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DICTAMEN AFIRMATIVO UNANIME 

Asamblea Legislativa: 

Las suscritas diputadas de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, nos 

permitimos presentar dictamen afirmativo unánime del EXPEDIENTE Nº 22.655, 

“LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A LOS 

PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”. 

 

I. TRAMITOLOGÍA 

 

El proyecto de ley se presentó a la corriente legislativa por la Diputada María Inés 

Solís Quirós y el Diputado Wagner Jiménez Zúñiga, el 19 de agosto de 2021, se 

publicó en la Gaceta N°169 con fecha del 02 de setiembre de 2021, se recibió en la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 23 de setiembre del 2021 

e ingreso al orden del día de ésta el 28 de setiembre de 2021.  

El proyecto de ley venció su plazo ordinario el 16 de agosto de 2022, por lo que la 

Comisión procedió a votarlo por el fondo en la Sesión Ordinaria No.11 del 23 de 

agosto de 2022. 

II. RESUMEN 

 

En la exposición de motivos se expone que el artículo 148 del Código Electoral, no 

hace referencia a la prohibición de que una persona pueda postularse a la misma 

vez, al cargo de alcalde y regidor, lo que violenta el derecho de ser elegido 

consagrado en el artículo 98 de nuestra Carta Magna y el derecho de participación 

que es un derecho humano regulado en el artículo 23.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, el cual dispone que: 

Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  

1a)…1b)…1.c) de tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

En un sistema democrático como el costarricense todos los candidatos a puestos 

de elección popular deben participar en las elecciones en condiciones de igualdad; 

esa candidatura duplicada en nada robustece a los partidos políticos, sino que por 

el contrario los hace ver ante el electorado como abusadores del sistema político, 

restándole confianza e intención de votos a la agrupación y acrecentando el 

abstencionismo. 
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La iniciativa de ley tiene por objeto eliminar la posibilidad de la doble postulación al 

puesto de alcalde y regidor de manera simultánea, con el objetivo de evitar abusos 

del sistema por parte de personas que acaparan estas dos candidaturas dejando en 

desventaja a otros aspirantes a la elección, así como permitir una democrática 

participación de las personas que deseen postular sus nombres para la regiduría y 

la correcta aplicación del derecho a ser electos. 

 

III. CONSULTAS REALIZADAS  

 

Todas las Municipalidades del país 

Contraloría General de República 

Partidos Políticos 

Procuraduría general de la República  

Tribunal Supremo de Elecciones 

 

IV. RESPUESTAS RECIBIDAS 

 

Seguidamente se realiza un extracto de las respuestas brindadas por las 

instituciones consultadas. 

Municipalidad de Atenas. Oficio MAT-GJ-372022-02 de fecha 21 de abril de 2021. 

El proyecto propuesto no afecta las competencias, capacidades, hacienda, 

autonomía, y objetivos de la Municipalidad, por lo que no se encuentran motivos por 

los cuales se deba exponer una oposición   al   proyecto   de   ley   a   no   ser   que   

desde las   consideraciones   de   gobernanza   y consideraciones de ideología 

política económica el Concejo considere apropiado pronunciarse al respecto, en 

dicho caso la materia no corresponde a este departamento. 

Tribunal Supremo de Elecciones. Oficio SE-2535-2021, de fecha 26 de setiembre 

de 2021. Concluye que e n   lo   que   respecta   a   las   condiciones   de inelegibilidad 

aplicables a los candidatos que aspiran a cargos municipales de    elección    

popular, la    iniciativa    supone    materia    librada    a    la discrecionalidad de la 

Asamblea Legislativa. Sin embargo, en razón de que la   propuesta   elimina 

requisitos   de   inscripción   de   candidaturas   a   la Presidencia de la República y 

a las diputaciones a la Asamblea Legislativa que  han  sido  recientemente  

introducidos  para  mejorar  los  estándares  de transparencia y de acceso a datos 
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para un voto informado, El tribunal, en los términos y con los alcances del artículo 

97 constitucional, objeta el proyecto de ley que se tramita en el expediente n.° 

22.655.Tal objeción se levantaría si los legisladores mantienen en el artículo 148 el 

texto que, en la versión actual de la ley electoral. 

