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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Conforme al artículo 98 de nuestra Carta Magna, los partidos políticos deben 

expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la 

voluntad popular y servir de instrumentos fundamentales para la participación 

política. 

 

El sistema democrático, político y electoral costarricense fue diseñado por el 

legislador constituyente teniendo como pilar para el ejercicio del poder a los partidos 

políticos, a quienes guardó el monopolio de la postulación a cargos de elección 

popular. De ahí que, actualmente, no es posible postularse a un cargo sujeto al voto 

popular sin la previa nominación de una agrupación política. 

 

Sobre el monopolio que ostentan los partidos políticos respecto de las candidaturas 

a cargos de elección popular, la Sala Constitucional ha manifestado lo siguiente1: 

 
(…) Está claro que el monopolio de los partidos políticos para la postulación de 

candidatos a puestos de elección nacional tiene rango constitucional y responde no 

a una intención de limitar el ejercicio de los derechos políticos, sino por el contrario 

de garantizar su instrumentalización y vigencia, en cuanto reconoce el rol de los 

partidos políticos como intermediarios entre los ciudadanos como 

representantes del pueblo y el esquema del poder. Asimismo aunque no tuviera 

 
1 Ver resolución n.° 00456 – 2007 de las 14:50 horas del 17 de enero de 2007. 
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ese monopolio rango constitucional, la exigencia de postularse por medio de un 

partido político para ocupar un puesto de elección popular a nivel nacional, es una 

opción que se encuentra dentro de las posibles que puede adoptar el legislador en 

uso de la potestad de legislar y obedece al objetivo de racionalizar las reglas 

objetivas y necesarias para resolver un problema fundamental de la sociedad 

democrática, como lo es, el acceder,  ejercer y trasmitir el poder político. En ese rol 

el legislador puede elegir diversas alternativas que ofrece el Derecho de la 

Constitución, entre ellas: el que el acceso a los cargos públicos solo sea por medio 

de los partidos políticos, el permitir la conformación de grupos electorales 

independientes e, incluso, el aceptar las candidaturas individuales sin que exista una 

organización social o política que le dé el soporte a la persona, o bien puede 

combinar las anteriores opciones. Lo anterior significa, que estamos ante un caso 

típico de discrecionalidad legislativa o materia de oportunidad que es 

constitucional siempre y cuando, claro está, se mantenga dentro de los parámetros 

que fija el Derecho de la Constitución, en especial los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad; en este caso se refiere a la existencia de requisitos mínimos, 

flexibles y accesibles al ciudadano para que pueden conformar una agrupación 

política, y en la medida de que estén justificados racionalmente, no implican una 

vulneración a su ejercicio. 

 

La democracia requiere de ciertas reglas de funcionamiento que permitan su 

operatividad, pues su alteración podría ponerla en riesgo y, eventualmente, provocar 

su desaparición. En esta dirección, resulta acorde con esta máxima y con los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, la decisión del legislador de 

exigir a los ciudadanos participar en las elecciones nacionales, a través de los 

partidos políticos. 

(…) 

En ese sentido se recuerda una vez más, que de conformidad con los antecedentes 

de esta Sala,  el derecho asociación no es absoluto, lo cual significa que el 

legislador, en uso de la potestad de legislar, puede establecer limitaciones 

siempre y cuando estas sean objetivas, razonables y proporcionales.  

(…) 

En síntesis, el monopolio constitucionalmente establecido a favor de los 

partidos políticos para la postulación de candidatos a puestos de elección 

popular, es una garantía en nuestro esquema actual para garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos políticos y la vigencia del sistema republicano. Como 
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todas las libertades constitucionales, las electorales también se encuentran limitadas 

y, por ello, su disfrute supone el respeto a un marco de actuación jurídicamente 

determinado en beneficio del sistema como un todo.  En ese sentido, el constituyente 

optó por encausar, más que limitar, el derecho al sufragio pasivo, a través de los 

partidos políticos, con la finalidad de resguardar el adecuado funcionamiento del 

sistema democrático como un todo. 

