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Resumen 

La participación ciudadana, juega un papel fundamental como uno de los 

elementos característicos de los regímenes democráticos, donde el ciudadano en 

lugar de asumir una posición pasiva, que se limita a la simple elección de sus 

representantes, debe tomar un rol mucho más activo, involucrándose de mayor 

forma en las decisiones que le puedan afectar. A nivel municipal se han establecido 

diversos medios de participación, entre ellos las consultas populares, que 

comprenden el plebiscito, el cabildo y el referéndum, mediante los cuales se busca 

una mayor interacción entre el ciudadano y el gobierno local, tomando en cuenta, 

que esta es la relación más próxima entre la ciudadanía y la Administración Pública. 

Estos mecanismos deben ser regulados por cada municipalidad vía 

reglamento, no obstante, no todas ellas han emitido su respectiva normativa, lo que 

limita el acceso de la ciudadanía a estos mecanismos en los cantones que no 

cuentan con un reglamento, haciéndose imperativo regular de manera uniforme y 

correcta dichos mecanismos. 

Actualmente se discuten en la Comisión de Asuntos Municipales de la 

Asamblea Legislativa, dos proyectos de Ley destinados al fortalecimiento de la 

participación ciudadana a nivel municipal en nuestro país. El primero de ellos, 

tramitado bajo el expediente legislativo número 16876, busca una reforma a los 

artículos 13 y 19 del Código Municipal, así como la introducción de un nuevo Título 

VIII a esta misma norma, con el objetivo de regular de una forma más clara los 

mecanismos de participación contenidos en estos artículos y así facilitar la discusión 

de los asuntos de interés de las comunidades y la participación de los pobladores 

en el gobierno local. El otro proyecto se tramita bajo el expediente legislativo número 

18227, y mediante este se pretende reformar el artículo 19 del Código, en aras de 

una mayor participación ciudadana, así como lograr una mayor efectividad en 

cuanto al plebiscito como medio de participación ciudadana, específicamente del 

plebiscito revocatoria de mandato. 
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La finalidad de esta investigación, es analizar la viabilidad de estos dos 

proyectos, sus pros y sus contras, así como brindar una propuesta que puedan 

mejorar y hacer más claro el manejo de esos medios de participación ciudadana a 

nivel municipal. 

Para tal efecto nos hemos planteado como objetivo general, analizar la 

necesidad de reformar el Código Municipal vigente en torno a los mecanismos de 

participación ciudadana, así como la posibilidad de mejorar los proyectos de reforma 

que actualmente se discuten en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa. Asimismo, el desarrollo de nuestro trabajo girará en torno a la siguiente 

hipótesis: Conforme al Estado social, democrático y de derecho, y al Derecho de la 

Constitución que impera en el régimen jurídico costarricense, es necesario reformar 

los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el Código Municipal 

vigente, con el objetivo de lograr un mayor control por parte de la ciudadanía de las 

labores realizadas por los representantes municipales. 

Los métodos de investigación utilizados son el bibliográfico y el deductivo, 

basando nuestro trabajo en fuentes bibliográficas, las cuales serán utilizadas para 

el análisis de temas generales al inicio de la investigación, como el régimen político 

y el régimen municipal costarricense, para luego ir ahondando en temas más 

específicos conforme se avance en el desarrollo del trabajo, como son los 

mecanismos de participación ciudadana, y los proyectos de ley tendientes a regular 

tales mecanismos. 

La conclusión más importante que a la que se ha arribado, es el cumplimiento 

de nuestra hipótesis, toda vez que es necesaria una reforma al Código Municipal en 

torno a la regulación de los mecanismos de participación ciudadana, 

específicamente las consultas populares, en el sentido de que tales mecanismos 

sean reglados de manera uniforme para todos los cantones del país, y se corrijan 

las deficiencias con que cuentan los actuales reglamentos municipales para la 

celebración de consultas populares. 
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Introducción 

 

La participación ciudadana, juega un papel fundamental como uno de los 

elementos característicos de los regímenes democráticos, donde el ciudadano en 

lugar de asumir una posición pasiva, que se limita a la simple elección de sus 

representantes, debe tomar un rol mucho más activo, involucrándose de mayor 

forma en las decisiones que le puedan afectar.  

En este sentido, a nivel municipal, se han establecido diversos medios de 

participación, entre ellos los mecanismos de consulta popular, que comprenden el 

plebiscito, el cabildo y el referéndum, mediante los cuales se busca una mayor 

interacción entre el ciudadano y el gobierno local, sobretodo tomando en cuenta, 

que ésta es la relación más próxima entre la ciudadanía y la Administración Pública. 

Estos mecanismos deben ser regulados por cada municipalidad vía 

reglamento, no obstante, no todas ellas han emitido su respectiva normativa, lo que 

limita el acceso de la ciudadanía a estos mecanismos en los cantones que no 

cuentan con ella; además, las municipalidades con reglamento, contienen algunas 

deficiencias en sus disposiciones, lo cual hace imperativo regular de manera 

uniforme y correcta dichos mecanismos. 

Actualmente, se discuten en la Comisión de Asuntos Municipales de la 

Asamblea Legislativa, dos proyectos de Ley destinados al fortalecimiento de la 

participación ciudadana a nivel municipal en nuestro país. El primero de ellos, 
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tramitado bajo el expediente legislativo número 16876 data del año 2008, busca una 

reforma a los artículos 13 y 19 del Código Municipal, así como la introducción de un 

nuevo Título VIII a esta misma norma, con el objetivo de consolidar y regular de una 

forma más clara y amplia los mecanismos de participación contenidos en estos 

artículos y así facilitar la discusión de los asuntos de interés de las comunidades y 

la injerencia de los pobladores en cuanto a las decisiones que les puedan afectar.  

Por su parte, el otro proyecto es más reciente, del año 2011, y se tramita bajo 

el expediente legislativo número 18227; mediante este, se pretende reformar el 

artículo 19 del Código, en aras de una mayor intervención de la ciudadanía, así 

como lograr una mayor efectividad en cuanto al plebiscito como medio de 

participación ciudadana, específicamente del plebiscito revocatoria de mandato. 

La finalidad de esta investigación, es analizar la viabilidad de estos dos 

proyectos, sus pros y sus contras, así como realizar propuestas que puedan mejorar 

y hacer más claro el manejo de estos mecanismos contenidos en nuestro Régimen 

Municipal, sobretodo tomando en cuenta que si bien es cierto, en un sistema 

democrático como lo es el costarricense, debe garantizarse a la mayor escala 

posible la participación ciudadana; esta no es del todo irrestricta, ya que existen 

materias que por su carácter no pueden ser sometidas a la libre decisión de la 

población, ya sea por desconocimiento de las y los ciudadanos o por falta de 

conocimientos técnicos de estos, lo que podría devenir en un daño grave a la 

comunidad, en relación con el logro de una mayor intervención ciudadana, por lo 

cual es necesario tener en claro, hasta dónde debe alcanzar esa aportación. 
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Para tal efecto, se plantea como objetivo general, analizar la necesidad de 

reformar el Código Municipal vigente en torno a los mecanismos de participación 

ciudadana, así como la posibilidad de mejorar los proyectos de reforma que 

actualmente se discuten en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa. Asimismo, se formulan los siguientes objetivos específicos: 1- Examinar 

el régimen político costarricense. 2- Sintetizar los rasgos fundamentales del 

Régimen Municipal costarricense. 3- Describir los mecanismos de participación 

ciudadana a nivel municipal existentes en Costa Rica. 4- Determinar la viabilidad de 

las reformas al Código Municipal propuestas en los expedientes legislativos número 

16876 y 18227. 5- Proponer un proyecto de reforma al Código Municipal en torno al 

tema de los mecanismos de participación ciudadana, adecuado a la población 

costarricense actual. 

Asimismo, el desarrollo del trabajo girará en torno a la siguiente hipótesis: 

Conforme al Estado social, democrático y de derecho, y al Derecho de la 

Constitución que impera en el régimen jurídico costarricense, es necesario reformar 

los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el Código Municipal 

vigente, con el objetivo de lograr un mayor control por parte de la ciudadanía de las 

labores realizadas por los representantes municipales. 

Los métodos de investigación utilizados serán el bibliográfico y el deductivo, 

basando el trabajo en fuentes bibliográficas, las cuales serán utilizadas para el 

análisis de temas generales al inicio de la investigación, para luego ir ahondando en 

temas más específicos conforme se avance en el desarrollo del trabajo.  
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Dado lo anterior, la investigación comprende cuatro capítulos, los cuales 

abarcan temas organizados desde los más generales, hasta los más específicos, 

iniciando en el primer capítulo con un análisis del régimen político costarricense: la 

democracia, su conceptualización y características, su desarrollo histórico en el 

país, y el rol que juega la participación ciudadana en este régimen.  

Un segundo capítulo se refiere al Régimen Municipal costarricense, sus 

características, su evolución histórica y su relación con la democracia y la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. En el tercer capítulo se 

estudian los mecanismos de participación ciudadana existentes a nivel municipal, 

con un especial énfasis en los mecanismos de consulta popular; para finalmente, 

en el cuarto capítulo, examinar los proyectos de reforma al Código Municipal, 

tendientes a normar los procedimientos de consulta popular, y brindar una 

propuesta propia en cuanto a cómo deben regularse dichos mecanismos. 
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Título Único 

La participación ciudadana a nivel local en Costa Rica, a la luz de los 

proyectos de reforma al Código Municipal, Expedientes Legislativos N° 

16876 Y 18227 

 

 La participación de la ciudadanía en asuntos políticos y de gobierno es uno 

de los rasgos distintivos entre los diferentes regímenes políticos existentes en el 

mundo actual, especialmente en la democracia, definida comúnmente como el 

gobierno del pueblo, y Costa Rica no escapa a tal situación. El artículo 9 de nuestra 

Constitución Política establece que “El Gobierno de la República es popular, 

representativo, participativo, alternativo y responsable…”1 (el subrayado es 

nuestro); es por esta razón que existen diferentes mecanismos en nuestro país 

diseñados para lograr la mayor participación política posible de la ciudadanía, los 

cuales están en constante evolución. Actualmente se discuten en la Asamblea 

Legislativa, dos proyectos de Ley tendientes a reformar el Código Municipal vigente, 

específicamente en cuanto a la regulación de los mecanismos de participación a 

nivel local, y cuya viabilidad será analizada en la presente investigación. Para ello, 

el presente trabajo se compone de cuatro capítulos: en el primero se estudiará el 

régimen político costarricense, su desarrollo histórico en el país, conceptualización 

y características; en el segundo capítulo se examinará el Régimen Municipal 

                                                           
1Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 9. 
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nacional, como forma de descentralización territorial, su desarrollo histórico, 

características y organización, así como su marco jurídico e institucional; un tercer 

capítulo analizará los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la 

legislación municipal; por último, el cuarto capítulo se dedicará al análisis de los dos 

proyectos de reforma al Código Municipal y su viabilidad, así como una propuesta 

propia en cuanto a los mecanismos de participación, con la finalidad de lograr la 

forma más efectiva posible de participación ciudadana en el ámbito local. 

 

Capítulo I 

El régimen político costarricense: La Democracia 

 

 El presente capítulo está destinado al análisis de la democracia como la 

forma de gobierno imperante en Costa Rica, sus características, su desarrollo 

histórico en nuestro país, así como el papel de la participación ciudadana dentro de 

este régimen político. Para tal efecto, está compuesto por tres secciones: la primera, 

dedicada al estudio de su conceptualización y caracterización, la segunda, 

destinada al desarrollo histórico del régimen democrático en nuestro país, y la 

tercera, enfocada al análisis de la participación ciudadana dentro de este régimen 

político. 
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Sección I 

Generalidades de la Democracia 

 El artículo 1 de nuestra Constitución Política, establece que Costa Rica es 

una “República democrática, libre e independiente”2 (el subrayado es nuestro), pero 

¿en qué consiste la democracia? y ¿cuáles son las características de este régimen 

político? Etimológicamente, el término “democracia” significa “gobierno del pueblo” 

y proviene de los vocablos griegos “demos” (pueblo) y “kratia” (gobierno)3; tiene su 

origen en la antigua Grecia, en el siglo V antes de Cristo, propiamente en las ideas 

de Platón sobre las formas de gobierno. El autor Norberto Bobbio conceptualiza la 

democracia de la siguiente manera: 

"...una de las tantas formas de gobierno, en particular aquella en la 

cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos sino de 

todos, o mejor dicho de la mayor parte, y como tal se contrapone a las 

formas autocráticas, como la monarquía y la oligarquía."4 

 Asimismo, el Estado de la Nación apunta sobre la democracia lo siguiente: 

 

                                                           
2Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 1. 
 
3GONZÁLEZ LÓPEZ (Felipe), La Democracia como concepto Sociopolítico, recuperado el 3 de mayo de 2014 
desde: http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/chile/Teoria_Politica/Teoria_Politica_part2.pdf 
 
4BOBBIO (Norberto), Liberalismo y democracia, México, Fondo de Cultura Económica, primera edición, 
1989, p. 7. 
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“Para Dahl, un régimen plenamente democrático, en el sentido ideal, 

sería un sistema que permite a las y los ciudadanos formular, dar 

significado y lograr que sus preferencias sean atendidas 

equitativamente en la gestión de gobierno”5 

 Por su parte, Hugo Vargas González, señala que “la democracia supone el 

gobierno por el pueblo, en tanto los gobernantes son designados por los 

gobernados, o bien, la mayoría de estos participan lo más directamente posible en 

el ejercicio del poder”6. Y continúa citando a Lipset, quien describe a la democracia 

como un mecanismo social que permite a la mayor cantidad posible de la población 

tener influencia en las decisiones más importantes7. 

 En síntesis, se puede definir la democracia como una forma de gobierno, en 

la cual el poder lo ostenta el pueblo, es este quien designa a los gobernantes y se 

procura su mayor participación posible en la toma de las decisiones más 

importantes para el gobierno. De acuerdo con ello, y tomando en cuenta el concepto 

más básico que hemos expuesto, sea el del gobierno del pueblo, es entonces el 

pueblo quien se autodirige, o se autogobierna, esto debido a que se da un traslado 

del poder soberano, que ya no es ostentado por el monarca absoluto, quien 

                                                           
5PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, Auditoría Ciudadana sobre la calidad de la democracia, recuperado el 
17 de abril de 2014 desde: 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/aud_cal_dcap2.pdf 
 
6 VARGAS GONZÁLEZ (Hugo Mauricio), Partidos políticos y participación ciudadana: análisis histórico y 

propuestas para superar una democracia insuficiente, San José, Costa Rica, Tesis para optar por la 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica,1998, p. 3 
 
7Ibídem, p. 4. 
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concentra en sí todo el poder, sino que pasa a manos del pueblo o de la Nación, 

entendida esta como un grupo de personas que comparte ciertos rasgos culturales 

como el idioma y las tradiciones, entre otros8. 

 Así, nuestra Constitución Política, establece en su artículo 2, que la soberanía 

reside en la Nación9. Esa soberanía, que es transferida como un todo, como una 

unidad a la Nación, podríamos decir que se fracciona en iguales porciones para 

cada uno de los ciudadanos, por lo que cada uno de los ciudadanos goza de una 

parte del poder de decisión, la cual actúa en conjunto con las demás fracciones de 

los demás ciudadanos, como esa soberanía unitaria que ostenta la Nación. Así lo 

indica Vargas González: “… la soberanía no pertenece a nadie en particular sino al 

conjunto de los ciudadanos”10 

 Para que el pueblo o la Nación puedan ostentar la soberanía, es necesario 

otorgar ciertas características, derechos o garantías a los ciudadanos, los cuales se 

convierten en valores fundamentales para la democracia, esos valores son la 

libertad y la igualdad, los cuales se convierten en el fin último de la democracia. 

 Libertad es en la democracia, la facultad para pensar y actuar según la propia 

voluntad, en cuanto no se oponga a las leyes y las buenas costumbres, siendo 

                                                           
8FERNÁNDEZ QUESADA (Alex),El reto de transformar el estado: la reforma necesaria para lograr una mayor 

participación ciudadana en el sistema estatal costarricense, San José, Costa Rica, Tesis para optar por la 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1994, p. 23 
 
9Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 2. 
 
10Ver VARGAS GONZÁLEZ, op. cit., p. 8. 
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responsable por los propios actos. Esta libertad otorga al ciudadano la posibilidad 

de determinar qué es lo que considera mejor para sí, lo que pone en práctica cuando 

participa de la toma de decisiones importantes para la Nación, y que se traduce en 

la imposibilidad de que se coaccione sobre ese poder de decisión. Siguiendo a 

Raphael, “los procedimientos distintivos de los gobiernos democráticos,… están 

diseñados para asegurar a los ciudadanos un máximo de libertad”11; libertad que 

debe ser suficiente para poder autodirigirse.  

 En nuestra Constitución Política, podemos dar con esta acepción de libertad 

los artículos 28 y 29, los cuales respectivamente disponen: 

“Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 

manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la 

ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que 

no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley…”12 

“Artículo 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra 

o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán 

responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este 

derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.”13 

                                                           
11 RAPHAEL (David Daiches), Democracia, San José, Ministerio de Educación Pública, 1976, p. 1. 
 
12Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949,art. 28 
 
13Ibídem, art. 29 
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Sin embargo, esta libertad que se predica como objetivo de la democracia, 

no puede ser irrestricta, ya que esto conllevaría constantes invasiones recíprocas 

en las esferas de libertad de los ciudadanos, y por ende, desembocaría en un caos 

social. Es por esta razón que en la democracia, la libertad otorgada a la ciudadanía, 

debe ser una libertad regulada o limitada, lo cual se logra mediante el 

establecimiento de normas que reglamenten la conducta de los ciudadanos en aras 

de garantizar el orden social, y estos límites o regulaciones, son a su vez libremente 

impuestos y aceptados por la ciudadanía, dentro de ese poder de autogobierno que 

promulga la democracia. 

“El gobierno, con sus leyes, restringe nuestra libertad de hacer lo que 

nos parezca. Los demócratas reconocen la necesidad de esto, pero 

creen que… las normas legales deben ser autoimpuestas o que… 

deben ser el resultado de la voluntad o del consentimiento de los 

ciudadanos. Si un hombre se impone una norma o está de acuerdo 

en que otro se la imponga, no es víctima de una coerción pues actúa 

voluntariamente.”14 

 El otro valor fundamental de la democracia es la igualdad. Dado que en la 

democracia existe libertad para que sea el pueblo quien se autogobierne, ese poder 

de autodirección debe ser entonces otorgado y garantizado en igual medida a cada 

ciudadano, toda vez que de lo contrario algunos miembros de la población tendrían 

                                                           
14Ver RAPHAEL, op. cit., p. 1. 
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más poder de dirección que otros, y esto acumularía el poder ya no en el pueblo 

íntegro, sino en unos cuantos ciudadanos, rompiendo así con el concepto de la 

democracia. Es así como podemos afirmar que libertad e igualdad están 

estrechamente ligadas dentro del régimen democrático, toda vez que no se puede 

hablar de libertad sin que haya igualdad, ni se puede hablar de igualdad sin que 

haya libertad. Al respecto, Raphael señala que: “El demócrata sostiene que todos 

los hombres tienen un derecho igual a la libertad y a la autodirección”15 

 Esa igualdad no se limita únicamente a igual poder de decisión, sino que 

también se traduce en un igual trato respecto del Estado, así como de la ley. Así lo 

prevé el artículo 33 de la Constitución Política, al establecer que “Toda persona es 

igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana”16. Sin embargo, este trato igual ante la ley tiene una condición, y es que la 

persona se encuentre en circunstancias idénticas a aquel respecto al cual reclama 

el mismo trato, así lo ha determinado la jurisprudencia nacional, como en el Voto 

208-2012 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI: 

“En consecuencia, el principio contenido en los artículos 33 de la 

Constitución Política y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, supone que la igualdad ante la ley no puede 

implicar un igualdad material, pues lo que resulta contrario a dichos 

                                                           
15Ver RAPHAEL, op. cit., p. 2. 
 
16Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 33. 
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principios fundamentales, es hacer diferencias entre dos o más 

personas que se encuentren una misma situación jurídica o en 

condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual 

cuando las condiciones o circunstancias son desiguales.”17 

 Tenemos entonces los dos fines primordiales de la democracia, los que a su 

vez permiten entender cómo puede ejercer el pueblo el poder de autodirección. Sin 

embargo, estos derechos deben ser garantizados a la ciudadanía mediante una 

estructura que impida que sean vulnerados por el gobierno, esa estructura es el 

Estado de Derecho, el cual se analizará en el siguiente apartado. 

 A.- El Estado de Derecho 

 El Estado de Derecho es el pilar fundamental sobre el que descansa la 

democracia, sin la existencia de este, no se podrían alcanzar los fines de aquella. 

Este concepto, fue desarrollado y utilizado por primera vez en Alemania por el jurista 

y político Robert von Mohl, aunque su principal fuente proviene de las ideas de Kant 

y Humboldt, quienes señalaban que la acción del Estado tenía como límite la libertad 

del individuo, esto en contraposición al Estado absolutista, que se caracterizaba por 

la concentración del poder en el monarca, quien limitaba las libertades a los demás 

individuos y actuaba sin sometimiento a responsabilidad alguna18. 

                                                           
17Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Sentencia N° 208-2012 de las nueve horas del 2 de 
octubre de 2012. 
 
18Estado de Derecho, recuperado el 26 de mayo del año 2014 desde: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/estado%20de%20derecho.htm 
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 Mata Coto señala que en el Estado de Derecho “Se constituye un orden 

político regido por normas jurídicas que determinan las pautas a seguir y respetar 

por cada uno de los miembros del pueblo, que no son ajenas a los demás Estados 

y a sus miembros”19  

 Por su parte, Thesing, citando a Klaus Stern, define al Estado de Derecho 

como “un Estado democrático, cuya actividad se ve determinada y limitada por el 

derecho. Tiene por objetivo fundamental el limitar el poder político en beneficio de 

la libertad individual”20, y más adelante apunta: “Estado de derecho significa el 

ejercicio del poder político sobre la base de leyes constitucionales con el objeto de 

asegurar la libertad, justicia y seguridad jurídica”21 

 Las definiciones ofrecidas por Thesing, corresponden al sentido material del 

Estado de Derecho -que es el que debe existir en todo régimen democrático-, en el 

que además de ejercer el poder de conformidad con el ordenamiento jurídico, se 

requiere que tal ejercicio sea en respeto de los derechos fundamentales de la 

ciudadanía; en contraposición al sentido formal, en el cual únicamente basta con 

gobernar conforme a un ordenamiento jurídico, aunque este violentase derechos 

fundamentales de la población, como sucede en los regímenes totalitarios. 

                                                           
19MATA COTO (Carlos), Estado de derecho y democracia, San José, Litogr. e imprenta Segura, 2001, p. 20. 
 
20THESING (Josef), Estado de derecho y democracia, Buenos Aires, Centro Interdisciplinario de Estudios 
sobre el Desarrollo Latinoamericano, 1997, p. 19. 
 
21Ibídem, p. 19. 
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 Para que exista un verdadero Estado de Derecho, es necesario que cumpla 

con los siguientes requisitos o características: 

1. Supremacía de la Ley: Esto es, como ya vimos, que tanto la actividad estatal, 

como la de los ciudadanos debe estar sometida a un ordenamiento jurídico22. 

Dicho ordenamiento jurídico comprende todo un sistema jerarquizado de 

normas, en cuya cúspide se encuentra una Constitución Política, que 

establece los principios y valores fundamentales del Estado. 

2. Respeto por los derechos fundamentales: Los derechos fundamentales de 

los ciudadanos deben estar plenamente garantizados, en especial la libertad 

y la igualdad, valores fundamentales de la democracia. 

3. División de poderes: La teoría de la división de poderes se presenta como 

una contraposición al monarca absoluto, quien muchas veces tendía a 

abusar del poder que se encontraba concentrado en su persona. Esta teoría 

propone que el poder de gobierno se distribuya entre tres detentores, el poder 

Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales funcionan como un sistema 

de frenos y contrapesos, en el que la actuación de cada uno es fiscalizada 

por los otros dos, evitando así las arbitrariedades23. 

4. Actuación de la Administración Pública limitada por la Ley: La Administración 

Pública no puede actuar irrestrictamente, sino únicamente en cuanto la Ley 

                                                           
22Estado de Derecho, recuperado el 26 de mayo del año 2014 desde: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/estado%20de%20derecho.htm 
 
23Ver FERNÁNDEZ QUESADA, op. cit., pp. 55 - 57. 
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se lo permita, esto es lo que se denomina Principio de Legalidad, el cual se 

encuentra estipulado en el numeral 11 de nuestra Constitución Política, el 

cual dispone: 

“Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de 

la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 

impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 

Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las 

leyes…”24 

Asimismo, se encuentran los artículos 11 y 13 de la Ley General de la 

Administración Pública, los cuales respectivamente establecen: 

“Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al 

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar 

aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes.   

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por 

norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea 

en forma imprecisa.”25 

                                                           
24Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 11. 
 
25CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), Ley General de la Administración Pública con jurisprudencia constitucional, 

laboral, penal, contencioso administrativa, San José, Investigaciones Jurídicas S. A., 4ta edición, 2008, art. 
11. 
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“Artículo 13.- 1. La Administración estará sujeta, en general, a todas 

las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al 

derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni 

desaplicarlos para casos concretos.   

2. La regla anterior se aplicará también en relación con los 

reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea 

que provengan de otra superior o inferior competente.”26 

5. Sistema de responsabilidades: En virtud del requisito anterior, deben existir 

mecanismos suficientes para reclamar la responsabilidad de la 

Administración y los funcionarios públicos cuando contravengan el 

ordenamiento jurídico. Nuestra Carta Magna ha establecido las jurisdicciones 

Contencioso Administrativa y Constitucional, con el objetivo de que los 

administrados tengan la posibilidad de reclamar cuando consideren que la 

Administración Pública ha infringido la ley o la Constitución Política. 

 Es entonces el Estado de Derecho, en su sentido material, la garantía de la 

democracia, del respeto por la libertad, la igualdad y demás derechos 

fundamentales de los ciudadanos, así como el freno a las autoridades de gobierno 

en cualquier intento de abusar del poder, sin Estado de Derecho, cualquier 

democracia sería sumamente vulnerable. 

  

                                                           
26Ver CÓRDOBA ORTEGA, op. cit., art. 13. 
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Sección II 

La Democracia costarricense: Reseña histórica 

 Una vez analizado el tema de la Democracia, en sus aspectos generales, 

corresponde en esta sección exponer el desarrollo de este régimen a través de la 

historia en nuestro país. Costa Rica es conocida a nivel mundial por ser una de las 

democracias más longevas y estables de América Latina, sin embargo, este 

régimen político no fue instaurado en nuestro país de la noche a la mañana, sino 

que fue producto de un largo trayecto que implicó distintos cambios en la forma de 

gobernar, y toda una evolución hasta lograr cumplir con todos los requisitos de una 

democracia “completa” -si es que cabe este término-; tal proceso implicó en muchas 

ocasiones el rompimiento del orden constitucional, y derivó en una democracia que 

es el “resultado de constantes pugnas por el poder político entre actores sociales y 

políticos, y no una concesión iluminada de uno o de un conjunto de ellos”27. 

 El primer vestigio de la democracia en Costa Rica, apareció poco antes de 

obtener la independencia de España, con la promulgación de la Constitución de la 

Monarquía Española en 1812, conocida como la Constitución de Cádiz por el lugar 

en que fue emitida. Si bien es cierto, esta constitución no estableció un régimen 

democrático, sí introdujo muchos de sus principios, tales como limitaciones jurídicas 

a la autoridad de gobierno -el monarca en este caso-, el principio de división de 

                                                           
27PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, Auditoría Ciudadana sobre la calidad de la democracia, recuperado 
el 17 de abril de 2014 desde: 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/aud_cal_dcap2.pdf 
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poderes, mecanismos de representación, y la igualdad entre los ciudadanos, 

concediendo la ciudadanía incluso a las personas indígenas, en igualdad de 

condiciones que los españoles y mestizos, y convirtiendo a la monarquía absoluta 

española en una monarquía constitucional liberal, tal y como apunta Sáenz 

Carbonell: “suprimieron el repartimiento, sistema de trabajo obligatorio de los 

indígenas para los españoles… y la obligación de pagar tributo a la Corona.”28 

 En 1814, la Constitución de Cádiz fue declarada nula por el Rey Fernando 

VII, volviendo al absolutismo hasta el año 1820, año en que es puesta de nuevo en 

vigor, rigiendo en territorio costarricense hasta poco después de la independencia, 

propiamente hasta el 1 de diciembre de 1821, cuando se promulga el Pacto Social 

Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, primera constitución 

emitida en nuestro país. 

 Es precisamente con el Pacto de Concordia, que se inicia lo que Sáenz 

Carbonell denomina “la época del ensayo”, un período de prácticamente 50 años, 

durante el cual, Costa Rica experimentó con poco más de diez constituciones, las 

cuales en su mayoría fueron derogadas y sustituidas debido a golpes de Estado, y 

que en muchos casos consistían prácticamente en reproducciones de 

constituciones anteriores con la introducción de algunas variantes. 

 

                                                           
28SÁENZ CARBONELL (José Francisco), Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica, Heredia, 2da 
edición corregida, 2008, pp. 60 - 61. 
 



 

20 
 

“Durante ese siglo, de luces en Europa, de oscuridad para nosotros, 

pasó el país por todas las imaginables formas políticas según fuera el 

temperamento matutino de los inexpertos criollos que gobernaban el 

país.”29 

 El Pacto de Concordia continuó introduciendo aspectos propios de los 

regímenes democráticos, como el reconocimiento de libertades civiles, y demás 

derechos naturales y legítimos de toda persona, asimismo, establecía la posibilidad 

y el modo de exigir responsabilidad por parte del gobierno, el cual era ejercido por 

una Junta Superior Gubernativa. 

 En 1823 se emiten dos nuevas normas fundamentales, los Estatutos Políticos 

de la Provincia de Costa Rica, los cuales consistían básicamente en versiones 

revisadas del Pacto de Concordia. El Primer Estatuto fue promulgado el 19 de 

marzo, y su vigencia culminó el 29 del mismo mes, debido a un golpe militar que 

rompió con el orden constitucional, y fue sustituido el 16 de mayo por el Segundo 

Estatuto. Ese mismo año, Costa Rica recibió la invitación de parte de las demás 

provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala para conformar una sola 

república, la Federación Centroamericana, a la cual se anexó hasta el 4 de marzo 

de 1824, año en que también se promulgó la Constitución de la República Federal 

                                                           
29GUIER ESQUIVEL (Jorge Enrique), Historia del Derecho, San José, EUNED, 4ta reimpresión de la 2da 
edición, 1993, p. 585. 
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Centroamericana, cuya principal innovación fue la proscripción absoluta de la 

esclavitud. 

