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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El presente proyecto tiene como propósito fortalecer los mecanismos para la inscripción, 

actualización y desinscripción de los partidos políticos como respuesta ante el aumento 

exponencial de agrupaciones políticas en el país, donde cada vez más personas 

desconfían en las mismas y la indecisión es mayor. 

A lo largo de los años en Costa Rica se ha observado un aumento de los partidos políticos 

que se encuentran presentes en las elecciones a nivel nacional y cantonal, esto puede 

ser visto como una oportunidad de la población para participar en la política del país por 

medio de los mismos; sin embargo, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos 

(CIEP UCR)1 también ha provocado desconfianza del electorado y una calificación 

negativa en la percepción de la población. 

El aumento considerable de partidos políticos inscritos ha evolucionado a la clasificación 

de atomización política brindada por Sartori quien los asocia al pluralismo atomizado, en 

el cual se encuentran más de diez partidos buscando obtener el poder.2  

Al respecto resulta pertinente rescatar definiciones planteadas por algunos autores sobre 

los partidos políticos, tales como Michel Offerlé y Alcántara Sáenz. Michel Offerlé define 

a los partidos políticos como:  

(...) un espacio de competencia objetivada entre agentes de tal modo dispuestos 

que luchen por la definición legítima del partido y por el derecho de hablar en 

 
1 CIEP. (2021, noviembre). Informe de resultados del estudio de opinión pública. Universidad de Costa Rica. 

https://ciep.ucr.ac.cr/estudio-de-opinion-publica-noviembre-2021/ 
2 Sartori, Giovanni. Partidos y Sistemas de Partidos. 2a ed. Madrid: Alianza Editorial, 2005. 



nombre de la entidad y de la marca colectiva a la que ellos contribuyen, por su 

competencia, a conservar la existencia o más bien la creencia en su existencia.3 

Por su parte Alcántara Sáez toma la siguiente consideración: 

El liderazgo, plantea modelos de partidos que se localizan en un continuo, con un 

polo que cuenta con unos partidos con liderazgos que ven diluido su poder con 

otros, bien de carácter regional o pertenecientes a diferentes corrientes en el seno 

del partido, relaciones horizontales, amplio grado de democracia interna y de 

aquiescencia a las decisiones de la cúpula por parte de los militantes. Frente a 

ellos, en el polo opuesto, están los partidos con un liderazgo no diluido, monolítico 

y vertical, con poca democracia interna y un bajo nivel de comprensión y 

seguimiento de las medidas adoptadas por la cúpula por parte de los militantes.4 

Ambos autores permiten dilucidar ideas principales que asisten la fundamentación del 

proyecto, razón de cómo Offerlé puntualiza sobre la colectividad que es imposible de 

desarraigar de los partidos políticos, y por la cual se dirige la configuración de la votación 

mínima y la renovación de estructuras, que se adapta y recupera los rápidos cambios de 

la sociedad que inciden sobre las realidades del electorado. 

La representación hecha por Manuel Alcántara insiste en horizontalidad de la gestión de 

los partidos políticos, concentrándose así desde el ejemplo costarricense en todas las 

instancias que lo componen: las asambleas partidarias de acuerdo a la escala del partido, 

el comité ejecutivo, la fiscalía por cada una de esas asambleas, el tribunal de ética y 

disciplina con su respectiva instancia de alzada, y un tribunal de elecciones internas.5 

En Costa Rica, los partidos políticos deben llevar a cabo el proceso de renovación de 

estructuras para posteriormente llegar a inscribirse formalmente como agrupación 

 
3 Offerlé, Michel. Los partidos políticos. Santiago, Chile: Ediciones LOM. 2004. 
4 Alcántara Sáez, Manuel. Instituciones o máquinas ideológicas: origen, programa y organización de los partidos 

latinoamericanos. España. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. Universidad de Barcelona, 2004. 

 
5 Tribunal Supremo de Elecciones. (2012). Reglamento para la conformación y renovación de las estructuras 

partidarias y fiscalización de asambleas. Decreto n.° 02-2012 y sus reformas. 
https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/estructuraspartidarias.pdf 
 



participante en las elecciones cantonales o nacionales. Lo anterior se encuentra 

establecido en el reglamento para la conformación y renovación de las estructuras 

partidarias y fiscalización de asambleas del Tribunal Supremo de Elecciones, en el 

artículo 17, el cual establece: 

Las agrupaciones políticas que deseen participar, individualmente o en coalición, 

en las elecciones presidenciales, legislativas o municipales, deberán haber 

concluido el proceso de renovación de sus órganos internos antes de la 

convocatoria a la elección que corresponda. El Tribunal Supremo de Elecciones 

no dará trámite alguno a las gestiones del partido político omiso hasta que cumpla 

con ese mandato. 

