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PROHIBICIÓN DE DOBLE CANDIDATURA EN AMÉRICA LATINA 
 

País Año ¿Qué dice la legislación? 

Argentina 

2009 
[Ley No. 26.571] 

Art. 22. Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una (1) sola 
agrupación política, y para una (1) sola categoría de cargos electivos. 

2014 
[Ley 27.120] 

Art. 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de 
senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de 
manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/a último/a candidato/a suplente. 
     Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5%) de los 
votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose 
la coexistencia de listas, aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran. 
     Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación 
completos de sus candidatos/as, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente por cada 
uno/a de los/as candidatos/as, donde se manifieste no estar comprendido/a en ninguna de las inhabilidades previstas en 
la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en la Ley de Financiamiento de 
los Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. 
     Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son conocidos/as, siempre que 
la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez. 
     No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos/as que no hayan resultado 
electos/as en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo 
el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato/a presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 61. 

Bolivia 2009 
[Constitución Política] 

Art. 212. Ninguna candidata ni ningún candidato podrán postularse simultáneamente a más de un cargo electivo, ni por 
más de una circunscripción electoral al mismo tiempo. 

Brasil 2005 
[Código Eleitoral - Lei 4.737] 

Art. 88. Não é permitido registro de candidato embora para cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para 
mais de um cargo na mesma circunscrição. [No se permite la inscripción de un candidato, aunque sea para diferentes 
cargos, para más de una circunscripción o para más de un cargo en la misma circunscripción.] 

Chile 
2012 

[Ley 18.700, orgánica 
constitucional sobre votaciones 

Art. 3.- Las declaraciones de candidaturas deberán efectuarse por escrito, para cada acto eleccionario, ante el Director 
del Servicio Electoral o el respectivo Director Regional del mismo Servicio, si lo hubiere, quien les pondrá cargo y 
otorgará recibo.  
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populares y escrutinios]      Las declaraciones deberán efectuarse por el Presidente y el Secretario de la Directiva Central de cada partido 

político o de los partidos que hubieren acordado un pacto electoral o por, a lo menos, cinco de los ciudadanos que 
patrocinen una candidatura independiente, acompañando la nómina a que se refiere el artículo 11. En todo caso, serán 
acompañadas por una declaración jurada del candidato, o de un mandatario designado especialmente al efecto por 
escritura pública, en la cual señalará cumplir los requisitos constitucionales y legales para ser candidato y no estar afecto 
a inhabilidades. La declaración jurada deberá ser acompañada sólo por los antecedentes que acrediten los estudios del 
candidato, cuando corresponda, en los términos que disponga el Servicio Electoral. Esta declaración jurada será hecha 
ante notario público o ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna donde resida el candidato.  
     La declaración de candidatura podrá presentarse en un acto separado por cada candidato.  
     Ningún candidato podrá figurar en más de una declaración en elecciones que se celebren simultáneamente. 

Colombia 2020 
[Ley No. 409/20] 

Art. 84. Requisitos especiales para la aceptación de candidaturas. La aceptación de la candidatura se debe otorgar de 
forma expresa y bajo la gravedad de juramento por el candidato, mediante la firma previa del respectivo formulario o 
en el momento de la inscripción. En aquellos casos en los cuales no se firmó en el formulario de inscripción el candidato 
deberá presentar escrito de aceptación de la candidatura antes del vencimiento del periodo de inscripciones. Con su 
aceptación, el candidato declara: 1. Cumplimiento de los requisitos y calidades exigidos para el cargo o corporación. 2. 
No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o prohibición. 3. No haber aceptado ser candidato a ningún otro 
cargo o corporación en la misma elección. 4. No haber participado en consultas diferentes a las de la organización 
política por la cual se inscribe. 

Costa Rica 

2021 
[Ley No. 10018 que reforma el 

artículo 148 del Código 
Electoral, Ley No. 8765 de 2 de 

septiembre de 2009 y sus 
reformas. Artículo 148] 

Art. 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 
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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. 

Ecuador 

2020 
[Ley orgánica reformatoria a la 

ley orgánica electoral y de 
organizaciones políticas, código 

de la democracia] 

Art. 142. Sustituyese el Art. 336 por el siguiente texto: “Art. 336.- Los afiliados y adherentes permanentes no podrán 
inscribirse como candidatos de otras organizaciones políticas, a menos que hayan renunciado con noventa días de 
anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas en el proceso electoral que corresponda, o cuenten 
con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen, de conformidad con sus estatutos, régimen 
orgánico o con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral después de agotar los respectivos recursos. No se 
podrá postular por más de una lista de candidatos. 

