
 
 
 
 
 
 
 

 

El Tribunal Supremo de Elecciones 

 

DENUNCIA  

Por irregularidades graves e infracción a las normas relativas a la 

elaboración de encuestas y sondeos de opinión 

 

Yo, Eduardo Cruickshank Smith, de calidades conocidas por este 

tribunal, en mi condición de candidato a la presidencia de la República, 

por el partido Restauración Nacional, con el mayor respeto y al amparo 

del articulo 8 del Reglamento sobre la Inscripción para la Realización de 

Encuestas y Sondeos de Opinión de Carácter Político-electoral, decreto 

N.º 18-2009 y sus reformas, interpongo formal denuncia por 

irregularidades graves e infracción a las normas relativas a la 

elaboración de encuestas y sondeos de opinión, contra la empresa 

Opinión Política C y C S.R.L. (OPOL Consultores).   

Fundamento mi denuncia en los siguientes alegatos de hecho y 

derecho.  

HECHOS DENUNCIADOS 

PRIMERO: Que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la 

Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 
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Políticos, aprobó la inscripción de 10 entidades dedicadas a la 

elaboración de encuestas y sondeos de opinión de carácter político 

electoral. Este acto supone la comprobación, por parte del Tribunal 

Supremo de Elecciones, de los requisitos de idoneidad de las 

empresas encuestadoras para realizar su labor con transparencia 

y objetividad, atendiendo la normativa técnica y académica inherente 

a esta actividad profesional. Es válido, entonces, asumir que, debido a 

dicha verificación, las empresas encuestadoras reciben la autorización 

para difundir los resultados de sus investigaciones, de cara a las 

Elecciones Nacionales, que han de celebrarse el próximo 6 de febrero.  

También queda sobrentendido de que dicha autorización, puede ser 

revocada a la luz de lo dispuesto en el citado artículo 8 del decreto N.º 

18-2009 y sus reformas, cuando las empresas encuestadoras se alejen 

de la ciencia y la técnica, para favorecer intereses particulares de una 

agrupación política.  

SEGUNDO: Que el día 3 de noviembre del 2021, el Tribunal Supremo 

de Elecciones realizó la rifa para decidir los lugares que las 

candidaturas para las elecciones 2022, ocuparán en las papeletas para 

elegir presidencia, vicepresidencias y diputaciones a la Asamblea 

Legislativa. Dicho sorteo se rigió por el “Reglamento para la inscripción 

de candidaturas y sorteo de la posición de los partidos políticos en las 

papeletas” según el cual, ni a las propias agrupaciones participantes 

les es permitido realizar cambios de posición, una vez realizado el 

sorteo. Lo anterior, por el efecto visual en las personas que verán 
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la papeleta, previo a emitir su sufragio. Hay una ventaja visual para 

las agrupaciones políticas que aparecen en las primeras 

posiciones de la papeleta electoral, que influye en los resultados 

de las encuestas, La papeleta de postulaciones a la Presidencia y 

Vicepresidencias, quedó integrada de la siguiente manera: 

 

TERCERO: Que el viernes 26 de noviembre de 2021, en el parque 

central del Cantón Central de la Provincia de Heredia, representantes 

de la empresa OPOL Consultores, aplicaban una encuesta de intención 

de voto, por medio de la cual, mostraban al encuestado una papeleta 

que aparentaba ser la papeleta de candidatos a la Presidencia de la 

Republica. No obstante, la empresa encuestadora alteró la papeleta 

oficial, colocando en las primeras casillas a las agrupaciones políticas 

que, de acuerdo con los resultados divulgados producto de encuestas 

anteriores realizadas por esa firma, han venido reportándose como las 
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de mayor captación de preferencias electorales. La papeleta que el 

personal identificado como enviados de la empresa Opol, mostraba ese 

día a los encuestados, es la siguiente:  

  

CUARTO: Que, al confrontar la papeleta oficial, con la papeleta de Opol, 

el primer lugar que le corresponde al Partido Acción Ciudadana pasa a 

ser el No. 23 y el partido Patria Justa que en el sorteo del Tribunal le 

correspondió la posición No. 18, en la papeleta de Opol pasa de 

primero. En el caso concreto del Partido Restauración Nacional que 

oficialmente le corresponde la posición 17, pasa a ocupar el lugar 22 en 

la papeleta de Opol; así sucesivamente los puestos que ocupan en la 
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boleta para recoger las preferencias de los encuestados en las 

posiciones no corresponden al orden que encontraremos los electores 

el primer domingo de febrero próximo.  

