesa cómo fueron atendidos por los 
organismos electorales, aún en escenarios de fuerte conflictividad 
postelectoral, producto de resultados ajustados y otras circunstancias, 
lo que constituyó un factor de afianzamiento institucional 
 
 
324 
Mu 
Hernández A., José A 
El uso ilegítimo de los recursos del Estado : ¿cuándo se configura el 
delito electoral? 



 

p. 38-40 
En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 3 (Set., 2008) 
Resumen: Expone que la mala utilización de los recursos asignados por 
el Estado para efectos electoralres, también se constituye en un delito 
electoral 
 
 
324 
Mu 
Santamaría Castrellón, Ana Raquel 
El cambio de residencia como delito electoral 
p. 43-44  
En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 3 (Set., 2008) 
Resumen: Analiza el cambio de residencia como delito electoral a la luz 
de la legislación electoral panameña 
 
 
324 
Mu 
Segura Peña, Nibaldo 
El rol de la justicia electoral en la garantía de la legalidad de los 
resultados oficiales en las votaciones generales 
p. 45-46  
En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 3 (Set., 2008) 
Resumen: Destaca la importancia y necesidad de poner en práctica la 
justicia electoral a través de todo el proceso electoral, como garantía de 
la pureza electoral 
 
 
320 
S 
Parra, José Francisco 
Discursos y modelos sobre la ampliación de electorados : el voto en el 
extranjero a ciudadanos emigrantes en perspectiva comparada 
p. 105-130 
En: Studia Politicae. -- N.º 06 (Jul.-Set., 2005) 
Resumen: Estudio relacionado con la aplicación del voto en el extranjero 
en diferentes países 



 

 
 
342.07 
J 
Cabos Sepúlveda, Carlos A. de los 
Las declaraciones de principios : ejercicios institucionales para la 
reforma de los poderes judiciales y el análisis de los órganos 
jurisdiccionales electorales en México 
p. 59-71 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, N.º 2 (Ago., 2008) 
Resumen: Realiza un análisis de la Declaración de "Villa Hermosa", 
documento redactado en forma de principios, para presentar 
propuestas de reformas legislativa y administrativa, así como dar 
sustento a la justicia electoral mexicana 
 
 
342.07 
J 
Lozano Woolrich, José Doménico 
Integridad : confrontación de las tesis de Ronald Dworkin con la 
práctica electoral mexicana 
p. 135-179 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, N.º 2 (Ago., 2008) 
Resumen: Análisis de la tesis de Ronald Dworkin y su aplicabilidad para 
el sistema electoral mexicano 
 
 
342.07 
J 
Pérez Contreras, Salvador Alejandro 
El proceso y las pruebas en materia electoral 
p. 225-240 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, N.º 2 (Ago., 2008) 
Resumen: Se refiere a la necesidad de enfocar las reformas electorales 
hacia los nuevos retos, entre ellos, el proceso y las pruebas en esa 
materia 
 
 



 

350 
R 
Martínez Marín, Antonio 
El recurso de amparo electoral en las elecciones municipales generales 
de 10 de junio de 1987 [archivo de computador] 
p. 231-248 
En: Revista de Administración Pública. -- Nº 124 (Ene.-Abr., 1999) 
Resumen: Se propone, ante la primera puesta en práctica del recurso de 
amparo electoral en unos comicios municipales, indagar la vigencia y 
operatividad de esa figura procesal 
 
 
324 
Mu 
Sosa Clavel, Andrés 
Derecho electoral 
p. 27-30 
En: Mundo Electoral. -- Año 2, N.º 4 (Ene., 2009) 
Resumen: Presenta los elementos y fuentes del derecho electoral y las 
relaciones de éste, con otras disciplinas 
 
 
324 
Mu 
Hernández A., José A 
La justicia penal electoral en latinoamérica 
p. 53-55 
En: Mundo Electoral. -- Año 2, N.º 4 (Ene., 2009) 
Resumen: Se refiere al papel de la justicia penal, en los procesos 
electorales, para garantizar la pureza del proceso 
 
 
324 
Mu 
Dendia, Rafael 
La mediación electoral 
p. 24-29 
En: Mundo Electoral. -- Año 2, N.º 5 (May., 2009) 



 

Resumen: Conceptualiza los modos ordinarios de solución de conflictos 
electorales y plantea algunos modos alternativos 
 
 
342 
R 
Meilan Gil, José Luis 
Revisión de oficio en materia electoral [archivo de computador] 
p. 9-36 
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 7, N.º 21 (Set.-
Dic., 1987) 
Resumen: Analiza la naturaleza y funcionalidad de la revisión de oficio 
en materia electoral 
 
 
342 
R 
Figueruelo Burrieza, Ángela 
Notas acerca del recurso de amparo electoral [archivo de computador] 
p. 135-150 
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 9, N.º 25 (Ene.-
Abr., 1989) 
Resumen: Analiza el objeto del recurso de amparo electoral y la 
legitimación de los ciudadanos en cuanto titulares del derecho de acceso 
a los cargos públicos, dentro del ordenamiento jurídico español 
 
 
342 
R 
Biglino Campos, Paloma 
La validez del procedimiento electoral en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional [archivo de computador] 
p. 291-310 
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 10, N.º 29 (May.-
Ago., 1990) 
Resumen: Analiza la justicia constitucional y la validez del 
procedimiento electoral en el ordenamiento jurídico español 
 



 

 
342 
R 
Cruz Villalon, Pedro 
Legislación electoral y circunstancias excepcionales : la igualdad de 
oportunidades de los partidos políticos en las primeras elecciones 
generales de la nueva R.F.A [República Federal Alemana], [archivo de 
computador] 
p. 129-132 
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 10, N.º 30 (Set.-
Dic., 1990) 
Resumen: Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 29 
de septiembre de 1990, relacionado con la declaratoria de 
inconstitucionalidad, de las cuotas de porcentaje mínimo  
 
 
342 
R 
Solozabal Echavarría, Juan José 
Sobre la jurisprudencia constitucional en materia electoral [archivo de 
computador] 
p. 133-147 
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 10, N.º 30 (Set.-
Dic., 1990) 
Resumen: Analiza los procesos referentes a materia electoral que debe 
atender el Tribunal Constitucional español 
 
 
342 
R 
López Aguilar, Juan Fernando 
Los problemas de constitucionalidad del sistema electoral autonómico 
canario [archivo de computador] 
p. 95-139 
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 17, N.º 51 (Set.-
Dic., 1997) 
Resumen: Analiza la problemática constitucional existentes en el 
sistema electoral de las Islas Canarias 



 

 
 
342.07 
R 
Romero Ballivián, Salvador 
La democracia directa en Bolivia 
p. 169-179 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 6 (Jul.-Dic., 2008) 
Resumen: Analiza la importancia del referéndum y los problemas que 
ha planteado en Bolivia, para lo cual revisa el marco legislativo, la 
estructura institucional, el marco regulador de la Corte Nacional 
Electoral, financiamiento, rendición de cuentas, dinámica de la campaña, 
la educación del elector y la propuesta de reforma a la legislación que 
regula esta figura 
 
 
342.07 
R 
González Rissotto, Rodolfo 
La democracia directa en Uruguay 
p. 181-199 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 6 (Jul.-Dic., 2008) 
Resumen: Describe la trayectoria de Uruguay como uno de los países del 
mundo con una larga y rica tradición en el uso de los institutos de 
democracia directa, expone las diferencias entre plebiscito y 
referéndum y muestra un cuadro en el que analiza su empleo en los 
últimos cincuenta y cinco años 
 