 No obstante, la distancia respecto a la capital de la República -que se 

encontraba en Guatemala- así como la escaza influencia en el gobierno, ya que 

Costa Rica solamente elegía dos diputados en virtud de su reducida población, 

hicieron que nuestro territorio prácticamente no fuera parte de la Federación: 

“La debilidad de los órganos liberales y el aislamiento geográfico, 

económico y político favoreció el desarrollo autónomo del Estado 

costarricense. La organización interna del estado durante el período 

de la Federación fue regulada inicialmente por la Ley Fundamental del 

Estado de Costa Rica, del 25 de enero de 1825.”30 

 La Ley Fundamental del Estado de Costa Rica fue una norma emitida de 

acuerdo al esquema fundamental señalado en las Bases de Constitución Federal: 

establecía la división de poderes, esta vez, fraccionado en cuatro: los clásicos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y un Poder Conservador, el cual tenía como 

funciones “sancionar o vetar los proyectos de Ley aprobados por el Legislativo, ser 

consejero forzoso del Ejecutivo en una serie de materias y velar por el cumplimiento 

                                                           
30BOTEY SOBRADO (Ana María), La República Federal 1823 - 1842, recuperado el 17 de abril de 2014 desde: 
http://www.hcostarica.fcs.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=22:republicafederal&
catid=7:repfederal&Itemid=2 
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de la Ley Fundamental, asimismo, dispuso la existencia de una municipalidad en 

cada pueblo, por pequeño que fuese.”31 

 La Ley Fundamental de 1825 y la Constitución Federal se mantuvieron 

vigentes hasta 1838, año en que otro golpe militar rompe con el orden constitucional 

y lleva a Braulio Carrillo a ocupar el poder de facto. Para el mes de julio, se convoca 

a elecciones para una Asamblea Constituyente, la cual inició sus funciones el 1 de 

noviembre, y el 14 de ese mismo mes proclamó la separación definitiva de la 

República Federal Centroamericana; para el día 22, se designó una comisión para 

preparar el proyecto de constitución, dicho proyecto presentaba una extraña y 

compleja forma de gobierno, lo que hizo que fuera desechado por Carrillo, quien en 

1841 promulga vía decreto lo que sería la nueva “constitución” costarricense, la Ley 

de Bases y Garantías, mediante la cual se suprimieron los rasgos democráticos 

adquiridos hasta el momento, como la división de poderes por ejemplo, 

concentrando toda la autoridad en un Primer Jefe, inamovible y que no se 

encontraba sujeto a responsabilidad, implantando así el absolutismo en Costa Rica. 

De acuerdo con Guier, con esta norma, Carrillo trató de legitimar un gobierno que 

no lo era32. 

 La Ley de Bases y Garantías se mantuvo vigente hasta 1842, año en que 

Braulio Carrillo fue derrocado por un nuevo golpe militar, encabezado por Francisco 

                                                           
31Ver SÁENZ CARBONELL, op. cit., pp. 495-496. 
 
32Ver GUIER ESQUIVEL, op. cit., p. 594. 
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Morazán, rompiéndose una vez más el orden constitucional. El país se rigió 

nuevamente por la Ley Fundamental de 1825, hasta que en 1844 se emitió la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica. 

 La Constitución de 1844 tuvo como principal novedad y aporte democrático, 

la introducción del voto directo para la elección de los miembros de los supremos 

poderes; sin embargo, dicho voto tuvo un carácter censitario, ya que solamente 

podían participar los ciudadanos que fueran propietarios de un inmueble valorado 

en 200 pesos o más. Esta constitución tuvo una corta vigencia, en virtud del 

engorroso sistema electoral y gubernamental que establecía, y fue derogada en 

1846, una vez más debido a un golpe militar que rompió el orden constitucional. 

 En 1847 se emite una nueva constitución, cuyo orden fue suspendido en 

1848 por el Congreso para hacer frente a nuevos intentos de golpe de estado. La 

Constitución de 1847 eliminó el sistema de voto directo y reinstauró el sistema 

indirecto a dos grados, de los cuales el segundo era censitario. 

 En julio de 1848, la Municipalidad de San José, acuerpada por las demás 

municipalidades, presentó al Poder Legislativo una petición para reformar la 

Constitución, la cual derivó en la emisión de una nueva norma fundamental, la cual 

rigió en conjunto con la de 1847, ya que presentaba graves y notorios defectos, y 

no regulaba muchos aspectos que sí estaban contenidos en su predecesora. El 

principal aporte de la nueva Constitución de 1848 fue la declaración de Costa Rica 

como una República soberana, libre e independiente, descartando así cualquier 

posibilidad de anexión a cualquier otro Estado. 
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 La Constitución de 1848, en conjunto con la de 1847, se mantuvo vigente 

hasta 1859, año en que de nuevo se rompió el orden constitucional debido a un 

golpe de Estado. Ese año se emite una nueva constitución, la cual estableció por 

primera vez un verdadero sistema de división de poderes, con frenos y contrapesos 

reales, balanceando así las facultades del Ejecutivo y el Legislativo; asimismo, 

introduce un capítulo sobre garantías nacionales, referido a principios y 

fundamentos sustanciales de la acción del poder público, como los principios de 

supremacía constitucional, y un capítulo sobre garantías individuales, 

correspondientes a derechos civiles y políticos descritos en detalle y amplitud. Guier 

Esquivel señala que “Bastante completos son ambos capítulos y se han reproducido 

casi sin alteración a través de las posteriores constituciones”33 

 La Constitución de 1859 se mantuvo vigente por casi diez años, “a lo cual 

contribuyó la prohibición de la reelección sucesiva del Presidente y el adecuado 

equilibrio que establecía entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sin los 

extremismos de los textos constitucionales precedentes”34. En 1869, como 

consecuencia de un nuevo golpe militar, se emite una nueva constitución, la cual 

fue prácticamente la Carta Magna de 1859 con algunas adiciones y retoques. Un 

nuevo golpe militar en 1870 acabaría con la vigencia de esta constitución, poniendo 

fin a la época del ensayo iniciada en 1821, y dando paso a una nueva época, de 

acuerdo con Sáenz Carbonell, la época de la primera madurez, marcada por la 

                                                           
33Ver GUIER ESQUIVEL, op. cit., p. 595. 
 
34Ver SÁENZ CARBONELL, op. cit., p. 517. 
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estabilización del Estado costarricense, cuya muestra principal fue la Constitución 

Política de 1871, la cual es hasta la actualidad la constitución que ha regido por más 

tiempo en el país. 

 La Constitución de 1871 tuvo como base muchos de los preceptos de la 

Constitución de 1859, reproducidos también en 1869: en cuanto a las elecciones 

presidenciales, estableció los períodos de cuatro años, sin posibilidad de reelección 

sucesiva, sin embargo, mantuvo el voto indirecto a dos grados, el segundo 

censitario, hasta 1913, año en que se reformó su texto y se estableció el voto directo 

tanto para las elecciones presidenciales como legislativas. 

 En 1917 se rompe el orden constitucional tras un golpe militar encabezado 

por el general Federico Tinoco, quien asume el poder y convoca a elecciones para 

una Asamblea Constituyente, la cual elaboró una nueva constitución aprobada en 

junio de ese año. La Constitución de 1917 fue sumamente rigurosa y elitista en 

materia de ciudadanía y sufragio, estableciendo que “…sería necesario para ser 

ciudadano saber leer y escribir o tener bienes inscritos por valor de 500 colones 

cuando menos, o ser mayor de 50 años.”35. Asimismo, dispuso que la elección del 

Presidente y Vicepresidente correspondería a un colegio electoral, eliminando el 

sistema de voto directo para la designación de tales cargos. 

 En 1919, producto de las presiones del gobierno de los Estados Unidos, el 

cual nunca reconoció el gobierno de Tinoco, se entregó el poder a un gobierno de 

                                                           
35Ver SÁENZ CARBONELL, op. cit., p. 535. 
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facto presidido por Francisco Aguilar Barquero, rompiéndose una vez más el orden 

constitucional, y entrando nuevamente en vigor la Constitución de 1871, la cual se 

mantuvo vigente hasta 1948 con algunas reformas, las más importantes, las de 

1943, cuando se introdujo un capítulo de garantías sociales, las cuales “vinieron 

luego a cristalizarse en el Código de Trabajo, en la Caja Costarricense de Seguro 

Social, otras instituciones de carácter social…”36. 

 Durante la época de la primera madurez, el país comenzó a vivir más como 

una democracia, el sistema político se abrió más a la organización y expresión de 

grupos de personas opositoras al gobierno, garantizando en mayor grado la libertad 

de pensamiento y expresión; las reformas sociales introducidas en los años 

cuarenta permitieron una sociedad más igualitaria; además, se consolidaron las 

elecciones como el mecanismo válido para acceder al gobierno, sin embargo, de 

acuerdo con el Estado de la Nación: 

“…los procesos electorales, aunque reiterados y competidos, no 

cumplían con dos condiciones democráticas: no eran libres ni 

limpios… la gestión del sistema electoral continuó en manos del Poder 

Ejecutivo. No existía padrón de electores; el voto público se prestaba 

para coaccionar a los electores y, hasta 1908, el Poder Ejecutivo solía 

                                                           
36Ver GUIER ESQUIVEL, op. cit., p. 596. 
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suspender las garantías constitucionales durante el proceso 

electoral”37 

 Como consecuencia de ese poder que ostentaba el Ejecutivo sobre los 

procesos electorales, en 1948 el Congreso Constitucional anuló las elecciones 

presidenciales, las cuales habían sido ganadas por la oposición, no así las de 

diputados que sí favorecieron los intereses oficialistas, desatando una guerra civil 

en la que el ejército gubernamental cayó derrotado por las fuerzas revolucionarias 

que encabezaba José Figueres Ferrer, quien junto con una junta de gobierno 

denominada Junta Fundadora de la Segunda República, asumió el poder, 

rompiendo el orden constitucional por última vez en Costa Rica hasta la actualidad, 

y poniendo fin a la vigencia de la Constitución de 1871 así como a la época de la 

primera madurez. 

 El 7 de noviembre de 1949 se aprueba la nueva Constitución Política de 

Costa Rica, que es la misma que rige actualmente, y que representó la 

consolidación de la Democracia en nuestro país, dando inicio así a lo que Sáenz 

Carbonell denomina la época de la segunda madurez. 

 La Carta Magna de 1949, fue una mezcla entre el texto de la Constitución de 

1871 y un proyecto de constitución redactado por una comisión nombrada al efecto, 

lo que ocasionó que no fuera una simple reproducción de la constitución anterior ni 

                                                           
37PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, Auditoría Ciudadana sobre la calidad de la democracia, recuperado 
el 17 de abril de 2014 desde: 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/aud_cal_dcap2.pdf 
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una nueva norma que implicara un giro total en el Estado costarricense. Entre las 

novedades más destacables y aportes democráticos de la Constitución de 1949, se 

encuentran las siguientes: 

1. El establecimiento del control judicial concentrado de constitucionalidad, el 

cual recayó en la Corte Suprema de Justicia, y a partir de 1989 en la Sala 

Constitucional, lo que permitió el control del ordenamiento jurídico 

costarricense por parte de un órgano distinto al Ejecutivo, que garantizara el 

respeto y el cumplimiento de la Constitución Política como norma suprema. 

2. La proscripción del ejército como institución permanente, lo cual permitió al 

Estado invertir en temas sociales como la salud y la educación, e impidió que 

el gobierno se valiera de esta institución para acallar líneas de pensamiento 

distintas a la suya. 

3. Se estableció una jurisdicción contencioso-administrativa encargada de velar 

por el apego de la actuación de la administración pública al bloque de 

legalidad. 

4. Se otorgó la ciudadanía a los costarricenses de ambos sexos, mayores de 

20 años -edad que se vería reducida a 18 años en 1971- permitiendo así la 

participación de las mujeres en los procesos electorales, derecho que 

ejercerían por primera vez en 1950. 

5. Se creó un Tribunal Supremo de Elecciones, independiente a los supremos 

poderes, encargado de organizar, dirigir y vigilar todo lo referente a los 
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procesos electorales en el país, erradicando así la influencia e injerencia del 

Ejecutivo en dichos procesos38. 

 A través de los años, la Constitución Política de 1949 ha sufrido varias 

reformas, de las cuales el Estado de la Nación, señala como lo que se podría 

denominar el “perfeccionamiento” de la democracia costarricense, la de 1975, que 

suprimió la prohibición de formar partidos de corte “antidemocrático”, establecida en 

el artículo 98, lo que permitió la participación y organización política de toda la 

ciudadanía sin importar su ideología política. 

“Al ser abolida, en adelante las y los ciudadanos, sin distingo de 

ideología política, pudieron ejercer el derecho a formar, votar y ser 

electos a cargos públicos por los partidos políticos de su preferencia”39 

 Al respecto, se considera que si bien es cierto la reforma al artículo 98 fue un 

gran aporte a la democracia costarricense, no se puede afirmar que vino a 

perfeccionar o a cumplir con el último requisito para hablar de un verdadero régimen 

democrático en el país, ya que la democracia como forma de organización social se 

mantiene en constante evolución, de acuerdo a las circunstancias históricas de cada 

pueblo, o del país en este caso; ejemplo de ello fueron las reformas que introdujeron 

la figura del referéndum en 2002 y que introdujeron al gobierno la característica de 

                                                           
38Ver SÁENZ CARBONELL, op. cit., pp. 549-551. 
 
39PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN, Auditoría Ciudadana sobre la calidad de la democracia, recuperado 
el 17 de abril de 2014 desde: 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/otras_publicaciones/aud_cal_dcap2.pdf 
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participativo, promoviendo y otorgando un papel más activo a la ciudadanía en la 

toma de decisiones públicas. 

El grado de participación del que goce una población es primordial para 

determinar qué tan democrático es un régimen actual, ya que a mayor participación, 

más democrático es el régimen, de acuerdo con la concepción originaria de la 

democracia; por ello, en la siguiente sección, analizaremos la temática de la 

participación ciudadana en contraste con la representación de la ciudadanía por los 

gobernantes. 

Sección III 

Democracia y participación ciudadana 

 Analizado en qué consiste la democracia, así como su desarrollo histórico en 

nuestro país, corresponde en la presente sección, analizar el tema de la 

participación ciudadana, y su rol dentro de los regímenes democráticos. Cuando 

surge la democracia, en la Antigua Grecia40, la sociedad estaba compuesta y 

organizada en ciudades-estado, las cuales consistían en pequeñas unidades 

geográficas pobladas por apenas unas decenas de miles de habitantes, por lo que 

existía un mayor conocimiento entre los pobladores; por otra parte, no eran 

considerados ciudadanos las mujeres, los extranjeros, los esclavos, ni los menores 

de edad; esto permitía que todos los ciudadanos participaran en la toma de las 

decisiones públicas. Sin embargo, con el progresivo reconocimiento de la 

                                                           
40Ver GUIER ESQUIVEL, op. cit., p. 153 
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ciudadanía a grupos que antes no gozaban de ella, así como el alto número de 

habitantes que poseen las sociedades actuales, se hace prácticamente imposible 

que la totalidad de los ciudadanos participen en la toma de esas decisiones públicas, 

al menos no con la frecuencia que se pretendía originalmente en la democracia. 

“La democracia pura, en la cual todos los ciudadanos puedan juntarse 

para tomar decisiones gubernamentales es rara. Resulta 

impracticable excepto en una muy pequeña comunidad política”41 

 Es por eso que en el mundo moderno, el gobierno, y por ende la toma de las 

decisiones públicas, corresponde a un grupo de representantes, los cuales son 

designados por los ciudadanos mediante elecciones periódicas, en las cuales los 

pobladores eligen entre una serie de candidatos organizados en torno a partidos 

políticos, a quienes consideren más aptos para la dirección de la Nación y sean más 

afines a sus intereses particulares, generalmente dentro de un marco ideológico 

establecido por el partido político al cual integran. Así, un ciudadano que compagine 

con tendencias liberales posiblemente votará por un candidato propio de un partido 

de corte liberal, y un ciudadano a quien agrade la ideología socialista, 

probablemente votará por uno de un partido de dicha ideología.  

De acuerdo con Friederich, “entre el pueblo y el Gobierno se interpone 

siempre una especie de delegación o representación, y la clase de orden político y 

                                                           
41Ver RAPHAEL, op. cit., p6. 
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democrático está decisivamente determinada por tal representación”42. Del mismo 

modo, nuestra Sala Constitucional también se ha pronunciado al respecto: 

"Así, la Nación, titular exclusiva de la soberanía (artículo 2° de la 

Constitución Política), delega en sus gobernantes determinadas 

cuotas de poder con el propósito que estos, dentro de los límites que 

imponen las normas, principios y valores que integran el Derecho de 

la Constitución, tomen medidas, en aras de lograr la realización plena 

de los intereses públicos..."43 

En nuestra Constitución Política podemos encontrar el principio de la 

representación en los artículos 105 y 130, referidos al Poder Legislativo y al Poder 

Ejecutivo respectivamente, cuyos miembros son elegidos popularmente, a 

excepción de los Ministros de Gobierno en el caso del Ejecutivo, los cuales son 

nombrados por el Presidente de la República: 

“Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la 

delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio…”44 

                                                           
42FRIEDERICH (Carl), La democracia como forma política y como forma de vida, Madrid, Tecnos, 1966, p. 13. 
 
43Sala Constitucional, Sentencia No. 8816-2011, de las diez horas cincuenta minutos del 01 de julio de 2011. 
 
44Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 105. 
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“Artículo 130.- El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, 

el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad 

de obligados colaboradores.”45 

 Esta situación ha llevado a muchos autores a fraccionar la democracia en 

dos tipos o formas: la democracia representativa y la democracia participativa o 

semidirecta. Así, por ejemplo, en el documento “Fortalezas y restricciones del 

Régimen Municipal Costarricense”, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica, se señala que la democracia representativa es aquella 

en la que los ciudadanos se limitan únicamente a elegir a los gobernantes; en tanto 

que, la democracia participativa o semidirecta se presenta cuando los ciudadanos, 

además de elegir a los gobernantes, tienen la posibilidad de participar en la toma 

de decisiones públicas, así como de fiscalizar y controlar la labor realizada por 

quienes fueron designados para dirigir a la nación46. 

 En muchas ocasiones, las posibilidades de participar en las políticas públicas 

se han reducido, en tanto se forme parte o no de un partido político, agrupaciones 

que se han convertido a su vez en el único medio para acceder a cargos en el 

gobierno, lo que ha llevado a algunos a argumentar que en realidad lo que existe es 

                                                           
45Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 130. 
 
46FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Fortalezas y Restricciones del 

Régimen Municipal Costarricense, recuperado el 14 de octubre de 2013 desde: 
http://www.redturs.org/inicio/docu/costarica/foryreg.doc 
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una “partidocracia” o democracia de partidos; al respecto, Brewer Carías señala lo 

siguiente: 

“Una característica general de nuestras democracias, es que en ellas 

los partidos políticos… con demasiada frecuencia han asumido y 

ejercido el monopolio de la participación y representatividad políticas, 

cerrando el espacio para la emergencia de distintos y nuevos 

liderazgos fuera de los propios partidos. En esa forma, en muchos 

casos, sólo se ha podido participar a través de los partidos…”47 

 Debe entenderse que la democracia de partidos expuesta por Brewer Carías, 

no es más que lo que veíamos anteriormente como democracia representativa; él 

mismo se refiere con ese segundo término a lo que se considera como la 

democracia participativa, sea, aquel régimen en el cual los ciudadanos ejercen el 

gobierno, mediante la designación de representantes, pero manteniendo siempre la 

potestad de participar en la toma de decisiones públicas en algunas ocasiones. 

Asimismo, se refiere a la democracia directa como a aquella democracia originaria 

de la Antigua Grecia, en la cual todos los ciudadanos participaban siempre de la 

toma de decisiones, y en torno a ello, señala que tal especie de democracia no 

puede existir hoy en día, debido a lo complicado que sería someter a escrutinio 

                                                           
47BREWER CARÍAS (Allan), La opción entre democracia y autoritarismo. El perfeccionamiento de la 

democracia para hacerla más representativa y más participativa, Conferencia Inaugural a la XV Conferencia 
de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe, Santo Domingo, 2001, p. 4 
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público todas las decisiones de índole público debido a las altamente numerosas 

sociedades actuales, con lo cual se concuerda. 

 Al respecto, debe apuntarse que no se concuerda del todo con las 

clasificaciones hechas a la democracia: la democracia es una sola, y si bien es 

cierto, las condiciones del mundo actual impiden que los ciudadanos participen 

siempre de la toma de las decisiones públicas, tampoco puede aceptarse que se 

llame democracia a un régimen en el cual los ciudadanos no tienen más potestad 

que para elegir a sus gobernantes. En ese sentido, apunta la Sala Constitucional lo 

siguiente: 

"...en la actualidad, no es posible calificar de Democrático un Estado 

que se limite, única y exclusivamente, a otorgar plenas garantías para 

el ejercicio del sufragio. Además de lo anterior, constituye un 

imperativo categórico, la existencia de canales efectivos para que la 

ciudadanía pueda participar en la gestión y manejo de los asuntos 

públicos."48 

Lo que se ha llamado “democracia representativa” no es más que un gobierno 

de unos pocos, un pequeño grupo político que una vez que ha sido electo por el 

pueblo, se desvincula de éste, dejando de lado sus ideas, sus opiniones, y lo más 

importante, sus necesidades, olvidando que es precisamente por mandato del 

pueblo que ocupan dichos cargos. Se comparte entonces con Raphael, la 

                                                           
48Sala Constitucional, Sentencia No. 8816-2011, de las diez horas cincuenta minutos del 01 de julio de 2011. 
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afirmación que en las democracias representativas, lo que en realidad existe es una 

oligarquía, o gobierno de unos pocos49. Al respecto, señala Sachica: “Quizás, el 

gobierno sea para el pueblo, pero no es del pueblo ni es ejercido por el pueblo”50 

 Es aquí donde la ciudadanía debe tener un rol activo dentro de las políticas 

y decisiones públicas, donde si bien es cierto, no se puede dar la oportunidad para 

que toda la población participe siempre de la toma de decisiones, se establezcan 

mecanismos mediante los cuales la ciudadanía sí pueda proponer, controlar, 

fiscalizar, y en algunas ocasiones, jugar un rol protagónico en la toma de las 

decisiones públicas, de cuyos efectos serán al fin y al cabo destinatarios. Del mismo 

modo, es necesario un cambio de mentalidad de la ciudadanía, que también en 

muchas ocasiones cree que su obligación civil con la democracia se limita a 

participar en los procesos electorales, sin embargo, el papel del ciudadano dentro 

de la democracia debe ir más allá, debe ejercer realmente esa fracción de soberanía 

que le corresponde, en cuanto tenga la posibilidad de hacerlo, ya sea tomando parte 

en una decisión importante, generando iniciativas para la mejora de la sociedad, o 

fiscalizando la labor de los gobernantes y funcionarios públicos. 

                                                           
49Ver RAPHAEL, op. cit., p. 6 
 
50SACHICA (Luis Carlos), Democracia, representación y participación, San José, IIDH-CAPEL, 1985, p. 15. 
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“En ocasiones la participación implica un cambio en las actitudes de 

los individuos… El establecimiento de una nueva actitud social puede 

significar la obtención de nuevos proyectos de bienestar social.”51 

 La participación ciudadana se define como: 

“…aquella actividad ciudadana destinada a la designación de sus 

gobernantes o miembros de las estructuras que componen las 

diversas organizaciones políticas mediante el derecho de elegir y ser 

electo, así como la posibilidad de contribuir y controlar la formación y 

ejecución de las políticas públicas o decisiones estatales de 

importancia…"52. 

Participar no es solamente un derecho, sino que es al mismo tiempo un 

deber, un compromiso para con la sociedad, en aras de mejorar el entorno en que 

vivimos, ya que como mencionamos, somos los mismos ciudadanos quienes nos 

veremos afectados por los resultados de las decisiones del gobierno. Es por eso 

que la participación ciudadana exige información y educación, herramientas que nos 

permiten entender cómo y porqué suceden las cosas, y analizar cuál es la mejor 

posición a la hora de ejercer el derecho y deber de participar en la toma de 

decisiones. 

                                                           
51Ver MATA COTO, op. cit., p. 55. 
 
52Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución N° 790-E-2007, de las trece horas del 12 de abril de 2007. 
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La participación ciudadana, de acuerdo con Fernández y Sánchez, puede 

darse de dos formas: indirecta, cuando el ciudadano no participa directamente de la 

toma de decisiones, sino que su intervención se limita a la elección de 

representantes; o directa, cuando por el contrario, el ciudadano tiene la posibilidad 

inmediata de decidir sobre los asuntos que se someten a su conocimiento53. 

 Una de las formas de canalizar mejor la participación ciudadana y tener la 

posibilidad de obtener más y mejores resultados es a través de las organizaciones 

de la sociedad civil, a la cual se le define como “El conjunto de los organismos 

vulgarmente llamados privados… Gramsci la contrapone a la sociedad política (el 

Estado en el sentido estricto del término) del cual ella constituye su base y su 

contenido ético”54 

 Se puede decir, que la sociedad civil se compone de aquellas organizaciones 

de carácter privado -entendiendo privado como aquello que no forma parte del 

gobierno o del sector público-, cuyo objetivo es la promoción o defensa de los 

intereses de un sector de la población en particular. Entre ellas podemos colocar a 

las organizaciones solidaristas, cooperativas, agrupaciones culturales y deportivas, 

organizaciones feministas y de jóvenes, agrupaciones de campesinos e indígenas, 

                                                           
53FERNÁNDEZ ARGÜELLO (Hubert) y SÁNCHEZ NAVARRO (Ileana), Las consultas populares a nivel cantonal y 

distrital: plebiscitos, referendos y cabildos, San José, Investigaciones Jurídicas S. A., 1999, pp. 22-23. 
 
54BARRANTES ARAYA (Trino), Movimientos Sociales, Sociedad Civil, Globalización, Consenso y 

Concertación, San Ramón, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, Sistema de Educación General, 
1998, p. 9. 
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organizaciones comunales -ajenas a las municipalidades-, sindicatos, grupos 

religiosos, entre otras. 

 Es justamente a través de las organizaciones de la sociedad civil, que la 

ciudadanía tiene la posibilidad de potenciar su participación y lograr mejores 

resultados para sus intereses particulares, toda vez que no tiene el mismo peso una 

sola persona luchando por una causa específica, que un grupo de cientos o miles 

de personas clamando por dicha causa. Estas organizaciones han sido artífices de 

los principales cambios en las sociedades alrededor del mundo y del reconocimiento 

de derechos y garantías para grupos poblacionales específicos, lo que nos lleva a 

señalar otra variable de participación ciudadana, que se conoce como la 

“democracia de la calle” y que consiste en la participación a través de protestas y 

manifestaciones en las calles. 

Las luchas contra ALCOA en los años setenta, el llamado “combo del ICE” 

en el año 2000, la división del país en favor y en contra de la aprobación del Tratado 

de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

en 2007, y más recientemente la movilización contra la concesión de la autopista 

Bernardo Soto en el año 2013, han sido en nuestro país los ejemplos más 

destacados en que la ciudadanía ha logrado tomar parte importante, e incluso 

revocar las decisiones tomadas por el gobierno, ya sea mediante el ejercicio de la 

referida democracia de la calle, o como en el caso del tratado de libre comercio, 

mediante un referéndum en el que la población decidió la aprobación de dicho 

acuerdo comercial. 
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En síntesis, la participación de la ciudadanía juega un papel fundamental en 

la democracia y es la que le da a este régimen su denominación de “el gobierno del 

pueblo”, ya que si los ciudadanos no participaran en la toma de decisiones públicas, 

los gobernantes dirigirían a su antojo y se desvincularían de los intereses de la 

población que delegó en ellos su representación. La participación ciudadana no se 

agota en el ejercicio del sufragio para elegir a los gobernantes, y más que un 

derecho, es un deber de comprometerse con los destinos del país y que consiste 

en fiscalizar la labor de los gobernantes, proponer ideas y en algunos casos, 

participar directamente de la toma de las decisiones públicas. 

Una de las formas de fomentar la participación ciudadana, es mediante la 

descentralización del gobierno. De acuerdo con Brewer Carías, la única forma de 

perfeccionar la democracia, es acercando el poder al ciudadano, lo que solo puede 

lograrse descentralizando el poder estatal y distribuyéndolo en todo el territorio 

nacional55. Es por ello que el siguiente capítulo está destinado al análisis de la 

descentralización del Estado, específicamente en su modalidad territorial, mediante 

el Régimen Municipal. 

 

 

 

                                                           
55Ver BREWER CARÍAS, op. cit., pp. 8-9. 
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Capítulo II 

La descentralización territorial en Costa Rica: El Régimen Municipal 

costarricense 

 

 Una de las formas de fomentar la participación ciudadana es mediante la 

descentralización estatal, específicamente a través de la descentralización 

territorial, lo cual en nuestro país se pone en práctica por medio de la existencia de 

un Régimen Municipal, compuesto por 81 entidades municipales que operan en 

cada uno de los cantones del territorio nacional, así como ocho Concejos 

Municipales de Distrito. En el presente capítulo, se analizará el Régimen Municipal 

costarricense, sus principales características, funciones, legislación, su evolución 

histórica en el territorio nacional y el papel que juegan o deberían jugar estas 

entidades en el fomento de la participación ciudadana. 

Previo a analizar propiamente el Régimen Municipal costarricense, debe 

tenerse claro en qué consiste la descentralización. Al respecto, Jinesta Lobo en su 

Tratado de Derecho Administrativo, define la descentralización como la existencia 

de entes públicos menores distintos del Estado dentro de la organización de la 

Administración Pública, a los cuales se les transfiere de forma definitiva, la 
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titularidad y ejercicio de competencias estatales, sin que exista una relación de 

jerarquía administrativa, sino, únicamente de tutela administrativa56. 

 El Estado como tal, ha venido acarreando una gran cantidad de funciones, 

las cuales se han tornado casi imposibles de cumplir para una sola entidad, es por 

esta razón que se opta por crear nuevas entidades que forman parte de la 

Administración Pública, pero que son independientes del Estado central, a las 

cuales se les delegan funciones específicas que anteriormente correspondían a ese 

Estado central.  

La descentralización aparece junto al fenómeno de la desconcentración, con 

la principal diferencia de que en este último, lo que se crean son órganos inferiores 

con funciones específicas, pero que siguen siendo parte del Estado centralizado, en 

tanto que en la descentralización, las funciones se delegan en entes distintos al 

estatal. 

“…la competencia [que] se ha atribuido a un nuevo ente, separado de 

la administración central, dotado de personería jurídica propia y 

constituido por órganos propios que expresan la voluntad del ente.”57 

 La descentralización puede ser de dos tipos: administrativa, si la competencia 

que se ha otorgado al nuevo ente tiene que ver con una función en específico, o 

                                                           
56JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, primera 
edición, 2000-2005, p. 6. 
 
57JIMÉNEZ CASTRO (Wilburg), Conceptos sobre desconcentración y descentralización, San José, Universidad 
de Costa Rica, Cent. de Investigación y Capacitación en Administración, impresión de 1992, p. 41. 
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territorial, si la competencia se ha dado sobre funciones varias pero que se 

desarrollarán en un territorio determinado; es en este segundo campo donde 

aparece el Régimen Municipal costarricense. Para Laclé, este tipo de organización 

tiene un alto valor democrático, ya que permite a los interesados directos elegir las 

autoridades que manejarán sus intereses particulares, así como también, brinda la 

posibilidad a todos los ciudadanos de un determinado pueblo para ser electos en 

dichos cargos, así como ejercer control sobre las autoridades58.  