QUINTO: De acuerdo con la normativa internacional que rige la 

aplicación de sondeos de opinión como el que nos ocupa, la  

información publicada debe ser transparente, sin tergiversaciones 

y comunicadas claramente a la sociedad, los investigadores deben 

utilizar los métodos más apropiados para obtener información 

objetiva, y entre otros requisitos, la firma encuestadora debe 

proporcionar al público (y en este caso al propio Tribunal) el 

procedimiento de muestreo, el medio que fue utilizado (encuestas 

personales, telefónicas (fijos y móviles), online a través de paneles, 

métodos mixtos, etc.), la forma en que se confeccionaron las preguntas 

relevantes; en fin, es de esperar que al Tribunal, OPOL le brinde detalles 

de la “papeleta” utilizada para obtener los resultados. Si no lo hace, 

incumple la norma y si lo hace, es una falta grave no usar un diseño 

idéntico a la papeleta oficial, pues claramente induce las 

respuestas, generando un sesgo en la información que se 

comparte públicamente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS  

Las empresas encuestadoras autorizadas por el Tribunal Supremo 

de Elecciones deben mantener la rigurosidad técnica de una 

encuesta, dirigida a la averiguación sobre la opinión pública que en 
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materia electoral prevalece en un momento dado del proceso. Es decir, 

las encuestas constituyen una fotografía de las preferencias electorales 

en el instante en que se realizan. La pureza técnica de la encuesta 

radica en que esa fotografía, no este arreglada para favorecer a una 

u otra agrupación política y así continuar siendo merecedor de la 

autorización del Tribunal Electoral, para hacer ese tipo de trabajos.   

Las encuestas electorales deben abstraerse de los intereses de los 

partidos políticos y medios de comunicación, anteponiendo como 

interés primordial, la generación de opinión pública veraz y objetiva. Por 

ninguna razón, deben permitirse estrategias de manipulación de 

los electores, para favorecer los intereses de los patrocinadores de 

la encuesta. 

La obtención de la información, por parte de la empresa 

encuestadora, debe hacerse, con preguntas formuladas con 

claridad y precisión, sin orientar directa o indirectamente el sentido 

de la respuesta, pues de hacerlo incurre en una falta grave que da 

lugar a la revocatoria de la autorización dada para realizar ese 

trabajo. Por eso la importancia de mostrar al encuestado papeletas 

de candidatos oficiales, no alteradas a conveniencia.  

La intención de Opol al alterar el orden de posiciones de la papeleta 

presidencial, es incidir directamente en las respuestas de intención de 

voto, favoreciendo a las agrupaciones políticas que la empresa 

encuestadora decidió colocar en las primeras posiciones de la papeleta 
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alterada. Es claro que el uso de la papeleta oficial en la encuesta 

arrojaría resultados distintos a los que Opol desea obtener.  

El ciudadano debe saber quiénes son los sujetos que lo van a 

representar, así como las propuestas que sostienen, pero también debe 

proporcionársele una visión imparcial del proceso electoral en el que 

participa, sin interferencias de las empresas encuestadoras.  

Los atestados que la encuestadora aporta al Tribunal Electoral, para 

recibir la autorización correspondiente, acreditan su idoneidad en 

la utilización de métodos apropiados para obtener información 

objetiva, no inducida. El incumplimiento de esta regla debe 

considerarse falta grave. En el caso concreto, mostrarle al 

encuestado un diseño alterado de la papeleta presidencial oficial, 

y preguntarle luego su intención de voto, genera claramente una 

respuesta sesgada.  A contrario sensu, si la empresa encuestadora 

solicita información de una forma neutral y directa, mediante una 

papeleta idéntica a la que verán el día de las elecciones, recibirá 

respuestas honestas, meditadas y valiosas. El Tribunal Supremo de 

Elecciones debe ejercer su poder fiscalizador, en la labor de las 

empresas encuestadoras, para evitar cualquier forma de 

manipulación de los electores.  

Las preguntas tendenciosas y las preguntas inductivas son dos de 

las causas más comunes de resultados no confiables. Cada una 

induce a los encuestados a responder de un modo que no refleja sus 
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verdaderos sentimientos o preferencias, comprometiendo la pureza del 

proceso electoral, razón por la cual deben ser calificadas de falta 

grave y consecuentemente declarar la revocatoria del acto 

administrativo electoral de autorización para realizar encuestas. 

Una pregunta inductiva, (también conocida como pregunta sesgada), 

mostrando una papeleta alterada, conduce sutilmente a los 

encuestados a responder de un modo determinado. En la mayoría de 

los casos, las preguntas sesgadas o inductivas, hacen que los 

encuestados respondan de acuerdo con la opinión del creador de 

la encuesta. 

El Tribunal Electoral debe evitar injerencias ilegítimas en la libre 

determinación del votante, impidiendo la publicación de encuestas 

sesgadas. 

La libre determinación del votante está inserta dentro del ejercicio más 

puro de la libertad al sufragio y su entorpecimiento o alteración, o la sola 

tentativa de hacerlo, constituye una falta grave que debe ser sancionada 

con la pérdida de la credencial otorgada por el Tribunal Electoral.  