 

(…)” (lo subrayado y en negrita no es del original) 

Como se observa, ningún ciudadano o ciudadana puede postular su nombre a un 

cargo de elección popular si, previamente, no le ha presentado una agrupación 

política y, dentro de su autonomía, cada partido define las reglas para que la 

persona ciudadana pueda optar por esa postulación, incluyendo periodos de 

militancia activa. 

 

Corolario de lo anterior, algunos partidos políticos han definido en sus estatutos 

periodos mínimos de militancia para poder optar a ser electos como candidatos en 

diferentes espacios de participación política. Por ejemplo, el Partido Acción 

Ciudadana definió en el artículo 45 de sus estatutos lo siguiente: 

 

“Artículo 45. De las Diputaciones. 

(…) 

Podrán postularse como precandidaturas a la Asamblea Legislativa las personas 

que demuestren una trayectoria continua y activa dentro de las estructuras 

partidarias no menor de cuatro años.” (lo subrayado y en negrita no es del 

original) 

 

En el caso del Partido Liberación Nacional, el artículo 14, inciso c) de su Estatuto 

señala: 

“Artículo 14. Para aspirar a cargos o candidaturas, las personas deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

(…) 

c) Poseer membresía ininterrumpida en el partido durante los últimos dos años 

previos a su elección o nombramiento.” (lo subrayado y en negrita no es del 

original) 
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Por su parte, el Partido Frente Amplio, en el párrafo final del artículo 22 de sus 

estatutos indica que: 

 

“Artículo veintidós: 

(…) 

Para los cargos de diputada o diputado, de presidencia de la República o 

Vicepresidencias de la República, se deberá tener al menos un año de haberse 

afiliado al Partido.” (lo subrayado y en negrita no es del original) 

 

En el caso del Partido Unidad Social Cristiana, la condición de militancia es aún más 

contundente, a saber, en el artículo 60 de su estatuto, expresa: 

 

“Artículo 60: 

DEL REQUISITO DE MILITANCIA: Para ser postulado, por el Partido, a cualquiera 

de los cargos de elección popular – además de todos los otros requisitos que 

establezcan la ley y este Estatuto - es condición indispensable ser militante del 

Partido, con una militancia continua y claramente verificable de por lo menos 

dos años inmediatamente anteriores al día de la respectiva elección convocada 

por el Tribunal Supremo de Elecciones. La suspensión de la militancia por el 

desempeño de un cargo público con prohibición de participación política, no 

interrumpe la continuidad para efecto de su cómputo. La aceptación de la 

postulación para cualquier tipo de cargo en otro partido político implica la 

renuncia tácita al Partido Unidad Social Cristiana.” 

 

Como se puede observar, es natural que los partidos políticos definan una serie de 

condiciones de temporalidad respecto de la participación activa de sus miembros 

para garantizar que, quienes lleguen a los cargos de elección popular bajo esa 

divisa, tengan cierto grado de arraigo o pertenencia a la agrupación que les ha 

confiado representarles. 

 

Por su parte, los artículos 207 y 208 del Código Electoral vigente definen las reglas 

para llenar las vacancias definitivas y aquellas sobrevinientes por la muerte, 

renuncia o incapacidad del candidato antes de la elección, así como cuando tales 

circunstancias son posteriores a la votación del electorado. 



Expediente N.°                  5 

Si un partido político emite una nómina de candidaturas a regidurías, diputaciones 

o concejalías de distrito, por ejemplo -que son nóminas cuya elección se define por 

el sistema de cociente y sub cociente- de 15 personas y resultan electas 10, quedan 

aún 5 personas que postuló el partido político, pero que, ante el resultado de la 

votación, no fueron llamados al ejercicio del cargo. 