Meoño Segura, por su parte, señala que la descentralización territorial debe 

darse no únicamente a nivel cantonal o municipal, sino también a nivel regional, de 

manera tal que la municipalidad se enmarque y articule con una estructura 

gubernativa intermedia, con mayores competencias y recursos que los que ostentan 

actualmente las corporaciones municipales59. Al respecto, debe apuntarse que si 

bien, se comparte la idea de que esa estructura intermedia, brindaría más recursos 

y posibilidades para satisfacer los intereses particulares de los cantones que 

integren tales regiones, no se estima estrictamente necesario descentralizar de esta 

forma, toda vez que ya el Código Municipal, prevé la posibilidad de que las mismas 

municipalidades establezcan convenios entre ellas para facilitar la consecución de 

                                                           
58LACLÉ CASTRO (Rolando), Estudio Constitucional del Régimen Municipal en Costa Rica, San José, Costa 
Rica, Tesis para optar por la Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1965, pp. 7-8. 
 
59MEOÑO SEGURA (Johnny), Descentralización integral para el desarrollo de Costa Rica, recuperado el 10 
de junio de 2015 desde: revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/download/7147/6831 
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sus objetivos60, esto sin necesidad de pertenecer a una misma región. A 

continuación analizaremos más detenidamente nuestro régimen municipal 

Sección I 

Generalidades del Régimen Municipal costarricense 

 La presente sección está dedicada al análisis de los rasgos fundamentales 

del régimen municipal costarricense, como son su composición, su gobierno y 

funciones, así como su marco jurídico y constitucional, entre otros. 

Este régimen está conformado por 81 municipalidades de los 81 cantones 

existentes en el país, así como ocho Concejos Municipales de Distrito creados en 

distritos alejados de la cabecera de su respectivo cantón. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 2 de nuestro Código Municipal, la Municipalidad es una 

“…persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad 

jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir 

sus fines”61. 

Ortiz Ortiz, por su parte, la define como “la corporación exponente de la 

comunidad estable del cantón, para la gestión autónoma de los intereses propios 

                                                           
60Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, arts. 9 y 10. 
 
61Ibídem, art 2. 
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de ésta, mediante un gobierno electivo y representativo, llamado “gobierno 

municipal”.”62 

Este concepto -el de municipalidad- no debe confundirse con el de Municipio, 

cuya definición se encuentra en el artículo 1° de la misma norma: 

“Artículo 1°.- El municipio está constituido por el conjunto de 

personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y 

administran sus propios intereses, por medio del gobierno 

municipal.”63 

 Estos dos términos suelen utilizarse generalmente como sinónimos, pero 

debe tenerse claro que “municipalidad” se refiere al ente como tal, a la corporación 

municipal, en tanto que “municipio” hace referencia al grupo de pobladores del 

cantón, los cuales tomados en cuenta individualmente se denominan munícipes. 

Para ser munícipe, de acuerdo con Ortiz Ortiz, basta con ser vecino o residente del 

cantón, sea, tener allí su establecimiento personal o familiar64. 

Los Concejos Municipales de Distrito, por su parte, son órganos adscritos a 

las municipalidades65, creados en aquellos distritos que se encuentren alejados de 

la cabecera del cantón al cual pertenecen, los cuales cuentan con autonomía 

                                                           
62ORTIZ ORTIZ (Eduardo), La municipalidad en Costa Rica, Madrid, Instituto de Estudios de Administración 
Local, 1987, p. 44 
 
63Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art 1. 
 
64Ver ORTIZ ORTIZ, op. cit., p. 28. 
 
65Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 172. 
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funcional propia y personalidad jurídica instrumental, encargados de la 

administración de los intereses y servicios de sus respectivos distritos66. 

Actualmente existen ocho de estos concejos, en los distritos de Tucurrique, 

Cervantes, San Isidro de Peñas Blancas, Paquera, Lepanto, Cóbano, Monteverde 

y Colorado. 

Como se mencionó con anterioridad, al referirse a la descentralización, los 

entes descentralizados son entidades distintas al Estado central, por lo que una de 

sus principales características es la autonomía, la cual consiste en la independencia 

de que gozan dichas entidades para decidir los asuntos referentes a su función. En 

torno a ello, apunta Ortiz Ortiz: 

“La autonomía se entendería como la libertad individual, a modo de 

una capacidad legal para hacer todo lo no prohibido por el 

ordenamiento estatal. Dentro del ámbito de acción marcado por el 

Estado, el ente podría definir y fijar por sí sus metas y potestades y 

perseguirlas a través de los medios que él determinaría, sin 

participación de otros entes en esa toma de decisiones y empresas.”67 

La autonomía municipal está consagrada en los artículos 170 de la 

Constitución Política y 4 del Código Municipal, y es de tipo política, en lo referente 

a su gobierno, y que se traduce la elección de sus propias autoridades; normativa, 

                                                           
66Ley General de Concejos Municipales de Distrito, Ley N° 8173 del 07 de diciembre de 2001, art. 1. 
 
67Ver ORTIZ ORTIZ, op. cit., p. 43. 
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para dictar sus propios ordenamientos en materias de su competencia; 

administrativa, como libertad frente al Estado para la adopción de sus decisiones 

fundamentales, y tributaria, en cuanto a la creación, modificación o extinción de 

tributos municipales, sujeta a autorización de la Asamblea Legislativa. Respecto a 

este tema, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente: 

“Esta posición coincide con la mayoritaria de la doctrina, en la que se 

ha dicho que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho 

de que el órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como 

cuerpo electoral y de que, consiguientemente, de aquél deriva su 

orientación política-administrativa, no del Estado, sino de la propia 

comunidad, o sea, de la mayoría electoral de esa misma 

comunidad…”68 

 El referido artículo 4 del Código Municipal establece, además de la 

autonomía, las atribuciones generales de las municipalidades, las cuales son: 

“…a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, 

así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento 

jurídico. 

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 

                                                           
68Sala Constitucional, Sentencia No. 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999. 
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d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así 

como proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. 

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, 

los tributos y demás ingresos municipales. 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, 

pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 

establecidos en esta Ley y su Reglamento. 

h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que 

contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la 

población. 

i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los 

derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la 

equidad de género.”69 

 Destacan de este artículo, los incisos g) y h), referidos a la promoción de la 

participación ciudadana en el desarrollo del cantón y en la toma de decisiones 

públicas mediante los mecanismos de consulta existentes al efecto, los cuales se 

analizarán en el siguiente capítulo. 

                                                           
69Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 4. 
 



 

49 
 

 De acuerdo con Oscar Bautista Vivas, refiriéndose a las municipalidades 

como municipios, señala que “las potestades de los municipios, son genéricas, en 

tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple 

enunciación del ámbito de su competencia…”70 

 En cuanto a la estructura municipal, esta se encuentra dividida en cuatro 

niveles: un nivel de gobierno, integrado por el Concejo Municipal y el Alcalde; uno 

de fiscalización o auditoría, en aquellas municipalidades con ingresos superiores a 

los cien millones de colones; un nivel administrativo, compuesto por los 

departamentos de contaduría, tesorería, secretaría, catastro, rentas, inspección de 

construcciones, entre otros; y un nivel operativo, encargado de las obras y 

servicios71. 

 A.- El gobierno municipal 

El artículo 169 de nuestra Constitución Política, así como el numeral 12 del 

Código Municipal, disponen que la administración de los intereses y servicios 

locales corresponde al Gobierno Municipal, el cual se ejerce de forma compartida 

por un órgano deliberativo y un funcionario ejecutivo, el Concejo Municipal y el 

Alcalde respectivamente, como se acaba de mencionar. 

                                                           
70BAUTISTA VIVAS (Óscar), Curso de Derecho Municipal Costarricense, San José, Publicaciones Jurídico 
Sociales, 2007, p. 27. 
 
71INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, El Régimen Municipal en Costa Rica, recuperado el 18 
de junio de 2014 desde: http://www.ifam.go.cr/docs/regmunicipalcr.pdf 
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1.- El Concejo Municipal 

El Concejo Municipal es el órgano deliberativo del Gobierno Municipal, al 

respecto, Alfaro Redondo indica lo siguiente: 

“El órgano deliberativo y de aprobación de las políticas municipales es 

el Concejo Municipal. Este Concejo está integrado por un número de 

regidores y regidoras municipales que varía entre cinco concejales 

como mínimo y trece como máximo, según la cantidad de población 

cantonal… Los regidores municipales tienen voz y voto en las 

sesiones del Concejo Municipal, se designan por cuatro años y 

pueden ser reelectos por períodos sucesivos.”72 

 Como atribuciones del Concejo, el numeral 13 del Código Municipal dispone: 

fijar la política y prioridades de desarrollo del municipio; acordar los presupuestos y 

aprobar las contribuciones, tasas y precios a cobrar por los servicios municipales, 

así como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa; 

dictar los reglamentos, organizar la prestación de los servicios, celebrar convenios, 

comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad; 

nombrar y remover al auditor o contador, así como al secretario o secretaria del 

Concejo; además, nombrar a los miembros de las juntas administrativas de los 

centros de enseñanza y los miembros de las juntas de educación, nombrar a los 

miembros de la Comisión Municipal de Accesibilidad, encargada del cumplimiento 

                                                           
72ALFARO REDONDO (Ronald), El régimen municipal costarricense a inicios del siglo XXI, San José, Editorial 
UCR, primera edición, 2009, pp. 21 - 22. 
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de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

número 7600; resolver los recursos que de conformidad con lo establecido en el 

citado Código deba conocer; proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de 

ley necesarios para el desarrollo del cantón, así como evacuar las consultas 

legislativas respecto a proyectos en trámite; acordar la celebración de referendos, 

plebiscitos y cabildos; aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual 

Operativo elaborados por el Alcalde o la Alcaldesa; conocer los informes de 

auditoría o contaduría y resolver lo que corresponda; crear las comisiones 

especiales y permanentes y asignarles sus respectivas funciones; conferir 

distinciones honoríficas; comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones, las faltas 

que justifiquen la remoción del cargo de regidor o alcalde municipal; dictar las 

medidas de ordenamiento urbano; construir, por iniciativa del Alcalde o Alcaldesa, 

establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, y autorizar la 

constitución de sociedades públicas de economía mixta; autorizar las membresías 

ante las entidades que estime pertinentes para el beneficio del cantón; y las demás 

que señale la ley73. 

 Para ser regidor, de conformidad con el artículo 22 del Código Municipal, se 

requiere ser ciudadano costarricense en ejercicio, pertenecer al estado seglar, y 

estar inscrito electoralmente en el cantón en que ha de ejercer el cargo, con al 

menos dos años de anterioridad74. 

                                                           
73Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 13. 
 
74Ibídem, art. 22. 
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2.- El Alcalde 

El Alcalde o Alcaldesa es el funcionario ejecutivo que menciona el artículo 

169 de nuestra Constitución Política, el cual es electo popularmente por períodos 

de cuatro años. Sus atribuciones y obligaciones están enumeradas en el artículo 17 

del Código Municipal, y son: ejercer las funciones de administrador y jefe de las 

dependencias municipales; asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, 

donde tendrá voz pero no voto, así como a las asambleas, reuniones y demás actos 

realizados por la Municipalidad; sancionar y promulgar las resoluciones y acuerdos 

aprobados por el Concejo, así como ejercer el veto, que es un recurso para la 

revisión de dichos acuerdos, el cual suspende su ejecución hasta tanto no sea 

resuelto; presentar un programa de gobierno al Concejo Municipal previo a entrar 

en posesión de su cargo; autorizar los egresos municipales y rendir semestralmente 

un informe al Concejo Municipal de ellos; rendir cuentas a los vecinos del cantón 

mediante un informe presentado al Concejo anualmente; proponer al Concejo la 

creación de plazas y servicios indispensables para el buen funcionamiento del 

gobierno municipal; nombrar, promover y remover al personal de la municipalidad; 

vigilar el desarrollo correcto de las políticas municipales, así como el cumplimiento 

de los fines establecidos en el plan de gobierno; convocar al Concejo Municipal a 

sesiones extraordinarias; ostentar la representación legal de la municipalidad; y 

fiscalizar y garantizar que la municipalidad cumpla con una política de igualdad y 

equidad de género75. 

                                                           
75Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 17. 
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 Los requisitos para ser Alcalde, se encuentran en el artículo 15 del Código 

Municipal, y son los mismos que se establecen para ser regidor, a saber, ser 

ciudadano costarricense en ejercicio, pertenecer al estado seglar, y estar inscrito 

electoralmente, con al menos dos años de anterioridad, en el cantón en que ejercerá 

el cargo76. 

 Hasta el año 2010, las elecciones de los miembros del Concejo Municipal, se 

realizaban en el mismo año que las elecciones nacionales, los regidores eran 

electos en febrero, en conjunto con el Presidente de la República, en tanto que el 

Alcalde y los Vicealcaldes en diciembre. Con la promulgación en 2009 del nuevo 

Código Electoral, se modifica esta situación, estableciendo tanto en dicha norma, 

como en el artículo 14 de Código Municipal, que las elecciones municipales se 

realicen dos años después de las elecciones nacionales, en el mes de febrero, a 

partir del año 2016, para lo cual, se dispuso que los funcionarios municipales electos 

en el año 2010 se mantuvieran en sus puestos por seis años: 

“Se interpreta el artículo 14 del Código Municipal en el sentido que, en 

las elecciones de diciembre del 2010, se escogerán los cargos de 

alcaldes, vicealcaldes, intendentes y viceintendentes, síndicos, 

concejales de distrito propietarios y suplentes y miembros propietarios 

y suplentes de los concejos municipales de distrito y el nombramiento 

de estos funcionarios se extenderá hasta que los electos en febrero 

del 2016 asuman el cargo, sea hasta el 30 de abril del 2016. 

                                                           
76Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 15. 
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Asimismo, para armonizar el régimen electoral municipal a efecto que 

todos los cargos se elijan a la mitad del período presidencial y 

legislativo, los regidores que resulten electos en febrero del 2010 

continuarán en sus cargos hasta el 30 de abril del 2016, fecha en que 

serán sustituidos por los regidores electos en febrero del 2016.”77 

 De acuerdo a lo anterior, el Concejo Municipal es el encargado de la toma de 

decisiones municipales a nivel político, en tanto que al Alcalde o Alcaldesa le 

corresponde una labor más de representación y jefatura, lo que hace pensar que 

dentro del gobierno municipal, es el Concejo el que tiene una función más relevante, 

o que se encuentra en una posición superior a la del Alcalde o Alcaldesa, sin 

embargo no es así, ya que si bien es cierto, es el Concejo el que delibera y toma las 

decisiones, estas podrían ser posteriormente objetadas por motivos de legalidad u 

oportunidad, por el Alcalde o Alcaldesa, mediante la figura del veto, regulado en los 

numerales 173 de la Constitución Política, y 158 al 160 del Código Municipal, cuyo 

efecto es la suspensión de la eficacia del acuerdo impugnado. En caso de que el 

mismo sea acogido, se anula total o parcialmente el acuerdo vetado, de lo contrario, 

el Concejo Municipal deberá elevarlo al Tribunal Contencioso Administrativo para 

su resolución78. 

                                                           
77Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución N° 405-E8-2008, de las siete horas veinte minutos del 08 de 
febrero de 2008. 
 
78Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 158. 
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 B.- Marco jurídico 

El Régimen Municipal costarricense tiene rango constitucional, y es 

precisamente nuestra Carta Magna mediante su título XII, que se establecen las 

disposiciones generales en la materia. Este breve capítulo compuesto tan solo por 

ocho artículos, viene a establecer la división administrativa del territorio nacional, de 

vital importancia para el Régimen Municipal, toda vez que como hemos 

mencionado, en nuestro país existe una municipalidad por cantón; establece 

además que los gobiernos locales son los encargados de la administración de los 

intereses y servicios locales de cada cantón; consagra también la autonomía 

municipal y establece las posibilidades para impugnar los acuerdos municipales, 

entre otras79. 

 Además de lo dispuesto en nuestra Constitución Política, el principal texto en 

materia municipal, es el Código Municipal vigente, el cual fue promulgado en el año 

1998, bajo el número de Ley 7794 del 30 de abril de dicho año; el cual está 

compuesto por nueve títulos dedicados a regular y organizar el funcionamiento de 

las municipalidades costarricenses.  

El primer título contiene disposiciones generales, como la diferenciación 

entre los conceptos de municipio y municipalidad, su jurisdicción territorial y sus 

funciones y atribuciones; el segundo regula lo relativo a las relaciones entre las 

mismas municipalidades. El tercer título establece la organización municipal, 

                                                           
79Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, Título XII. 
 



 

56 
 

describiendo las figuras del gobierno, el alcalde, los regidores, el auditor y el 

contador, el secretario del Concejo Municipal, los síndicos y los Concejos de Distrito, 

así como sus respectivas funciones.  

El título cuarto, regula las finanzas de las municipalidades, compuesto por lo 

relativo al presupuesto, los tributos y los créditos municipales; en tanto que el título 

quinto se refiere al personal municipal. Un sexto título, establece las disposiciones 

correspondientes a la impugnación de los acuerdos municipales; el título sétimo 

versa sobre los Comités Cantonales de Deportes; el octavo se refiere a los Concejos 

Municipales de Distrito, derogado por el artículo 13 de la Ley 8173 del año 2001; 

mientras que en el título noveno se establecen disposiciones finales y transitorias. 

Además de estas dos normas, las principales en materia municipal, otros 

aspectos específicos son regulados por textos como la Ley General de la 

Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978; el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971; la Ley de 

Contratación Administrativa, N° 7494 del 2 de mayo de 1995; la Ley sobre control 

de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional, N° 7755 del 23 de 

febrero de 1998 y su Reglamento, la Ley General de Concejos Municipales de 

Distrito, N° 8173 del 7 de diciembre de 2001; la Ley de Función de los Concejos de 

Distrito en el Control de la Eficiencia del Sector Público, N° 8489 del 22 de 

noviembre de 2005; la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 

7428 del 7 de setiembre de 1994; la Ley General de Transferencia de Competencias 
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del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28 de abril de 2010, entre 

otras. 

 C.- El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en adelante I.F.A.M., es una 

institución autónoma, creada en 1970 en conjunto con la promulgación del primer 

Código Municipal del país, cuyo objetivo es el fortalecimiento del Régimen Municipal 

costarricense, tal y como lo establece el artículo 4 de su ley organizativa, la número 

4716 del 9 de febrero de 1971: 

“Artículo 4°- El objeto del IFAM es fortalecer el régimen municipal, 

estimulando el funcionamiento eficiente del gobierno local y 

promoviendo el constante mejoramiento de la administración pública 

municipal.”80 

 De acuerdo con Romero Pérez, antes de su creación, las municipalidades 

tenían problemas para cumplir con sus funciones, principalmente, obstáculos de 

índole financiera, política y administrativa, por lo que la creación del IFAM se dio 

con el fin de eliminar hasta donde fuera posible esta situación tan perjudicial para 

las municipalidades costarricenses81. 

                                                           
80Ley de organización y funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Ley N° 4716 del 09 
de febrero de 1971, art. 4 
 
81ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de Costa Rica. El primer 

Código Municipal de Costa Rica, San José, IFAM, 1974, p. 13. 
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Su dirección corresponde a una Junta Directiva y a un Director Ejecutivo, el 

cual es asesorado por una comisión técnica82; y entre sus funciones se encuentran, 

conceder préstamos y prestar asistencia técnica a las municipalidades para 

proyectos de obras y servicios municipales; servir de agente financiero a dichas 

entidades; actuar como organismo de compra de materiales y equipo, cuando las 

municipalidades se lo soliciten; mantener programas de capacitación para el 

personal municipal; realizar investigaciones y promover ideas para el mejoramiento 

del Régimen Municipal; estimular la cooperación inter-municipal, entre otras83. 

Sección II 

Desarrollo constitucional del Régimen Municipal en Costa Rica 

 Corresponde analizar en la presente sección el desarrollo del Régimen 

Municipal en las distintas constituciones que han regido nuestro país, cuyo origen 

se encuentra en la época colonial, específicamente en el siglo XVI, con los cabildos 

y ayuntamientos establecidos por los españoles, época durante la cual dichas 

entidades jugaron un papel casi nulo en la actividad pública del territorio nacional. 

Los requisitos necesarios para el establecimiento de los ayuntamientos, entre ellos 

el número de habitantes por circunscripción, el cual era muy reducido en toda Costa 

Rica, provocaron que nuestro país solo contara con dos municipalidades durante la 

                                                           
82Ley de organización y funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Ley N° 4716 del 09 
de febrero de 1971, art. 6. 
 
83Ibídem, art. 5. 
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colonia, la de Esparza y la de Cartago, siendo esta última la que jugara un papel 

más relevante. 

“… el Cabildo de Cartago tenía una serie de planteamientos globales 

sobre los problemas del país y que su jurisdicción o ámbito de acción 

no se circunscribía antes de 1812 a su área particular, sino que en 

ausencia de otros cabildos, comprendía a todo el país…”84 

 Tras la independencia, las primeras constituciones que rigieron en el país, no 

establecieron una regulación clara y definida de las funciones municipales; sin 

embargo, ya desde la promulgación del que fuera considerado como la primera 

constitución del país, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto 

de Concordia, se otorgó a las municipalidades un papel más sobresaliente, 

otorgándoseles funciones que resultaban difíciles de asumir al gobierno central, en 

temas como salud, educación, ornato de los pueblos, seguridad, entre otros. Al 

respecto, señala Ortiz Ortiz: 

“…aquel Pacto vino a ser el eje de un sistema asamblear centrado en 

los ayuntamientos y en sus cabildos abiertos, que realmente dirigieron 

y administraron la vida pública de los pueblos en grado mucho mayor 

que el Gobierno central, reducido más bien al papel de ejecutor o 

ejecutivo de las políticas locales y, en último término, de coordinador 

                                                           
84ARAYA (Carlos) y ALBARRACIN (Priscilla), Historia del régimen municipal en Costa Rica, San José, EUNED, 
primera edición, 1986, p. 24. 
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de éstas. Puede decirse, por ahí, que las municipalidades fueron el 

sistema nervioso que dio inteligencia y movimiento a la naciente 

república costarricense...”85 

 La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825, estableció por 

primera vez que en cada pueblo, sin importar su tamaño, existiría una municipalidad, 

no obstante, las funciones de los gobiernos locales seguían sin estar claramente 

determinadas, situación que se mantendría hasta 1828, cuando el 13 de junio, 

mediante el Decreto número 161, se definen por primera vez los fines y objetivos de 

las municipalidades86. 

 Hacia 1835, con la llegada de Braulio Carrillo al poder, se inicia un proceso 

de desestructuración del Régimen Municipal, en pos de la construcción de un 

Estado Nacional de carácter centralizado y que giraría en torno a la figura del Jefe 

Político que recaía en el mismo Carrillo, lo que inició con una reducción en la 

cantidad de los municipios existentes para ese entonces, y que desembocaría en la 

abolición del régimen en 1841 tras la promulgación de la Ley de Bases y Garantías. 

“La Ley de Bases y Garantías de 1841, estableció en primera instancia 

la abolición del régimen municipal, cuyas funciones fueron 

reemplazadas por las jefaturas políticas departamentales.”87 

                                                           
85Ver ORTIZ ORTIZ, op. cit., p. 11. 
 
86INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, Temas de Derecho Municipal, San José, IFAM, 1973, p. 
72. 
 
87Ver ALFARO REDONDO, op. cit., p. 6. 
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 La Constitución costarricense de 1844 otorgó por primera vez independencia 

a las municipalidades respecto a los Poderes del Estado, siempre que no se 

opusieran a la ejecución de disposiciones generales. En 1848, se dicta una Ley 

Orgánica de Municipalidades, la cual reglamentó muy detalladamente el Régimen 

Municipal, incluso vino a limitar nuevamente su autonomía, ya que “Autorizaba una 

injerencia directa por parte del Poder Ejecutivo al limitar dentro de sus atribuciones 

las de que no podría contrariar en sus acuerdos, decretos u órdenes del Poder 

Ejecutivo”88. 

 Cabe destacar el papel fundamental que jugaron las municipalidades 

costarricenses en la fundación de la República en 1848, ya que la reforma 

constitucional que dio pie a este hecho, fue propuesta por la Municipalidad de San 

José, y secundada por gran número de las municipalidades a lo largo del país. 

 En 1867, se promulga la Ley de Ordenanzas Municipales, la cual vino a 

ordenar detalladamente la organización municipal del país, determinando 

claramente las funciones del Concejo Municipal, del Ejecutivo Municipal, y las del 

resto de los funcionarios municipales. 

 Con la promulgación de la Constitución Política de 1871, se estableció en 

nuestro país un marcado régimen presidencialista, el cual trajo como una de sus 

consecuencias el debilitamiento del régimen municipal, debido a la pérdida de 

competencias, autonomía y poder político que experimentó; incluso, en un principio 

                                                           
88MOYA MEOÑO (Orietta), El municipio, San José, Costa Rica, Tesis para optar por la Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1964, p. 30. 
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la Constitución del 1871 estableció la existencia de municipalidades únicamente en 

las cabeceras de las provincias, lo cual, acompañado de muchas otras medidas, 

hundió al Régimen Municipal costarricense en una crisis que se mantuvo hasta 

mediados del siglo XX, específicamente hasta la promulgación de la actual 

Constitución Política de 1949, y de la que consideramos que incluso al día de hoy 

no se ha podido recuperar totalmente. 

“Creemos que se puede ver claro… que el debilitamiento fundamental 

del régimen municipal ocurre en Costa Rica a partir del Estado Liberal 

y que el período de 1870 a 1948 fue eliminando gradualmente 

competencias y facultades municipales que los gobiernos locales 

habían tenido en gran parte del siglo XIX…”89 

 De acuerdo con Romero Pérez, para inicios del siglo XX, fueron las 

municipalidades de las cabeceras de las provincias del valle central, sea, San José, 

Alajuela, Cartago y Heredia, las que tuvieron un papel significativo dentro del juego 

político del país90. 

 Para 1940, se celebra en el país el primer Congreso Nacional de 

Municipalidades, donde se introduce por primera vez la idea de crear un Código 

Municipal; en 1949, con la promulgación de la Constitución Política vigente, se 

establece en su numeral 170 la autonomía municipal, y ya en 1970 se promulga el 

                                                           
89Ver ARAYA y ALBARRACÍN, op. cit., p. 100. 
 
90Ver ROMERO PÉREZ, op. cit., p. 21. 
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primer Código Municipal del país y se crea el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal como órgano de asesoría y fortalecimiento del Régimen Municipal 

costarricense. 

“A fines de 1960 y principios de 1970, se da un conjunto de reformas, 

con el propósito de rescatar al régimen municipal del deterioro en que 

se hallaba. Consistieron en una reforma tributaria… Otra de tipo 

jurídico, representada por la promulgación del primer Código 

Municipal. Una tercera de tipo institucional, signada por la creación 

del IFAM.”91 

 Señala Alfaro Redondo, que el Código Municipal de 1970, sirvió para reducir 

los controles e injerencias externas a las municipalidades; no obstante, la restitución 

de la autonomía no se acompañó de autonomía financiera, la que siguió limitando 

el rango de acción de dichas corporaciones92. Esta situación ha afectado al régimen 

municipal desde sus inicios, al cual se le han asignado importantes funciones, pero 

no se le ha dotado de los recursos necesarios, o no se han invertido de forma 

correcta, lo que ha provocado que en muchas ocasiones, las municipalidades no 

puedan cumplir a cabalidad con sus funciones. 

                                                           
91INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, El Régimen Municipal en Costa Rica, recuperado el 18 
de junio de 2014 desde: http://www.ifam.go.cr/docs/regmunicipalcr.pdf 
 
92Ver ALFARO REDONDO, op. cit., p. 10. 
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 En 1998, se promulga un nuevo Código Municipal, mismo que se mantiene 

vigente hasta la actualidad, el cual procura fortalecer la autonomía municipal; 

además, vino a democratizar el régimen, estableciendo la figura del Alcalde 

Municipal de elección popular, asimismo, introdujo mecanismos de participación 

directa como el plebiscito y el referéndum. 

 En el año 2001 se aprueba una reforma al artículo 170 de la Constitución 

Política, la cual establece que del Presupuesto Ordinario de la República deberá 

asignarse al menos el 10% de los ingresos ordinarios calculados a todas las 

municipalidades en su conjunto, para el desempeño de sus funciones, en el año 

2002 se celebran por primera vez las elecciones populares de Alcaldes93; y en 2010, 

se promulgó la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo 

a las Municipalidades, con la cual se buscó asignar nuevas competencias y trasladar 

mayores recursos a los gobiernos locales, en aras de fortalecer la descentralización 

territorial del país. 

 En síntesis, podemos decir que el Régimen Municipal costarricense se 

mantuvo en constante variación desde su instauración en la colonia hasta la primera 

mitad del siglo XX, pasando por municipalidades en todos los pueblos del país, sin 

importar su tamaño, hasta solamente una municipalidad por provincia, ubicada en 

el cantón central; así como coyunturas con altas injerencias del Poder Ejecutivo en 

                                                           
93INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, El Régimen Municipal en Costa Rica, recuperado el 18 
de junio de 2014 desde: http://www.ifam.go.cr/docs/regmunicipalcr.pdf 
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su gestión y momentos en que se les ha otorgado autonomía respecto al gobierno 

central. Lo que sí ha sido una constante es la falta de recursos suficientes para el 

efectivo cumplimiento de las funciones delegadas a las municipalidades, las cuales 

en muchas ocasiones no han podido ser atendidas de la manera correcta, 

ocasionando la pérdida de confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales. 

Sección III 

Participación ciudadana a nivel municipal 

 Una vez analizadas las generalidades del Régimen Municipal costarricense, 

así como su desarrollo constitucional, corresponde en la presente sección analizar 

el papel que deben jugar las municipalidades en el fomento a la participación 

ciudadana. 

 En la tercera sección del primer capítulo de esta investigación, se indicó que 

la participación ciudadana es indispensable en un régimen democrático, y que la 

descentralización constituye un importante mecanismo para el impulso de esa 

participación; al respecto, Brewer Carías apunta: 

“… el perfeccionamiento y profundización de la democracia tiene que 

apuntar al diseño de un sistema político que necesariamente tiene que 

estar montado sobre la descentralización del poder del Estado, para 
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acercarlo al ciudadano, con nuevas formas de representatividad y de 

participación políticas.”94 

Esto, ya que los principales intereses, problemas y necesidades de los 

ciudadanos costarricenses se ubican en el barrio o comunidad en el que habitan, 

intereses que deben ser atendidos por las municipalidades, de conformidad con lo 

establecido en el ya citado artículo 169 de nuestra Constitución Política, es esta 

entidad la encargada de velar por los intereses y servicios públicos del cantón, 

organización territorial respecto a la cual se le otorga su jurisdicción, lo que 

constituye a la municipalidad en la forma de gobierno más próxima al ciudadano y 

sus intereses directos. 