Contraloría General de la República. Oficio DJ-1669 (16538) de fecha 27 de 

octubre de 2021. Una vez analizado el objeto de este proyecto de ley, este Órgano 

Contralor no emite criterio sobre la propuesta legislativa consultada toda vez que no 

encuentra relación con el ámbito de competencias constitucionales y legales 

asignadas al a Contraloría General de la República. 

Partido Unidos Podemos. Sin número de oficio en fecha 27 de octubre de 2021. 

Nuestro país ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos electorales. 

Es el ciudadano quien se postula y también el que elige, ejerciendo el derecho de 

escoger y se relecto. Con esto se fortalece y respeta el principio democrático, 

consagrado en nuestra Constitución Política. Aprobar este proyecto de ley, sería un 

retroceso. 

Municipalidad de Nandayure. Oficio SCM.LC. 04-94-2022 del 16 de febrero de 

2022 y SCM.LC. 04-95-2022, de fecha 23 de febrero de 2022.  Acuerda tomar nota 

y proceder a su archivo. 

Municipalidad de Corredores.  Oficio MC-SCM-ACUERDOS-0083-2022, de fecha 

22 de febrero 2022. Acuerda pronunciarse a favor de la aprobación del proyecto de 

ley expediente Nº22.655. 

Municipalidad de San Isidro. Oficio MSIH-CM-SCM-112-2022, del 22 de febrero 

de 2022. Se opone al Expediente N° 22.655 “Ley para prohibir la doble postulación 

de candidatos a los puestos de Alcalde y Regidor”, que de ser aprobado por la 

Asamblea Legislativa deberá ser sometido a consulta del Tribunal Supremo de 

Elección y ante la Sala Constitucional por incluir limitar derechos del costarricense 

de ser elegidos para puestos de gobierno municipal. 

Municipalidad de Grecia. Oficio SEC-3332-2022 de fecha 22 de febrero del 2022. 

Acuerda rechazar el proyecto. 

Municipalidad de Naranjo. Oficio M-CONCEJO-139-2022 de fecha 23 de febrero 

de 2022. Acuerda emitir criterio favorable al proyecto de ley.  

Municipalidad de Los Chiles. Oficio SM-0190-02-2022 de fecha 23 de febrero de 

2022. Acuerda apoya el proyecto ya que permite mayor participación ciudadana y 

con una visión clara para el puesto al que se desea ser elegido. 
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Municipalidad de Santa Ana. Transcripción de acuerdo 125-2022 de fecha, 23 de 

febrero de 2022. Recomienda dar visto bueno a dicho proyecto y así comunicarlo a 

la Asamblea Legislativa para lo que corresponda. Expediente 22655. 

Municipalidad de Aserrí. Oficio SMA-0182-02-2022 de fecha 24 de febrero de 

2022. Acuerda pronunciarse a favor del proyecto. 

Municipalidad de Pococí. Oficio SMP-274-2022 de fecha 24 de febrero de 2022. 

Trasladan la consulta a la dirección Jurídica de la municipalidad.   

Municipalidad de la Unión.  Oficio MLU-SM-150-22-2020/2024 de fecha 25 de 

febrero de 2022. Acuerda recomendar el presente proyecto a la Asamblea 

Legislativa e instruir a la Secretaria Municipal para la notificación del mismo a la 

Asamblea. 

Municipalidad de Upala. Oficio SCMU 0150–2022–012–02, de fecha, 02 de marzo 

de 2022. Acuerda dar el voto de apoyo al proyecto de Ley No. 22 655 “Ley para 

prohibir la doble postulación de candidatos a los puestos de alcalde y regidor”. 