El Salvador 
2013 

[Código Electoral] 

Art. 151. Para optar al cargo de Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, es necesario 
reunir los requisitos que establece la Constitución de la República y además, estar inscrito en el registro de candidatos 
y candidatas. 
     No podrán ser candidatos o candidatas a Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, 
aquellos que se hubieren inscrito como candidatos o candidatas a Diputados o Diputadas a la Asamblea Legislativa o 
miembros o miembras de los Concejos Municipales, cuando las elecciones se desarrollen en el mismo año. 
 
Art. 159.- Para optar al cargo de Diputado o Diputada a la Asamblea Legislativa, es necesario reunir los requisitos que 
establece la Constitución y las Leyes de la República y además, estar inscrito en el registro de candidaturas. 
     No podrán ser candidatos o candidatas a Diputados a la Asamblea Legislativa, aquellos que se hubieren inscrito 
como candidatos a Presidente o Presienta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, o miembros o miembras 
de los Concejos Municipales, cuando las elecciones se desarrollen en el mismo año. 
 
Art. 163.- En la solicitud de inscripción de planillas de candidatos y candidatas postulados o candidaturas no partidarias, 
se hará mención expresa del tipo de postulación y en su caso, del partido o coalición 
de partidos por los cuales se postula. 
     No podrá inscribirse la candidatura de una misma persona para el cargo de Diputado, más que por una sola 
circunscripción. 
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Guatemala 

2004 
[Ley Electoral y de Partidos 

Políticos Decreto Número 1-
85] 

Art. 212. De la postulación e inscripción de candidatos. Los partidos políticos legalmente reconocidos podrán postular 
e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular. Los comités cívicos electorales sólo podrán hacerlo 
para los cargos de alcalde y Corporaciones Municipales. Un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado e inscrito 
para un cargo de elección popular y en una sola circunscripción. 

Honduras 
2007 

[Decreto 185-2007] 

Art. 131. Quien no puede postularse como candidato. No podrán postularse como candidatos(as) independientes o 
de otros partidos en las elecciones generales, los(as) ciudadanos(as) que hubieren participado como candidatos(as) en 
el proceso de elecciones primarias. 

México 
2014 

[Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales] 

Art. 11. 
1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los 
estados, de los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya 
estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo. 
2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta 
candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus cinco listas 
regionales. En el caso de las legislaturas locales, se aplicarán las normas que especifique la legislación respectiva. 
3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis candidatos 
a Senador por mayoría relativa y por representación proporcional. 

Nicaragua 
2021 

[Ley No. 1070] 

Art. 82. Los partidos políticos o alianzas deberán presentar candidatos y candidatas en todas las circunscripciones de la 
elección en que participen. 
     Las listas que presenten para cada circunscripción deberán necesariamente tener el número total de candidatos y 
candidatas, con la salvedad de las elecciones regionales y municipales en las que se exigirá la inscripción de candidatos 
y candidatas al menos en el ochenta por ciento (80%) de los municipios e igualmente al menos el ochenta por ciento 
(80%) del total de las candidaturas, en todos los casos sin detrimento de la obligación de cumplir con el principio de 
equidad y alternancia de género. 
    No se aceptará la inscripción de ciudadanos o ciudadanas para más de un cargo en una misma elección. 
    Los partidos políticos o alianzas de partidos que participan en las Elecciones Regionales, Municipales, de Diputados 
y Diputadas de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, deberán presentar en sus listas de candidatos 
y candidatas un cincuenta por ciento (50%) de hombres y un cincuenta por ciento (50%) de mujeres ordenados de 
forma equitativa y presentada de manera alterna. 
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    Las y los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos o 
alianza de partidos políticos, que se cambien de opción electoral en el ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato 
del pueblo elector expresado en las urnas, perderán su condición de electo o electa debiendo asumir el escaño una o 
un suplente de acuerdo al procedimiento establecido en la presente Ley ante la falta definitiva. 
    En este caso el Consejo Supremo Electoral procederá de oficio o a instancia de parte contra hechos públicos 
sobrevenidos y con evidencias manifiestas, o a instancia del partido político o alianza de partidos políticos que se sienta 
agraviada por el cambio de opción electoral, lo cual deberá expresarse por resolución del órgano partidario 
debidamente facultado de acuerdo a los estatutos del Partido o Alianza de Partidos que corresponda 