Incluso, el propio Código Municipal desde un inicio, en su artículo 1, trae 

implícita la participación activa de la ciudadanía en la gestión de los asuntos locales, 

al señalar que son los mismos vecinos del cantón quienes promueven y administran 

sus propios intereses, por medio del gobierno municipal, el cual delegan en el 

Concejo Municipal y el Alcalde o Alcaldesa Municipal95; por tal motivo, el Régimen 

Municipal constituye un mecanismo de suma importancia para potenciar la 

participación ciudadana, involucrando al ciudadano en la gestión de sus intereses 

más próximos, los intereses del cantón. En ese sentido, el artículo 5 del Código 

Municipal establece: 

                                                           
94Ver BREWER CARÍAS, op. cit., p. 7. 
 
95Véase supra, nota 57, p. 37. 
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“Artículo 5.- Las municipalidades fomentarán la participación activa, 

consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno 

local. 

Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que 

estas decisiones se cumplan debidamente.”96 

 Existe entonces, un deber de la municipalidad de fomentar y establecer los 

mecanismos necesarios para la participación activa de los munícipes en la toma de 

las decisiones del gobierno local, sea únicamente con el objeto de conocer su 

opinión al respecto, o con la intención de trasladar al pueblo la toma directa de la 

decisión respectiva; sin embargo, como apuntábamos con anterioridad, no se trata 

únicamente de un deber para la municipalidad y un derecho para la ciudadanía, sino 

que al hacer referencia el citado artículo 5, a una participación “consciente”, se 

establece para el ciudadano, el deber, no solamente de participar por participar, sino 

de que el ejercicio de esa participación sea informado y meditado a conciencia, de 

manera tal que la decisión que se tome sea la mejor para el futuro del cantón, siendo 

que en última instancia, los principales afectados por las decisiones que se tomen 

serán los propios ciudadanos. 

 A nivel municipal, del mismo modo que a nivel nacional, se puede participar 

de forma directa o de forma indirecta. Se participa indirectamente mediante las 

elecciones de alcaldes y regidores; en tanto que, se participa directamente a través 

                                                           
96Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 5. 
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de los mecanismos de consulta que se establecen en el inciso k) del artículo 13 del 

Código Municipal, y que son el cabildo, el plebiscito y el referéndum, así como 

mediante otras formas de participación establecidas tanto en el Código Municipal y 

otras leyes especiales, las cuales serán analizados detenidamente más adelante. 

“… estas formas de consulta popular son institutos de los sistemas de 

democracia semi-directa, como el nuestro, en los cuales, los 

ciudadanos participan en la formación de la voluntad política a través 

de sus representantes, pero que de forma excepcional incorporan 

dentro de sus instituciones políticas, instrumentos que permiten su 

acceso directo en ciertas materias, no sólo para su conocimiento, sino 

también para efectos de la toma de decisiones al respecto.”97 

 Cabe destacar en este punto, tal y como indican Fernández y Sánchez, que 

el acceso directo de la ciudadanía a la toma de decisiones, puede darse únicamente 

en ciertos casos y en determinadas materias, toda vez que existen decisiones que 

deben ser tomadas, aún en contra de una posible negativa del pueblo -como la 

aprobación de un nuevo impuesto por ejemplo-, o que requieren de conocimientos 

técnicos, con los cuales el ciudadano común podría no contar. 

En este orden de ideas, nuestra Carta Magna establece en su artículo 105, 

párrafo tercero, con respecto al referéndum a escala nacional, que este no procede 

respecto a proyectos “relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, 

                                                           
97Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO y SÁNCHEZ NAVARRO, op. cit., p. 27. 
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monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y 

contratos o actos de naturaleza administrativa”98. 

 No basta sin embargo, con la existencia de mecanismos de participación, o 

con imponer a las municipalidades el deber de fomentar la intervención de los 

munícipes en la toma de decisiones, si no existe un régimen municipal fuerte y con 

un papel importante en el plano nacional. La transferencia de competencias a las 

municipalidades, permite al gobierno central dedicar sus recursos y esfuerzos a 

temas de importancia nacional, dejando a dichas entidades las tareas de 

importancia únicamente para el cantón; no obstante, a través del tiempo, las 

municipalidades se han visto despojadas de sus atribuciones y competencias, las 

cuales han sido transferidas a las instituciones autónomas, restándole así 

importancia al Régimen Municipal. Así lo señalan Fernández y Sánchez, citando a 

Ortiz Ortiz: 

“… la misma constitución se ha encargado de darle una base a un 

complejo sistema de descentralizaciones por servicio, que no es otra 

cosa que la serie de incontables instituciones autónomas de nuestra 

Administración Pública, cuya especialización ha significado 

frecuentemente una detracción de atribuciones municipales de la 

máxima importancia, como el servicio de aguas para poblaciones.”99 

                                                           
98Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art 105. 
 
99Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO y SÁNCHEZ NAVARRO, op. cit., p. 19. 
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 Es por ello que para que la participación ciudadana a nivel municipal tenga la 

relevancia que requiere, es necesario restituir al Régimen Municipal la importancia 

que tenía al inicio de nuestra vida independiente, fortaleciéndolo, transfiriéndole 

competencias como las que ostentaba a inicios del siglo XIX y, por supuesto, 

asignándole los recursos suficientes para el cumplimiento efectivo de tales 

atribuciones.  

Es con este objetivo que en el año 2010, se aprobó la Ley General de 

Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 

del 28 de abril de 2010, la cual en su artículo 2, establece como sus propósitos 

modernizar el Estado costarricense, acercando la prestación de servicios públicos 

a los ciudadanos mediante una gestión eficaz, eficiente y transparente, así como 

mejorar la gobernabilidad democrática y la fiscalización social en la gestión 

pública100; concordando así con la idea de que al transferir mayores competencias 

a las municipalidades se logra potenciar la democracia y la gobernabilidad, 

permitiendo al ciudadano un mayor control de la prestación de servicios públicos, y 

al gobierno central, destinar sus esfuerzos a temas de índole y relevancia nacional. 

 La Ley N° 8801 dispone que pueden transferirse todas las competencias que 

consigan ejercerse localmente y que no estén asignadas específicamente al Poder 

Ejecutivo, excluyendo de la posibilidad de ser transferidas competencias en 

materias de educación y salud, las cuales, como ya se ha mencionado, 

                                                           
100Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley N° 8801 
de 28 de abril de 2010, art. 2. 
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correspondían a las municipalidades a inicios de nuestra vida independiente. Con 

respecto a la participación ciudadana, la ley prevé que se establezcan mecanismos 

de fiscalización por parte de la ciudadanía, así como consultas a los munícipes de 

previo a la aprobación de proyectos, en ese sentido, numeral 15 establece: 

“ARTÍCULO 15.- Presupuestos y participación ciudadana 

Una vez transferidos los recursos, la Alcaldía, con al menos tres 

meses de anticipación a la formulación del proyecto de presupuesto 

al concejo municipal, invitará a los munícipes y a sus organizaciones 

a emitir su parecer con respecto a la cartera de proyectos a ejecutar 

por el gobierno municipal y el presupuesto para cumplirlos. 

Las opiniones de los ciudadanos deberán sistematizarse y ponerse en 

conocimiento del concejo municipal en un informe técnico por medio 

del cual se evidencie que hubo una valoración de las opiniones 

emitidas por los vecinos.”101 

 En cuanto a cuáles son las competencias que deben transferirse a las 

municipalidades, la Sala Constitucional, ha señalado que: 

“…el deslinde de competencia entre uno y otros está referido a la 

naturaleza del interés o del servicio. Si el asunto o el servicio es de 

interés nacional, el ente competente es el Estado. Si por el contrario, 

                                                           
101Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley N° 8801 
de 28 de abril de 2010, art. 15. 
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el asunto o el servicio son de interés local, el ente competente es la 

corporación local. Si el asunto o servicio tienen la doble condición, la 

tesis de este Tribunal ha sido el deber de coordinar entre Estado y la 

respectiva corporación local. Siendo así las cosas, es lógico suponer 

que las competencias que el Gobierno nacional debe trasladar al local 

son aquellas que tienen esa doble condición, no así las nacionales, 

pues la competencia del gobierno local no solo está en función del 

territorio, sino en relación con los intereses y servicios locales.”102 

Apunta la Sala Constitucional, que si se interpretara lo contrario, se 

presentaría una municipalización de las competencias nacionales, intención que no 

se deduce de dicha norma; criterio que se comparte, ya que la intención no es vaciar 

de competencias al Estado central, sino liberarlo de ciertas atribuciones para que 

pueda destinar sus esfuerzos a otras de mayor envergadura, y transferirlas a las 

municipalidades para fortalecer su capacidad de gestión. 

 Se entiende que esa transferencia de competencias debe ir acompañada de 

una correcta transferencia de recursos a las municipalidades, de conformidad con 

lo que establece la Ley 8801, ya que de lo contrario, las municipalidades no podrían 

hacer frente a las nuevas responsabilidades asignadas, con lo que el Régimen 

Municipal, en lugar de fortalecerse, se debilitaría y entraría en una severa crisis, 

tanto a nivel interno, en lo que respecta al cumplimiento de sus objetivos, como a 

                                                           
102Sala Constitucional, Sentencia No. 10878-2013, de las dieciséis horas y veinte minutos del 14 de agosto 
de 2013. 



 

73 
 

nivel externo, en cuanto a la percepción que de su labor tendrían los habitantes del 

cantón. 

 Otra forma de potenciar la participación ciudadana en el mundo actual, es a 

través del internet y las redes sociales, los cuales permiten abrir espacios de opinión 

a los ciudadanos, divulgar los proyectos municipales, incluso transmitir vía web las 

sesiones del Concejo Municipal, entre otras. 

 Entonces, la municipalidad, como la forma de gobierno más cercana al 

ciudadano, y como entidad encargada de velar por los intereses y servicios del 

cantón, constituye un medio de gran importancia para fomentar la participación del 

ciudadano en las políticas locales y acercarse un poco más a la concepción original 

de la democracia, lo que se constituye en un deber para las dichas entidades. Esto 

se puede lograr únicamente en tanto se cuente con un Régimen Municipal fuerte, al 

cual se le asignen competencias de importancia, así como los recursos suficientes 

para cumplir con esas atribuciones. Una vez analizada esta situación, corresponde 

en el siguiente capítulo, analizar los mecanismos con los que cuenta el ciudadano 

para participar en la toma de decisiones a nivel local, específicamente, los 

mecanismos de consulta popular. 
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Capítulo III 

Los mecanismos de participación a nivel municipal 

 

 Habiendo estudiado en el capítulo anterior los aspectos generales de nuestro 

Régimen Municipal, así como su relación con la participación de la ciudadanía en el 

gobierno, corresponde en el presente capítulo el examen de los mecanismos de 

participación directa con que cuentan los ciudadanos a nivel municipal, haciendo 

énfasis en los mecanismos de consulta popular, a saber, el referéndum, el plebiscito 

y el cabildo; así como otras formas de participación. Para ello, este capítulo está 

compuesto por dos secciones: la primera, dedicada a los aspectos generales de los 

mecanismos de consulta en general, en tanto que en la segunda se analizará el 

procedimiento específico establecido para cada uno, así como otras formas de 

participación existentes a escala local. 

 Previo a entrar en el análisis de los mecanismos, debemos definir qué es una 

consulta popular, para lo cual nos valdremos del Manual para la realización de 

consultas populares a nivel cantonal y distrital, que en su artículo 2.1.1., las 

conceptualiza de la siguiente forma: 

“2.1.1. Consulta popular. Se entiende por consulta popular el 

mecanismo mediante el cual la Municipalidad somete a consideración 
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de los ciudadanos un determinado asunto, a fin de obtener su 

opinión.”103 

 Entonces, las consultas populares son aquellos mecanismos de los que se 

vale la municipalidad para obtener la opinión de los munícipes sobre algún asunto 

de importancia para el cantón o parte de él; mecanismos que permiten un 

acercamiento mayor al sentido originario de la democracia, que es el gobierno 

ejercido por el pueblo, tal y como lo señala Mauro Murillo: 

“Y una efectiva y oportuna utilización de los institutos en referencia no 

hay duda de que contribuiría sensiblemente al fortalecimiento de 

nuestros valores democráticos…”104 

Teniendo claro qué es una consulta popular, se procede a su respectivo 

examen, en primera instancia, de sus aspectos generales, y posteriormente, de 

cada mecanismo en específico. 

Sección I 

Rasgos generales de las consultas populares 

 Como se apuntó en la sección III del capítulo anterior, el artículo 5 del Código 

Municipal vigente, establece el deber de las municipalidades de fomentar la 

                                                           
103Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art 2.1.1. 
 
104Ver INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, op. cit., p. 106 
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participación de los munícipes en las decisiones del gobierno local; por su parte, el 

artículo 13 inciso k) del Código Municipal establece: 

“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:  

…k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de 

conformidad con el reglamento que se elaborará con el asesoramiento 

del Tribunal Supremo de Elecciones, observando, en cuanto a la 

forma e implementación de estas consultas populares, lo preceptuado 

por la legislación electoral vigente.”105 

 Es importante señalar que en el año 2010, se reformó el citado artículo, 

añadiéndose un nuevo inciso h) y corriéndose la numeración de los siguientes 

incisos, por lo que el actual inciso k) era anteriormente el inciso j). Es necesario 

destacar esta situación debido a que la mayoría de la doctrina data de fechas 

anteriores a esta reforma, por lo que al referirse a este inciso, se refieren como el 

inciso j). 

De la lectura del citado artículo 13 inciso k) del Código Municipal, podemos 

desprender los aspectos generales en cuanto a la celebración de consultas 

populares a nivel local, como son los sujetos intervinientes, el objeto de las 

consultas, los principios básicos a seguir y la normativa a aplicar, estos aspectos  

se analizan en esta sección. 

                                                           
105Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 13. 
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A.- Sujetos intervinientes 

Tal y como se desprende del inciso k) del artículo 13 del Código Municipal 

vigente, son tres los sujetos intervinientes en la celebración de las consultas 

populares a nivel municipal: el Concejo Municipal, el Tribunal Supremo de 

Elecciones y el municipio. 

 De acuerdo con Fernández y Sánchez, el Concejo Municipal viene a ser el 

“órgano director” del proceso de consulta, y principal encargado de que éste se lleve 

a cabo de conformidad con el ordenamiento jurídico106. Al Concejo le corresponde 

elaborar un reglamento para la celebración de las consultas populares, así como 

emitir el acuerdo de convocatoria a consulta, cuestión esta última que resulta 

cuestionable, ya que no existen criterios objetivos para que se deba convocar a 

consulta, sino que queda a discreción del Concejo, lo cual se considera incorrecto, 

ya que en caso de que existiese un tema que requiera ser sometido a consulta, y 

sobre el cual la comunidad tuviese una posición contraria a los intereses del 

Concejo, este simplemente podría hacer caso omiso al interés de la ciudadanía y 

no acordar la convocatoria; es por este motivo que se estima oportuno establecer 

algún modo en que pueda convocarse a consulta a petición de la ciudadanía, 

propiamente, mediante solicitud escrita firmada por un cierto porcentaje de los 

munícipes. En torno a ello, se concuerda con Ubico Durán, quien apunta: 

                                                           
106Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO y SÁNCHEZ NAVARRO, op. cit., p. 60. 
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“Ante esta situación, es indispensable que el acto de convocatoria sea 

reglado y no discrecional, y de esta forma existan parámetros 

objetivos para realizar la convocatoria.”107 

 Al Concejo le corresponde también en el caso de los referendos y plebiscitos 

definir los lugares en que se ubicarán los centros de votación, publicar la 

convocatoria en al menos dos diarios de circulación nacional con al menos un mes 

de anticipación a la realización de la consulta, así como tomar las medidas 

necesarias para divulgar ampliamente la consulta y promover la participación en 

esta; establecer los límites de la propaganda, elaborar las papeletas que se 

utilizarán, nombrar a los miembros de las juntas receptoras de votos, establecer el 

horario de votación, tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 

tranquilidad el día de la consulta, realizar el escrutinio definitivo de los votos108 y en 

el caso del plebiscito revocatoria de mandato, cuando el resultado sea la destitución 

del o los funcionarios, deberá comunicarlo al Tribunal Supremo de Elecciones109. 

En cuanto a los cabildos, el Concejo debe hacer la convocatoria a través de los 

medios idóneos que garanticen el conocimiento de la población sobre la realización 

de la consulta y establecer las reglas de orden en cuanto al uso de la palabra de las 

                                                           
107 UBICO DURÁN (Carlos Alejandro), Plebiscito, Referendo y Cabildo en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense, San José, Costa Rica, Tesis para optar por la Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 2002, p. 75. 
 
108Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 3. 
 
109Ibídem, art. 4. 
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personas participantes; asimismo, si lo estima necesario, puede fijar un plazo 

mínimo de un mes a partir de la difusión de la convocatoria para recibir propuestas 

escritas de la población sobre el tema a discutir en el cabildo110. 

 Las consultas populares pueden realizarse también a escala distrital de la 

misma manera que a escala cantonal, si el asunto sometido a consulta afecta 

únicamente a alguno o algunos de los distritos del cantón; casos en los cuales, una 

vez autorizada la consulta por parte del Concejo Municipal, el respectivo Concejo 

de Distrito sustituye al Concejo Municipal en todo lo referente a la organización y 

dirección de la consulta111. 

Por su parte, el papel del Tribunal Supremo de Elecciones, es el de órgano 

asesor y fiscalizador de los procesos de consulta. Como lo establece el artículo 13 

inciso k) del Código Municipal, el reglamento para la celebración de consultas que 

debe elaborar el Concejo Municipal, lo hará con asesoría del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el cual, para cumplir con tal tarea, emitió en el mes de octubre de 1998, 

el Decreto número 03-98, denominado “Manual para la realización de consultas 

populares a escala cantonal y distrital” (en adelante el Manual), el cual constituye 

una referencia para las municipalidades en la elaboración de sus propios 

reglamentos, y cuyo contenido analizaremos más detenidamente al estudiar los 

distintos mecanismos de consulta en la siguiente sección. Sin embargo, el tema de 

                                                           
110Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 5. 
 
111Ibídem, art. 6. 
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la asesoría, de acuerdo con Fernández y Sánchez, no se agota con la emisión del 

Manual, sino que: 

“Por el contrario, es su obligación asesorar en cada caso a las 

municipalidades para la emisión del reglamento, lo que implica a 

nuestro juicio, al menos el deber de revisar los proyectos que elabore 

el Concejo, aclarar las dudas que surjan y le sean sometidas… 

recomendar las modificaciones que correspondan… y en general 

atender a los interesados.”112 

 Además de ello, el Tribunal Supremo de Elecciones también tiene como 

funciones, fiscalizar el desarrollo de las consultas, para lo cual debe designar 

delegados que velen por el cumplimiento de los requisitos formales de estas, y que 

presencien el escrutinio en los procesos que conlleven el ejercicio del sufragio -sea, 

referendum y plebiscito-; asimismo, debe asignar al menos un funcionario que 

asesore a la municipalidad en la preparación y el desarrollo de la consulta, y brindar 

asesoría sobre las medidas básicas de seguridad en cuanto a la confección y 

manejo de la documentación electoral. También, cuando en un plebiscito 

revocatoria de mandato, el resultado sea la destitución del Alcalde, deberá el 

Tribunal reponerlo de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Código 

Municipal, sea con uno de los vicealcaldes elegidos al efecto; o en caso de que se 

haya optado también por la destitución de los vicealcaldes, o estos hayan 

                                                           
112Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO y SÁNCHEZ NAVARRO, op. cit., p. 62. 
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renunciado, el Tribunal debe convocar a elecciones con tal de designar al nuevo 

Alcalde, quien asumirá por el resto del período. 

 El otro sujeto interviniente es el municipio, o mejor dicho, los munícipes: es a 

ellos a quienes justamente están dirigidos los mecanismos de consulta. Sin 

embargo, existe gran imprecisión en cuanto a quiénes son los que pueden participar 

en los mecanismos de consulta, ya que en algunos casos la participación se 

restringe a los ciudadanos del cantón, concepto limitado a personas mayores de 

dieciocho años, de nacionalidad costarricense, que no se encuentren en estado de 

interdicción y que estén debidamente inscritos en el Departamento Electoral del 

Registro Civil; en tanto que en otros casos, la posibilidad de participar se amplía a 

todos los habitantes del cantón, y en otros se abre la oportunidad incluso a personas 

que no habiten en el cantón pero que demuestren tener interés directo en el asunto 

a discutir. Así, por ejemplo, el Manual al definir qué es una consulta popular se 

refiere a someter a consideración de los ciudadanos un determinado asunto; por su 

parte, al definir el cabildo y el plebiscito se hace referencia a los habitantes del 

cantón (el subrayado es nuestro). El problema es aún mayor en cuanto al plebiscito, 

ya que en el artículo 3 del Manual se establece que quienes pueden votar en los 

plebiscitos y referéndums son los electores que aparezcan en el padrón electoral 

del cantón113. Al respecto, apuntan Fernández y Sánchez: 

                                                           
113Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 3. 
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“Las inconsistencias no pueden ser más evidentes: al definirse el 

plebiscito se legitima para participar a todos los habitantes, pero al 

regular el procedimiento se limita a los electores inscritos en el padrón 

electoral del cantón… ¿Cuál norma prevalece entonces…?”114 

 Lo mismo sucede con el cabildo, ya que el Manual, al definir este mecanismo, 

hace referencia a los habitantes del cantón, y más adelante al regular su 

procedimiento, abre la posibilidad de participar a cualquier persona que tenga 

interés en el asunto. 

 Respecto a este tema, consideramos que esta problemática se resuelve de 

acuerdo a si en el mecanismo empleado se hace ejercicio del derecho al voto o no, 

ya que este es un derecho reservado únicamente para los ciudadanos 

costarricenses, por lo que en los mecanismos en que deba ejercerse el voto, que 

como veremos más adelante son el referendum y el plebiscito- únicamente podrían 

participar los ciudadanos del cantón; en tanto que en los mecanismos que no 

requieran de dicho ejercicio, como el cabildo, podría participar cualquier habitante, 

goce este de la ciudadanía costarricense o no. 

B.- Objeto, principios aplicables, y normativa de las consultas 

Respecto al objeto de las consultas populares, no existe en el Código 

Municipal, disposición alguna que limite los temas que puedan ser sometidos a 

consulta, de lo cual se interpreta, que cualquier asunto puede ser objeto de consulta 

                                                           
114Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO y SÁNCHEZ NAVARRO, op. cit., p. 66. 
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por parte de la Municipalidad. Esta situación es ratificada por el artículo 2.2 del 

Manual, el cual literalmente dispone que: 

“La consulta popular puede versar sobre cualquier asunto, siempre 

que cumpla los siguientes requisitos: 

2.2.1. Que el asunto a resolver sea de competencia Municipal. 

2.2.2. Que el asunto a resolver no tenga un procedimiento 

debidamente reglado por la ley. 

2.2.3. Que el resultado de la consulta pueda dar origen a un acto 

administrativo válido y eficaz de la autoridad Municipal. 

2.2.4. Que la consulta verse sobre un asunto actual y de interés 

general para los habitantes de la comunidad.”115 

 En ese sentido, Fernández y Sánchez, citando a Ortiz Ortiz, señalan que tales 

requisitos se establecen con el fin de que no se haga un uso abusivo de los 

mecanismos de consulta, esto debido al alto costo que ellos implican para las 

economías municipales, así como porque ello entrabaría gravemente el 

funcionamiento municipal116, posición con la cual se concuerda, ya que como se ha 

mencionado con anterioridad, las circunstancias de las sociedades actuales no 

permiten que los ciudadanos comunes participen directamente de todas las 

                                                           
115Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 2.2. 
 
116Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO y SÁNCHEZ NAVARRO, op. cit., p. 57. 
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decisiones públicas, ya que resultaría extremadamente complicado lograr consenso 

entre la gran cantidad de ciudadanos que las componen, obstaculizando así el 

correcto funcionamiento del gobierno local e impidiendo que logre cumplir 

correctamente con todas las competencias que le han sido asignadas; asimismo, 

los recursos con que cuentan la mayoría de las municipalidades costarricenses son 

bastante limitados como para reducirlos aún más con la celebración de constantes 

procesos de consulta. Es por ello que estos mecanismos solamente deben utilizarse 

en casos de verdadera importancia para la localidad. 

 Con respecto a los principios aplicables a las consultas a nivel local, el 

artículo 13 inciso k) del Código Municipal, establece que estas se realizarán en 

observancia a la legislación electoral vigente, por lo que a su vez, les resultan 

aplicables los principios del Derecho Electoral costarricense. En este tema, nuestro 

Código Electoral vigente resulta poco claro, ya que se limita a enunciar en su artículo 

1, que a falta de disposición expresa, la materia electoral se regirá por los principios 

generales del Derecho, en tanto que en el numeral 2, establece los principios de 

participación política por género, compuestos por los principios de igualdad, no 

discriminación y paridad, el cual:  

“…implica que todas las delegaciones, las nóminas y demás órganos 

pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de 

mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en 
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delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total 

de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.”117 

Más clara en este aspecto resulta la doctrina, así, Romero Pérez señala como 

Principios del Derecho Electoral más importantes, el principio democrático, el de 

impedimento del falseamiento de la voluntad popular, el de conservación del acto 

electoral, el de la calendarización de los procesos electorales, y el principio de la 

unidad del acto electoral118, los cuales se examinan seguidamente. 

El principio democrático hace referencia a que la soberanía reside en el 

pueblo, tal y como lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución Política, es el 

pueblo quien ejerce el gobierno, a través de representantes electos al efecto; e 

implica también, que en algunas ocasiones, el pueblo participe directamente del 

ejercicio del gobierno, como lo hace en el caso de los mecanismos de consulta 

popular objeto de la presente investigación. 

 El principio de impedimento del falseamiento de la voluntad popular, por su 

parte, consiste en que la voluntad del pueblo expresada libremente en las 

elecciones no puede ser suplantada, por lo que la existencia de vicios en los 

procesos electorales, que alteren el resultado de la votación a tal punto de que no 

                                                           
117Código Electoral, Ley N° 8765 del 19 de agosto de 2009, art. 2. 
 
118ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), El derecho electoral costarricense, recuperado el 03 de setiembre de 
2014 desde: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-parana-eleitoral-2013-volume-2-revista-1-
artigo-5-jose-enrique-romero-perez 
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pueda conocerse lo realmente querido por los electores, anulará la elección119. 

Sobre este principio, el Tribunal Supremo de Elecciones ha señalado lo siguiente: 

“…al consistir la libertad del sufragio en una garantía esencial prevista 

por la Constitución Política para la protección de aquel, cualquier 

afectación grave, generalizada, real y constatable a aquella torna nula 

la votación o la elección.”120 

 Este principio, se puede ver reflejado en cuanto al carácter vinculante de 

plebiscitos y referendos, en los cuales, como se verá más adelante, el Concejo 

Municipal no puede apartarse de la decisión tomada por los electores. 

 El principio de conservación del acto electoral, guarda estrecha relación con 

el de impedimento del falseamiento de la voluntad popular, y consiste en la 

necesidad de que los actos electorales se mantengan, en pro del fortalecimiento del 

sistema electoral y de la voluntad de los electores. Este principio, sin embargo, no 

es de aplicación irrestricta, ya que al igual que en el principio analizado de previo a 

este, la existencia de irregularidades durante el proceso, provocaría la nulidad de 

este, impidiendo que el acto electoral121 se mantenga, esto en virtud de que no se 

                                                           
119Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución N° 907-1997 de las once horas treinta minutos del 18 de 
agosto de 1997. 
 
120Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución N° 0569-E4-2011 de las once horas treinta minutos del 19 de 
enero de 2011. 
 
121“Acto electoral: Son los actos que conforman al proceso electoral, provenientes de los órganos y 
organismos electorales, de los partidos políticos, de los candidatos, de los observadores y auxiliares 
electorales, así como de los ciudadanos, que tienen lugar antes, durante y después de la jornada electoral.” 
Diccionario Electoral, recuperado el 12 de junio de 2015 desde: http://diccionario.inep.org/A/ACTO-
ELECTORAL.html 
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puede mantener un acto cuyas irregularidades muy probablemente desviaron la 

verdadera voluntad del electorado. 

 Por su parte, el Principio de calendarización de los procesos electorales, hace 

referencia a que durante el proceso electoral122 existen plazos para la realización 

de las distintas etapas, los cuales deben ser respetados estrictamente, y cuyo 

cumplimiento lleva a la preclusión de la etapa respectiva; esto, en virtud de la 

seguridad jurídica, tal y como indica el Tribunal Supremo de Elecciones: 

“Razones de seguridad jurídica, la necesidad de no afectar a la 

colectividad que representa el partido político y el afán de un 

adecuado y eficiente desarrollo del proceso electoral, justifican la 

plena vigencia del principio de preclusión en la materia electoral, el 

cual impide acceder a etapas cerradas y culminadas 

anteriormente.”123 

 Por último, el Principio de unidad del acto electoral, el cual se refiere a que el 

proceso electoral se compone de una sucesión de actos que conforman una sola 

                                                           
122Sobre el concepto de proceso electoral: “El proceso electoral, entendido como una secuencia de etapas y 
actos, supone la realización de cada una de ellos en el orden y plazos legalmente previstos, a efecto que los 
ciudadanos puedan ejercer democráticamente su derecho al sufragio y elegir a sus representantes en el 
gobierno, o bien, someter sus nombres a escrutinio del electorado. Respecto del proceso electoral se 
sostiene que se encuentran delimitadas tres fases, a saber la preparatoria, la constitutiva y la llamada fase 
integrativa de eficacia. Estas fases, a su vez, comprenden diversas etapas y actos que, como se indicó, deben 
darse en la forma y orden establecido, a efecto de asegurar en última instancia el éxito del proceso, 
traducido en el efectivo reconocimiento de la voluntad de la mayoría de electores.” Tribunal Supremo de 

Elecciones, Resolución N° 129-E-2006 de las trece horas cincuenta minutos del 10 de enero de 2006. 
 
123Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución N° 1978-E-2004 de las diez horas diez minutos del 05 de 
agosto de 2004. 
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unidad, lo cual implica que no se puedan realizar etapas de manera interrumpida o 

diferida, sino de forma continua, en estrecha relación con el Principio de 

calendarización de los procesos electorales. 

 Otro Principio del Derecho Electoral, que omite Romero Pérez, y que resulta 

de importancia en la presente investigación, es el llamado Principio pro 

participación, el cual consiste en que la interpretación de las normas electorales 

deberá hacerse en favor de la participación popular. Al respecto, se considera que 

este principio, resulta de gran importancia en un régimen democrático como el 

costarricense, en tanto que a mayor posibilidad de que la ciudadanía participe de 

las decisiones públicas, más se acercará el régimen al sentido originario de la 

democracia, sea, el del gobierno del pueblo. 

 En cuanto a la normativa aplicable, el artículo 13 inciso k) del Código 

Municipal, dispone que sea cada municipalidad la que emita un reglamento para la 

celebración de consultas populares, con la asesoría del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el cual emitió el ya referido Manual124 para la realización de consultas 

populares a nivel cantonal y distrital, como elemento de referencia para los Concejos 

Municipales en la elaboración de sus respectivos reglamentos. En torno a esta 

situación, deben señalarse varios aspectos con los que no se concuerda. 