 
341.481 
R 
Precht Pizarro, Jorge Enrique 
Los efectos de la vigencia del pacto de derechos civiles y políticos y el 
derecho electoral chileno 
p. 55-88 
En: Revista IIDH. -- N.º 9 (Ene.-Jun.,1989) 



 

Resumen: Examina el conflicto de un tratado con una ley interna y 
algunos de los efectos del Pacto en relación con el sistema electoral 
público chileno 
 
 
324 
Mu 
Complak, Krystian 
Derecho electoral polaco 
p. 44-45 
En: Mundo Electoral. -- Año 2, N.º 6 (Set., 2009) 
Resumen: Analiza los procesos electorales que se llevan a cabo en 
Polonia entre los cuales destacan comicios generales: parlamentarios, 
presidenciales, locales y europeos, así como referendos nacionales y 
locales, y por ende las leyes electorales que los regulan 
 
 
324 
L 
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán 
Labor democrática. -- Año 1, Nº 2 (May.-Jun., 2009)- 
México : El Instituto, 2009.  
v.  
Resumen: Revista que informa a los habitantes de Yucatán, México 
sobre la tarea esencial del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado, para que la reconozcan como una 
institución activa y confiable.  
 
 
342.07 
G 
México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Gaceta jurisprudencia y tesis en material electoral : órgano de difusión 
de los criterios emitidos por el TEPJF. -- Año 1, Nº 1 (2008)- 
México, D.F. : El Tribunal, 2008.  
v.  



 

Resumen: Difunde los criterios emanados de las resoluciones de los 
casos concretos sometidos a la jurisdicción del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de México.  
 
 
342.07 
B 
Mata Pizaña, Felipe de la 
La transformación de asociaciones civiles en agrupaciones políticas 
nacionales : un caso de transformación ex judice 
p. 3-4, 17 
En: Boletín del Centro de Capacitación Judicial Electoral. -- Año 3, no. 4 
(Jul.-Ago., 1997) 
Resumen: Explica la transformación de asociaciones civiles en 
agrupaciones políticas nacionales, que se da cuando una asociación civil 
con objeto político presenta su solicitud para adquirir el registro como 
agrupación política nacional y la autoridad electoral otorga el mismo, 
convirtiendo a esa persona de derecho privado en una personal moral 
de derecho público, y sujetándola a reglas de acción muy específicas del 
derecho sustantivo electoral y contencioso-electoral 
 
 
342.07 
B 
Garcés Yanome, José de Jesús 
Reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua 
p. 10-13 
En: Boletín del Centro de Capacitación Judicial Electoral. -- Año 4, no. 1 
(Ene.-Feb., 1998) 
Resumen: Da a conocer los aspectos sustanciales del decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 
relativos en su mayoría a la materia político-electoral 
 
 
342.07 
B 



 

Esparza Martínez, Bernardino 
El significado fundamental de los sistemas electorales 
p. 10-13 
En: Boletín del Centro de Capacitación Judicial Electoral. -- Año 4, no. 2 
(Mar.-Abr., 1998) 
Resumen: Ofrece una explicación del significado fundamental de los 
sistemas electorales, partiendo del análisis por una parte de las normas 
jurídico-positivas y consuetudinaria, que regulan la elección de 
representantes o de personas para cargos públicos; y por otra parte, 
como encargado del sufragio o el modo de convertir votos en escaños 
 
 
342.07 
B 
Elizondo Gasperín, Rafael 
La importancia de la capacitación en el derecho electoral 
p. 1, 3-7 
En: Boletín del Centro de Capacitación Judicial Electoral. -- Año 4, no. 6 
(Nov.-Dic., 1998) 
Resumen: Explica cómo se ha ido dando el proceso de capacitación 
electoral en México, partiendo del hecho de que los partidos políticos 
son estructuras sociales que permiten al pueblo el uso o ejercicio del 
derecho electoral para crear y renovar democráticamente su gobierno, 
de ahí la esencial importancia y trascendencia de capacitar al pueblo, a 
sus partidos políticos y a sus mismas estructuras de gobierno, en el uso 
y ejercicio adecuado del instrumento democrático que representa el 
derecho electoral 
 
 
342.07 
B 
Zárate Pérez, José Humberto; Juárez Cruz, Alejandro 
La cláusula de gobernabilidad en el derecho electoral mexicano 
p. 1, 3-7, 15 
En: Boletín del Centro de Capacitación Judicial Electoral. -- Año 5, no. 1 
(Ene.-Feb., 1999) 
Resumen: Analiza la cláusula de gobernabilidad o también denominada 
premio a la mayoría, que consiste fundamentalmente en la creación o 



 

reforzamiento de una mayoría mediante la asignación automática de 
escaños al partido político que obtiene la mayoría de escaños por el 
principio de mayoría relativa, o bien cierto porcentaje de la votación o 
una determinada composición que combina ambos criterios, 
independientemente de la proporción de su votación respecto de los 
demás partidos políticos contendientes 
 
 
342.07 
J 
García Laguardia, Jorge Mario 
Nuevas instituciones del derecho electoral centroamericano 
p. 5-17 
En: Justicia Electoral. -- Año I, N.º 1 (1992) 
Resumen: Analiza las nuevas instituciones del derecho electoral 
contempladas en las nuevas Constituciones y leyes electorales de los 
países centroamericanos, a saber: organismos electorales, registro 
electoral y apertura del régimen político cerrando el régimen de 
exclusión 
 
 
342.07 
J 
Bidart Campos, Germán J 
Pautas de derecho electoral en un estado democrático 
p. 31-43 
En: Justicia Electoral. -- Año II, N.º 3 (1993) 
Resumen: Examina todos los aspectos del derecho electoral que tienen 
que estar presentes para garantizar la maximización del sistema de 
derechos y del estado democrático 
 
 
342.07 
J 
Fernández Segado, Francisco 
Los recursos contra la proclamación de candidaturas y candidatos en el 
ordenamiento electoral español 
p. 59-78 



 

En: Justicia Electoral. -- Año II, N.º 3 (1993) 
Resumen: Analiza la forma en como se trata los recursos contra la 
proclamación de candidaturas y candidatos en la legislación electoral 
española, específicamente el recurso contencioso-electoral y el recurso 
de amparo electoral 
 
 
342.07 
J 
Hernández Valle, Rubén 
Los principios del derecho electoral 
p. 21-26 
En: Justicia Electoral. -- Año III, N.º 4 (1994) 
Resumen: Enumera y explica los cuatro principios del derecho electoral 
que son los siguientes: principio de calendarización; el impedimento del 
falseamiento de la voluntad popular; la conservación del acto electoral 
y; el principio de unidad del acto electoral 
 
 
342.07 
J 
Mor, Gianfranco 
La reforma electoral en Italia 
p. 27-48 
En: Justicia Electoral. -- Año III, N.º 4 (1994) 
Resumen: Analiza los cambios radicales a que han sido sometidos desde 
la primavera de 1993 el derecho electoral mexicano y la constitución 
material, que en el lenguaje jurídico riguroso se refiere al conjunto de 
las fuerzas político sociales y los valores que fundan y mantiene en vida 
al Estado 
 