 

Suponiendo que se trata de nóminas para diputaciones, si una de las 10 personas 

electas renuncia, el Tribunal Supremo de Elecciones, conforme a la ley, es el órgano 

con la competencia de cancelar las credenciales de quien deja el cargo y, a la vez, 

llamar al ejercicio del cargo por el resto del periodo constitucional a quien se ubicaba 

colocado en puestos inferior al del diputado que resultó electo y renunció. El TSE 

entonces, deberá proceder a designar al sustituto en el cargo dentro de la nómina 

de personas postuladas, pero que no resultaron electas. Esa nómina tiene un orden 

de postulación y deberá designarse a quien iba en el puesto inmediato a la persona 

que renuncia, pero se presume que esa persona continúa perteneciendo al partido 

político que le ha postulado. 

 

Queda claro que debe existir un sentido de pertenencia partidario para poder ser 

llamado al ejercicio del cargo, pues la primera condición para poder haber sido 

postulado al cargo era, precisamente, que su candidatura la acogiera y presentara 

un partido político y para ello, es indispensable que la persona sea militante o 

afiliada a esa agrupación. Adicionalmente, de toda la ciudadanía es sabido que 

cuando el elector ejerce el derecho al sufragio, en el caso de las nóminas de 

diputaciones, al elegir la casilla, no vota por el nombre de las personas candidatas 

directamente, sino que marca la casilla de la agrupación política que le ha postulado.  

 

Véase, por ejemplo, la muestra de la papeleta oficial de diputaciones de la provincia 

de Limón para las elecciones nacionales de 2022, según el formato facilitado por el 

Tribunal Supremo de Elecciones: 
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Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. 

Resulta evidente que la militancia o pertenecía de una persona a una agrupación 

política encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Constitución Política, pues 

establece que, los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para 

fines lícitos y nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. De 

forma tal que, en el marco del respeto a dicha norma constitucional, quienes hayan 

pertenecido a un partido político por voluntad propia, también por voluntad propia 

pueden dejar de estar vinculados a ellos o bien, optar por afiliarse a otro distinto. 

 

En ese sentido, el TSE “ha insistido en que la intervención de un militante de un 

partido en otra agrupación política (mediante actos que reflejen de manera 

inequívoca su decisión de desligarse del partido político y afiliarse a otro) supone 

la renuncia tácita e inmediata de la militancia ejercida hasta ese momento. La 

limitación al derecho de asociación -en este campo- tiene sustento en la propia 

naturaleza de las agrupaciones y el fin público que persiguen” (ver resoluciones n.° 

3261-E8-2008, n.° 4012-E3-2009 y n.°2551-E1-2021).  



Expediente N.°                  7 

Por otro lado, también en reiterados pronunciamientos, el TSE “ha precisado que la 

“doble militancia” partidaria resulta prohibida y no se ajusta al diseño 

constitucional costarricense, toda vez que la articulación de intereses sociales y 

la representación de distintas plataformas políticas, encomendadas a los partidos 

en las sociedades democráticas, se desnaturalizaría si fuera posible militar en varios 

de estos grupos a la vez.” (ver resolución n.°2551-E1-2021). 

 

Para la máxima Autoridad Electoral del país, según expuso en la resolución n.°2551-

E1-2021, “ese nexo que se suscita entre una persona y un partido político puede 

acreditarse, entre otros, con la designación y desempeño de cargos en la estructura 

interna partidaria, con la asunción de candidaturas a cargos de elección popular, 

con la participación en convenciones internas de la agrupación, así como en la 

representación partidaria durante los comicios electorales, mediante el ejercicio 

efectivo de los cargos de fiscal partidario o de miembro de mesa (ver, entre 

otras, resolución n.° 3136-E1-2017).” 

 

Bajo esa perspectiva, el TSE ha dicho que “se ha considerado legítimo que los 

partidos políticos exijan un lapso mínimo de militancia, como condición o requisito 

para postularse a cargos dentro de la estructura interna o a puestos de elección 

popular ya que, como regla de principio, representa un mecanismo para garantizar 

la pertenencia y adherencia ideológica del interesado (ver resoluciones n.° 1131-E-

2001 y n.° 1659-E1-2013).” 