Garantizar la equidad en la contienda electoral evitando la 

manipulación de los sufragantes, es la razón de ser del acto de 

autorización emitido por el Tribunal Electoral. Esta igualdad en la 

competición es un principio cardinal en las competencias electorales y 

proviene de un sistema democrático, a partir del cual el conglomerado 

electoral y los partidos políticos deben acudir a la elección en igualdad 
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de condiciones, sin que ninguna empresa encuestadora, trate siquiera 

de manipular.  

El acto administrativo de autorización dictado por el Tribunal 

Electoral, a la empresa encuestadora, implica el deber de 

mantenerse imparcial durante todo el proceso electoral y realizar 

sondeos balanceados al informar sobre investigaciones 

electorales, no debiendo existir favores para ningún candidato o 

partido político determinado. 

La alteración de las posiciones de la papeleta presidencial es, a todas 

luces, un esfuerzo de mercadotecnia electoral o propaganda, disfrazado 

de encuesta, que buscan modificar la opinión del informante sobre un 

candidato o partido, sin pretender realmente obtener información veraz, 

todo lo cual constituye una falta grave, que da lugar a la revocatoria del 

acto de autorización para continuar desempeñando esa labor.  

El problema es que se le hace creer al elector que está contestando 

una encuesta, cuando en realidad están siendo objeto de un 

estímulo propagandístico. Esto, erosiona el sistema democrático y 

la pureza del sufragio.  

En resumen, Opol actuó con falta de transparencia, con una clara 

intención de inducción del encuestado a manifestar sus preferencias en 

beneficio de aspirantes que ocupan casillas preferenciales en una 

papeleta alterada, en franca violación a los principios constitucionales 

de objetividad, equidad y certeza. No es una encuesta de carácter 



 
 
 
 
 
 

10 
 

científico, sino más bien, se asimila a una estrategia mercadóloga, que 

compromete la pureza del sufragio, al colocar a ciertos candidatos con 

una ventaja indebida, frente a los encuestados.  

Con todo lo anterior Opol incumplió la carta de compromiso que 

suscribió con el Tribunal Supremo de Elecciones, a garantizar la 

igualdad de condiciones y de trato equitativo a todos los partidos 

políticos que participan en la justa electoral, incumplimiento que debe 

implicar la revocatoria del acto administrativo de autorización, 

prohibiendo a Opol continuar con la realización de encuestas y sondeos 

de opinión de carácter Político-electoral.  

PETITORIA 

Solicito al Tribunal cancelar el asiento de registro de OPOL, sin perjuicio 

de otras responsabilidades que puedan derivarse de la falta y a la vez, 

prohibir, de manera inmediata, la divulgación de encuestas de esa 

firma, mientras el Tribunal no tome el acuerdo de cancelar la 

autorización concedida a OPOL. 

SOLICITUD DE MEDIDA ADMINISTRATIVA CAUTELAR  

En tanto el Tribunal Supremo de Elecciones valorare la admisibilidad de 

esta denuncia y le de traslado a la empresa denunciada Opol, solicito 

como medida cautelar, que se le ordene a la denunciada abstenerse de 

difundir cualquier encuesta o sondeo de opinión, donde se hubiese 

utilizado una papeleta presidencial alterada.  
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PRUEBA DOCUMENTAL 

Aporto como prueba documental copia de la papeleta presidencial 

utilizada por Opol el día de los hechos denunciados y solicito al Tribunal 

Supremo de Elecciones requerir la entrega de la ficha técnica de la 

encuesta denunciada, la cobertura geográfica, el tipo de muestreo, 

tamaño de la muestra, error de muestreo, nivel de confianza, selección 

de la muestra, controles de calidad, fechas en que se realizó́ el trabajo 

de campo, fecha de emisión del estudio, la identificación de las 

personas físicas o jurídicas que contrataron el estudio y del medio de 

comunicación con el que se tenga convenio o acuerdo para divulgar los 

resultados; cuestionarios, lista de encuestadores y supervisores, 

materiales utilizados en la tabulación, manual de códigos, base de datos 

digital, hojas de rutas, mapas, tasas de respuesta por pregunta, la 

papeleta presidencial que se mostraba a los encuestados y cualquier 

otro que a criterio de ese tribunal, se requiera para la verificación de la 

verdad real de los hechos.  

PRUEBA TESTIMONIAL. Será aportada en el momento procesal 

oportuno.  

LUGAR PARA NOTIFICACIONES 

Señalo para notificaciones el siguiente correo electrónico: 

restauracion.sol@gmail.com y ecruick29@yahoo.com  

San José, 30 de noviembre del 2021 

mailto:restauracion.sol@gmail.com
mailto:ecruick29@yahoo.com
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EDUARDO CRUICKSHANK SMITH 

CANDIDATO PRESIDENCIAL 

 