Panamá 2017 
[Ley 29] 

Art. 298. Los partidos políticos determinarán en sus estatutos o reglamentos el derecho de sus miembros a ser 
postulados a uno o más cargos de elección popular. Lo previsto en esta disposición será sin perjuicio de las alianzas 
que acuerden los partidos políticos. De resultar ser elegido para dos o más cargos de elección popular, el favorecido 
deberá manifestar la elección del cargo a ejercer en un periodo máximo de cinco días hábiles después de ser 
proclamado. De lo contrario, el Tribunal Electoral decidirá otorgarle el ejercicio del cargo correspondiente al de mayor 
jerarquía y el otro cargo será ocupado por el suplente. 

Paraguay 
1996 

[Ley No 834] 

Art. 166. Tratándose de partidos, movimientos políticos o alianzas será causal de impugnación el hecho de que el 
candidato haya participado como postulante en las elecciones internas de otro partido político o haber propuesto 
candidaturas de otro movimiento político concerniente a cualquier cargo electivo nacional, departamental, o municipal. 

Perú 2021 
[ Ley No 31272] 

Art. 24-B. Candidatos designados Hasta un 20% de la totalidad de candidatos al Congreso, al consejo regional y a los 
concejos municipales puede ser designado entre sus afiliados o no afiliados por el órgano de la organización política 
que disponga el estatuto. En la lista de candidatos, la ubicación de los designados es establecida por el órgano 
competente de la organización política respetando los principios de democracia interna. No pueden inscribirse como 
candidatos en otros partidos políticos o movimientos regionales los afiliados a un partido político inscrito, a menos que 
hubiesen renunciado con un (1) año de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que 
corresponda o que cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen, la cual debe 
adjuntarse a la solicitud de inscripción; y que esta no presente candidato en la respectiva circunscripción. No se puede 
postular por más de una lista de candidatos. 

República 
Dominicana 

2017 
[sentencia TC/0379/17] 

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 
Respecto del fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, este tribunal constitucional 
considera lo siguiente: (…) 
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h. En tal sentido, a pesar de que a la fecha nuestro ordenamiento no cuenta con una disposición que expresamente 
prohíba las dobles candidaturas electorales, es menester del Tribunal Constitucional, ante tal vacío legislativo –en apego 
a una correcta interpretación de la Carta Magna–establecer que uno de los límites al ejercicio del derecho a ser elegido 
mediante el sufragio es el carácter de exclusividad que deben exhibir las candidaturas presentadas por los partidos 
políticos para cualquier cargo de elección popular, es decir, que un partido o agrupación política no puede –ni de hecho 
debe–presentar  como candidata, para un mismo certamen electoral, a una misma persona con la pretensión de que 
esta ocupe distintos cargos de elección popular. 

Uruguay 2004 
[Constitución de Uruguay] 

Art. 332. W) Las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única para las Elecciones Nacionales a 
celebrarse en 1999, así como las que tengan lugar, en lo sucesivo, y antes de que se dicte la ley prevista en el numeral 
12) del artículo 77, se realizarán de acuerdo con las siguientes bases: 
Inciso g) Quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas, sólo podrá hacerlo por un 
partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo por otro partido en las 
inmediatas elecciones nacionales y departamentales. 
     Dicha inhabilitación alcanza también a quienes se postulen como candidatos a cualquier cargo ante los órganos 
electores partidarios. 

Venezuela 
2009 

[Ley Orgánica de Procesos 
Electorales] 

Artículo 46. Ningún elector o electora podrá postularse en los siguientes casos: 
1. A los cargos de diputado y diputada a la Asamblea Nacional o de legislador y legisladora de los consejos legislativos 
de los estados simultáneamente, ni en más de una entidad federal. 
2. De manera simultánea para el cargo de Gobernador o Gobernadora y de Alcalde o Alcaldesa, en los procesos 
electorales que se realicen en forma conjunta. 
     Ninguna organización con fines políticos o grupos de electores y electoras podrá postular más de una lista a los 
cargos deliberantes. 
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