 
342.07 
J 
Barreiro Perera, Francisco Javier 
Reforma penal en materia de delitos electorales y del Registro Nacional 
de Ciudadanos de 25 de marzo de 1994 
p. 81-91 



 

En: Justicia Electoral. -- Año IV, N.º 5 (1995) 
Resumen: Analiza la reforma al Código Penal para el Distrito Federal en 
materia de fuero común y para toda la República en materia federal 
corrrespondientes al Título Vigésimo Cuarto del código punitivo 
denominado "Delitos electorales y en materia de Registro Nacional de 
Ciudadanos", en la cual se adicionan y modifican diversos artículos, todo 
a raíz de la reforma en materia electoral que se dio en Mexico en 
setiembre de 1993 
 
 
342.07 
J 
México. Tribunal Federal Electoral. Centro de Capacitación Judicial 
Electoral 
Estructura del Poder Judicial e impugnación constitucional de 
elecciones en el derecho comparado 
p. 5-68 
En: Justicia Electoral. -- Año IV, N.º 6 (1995) 
Resumen: Analiza las distintas experiencias sobre el funcionamiento de 
los órganos del Poder Judicial y su intervención en los procesos 
electorales, para lo que se seleccionaron países en los que es la justicia 
ordinaria quien conoce de las controversias que pudieran suscitarse en 
los mismos. Son cuatro países en estudio, los cuales por su historia y 
permanente innovación de sus sistemas jurídicos han sido reconocidos 
universalmente, a saber: Alemania, España, Estados Unidos y Francia 
 
 
342.07 
J 
Musi, Edmundo Elías 
Marco constitucional y académico del derecho electoral : análisis de las 
disposiciones constitucionales y legales que lo han regido 
p. 75-81 
En: Justicia Electoral. -- Año V, N.º 8 (1996) 
Resumen: Analiza el fundamento constitucional y legal que rige el 
derecho electoral en México y su evolución a partir de las reformas 
constitucionales que lo han modificado desde el año 1977 
 



 

 
342.07 
J 
Bidart Campos, Germán J 
Dos aspectos del derecho electoral : activo y pasivo 
p. 91-100 
En: Justicia Electoral. -- Año V, N.º 8 (1996) 
Resumen: Analiza el derecho electoral activo de los extranjeros no 
naturalizados, que hace referencia a la titularidad y el ejercicio de los 
derechos políticos del Estado donde reside y; el dercho electoral pasivo 
y la prohibición de la reelección 
 
 
342.07 
J 
Terrazas Salgado, Rodolfo 
El juicio de amparo y los derechos político-electorales 
p. 101-111 
En: Justicia Electoral. -- Año V, N.º 8 (1996) 
Resumen: Expone cuáles son las razones, los motivos y las 
circunstancias por las cuales en el sistema constitucional mexicano la 
protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos no sea procedente a través del juicio de amparo 
 
 
342.07 
J 
Urruty, Carlos A 
El sistema electoral uruguayo 
p. 5-13 
En: Justicia Electoral. -- N.º 10 (1998) 
Resumen: Analiza el sistema electoral de la República de Uruguay, 
entendido éste como la denomInácion de las reglas que en un régimen 
electoral determinado, establecen la forma en han de ser designados y 
distribuidos los cargos electivos entre los distintos sectores o grupos 
que participan en la elección 
 
 



 

342.07 
J 
México. Tribunal Federal Electoral. Centro de Capacitación Judicial 
Electoral 
Derechos político-electorales de los ministros de culto 
p. 65-92 
En: Justicia Electoral. -- N.º 10 (1998) 
Resumen: Analiza el derecho de libertad religiosa, su evolución histórica 
y la regulación actual que rige los actos de las asociaciones políticas y, 
en especial, de los ministros de culto en México 
 
 
342.07 
J 
Terrazas Salgado, Rodolfo 
Prospectiva para el establecimiento de un órgano jurisdiccional y de un 
sistema de medios de impugnación en materia electoral del Distrito 
Federal [México] 
p. 57-70 
En: Justicia Electoral. -- N.º 11 (1998) 
Resumen: Analiza la necesidad de establecer en el Distrito Federal un 
diseño normativo que pueda tener la regulación jurídica de la 
institución y de los mecanismos tendientes a salvaguardar el principio 
de legalidad en la siempre discutida materia electoral, un ordenamiento 
que presente innovaciones, subsane deficiencias y elimine 
sobreregulaciones, respetando a cabalidad las particularidades que 
distinguen a la nueva estructura jurídico-política del Distrito Federal, 
misma que se encuentra definida en el artículo 122 de la Constitución 
General de l República y en el Estatuto de Gobierno de la propia entidad 
 
 
342.07 
B 
República Dominicana. Junta Electoral. Cámara Contenciosa Electoral 
Boletín Contencioso Electoral [archivo de computador]. -- Vol. 1 (2003)- 
Santo Domingo, República Dominicana : La Junta, 2003-.  
v.  



 

Resumen: Recopila y publica la jurisprudencia electoral de la República 
Dominicana, mediante las cuales la Cámara Contenciosa Electoral 
resuelve las controversias de las que fue apoderada en el ejercicio de su 
competencia.  
 
 
342.07 
R 
Román Jacobo, Gustavo 
Segunda ronda electoral 
p. 67-81 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 8 (Jul.-Dic., 2009) 
Resumen: Explica que el ballottage surge en el derecho electoral 
costarricense mediante una enmienda en 1926, a la Constitución 
Política de 1871, evocado en forma desnaturalizada para ajustarse a un 
sistema de corte esencialmente presidencialista, con matices de 
parlamentarismo. En la Constituyente de 1949 es donde se dibujan con 
mayor claridad los rasgos de lo que actualmente se conoce como 
segunda elección popular, al perfilarse con características propias del 
derecho constitucional costarricense. Fue en el proceso electoral del 
2002 donde dicho instituto protagoniza en la realidad nacional, al 
cumplirse los supuestos del artículo 138 de la Carta Magna para que se 
lleve a cabo una segunda elección o ballottage; así el primer domingo de 
abril de ese año, en medio de mucha expectativa, el ballottage desfiló en 
la práctica democrática del país 
 
 
324 
Mu 
Bravo, Jorge 
Hacia un periodismo electoral 
p. 51-55 
En: Mundo Electoral. -- Año 3, N.º 8 (May., 2010) 
Resumen: Explica que debido a los cambios que se han venido dando el 
los sistemas electorales y a las reformas electorales, se hace necesario 
capacitar y formar a los periodistas en materia electoral, la cual tiene un 
lenguaje propio que hay que conocer para poder escribir correctamente 
sobre la misma, y poder brindarle a la sociedad civil información exacta 



 

y relevante que le sea oportuna para la toma de decisiones en materia 
política electoral. Cuenta que el Tribunal Electoral de Panamá presentó 
el proyecto del diplomado "Hacia un periodismo electoral", con el cual 
se pretende ofrecer a periodistas y comunicadores de los medios de 
comunicación social, vinculados al área de cobertura político electoral, 
las herramientas y conocimientos teóricos necesarios para analizar, 
comprender y explicar los temas claves dentro de un proceso electoral 
 