La renovación permite establecer parámetros donde se actualiza la postura de cada 

partido político si así lo consideran los militantes, siendo este último un aspecto de gran 

relevancia, ya que desde la misma base del partido se recobran sus opiniones y nuevas 

propuestas para el cantón, la provincia o el país, correspondientemente a la escala que 

se trate, esto con el fin de promover la democratización interna que de mano a la 

renovación de estructuras organiza al partido y permite fortalecer sus bases para cumplir 

con la votación a favor desde distintas localidades del país, en función de contar con 

canales de comunicación adecuados y el respeto a principios como los de paridad de 

género, el orden en la realización de las asambleas desde las inferiores hasta las 

superiores, el respeto a las fechas en que estas se deben cumplir, los requisitos para ser 

asambleísta, entre otros.6 

Posterior a la renovación de estructuras, cada partido político se puede inscribir en las 

respectivas elecciones. En el caso de las elecciones para la presidencia de la República 

en el año 2018 se contabilizaron un total de 13 partidos políticos, cantidad de llegaría a 

ascender hasta más del doble en el año 2021 con 28 candidaturas, a pesar de ser una 

cantidad histórica estos números representan una pequeña porción del total de partidos 

políticos que se encuentran inscritos en el TSE y que no necesariamente han renovado 

estructuras; se trata de 32 partidos políticos inscritos a escala nacional, 26 a escala 

 
6 Tribunal Supremo de Elecciones. (2021). Generalidades sobre la jurisdicción electoral de Costa Rica. 

https://www.tse.go.cr/generalidades_jurisdiccion.htm  

https://www.tse.go.cr/generalidades_jurisdiccion.htm


provincial, y una cifra abrumadora de 91 a escala cantonal, sumando entre todos 149 

partidos políticos inscritos.7 Por su parte, se encuentran 9 partidos a escala provincial y 

11 a escala cantonal, cuya inscripción fue denegada.8 

Adicional a lo anterior, se requiere prestar atención a la cantidad de agrupaciones 

políticas que no lograron culminar su remozamiento de estructuras o no lo iniciaron entre 

en el período comprendido entre el 2010 y el 2020 ya que fueron en total 65. A pesar de 

ser un número alto, la cantidad de partidos políticos cuya inscripción ha sido cancelada 

por el TSE continúa siendo bajo, ya que entre el año 2014 y el 2018 solamente fue 1 

partido a escala nacional (Partido de los Trabajadores, inscrito en 02 de julio de 2013 y 

cancelado el 27 de abril de 2016) y 2 partidos a escala provincial (Nuevo Partido 

Socialista (Heredia), inscrito en 28 de mayo de 2013 y cancelado el 11 de marzo de 2014 

y el Nuevo Partido Socialista (San José), inscrito en 14 de junio de 2017 y cancelado el 

06 de marzo de 2018).  

Todo lo anteriormente mencionado permite observar de manera más clara la 

problemática existente, con un aumento exponencial de los partidos políticos inscritos 

pero que no llevan a cabo el debido proceso y cumplimiento de la renovación de sus  

estructuras partidarias, manteniéndose en posición de no cancelados pudiendo provocar 

la distorsión del objetivo principal que poseen estos, el cual está establecido en el artículo 

49 del Código Electoral (Ley Nº 8765)9:  

 

 

ARTÍCULO 49.- Régimen jurídico 

Los partidos políticos son asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas, 

sin fines de lucro, creadas con el objeto de participar activamente en la política 

nacional, provincial o cantonal según estén inscritos, y cumplen una función de 

 
7 Tribunal Supremo de Elecciones. (2021). Partidos políticos inscritos. https://www.tse.go.cr/partidos_inscritos.htm 
8 Tribunal Supremo de Elecciones. (2021). Partidos políticos cuya inscripción se denegó. 

https://www.tse.go.cr/inscripcion_denegada.htm 
9 Código Electoral. Ley 8765 de 2021. 24 de agosto de 2021 (Costa Rica). 

https://www.tse.go.cr/partidos_inscritos.htm
https://www.tse.go.cr/inscripcion_denegada.htm


relevante interés público. Se regirán por la Constitución Política, este Código, sus 

estatutos, sus reglamentos, sus cartas ideológicas y cualesquiera otros 

documentos acordados por ellos. 