                                                           
124Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998. 
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 El primero, es el hecho de que al día doce de junio de dos mil quince, y tras 

una revisión de la página web del Sistema Nacional de Legislación Vigente125, 

únicamente 27 municipalidades han emitido su respectivo reglamento para la 

celebración de consultas populares, lo que corresponde a tan sólo un treinta y tres 

por ciento (33%) del total de las municipalidades del país; por lo que en los restantes 

54 cantones que no cuentan con dicho reglamento, no se pueden llevar a cabo 

consultas populares, limitando así a los munícipes el ejercicio del derecho 

fundamental a la participación política, tal y como lo ha señalado el Tribunal 

Supremo de Elecciones: 

“Este Tribunal estima que ese derecho fundamental le fue 

desconocido al señor… toda vez que la omisión del Concejo Municipal 

de promulgar el reglamento para la celebración de consultas 

populares, previsto en el inciso k) del artículo 13 del Código Municipal, 

ha generado un obstáculo insuperable para la realización de esas 

consultas en Tarrazú, impidiendo de modo absoluto la participación 

del señor… en las mismas.”126 

En segundo lugar, y tras examinar el texto de cada uno de esos reglamentos, 

se constató que de las municipalidades que cuentan con reglamento, prácticamente 

todas se conformaron con reproducir los lineamientos establecidos en el Manual, y 

                                                           
125Recuperado el 12 de junio de 2015 desde: http://www.pgrweb.go.cr/scij/ 
 
126Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución N° 1903-E1-2012 de las catorce horas quince minutos del 08 
de marzo de 2012. 
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variar en algunos casos los plazos y cantidades mínimas y máximas que ahí se 

establecen, sin introducir grandes novedades en aspectos que deberían regularse 

mejor, como la introducción de criterios objetivos para que el Concejo Municipal 

deba convocar a consulta; el establecimiento de porcentajes mínimos de 

participación para la validez de las consultas, o la definición concreta de quiénes 

pueden participar de cada uno de los mecanismos. Únicamente puede destacarse 

en este punto el caso de la Municipalidad de Santa Ana, la cual establece dentro de 

su reglamento la posibilidad de iniciativa popular para la celebración de referendos. 

Del mismo modo, y como se señaló anteriormente, no existen parámetros 

objetivos que obliguen a realizar una consulta popular, sino que queda a criterio del 

Concejo Municipal, podría suceder que este, al elaborar el respectivo reglamento 

establezca medidas sumamente rigurosas o difíciles de cumplir, lo que 

imposibilitaría el acceso de la ciudadanía a estos mecanismos de democracia 

directa. 

 Al respecto, se estima que la regulación de los mecanismos de participación 

ciudadana a nivel local debe hacerse mediante ley, esto a través de una reforma al 

Código Municipal, que introduzca el procedimiento a seguir para la celebración de 

las consultas populares, con parámetros objetivos que obliguen a los Concejos 

Municipales a realizarlas en caso de que se cumplan ciertos requisitos; regulando 

además, de una vez por todas, los procedimientos para todos los cantones de 

manera uniforme. La regulación debe ser introducida por ley con tal de no violentar 

la autonomía municipal, toda vez que la potestad de legislar es exclusiva de la 
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Asamblea Legislativa; caso contrario sucedería si se emitiera un único reglamento 

para todas las municipalidades, ya que dichas corporaciones gozan de autonomía 

para dictar sus propios reglamentos en materias que sean de su competencia, como 

es el caso de las consultas populares a nivel local. 

 El Manual en estudio, por otra parte, establece en su artículo 2, algunas 

disposiciones generales para la realización de los diversos mecanismos que este 

contempla, como es el hecho de que el Concejo, en el acuerdo de convocatoria 

debe incluir la fecha en que se realizará la consulta, que no podrá ser en un plazo 

menor de tres meses de haberse publicado la convocatoria para plebiscito o 

referendum y de un mes en caso de los cabildos; también establece la posibilidad 

de nombrar una comisión coordinadora encargada de la organización y dirección de 

la consulta; el deber del Tribunal Supremo de Elecciones de asignar funcionarios 

para asesorar a la municipalidad en la realización de la consulta; la obligación de 

realizar las consultas en día domingo o feriado de ley y los límites temporales para 

su celebración, como son el que cuando se ha rechazado un asunto en plebiscito o 

referéndum, no podrá ser sometido nuevamente a consulta dentro de al menos dos 

años después de su rechazo, y que preferiblemente no se realicen consultas dentro 

de los ocho meses anteriores a las elecciones nacionales, ni dentro de los tres 

meses anteriores a la elección del Alcalde municipal. Por último, establece el 
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Manual, que únicamente el plebiscito y el referendum tendrán carácter vinculante 

para el Concejo Municipal127. 

 Existen a su vez en el ordenamiento jurídico costarricense, algunas 

disposiciones referentes a los mecanismos de consulta popular, como los artículos 

102 inciso 9), 105 y 168 de nuestra Constitución Política, el primero referente a la 

función del Tribunal Supremo de Elecciones de organizar los procesos de 

referendum a nivel nacional, estableciendo además el momento para celebrarlos y 

porcentajes de participación para su validez128, el segundo relativo a la posibilidad 

del pueblo de ejercer directamente la potestad de legislar, así como el 

establecimiento de criterios objetivos para convocar a referendum129, y el tercero 

sobre la obligación de someter a plebiscito los proyectos para la creación de nuevas 

provincias130. Existe también la Ley sobre regulación del referendum, N° 8492 del 9 

de marzo de 2006, la cual regula el procedimiento a seguir en cuanto a la 

celebración de este a nivel nacional. Estas normas, sin embargo, no cuentan con 

regulaciones específicas para la celebración de consultas a nivel local, por lo que 

no podrían ser utilizadas más que como referencia para la elaboración de una nueva 

normativa de carácter general, junto con el Manual elaborado por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, e incluso los reglamentos municipales que ya hayan sido 

                                                           
127Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 2. 
 
128Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 102. 
 
129Ibídem, art. 105. 
 
130Ibídem, art. 168. 
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emitidos, o como normas supletorias en caso de que no exista claridad en algún 

aspecto en específico. 

 En síntesis, en las consultas populares a nivel local, participan tres sujetos 

esenciales, que son el Concejo Municipal, el Tribunal Supremo de Elecciones y los 

munícipes. Dichas consultas pueden tratar sobre cualquier tema, pero éste debe 

cumplir con los requisitos de ser competencia de la municipalidad, que no exista un 

procedimiento para resolverlo ya reglado por ley, que el resultado de la consulta 

pueda dar origen a un acto administrativo131 válido y eficaz132 por parte de la 

municipalidad, y que la consulta sea sobre un tema de interés actual para los 

habitantes de la localidad.  

Con respecto a los principios, son aplicables a las consultas populares, los 

Principios del Derecho Electoral, entre ellos, el principio democrático, el de 

impedimento del falseamiento de la voluntad popular, el de unidad del acto electoral, 

el de la calendarización de los procesos electorales, el de conservación del acto 

electoral y el pro participación. En cuanto a la normativa aplicable, no existe una ley 

general sobre la realización de consultas populares a nivel local, como se considera 

correcto, sino que cada Concejo Municipal debe elaborar un reglamento para su 

municipalidad. 

                                                           
131Jinesta Lobo define el acto administrativo de la siguiente manera: “El acto administrativo es una 
declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio efectuada en el ejercicio de la función 
administrativa, que produce efectos jurídicos concretos o generales, de alcance normativo o no, en forma 
directa o inmediata” Ver JINESTA LOBO, op. cit., p. 289. 
 
132Ver CÓRDOBA ORTEGA, op. cit., arts. 131, 132 y 133. 
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 Una vez estudiadas las generalidades de los mecanismos de consulta 

popular a nivel local, corresponde analizar cada mecanismo de manera específica, 

lo cual realizaremos en la siguiente sección. 

Sección II 

Mecanismos de consulta popular y otras instancias de participación a escala 

municipal 

 En la sección anterior se estudiaron los aspectos generales en torno a las 

consultas populares a nivel local; corresponde ahora el examen específico de los 

mecanismos concretos de consulta existentes, así como el procedimiento sugerido 

por el Tribunal Supremo de Elecciones para su realización y la regulación particular 

de las municipalidades que cuentan con reglamentos para la celebración de 

consultas populares. 

Asimismo, se revisarán otras formas de participación con que cuentan los 

ciudadanos a escala municipal. Los mecanismos de consulta popular a nivel 

cantonal y distrital son el referendum o referendo, el plebiscito, y el cabildo, los 

cuales se analizan de seguido. 

 A.- Referendum 

El referendum o referendo es un mecanismo de consulta popular en el cual 

los munícipes deciden sobre un asunto en específico, como es la aprobación, 

modificación o abrogación de un texto municipal con carácter normativo, así lo 
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establece el Manual para la celebración de consultas populares en su artículo 2.1.3, 

el cual literalmente dispone: 

“2.1.3. Referendo. Referendo es la consulta popular que tiene por 

objeto la aprobación, modificación o derogación de un reglamento o 

disposición municipal de carácter normativo.”133 

 Asimismo, Fernández y Sánchez señalan al respecto: 

“El referendo es un instituto político a través del cual se le da 

participación al pueblo en el ejercicio de las funciones públicas, 

concretamente en la función normativa, pues se somete a su decisión 

la promulgación, abrogación o modificación de una norma.”134 

En el referendum, los munícipes deciden sobre la aprobación, modificación o 

abrogación de un reglamento o una disposición municipal de carácter normativo, no 

sobre una ley, ya que como hemos señalado con anterioridad, el objeto de la 

consulta debe ser un asunto de competencia de la municipalidad, lo que no sucede 

en el caso de la emisión, modificación o derogatoria de las leyes, que es 

competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. No obstante, debemos tener 

claro que también pueden presentarse en el país referendos sobre leyes, pero estos 

ya no encajan dentro del objeto de la presente investigación, que son los 

mecanismos de participación ciudadana a nivel local, sino que se celebran a nivel 

                                                           
133Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 2.1.3. 
 
134Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO y SÁNCHEZ NAVARRO, op. cit., p. 34. 
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nacional, bajo las disposiciones de la Ley sobre regulación del referendum, número 

8492 del 9 de marzo de 2006, así como lo establecido en el artículo 105 de nuestra 

Constitución Política, cuyo texto en lo que interesa establece: 

“Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la 

delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio… El pueblo 

también podrá ejercer esa potestad mediante el referendum, para 

aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, 

cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral…”135 

 Según Ubico Durán, el referendum tiene carácter integrativo, ya que lo que 

se hace es someter a aprobación del pueblo un determinado texto normativo, el cual 

no tendría validez, hasta que no haya sido ratificado por el electorado, por lo que su 

resultado tiene carácter vinculante136. 

 El procedimiento que sugiere el Tribunal Supremo de Elecciones para la 

realización de referendos a nivel municipal, se encuentra regulado en el artículo 3 

del Manual, el cual dispone que pueden ejercer el voto en el referéndum todos los 

electores que aparezcan inscritos en el padrón del respectivo cantón según el corte 

del mes anterior a la aprobación en firme del acuerdo de convocatoria, limitando así 

la participación únicamente a los ciudadanos del cantón; por su parte, la 

                                                           
135Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 105. 
 
136Ver UBICO DURÁN, op. cit., p. 97. 
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convocatoria formal a consulta debe ser publicada como mínimo en dos diarios de 

circulación nacional, convocatoria que debe contener una explicación del asunto 

sometido a consulta, la pregunta a contestar así como la eficacia del resultado de la 

consulta, que como mencionamos anteriormente, es de carácter vinculante. Dentro 

del mes inmediato siguiente a la convocatoria, el Concejo Municipal, con la asesoría 

de los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones designados para la 

consulta, deberá definir los lugares en que se ubicarán los recintos de votación, 

tomando en cuenta las características geográficas y las vías de comunicación del 

cantón, con el fin de que los ciudadanos no tengan que recorrer grandes distancias 

para emitir su voto. Asimismo, es deber del Concejo tomar todas las medidas 

necesarias para dar amplia divulgación a la consulta en el cantón y promover la 

efectiva participación de la ciudadanía. 

Debe además el Concejo Municipal, garantizar un adecuado margen de 

libertad para el planteo y discusión de las distintas opciones que presenta la 

consulta, así como establecer los límites para la propaganda de las distintas 

propuestas, velando por que la información que circule sea veraz, respetuosa y que 

no induzca a confusión al electorado.  

En cuanto a la formulación de la pregunta objeto de la consulta, esta debe 

ser clara y concisa, procurando en la medida de lo posible que esta pueda ser 

contestada con un sí o un no, evitándose que la interrogante sea confusa, capciosa 

o de doble sentido. 
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El Concejo Municipal tiene a su cargo la elaboración de la documentación 

que será usada en la consulta, entre ellas las papeletas para la votación, las cuales 

deberán contener la pregunta objeto de la consulta y las casillas para marcar la 

respuesta, y en el caso específico del referéndum, el texto íntegro de la norma 

sometida a consulta, a menos que este sea muy extenso, en cuyo caso se colocará 

en un afiche que deberá pegarse en la entrada de cada recinto de votación.  

Las juntas receptoras de votos estarán conformadas por al menos tres 

miembros propietarios y tres suplentes; y el proceso de votación se llevará a cabo 

de acuerdo con lo establecido en el Código electoral y los mecanismos establecidos 

por el Tribunal Supremo de Elecciones para las elecciones nacionales, para lo cual 

el Concejo deberá establecer un horario no menor de seis horas, ni mayor de doce 

para que las personas puedan emitir su voto, en este punto, la mayoría de 

municipalidades que cuentan con reglamento, han optado por un horario de votación 

de nueve horas, específicamente entre las siete y las dieciséis horas; asimismo, 

debe el Concejo tomar las medidas necesarias para mantener la seguridad y 

tranquilidad durante las elecciones.  

El escrutinio de los votos será realizado de forma provisional por cada una 

de las juntas receptoras de votos una vez culminada la jornada electoral, cuyo 

resultado certificará y enviará inmediatamente al Concejo, encargado de realizar en 

escrutinio definitivo, bajo la supervisión de los delegados del Tribunal Supremo de 
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Elecciones, el cual deberá estar concluido en un plazo máximo de quince días 

después de realizada la votación137. 

 Con respecto a la regulación que de este mecanismo hacen tanto el Manual 

como la mayoría de municipalidades, deben señalarse concretamente dos aspectos 

de los cuales se discrepa. El primero, es el hecho de que no se establece la 

posibilidad de que se convoque a referendum a solicitud o instancia de los 

ciudadanos del cantón, como sí es posible en el caso de los referendos a escala 

nacional, sujetando su convocatoria a un criterio de oportunidad de parte del 

Concejo Municipal, el cual, como ya indicábamos con anterioridad, en caso de que 

existiese un interés del pueblo en someter un asunto a consulta, podría simplemente 

hacer caso omiso a la posición del municipio y no acordar la convocatoria, limitando 

así el libre ejercicio de este derecho.  

En el caso costarricense, únicamente la Municipalidad de Santa Ana, 

establece en su reglamento esta posibilidad, cuando así lo solicite el cinco por ciento 

(5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de su cantón138; sin 

embargo, existe aun así otra limitante, ya que en el inciso a) del artículo 31 del 

mismo reglamento, se establece que deberá solicitarse la autorización al Concejo 

Municipal para la recolección de firmas para solicitar la convocatoria a 

                                                           
137Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 3. 
 
138Reglamento para Consultas Populares del Cantón de Santa Ana, Reglamento Municipal N° 121-A del 28 
de agosto de 2012, art. 30. 
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referendum139, por lo que existiendo este requisito, nuevamente podría el Concejo 

negarse a autorizar la recolección de firmas, limitando así el ejercicio de la iniciativa 

popular en la convocatoria a consulta.  

Si bien es cierto, se entiende que no se puede simplemente presentar una 

solicitud repleta de firmas de la noche a la mañana, solicitando someter un asunto 

a consulta, así como el hecho de que deben existir requisitos mínimos que impidan 

el uso abusivo de estos mecanismos, también lo es que subordinar la recolección 

de firmas a la autorización del Concejo Municipal, podría obstaculizar en gran 

medida el acceso de la ciudadanía a este mecanismo, por lo que consideramos que 

tal requisito se podría sustituir por el cumplimiento de algunos requerimientos para 

solicitar la convocatoria a consulta, lo cual deberá ser conocido en la sesión del 

Concejo siguiente a la presentación de la gestión, y a partir de la cual empezaría a 

correr el plazo para la recolección de las firmas. 

 El otro punto con el cual no se coincide, es el que no se establezcan 

porcentajes mínimos de participación o votación para la validez de la consulta, lo 

que podría ocasionar que sea un bajo número de habitantes el que decida por la 

totalidad del cantón, aunque el resultado no concuerde realmente con la voluntad 

de la mayoría los munícipes; es por eso que se debe establecer un porcentaje 

mínimo de votación para la validez de la consulta en general, y en específico para 

que el resultado de ésta sea realmente vinculante, de modo tal que en caso de no 

                                                           
139Reglamento para Consultas Populares del Cantón de Santa Ana, Reglamento Municipal N° 121-A del 28 
de agosto de 2012, art. 31. 
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alcanzarse ese porcentaje mínimo, el resultado de la consulta no pueda tener efecto 

vinculante. En ese sentido, se considera que debe requerirse una participación 

mínima del veinticinco por ciento (25%) de los electores del cantón, esto con el fin 

de lograr la mayor legitimidad posible, tanto del proceso de consulta, como del 

resultado del mismo. 

 B.- Plebiscito 

El Manual para la realización de consultas populares, define el plebiscito 

como la “consulta popular mediante la cual los habitantes del cantón se pronuncian 

sobre un asunto de trascendencia regional o se manifiestan sobre la revocatoria del 

mandato de un alcalde municipal”140. 

Este es un mecanismo a través del cual se traslada al pueblo la toma de una 

decisión sobre un asunto relevante, la cual tendrá efectos vinculantes para el 

Concejo Municipal. “En el plebiscito el municipio sustituye al Concejo, y la decisión 

que resulte tiene carácter de acuerdo municipal”141 

 Nuestra Constitución Política en su artículo 168, se refiere al plebiscito como 

un mecanismo utilizado dentro del procedimiento para la creación de nuevas 

provincias; sin embargo, esta disposición no guarda relación con el plebiscito como 

mecanismo de consulta a nivel cantonal o distrital, ya que a esta escala, este puede 

                                                           
140Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art 2.1.2. 
 
141Ver INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, op. cit., p. 110. 
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tratar sobre cualquier asunto que sea competencia de la municipalidad, siempre y 

cuando no se refiera a un reglamento o disposición de carácter normativo, ya que 

dichos asuntos deben discutirse de manera exclusiva mediante referendum. En ese 

sentido se indica: 

“A pesar de que la doctrina y la legislación frecuentemente usan 

indistintamente los términos referendum y plebiscito, este último 

debería más precisamente referirse a una manifestación del cuerpo 

electoral no actuada en relación a un acto normativo como el 

referendum, sino más bien respecto a un simple hecho o suceso.”142 

 El plebiscito tiene su origen en la antigua Roma, donde existió una institución 

denominada plebiscitum, la cual consistía en toda aquella decisión que fuera 

tomada por el concilium plebis o asamblea de la plebe; posteriormente, con la 

Revolución Francesa adquiere su significado actual, al ser utilizado este mecanismo 

para dar al pueblo la facultad de reconocer o crear una nueva forma de gobierno143. 

Respecto a este mecanismo, señala Ubico Durán como rasgo distintivo su 

carácter constitutivo, ya que su resultado constituye el acuerdo municipal que 

deberá tomarse, a diferencia del referendum, que como apuntábamos 

                                                           
142JIMÉNEZ DOBLES (María Gabriela), Los mecanismos jurídicos de participación directa en la toma de 

decisiones: especial referencia al referéndum, San José, Costa Rica, Tesis para optar por la Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1992, p. 22. 
 
143Ibídem, pp. 19-20. 
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anteriormente tiene carácter integrativo, y del cabildo, que como veremos tiene 

carácter preparatorio144. 

 El Manual regula el procedimiento para la realización de plebiscitos de la 

misma manera que para el referendum, en su artículo 3, y sus disposiciones en 

resumen consisten en que pueden participar del plebiscito quienes se encuentren 

inscritos en el padrón del respectivo cantón, según el corte del mes anterior a la 

aprobación en firme del acuerdo de convocatoria, acuerdo que debe ser publicado 

como mínimo en dos diarios de circulación nacional y que debe contener una 

explicación del asunto sometido a consulta, la pregunta a contestar y la eficacia de 

esta.  

Asimismo, los lugares en que se ubicarán los recintos de votación deben 

estar definidos dentro del mes siguiente a la convocatoria formal a consulta; el 

Concejo Municipal debe dar amplia divulgación a la consulta así como garantizar 

los espacios necesarios para el planteamiento y discusión de las eventuales 

opciones que plantea la consulta, además de establecer los límites a la propaganda 

de cada propuesta.  

También, la pregunta a responder debe formularse de manera clara, 

procurando que pueda contestarse con un sí o un no; el Concejo tendrá a su cargo 

la elaboración de la documentación que será utilizada en la consulta, entre ella las 

papeletas, las cuales deben contener la pregunta objeto de la consulta y las casillas 

                                                           
144Ver UBICO DURÁN, op. cit., p. 66. 
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para marcar la respuesta. El proceso de votación se llevará a cabo de acuerdo a lo 

que establece el Código Electoral, así como los mecanismos establecidos para las 

elecciones nacionales, en un horario que establecerá el Concejo y que no será 

menor de seis horas ni mayor de doce. El escrutinio de votos lo realiza 

provisionalmente cada junta receptora, cuyo resultado será certificado y enviado al 

Concejo, quien realizará el escrutinio definitivo en un plazo no mayor a quince días, 

bajo la supervisión de los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones145. 

 Al encontrarse regulado el plebiscito de la misma forma que el referendum, 

resultan criticables las mismas situaciones que se señalaban anteriormente, como 

son el hecho de que no se establezca la posibilidad de realizar el plebiscito a 

instancia de la ciudadanía, tanto en el Manual como en los respectivos reglamentos 

de cada cantón, ni siquiera en el caso de la Municipalidad de Santa Ana, la cual 

introdujo esta posibilidad únicamente para el referendum; así como el que no existan 

porcentajes mínimos de participación o votación para la validez del resultado de la 

consulta. A ello debemos sumar el hecho de que el Manual, así como la mayoría de 

reglamentos municipales, al definir lo que es un plebiscito, señalan que es una 

consulta realizada a los habitantes del cantón, en tanto que al determinar quiénes 

pueden participar, se hace referencia a los ciudadanos del cantón, por lo que debe 

concretizarse esa definición, en el concepto de ciudadanos, por ser un mecanismo 

en el cual se ejerce el sufragio, derecho concedido únicamente a quienes gozan de 

                                                           
145Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 3. 
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la ciudadanía costarricense, y que como ya hemos expresado, debe ser el criterio 

para determinar quiénes pueden o no, participar de uno u otro mecanismo de 

consulta. 

 1.- Plebiscito de revocatoria de mandato 

Existe una modalidad especial de plebiscito, denominado plebiscito de 

revocatoria de mandato, el cual, tal y como apunta Ubico Durán, es un 

procedimiento empleado por el electorado para destituir a funcionarios públicos 

designados mediante elección popular, con anterioridad a la expiración del período 

para el cual fue elegido, esto debido al no ejercicio de su función de la forma 

encomendada146. 

 Respecto al fundamento de este mecanismo, Acosta Gutiérrez apunta lo 

siguiente: 

“Se fundamenta en el principio de soberanía popular. Esto quiere 

decir, que el poder reside en la población, ya que el pueblo es quien 

delega ese poder a los gobernantes, a través del sufragio. Es por ese 

mismo vínculo que el pueblo puede deponerlos.”147 

 Nuestro ordenamiento jurídico prevé esta figura en el artículo 19 del Código 

Municipal, el cual establece: 

                                                           
146Ver UBICO DURÁN, op. cit., pp. 86-87. 
 
147ACOSTA GUTIÉRREZ (José Antonio), La remoción de Alcaldes mediante el plebiscito: un análisis del tema 

desde un punto de vista jurídico, San José, Costa Rica, Tesis para optar por la Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 2013, p.52 
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“Artículo 19.- Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser 

firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y 

aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores 

integrantes, se convocará a los electores del cantón respectivo a un 

plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde municipal. Tal 

decisión no podrá ser vetada.  

Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán 

sumar al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no 

podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores 

inscritos en el cantón. 

El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo 

cantón, con el corte del mes anterior al de la aprobación en firme del 

acuerdo referido en el párrafo primero de este artículo. 

Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el 

Tribunal Supremo de Elecciones repondrá al alcalde propietario, 

según el artículo 14 de este código, por el resto del período. 

Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncien, el 

Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas 

elecciones en el cantón respectivo, en un plazo máximo de seis 

meses, y el nombramiento será por el resto del período. Mientras se 

realiza la elección, el presidente del Concejo asumirá, como recargo, 
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el puesto de alcalde municipal, con todas las atribuciones que le 

otorga este Código.”148 

 En cuanto a la reposición del Alcalde, cuando fuera destituido, el numeral 14 

del Código Municipal, al que se hace referencia en el artículo 19 supra citado, 

dispone que sea el vicealcalde primero, quien sustituya “de pleno derecho” al 

Alcalde propietario en su ausencia definitiva, y en caso de que éste no pueda 

sustituirle, o sea también destituido, será el segundo vicealcalde, el encargado de 

asumir dicho puesto149. 

En Costa Rica, el principal antecedente que existe de este tipo de consulta, 

se presentó el 18 de diciembre de 2011 en el cantón de Pérez Zeledón, donde se 

celebró un plebiscito mediante el cual se removió al entonces Alcalde, Luis 

Mendieta150, con resultado de 21766 votos a favor de la destitución, para un ochenta 

y uno punto cinco por ciento (81.5%), y 4792 votos en contra, para un diecisiete 

punto cinco por ciento (17.5%)151.  

                                                           
148Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 19. 
 
149Ibídem, art. 14. 
 
150Pérez Zeledón votó y decidió: Luis Mendieta fuera de la alcaldía, recuperado el 13 de mayo de 2015 
desde: http://www.nacion.com/archivo/Perez-Zeledon-Luis-Mendieta-alcaldia_0_1238876197.html 
 
151Aprobados resultados del plebiscito en Pérez Zeledón, recuperado el 13 de mayo de 2015 desde: 
http://www.nacion.com/archivo/Aprobados-resultados-plebiscito-Perez-Zeledon_0_1240875986.html 
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El Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y 

distrital regula este procedimiento en su artículo 4, de la misma forma en que se 

establece en el numeral 19 del Código Municipal. 

 Respecto a este mecanismo, debe reprochársele, al igual que ya se hizo con 

el referendum y el plebiscito, el hecho de que no exista iniciativa popular para su 

convocatoria, lo cual deja una vez más a criterio del Concejo Municipal su eventual 

celebración, situación que, podría limitar el acceso de la población a la consulta. 

Por otra parte, se considera que el porcentaje de votos requeridos para la 

destitución del Alcalde -diez por ciento del total de los electores inscritos en el 

cantón- es muy bajo para un efecto tan relevante como el que tiene este mecanismo; 

ya que si tomamos en cuenta, que ese diez por ciento mínimo correspondería a dos 

tercios de los votos emitidos en el plebiscito, podría suceder que en la consulta 

participe tan sólo el quince por ciento (15%) de los electores del cantón, poco menos 

de una sexta parte, y que sea ese quince por ciento el que decida sobre un asunto 

tan delicado como es la destitución del Alcalde Municipal o sus suplentes, quienes 

son los jerarcas administrativos de la municipalidad. 

En torno a ello, se toma el ejemplo de la Municipalidad del cantón de Belén, 

la cual establece en el artículo 26 de su reglamento, un porcentaje mayor de votos 

para la destitución del Alcalde o sus suplentes: 

“Artículo 26.-Requisito para destitución. Para destituir al alcalde 

municipal se requiere dos tercios del total de votos emitidos en el 
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plebiscito, y que esos dos tercios no sean inferiores al veinticinco por 

ciento del total de electores inscritos en el cantón. De igual forma se 

procederá en el caso de la destitución de suplentes, contemplado en 

el artículo 25.”152 

El criterio de la Municipalidad de Belén, se estima más razonable en tanto 

que una vez realizada la ecuación hecha previamente con respecto a lo establecido 

en el artículo 19 del Código Municipal y el artículo 4 del Manual, si el veinticinco por 

ciento (25%) de los votos para destituir al Alcalde o a sus suplentes, debe 

corresponder a dos tercios de los votos emitidos en el plebiscito, significa que en la 

consulta debería participar al menos el treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%) 

de los electores, lo que correspondería en cambio, a poco más de la tercera parte 

de los electores del cantón, obteniendo así mayor legitimidad la destitución del 

referido funcionario. 

 Algunos autores critican el hecho de que no existan causales que justifiquen 

la convocatoria a un plebiscito de revocatoria de mandato, y que debería existir una 

lista taxativa de causales para tal efecto; sin embargo, ello no resulta procedente, 

ya que este mecanismo no consiste en un proceso disciplinario en el cual deba 

existir una causa objetiva para establecer una sanción, sino que, al ser los 

ciudadanos los que libremente designan al Alcalde Municipal, lo que se hace es 

                                                           
152Reglamento para Consultas Populares de la Municipalidad de Belén, Reglamento Municipal N° 13 de 16 
de marzo de 1999, art. 26. 
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nuevamente trasladar al pueblo la potestad de decidir libremente sobre su 

destitución.  

Así lo ha señalado la Sala Constitucional en su voto número 12474-2014 de 

las quince horas cinco minutos del treinta de julio de dos mil catorce, 

correspondiente a una acción de inconstitucionalidad, en la cual se solicitó declarar 

contrario a la Constitución el artículo 19 del Código Municipal, así como otras 

normas conexas, por considerarse que al no existir una lista taxativa de causales 

para la destitución del Alcalde Municipal o sus suplentes, dicho numeral resultaba 

violatorio del principio de tipicidad en materia sancionatoria; en dicha resolución, la 

Sala remite a su voto número 11608-2004 de las ocho horas con cincuenta y dos 

minutos del veinte de octubre de dos mil cuatro, en el cual se dispone: 

“Nótese que son los munícipes -entendiendo por tales, a los vecinos 

de un cantón, y que conforman la respectiva municipalidad-, los que 

eligen, mediante elección popular, al alcalde, y este mecanismo, del 

plebiscito revocatorio, lo que hace es devolverles la competencia para 

decidir sobre la procedencia o no de su destitución. Con lo cual, el 

plebiscito revocatorio se constituye en el más claro ejemplo de la 

democracia participativa… Por último, respecto de la alegada 

violación del debido proceso, se advierte al accionante que el 

plebiscito revocatorio no tiene la virtud de constituir un juicio de 

responsabilidad jurídica, esto es, con ocasión de las posibles faltas 

cometidas por el funcionario en el ejercicio de sus funciones… En el 
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caso concreto, como se indicaba anteriormente, el plebiscito 

revocatorio constituye un juicio de responsabilidad política, motivo por 

el cual puede o no estar sustentado en las causales expresamente 

consignadas en el artículo 18 previo citado.”153 

 Se estima correcta la posición de la Sala Constitucional, toda vez que siendo 

el pueblo quien ostenta la soberanía para designar a sus gobernantes, sin que 

medie una lista taxativa de criterios para su nombramiento, no existe razón para 

imponer ese requisito en caso de que se estime necesaria su destitución. 