 
324 
Mu 
Sittón, Óscar 
Maestría en Estudios Electorales : un instrumento académico para 
profundizar la democracia en Panamá 
p. 32-35 
En: Mundo Electoral. -- Año 3, N.º 9 (Set., 2010) 
Resumen: Explica que el posgrado en estudios electorales impartido por 
la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), ubicada en 
Panamá, tiene la intención de generar un espacio académico a nivel 
superior dedicado al estudio de las cuestiones electorales. Los cuatro 
componentes fundamentales de la maestría son: derecho electoral, 
sistema político, procesos electorales y comunicación política 
 
 
320 
R 
Martínez Fuentes, Guadalupe 
Las políticas electorales presidenciales y parlamentarias en Túnez 
(1989-2009) 
p. 123-149 
En: Revista de Estudios Políticos. -- N.º 149 (Jul.-Set., 2010) 
Resumen: Discute el potencial democratizador de las elecciones 
presidenciales y parlamentarias celebradas en Túnez a lo largo de las 
dos últimas décadas, para lo cual se centra en las políticas electorales 
diseñadas para la gestión de los comicios de 1989, 1994, 1999, 2004 y 
2009 
 
 



 

324.971 
E 
Davidson, Diane R.; Lapp, Miriam 
The evolution of federal voting rights for canadians with disabilities 
p. 15-21 
En: Electoral Insight . -- Vol. 6, N.º 1 (Abr., 2004) 
Resumen: Proporciona una visión general de los cambios jurídicos y 
administrativos que se han producido en los últimos 30 años en Canadá 
y concluye que a pesar de que se han hecho grandes cambios, todavía se 
puede hacer aún más para asegurar que el proceso electoral federal sea 
accesible para toda la población. Recalca que los cambios que se han 
generado, han sido gracias a los esfuerzos de las personas con 
discapacidad que han buscado incansablemente la igualdad electoral 
 
 
324.685 
R 
Salcedo, Carlo Magno 
Lineamientos para corregir una reforma defectuosa : organismos 
electorales 
p. 6 
En: Reporte Electoral. -- Año 2, N.º 13 (Abr., 2004) 
Resumen: Reseña, a juicio del autor, los aportes más importantes del 
proyecto de reforma constitucional en materia electoral en Perú que 
pretende corregir los errores de la reforma de 1993 que intentó 
modernizar la administración electoral, sustituyendo el modelo unitario 
que concentraba en el Jurado Nacional de Elecciones todas las funciones 
electorales 
 
 
320 
R 
Verjus, Anne 
Y el "hijo de familia" se hizo ciudadano : una emancipación masculina en 
la Francia revolucionaria 
p. 51-85 
En: Revista de Estudios Políticos. -- N.º 150 (Oct.-Dic., 2010) 



 

Resumen: Estudio de sociología histórica del sufragio que da cuenta de 
la compleja relación que existe entre los efectos sociales del derecho 
privado y los derechos electorales durante el año 1792 en Francia, sobre 
en todo en relación con la categoría del "hijo de familia", la cual permite 
comprender con mayor claridad la ciudadanía revolucionaria y la figura 
del elector 
 
 
342.07 
J 
Oliveros Ruiz, José 
La interpretación y argumentación del TEPJF [Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación]en la integración de la representación 
política 
p. 63-80 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, N.º 4 (2009) 
Resumen: Aborda la función jurisdiccional como elemento 
trascendental en la coexistencia y equilibrio de los derechos humanos. 
Destaca la jurisdicción electoral como el instrumento racional que 
permite conciliar la aplicación de la Constitución y la ley con objeto de 
brindar legitimidad 
 
 
342.07 
J 
Luna Ramos, José Alejandro; }Mata Pizaña, Felipe de la 
La protección de los derechos electorales en el derecho electoral 
español 
p. 17-43 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, N.º 6 (Dic., 2010) 
Resumen: Realiza un análisis del sistema electoral español, 
determinando la especial naturaleza de los derechos electorales 
 
 
342.07 
J 
Bolio Cerdán, Arturo 



 

Bases para la individualización de sanciones conforme a la legislación 
electoral del Estado de México 
p. 413-438 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, N.º 6 (Dic., 2010) 
Resumen: Analiza las bases normativas y jurisdiccionales que toda 
autoridad administrativa electoral debe considerar para una adecuada 
individualización de sanciones 
 
 
341.481 
R 
Rosales, Carlos Manuel 
Principios rectores en materia electoral en Latinoamérica 
p. 265-307 
En: Revista IIDH. -- Nº 49 (Ene.-Jun., 2009) 
Resumen: Presenta la naturaleza jurídica, características y funciones de 
los principios más relevantes en materia electoral que rigen en los 
sistemas constitucionales latinoamericanos. Hace énfasis en los 
principios electorales más comunes y relevantes establecidos en los 
países de América Latina 
 
 
324 
Mu 
Castillo M., Humberto 
Maestría en Estudios Electorales : profesionalización de la carrera 
electoral 
p. 5-9 
En: Mundo Electoral. -- Año 4, N.º 11 (May., 2011) 
Resumen: Explica el convenio firmado entre el Tribunal Electoral de 
Panamá y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)para 
ofrecer la Maestría en Estudios Electorales, que es una propuesta de 
formación académica sistemática que le permitirá a un número 
considerable de profesionales, dotarse de conocimientos, herramientas 
y estrategias en materia electoral, procesos electorales y sistemas 
electorales 
 
 



 

324 
Mu 
Romero Ballivián, Salvador 
Medio siglo de historia del organismo electoral de Bolivia 
p. 34-43 
En: Mundo Electoral. -- Año 4, N.º 11 (May., 2011) 
Resumen: Explica la historia del organismo electoral boliviano, 
considerando el contexto político, social e intelectual en cuatro etapas, 
que van desde 1956 cuando se creó la Corte Nacional Electoral hasta el 
2009, cuando se crea el Tribunal Supremo Electoral 
 
 
324 
Mu 
Varela, Mirtha 
Los derechos políticos como derechos fundamentales 
p. 57-61 
En: Mundo Electoral. -- Año 4, N.º 12 (Set., 2011) 
Resumen: El derecho electoral como disciplina autónoma está 
compuesta por una multiplicidad de ciencias, se nutre de ellas y su 
estructura jurídica sirve de sostén al sistema electoral, y que al 
consagrarse en instrumentos internacionales de defensa de los 
derechos fundamentales, se advierte la gran importancia y el sitial que 
ocupa el binomio derecho electoral y sistema electoral para la 
consolidación de estos derechos  
 
 
320 
F 
Cordero Arias, Luis Alberto 
Un verdadero compromiso por la participación política 
p. 6-9 
En: Fragua : Revista de Actualidad Política. -- Año III, N.º 1 [2000] 
Resumen: Señala algunos contenidos puntuales que deben ser parte del 
régimen de participación política y que deben ser tomados en cuenta al 
realizar una reforma electoral 
 
 



 

342.866.07 
G 
Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral. División de Investigación 
Contencioso Electoral 
Gaceta Contencioso Electoral. -- Año 1, Nº 1 (2009)- 
Quitó, Ecuador : El Tribunal, 2009-.  
v.  
Resumen: Reúne fallos, entre sentencias y autos definitivos que dan 
cuenta de la labor jurisdiccional relevante realizada por el Tribunal 
Contencioso Electoral.  
 