Con relación a lo anterior, precisa traer a colación el alcance de votación a favor mínima 

según la fórmula del TSE y el principio democrático institucional promulgado desde 1992, 

con el momento donde la Sala Constitucional dictamina que “... no basta que el 

ciudadano se le permita la asociación a un partido político, sino que se requiere, a la par 

una verdadera posibilidad de participar internamente en ellos” (Sala Constitucional, 

resolución 2150-92 1 de las doce horas del día ocho de agosto de 1992). 

En Costa Rica, se ha notado como se ha ido diluyendo el voto del electorado conforme 

aumenta la cantidad de partidos políticos. En las elecciones nacionales del año 2006, 

donde 13 partidos políticos se disputaban la Presidencia, 6 de estos no alcanzaron ni el 

1% de los votos. En el caso de las elecciones nacionales 2022, con un escenario distinto 

al presentarse el mayor número de partidos políticos inscritos en los últimos setenta 

años,10 en la primera ronda electoral, para el corte N.° 24 del lunes 07 de febrero del 

2022, con un 88.20% de juntas procesadas, el Tribunal Supremo de Elecciones brinda 

una aproximación de 13 partidos políticos que no alcanzarían dicho porcentaje. 

Es posible identificar que el aumento significativo de los partidos políticos no se ha visto 

representado con la identidad partidaria en el país, donde por el contrario, tal como lo 

expresa el politólogo Rosales, ha habido una erosión de las identidades partidarias y una 

menor simpatía con los partidos políticos lo cual se ha venido reflejando en mayor medida 

desde el año 2000, cuando el abstencionismo comenzó a incrementar y surgieron nuevas 

fuerzas políticas que rompían con el bipartidismo y adicional a ello otra proporción 

significativa se alejó de la política.11 

 
10 Valverde, R. (2021, 1 septiembre). 28 partidos políticos inscritos para la campaña 2022, la mayor cantidad en 70 

años, según encuesta del CIEP. SINART medios. https://costaricamedios.cr/2021/09/01/28-partidos-politicos-
inscritos-para-la-campana-2022-la-mayor-cantidad-en-70-anos-segun-encuesta-del-ciep/ 
 
11 Rosales, Rotsay. "Problemas de la representación política y de los partidos políticos en Costa Rica: Oportunidad 

para un diálogo social reconstitutivo". Derecho Electoral, n.º 20 (2015). 
https://www.tse.go.cr/revista/art/20/rosales_valladares.pdf. 

https://costaricamedios.cr/2021/09/01/28-partidos-politicos-inscritos-para-la-campana-2022-la-mayor-cantidad-en-70-anos-segun-encuesta-del-ciep/
https://costaricamedios.cr/2021/09/01/28-partidos-politicos-inscritos-para-la-campana-2022-la-mayor-cantidad-en-70-anos-segun-encuesta-del-ciep/
https://www.tse.go.cr/revista/art/20/rosales_valladares.pdf


El Programa Estado de la Nación reporta que entre 2004 y 2010, la ciudadanía que no 

tenía preferencia por ninguna agrupación aumentó rebasando el 40%, este fenómeno 

aumentó en la segunda década del presente siglo, donde la mayoría de la población dejó 

de manifestar una fuerte afinidad con alguna organización política, ya que entre junio de 

2012 y agosto de 2021, en promedio, el 61% de la ciudadanía decía no simpatizar con 

ningún partido.12 

Resulta importante señalar que dicha erosión electoral trasciende a los partidos 

conocidos como tradicionales (PLN y el PUSC), debido a que se ha ido extendiendo al 

sistema de partidos en general, esto es posible verlo reflejado en los resultados del 

Barómetro de las Américas y del CIEP-UCR, donde confirman que los partidos políticos 

son las instituciones con los niveles de confianza más bajos (Vargas Cullell y Rosero 

Bixby, 2005 y 2007; Alfaro Redondo, 2012 y 2014; CIEP, varios años). 