Municipalidad de San Pablo. Oficio MSPH-CM-ACUER-108-2202 de fecha 02 de 

marzo de 2022, acuerda declararse a favor del Expediente N° 22.655 “Ley para 

prohibir la doble postulación de candidatos a los puestos de Alcalde y Regidor”. 

Motivar a los integrantes de la Asamblea Legislativa para que presenten propuestas 

que eliminen la doble postulación al puesto de Presidente de la República y 

Diputaciones, ello con el fin de promover la transparencia democrática. 

Municipalidad de Guatuso. Sin número de Oficio en fecha 02 de marzo de 2022.  

Rechaza el proyecto de ley.  

Municipalidad de Curridabat. Oficio MC-CM 0083-03-2022 de fecha 3 de marzo 

de 2022. Evacuar negativamente el proyecto denominado “Ley para prohibir la doble 

postulación de candidatos a los puestos de alcalde y regidor”, expediente legislativo 

22.655; pues se pierde de vista que las nóminas son por partidos políticos y que 

debe respetarse el derecho a ser electo y el derecho de igualdad de participación; 

principios que precisamente establece la Convención Americana y que resultarían 

violatorios en el proyecto venido en consulta. Por otra parte, se desprecia la 

experiencia frente a la prohibición; lo cual resulta también violatorio de la autonomía 

de los partidos políticos.  Debe  respetuosamente  recordarse,  que  la  participación 

política no se promueve con prohibiciones y limitaciones, sino con la experiencia y 

seriedad de las oferta  de  los  partidos;    y  debería  por  otro  parte, regularse  la  

participación  de  la  oferta  en  la papeleta  de  regidores  y  no  solo  de  Alcaldes,  

para  propiciar  la  participación  ciudadana  y  la democracia participativa; 

competencia que le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones; por lo  que  se  
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instruye  a  la  Secretaría  Municipal  que  así  lo  comunique  a  la  Comisión  

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 

Municipalidad de San Ramón. Oficio MSR-AM-GM-GJ-104-2022 del 03 de marzo 

de 2022. No recomienda apoyar el proyecto de cita, por lo que se le solicita 

respetuosamente a los honorables Legisladores no aprobar el mismo. 

Municipalidad de Siquirres. Oficio SC-0154-2022 de fecha 04 de marzo de 2022. 

Acuerda que el Concejo Municipal de Siquirres acoge las recomendaciones 

consignadas en el dictamen CAJ-CMS-0035-2022, conforme se indica en la casilla 

del extremo derecho de cada proyecto y sea enviado en forma inmediata. 

Municipalidad de Santa Cruz. Oficio SM-371-Ord. 07-2022 de fecha 04 de marzo 

de 2022. Acuerda no emitir observaciones al expediente. 

Municipalidad de Carrillo. Oficio MC-SCM-192-2022 del 08 de marzo 2022. 

Acuerda estar en contra del Proyecto de Ley. 

Municipalidad de Coto Brus. Oficio MCB-CM-114-2022 de fecha 08 de marzo del 

2022, emite criterio positivo al expediente N°22.655 “Ley para prohibir la doble 

postulación de candidatos a los puestos de Alcalde y Regidores”. 

Municipalidad de Montes de Oca. Oficio AC-0165-222 del 08 de marzo de 2022. 

Evacuar negativamente el proyecto denominado “Ley para prohibir la doble 

postulación de candidatos a los puestos de alcalde y regidor”, expediente legislativo 

22655; pues se pierde de vista que las nóminas son por partidos políticos y que 

debe respetarse el derecho a ser electo y el derecho de igualdad de participación; 

principios que precisamente establece la Convención Americana y que resultarían 

violatorios en el proyecto venido en consulta.  Por otra parte, se desprecia la 

experiencia frente a la prohibición; lo cual resulta también violatorio de la autonomía 

de los partidos políticos. Debe respetuosamente recordarse, que la participación 

política no se promueve con prohibiciones y limitaciones, sino con la experiencia y 

seriedad de las ofertas de los partidos. - 

Municipalidad de Belén. Oficio Ref. 132/2022 de fecha 09 de marzo de 2022. Se 

estima que no violenta el régimen y su autonomía, por lo que jurídicamente es 

viable. 