 C.- Cabildo 

El último mecanismo de consulta popular señalado en el artículo 13 inciso k) 

del Código Municipal, y regulado en el Manual para la realización de consultas 

populares a nivel cantonal y distrital, es el cabildo154, el cual consiste en una “reunión 

pública del Concejo Municipal y los Concejos Distritales, a la cual los habitantes del 

cantón son invitados a participar directamente con el fin de discutir asuntos de 

interés para la comunidad”155. 

                                                           
153Sala Constitucional, Sentencia No. 11608-2004 de las ocho horas cincuenta y dos minutos del 20 de 
octubre de 2004. 
 
154Originariamente, la figura del cabildo hace referencia a los gobiernos locales establecidos en los pueblos 
indígenas durante la colonia, los cuales debían organizar la producción y recaudar los tributos que debían 
pagarse a la corona, frecuentemente sus reuniones eran de carácter público, por lo que a éstas se les 
denominaba cabildos abiertos. Ver SÁENZ CARBONELL, op. cit., pp. 258-259. 
 
155Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 2.1.4. 
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Al examinar detenidamente este concepto, hay varios asuntos a destacar. El 

primero es que el cabildo no consiste en una elección, como sucede en los casos 

del referéndum y el plebiscito, en los cuales el municipio ejerce el sufragio para 

decidir directamente sobre un asunto de trascendencia cantonal o distrital, sino que 

el cabildo consiste ahora en una reunión, una consulta que hace la municipalidad a 

los habitantes del cantón sobre un tema o proyecto de relevancia, con el fin de 

informar mejor la decisión a tomar respecto al tema sometido a consulta. Asimismo, 

al no realizarse una elección entre una u otra alternativa, y al no existir un resultado 

propiamente dicho, no puede este tener carácter vinculante para el Concejo.  

“Se trata de un acto de audiencia al pueblo, de una consulta. El 

Concejo, a fin de contar con mejores elementos para decidir, convoca 

a los vecinos y oye sus opiniones.”156 

 Por otra parte, al no estar involucrado en este mecanismo, el ejercicio del 

sufragio, derecho político cuyo ejercicio es otorgado únicamente a los ciudadanos 

costarricenses, y que debe ser el criterio utilizado para determinar quiénes pueden 

o no participar de los mecanismos de consulta, debe entenderse que en el cabildo 

puede participar cualquier habitante del cantón, incluso personas menores de edad, 

si resultaren directamente afectados con la decisión que deba tomar la 

municipalidad; ejemplo de ello serían proyectos relacionados con espacios para 

recreación, como parques o complejos deportivos, bibliotecas, centros de cuido 

para hijos de madres adolescentes, entre otros; participación que se daría previo 

                                                           
156Ver INSTITUTO DE FOMENTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, op. cit., p. 107 
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cumplimiento de algunos requisitos, como serían contar con un documento de 

identificación válido como la Tarjeta de Identidad de Menores, o la inscripción previa 

para participar del cabildo, para lo cual se requeriría el establecimiento de un padrón 

provisional conformado por las personas menores de edad que habiten en el cantón 

y que podrían cumplir con los requisitos previstos.  

En este sentido, muchas de las municipalidades que cuentan con reglamento 

para la celebración de consultas populares, han optado por limitar el derecho a voz 

en los cabildos únicamente a personas mayores de edad, situación que no se 

comparte, ya que como se ha señalado, al no ejercerse el sufragio, derecho 

concedido únicamente a quienes gocen de la ciudadanía costarricense, no habría 

porqué impedir que las personas menores de edad, participen de la consulta si se 

pudieran ver afectadas por el asunto a discutir. 

 Fernández y Sánchez señalan que mediante este mecanismo de consulta, 

se brinda la oportunidad a los vecinos del cantón para que opinen sobre un plan que 

la municipalidad propone en su etapa preparatoria157, es por este motivo que el 

cabildo tiene esa naturaleza, ya que se presenta de previo a la toma del acuerdo 

municipal, a diferencia del plebiscito, cuyo resultado constituye el acuerdo que habrá 

de tomar el Concejo, y del referendum, que se desarrolla con posterioridad a la 

actuación municipal158. 

                                                           
157Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO y SÁNCHEZ NAVARRO, op. cit., pp 36-37. 
 
158Ver UBICO DURÁN, op. cit., p. 123. 
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 Se entiende entonces al cabildo como un mecanismo completamente distinto 

al plebiscito y al referendum, el cual resulta hasta más informal que esos otros 

procedimientos, es por esa razón que encuentra una regulación completamente 

distinta en el Manual, el cual, en su artículo 5 dispone que el Concejo Municipal 

podrá convocar a cabildo cuando considere necesario someter a discusión asuntos 

que afecten a los residentes del cantón, con el fin de informar de mejor manera la 

decisión a tomar con respecto al asunto sometido a consulta, convocatoria que debe 

realizar a través de los medios idóneos que garanticen su conocimiento por parte 

de la población; el cabildo debe realizarse en un lugar público ubicado dentro del 

territorio del cantón, y en él puede participar cualquier persona que tenga interés en 

el asunto. El Concejo Municipal debe disponer las normas relativas en cuanto al uso 

de la palabra de quienes asistan al cabildo, cuya dirección corresponde al 

Presidente del Concejo. Asimismo, en caso de estimarlo pertinente, el Concejo 

podrá establecer un plazo mínimo de un mes a partir de la difusión de la 

convocatoria, para recibir propuestas escritas de los ciudadanos en torno al asunto 

a discutir en el cabildo. Este mecanismo será preferiblemente utilizado para 

designar los candidatos a miembros de los Concejos de Distrito159. 

 Debe criticarse, al igual que se hizo con el referendum y el plebiscito, el que 

no exista la posibilidad de convocar a cabildo a instancia de los munícipes, 

alternativa que debería ser introducida, con el fin de que la comunidad pueda 

                                                           
159Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto N° 03 del 09 de 
octubre de 1998, art. 5. 
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someter a discusión, algún asunto de su interés con el Concejo, cuando así lo 

estime necesario. 

Por otra parte, se considera que debe precisarse más el tema de quiénes 

pueden participar de este mecanismo, ya que como hemos mencionado, en su 

definición se refiere a los habitantes del cantón, en tanto que el artículo 5 del Manual 

indica que puede participar cualquiera que tenga interés en el asunto; limitándolo a 

los habitantes del cantón, y abriendo la posibilidad de que aquellos que quieran 

participar de este, pero que no habiten en el cantón, demuestren su relación y 

consecuente interés en el tema a tratar en el cabildo. En ese sentido, se considera 

que debe existir la posibilidad de que en la consulta participen personas que no 

habiten en el cantón, pero que demuestren tener un interés directo en el asunto a 

tratar, sea por motivos laborales, comerciales, o de alguna otra índole. 

En cuanto a los reglamentos municipales, estos regulan prácticamente de 

forma idéntica al Manual la celebración de los cabildos, excepto por el hecho ya 

mencionado de que muchas de las municipalidades han optado por limitar el 

derecho a voz únicamente a personas mayores de dieciocho años, situación con la 

cual ya se ha manifestado la disconformidad. 

 En síntesis, establece el artículo 13 inciso k) del Código Municipal, tres 

mecanismos de consulta popular a nivel municipal, como son el plebiscito, el 

referendum y el cabildo. El primero consiste en un procedimiento mediante el cual 

los ciudadanos del cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia cantonal 

sobre la eventual destitución del Alcalde municipal; el segundo tiene por objeto la 
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aprobación, modificación o derogación de un reglamento o de una disposición 

municipal de carácter normativo; y el último, consiste en una especie de reunión 

mediante la cual el Concejo Municipal escucha la opinión de los munícipes en torno 

a un tema de relevancia para el cantón o distrito. Se exponen en el siguiente cuadro, 

los principales rasgos de cada mecanismo: 

Referendum Plebiscito Cabildo 

- Aprobación, 
modificación o 
derogación de un 
reglamento o acto de 
carácter normativo 
 
- Carácter integrativo 
 
- Vinculante 
 
- Se ejerce el sufragio 
 
- Solamente participan 
los ciudadanos del 
cantón 

- Pronunciamiento sobre 
un asunto de 
trascendencia regional, 
o sobre la eventual 
destitución del Alcalde o 
los vicealcaldes 
 
- Carácter constitutivo 
 
- Vinculante 
 
- Se ejerce el sufragio 
 
- Solamente participan 
los ciudadanos del 
cantón 

- Reunión entre el 
Concejo Municipal y los 
Concejos Distritales 
junto con los habitantes 
del cantón, en la que se 
discuten asuntos de 
interés para la 
comunidad 
 
- Carácter preparatorio 
 
- No vinculante 
 
- No se ejerce el sufragio 
 
- Participan los 
habitantes del cantón, 
incluso personas 
menores de edad o 
quien demuestre interés 
en el asunto a tratar 

 

Estos mecanismos deben ser normados individualmente por cada 

municipalidad vía reglamento, con la asesoría del Tribunal Supremo de Elecciones, 

el cual para cumplir con dicho objetivo emitió el Manual para la realización de 
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consultas populares a nivel cantonal y distrital, que sirve de base a la mayoría de 

los reglamentos municipales sobre consultas populares vigentes en la actualidad. 

 No obstante, no todas las municipalidades han emitido sus respectivos 

reglamentos160, y las que lo han emitido se han dedicado prácticamente a reproducir 

el texto del Manual, el cual posee algunas deficiencias que deben ser corregidas. 

Es por este motivo que consideramos que debería regularse de manera uniforme 

para todas las municipalidades, el procedimiento para la realización de consultas 

populares, lo cual debe realizarse mediante ley con el fin de no violentar la 

autonomía municipal. 

D.-Otras formas de participación a nivel local 

 Una de las formas de participación ciudadana distinta a las consultas 

populares establecidas en el artículo 13, inciso k) del Código Municipal, es mediante 

las consultas o audiencias públicas, las cuales se presentan en algunos casos 

específicos en que la ley obliga a la administración, en este caso a la municipalidad, 

a otorgar un plazo o una audiencia a los vecinos del cantón, para que se pronuncien 

sobre un proyecto que se pretenda implementar en el cantón. Ejemplo de ello, 

podemos encontrarlo en el numeral 43 del Código Municipal, el cual dispone lo 

siguiente: 

“Artículo 43.- Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender 

o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o 

                                                           
160Ver Anexo No. 1. 
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acogida para su trámite por el Alcalde Municipal o alguno de los 

regidores. 

Salvo el caso de los reglamentos internos, el Concejo mandará 

publicar el proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no 

vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual 

se pronunciará sobre el fondo del asunto. 

Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y 

regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en 

ella.”161(El subrayado es nuestro) 

 Respecto a esta norma, la Sala Constitucional se ha pronunciado de la 

siguiente manera: 

“En el caso concreto, la Municipalidad debe observar ese principio, 

que viene ligado al de participación democrática que exige el Código 

Municipal en el numeral 43… Lo contrario, sería limitar la posibilidad 

de que todos lleguen a enterarse de los términos de la propuesta y 

puedan contribuir en su mejoramiento o incluso que finalmente no se 

apruebe, dependiendo del tono y carácter de los argumentos que se 

utilicen. El legislador, al establecer la publicación previa del proyecto, 

precisó la más amplia participación ciudadana en la toma de 

disposiciones de interés local, de modo que el Gobierno vecinal debe 

                                                           
161Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 43. 
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mediar entre los intereses públicos y comunales, informándose 

directamente de la opinión de los vecinos del cantón respecto de la 

pretendida reglamentación, tal y como se evidencia de lo preceptuado 

en los artículos 4 inciso g), 5, 13 inciso c), y 43 del Código citado.”162 

En este mismo orden de ideas, el artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana, dispone que de previo a implantar un plan regulador, la municipalidad 

deberá convocar a una audiencia pública, con el fin de conocer el proyecto y las 

observaciones verbales o escritas que los vecinos o interesados formulen al 

respecto163; esto, dado que de conformidad con esa misma ley164, la Sala 

Constitucional165 y la Procuraduría General de la República166, la planificación 

urbana es una competencia directa de las municipalidades. 

Si bien, lo manifestado mediante estas consultas o audiencias no tiene 

carácter vinculante para la municipalidad, sí resultan requisito obligatorio para la 

implementación, ya sea del reglamento, en el caso del artículo 43 del Código 

Municipal, o del plan regulador, en el caso del numeral 17 de la Ley de Planificación 

Urbana; cuya ausencia conllevaría la nulidad del proyecto implementado. En ese 

                                                           
162Sala Constitucional, Sentencia No. 50-2001, de las diez horas tres minutos del 29 de enero de 2001. 
 
163Ley de Planificación Urbana, Ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, art 17. 
 
164Ibídem, art 15. 
 
165Sala Constitucional, Sentencia No. 6706-1993, de las quince horas veintiún minutos del 21 de diciembre 
1993. 
 
166Procuraduría General de la República, Oficio N° C-062-94, del 25 de abril de 1994. 
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sentido se ha pronunciado la Procuraduría General de la República, 

específicamente al referirse a la audiencia para la introducción de un plan regulador: 

“Sí es claro que, si no se cumplieron uno o varios de los requisitos que 

estipula el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, nos 

encontraríamos en presencia de una nulidad en el procedimiento para 

la adopción del plan regulador (artículos 158 y 159 de la Ley General 

de la Administración Pública), nulidad que puede ser desde absoluta 

hasta relativa. 

Sería absoluta cuando falten al acto uno o varios de sus elementos 

constitutivos, real o jurídicamente (artículo 166 ibíd). Tal sería el caso, 

por ejemplo, de que no se hubiese llevado a cabo la audiencia 

estipulada en el inciso 1) del artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana, no se hubiese convocado con la debida antelación o se 

hubiesen omitido indicar local, fecha y hora para ser realizada.”167 

 Otra posibilidad con la que cuentan los ciudadanos para participar en el 

gobierno local, es en las sesiones del Concejo Municipal, las cuales, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 41 del Código Municipal, son públicas168. El Concejo 

Municipal tiene la obligación de celebrar al menos una sesión ordinaria a la semana, 

                                                           
167Procuraduría General de la República, Oficio N° C-032-98, dirigido al Concejo Municipal de Alajuela, el 25 
de febrero de 1998. 
 
168Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 41. 
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cuya fecha y hora deberá publicar previamente en La Gaceta, esto con el fin de que 

los propios vecinos del cantón tengan conocimiento del momento de su celebración 

y puedan asistir a ellas si lo tienen a bien169. Esta publicidad de las sesiones del 

Concejo, permite a los vecinos enterarse de los temas que ahí se discuten, los 

acuerdos que se tomen y los motivos que llevaron a su adopción, lo cual garantiza 

la transparencia de la actividad municipal. Así lo ha señalado tanto la jurisprudencia 

del Tribunal Contencioso Administrativo: 

“El artículo 41 del Código Municipal, invocado en el presente veto, 

dispone que las sesiones del Concejo serán públicas, con lo cual se 

establece una garantía de acceso prácticamente irrestricto, para toda 

persona, al proceso de discusión y análisis de las cuestiones que 

estén en manos de ese órgano deliberativo.- Tal publicidad, que 

desde el punto de vista constitucional es deseable, en todos y cada 

uno de los órganos y entes que componen el aparato estatal, en 

resguardo de la transparencia y legalidad que impone el principio 

democrático, adquiere especiales matices en el ámbito local, dado 

que los municipios están constituidos por el conjunto de vecinos 

residentes de un mismo cantón, que promueven y administran sus 

propios intereses por medio del gobierno local (artículo 1 idem), y para 

                                                           
169Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 35. 
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lo cual, debe dotárseles de opciones reales para intervenir en los 

temas  en que deseen o deban involucrarse.”170 

En ese mismo orden de ideas, se ha pronunciado la Sala Constitucional: 

“El principio de publicidad garantiza el derecho de los asistentes a la 

sesión a que se les conceda la palabra para que puedan activamente 

participar, exponiendo -de viva voz- ante los miembros del Concejo lo 

que deseen manifestar. Es este, pues, el mecanismo previsto por la 

Ley para que los vecinos puedan expresar su anuencia o 

inconformidad con lo que el Concejo considera para su 

aprobación.”171 

 Por último, otra de las formas de participación de la ciudadanía, la rendición 

de cuentas que debe realizar cada año el Alcalde municipal. Así, el Código 

Municipal, en su artículo 17, inciso g) dispone: 

“Artículo 17.- Corresponden al alcalde municipal las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

…g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de 

labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en 

la primera quincena de marzo de cada año. Dicho informe debe incluir 

                                                           
170Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia N° 117-2007, de las catorce horas 
cincuenta minutos del 5 de marzo de 2007. 
 
171Sala Constitucional, Sentencia N° 1199-94, de las doce horas veintisiete minutos del 2 de marzo de 1994. 
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los resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y la 

equidad de género.”172 

 Esta obligación que se impone al Alcalde, deriva de lo establecido en el 

artículo 11 de nuestra Constitución Política, el cual instituye el sometimiento de la 

Administración Pública en general, a un sistema de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas, que podría acarrear responsabilidad para los funcionarios en 

el cumplimiento de sus deberes173, incluso de tipo penal, tal y como lo ha indicado 

la Sala Constitucional: 

“El recurrente acusa que la Alcaldesa de la Municipalidad de Montes 

de Oca se ha negado a cumplir sus deberes, en concreto, su 

obligación de rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un 

informe de labores que se presenta ante el Concejo Municipal… En 

este sentido, si el recurrente considera que la Alcaldesa recurrida ha 

omitido o rehusado ilegítimamente cumplir un acto propio de su 

función –como lo es la rendición de dicho informe–, así lo podrá 

denunciar en la propia sede penal, vía idónea para investigar los 

hechos acusados y para la posterior sanción, si fuera del caso, del 

                                                           
172Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 17. 
 
173Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 11. 
 



 

124 
 

funcionario público que ilícitamente incumpla las funciones que la 

propia ley le impone.”174 

 Actualmente, el deber de rendir cuentas, se agota mediante la presentación 

del informe ante el Concejo Municipal175, como órgano conformado por los 

representantes de los munícipes, sin embargo se estima necesario garantizar que 

el informe sea puesto en conocimiento de los vecinos del cantón, para lo cual, la 

entrega del informe debería realizarse en una sesión extraordinaria del Concejo, 

agendada específicamente para tratar dicho tema, preferiblemente celebrada en un 

lugar amplio del cantón, con el fin de que el Alcalde exponga dicho informe tanto a 

los regidores como a los vecinos, y que estos puedan realizar las observaciones y 

cuestionamientos que estimen pertinentes.  

Se debe recordar, que el municipio tiene la posibilidad de destituir al Alcalde 

mediante un plebiscito de revocatoria de mandato, por lo que según la valoración 

que hagan los vecinos del informe rendido, podría derivarse incluso, en la 

destitución del funcionario si este no satisface los intereses de los pobladores del 

cantón. 

 Se han analizado ya los distintos mecanismos de participación ciudadana 

que existen a nivel municipal, los que podríamos clasificar en dos grupos, el primero 

                                                           
174Sala Constitucional, Sentencia N° 8298-2003, de las ocho horas cincuenta y nueve minutos del 08 de 
agosto de 2003. 
 
175Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia N° 1155-2009, delas once horas treinta 
minutos del 19 de junio de 2009. 
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constituido por los mecanismos de consulta popular, propiamente el plebiscito, el 

referendum y el cabildo, en los cuales se le otorga un papel preponderante a la 

ciudadanía dentro de la gestión de los asuntos locales; y el segundo, conformado 

por otras instancias en las cuales se le brinda al ciudadano la oportunidad de 

participar, como son las audiencias y consultas públicas, la rendición de cuentas del 

Alcalde Municipal y en las sesiones del Concejo Municipal. En el siguiente capítulo, 

se analizarán los proyectos de ley que se discuten actualmente en la corriente 

legislativa, tendientes a reformar el Código Municipal en torno al tema de la 

participación ciudadana, para finalmente brindar una propuesta propia en ese 

sentido. 
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Capítulo IV 

Proyectos de ley tendientes a reformar el Código Municipal en torno a los 

mecanismos de consulta popular 

 

 Corresponde en este último capítulo, analizar los dos proyectos de ley 

existentes en la Asamblea Legislativa que buscan reformar el Código Municipal en 

torno al tema de los mecanismos de participación ciudadana, así como plantear 

nuestra propia propuesta en ese sentido; es con este objetivo que este capítulo se 

segmenta en tres secciones, las dos primeras destinadas al estudio de los dos 

proyectos de ley presentados a la corriente legislativa, mientras que la tercera está 

dedicada al planteamiento de nuestra propia propuesta de regulación de los 

mecanismos de consulta popular a nivel municipal. 

Sección I 

Expediente legislativo N° 16876: “Reforma al artículo 13, inciso j), y adición 

de un nuevo párrafo final al artículo 19 y un nuevo título VIII al Código 

Municipal, Ley N° 7794. Ley para el fortalecimiento de las consultas 

populares en el ámbito cantonal y distrital” 

 El expediente legislativo N° 16876, denominado “Reforma al artículo 13, 

inciso j), y adición de un nuevo párrafo final al artículo 19 y un nuevo título VIII al 

Código Municipal, Ley N° 7794. Ley para el fortalecimiento de las consultas 

populares en el ámbito cantonal y distrital” es un proyecto de ley cuyo trámite inició 
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en fecha 08 de noviembre del año 2007, y fue presentado por el entonces diputado 

José Merino del Río; se trata de una reproducción del proyecto presentado por el 

señor Gerardo Vargas Leiva, diputado para el período 2002-2006, el cual fue 

archivado en fecha 01 de noviembre de 2007, por haberse cumplido el plazo de 

cuatro años para su tramitación y resolución, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, y que dispone que 

transcurridos cuatro años de la iniciación del trámite de un proyecto de ley, se 

procederá a su archivo, salvo que por votación de al menos dos tercios del total de 

los diputados, se conceda un nuevo plazo para su trámite176. 

 Al día 17 de junio de 2015, el referido proyecto, se ubica en el primer lugar 

del orden del día de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa. 

De conformidad con su texto introductorio, el objetivo de este proyecto es dar 

una mayor claridad a la regulación de las consultas populares, así como establecer 

la posibilidad de que se realicen consultas a solicitud de los munícipes mediante la 

recolección de firmas. 

“…la presente iniciativa pretende consolidar y regular con mayor 

amplitud y claridad los mecanismos de consulta popular a escala 

cantonal y distrital, contenidos en el Código Municipal, con la finalidad 

de hacer efectivo, en el ámbito local, el carácter participativo del 

                                                           
176Reglamento de la Asamblea Legislativa, de 09 de marzo de 1994, art. 119. 
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Gobierno de la República, en cumplimiento de lo estipulado en el 

párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política. 

En especial, se busca establecer la posibilidad de que los mismos 

ciudadanos puedan convocar directamente a consultas populares 

mediante la recolección de un porcentaje razonable de firmas, ya que 

en la actualidad esa convocatoria solo se puede realizar por acuerdo 

del Concejo Municipal.”177 

Además de ello, el proyecto dispone que sea el Tribunal Supremo de 

Elecciones el que regule, vía reglamento, el procedimiento específico para la 

realización de cada mecanismo de consulta, y establece la posibilidad de que los 

ciudadanos recurran mediante el amparo electoral ante dicho Tribunal, cuando 

estimen violentados sus derechos fundamentales de carácter electoral dentro de los 

procedimientos de consulta178. 

Debe recalcarse nuevamente el hecho de que este proyecto fue presentado 

previo a la reforma que sufriera el artículo 13 del Código Municipal, en la cual se le 

agregó un nuevo inciso h), por lo que el inciso j), al cual hace referencia este 

proyecto es en realidad el actual inciso k), el cual, se pretende reformar de forma tal 

que se introduzca en su párrafo primero la posibilidad de que mediante la 

                                                           
177Expediente legislativo 16876, REFORMA AL ARTÍCULO 13, INCISO J), Y ADICIÓN DE UN NUEVO PÁRRAFO 
FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794. LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL. Gaceta No. 90 
del lunes 12 de mayo de 2008. 
 
178Ibídem. 
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recolección de firmas por parte de los ciudadanos, el Concejo Municipal tenga la 

obligación de convocar a consulta. 

“Artículo 13.- Son atribuciones del Concejo: 

…j) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de 

conformidad con el reglamento que para tales efectos dictará el 

Tribunal Supremo de Elecciones, observando, en cuanto a la forma e 

implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la 

legislación electoral vigente. Sin embargo, cuando así lo soliciten los 

ciudadanos que representen al menos un uno punto cinco por ciento 

(1.5%) del padrón electoral de la respectiva circunscripción territorial, 

la realización de la consulta será obligatoria para el Concejo 

Municipal”179 (el subrayado es nuestro) 

 Si bien es cierto, se estima necesario que se introduzca la posibilidad de que 

se convoque a consulta a solicitud de los ciudadanos, el porcentaje que establece 

la reforma es sumamente bajo, incluso, así lo expresó la Procuraduría General de 

la República al emitir su criterio en torno a este proyecto: 

“Lo que sí parece generar un problema de constitucionalidad, es lo 

relativo al porcentaje requerido para la convocatoria de un 

                                                           
179Expediente legislativo 16876, REFORMA AL ARTÍCULO 13, INCISO J), Y ADICIÓN DE UN NUEVO PÁRRAFO 
FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794. LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL. Gaceta No. 90 
del lunes 12 de mayo de 2008. 
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referéndum… Debe recordarse como se analizó en el apartado 

anterior, que el artículo 105 de la Constitución Política, no sólo veda 

la posibilidad de someter a referéndum cierto tipo de leyes, sino que 

además establece como requisito sustancial de dichos procesos que 

la convocatoria sea realizada por al menos un 5% del padrón electoral. 

Dicha mayoría como se analizó, fue fijada por el poder reformador 

como una forma de evitar el uso abusivo del mecanismo, en 

detrimento de la capacidad del Estado de atender las más 

elementales necesidades de la población y evitar su paralización”180 

 Se comparte lo señalado por la Procuraduría en cuanto al porcentaje de 

firmas, dado que es sumamente bajo; no obstante, se difiere en la justificación 

brindada por dicho órgano estatal para aumentar el porcentaje, lo cual es el hecho 

de que en el artículo 105 constitucional no se establece que sus disposiciones sean 

únicamente para el referendum a nivel nacional, por lo que deben aplicarse también 

a nivel municipal.  

Se considera que este criterio es incorrecto, ya que si bien no se limita la 

aplicación de dicha norma al referendum a nivel nacional, sí se establece 

claramente su objeto, que es aprobar o derogar leyes, o reformar parcialmente la 

Constitución, objeto que es completamente ajeno a los mecanismos de consulta 

popular a nivel cantonal; a pesar de ello, se entiende que un cinco por ciento (5%) 

                                                           
180Procuraduría General de la República, Oficio N° OJ-111-2008, dirigido a la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, el 31 de octubre de 2008. 
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sería un buen porcentaje de firmas, no por la razón brindada por la Procuraduría, 

sino porque mientras un uno punto cinco por ciento (1.5%) podría derivar en un uso 

abusivo de estos mecanismos, el establecimiento de un porcentaje mayor al cinco 

por ciento (5%) podría en cambio limitar el acceso de la ciudadanía a las consultas 

populares, sobre todo en los cantones del Gran Área Metropolitana, en los cuales 

se concentra la mayor cantidad de habitantes del país. En torno al porcentaje 

previsto en el proyecto, el Tribunal Supremo de Elecciones señaló lo siguiente: 

“Ese porcentaje, según se desprende de los cuadros adjuntos, supone 

que bastaría con la firma de 56 ciudadanos para convocar una 

consulta popular en el cantón de Turrubares, o de 35 ciudadanos en 

el distrito de Pejibaye. Inclusive, en el cantón central de San José, 

sería suficiente la firma de 3.357 ciudadanos para que 

necesariamente deba realizarse una consulta popular… A fin de 

garantizar un mínimo de respaldo ciudadano a un ejercicio consultivo 

que implica la necesaria erogación de fondos públicos, otras normas 

análogas del ordenamiento jurídico han optado por un porcentaje de 

firmas más elevado. De esa manera se protege la especialidad de las 

herramientas de consulta ciudadana, reservándolas para asuntos que 

revistan cierta relevancia social.”181 

                                                           
181Tribunal Supremo de Elecciones, Oficio N° TSE-3054-2008, dirigido a la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, el 23 de setiembre de 2008. 
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 Asimismo, se establece que sea el Tribunal Supremo de Elecciones el que 

regule vía reglamento, el procedimiento específico para la realización de cada 

mecanismo de consulta, esto por dos motivos: el primero, debido a que el párrafo 

final del artículo 9 así como el 102 de nuestra Constitución Política establecen que 

la materia electoral es competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones, 

y el segundo, por el hecho de que como ya lo hemos indicado con anterioridad, es 

necesario que exista uniformidad en la regulación de los mecanismos a nivel 

nacional, a fin de que los derechos de los ciudadanos sean equivalentes en cada 

cantón del país, lo cual no sucede en la actualidad, ya que cada municipalidad tiene 

la potestad de reglar los procedimientos de consulta de la manera que estime 

conveniente.  

No se comparte del todo este hecho, ya que lo que compete de forma 

exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones es la interpretación de las 

disposiciones constitucionales y legales sobre la materia electoral, no así para la 

emisión de normas, ya que el caso específico de las leyes, como ya se ha indicado, 

es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, que ya ha emitido otras 

normas en materia electoral como son el Código Electoral o la Ley sobre el 

referendum; si bien es cierto, existe la posibilidad de que el Tribunal emita un 

reglamento para el procedimiento específico de cada mecanismo de consulta, lo 

más conveniente es regular de una sola vez y en una sola ley, todo el procedimiento 

de consulta popular, desde sus aspectos generales, hasta las reglas específicas de 

cada mecanismo, sin que esto riña con la competencia del Tribunal Supremo de 
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Elecciones en dicha materia, eso sí, contando con la asesoría del Tribunal en la 

redacción del proyecto y con su visto bueno para su presentación. Asimismo, la 

uniformidad que se pretende lograr con la emisión del reglamento por parte del 

Tribunal Supremo de Elecciones, se obtendría con la misma ley. 

 El artículo 2 del proyecto, plantea la adición de un párrafo final al artículo 19 

del Código Municipal, referente al plebiscito revocatoria de mandato, así como la 

introducción de un nuevo Título VIII al referido Código, que regule los aspectos 

generales de las consultas populares a nivel municipal. El nuevo párrafo final del 

artículo 19 del Código Municipal se leería así: 

“…El alcalde municipal deberá separarse de todos los actos y 

resoluciones administrativas relativos a la convocatoria, organización 

y ejecución del plebiscito para la revocatoria de su mandato, hasta 

tanto el Tribunal Supremo de Elecciones no haga la declaratoria 

definitiva del resultado de dicha consulta popular. Únicamente para 

estos efectos, será sustituido por la persona que ocupe el cargo de 

primer alcalde suplente.”182 

 Esta disposición resulta de gran importancia, junto con la imposibilidad de 

vetar el acuerdo de convocatoria a plebiscito, en aras de impedir cualquier influencia 

del Alcalde dentro del procedimiento de consulta, y en especial sobre la voluntad 

                                                           
182Expediente legislativo 16876, REFORMA AL ARTÍCULO 13, INCISO J), Y ADICIÓN DE UN NUEVO PÁRRAFO 
FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794. LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL. Gaceta No. 90 
del lunes 12 de mayo de 2008. 
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del electorado. La única acotación que debe hacerse es en cuanto a la última frase 

de este párrafo, la cual establece que para los efectos de la consulta, el Alcalde será 

sustituido por el primer vicealcalde, situación que resulta correcta siempre y cuando 

ese otro funcionario no sea objeto también del plebiscito; por lo cual debería 

consignarse que, en caso de que el primer vicealcalde sea objeto de la consulta, el 

cargo será ocupado por el segundo vicealcalde, y si son los tres funcionarios los 

que serán objeto del plebiscito, sería el presidente del Concejo el encargado de 

asumir dicho rol. 