Además, el PEN expone el personalismo como una de las problemáticas por las cuales 

atraviesan los partidos políticos en Costa Rica,13 y que llega a contribuir con el deterioro 

democrático. El principal indicador de ello es cuando en una agrupación política no se 

realizan cambios sustanciales en los nombramientos de los cargos de mando o altas 

posiciones de representación. Sobre este aspecto es relevante indicar que, según la 

literatura especializada, el personalismo va de la mano de un sistema de partidos poco 

institucionalizado, lo que a su vez afecta negativamente el desempeño del sistema 

político en su conjunto por el decaimiento de conexiones con la sociedad y con las bases, 

ya que de una u otra forma las agrupaciones dependen de las mismas personas para 

funcionar.14 

Aunque el estatuto de cada partido cuenta con principios doctrinarios que señalan su 

postura con respecto a asuntos en materia política, económica, social y ética, es 

mediante la difusión de estos que el electorado conoce sobre su partido y el medio para 

que las personas lleguen a definir si se adecúa a sus preferencias o no, para 

posteriormente emitir un voto informado que reconozca las características principales de 

 
12 Estado de la Nación. Estado de la Nación 2021. San José, Costa Rica, noviembre de 2017.. 
13 Íbid. 
14 Íbid. 



cada partido político; se localizan casos donde la incidencia del partido político es 

delimitada en torno a la figura de su candidatura, siendo de este modo complejo para la 

ciudadanía en el sentido de identificar cada vez más candidatos en la papeleta 

presidencial.  

Respecto a ello se reconoce la importancia buscar asegurar una mayor participación de 

las agrupaciones políticas en la campaña electoral, pero también fuera de ésta, de 

manera que sería mayormente incorporada con la votación mínima a favor y la 

renovación de estructuras, en razón de cómo los partidos políticos se transforman de 

manera que posibilita un espacio de trabajo en conjunto entre las personas militantes, 

generando estrategias que van desde la organización de su campaña electoral para la 

captación del voto de una porción mayor de los electores, hasta la identificación de los 

problemas más importantes de su comunidades y una discusión sobre cómo los partidos 

pueden atenderlos desde sus posibilidades. 

Tal como fue mencionado anteriormente los partidos políticos poseen un papel de suma 

importancia en cuanto a la representación ciudadana, por lo que su papel no acaba tras 

las elecciones en las que participen, sin embargo, el Estado de la Nación expone que las 

actividades cotidianas de los partidos políticos fuera del ciclo electoral son mínimas, 

además, debido al poco cambio que se reportan dentro de las estructuras organizativas 

de los partidos políticos se denota el personalismo en sus cúpulas.15 

Un dato que expone también la baja representación de las agrupaciones es el porcentaje 

de personas indecisas, para el caso del año 2022, a tan solo 5 días de las elecciones 

nacionales el CIEP reportaba que el 32% de las personas encuestadas mencionó no 

tener un candidato o candidata de preferencia en ese momento. Por lo que se puede 

inferir que aún habiendo una alta cantidad de partidos políticos las personas siguen sin 

sentirse lo suficientemente identificadas con estos.16  

Adicionalmente, el gráfico 1 evidencia que a pesar del incremento de partidos políticos, 

cada año más personas manifiestan no tener simpatía partidaria en Costa Rica. 

 
15 Estado de la Nación. Estado de la Nación 2020. San José, Costa Rica, octubre de 2020. 
16 Íbid. 



Gráfico N°1. Evolución de las personas que manifiestan no tener simpatía partidaria en 

Costa Rica 1993-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo anterior no precisamente significa la desaparición de los partidos políticos, pero sí su 

debilitamiento, provocado que se desvirtúen los propósitos de estas agrupaciones, por 

lo cual autores como Rosales mencionan que son usados como vehículos “taxi” para 

viajes de conveniencia.17  

Todos estos datos llevan a la crisis de representación en la que se encuentra el país, la 

cual es una debilidad de las identidades a representar, disminución de las funciones de 

partidos políticos, y el deterioro de la unidad jurídica de los Estados.18 

Alessandro Pizzorno lo describe “como el tránsito de la representación liberal e 

individualista a la colectivista” porque se formaron partidos de masa y organizaciones de 

intereses que eran colectivas.19. Esto trae como consecuencia el populismo, el 

nacionalismo y el personalismo donde los partidos se alejan del electorado acercándose 

a la burocracia estatal.20  

Lo anterior, puede llegar a generar un impacto negativo en la democracia costarricense, 

afectando tanto la participación activa de la ciudadanía, como la credibilidad de los 

partidos políticos y el uso debido que se les llegue a dar, demostrando esto mediante el 

incremento preocupante del abstencionismo en las elecciones y cantonales, datos 

preocupantes que han venido en aumento en Costa Rica.  