Municipalidad de Esparza. Oficio SM-207-2022, de fecha 14 de marzo de 2022. 

Externa criterio jurídico en el que indica que podría contener vicios de 

constitucionalidad. Así mismo transcribe comentarios con la posición política de 

miembros del Concejo municipal en favor del proyecto. 
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Municipalidad de Quepos. Sin número de Oficio en fecha 23 de marzo de 2022. 

Acuerda apoyar el proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “Ley 

para prohibir la doble postulación de candidatos a los puestos de alcalde y regidor”, 

tramitado en el expediente No. 22.655.” 

Municipalidad de Atenas. Oficio MAT-CM-364-2022-1 de fecha 12 de mayo del 

2022. Acuerda apoyar el proyecto y solicitan su impulso dada la trascendencia y 

beneficios que tendrá para la municipalidad. 

Municipalidad de San José. Oficio DSM-1800-2022 de fecha 29 de junio de 2022. 

En mérito de lo expuesto, valorado y estudiado, con base en las normas, principios 

rectores de nuestro ordenamiento jurídico, examinados y transcritos, esta 

Corporación Municipal apoya el presente Proyecto de Ley, siendo que después de 

analizada la propuesta se comparte la intención de restringir doble postulación de 

candidatos  a  los  puestos  de  Alcalde  y  Regidor, en  el  tanto  dicha  situación 

contribuya  al  fortalecimiento  de  la  democracia  y  de  la  participación  de  los 

ciudadanos en los procesos electorales.    

Procuraduría General de la República. Oficio PGR-OJ-113-2022 de fecha 22 de 

agosto de 2022. Es criterio de la Procuraduría General de la República que el 

proyecto de ley que se somete a nuestra consideración no presenta problemas de 

constitucionalidad, si bien se recomienda valorarlas observaciones de técnica 

legislativa efectuadas, antes de proceder a su eventual aprobación.   En todo caso, 

su aprobación o no, forma parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió 

en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones 

fundamentales. 

“De  entrada,  llama  la  atención  al  comparar  ambos  textos, la  supresión  en  la 

modificación propuesta de parte del párrafo segundo y de todo el párrafo tercero del 

vigente  artículo  148  del  Código  Electoral, introducidos  con  la  reforma  hecha  

por  la denominada Ley  para  brindar  mayor  transparencia  y  acceso  a  la  

información  en  el proceso electoral(n.°10018 del 24 de agosto de 2021), relativos 

a los requisitos para la inscripción de candidaturas a los cargos de diputados, 

vicepresidentes y presidente de la República, con la presentación de una biografía 

del postulante (hoja vida) con la respectiva fotografía y de forma específica, respecto 

al candidato a la Presidencia, del programa de gobierno del partido político que 

representa, junto con la indicación dela  forma  en  que  debe  ser  entregada    y  

difundida  a  la  ciudadanía  esa  información(acerca de esta reforma puntual ver 

nuestro pronunciamiento OJ-118-2021, del 20 de julio).La nula mención a esas 

modificaciones en la exposición de motivos nos lleva a suponer que se trata de un 

mero error material en la transcripción del texto que pasó inadvertido  y  que,  en   

buena técnica  legislativa,  recomendamos  tomar  en  cuenta  a efectos de que se 
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proceda a su corrección antes de proceder a la eventual aprobación del proyecto 

bajo estudio.” 

V.  INFORME DE SERVICIOS TECNICOS  

 

A la fecha del presente informe, no se cuenta con informe del Departamento de 

Servicios Técnicos. 

 

VI. CUADRO COMPARATIVO DE LA INICIATIVA  

 

Previo a hacer referencia al fondo del proyecto se presenta un cuadro comparativo 

de la iniciativa en el proyecto de ley y el artículo vigente, ya que el mismo fue 

modificado con la ley N° 10018 del 24 de agosto de 2021, "Ley para brindar mayor 

transparencia y acceso a la información en el proceso electoral, esta ley entra en 

vigencia posterior a la fecha de presentación del proyecto de ley 22.655.  