 

No obstante la claridad acerca de la obligatoriedad de pertenencia partidaria para 

ser llamado al ejercicio de un cargo de elección popular, recientemente ha ocurrido 

un hecho de particular relevancia que amerita delimitar aún más la normativa 

electoral para aquellos casos donde una persona cuya postulación hizo alguna 

agrupación política renuncia a dicha agrupación  y, eventualmente, es necesario 

llamarle al ejercicio del cargo por la agrupación política a la cual renunció previo a 

su designación. 

 

Cuando -por su naturaleza, contenido y efectos- la participación de la persona en 

otro partido distinto de aquel que le ha postulado al cargo que se requiere llenar es 
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prueba incuestionable de un vínculo de pertenencia, adherencia y apego hacia esa 

otra agrupación política, esa persona no debería poder ser llamado al ejercicio del 

cargo, pues ante su evidente desvinculación con el partido que inicialmente le había 

postulado, debería llamarse a ejercer el cargo a quien sí forma parte de la 

agrupación y continúa en la misma nómina.  

 

Caso contrario existiría un rompimiento cualquier vínculo partidario precedente con 

el partido que le postuló y que le hace ser valorado para el ejercicio del cargo 

vacante, a pesar de la renuncia tácita e inmediata a esa opción partidaria. Lo 

anterior, excede toda lógica de la forma en que ha sido concebido nuestro sistema 

de partidos políticos y le debilitaría si se permite a quien ya no pertenece a la 

agrupación, ejercer un cargo por esa agrupación de la cual ya no forma parte. 

 

Es por ello que causa extrañeza la forma en que el TSE dictó una resolución de 

cancelación de credenciales y llamado al ejercicio del cargo al Diputado Edgar Jovel 

Álvarez López, ante la renuncia de la ex Diputada María Inés Solís Quirós. En ese 

caso concreto, ambos fueron postulados por el Partido Unidad Social Cristiana 

(PUSC) en la provincia de Alajuela. La Diputada Solís Quirós renunció a su cargo y 

el TSE debía llamar al ejercicio del cargo a quien continuara en la nómina del PUSC; 

sin embargo, quien continuaba era el señor Edgar Jovel Álvarez López, quien 

previamente había renunciado tácitamente al PUSC y pertenecía al Partido Alianza 

Demócrata Cristiana (PADC), donde incluso ocupaba cargos dentro de su estructura 

interna. A pesar de esa renuncia tácita, el TSE le dio la posibilidad de manifestar su 

deseo por optar al cargo y renunciar al PADC, donde se encontraba militando.  

 

Obsérvese la actuación del TSE: 

 

“Por auto de las once horas del ocho de febrero de dos mil veintidós, la Magistrada 

Presidenta Eugenia María Zamora Chavarría previno al señor Edgar Jovel Álvarez 

López, cédula de identidad n.° 2-0318-0396 (quien sigue en la referida lista) para 

que, en un plazo de tres días hábiles, manifestara si su deseo era ser llamado a 

ocupar el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa en la vacante que dejaría 

–por renuncia- la señora Solís Quirós, en cuyo caso debería renunciar a los 

puestos de la estructura del Partido Alianza Demócrata Cristiana  que ostenta 

(folio 17).” (Ver resolución n.° 0881-E5-2022 del TSE) (lo subrayado y en negrita no 

es del original) 
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Como justificante para la decisión adoptada, el TSE indicó lo siguiente: 

 

“Cuando una persona es postulada por una agrupación política y su nombre figura 

en la nómina de candidatos que se ofrece al respectivo colegio electoral, se genera 

una validación popular en su favor. Por una parte, si el caudal de votos es suficiente 

para declararla electa, el ejercicio de su cargo no depende de su permanencia en el 

partido por el que se le otorgó la plaza (en este sentido ver, entre otras, la sentencia 

de este Tribunal n.º 3126-E-2004). Ahora bien, si la persona estaba en una lista 

ganadora pero no resultó electa, entonces opera una expectativa en su favor de ser 

llamada a ejercer el cargo ante una vacante definitiva, independientemente de que, 

con posterioridad a la votación, rompa sus lazos con la agrupación política que la 

nominó; esa interpretación no se da exclusivamente como una forma de tutela de las 