 
342.720.7 
R 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 
Revista Mexicana de Derecho Electoral. -- Nº1 (Ene.-Jun., 2012)- 
México, D.F. : UNAM, 2012-.  
v. + disco compacto.  
Resumen: Revista especializada en derecho electoral que expone 
reflexiones, posturas, ideas y artículos doctrinales entorno a las 
instituciones de la democracia representativa, las reglas, 
procedimientos y los órganos electorales, los partidos políticos y los 
derechos fundamentales de naturaleza político-electoral desde la 
perspectiva internacional, nacional y estatal.  
 
 
342.811.507 
R 
Brasil. Tribunal Regional Eleitoral do Pará 
Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. -- Vol. 1, Nº1, (May.-Ago., 
2009) 
Belém, Pará : Escola Judiciária Eleitoral do Pará, 2009-.  
v.  
Resumen: Disemina los conocimientos sobre enventos jurídicos en el 
campo de la legislación electoral, máximo icono de la democracia, y 
divulga las decisiones, actividades y funciones realizadas por el Tribunal 
Regional Electoral de Pará, Brasil.  



 

 
 
324.84 
D 
Bolivia. Órgano Electoral Plurinacional. Servicio Intercultural de 
Fortalecimiento Democrático. Tribunal Supremo Electoral 
Democracia Intercultural. -- Año 1, Nº1 (Jul., 2012)- 
La Paz : Bolivia, 2012-.  
v.  
Resumen: Presenta artículos y ensayos sobre temas de 
interculturalidad, electorales e información institucional relevante con 
el propósito de constituirse en un referente de reflexión sobre la 
democracia intercultural, su desarrollo y consolidación en Bolivia.  
 
 
324 
Mu 
Romero Ballivián, Salvador 
Tribunales electorales aceptados pero mal queridos : consideraciones a 
la luz de las tensiones y las paradojas de la experiencia mexicana 
p. 72-78 
En: Mundo Electoral. -- Año 5, N.º 13 (Ene., 2012) 
Resumen: Explora la compleja y contradictoria relación que tienen los 
actores políticos con los tribunales electorales, en caso concreto, analiza 
el caso mexicano 
 
 
324 
Mu 
XX aniversario de la Unión Interamericana de Organismos Electorales 
(UNIORE) 
p. 79-95 
En: Mundo Electoral. -- Año 5, N.º 13 (Ene., 2012) 
Resumen: Reúne los mensajes conmemorativos ofrecidos en la 
inauguracion de la Reunión Extraordinaria de la Uniore, celebrada en la 
ciudad de México en el noviembre de 2011 
 
 



 

342.720.7  
R 
Presno Linera, Miguel Ángel 
El derecho de voto como derecho fundamental [archivo de computador] 
p. 109-151 
En: Revista Mexicana de Derecho Electoral. -- N.º 2 (Jul.-Dic., 2012). -- 
Este artículo también está disponible en formato impreso 
Resumen: Estudia el derecho de voto o de sufragio como un derecho 
fundamental para la participación política, su objeto y las formas 
habilitadas para su ejercicio, así como su necesario desarrollo legislativo 
y qué personas deben poder ejercerlo, incluyendo a los extranjeros, los 
miembros de la policía, las fuerzas armadas y los presos en instituciones 
penitenciarias 
 
 
342.07 
J 
Montoya Zamora, Raúl 
Las reglas de la lógica en la valoración de la prueba en materia electoral 
federal 
p. 23-54 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, N.º 10 (Jul.-Dic., 2012) 
Resumen: Realiza un estudio de la problemática del significado de la 
expresión "reglas de la lógica" en la valoración de la prueba en materia 
electoral federal y cómo la ha utilizado la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en algunas de sus 
sentencias 
 
 
342.07 
J 
Brenes Villalobos, Luis Diego 
Judicial politics y tribunales electorales 
p. 293-316 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, N.º 10 (Jul.-Dic., 2012) 
Resumen: Expone el marco teórico para desarrollar un nuevo enfoque 
de estudio del juez electoral, y propone un análisis del Judicial politics y 
de la judicialización de la política, con particular importancia en la labor 



 

interpretativa de los jueces y su vínculo en la delimitación del debate 
entre activismo y autorrestricción judicial. Además, asume por igual una 
analogía entre tribunales constitucionales y electorales, a efecto de 
aplicar a los segundos lo estudiado en los primeros 
 
 
342.07 
J 
Díaz Revorio, Francisco Javier 
La reforma del censo electoral en España 
p. 119-147 
En: Justicia Electoral. -- Vol 1, N.º 8 (2011) 
Resumen: Parte del concepto, significado y finalidad del censo electoral 
en un Estado democrático, destacando su trascendencia para la 
transparencia del proceso electoral en España, y analiza la regulación 
legal del censo en el ordenamiento español 
 
 
340 
R 
Olmeda García, Marina del Pilar 
El procedimiento especial sancionador en el sistema electoral mexicano 
p. 43-73 
En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- Nº 130 (Ene..-Abr., 2013) 
Resumen: Realiza una revisión crítica del procedimiento especial 
sancionador como un instrumento administrativo-juridico-político-
electoral en México, para investigar, suspender y sancionar las 
violaciones a las reglas sobre propaganda electoral, ya sea impresa, en 
radio o en televisión, así como el mal uso de recursos públicos asignados 
a servidores públicos, mediante la aplicación del derecho sancionador 
electoral 
 
 
342.720.7 
R 
Santolaya, Pablo 
El voto de los residentes en el extranjero : enseñanzas del derecho 
comparado [archivo de computador] 



 

p. 453-486 
En: Revista Mexicana de Derecho Electoral. -- N.º 3 (Ene.-Jun., 2013). -- 
Este artículo también está disponible en formato impreso 
Resumen: Para analizar la obligatoriedad o no de cada sistema electoral 
de garantizar el derecho al sufragio de los nacionales en el extranjero, 
los autores desarrollan los siguientes temas: el carácter no universal ni 
necesario del derecho de sufragio de los nacionales residentes en el 
extranjero; algunos problemas teóricos y prácticos de su 
reconocimiento; tipo de elecciones a los que se aplica; extensión 
personal, temporal y territorial; el requisito de la inscripción, el 
procedimiento de votación; las autoridades encargadas del proceso; el 
caso español, la rectificación de un modelo de máxima generosidad; la 
respuesta del ordenamiento jurídico mexicano y algunos elementos 
para su reforma basados en la experiencia del derecho comparado 
 
 
342.07 
R  
Mena Hidalgo, María Mayela; Montero Solano, Rocío 
Estudio bibliométrico de la Revista de Derecho Electoral del Tribunal 
Supremo de Elecciones 
p. 83-103 
En: Revista Derecho Electoral. -- N.º 14 (Jul.-Dic., 2012) 
Resumen: Realiza un estudio bibliométrico de la Revista Derecho 
Electoral publicada por el Tribunal Supremo de Elecciones en formato 
digital, cuyo objetivo es medir la gestión del conocimiento en los temas 
de democracia y elecciones. El estudio comprende los años de 2006 a 
2011, y los indicadores analizados son: el índice de productividad, 
índice de cooperación, índice de referencias por artículo y el índice Price 
 
 
342.07 
R 
Pérez Duharte, José Alfredo 
Comparación de experiencias sobre administración de elecciones y 
resolución de conflictos : los casos de Argentina, Costa Rica, México y 
Uruguay 
p. 151-172 



 

En: Revista de Derecho Electoral. -- N.° 18 (Jul.-Dic., 2014) 
Resumen: Identifica y contrasta las características, cualidades, alcances 
y limitaciones de los sistemas de organización y resolución de 
impugnaciones de Argentina, Costa Rica, México y Uruguay, y plantea un 
balance crítico de estos modelos de organización electoral de América 
Latina 
 