 

LEY VIGENTE 8765 
CÓDIGO ELECTORAL 

EXPEDIENTE 22655 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 148.- Inscripción de candidaturas 

 
Todas las nóminas de elección popular y las 
nóminas a cargos en órganos de dirección y 
representación política estarán integradas en 
forma paritaria y alterna. En el primer lugar de cada 
una de las nóminas de elección popular por 
provincia, cantón y distrito será definido por el 
partido político. 
 
Para su debida inscripción en el Registro Electoral, 
las candidaturas solo podrán presentarse desde la 
convocatoria a elecciones hasta tres meses y 
quince días naturales antes del día de la elección. 
La solicitud deberá presentarla cualquiera de los 
miembros del comité ejecutivo del organismo 
superior del partido, en las fórmulas especiales 
que, para tal efecto, confeccionará el citado 
Registro. Junto con las fórmulas es obligatorio que 
el comité ejecutivo presente una biografía y una 

LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE 
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS 
A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Reforma del artículo 148 
del Código Electoral, Ley N.° 8765, de 2 de 
setiembre de 2009, y sus reformas  
 
Se reforma el artículo 148 del Código Electoral y 
sus reformas que indicará: 
 
 
Artículo 148-  Inscripción de candidaturas 
 
Todas las nóminas de elección popular y las 
nóminas a cargos en órganos de dirección y 
representación política estarán integradas en 
forma paritaria y alterna. En el primer lugar de cada 
una de las nóminas de elección popular por 
provincia, cantón y distrito será definido por el 
partido político. 
 
Para su debida inscripción en el Registro Electoral, 
las candidaturas solo podrán presentarse desde la 
convocatoria a elecciones hasta tres meses y 
quince días naturales antes del día de la elección.  
La solicitud deberá presentarla cualquiera de los 
miembros del comité ejecutivo del organismo 
superior del partido, en las fórmulas especiales 
que, para tal efecto, confeccionará el citado 
Registro. 
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fotografía vigente de las personas candidatas a 
diputaciones y a la presidencia y vicepresidencias 
de la República. En el caso de las candidaturas a 
la presidencia de la República deberán presentar, 
además, el programa de gobierno de su partido 
político respectivo. 
 
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único 

de la ley N° 10018 del 24 de agosto de 2021, "Ley para 
brindar mayor transparencia y acceso a la información 

en el proceso electoral") 

 
La información referida en este párrafo deberá ser 
entregada con el contenido y en los formatos que 
se definan reglamentariamente. Asimismo, 
obligatoriamente deberá ser publicada por el 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por los 
medios oficiales y en otros que estime 
convenientes, en cumplimiento del derecho de la 
ciudadanía a ejercer un voto informado. 
 
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único 

de la ley N° 10018 del 24 de agosto de 2021, "Ley para 
brindar mayor transparencia y acceso a la información 

en el proceso electoral") 

 
Queda prohibida la nominación simultánea como 
candidata o candidato a diputado por diferentes 
provincias. Cuando ello ocurra, la Dirección 
General del Registro Electoral, tomando en cuenta 
la voluntad del candidato o la candidata respectivo, 
inscribirá una de las nominaciones y suprimirá las 
demás. Cuando el candidato o la candidata no 
exprese su voluntad, después de tres días de 
prevenido por la Dirección, esta incluirá una de las 
nominaciones a su libre arbitrio. 
 
 
 
 
 
 
La Dirección General del Registro Electoral no 
inscribirá las nóminas de elección popular por 
provincia, cantón y distrito de los partidos políticos 
que incumplan la participación paritaria y alterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queda prohibida la nominación simultánea como 
candidata o candidato a diputado por diferentes 
provincias.  Cuando ello ocurra, la Dirección 
General del Registro Electoral, tomando en cuenta 
la voluntad del candidato o la candidata respectivo, 
inscribirá una de las nominaciones y suprimirá las 
demás.  Cuando el candidato o la candidata no 
exprese su voluntad, después de tres días de 
prevenido por la Dirección, esta incluirá una de las 
nominaciones a su libre arbitrio. 
 