prerrogativas ciudadanas del candidato sino, de mayor trascendencia, como una 

protección del pronunciamiento del electorado. En efecto, cuando los votantes 

sufragaron por una oferta política ganadora, lo hicieron teniendo en cuenta que las 

personas ahí enlistadas serían electas o, en su defecto, llamadas eventualmente a 

ejercer el cargo con posterioridad, de suerte tal que no podría luego obviarse a 

alguno de los ciudadanos postulados a menos que, falleciera, surgiera una condición 

de inelegibilidad sobreviniente o, por su voluntad, hubiera renunciado 

específicamente a su postulación. En este caso, la señora (…) únicamente dimitió 

de su militancia partidaria, mas no consta que haya renunciado también a su 

postulación; de hecho, en la audiencia conferida ratificó que su intención –en su 

momento– fue la de dejar el PRSC pero sin que ello implicara su “renuncia al cargo, 

al derecho adquirido o a la posibilidad de ser electa como regidora ante una 

eventualidad como es el caso que nos ocupa en este momento.” (folio 46).”. 

(Resolución n.° 4478-M-2019 de las nueve horas con treinta minutos del diez de julio 

de dos mil diecinueve). 

 
Se considera que el sistema de partidos políticos se ve debilitado y maniatado ante 

circunstancias como la descrita, donde una persona fue postulada por una 

determinada agrupación ante el electorado, renuncia a dicha agrupación, forma 

parte de otra y sus estructuras internas; luego, ocurre una vacante en el partido 

donde antes militaba y se le llama al ejercicio del cargo, pasando por alto que ya no 

forma parte de aquella agrupación que le presentó su nombre al electorado y 

dándole incluso la posibilidad de renunciar a la agrupación a la cual está asociado 
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actualmente, para que ocupe el cargo vacante. Esto incluso es contrario a la 

interpretación que ha hecho el propio TSE en otros casos de menor importancia 

como ocupar cargos en estructuras internas de partidos políticos, pues actualmente 

el TSE ha interpretado que no se puede ocupar cargos territoriales dentro de una 

agrupación si, previamente, no ha renunciado a otra a la cual pertenece en la 

actualidad, siendo esa condición irrefutable para el rechazo de candidaturas.  

 

En el caso expuesto ya no se trata solo una candidatura, sino el ejercicio pleno del 

cargo, por lo que, con mayor razón, si no se es militante del partido que le postuló, 

no debería existir la posibilidad de ocupar el cargo, pues se trataría de una especie 

de fraude donde la persona es llamada a ejercer un cargo para el cual, el partido 

que le postuló, ya no es su casa común, ni ideológica ni de militancia, e incluso 

podría pertenecer a otro. Sería entonces como que alguien que militaba en el 

hipotético partido X, fuera postulado al cargo de Diputado; renuncia y milita desde 

hace 2 años en el partido Y, fallece quien le antecedía en la nómina de postulaciones 

del partido X, y se le da la posibilidad de ocupar el cargo, aunque no exista arraigo 

alguno, permitiéndole ejercer el cargo que por un partido político donde, 

voluntariamente, decidió no estar, haciendo más trascendente a la persona 

postulante que al partido, a pesar de que el sistema está diseñado para que los 

partidos guarden el monopolio de las candidaturas de elección popular. 

 

Se considera que más bien la protección al pronunciamiento del electorado se 

respeta al designarse efectivamente a quien continúa formando parte de la 

agrupación política que le postuló y por la cual se obtuvo el escaño. 