 Por su parte, el nuevo Título VIII que plantea este proyecto de ley, consta de 

nueve artículos, que corresponderían a los numerales que van del 173 al 181 del 

Código Municipal, en los cuales se regulan los aspectos generales de las consultas 

populares, tomando como base el artículo 2 del Manual para la realización de 

consultas populares a nivel cantonal y distrital.  

Es así como, en el que sería el artículo 173, se establece el objetivo de dicha 

regulación, que es garantizar la participación activa, consciente, democrática e 

informada de los ciudadanos en las decisiones del gobierno local, y se ratifica la 

posibilidad de que la consulta sea convocada a solicitud del uno punto cinco por 

ciento de los electores del cantón; además, se indica que las disposiciones de ese 

nuevo título serán aplicables a los plebiscitos de revocatoria de mandato y al 

plebiscito para la creación de nuevos concejos municipales de distrito. 

 Con respecto al plebiscito para la creación de nuevos concejos municipales 

de distrito, señala la Procuraduría General de la República que lo introducido en el 
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proyecto contraviene a la Ley de Concejos Municipales de Distrito, número 8173 del 

7 de diciembre de 2001, toda vez que el proyecto pretende aplicar las nuevas 

disposiciones a este mecanismo, incluyendo el porcentaje de firmas para solicitar 

su convocatoria, en tanto que el artículo 2 de la citada ley dispone: 

“Artículo 2.- La creación de concejos municipales de distrito deberá 

ser dispuesta al menos por dos terceras partes del total de integrantes 

del concejo municipal del cantón, cuando lo soliciten un mínimo de 

doscientos cincuenta vecinos del distrito respectivo y, solo en el caso 

de los distritos distantes de la cabecera del cantón, según el 

reglamento que dicte previamente cada municipalidad. 

El proyecto de creación será sometido a consulta popular, mediante 

la publicación en La Gaceta y al menos en un diario de circulación 

nacional y otro de circulación cantonal; deberá contar con el apoyo de 

al menos el quince por ciento (15%) de los votantes inscritos en el 

cantón.”183 

 Indica la Procuraduría, en el oficio OJ-111-2008, que el proyecto debería 

entonces ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Concejos Municipales de Distrito o 

modificar también la redacción del citado artículo de conformidad con lo que se 

propone en el proyecto184. Esta situación, se podría solucionar modificando la 

                                                           
183Ley General de Concejos Municipales de Distrito, Ley N° 8173 del 07 de diciembre de 2001, art. 2. 
 
184Procuraduría General de la República, Oficio N° OJ-111-2008, dirigido a la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, el 31 de octubre de 2008. 
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redacción del último párrafo del que sería el artículo 173, estableciendo que dicha 

normativa será de aplicación supletoria en lo que no regule la Ley de Concejos 

Municipales de Distrito en cuanto a la consulta para la creación de nuevos Concejos. 

 El nuevo artículo 174 introduce y define las modalidades de consulta popular 

a nivel cantonal, prácticamente reproduce el texto del Manual para la realización de 

consultas populares. Incluso, se comete el mismo error que contiene el Manual al 

definir el plebiscito como una consulta dirigida a los habitantes del cantón, lo que 

debe ser sustituido por los ciudadanos del cantón, a fin de evitar posteriores 

confusiones sobre quiénes pueden participar de este tipo de consulta, toda vez que 

al ser el plebiscito un mecanismo que involucra el ejercicio del sufragio, la 

participación en este está reservada únicamente para aquellas personas con la 

ciudadanía costarricense, condición que no necesariamente tienen todos los 

habitantes del cantón. 

 La propuesta de artículo 175 se refiere en su primer párrafo a la posibilidad 

de que las consultas sean realizadas tanto a nivel cantonal como distrital, en tanto 

que el párrafo segundo dispone que podrán ejercer el voto en las consultas 

populares todos los electores inscritos en el padrón electoral del cantón de acuerdo 

con el corte del mes anterior a la aprobación en firme del acuerdo de convocatoria 

a consulta. 

 El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en su 

informe jurídico del proyecto, señala que existe una contradicción entre el texto de 

los artículos 174 y 175; toda vez que el primero, al definir qué es un cabildo, 
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establece que es una reunión pública del Concejo Municipal y los Concejos de 

Distrito, a la que se invita a participar a los habitantes del cantón; en tanto que el 

segundo, dispone que pueden ejercer el voto en las consultas populares, todos 

aquellos electores inscritos en el padrón electoral del respectivo cantón o distrito, 

por lo que deben precisarse de mejor manera los términos utilizados en ambas 

normas185.  

Este criterio se comparte, toda vez que como ya se ha señalado, no es lo 

mismo hablar de habitante, que de elector, concepto este último más limitado que 

el primero, además del hecho de que en los cabildos no se ejerce el derecho al voto, 

razón por la que debe corregirse el numeral 175, de forma que se establezca que 

quienes pueden ejercer el voto en plebiscitos y referendos, sean los electores 

inscritos en el padrón electoral del respectivo cantón o distrito. 

 El texto del nuevo artículo 176 establece los requisitos para que un asunto 

pueda ser objeto de consulta popular, sea, que el asunto a resolver sea competencia 

de la municipalidad, que el resultado de la consulta pueda dar origen a un acto 

administrativo válido y eficaz, que la consulta no se refiera a actos o resoluciones 

cuya realización sea obligatoria para la municipalidad, y que la consulta verse sobre 

un asunto actual y de interés general para los habitantes del cantón, mientras que 

su párrafo segundo dispone: 

                                                           
185Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Oficio N° ST.211-2008 J, Informe Jurídico 
del Expediente Legislativo N° 16876. 
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“No podrán realizarse consultas populares a escala cantonal o distrital 

dentro de los ocho meses anteriores a la celebración de elecciones 

nacionales o de la elección de alcaldes municipales. Igualmente, 

cuando un asunto consultado en plebiscito o referendo sea 

rechazado, no podrá volver a ser sometido a consulta popular en un 

plazo de dos años.”186 

 Con respecto a este segundo párrafo, debe señalarse que en la actualidad la 

limitación de ocho meses previos a las elecciones nacionales parece un tanto 

extensa, sobre todo en el caso del plebiscito revocatoria de mandato, ya que si se 

toma en cuenta que a partir de las elecciones presidenciales del 2018, estas se 

realizarán en el segundo año del período del gobierno municipal; dicha limitante 

podría chocar con la urgencia de destituir a un Alcalde que no esté realizando 

correctamente su labor, pudiendo ocasionar un mayor perjuicio al cantón durante el 

tiempo que se deba esperar para la realización del plebiscito.  

Esta situación no sucedía anteriormente, ya que al celebrarse las elecciones 

nacionales el mismo año que las municipales, podría no ser tan urgente realizar un 

plebiscito revocatoria de mandato dentro de los ocho meses previos a las elecciones 

nacionales, dado que las elecciones municipales se encontraban próximas a 

realizarse; en cambio. Dicho plazo se establece con el fin de que la realización de 

                                                           
186Expediente legislativo 16876, REFORMA AL ARTÍCULO 13, INCISO J), Y ADICIÓN DE UN NUEVO PÁRRAFO 
FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794. LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL. Gaceta No. 90 
del lunes 12 de mayo de 2008. 
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una consulta popular no desvíe la atención de los habitantes del cantón de las 

elecciones nacionales, pero teniendo en cuenta que no es común convocar a 

plebiscitos de este tipo, sino más bien este es un procedimiento de carácter 

excepcional, consideramos que este plazo podría reducirse a seis o hasta cuatro 

meses. 

 El que sería el nuevo artículo 177 establece que es el Concejo Municipal el 

encargado de realizar la convocatoria a consulta; este acuerdo deberá ser 

comunicado al Tribunal Supremo de Elecciones y publicado de La Gaceta, y 

especifica el contenido de dicho acuerdo. Asimismo, dispone que las 

municipalidades deberán incluir en su presupuesto anual, una partida específica 

destinada a sufragar los gastos de organización y difusión de las consultas, cuyo 

cumplimiento será fiscalizado por la Contraloría General de la República. 

 La principal novedad que introduce este proyecto de ley, se encuentra en el 

que sería el nuevo artículo 178 del Código Municipal, en el cual se regula lo relativo 

a la convocatoria a consulta popular a solicitud de los munícipes. En primera 

instancia, dispone que debe ser un comité gestor el que plantee la convocatoria, 

comité que deberá estar integrado por cinco miembros propietarios y cinco 

suplentes, todos inscritos en el padrón electoral del respectivo cantón o distrito 

según sea el caso; una vez presentada la solicitud, el Concejo Municipal procederá, 

dentro del plazo de quince días hábiles, a verificar que el objeto de la consulta 

solicitada cumpla con los requisitos establecidos de conformidad con lo propuesto 

en el que sería el artículo 176, en cuyo caso entregará al comité gestor las hojas de 
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recolección de firmas que deberá elaborar el Tribunal Supremo de Elecciones para 

tal efecto; sobre este punto, se estima que lo más conveniente sería que sea cada 

municipalidad la que se encargue de elaborar y reproducirlas hojas para la 

recolección de firmas cuando sea necesario; si la solicitud resulta defectuosa se 

apercibirá al comité para que proceda a su subsanación, bajo pena de que de no 

hacerlo, o de ser insubsanables los defectos se denegará la solicitud de 

convocatoria; no se establece acá un plazo para presentar la subsanación de los 

defectos, aspecto que debería estar contemplado y que podría fijarse en cinco días 

hábiles.  

Además, una vez entregadas las hojas para la obtención de firmas, se 

establece un plazo de nueves meses para la recolección y presentación de estas; 

este plazo es sumamente extenso para un asunto pues, si se toman en cuenta los 

nueve meses para la recolección de firmas, más los tres meses como máximo que 

se tienen como plazo para su celebración en el caso de referendum o plebiscito, 

esto haría que el caso se resolviera hasta un año después de la solicitud; se 

entiende que la recolección de las firmas no es tarea fácil, pero el plazo debería 

reducirse al menos a seis meses.  

Por otra parte, en caso de que las firmas fueran presentadas en tiempo, pero 

algunas de ellas fueran rechazadas, provocando que no se alcanzara la cantidad 

necesaria para la convocatoria, el proyecto otorga un plazo de quince días hábiles 

al comité gestor para que proceda a su sustitución, prórroga que esta vez es un 

tanto corta, y que podría sustituirse por un mes. Cada ciudadano podrá firmar 
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únicamente una vez la solicitud, y en caso de que lo hiciera dos o más veces, 

solamente se admitirá una de las firmas; una vez firmada la solicitud por un 

ciudadano, no podrá ser retirada; esto garantizaría que este verdaderamente se 

informe y decida conscientemente sobre el asunto a resolver así como la necesidad 

real de la consulta. 

 Habiéndose presentado la solicitud y las firmas de forma correcta, el proyecto 

prevé un plazo de dos meses para que el Concejo se pronuncie sobre la 

procedencia de la solicitud y realice la convocatoria a consulta, plazo que 

nuevamente se considera más extenso de lo que debería ser, toda vez que la 

procedencia de la solicitud ya debió ser revisada antes de expedir las hojas para la 

obtención de firmas al comité gestor, por lo que el plazo debería ser de diez días 

hábiles para que el Concejo verifique que las firmas presentadas sean correctas y 

emita el acuerdo de convocatoria. Se establece además que en caso de que la 

solicitud sea denegada injustificadamente o se dé un retardo excesivo en su 

resolución, los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir mediante amparo 

electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual se comparte. 

 El eventual artículo 179 establece el carácter vinculante de los plebiscitos y 

referendos, y además, dispone que: “Cuando se trate de cabildos, las 

municipalidades tendrán la obligación de darle un trámite expedito y prioritario a los 

acuerdos tomados, y de informar oportunamente a los vecinos sobre los resultados 
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obtenidos”187; esta situación resulta de vital importancia, ya que al no ser vinculante, 

y por tratarse de un mecanismos más informal que los otros dos, el municipio tiene 

el derecho de conocer la resolución final del asunto, además de que, por tratarse la 

consulta de un asunto actual y de interés general para la población, debe el Concejo 

informar y rendir cuentas sobre su decisión final. No obstante, debe recalcarse aquí, 

una vez más, la inexistencia de porcentajes mínimos de participación para que 

plebiscitos y referendos tengan carácter vinculante, situación que, como ya se ha 

señalado, debe ser introducida en aras de lograr una mayor legitimidad en el 

resultado de la consulta. 

 El numeral 180 instituye el deber del Tribunal Supremo de Elecciones de 

brindar asesoría y capacitación a las municipalidades para la celebración de las 

consultas, así como velar por el cumplimiento de la legislación electoral y el 

reglamento que propone el proyecto; asimismo, durante la celebración de las 

consultas deberán estar presentes delegados del Tribunal que supervisen su 

correcto desarrollo, situación que ya estaba prevista en el Manual y en la mayoría 

de los reglamentos municipales.  

Por su parte, en el artículo 181, se prevé que se brinde la potestad a los 

Concejos Municipales de Distrito para convocar directamente a consulta, en 

aquellos distritos donde existan estos órganos, sin necesidad de que sea el Concejo 

                                                           
187Expediente legislativo 16876, REFORMA AL ARTÍCULO 13, INCISO J), Y ADICIÓN DE UN NUEVO PÁRRAFO 
FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794. LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL. Gaceta No. 90 
del lunes 12 de mayo de 2008. 
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Municipal el que realice la convocatoria. Un único transitorio otorga el plazo de tres 

meses a partir de la publicación del presente proyecto, una vez que se haya 

convertido en ley, para que el Tribunal Supremo de Elecciones dicte el reglamento 

que regulará el procedimiento específico para la celebración de las consultas 

populares a nivel local. 

 Con respecto a este proyecto de ley, se considera que, si bien es cierto, 

introduce aspectos necesarios, primordialmente la iniciativa popular en la 

convocatoria a consulta, existen algunos aspectos que han ser mejorados, como 

algunos plazos que deben reducirse y otros que requieren ser ampliados; asimismo, 

hay un punto específico que debe ser corregido, y es el hecho de que el proyecto 

únicamente se refiere a las generalidades de los mecanismos de consulta, dejando 

la regulación específica de cada mecanismo a un reglamento que deberá emitir el 

Tribunal Supremo de Elecciones, aspecto con el cual se discrepa, ya que debería 

regularse en una sola norma, tanto los aspectos generales como el procedimiento 

específico de cada mecanismo de consulta.  

Es por esos motivos que el proyecto en cuestión no satisface las omisiones 

existentes en la actualidad con respecto a la regulación de los mecanismos de 

consulta popular a nivel local. 
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Sección II 

Expediente legislativo N° 18227 “Reforma de la ley N° 7794 Código Municipal 

para el fortalecimiento democrático de la participación ciudadana” 

 La presente sección corresponde al estudio del otro proyecto que se discute 

actualmente en la corriente legislativa, titulado “Reforma de la ley N° 7794 Código 

Municipal para el fortalecimiento democrático de la participación ciudadana”, el cual 

se tramita bajo el expediente legislativo número 18227, iniciado el 25 de agosto del 

año 2011, y presentado por el ex diputado Wálter Céspedes Salazar, con el objetivo 

de “…buscar una mayor participación ciudadana y de hacer efectivo el mandato 

representativo que incorporó, por primera vez en el artículo 168 de la Constitución 

Política de 1949, el plebiscito como un mecanismo de participación ciudadana”, esto 

mediante la introducción de la iniciativa popular en el plebiscito revocatoria de 

mandato consagrado en el artículo 19 del Código Municipal, el cual se leería de la 

siguiente manera: 

“Artículo 19.- Por moción presentada ante el concejo, que deberá ser 

firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y 

aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores 

integrantes, se convocará a los electores del cantón respectivo a un 

plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde municipal o 

vicealcaldes. Tal decisión no podrá ser vetada. 
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También podrá convocarse a un plebiscito por iniciativa 

ciudadana, convocado por al menos un siete por ciento (7%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral cantonal. 

 Cualquier interesado en la convocatoria a plebiscito podrá 

solicitar ante el TSE la autorización para recoger firmas, una vez 

emitida dicha autorización, se contará con un plazo de tres meses 

para la recolección de firmas. 

 De vencerse el plazo sin haber recolectado las firmas 

respectivas, el interesado podrá solicitar ante el Tribunal una prórroga 

hasta por un mes más. Expirado este plazo adicional, se denegará 

cualquier petición de prórroga adicional y la gestión se archivará sin 

más trámite. 

 El ciudadano que apoye la convocatoria a plebiscito deberá 

escribir, de su propia mano y legible, su nombre, número de cédula y 

la firma registrada en esta. En caso de que el ciudadano no pueda o 

no sepa hacerlo, un tercero podrá firmar, a su ruego, en presencia de 

dos testigos, y dejará constancia de las razones por las que realiza 

así la firma, así como las calidades y las firmas del tercero y los 

testigos. 

 El TSE fijará los lugares para la recolección de las firmas. Para 

tales efectos, las municipalidades, las escuelas, los colegios y las 
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instituciones públicas quedan autorizadas para facilitar el espacio 

físico de sus instalaciones, cuando así lo consideren oportuno, en 

coordinación con el Tribunal. El TSE podrá autorizar, a propuesta de 

las personas responsables de la gestión, el señalamiento de los 

lugares para la recolección de firmas y las personas que las 

custodiarán. 

 Cada ciudadano podrá firmar solo una vez la convocatoria. Si 

el ciudadano firma varias veces, solamente una firma de esas será 

admitida. 

 Una vez que un ciudadano haya firmado la convocatoria a un 

plebiscito, no podrá retirar su firma. 

 Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal o 

vicealcaldes, deberán sumar al menos dos tercios de los emitidos en 

el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del 

total de los electores inscritos en el cantón. 

 El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo 

cantón, con el corte del mes anterior al de la aprobación en firme del 

acuerdo referido en el párrafo primero de este artículo o una vez 

autorizado por iniciativa popular. 

 Si el resultado de la consulta fuere la destitución del 

funcionario, el tribunal Supremo de elecciones repondrá al alcalde 
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propietario, según el artículo 14 de este código, por el resto del 

período. 

 Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncian, 

el Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas 

elecciones en el cantón respectivo, en un plazo máximo de seis 

meses, y el nombramiento será por el resto del período. Mientras se 

realiza la elección, el presidente del concejo asumirá, como recargo, 

el puesto de alcalde municipal, con todas las atribuciones que le 

otorga este código.”188 (El subrayado es nuestro, y corresponde a la 

reforma introducida) 

 En primera instancia, la reforma incluye a los vicealcaldes en el texto del 

artículo 19, como funcionarios que también podrían ser destituidos mediante el 

plebiscito revocatoria de mandato, situación que como se estudió, ya se podía 

presentar, de acuerdo con lo establecido en el Manual para la realización de 

consultas populares y en la mayoría de los reglamentos municipales, pero cuya 

aclaración dentro en el Código Municipal no está de más. 

 Ya entrando propiamente en el tema de la iniciativa popular para la 

convocatoria a plebiscito, el proyecto dispone que este deberá llevarse a cabo 

cuando así lo convoque al menos un siete por ciento (7%) de los ciudadanos 

                                                           
188Expediente legislativo 18227, REFORMA DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Gaceta No.190 del martes 04 de 
octubre de 2011. 
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inscritos en el padrón electoral del cantón. Acá se establece un porcentaje mayor 

que el propuesto en el expediente 16876 para la convocatoria a todas las consultas, 

que era de un uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ciudadanos, e incluso que 

el cinco por ciento establecido en el artículo 105 de la Constitución Política para 

convocar a referéndum a escala nacional, y que es el mismo que señalaba la 

Procuraduría General de la República que debía establecerse.  

A pesar de que en la sección anterior se expresó la conformidad con el cinco 

por ciento (5%) propuesto por la Procuraduría, y se indicó que el establecimiento de 

un porcentaje mayor de firmas para que se deba convocar a consulta podría limitar 

el acceso de la ciudadanía a dichos mecanismos, se entiende el plebiscito de 

revocatoria de mandato, como la única posible excepción a dicho porcentaje, ya que 

como se ha señalado, las consultas populares son mecanismos de uso excepcional, 

de los cuales no debe abusarse, y menos aún en el caso del plebiscito revocatorio, 

por las consecuencias tan delicadas que acarrea para el cantón, la eventual 

destitución del Alcalde Municipal o sus vicealcaldes. En ese sentido se ha 

pronunciado la Procuraduría General de la República: 

“En este mismo sentido, debe señalarse que la literatura ha advertido 

que dicha inestabilidad de los funcionarios en sus cargos puede 
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acarrear un deterioro en la estabilidad institucional y en la posibilidad 

de iniciar y concluir proyectos de interés público.”189 

 El proyecto plantea que cualquier interesado puede solicitar al Tribunal 

Supremo de Elecciones la autorización para recolectar firmas, para lo cual contará 

con un plazo de tres meses, prorrogable por un mes más; una vez vencido dicho 

plazo sin haberse conseguido la totalidad de las firmas, se archivará la gestión sin 

más trámite.  

En torno a esto, parece más práctico que sea el Concejo Municipal quien 

conozca de la gestión para la recolección de las firmas, que como se establece en 

el proyecto analizado en la sección anterior, deberá ser realizada por un comité 

gestor; asimismo, es cuestionable el plazo establecido para la recolección de las 

firmas, al igual que se hizo ver con el expediente 16876, solo que en aquel caso, el 

plazo parecía muy extenso -nueve meses-, en tanto que ahora resultaría 

sumamente corto, sobre todo si tomamos en cuenta que la cantidad de firmas 

requerida es mayor. En virtud de ello, se estima que el plazo a conceder debería de 

seis meses, prorrogables por un mes más, al igual que en las demás consultas. 

 En cuanto a la firma de la solicitud de convocatoria, el proyecto establece que 

cada ciudadano que apoye la convocatoria deberá escribir su nombre, número de 

cédula y firma en la solicitud, y que en caso de no poder hacerlo, podrá firmar un 

                                                           
189Procuraduría General de la República, Oficio N° OJ-095-2013, dirigido a la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, el 02 de diciembre de 
2013. 
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tercero a su ruego y en presencia de dos testigos, dejando constancia de las 

razones por las que se realiza así la firma, así como de las calidades y la firma del 

tercero y los testigos. Esto democratiza la convocatoria, permitiendo que todos los 

ciudadanos puedan participar de ella, sin importar sus impedimentos físicos, 

asimismo, los testigos garantizan que dicha situación no se preste para eventuales 

fraudes en la convocatoria. 

 Los lugares para la recolección de firmas serán fijados por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, y serán lugares públicos como escuelas, colegios, las 

propias municipalidades, entre otros; también es posible que las personas 

responsables de la gestión de convocatoria propongan al Tribunal los lugares para 

la recolección de las firmas y las personas que los custodiarán. En cuanto a esto, 

nos parece más conveniente que los lugares los fije en Concejo y no el Tribunal, por 

un tema de mayor y mejor conocimiento del territorio del cantón. 

 En torno al proyecto, la Procuraduría General de la República, mediante la 

opinión jurídica OJ-095-2013, ha criticado el hecho de que la reforma no establezca 

límites temporales para la celebración del plebiscito, por lo que podría presentarse 

recién iniciado el período, o incluso varios plebiscitos en un mismo período, lo que 

podría entrabar gravemente el funcionamiento municipal, sobre todo en caso de que 

se destituya tanto al Alcalde como a los dos vicealcaldes, ya que ello conllevaría la 

celebración de nuevas elecciones municipales. En este punto se concuerda con el 

criterio de la Procuraduría, situación que se podría subsanar estableciéndose 

limitantes temporales para la realización del plebiscito, como el que no pueda 
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realizarse sino hasta un año después del inicio del período para el que fue electo el 

Alcalde, o que no se pueda realizar más de un plebiscito por período, lo que obligaría 

a los vecinos del cantón a razonar seriamente si la destitución del Alcalde o sus 

vicealcaldes sea la mejor solución para la situación del cantón. 

 El Tribunal Supremo de Elecciones, por su parte, sugiere se introduzca en el 

proyecto la obligación de que el alcalde o alcaldesa municipal, una vez convocado 

el plebiscito, se abstenga de participar en asuntos administrativos relativos a la 

organización del mismo; criterio que se comparte, al igual que en el caso del 

expediente 16876, esto con el fin de evitar cualquier influencia que pudiera tener el 

alcalde sobre la voluntad de los electores. En ese sentido, apunta el Tribunal lo 

siguiente: 

“Esta previsión normativa permitiría asegurar el cumplimiento efectivo 

del acuerdo de convocatoria y la celebración del plebiscito, sin 

distorsiones o injerencias por parte del alcalde municipal, que 

pudieren incidir en el cumplimiento efectivo del acuerdo de 

convocatoria, así como el sano desenvolvimiento de los actos 

preparatorios relativos a la consulta y, evidentemente, la celebración 

del plebiscito de forma adecuada.”190 

Ciertamente, el proyecto introduce ideas necesarias, como el hecho de la 

iniciativa popular en la convocatoria a plebiscito, no obstante, este parece 

                                                           
190Tribunal Supremo de Elecciones, Oficio N° TSE-3257-2011, dirigido a la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, el 10 de noviembre de 2011. 
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insuficiente, no solo por las deficiencias que señala la Procuraduría General de la 

República, sino también porque la reforma se dirige únicamente al plebiscito en su 

modalidad de revocatoria de mandato, dejando de lado al plebiscito común, así 

como al cabildo y al referendum, mecanismos que deben ser incluidos también en 

la legislación municipal, específicamente mediante reforma al Código Municipal 

vigente. 

 Una vez analizados los dos proyectos que se discuten actualmente en la 

Asamblea Legislativa sobre los mecanismos de participación ciudadana a nivel 

municipal, corresponde brindar una propuesta al respecto, lo que se hará en la 

siguiente y última sección del presente trabajo. 

Sección III 

Propuesta para la regulación de las consultas populares en el Código 

Municipal 

 Se ha tratado ya la temática de la participación ciudadana dentro del Régimen 

Municipal costarricense, también se analizaron los diferentes mecanismos de 

participación con que cuenta la ciudadanía a nivel local, así como su regulación 

actual, tanto lo que propone el Tribunal Supremo de Elecciones mediante el Manual 

para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, como los 

reglamentos municipales existentes al efecto. Por último, se estudiaron los dos 

proyectos existentes en la Asamblea Legislativa tendientes a reformar la regulación 

de las consultas populares en el Código Municipal. 
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Se procederá de seguido, a ofrecer la propuesta propia al respecto, la cual 

consiste en una reforma al Código Municipal, que regule estos mecanismos de 

manera uniforme para todo el país. El proyecto estará conformado por una reforma 

a los artículos 13 inciso k) y 19 del Código, además de la creación de un nuevo 

Título VIII, que comprenda todo lo concerniente a los procesos de consulta. 

El inciso k) del artículo 13 se modificará en el sentido de que las consultas 

populares se realicen ya no con base en un reglamento elaborado por el Concejo 

Municipal, sino con base en un nuevo Título VIII del Código y con la asesoría del 

Tribunal Supremo de Elecciones en lo que sea necesario. Esta modificación, así 

como la creación del citado Título VIII vendría a uniformar la regulación de las 

consultas populares a escala cantonal en todo el país, solucionando la situación 

actual, en la que solamente unas cuantas municipalidades cuentan con un 

reglamento que permita la celebración de consultas en su respectivo cantón. 

Por su parte, en el numeral 19 se incluirá la posibilidad de que se convoque 

a plebiscito revocatoria de mandato a solicitud de los munícipes, propiamente 

mediante la recolección de firmas, que correspondan al siete por ciento (7%) de los 

ciudadanos del cantón. También se modificará el porcentaje de votos necesarios 

para que el resultado de la consulta tenga efectos vinculantes, pasando de un diez 

por ciento (10%) a un veinticinco por ciento (25%) de los electores inscritos, con el 

fin de lograr una mayor legitimidad en una decisión con consecuencias tan 

trascendentes es la eventual destitución del Alcalde Municipal o sus vicealcalde. Del 

mismo modo, se establecerá la obligación de que los funcionarios objeto de la 
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consulta se separen por completo de la organización del plebiscito, con tal de evitar 

su influencia en el proceso. 

La principal novedad de la propuesta, radica en la creación de un nuevo Título 

VIII para el Código Municipal, el cual ocuparía el lugar del actual, correspondiente a 

los Concejos Municipales de Distrito, y que fue derogado tras la promulgación de la 

Ley General de Concejos Municipales de Distrito. Este nuevo Título VIII, tomará 

como base el Manual para la celebración de consultas populares elaborado por el 

Tribunal Supremo de Elecciones, y regulará lo relativo a los mecanismos de 

consulta popular a nivel cantonal, sustituyendo así a los reglamentos municipales 

existentes, y uniformando, como mencionamos con anterioridad, la regulación de 

esos mecanismos en todo el país. 

En primera instancia, se modificará lo relativo a las definiciones de los 

distintos mecanismos, con el fin de determinar claramente quiénes pueden 

participar de ellos, y subsanar el conflicto específico del plebiscito, estableciendo 

que quienes pueden participar en él, son los ciudadanos del cantón. 

A su vez, se introducirá la iniciativa popular en la convocatoria a consulta, 

estableciendo la obligación del Concejo de convocar a consulta cuando así lo 

solicite el cinco por ciento (5%) de los electores del cantón. Se establece una 

cantidad menor que la propuesta para el plebiscito revocatoria de mandato por las 

gravosas consecuencias de aquél. Asimismo, se dispone que sea un comité gestor 

el que se encargue de la solicitud de convocatoria a consulta, y un plazo de seis 

meses para la obtención de las firmas. Además, se pretende regular de forma más 
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detallada la participación en los cabildos, específicamente la participación de las 

personas menores de edad en temas que les afecten directamente. 

Por último, se propone el establecimiento de un porcentaje mínimo de 

participación para que el plebiscito y el referendum tengan carácter vinculante, el 

cual sería de un veinticinco por ciento (25%) de los electores inscritos en el padrón 

electoral del respectivo cantón, lo que buscaría una mayor participación en la 

consulta, y garantizaría que no sea un pequeño porcentaje de los ciudadanos del 

cantón, los que decidan por la totalidad del municipio. En caso de no alcanzarse 

dicho porcentaje de participación, la consulta no tendría efecto vinculante para el 

Concejo, sino que le serviría como referencia para la toma de la decisión respectiva. 