En síntesis, los partidos políticos como representantes del pueblo en la política han 

perdido funciones vitales para la sociedad, como la “función articuladora entre intereses 

y gobierno, y entre ciudadanos y Estado, situación que obliga a debatir, replantear y 

proponer nuevas formas de representación y participación políticas, donde el principal 

objetivo sea buscar mayor equilibrio, complementariedad y eficacia sociopolítica entre 

ellas.21 

 
17 Íbid. 
18 Novaro, M. (2000). Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas. Argentina: Homo Sapiens 

Ediciones. Politeia 
19 Íbid. 
20 Íbid. 
21 Representación, partidos políticos y procesos electorales. 2a ed. San José, Costa Rica: Servicio Editorial-Servicios 

Especiales del IIDH, 2012.https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1238/serie-cuadernos-didacticos-representacion-
pp-y-procesos-electorales-no-2.pdf. 

https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1238/serie-cuadernos-didacticos-representacion-pp-y-procesos-electorales-no-2.pdf
https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1238/serie-cuadernos-didacticos-representacion-pp-y-procesos-electorales-no-2.pdf


Además, la Sala Constitucional consideró que en razón de que la atomización política sí 

puede “constituirse en una seria amenaza para un funcionamiento normal y fluido de 

nuestro sistema electoral (...) de modo que el legislador puede tomar medidas para evitar 

que tales situaciones ocurran, incluyendo la cancelación de los partidos políticos que 

llegue lleguen a sufrir tales condiciones” (sic). 22 

Por lo tanto, se evidencia la necesidad de actualizar el Código Electoral en lo que a 

Partidos Políticos concierne y se propone cancelar la inscripción de aquellas 

agrupaciones políticas que no poseen apoyo sustancial por parte de la ciudadanía, 

demostrando que no se han preocupado por estar presentes en la vida política de las 

personas, por lo cual esta medida puede ayudar a esclarecer las agrupaciones políticas 

que realmente se preocupan por realizar acciones que promuevan participación, 

representación y evitar así que las agrupaciones lleguen a ser personalistas. 

Por las razones expuestas, se presenta a consideración de las señoras diputadas y los 

señores diputados el siguiente proyecto de ley para su discusión y aprobación. 

 

14 de marzo de 2022 

 
22 Resolución de la Sala Constitucional 16592-2011 de las 1531 horas del 30 de noviembre del año 2011 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY DE VALIDACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA 

REFORMA DEL ARTÍCULO 60 INCISO C Y EL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO 

ELECTORAL, LEY N.° 8765, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 

 

ARTÍCULO 1- Refórmense el artículo 60, inciso e) y el artículo 68 de la Ley N.° 8765, 

Código Electoral, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 

Artículo 60.- Solicitud de inscripción 

(...) 

e) Al menos el uno por ciento (1%) de las personas electoras inscritas en 

el Registro Civil, del total de personas electoras habilitadas para votar 

en la última elección nacional, según la escala de la que se trate. Para 

inscribir partidos de carácter cantonal, el número de adhesiones 

necesario será de al menos quinientas (500), o bien cuando sea mayor, 

el uno por ciento (1%) del total de personas electoras habilitadas para 

votar en la última elección municipal. 

(...) 

Artículo 68.- Cancelación de inscripciones 

Con la salvedad de lo dispuesto para las coaliciones, la Dirección General del 

Registro Electoral cancelará, sin más trámite, las inscripciones de los partidos 

políticos que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no completen su proceso de renovación de estructuras en el 

plazo improrrogable de ocho (8) años. 



b) De tratarse de partidos de escala nacional o provincial, cuando no 

obtengan, en dos elecciones nacionales consecutivas, un número de 

votos válidos igual o superior al número de adhesiones exigidas en este 

Código. De tratarse de partidos cantonales, cuando no obtengan en 

dos elecciones municipales consecutivas, un número de votos 

válidos igual o superior a un uno por ciento (1%). 

Los partidos cuya inscripción fue cancelada bajo cualquiera de los 

supuestos anteriores, no podrán ser inscritos nuevamente con el mismo 

nombre o divisa. 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

Laura Guido Pérez y Otros Señores Diputados  

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada



 

 