 

Por las razones anteriores, se somete a consideración de las señoras diputadas y 

de los señores diputados de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DE LA LEY N.°8765, CÓDIGO 

ELECTORAL DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA QUE LAS PERSONAS QUE 

RENUNCIARON AL PARTIDO POLÍTICO QUE LES POSTULÓ EN CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR NO PUEDAN OCUPARLOS AL EXISTIR VACANCIAS 

 

ARTÍCULO 1.- Se reforman los artículos 207 y 208 de la ley n.° 8765 de 19 de 

agosto de 2009, Código Electoral, para que en adelante se lea de la siguiente 

manera: 

 

“ARTÍCULO 207.- Vacantes definitivas 

 

Si en el tiempo transcurrido entre la inscripción de una papeleta de 

diputados(as) o de munícipes y la declaratoria definitiva de elección, 

ocurre el fallecimiento de alguno de los candidatos(as), su lugar se 

tendrá como vacante y será llenado ascendiendo automáticamente a 

los otros(as) candidatos(as) de la misma papeleta que estén 

colocados en puestos inferiores al del candidato(a) fallecido. 

 

Cuando se produzca una vacante definitiva luego de hecha la 

declaratoria, sea antes o después de la juramentación del diputado(a), 

el Tribunal procederá a llenarla llamando a ejercer el cargo, por el resto 

del período constitucional, al ciudadano que en la misma papeleta 

ocupó el lugar inmediato inferior al último que resultó elegido(a), para 

lo cual, deberá asegurarse que la persona que continúa en la 

nómina pertenezca, efectivamente, en ese momento, al partido 

político que le postuló y, en caso de que haya renunciado con 

anterioridad a la agrupación política que le postuló y/o se 

encuentre inscrito como miembro de otro partido, se procederá a 
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llamar al ejercicio del cargo a la siguiente persona en la nómina 

partidaria. Si una persona renuncia expresa o tácitamente a 

determinada agrupación política, se comprenderá a su vez, que 

renuncia a cualquier postulación que haya hecho esa agrupación 

en su nombre. 

 

En caso de que esa persona no pueda ocupar la vacante se llamará, 

por orden descendente, a quienes aparezcan en la misma papeleta.” 

 

ARTÍCULO 208.- Muerte, renuncia o incapacidad del candidato 

antes de la elección 

 

Si después de la inscripción de las candidaturas y antes de la votación 

para los cargos de diputados, regidores o concejales de distrito, ocurre 

la renuncia, el fallecimiento o la incapacidad de alguno de los 

candidatos, su lugar se tendrá como vacante y se llenará ascendiendo, 

automáticamente, al candidato de la misma lista que esté colocado en 

el puesto inmediato inferior. Se deberá observar que la persona que 

continúe en la lista pertenezca, efectivamente a la agrupación 

política que le postuló previo a expedirle sus credenciales. Si una 

persona renuncia expresa o tácitamente a determinada 

agrupación política, se comprenderá a su vez, que renunció a 

cualquier postulación que haya hecho esa agrupación en su 

nombre. 

Si tales circunstancias son posteriores a la votación, el Tribunal 

dispondrá la sustitución llamando a ejercer el cargo, por el resto del 

período constitucional, a quien en la misma lista obtuvo más votos o a 

quien siga en la misma lista, según corresponda, previa verificación de 

que la persona que continúa en la nómina pertenezca, 

efectivamente, en ese momento, al partido político que le postuló 
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y, en caso de que haya renunciado con anterioridad a la 

agrupación política que le postuló y/o se encuentre inscrito como 

miembro de otro partido, se procederá a designar a quien 

continúa en la papeleta. Si una persona renuncia expresa o 

tácitamente a determinada agrupación política, se comprenderá 

a su vez, que renuncia a cualquier postulación que haya hecho 

esa agrupación en su nombre. 

 

En caso de muerte, renuncia o incapacidad sobreviniente de los 

candidatos o las candidatas a la Presidencia o Vicepresidencias de la 

República debidamente designadas, ocurrida antes del cierre del 

período de inscripción de las candidaturas, la reposición se hará según 

lo dispongan los estatutos del respectivo partido o, en su defecto, 

según lo acuerde la asamblea nacional. Concluido este período y, 

únicamente para los casos de muerte o incapacidad sobreviniente, la 

vacante se llenará por ascenso, en su orden, de los candidatos a la 

Vicepresidencia. Las mismas reglas regirán para los alcaldes y los 

síndicos.” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

GUSTAVO VIALES VILLEGAS 

DIPUTADO 