Queda prohibido que los candidatos o 
candidatas a la Alcaldía municipal, sean al 
mismo tiempo, candidatos o candidatas a la 
Regiduría municipal. 
 
La Dirección General del Registro Electoral no 
inscribirá las nóminas de elección popular por 
provincia, cantón y distrito de los partidos políticos 
que incumplan la participación paritaria y alterna. 

Se desprende de esta comparación que la iniciativa también eliminaría la obligación 

de que los partidos políticos, como requisito de inscripción de sus candidaturas, 

presenten un Plan de Gobierno (tratándose de la fórmula presidencial) y la hoja de 

vida y fotografía de quienes aspiren a las diputaciones a la Asamblea Legislativa. 

 

VII. CONCLUSIONES 
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Luego de hacer un repaso de los criterios esbozados por la instituciones 

consultadas sobre el expediente de cita, es importante retomar lo indicado en el 

análisis que realizó la Procuraduría General de la República  en su oficio PGR-OJ-

113-2022 del 22 de agosto de 2022, al indicar que  es reconocida  la  importancia  

de  los  gobiernos  locales  para  el  desarrollo  y prosperidad de los habitantes de 

los cantones y distritos que les corresponde regir, los autores de la propuesta 

consideran que esta práctica de la doble postulación a esos puestos ha  

desnaturalizado  la  transparencia  del  proceso  de  elección  municipal, al anteponer 

la pretensión de poder al anhelo de buscar el beneficio de la comunidad, lo que  

según  el  entender  de  los  proponentes  del  proyecto, “repercute  en  la  poca 

participación en los comicios y en la consecuente subida en la abstención”.  

 

Así mismo en la   exposición de motivos de la iniciativa, se manifiesta que, con la 

prohibición a la nominación simultánea como alcalde y regidor, se busca que todos 

los candidatos a puestos de elección popular puedan participar en condiciones de 

igualdad y se robustezca el papel de los partidos políticos, al generar confianza y 

una mayor intención de votos en estas agrupaciones. 

 

En dicho análisis, se estima que la opción de restringir la posibilidad de que un 

ciudadano pueda ser candidato a más de un puesto de elección popular en un 

mismo proceso electoral a nivel municipal no riñe con el orden constitucional y forma 

parte del ámbito de discrecionalidad con el que cuenta el legislador para configurar 

el acceso a esta clase de cargos públicos, como así lo hicieron  ver en el dictamen 

C-007-2006, del 12 de enero: “Por último, el permitir o no la doble o múltiple 

postulación para  varios  cargos  en  un  mismo  proceso  electoral  es  una  decisión  

discrecional  del órgano  competente, es  decir,  estas  opciones, al  igual  de  la  

que  se  encuentra  en  la norma reglamentaria, están dentro de las posibles que 

puede adoptar el legislador en uso de la potestad de legislar o, en este caso, la 

Asamblea General, sin que por ello se  contravenga  el  Derecho  de  la  

Constitución(valores,  principios  y  normas)” 

 

Habida cuenta de que siempre se le va a permitir la participación política ofreciendo 

su nominación, limitado su derecho a que únicamente se postule a un cargo público 

a la vez. 