 
342.07 
R 
Delgado Chávez, Omar 
Análisis del juicio de revisión constitucional electoral como medio de 
control de actos electorales de las autoridades judiciales de los estados 
de la federación (caso México) 
p. 272-301 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.° 19 (Ene.-Jun., 2015) 
Resumen: Explica en qué consiste el medio de impugnación conocido 
como juicio de revisión constitucional electoral, sus características y 
especial naturaleza, y debate si realmente se trata, bajo la doctrina 
civilista, de un recurso de casación, o bien, de un control constitucional 
que, aunque con rasgos de vigilante de la legalidad de los actos, se basa 
fundamentalmente en la Carta Magna para establecer el adecuado 
actuar o no de las autoridades electorales de los Estados mexicanos 
 
 
342.07 
J 
Montoya Zamora, Raúl 
El recurso de reconsideración como medio de control constitucional 
p. 103-138 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, n.° 13 (Ene.-Jun., 2014) 
Resumen: Reflexiona acerca de la naturaleza del recurso de 
reconsideración previsto en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral (México), con el propósito de 
destacar su función como medio de control de la constitucionalidad en 
materia electoral. Asimismo, subraya el problema que se le presenta en 
la procedencia de dicho recurso en los casos que se identificarán como 
límite, en los cuales resulta difícil determinar la conveniencia del 



 

referido recurso, con la finalidad de realizar una propuesta que 
contribuya a superar la problemática 
 
 
 
342.07 
J 
Puig Hernández, Carlos Alberto; Sánchez Luna, Mónica 
Competencia residual del Tribunal Electoral de Poder Judicial del Estado 
de Morelos ante violaciones de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos [archivo de computador] 
p. 235-267 
En: Justicia Electoral. -- Vol. 1, n.° 12 (Jul.-Dic., 2013) 
Resumen: Explica que en México, dentro de las atribuciones de las Salas 
Superior y Regionales del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), no se encuentran previstas las hipótesis legales que 
consideren su competencia para conocer violaciones a los derechos 
inherenetes al acceso y ejercicio del cargo de ciudadanos electos para 
ocupar los cabildos de ayuntamientos municipales; por tanto, en 
términos del artículo 124 constitucional federal, tal atribución debe 
considerarse reservada a los estados por competencia residual. Además, 
informa que la normativa prevé que las Salas Regionales son 
competentes para conocer acerca de la violación al derecho de ser 
votado en las elecciones de los servidores públicos municipales diversos 
a los electos para integrar el ayuntamiento 
 
 
 
342.866.07 
J 
Tapia Tamayo, Amílcar 
Visión histórica sobre la conformación del Estado en 1880 e inicio del 
proceso electoral en el Ecuador [archivo de computador] 
p. 61-68 
En: Justicia Electoral y Democracia : revista especializada. -- Año 1, n.° 2 
(Dic., 2014) 
Resumen: Narra que al conformarse el Ecuador como Estado no se 
produjo el reconocimiento de derechos a la población, sino que 



 

persistieron las formas coloniales de dominación y la gente continuó 
siendo objeto de abusos por parte de las élites de la época. Los derechos 
políticos fueron supeditados al capital que poseían las personas, lo que 
en la práctica significó la exclusión del grueso de la población de los 
espacios de decisión, especialmente del derecho al sufragio 
 
 
TESIS 
 
 
 
342.728.107 
N-218-p 
Naranjo Laparra, Cleotilde Isabel 
Procedimientos para la constitución de un comité cívico electoral, de 
conformidad con la actual ley electoral y partidos políticos en 
Guatemala 
Guatemala : C.N.L, 1988.  
121 p.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales). -- 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1988.  
 
 
342.055 
P-122-d 
Pacheco Alvarado, Diego 
Derecho al voto personalizado en elecciones de diputados; análisis 
comparado del moderno sistema electoral diputadil en las democracias 
liberales representativas y una solución jurídica a la crisis de 
legitimidad del poder legislativo costarricense 
[San José, C.R.]: D.P.A, 2000.  
445 h.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa 
Rica, 2000.  
 
 
324.65 
F-634-e 



 

Flores Fernández, Fernando 
Elecciones electrónicas : realidad o ficción a la luz de la estructura 
constitucional y legislación electoral costarricense 
San José, C.R : F.F.F, 1999.  
152 p.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa 
Rica, 1999.  
Resumen: Analiza, describe y teoriza las ventajas y alcances del empleo 
de técnicas electrónicas en los procesos electorales costarricenses, 
enfocado dentro de las posibilidades que ofrece el desarrollo normativo 
electoral del país, desde la constitución política hasta el desarrollo 
legislativo.  
 
 
342.07 
N-322-d 
Navarro Garita, Luz María 
Deficiencias en el sistema electoral en Costa Rica y la necesidad de 
reformas 
[San José, C.R.]: L.N.G, 1987.  
219 h.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa 
Rica, 1987.  
Resumen: Examina los aspectos generales y las diferencias que se dan 
entre los sistemas electorales de una democracia y los de las dictaduras. 
Analiza la historia y organización del sistema electoral costarricense así 
como algunos problemas que afronta el Tribunal Supremo de 
Elecciones. Establece las deficiencias jurídicas de la legislación electoral 
y por último establece que para reformar el sistema no solo se necesitan 
reformas legales, sino también constitucionales.  
 
 
342.07 
J-61-d 
Jiménez González, Ricardo Alberto; Bolaños Araya, Fausto Alejandro 
Los derechos políticos electorales en la doctrina y en la jurisprudencia 
nacional 
[San José, C.R.]: R.J.G, 1987.  



 

391 h.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa 
Rica, 1987.  
Resumen: Presenta un estudio de los institutos del sufragio, el derecho a 
la formación de partidos políticos y del derecho de éstos a recibir 
financiamiento, así como las condiciones que debe reunir el individuo 
para el ejercicio y goce de estos derechos.  
 
 
342.07 
V632r 
Vicensi Peñaranda, Brunello 
Reformas al sistema electoral en Costa Rica 
[San José, C.R.]: B.V.P, 1956.  
63 h.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa 
Rica, 1956.  
Resumen: Realiza un análisis de los principales problemas en materia 
electoral del país en los años 50 y propone una serie de ideas para 
solucionar los mismos.  
 
 
342.07 
M-637-d 
Milano Sánchez, Aldo; Odio Rohrmoser, Edgar 
Derecho electoral costarricense : sujetos y procedimientos 
[San José, C.R.]: A.M.S, 1989.  
2 v.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa 
Rica, 1989.  
Resumen: La investigación se divide en dos partes. En la primera 
estudia el derecho electoral, explícitamente la teoría, los sujetos y 
organismos electorales del ordenamiento jurídico del país. En la 
segunda parte revisa los procedimientos que prevee la legislación 
electoral, así como el control de legalidad y constitucionalidad sobre los 
actos de los organismos electorales y sobre los partidos políticos.  
 
 



 

324 
A-318 e 
Alam y Alam, Luis Felipe 
El estado de derecho, la función electoral y el Tribunal Supremo de 
Elecciones de Costa Rica 
[San José, C.R.]: L.A.A, 1979.  
152 h.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa 
Rica, 1979.  
Resumen: Realiza un estudio sobre los sistemas políticos y la actividad 
electoral y analiza la organización electoral en el país, desde la elección 
de candidatos, técnica electoral, propaganda y escrutinio. En una 
segunda parte presenta al Tribunal Supremo de Elecciones, sus 
antecedentes, su jurisdicción, funciones y su relación con los tres 
poderes del Estado.  
 
 
324.6 
R-758-b 
Román Jacobo, Gustavo 
Ballotage [sic]en el proceso electoral costarricense del 2002 
San José, C.R. : G.R.J., 2005.  
381 h.  
Resumen: Aborda el instituto de la segunda ronda electoral en el amplio 
marco de la teoría de los sistemas electorales, el derecho constitucional 
y la estructura del sistema político. Para lograrlo, se profundiza en las 
nociones fundamentales relacionadas con la materia electoral y se hace 
una amplia revisión histórica de las distintas experiencias de aplicación 
del balotaje en Europa, América Latina y Costa Rica. La finalidad de este 
trabajo de graduación, es corroborar la armonía entre el ballottage 
costarricense, tal como está presentado en la Constitución Política de 
1949 e inscrito en el marco del sistema presidencial, y la producción 
jurídica que supuso su puesta en práctica por el Tribunal Supremo de 
Elecciones en el proceso electoral del 2002.  
 
 
324.2 
A283p 



 

Aguilar Castro, Luis Alberto; Esquivel Faerron, Max Alberto 
Problemática de la tendencia del derecho electoral costarricense hacia 
la conformación de un sistema bipartidista 
San José, C.R : L.A.C, 1991.  
590 h.  
Resumen: La obra está dividida en dos grandes títulos, el primero se 
refiere a generalidades de los partidos políticos y los correspondientes 
sistemas existentes y el segundo, se refiere al sistema político 
costarricense. Dentro del primer título se hace un análisis sobre los 
partidos políticos y sus funciones, sobre el bipartidismo y sus 
características y sobre el sistema de partidos en Costa Rica. En el 
segundo título se estudia el derecho electoral costarricense y la 
tendencia hacia la conformacion de un sistema bipartidista y la 
problemática que ésto representa para el país.  
 
 
342.07 
M-778-a 
Montero Rodríguez, Digna Milena 
Análisis de las reformas efectuadas al Código electoral costarricense 
[San José, C.R.]: D.M.R, 1999.  
231 h.  
Resumen: Analiza las siguientes reformas electorales: Los electores, el 
voto, las condiciones e impedimentos para ser elegidos; División 
territorial electoral; Organismos electorales, Juntas electorales; Partidos 
políticos; Regulación de la propaganda electoral; Convocatoria, votación, 
escrutinio y elecciones; Sanciones y Contribución económica del Estado.  
 
 
324.202.6 
V-184-e 
Valverde Méndez, David Esteban 
Estatutos de los partidos políticos nacionales de Costa Rica y el 
principio democrático 
[San José, C. R.]: D.V.M, 2003.  
262 h.  
Resumen: Expone los antecedentes del origen, definición y proceso de 
constitucionalización de los partidos políticos, su surgimiento en 



 

Centroamérica y en Costa Rica y su incorporación en el ordenamiento 
jurídico constitucional. Así como analiza la ruptura de la aplicación del 
principio democrático en el contenido de los estatutos de los partidos 
políticos, inscritos en las elecciones nacionales del 2002.  
 
 
342.07 
P-526-p 
Pfeiffer Kramer, Jens 
Proyecto de ley de jurisdicción electoral 
 : J.P.K, 2002.  
238 h.  
Resumen: Desarrolla dos grandes títulos, el primero expone el derecho 
electoral, su historia y conceptualización, en donde presenta la 
evolución del sufragio desde 1821, los derechos y deberes políticos y 
derecho electoral y la jurisdicción. En el segundo título expone las 
resoluciones de la Sala Constitucional que han llevado hacia el 
desarrollo del derecho electoral en la última década y el análisis del 
proyecto de ley sobre jurisdicción electoral.  
 
 
324.2 
A-512-o 
Amerling Quesada, Nicole; Bonilla Castro, Ana Marcela 
Organización y funcionamiento democrático de los partidos políticos en 
Costa Rica 
[San José, C.R.]: N.A.Q, 2003.  
296 h + anexos.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa 
Rica, 2003.  
Resumen: Toma como base el artículo 98 de la Constitución Política que 
dicta que los partidos políticos, a lo interno, deben organizarse y 
funcionar democráticamente. Se hace un recorrido por las reformas que 
ha sufrido este artículo hasta llegar a su actual redacción y las 
principales disposiciones que ha dictado el Tribunal Supremo de 
Elecciones que han llegado a interpretar y completar el texto de acuerdo 
con el espíritu de las reformas. El trabajo está dividido en tres títulos 
que son: 1-Nociones preliminares, conformado por los capítulos 



 

"conceptos generales de derecho electoral" y "consideraciones 
conceptuales acerca de los partidos políticos"; 2-Organización 
democrática interna de los partidos políticos, constituido por los 
capítulos "aplicación del principio de organización y funcionamiento 
democrático" y "sistema de partidos políticos en Costa Rica"; 3-
Financiamiento, cuotas de participación y estatutos internos en los 
partidos políticos, con los capítulos "acerca del financiamiento de los 
partidos políticos", "cuotas de representación" y "sobre el régimen 
estatutario propuesto para mejorar una democracia insuficiente".  
 
 
324.62 
Q-8-p 
Villar Barrientos, Ana Hazel; Quirós Álvarez, Gonzalo 
Propuesta de una reforma al código electoral que permita a los 
costarricenses votar en el extranjero. Estudio y análisis de situaciones a 
marzo de 2006 
San José, C.R : A.V.B, 2006.  
273 h.  
Tesis de graduación (Maestría Profesional en Derecho). -- Universidad 
de las Ciencias y el Arte de Costa Rica, 2006.  
Resumen: Presenta un detallado estudio de las reformas que le deben 
realizar al código electoral costarricense con el propósito de que se 
pueda implementar el voto para ciudadanos costarricenses que habiten 
en el extranjero.  
 
 
342.07 
S-161-a 
Salas Rivera, Ricardo Andrés 
La autonomía del derecho electoral : contribución a la teoría general del 
derecho electoral 
San José, C.R. : R.S.R, 2014.  
511 p.  
Tesis de graduación (Maestría en Derecho Público Comparado Franco-
Latinoamericano). -- Universidad de Costa Rica, 2014.  
Resumen: La tesis empieza con una introducción que reflexiona sobre 
las implicaciones conceptuales dela investigación en derecho 



 

comparado Franco-Latinoamericana. La primera parte expira la 
autonomía del Derecho Electoral con implicaciones políticas. En la 
segunda parte del documento es sobre la constitucionalización de los 
principios del derecho electoral, investigando las formas de 
consagración constitucional del derecho electoral y la coherencia 
jurídica interna de los elementos constitucionales a favor de una teoría 
general del derecho electoral.  
 
 
 
MATERIAL ESPECIAL 
 
 
 
342.725.207 
M-611-t 
México. Tribunal Electoral del Estado de México 
Los tribunales electorales del nuevo milenio [archivo de computador] 
Toluca, México : Tribunal Electoral del Estado de México, 2000.  
1 disco óptico de computador.  
Resumen: Presenta el contenido de la revista del Tribunal en formato 
electrónico, incluye del volumen 2 de diciembre de 1996 a el voumen 1 
del año 2000. Los temas que compila son: reforma política, política y 
derecho electoral, jurisprudencia del Tribunal, medio de impugnación y 
el código electoral del Estado de México.  
 