Esta misma posición tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, en su Oficio TSE-

2535-2021 del 26 de octubre de 2021, al indicar en su análisis que considera que 

corresponde al legislador definir, respetando el Derecho de la Constitución, cuáles 

serán las condiciones de inelegibilidad para acceder a cargos municipales, 

categoría dentro de la que está incluida la imposibilidad de doble postulación; sea, 

este es un tema que se encuentra librado a la discrecionalidad legislativa. 
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En otro orden de ideas,  visto el cuadro comparativo y los criterios de cita, con 

respecto a eliminación de los párrafos referentes a la obligación de presentación del 

programa de gobierno (tratándose de la fórmula presidencial) y la hoja de vida y 

fotografía de quienes aspiren a las diputaciones a la Asamblea Legislativa, como 

requisito para la inscripción de candidaturas, es de vital importancia que la 

ciudadanía cuente con más y mejores herramientas para un voto responsable; por 

lo que se sugiere que en el derecho de enmienda que tenemos los Diputados y 

Diputadas,  establecido en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, podamos  presentar cuando así corresponda las mociones que permitan 

restituir los párrafos  que se eliminarían con esta iniciativa y que en contrario su 

permanencia en el artículo 148 del Código Electoral, fortalecerá  el acceso a la  

información con la que cuente  el electorado  como un insumo para la toma de 

decisiones políticas  y por ende dará mayor transparencia a los procesos 

democráticos de nuestro país.  

 

VIII. VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY 

 

En Sesión Ordinaria N° 11 del 23 de agosto de 2022, la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos, procedió con la votación por el fondo del proyecto 

“LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A LOS 

PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR”, Expediente 22.655, obteniendo la 

unanimidad de votos afirmativos. 

  

Por lo tanto y de conformidad con lo expuesto, los suscritos diputados y suscritas 

diputadas rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNANIME sobre el 

proyecto de Ley Expediente 22.655. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA PROHIBIR LA DOBLE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS 

A LOS PUESTOS DE ALCALDE Y REGIDOR 

 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Reforma del artículo 148 del Código Electoral, Ley                   
N.° 8765, de 2 de setiembre de 2009, y sus reformas  
 
Se reforma el artículo 148 del Código Electoral y sus reformas que indicará: 
 
Artículo 148-  Inscripción de candidaturas 
 

Todas las nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de 
dirección y representación política estarán integradas en forma paritaria y alterna. 
En el primer lugar de cada una de las nóminas de elección popular por provincia, 
cantón y distrito será definido por el partido político. 
 
Para su debida inscripción en el Registro Electoral, las candidaturas solo podrán 
presentarse desde la convocatoria a elecciones hasta tres meses y quince días 
naturales antes del día de la elección.  La solicitud deberá presentarla cualquiera de 
los miembros del comité ejecutivo del organismo superior del partido, en las 
fórmulas especiales que, para tal efecto, confeccionará el citado Registro. 
 
Queda prohibida la nominación simultánea como candidata o candidato a diputado 
por diferentes provincias.  Cuando ello ocurra, la Dirección General del Registro 
Electoral, tomando en cuenta la voluntad del candidato o la candidata respectivo, 
inscribirá una de las nominaciones y suprimirá las demás.  Cuando el candidato o 
la candidata no exprese su voluntad, después de tres días de prevenido por la 
Dirección, esta incluirá una de las nominaciones a su libre arbitrio. 
 
Queda prohibido que los candidatos o candidatas a la Alcaldía municipal, sean al 
mismo tiempo, candidatos o candidatas a la Regiduría municipal. 
 
La Dirección General del Registro Electoral no inscribirá las nóminas de elección 
popular por provincia, cantón y distrito de los partidos políticos que incumplan la 
participación paritaria y alterna. 
 
 
 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala de Sesiones VII. Área de Comisiones Legislativas VII, a los veintitrés 

días del mes de agosto del dos mil veintidós. 

 

 

Jorge Eduardo Dengo Rosabal    Daniela Rojas Salas 

Diputado       Diputada  

  

 

 

Gloria Navas Montero      Rocío Alfaro Molina  

 Diputada       Diputada 

 

 

 

Alejandra Larios Trejos     Danny Vargas Serrano  

 Diputada       Diputado 

 

 

 

Francisco Nicolás Alvarado     Manuel Morales Díaz  

 Diputado       Diputado 

 

 

Jorge Antonio Rojas López 

Diputado 