 
342.720.7 
C743c 
Avila Ortiz, Raúl, comp; Carrillo Poblano, Manuel, comp; Huu-Dong, 
Nguyen, comp 
Con textos internacionales : eventos y publicaciones en materia 
electoral (1998-2003)[archivo de computador] 
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación : Instituto 
Federal Electoral : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
1 disco óptico de computador 
Contiene: Congreso Internacional de Derecho Electoral (3°: 23-25 mar. 
1998). -- Seminario Internacional sobre el Voto en el Extranjero (11-12 



 

ago. 1998). -- Conferencia Trilateral Canadá, Estados Unidos, México, 
sobre el Voto en el Extranjero (2-3 set. 1998). -- Seminario Internacional 
sobre Sistemas de Justicia Electoral : evaluación y perspectivas (13-15 
oct. 1999). -- Seminario Internacional sobre Resolución de Conflictos 
Electorales (27-29 mar. 2000). -- Manual para el Diseño de Sistemas 
Electorales de IDEA Internacional (jun. 2000). -- Curso de Formación 
Judicial Electoral (2°: 4-7 de jul. 2001). -- Congreso Internacional de 
Derecho Electoral (4°: 12-15 nov. 2002). -- Curso Iberoamericano de 
Justicia Electoral (1°: 15-16 may. 2003) 
Resumen: Realiza una compilación de textos que contienen temas de la 
agenda electoral y el proceso democrático contemporáneo. Algunos de 
los temas son: derecho electoral, resolución de conflictos electorales, 
justicia electoral, sistemas electorales, transición y consolidación 
democrática, función judicial, y dinero y política 
 
 
342.870.7 
V-458-e 
Venezuela. Consejo Nacional Electoral. Secretaría General 
Elecciones regionales 2004 : compilación legal electoral 31-10-2004 
[archivo de computador] 
[Caracas, Venezuela]: El Consejo, 2004.  
1 disco óptico de computador.  
Contiene: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. -- Ley 
orgánica del Poder Electoral. -- Ley orgánica del sufragio y participación 
política. -- Resoluciones en material electoral. -- Convenios con 
observadores Electorales Internacionales.  
Resumen: Compila la legislación electoral venezolana.  
 
 
342.810.7 
B-823-o 
Brasil. Tribunal Superior Eleitoral 
O povo e o poder : 70 anos da justicia eleitoral no Brasil [archivo de 
computador] 
Brasil : T.S.E, 2003.  
1 disco óptico de computador.  



 

Resumen: Videograbación que presenta en la voz de sus principales 
exponentes la historia de la justicia electoral de Brasil durante los 
últimos 70 años.  
 
 
324.672 
M-611-p 
México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Proceso electoral federal 2006 [archivo de computador] 
México : El Tribunal, 2006.  
1 disco óptico de computador.  
Contiene: Contribución política de los Estados Unidos Mexicanos. -- 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. -- Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. -- Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en materia electoral. -- Reglamento interno 
del T.E.P.J.F. -- Democracia, ciudadanía y justicia. -- Democracia y acceso 
a la información. -- Formación del derecho electoral en México. -- 
Autoridades electorales y el derecho de los partidos políticos en México.  
Resumen: Compila la legislación electoral mexicana y otros documentos 
que exponen el proceso electoral en dicho país.  
 
 
342.07 
M-611-c 
México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
El contencioso y la jurisprudencia electorales en derecho comparado : 
un estudio sobre veintiún países de América y Europa [archivo de 
computador] 
México, D.F. : El Tribunal, 2005.  
1 disco óptico de computador.  
Resumen: Reúne una serie de ensayos sobre el contencioso y la 
jurisprudencia electoral en el contexto del derecho comparado 
internacional. Divulga las experiencias nacionales que en muy diversas 
circunstancias histórico - políticas, se han presentado en veintiún países 
de América y Europa, lo que permite tener una visión panorámica de la 
forma en como cada sistema jurídico nacional procesa el contencioso 
electoral.  
 



 

 
342.810.7 
B-823e 
Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. Secretaría Judiciaria 
Eleiçôes 2008: legislaçâo [archivo de computador] 
Brasilia : El Tribunal, 2008.  
1 disco óptico de computador.  
Contiene: Resoluciones: elecciones 2008. -- Ley que establece normas 
para las elecciones.-- Código electoral.  
 
 
342.820.7 
P977d 
Puebla, Luis alfredo; Saveedra, Heriberto Vicente 
Digesto de legislación electoral de la República de Argentina [archivo de 
computador] 
[s.l. : s.n.], 2006.  
1 disco óptico de computador.  
Resumen: Contiene la legislación electoral a nivel nacional, así como la 
de cada una de las provincias que conforman la República de Argentina.  
 
 
342.07 
C-8374-e 
Costa Rica [Ley 8765]; Castro Jiménez, Gabriela, tr 
Electoral act [archivo de computador] 
San José, C.R. : Instituto de Formación y Estudios en Democracia, 2014.  
1 disco óptico de computador.  
Traducción al inglés del Código Electoral costarricense, Ley 8765.  
 
 
AUDIOVISUALES 
 
 
324 
C8373v 
Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones; Centro Gandhi de 
Comunicación (Costa Rica) 



 

Votar con libertad ; El Cuarto Poder ; Himno El Pueblo tiene una voz 
[videograbación] 
San José, C.R : T.S.E, 1999.  
1 videocasete (1 h., 19 min., 50 seg.): son., col. + 1 disco óptico.  
La Biblioteca posee además el video en formato DVD.  
Resumen: En el primer programa titulado "votar con libertad" se 
expone la historia y funciones del Tribunal Supremo de Elecciones como 
organismo encargado de la organización de los procesos electorales. En 
el segundo programa titulado "el cuarto poder", se explica cómo surgió 
la necesidad de crear el Tribunal Supremo de Elecciones en lugar del 
Tribunal Nacional Electoral, como organismo responsable de organizar 
todos los actos relativos al sufragio y las otras funciones establecidas en 
la Constitución Política.  
 
 
342.07 
T-147-v 
Bou Valverde, Zetty; Guzmán Herrera, José 
Procedimientos de la justicial electoral [multimedio] 
3 discos ópticos de computador (1 hora, 24 min., 15 seg.) 
En: Taller de Capacitación sobre Nuevo Código Electoral (2009 set. 24-
26 ; San José, C.R.). -- [Videograbación de las ponencias 
presentadas][multimedio]. -- San José, C.R. : TSE, 2009 
Resumen: Analiza los procesos que el nuevo Código Electoral le atribuye 
a la jurisdicción electoral 
 
 
342.07 
T-147-v 
Garita Sánchez, Jaime; Alfaro Martínez, Luis 
Ilícitos electorales [multimedio] 
2 discos ópticos de computador (59 min., 17 seg.) 
En: Taller de Capacitación sobre Nuevo Código Electoral (2009 set. 24-
26 ; San José, C.R.). -- [Videograbación de las ponencias 
presentadas][multimedio]. -- San José, C.R. : TSE, 2009 
Resumen: Sistematiza los tipos de conductas consideradas como ilícitos 
electorales y su respectiva sanción 
 