Se ofrece a continuación, la propuesta de ley: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 13, INCISO K), Y 19; Y ADICIÓN DE UN 

NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 7794. LEY PARA LA 

REGULACIÓN DE LAS CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO 

CANTONAL Y DISTRITAL 

 

ARTÍCULO 1.- Refórmense el inciso k) del artículo 13 y el artículo 19 del Código 

Municipal, Ley Nº 7794, de 30 de abril de 1998, que se leerán de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 13.- Son atribuciones del Concejo: 

…k) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad 

con el Título VIII de este Código, observando, en cuanto a la forma e 

implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la legislación 

electoral vigente. Asimismo, cuando así lo soliciten los ciudadanos que representen 

al menos un cinco por ciento (5%) del padrón electoral de la respectiva 

circunscripción territorial, la realización de la consulta será obligatoria para el 

Concejo Municipal 
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En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 

municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal 

Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron los requisitos 

formales exigidos en el código. Los delegados del Tribunal supervisarán el 

desarrollo correcto de los procesos citados.” 

 

“Artículo 19.- Por moción presentada ante el concejo, que deberá ser firmada al 

menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de 

tres cuartas partes de los regidores integrantes, se convocará a los electores del 

cantón respectivo a un plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde 

municipal o vicealcaldes. Tal decisión no podrá ser vetada. 

También deberá convocarse a un plebiscito por iniciativa ciudadana, cuando así lo 

solicite al menos un siete por ciento (7%) de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral cantonal. 

La convocatoria y celebración del plebiscito, sea a instancia del Concejo Municipal 

o por instancia de la ciudadanía, se realizarán de acuerdo a lo preceptuado en el 

Título VIII de este Código. 

El alcalde municipal o sus vicealcaldes, deberán separarse de todos los actos y 

resoluciones administrativas relativos a la convocatoria, organización y ejecución 

del plebiscito para la revocatoria de su mandato, hasta tanto el Tribunal Supremo 

de Elecciones no haga la declaratoria definitiva del resultado de dicha consulta 
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popular. Únicamente para estos efectos, será sustituido por el presidente del 

Concejo. 

Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal o vicealcaldes, deberán 

sumar al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, los cuales no podrán 

ser inferiores al veinticinco por ciento (25%) del total de los electores inscritos en el 

cantón. 

El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo cantón, con el corte 

del mes anterior al de la aprobación en firme del acuerdo referido en el párrafo 

primero de este artículo o una vez autorizado por iniciativa popular. 

Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el Tribunal 

Supremo de elecciones repondrá al alcalde propietario, según el artículo 14 de este 

código, por el resto del período. 

Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncian, el Tribunal Supremo 

de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el cantón respectivo, en un 

plazo máximo de seis meses, y el nombramiento será por el resto del período.” 

 

ARTÍCULO 2.- Adiciónese un nuevo título VIII De los mecanismos de consulta 

popular al Código Municipal, Ley Nº 7794, de 30 de abril de 1998, que se leerá de 

la siguiente manera: 
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“TÍTULO VIII 

De los mecanismos de consulta popular 

 

Artículo 173.- A fin de garantizar la participación activa, consciente, democrática e 

informada de los ciudadanos en las decisiones del gobierno local, las 

municipalidades someterán a su consideración asuntos de su competencia 

mediante los mecanismos de consulta popular previstos en el presente Título, 

cuando así lo acuerde el Concejo Municipal de conformidad con el artículo 13, inciso 

k), del Código Municipal o cuando lo soliciten los ciudadanos que representen al 

menos un cinco por ciento (5%) del padrón electoral de la respectiva circunscripción 

territorial. 

 

Capítulo I: 

Lineamientos generales 

 

Artículo 174.- Se entiende por consulta popular el mecanismo mediante el cual la 

Municipalidad somete a consideración de los ciudadanos un determinado asunto, a 

fin de obtener su opinión. Las consultas populares podrán realizarse bajo las 

siguientes modalidades: 
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a) Plebiscito: es la consulta popular mediante la cual los ciudadanos de un cantón 

o distrito se pronuncian sobre un asunto de trascendencia para sus comunidades, 

o se manifiestan sobre la revocatoria del mandato de un alcalde municipal, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 19 de este Código. 

b) Referendum: es la consulta popular que tiene por objeto la aprobación, 

modificación o derogación de un reglamento o disposición municipal de carácter 

normativo. 

c) Cabildo: es la reunión pública del Concejo Municipal y los Concejos de Distrito, a 

la cual los habitantes del cantón o distrito, así como quienes tengan interés en el 

asunto, son invitados a participar directamente con el fin de discutir asuntos de 

interés para la comunidad. 

 

Artículo 175.- Las consultas referidas en el artículo anterior podrán realizarse a 

escala cantonal o distrital. No obstante, cuando los asuntos sometidos a consulta 

afecten los intereses de los ciudadanos de varios distritos de un mismo cantón, la 

consulta deberá realizarse simultáneamente en todos ellos. 

Una vez aprobada por el Concejo Municipal respectivo, el o los Concejos de Distrito 

involucrados sustituirán a aquel en todo lo relativo a la convocatoria y celebración 

de la consulta. 
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Artículo 176.- La consulta popular en cualquiera de sus modalidades, podrá versar 

sobre cualquier asunto, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Que el asunto a resolver sea de competencia municipal. 

b) Que el resultado de la consulta pueda dar origen a un acto administrativo válido 

y eficaz de la autoridad municipal. 

c) Que la consulta no se refiera a actos o resoluciones cuya realización sea de 

carácter obligatorio para la municipalidad en los términos de la legislación aplicable. 

d) Que la consulta verse sobre un asunto actual y de interés general para los 

habitantes de la comunidad. 

 

Artículo 177.- El Concejo Municipal es el órgano competente para realizar la 

convocatoria de plebiscitos, referendos y cabildos, tanto a escala cantonal como 

distrital. Para estos efectos, dictará un acuerdo de convocatoria, que deberá ser 

comunicado al Tribunal Supremo de Elecciones y publicado en el Diario Oficial. 

Dicho acuerdo contendrá al menos lo siguiente: 

a) La fecha en que se realizará la consulta, la cual no podrá fijarse en un plazo 

menor de tres meses contados a partir de la publicación del acuerdo de convocatoria 

en los casos de plebiscito y referendo, y de un mes si se trata de cabildo. 
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b) Una definición clara y detallada del asunto que será objeto de consulta. En el 

caso del referendo se adjuntará la propuesta normativa cuya aprobación, 

modificación o derogatoria se pretende. 

c) Una indicación de la previsión presupuestaria pertinente para la realización de la 

consulta popular. 

 

Artículo 178.- El Concejo Municipal nombrará una comisión, conformada por 

regidores y síndicos, que se encargue de la organización y dirección de la consulta, 

a la cual deberá proveer los recursos suficientes para el cumplimiento de su 

cometido. 

 

Artículo 179.- El Tribunal Supremo de Elecciones brindará asesoría a las 

municipalidades en la preparación y realización de las consultas. Para tales efectos: 

El Tribunal Supremo de Elecciones asignará al menos un funcionario que asesorará 

a la Municipalidad en la preparación y realización de la consulta popular. Dicho 

funcionario velará por el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el 

reglamento y en la legislación electoral vigente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal podrá asignar cuantos funcionarios estime 

pertinentes para supervisar el proceso, así como a miembros del Cuerpo Nacional 

de Delegados que colaboren con la realización de la consulta. 
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Los ciudadanos podrán acudir al Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar, por 

la vía del recurso de amparo electoral, la tutela de sus derechos fundamentales en 

materia electoral, cuando estos sean lesionados en el marco de las consultas 

populares reguladas en este título. Los recursos se tramitarán, y las resoluciones 

se ejecutarán, según las reglas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135, 

de 11 de octubre de 1989. 

 

Artículo 180.- Toda consulta deberá realizarse en día domingo o feriado de ley, 

salvo que por mayoría calificada del Concejo Municipal se disponga lo contrario. 

 

Artículo 181.- Rechazado un asunto en plebiscito o referendo no podrá volver a ser 

sometido a consulta popular en un plazo de dos años. 

Asimismo, no podrán realizarse consultas populares a escala cantonal o distrital 

dentro de los seis meses anteriores a la celebración de elecciones nacionales o de 

la elección de alcaldes municipales. 

En el caso del plebiscito revocatoria de mandato, este no podrá realizarse sino hasta 

un año después de celebradas las elecciones municipales, ni podrá celebrarse más 

de un plebiscito por período. 
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Artículo 182.- El resultado de la consulta, cuando se trate de plebiscito o 

referendum, será de acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal, siempre y 

cuando en la misma participe al menos el veinticinco por ciento (25%) de los 

electores del cantón, de acuerdo al padrón electoral utilizado para la consulta. Si no 

se alcanzara dicho porcentaje, la consulta no tendrá carácter vinculante, pero 

servirá como referencia para el Concejo en la decisión que deba tomar. 

Cuando se trate de cabildos, o cuando no se alcance el porcentaje de votos 

necesario para que el plebiscito o el referendum tengan carácter vinculante, las 

municipalidades tendrán la obligación de darle un trámite expedito y prioritario a los 

acuerdos tomados, y de informar oportunamente a los vecinos sobre los resultados 

obtenidos. 

 

Capítulo II: 

Iniciativa popular en la convocatoria a consulta 

 

Artículo 183.- Las consultas populares también podrán celebrarse por iniciativa 

popular, cuando así lo solicite al menos por un cinco por ciento (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la respectiva circunscripción 

territorial, salvo que se trate de un plebiscito de revocatoria de mandato, en cuyo 

caso, el porcentaje requerido será de un siete por ciento (7%). El trámite para 

solicitar la convocatoria a consulta será el siguiente: 
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a) Los ciudadanos interesados en solicitar la convocatoria a consulta formarán un 

comité gestor, integrado por cinco miembros y sus respectivos suplentes, todos ellos 

inscritos en el padrón electoral de la circunscripción territorial respectiva. El comité 

gestor solicitará a la municipalidad la apertura del procedimiento de consulta, para 

lo cual deberá presentar la propuesta de convocatoria, la cual deberá contener el 

texto por consultar y las razones que justifican la propuesta. 

b) Presentada dicha solicitud, el Concejo Municipal procederá en un plazo de diez 

días hábiles a determinar si la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad 

previstos en el artículo 176 de este Código, en cuyo caso elaborará y entregará al 

comité gestor las hojas para la recolección de las firmas respectivas, las cuales 

deberán contener una explicación del texto o el asunto sometido a consulta, así 

como espacios para consignar, de manera clara, los nombres completos, las firmas 

y los números de cédula de identidad de los ciudadanos que respalden la 

convocatoria. En caso de que la solicitud sea defectuosa, se apercibirá al comité 

para que dentro del plazo de cinco días hábiles proceda a su subsanación. Si no lo 

hiciera así o si los defectos fueran insubsanables se denegará la solicitud de 

convocatoria. 

c) El comité gestor tendrá un plazo de hasta seis meses a partir de la entrega de las 

hojas mencionadas en el inciso anterior para la recolección y presentación de las 

firmas. Si se vence dicho plazo y no se hubiere reunido el número de firmas exigido 

se archivará el expediente. Sin embargo, si habiendo sido presentadas las firmas 

en tiempo, algunas de estas son rechazadas de manera que no se haga posible 
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reunir el número mínimo requerido, se le otorgará al comité gestor, por una única 

vez, un plazo improrrogable de un mes calendario para que proceda a su 

sustitución. 

d) Cada ciudadano solamente podrá firmar una vez la solicitud. En caso de que el 

ciudadano no pueda o no sepa hacerlo, un tercero podrá firmar, a su ruego, en 

presencia de dos testigos, y dejará constancia en el formulario de las razones por 

las que realiza así la firma, así como las calidades y las firmas del tercero y los 

testigos. Si por error el elector firmara varias veces la solicitud de convocatoria, 

solamente una de esas firmas será admitida. Una vez firmada la solicitud de 

convocatoria por un ciudadano, este no podrá retirar su firma del documento. 

e) Una vez presentadas las firmas, el Concejo Municipal tendrá un plazo de diez 

días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud y realizar la 

convocatoria de la consulta popular en los términos del artículo 177 de este Código. 

Los ciudadanos podrán recurrir ante el Tribunal mediante el recurso de amparo 

electoral en caso de la denegatoria injustificada de la solicitud o retardo excesivo de 

la resolución. 

 

Artículo 184.- El Concejo Municipal fijará los lugares para la recolección de las 

firmas, los cuales podrán ser sugeridos por el comité gestor. 

El Concejo acreditará previamente a los responsables de custodiar los formularios 

de firmas, así como la recolección de dichos formularios cuando corresponda. 
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Capítulo III: 

De los plebiscitos y referendos 

 

Sección I: 

Del plebiscito y el referéndum en general 

 

Artículo 185.- Podrán ejercer su derecho al voto en plebiscitos y referendos todos 

aquellos electores que aparezcan en el padrón electoral del respectivo cantón, 

según el corte del mes anterior al de la aprobación en firme del acuerdo de 

convocatoria. La identidad del elector se determinará según lo indicado en el Código 

Electoral, y los lineamientos que al efecto ha emitido el Tribunal Supremo de 

Elecciones para los comicios nacionales. 

 

Artículo 186.- Con la asesoría de los funcionarios que el Tribunal Supremo de 

Elecciones asigne para tales efectos, el Concejo deberá definir, dentro del mes 

inmediato siguiente a la convocatoria formal a consulta, los lugares que serán 

utilizados como centros de votación, procurando que los ciudadanos no tengan que 

recorrer largas distancias para emitir su voto y tomando en consideración las 
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características geográficas, las vías de comunicación y la accesibilidad de los 

establecimientos. 

 

Artículo 187.- La convocatoria formal a plebiscito o a referendum deberá ser 

publicada además de en el Diario Oficial, en un mínimo de dos diarios de circulación 

nacional. Dicha convocatoria contendrá una explicación del asunto que se someterá 

a consulta, la formulación de la pregunta que ha de ser contestada y el carácter de 

obligatoria de la decisión ciudadana, según lo estipulado en el artículo 182 de este 

Código. 

 

Artículo 188.- Sin perjuicio de lo anterior, el Concejo Municipal tomará todas las 

medidas necesarias a fin de dar amplia divulgación a la consulta en todo el cantón, 

y promover la efectiva participación ciudadana. 

 

Artículo 189.- El Concejo Municipal deberá tomar las medidas necesarias para 

garantizar un adecuado margen de libertad para el planteo y examen de las distintas 

opciones que presenta la consulta popular, disponiendo un tiempo razonable para 

la divulgación y análisis de las diferentes alternativas por parte de los habitantes del 

cantón. 
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Artículo 190.- El Concejo Municipal establecerá los límites de la propaganda para 

las diferentes propuestas, debiendo cerrarse el período de campaña al menos un 

día antes de la realización del plebiscito o referendo. Asimismo, el Concejo 

Municipal tiene la responsabilidad de velar porque la información que circule sea 

veraz, respetuosa y no induzca a confusión al electorado. 

 

Artículo 191.- La formulación de la pregunta objeto de plebiscito o referendum debe 

ser clara y concisa, de modo que se eviten interrogaciones confusas, capciosas o 

de doble sentido. Salvo casos excepcionales, la pregunta será formulada de manera 

que se pueda contestar con un "SÍ" o un "NO". 

 

Artículo 192.- El Concejo Municipal elaborará las papeletas que serán usadas en 

la votación de los plebiscitos y los referendos, las cuales contendrán la pregunta 

que se somete a consulta y las casillas para marcar la respuesta. 

En el caso del referendum, la papeleta contendrá el texto íntegro de la norma que 

se consulta, salvo si este fuere muy largo, caso en el cual deberá elaborarse un 

afiche con el articulado completo, que deberá ser pegado en la entrada de cada 

recinto de votación. 
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Artículo 193.- El Tribunal Supremo de Elecciones asesorará a la Municipalidad en 

cuanto a la seguridad básica en la confección y manejo de la documentación 

electoral que sea necesaria. 

 

Artículo 194.- Las Juntas Receptoras de Votos estarán conformadas por un mínimo 

de tres propietarios y tres suplentes, compuestas por una nómina que presentará 

cada Concejo de Distrito ante el Concejo Municipal. 

Cada Concejo de Distrito deberá enviar su nómina a más tardar un mes antes de la 

fecha señalada para la realización de la consulta; en caso de no hacerlo con esa 

antelación o bien, en caso de inopia, el Concejo Municipal podrá nombrar a los 

miembros de juntas receptoras de votos de manera directa. 

En todo caso será el Concejo Municipal quien realice la integración e instalación de 

las juntas receptoras de votos. 

Los miembros de mesa deberán recibir la instrucción adecuada para el 

cumplimiento de sus funciones y serán juramentados por quien ejerza la Presidencia 

del Concejo Municipal. 

Sin perjuicio de la asesoría que brinde el Tribunal Supremo de Elecciones, cada 

Junta Receptora de votos instalará un recinto de votación cerrado frente a los 

miembros de la Junta e instalará una urna en la cual los electores depositarán sus 

votos. 
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Artículo 195.- El proceso de votación se llevará a cabo según lo establecido en el 

Código Electoral y los mecanismos que al efecto ha dispuesto el Tribunal Supremo 

de Elecciones para los comicios nacionales. 

El Concejo Municipal establecerá el horario de votación, el cual será de nueve 

horas, comprendidas entre las seis y las dieciocho horas. 

 

Artículo 196.- El Concejo Municipal deberá tomar todas las medidas de seguridad 

necesarias para garantizar un ambiente de seguridad y tranquilidad el día que se 

realizará la consulta popular. Para ello deberá coordinar con las autoridades de la 

Policía Municipal, si existiere, la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad Pública. 

 

Artículo 197.- Al final de la jornada electoral, cada junta receptora de votos realizará 

el escrutinio provisional de votos recabados, cuyo resultado certificará y enviará de 

inmediato, con el resto del material electoral, al Concejo Municipal, de conformidad 

con las instrucciones que este oportunamente haya girado. 

El escrutinio definitivo será realizado por el Concejo Municipal, con la presencia de 

los delegados que el Tribunal Supremo de Elecciones designe para tales efectos, el 

cual deberá concluir a más tardar quince días después de la celebración de los 

comicios. 
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Sección II: 

Del plebiscito revocatoria de mandato 

 

Artículo 198.- Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada por 

la tercera parte del total de las y los regidores y aprobada por el mínimo de tres 

cuartas partes de las y los regidores integrantes, se convocará a las y los electores 

del cantón respectivo a un plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde 

municipal o a los vicealcaldes. Contra tal decisión no cabrá veto. 

También podrá convocarse a plebiscito por iniciativa ciudadana, cuando así lo 

solicite al menos el siete por ciento (7%) de las y los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral del respectivo cantón, lo cual se hará mediante el procedimiento 

señalado en el Capítulo II de este Título. 

Para que el plebiscito de revocatoria de mandato se extienda a los vicealcaldes, se 

requerirá el acuerdo de tres cuartas partes de las y los regidores. En tal caso, la 

pregunta sobre la destitución de los vicealcaldes será independiente de la del 

alcalde o alcaldesa propietario. 

 

Artículo 199.- Los votos necesarios para destituir al alcalde o alcaldesa municipal, 

o a los vicealcaldes, deberán sumar al menos dos tercios de los emitidos en el 

plebiscito, los cuales no podrán ser inferiores al veinticinco por ciento (25%) del total 

de los electores inscritos en el cantón. 
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Artículo 200.- Si el resultado de la consulta popular fuere la destitución del 

funcionario o funcionaria, el Concejo Municipal lo comunicará al Tribunal Supremo 

de Elecciones, el cual repondrá al Alcalde por el resto del período, según lo 

establece el artículo 14 del Código Municipal. 

 

Artículo 201.- Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncian, el 

Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el cantón 

respectivo, en un plazo máximo de seis meses, y el nombramiento será por el resto 

del período. Mientras se realiza la elección, el presidente del Concejo Municipal 

asumirá como recargo, el puesto de Alcalde Municipal, con todas las atribuciones 

que le otorga el Código Municipal. 

 

Capítulo IV: 

De los cabildos 

 

Artículo 202.- Se convocará a cabildo, ya sea a instancia del Concejo Municipal o 

por iniciativa popular, en los términos del Capítulo II del presente Título, cuando se 

estime necesario abrir a discusión pública asuntos que afecten a los y las residentes 
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del cantón, con el fin de informar mejor la decisión que deba tomar el Concejo. A los 

cabildos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. 

 

Artículo 203.- Cuando en un cabildo se traten asuntos que afecten directamente a 

personas menores de edad, éstas podrán participar de la consulta, para lo cual 

deberán registrarse en la respectiva municipalidad a más tardar diez días hábiles 

antes de su celebración. Para registrarse deberán aportar su tarjeta de identidad de 

menores (TIM) vigente. 

Corresponde al Concejo Municipal, por su propia iniciativa, o a sugerencia de la 

ciudadanía, determinar cuándo en un cabildo se tratará un asunto que afecte 

directamente a personas menores de edad. 

 

Artículo 204.- El Concejo Municipal hará la convocatoria a cabildo abierto por 

medios idóneos que garanticen su conocimiento por parte de la población, en un 

tiempo que no podrá ser menor a un mes anterior a la celebración del cabildo. 

 

Artículo 205.- El cabildo deberá realizarse en un lugar público ubicado en el 

respectivo cantón. 
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Artículo 206.- En el término de un mes, a partir de la difusión de dicha convocatoria, 

el Concejo recibirá propuestas escritas de los ciudadanos, referentes al tema a 

discutir. 

 

Artículo 207.- El Presidente del Concejo Municipal será el encargado de dirigir el 

cabildo, debiendo tomar las medidas necesarias para mantener el orden del mismo. 

 

Artículo 208.- El Concejo Municipal dispondrá las normas en cuanto al derecho de 

voz de las personas que asistan al cabildo. 

 

Capítulo V: 

De las consultas populares a escala distrital 

 

Artículo 209.- Previa aprobación del Concejo Municipal respectivo, los Concejos 

Distritales podrán convocar a consultas populares en su jurisdicción territorial. 

 

Artículo 210.- Las consultas populares a escala distrital se realizarán en estricto 

apego a las normas establecidas para las consultas a escala cantonal, salvo que la 
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organización y dirección de la misma estará a cargo del Concejo Distrital y no del 

Concejo Municipal. 

 

Capítulo VI: 

De la aplicación supletoria de las normas electorales 

 

Artículo 211.- En lo que resulte pertinente, se aplicarán a las consultas populares 

las normas y principios de derecho electoral contenidos en el Código Electoral, la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil y los 

Reglamentos dictados por el Tribunal Supremo de Elecciones.” 

 

ARTÍCULO 3.- Córrase la numeración del Título IX del Código Municipal, Ley Nº 

7794, de 30 de abril de 1998, cuyo articulado empezará a contarse a partir del 

numeral 212. 

 

TRANSITORIO ÚNICO.- Las municipalidades del país contarán con un plazo de 

seis meses, a partir de la publicación de la presente Ley para emitir o adecuar sus 

reglamentos para la celebración de consultas populares conforme a lo establecido 

en la presente norma. 

Rige a partir de su publicación. 
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Conclusiones 

 

1. La democracia, entendida como aquella forma de gobierno en la que el poder no 

está en manos de uno o de unos pocos, sino de todos, o más comúnmente conocida 

como el gobierno del pueblo, es el régimen político presente en nuestro país, tal y 

como lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Este régimen 

político tiene como valores fundamentales la libertad y la igualdad, las cuales son 

garantizadas a través del Estado de Derecho, comprendido este como el ejercicio 

del poder ya no conforme a la libre voluntad de un soberano, sino en base a un 

sistema de normas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

 

2. Resulta prácticamente imposible encontrar en las sociedades actuales, 

regímenes políticos como la democracia originaria, en la que todos los ciudadanos 

se reunían para la toma de las decisiones públicas, esto debido al gran tamaño de 

las sociedades actuales y al reconocimiento de la ciudadanía a grupos que no 

gozaban de ella en aquel entonces. Es por esta razón que en las democracias 

modernas resulta necesaria la elección de representantes que se encarguen de 

gobernar en nombre de todos los habitantes. 
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3. No se puede considerar democrático un régimen en el cual los ciudadanos se 

limiten a elegir periódicamente a los gobernantes. Es por esta razón, que además 

de la posibilidad de elegir a los gobernantes, deben existir también mecanismos que 

permitan a los ciudadanos controlar y fiscalizar la labor realizada por sus 

representantes, y en algunas ocasiones, participar directamente de la toma de las 

decisiones públicas, participación que debe llevarse a cabo de manera consciente 

e informada, ya que al fin y al cabo, son los propios ciudadanos los afectados 

directos por los resultados de las decisiones que tome el gobierno. 

 

4. Una de las formas de perfeccionar la democracia y fomentar la participación 

ciudadana es a través de la descentralización, la cual puede presentarse de dos 

formas: territorial y administrativa. La descentralización territorial se presenta en 

nuestro país mediante el Régimen Municipal, compuesto por 81 municipalidades en 

cada cantón del país, y ocho Concejos Municipales de Distrito, en los distritos 

alejados de la cabecera del respectivo cantón. 

 

5. Las municipalidades, de conformidad con los artículos 4, incisos g) y h), y 5 del 

Código Municipal, tienen la obligación de fomentar la participación de la ciudadanía 

en la gestión de sus asuntos; ya que dichas entidades constituyen el contacto más 

cercano entre el ciudadano y los gobernantes, y son las encargadas de los 
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principales intereses y problemas de la ciudadanía, los cuales se ubican dentro del 

barrio o comunidad en la que habitan. 

 

6. Para lograr una efectiva participación de la ciudadanía en los asuntos municipales 

existen varios mecanismos, entre los cuales se destacan las consultas populares, 

constituidas por el cabildo, el plebiscito y el referendum, a través de las cuales la 

municipalidad somete a consideración de los ciudadanos un determinado asunto, 

permitiendo así la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones 

del gobierno local. 

 

7. Actualmente, los mecanismos de consulta popular deben ser regulados por las 

mismas municipalidades vía reglamento, para lo cual cuentan con un manual de 

referencia emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante, únicamente 

27 de las 81 municipalidades han emitido su respectivo reglamento, por lo que en 

los restantes 54 cantones que no cuentan esa norma, no existe la posibilidad de 

que dichas consultas se lleven a cabo, limitando a los munícipes la posibilidad de 

participar en la gestión de los asuntos municipales. 

 

8. En la gran mayoría de los casos, las municipalidades que cuentan con 

reglamento, se han limitado a reproducir el texto del manual emitido por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, el cual contiene deficiencias como la poca claridad 
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respecto a quiénes pueden participar de las consultas, la falta de parámetros 

objetivos para la convocatoria a consulta, el no establecimiento de porcentajes 

mínimos de participación para que la consulta pueda tener efectos vinculantes, entre 

otros; deficiencias que también se han reproducido en los reglamentos municipales. 

 

9. El Expediente Legislativo N° 16876, presentado en fecha 08 de noviembre de 

2007, por el entonces diputado José Merino del Río, busca dar mayor claridad a las 

consultas populares, así como establecer la posibilidad de que las mismas se 

realicen a solicitud de los munícipes, mediante la recolección de firmas que 

correspondan al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral del respectivo cantón o distrito. El proyecto propone también, que 

en los plebiscitos de revocatoria de mandato, el Alcalde o Alcaldesa municipal, deba 

separarse por completo de la convocatoria, organización y ejecución del mismo, en 

aras de evitar cualquier influencia dentro del procedimiento, y en especial sobre la 

voluntad del electorado. 

 

10. A pesar de que se considera que mediante la reforma propuesta en el 

Expediente Legislativo N° 16876, se introducen aspectos necesarios, como por 

ejemplo, la posibilidad de que se convoque a consulta a solicitud de la ciudadanía; 

el mismo contiene situaciones que deben ser corregidas, como la no existencia de 

porcentajes mínimos de participación para que los plebiscitos y referendos tengan 
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carácter vinculante, o el hecho de que únicamente regule las generalidades 

procedimentales de los mecanismos de consulta popular, dejando al Tribunal 

Supremo de Elecciones, la regulación vía reglamento, de cada mecanismo en 

específico, lo cual debe hacerse en una sola norma, tanto los aspectos generales 

como los procedimientos específicos. 

 

11. El Expediente Legislativo N° 18227, cuyo trámite inició el 25 de agosto de 2011, 

busca una mayor participación ciudadana, mediante la introducción de la iniciativa 

ciudadana en la convocatoria a plebiscito de revocatoria de mandato, cuando así lo 

solicite al menos un siete por ciento (7%) de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral del respectivo cantón. 

 

12. Si bien es cierto, el proyecto tramitado bajo el Expediente Legislativo N° 18227, 

introduce un aspecto sumamente necesario, como es la iniciativa ciudadana en la 

convocatoria a plebiscito de revocatoria de mandato, es omiso en otras situaciones, 

como el no establecimiento de límites temporales para la realización del mismo, lo 

que podría llevar a que se realice un plebiscito recién iniciado el período para el cual 

fue electo el Alcalde o Alcaldesa, o incluso que se presenten varias consultas en un 

mismo período, lo que entrabaría gravemente el funcionamiento municipal. Del 

mismo modo, el hecho de que el proyecto únicamente se enfoque en el plebiscito 
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de revocatoria de mandato, hace que el mismo resulte insuficiente en aras de lograr 

una efectiva regulación de los mecanismos de consulta popular a nivel municipal. 

 

13. Se cumple la hipótesis de este trabajo. Resulta necesario reformar los 

mecanismos de participación ciudadana contemplados en el Código Municipal 

vigente, específicamente en cuanto a las consultas populares, en el sentido de que 

dichos mecanismos sean regulados de manera uniforme para todos los cantones 

del país y corrigiéndose las deficiencias con que cuentan los actuales reglamentos 

municipales para la celebración de consultas populares. 
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Anexos 

Anexo No. 1: Listado de municipalidades por provincia que cuentan con 

reglamento para la celebración de consultas populares o sobre participación 

ciudadana 

 

San José: 10 
 
1. San José 
2. Escazú 
3. Desamparados 
4. Tarrazú 
5. Goicoechea 
6. Santa Ana 
7. Tibás 
8. Montes de Oca 
9. Curridabat 
10. Pérez Zeledón 
 
Alajuela: 4 
 
11. Alajuela 
12. San Ramón 
13. Palmares 
14. Orotina 
 
Cartago: 3 
 
15. Paraíso 
16. Jiménez 
17. Oreamuno 
 
Heredia: 5 
 
18. Heredia 
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19. Santa Bárbara 
20. San Isidro 
21. Belén 
22. Sarapiquí 
 
Puntarenas: 3 
 
23. Puntarenas 
24. Quepos 
25. Golfito 
 
Guanacaste: 0 
 
 
Limón: 2 
 
26. Pococí 
27. Guácimo 
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Anexo No. 2: Manual para la realización de consultas populares a escala 

cantonal y distrital, Decreto N° 03-98 del 09 de octubre de 1998. 

 

 

MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS POPULARES A ESCALA 
CANTONAL Y DISTRITAL 

 

DECRETO n.º 03-98 

 

Publicado en La Gaceta N. º204 de 21 de octubre de 1998 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente Manual constituye una guía para que los Concejos Municipales elaboren sus 
reglamentos para la realización de plebiscitos, referendos y cabildos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos cuatro, inciso g) y decimotercero, inciso j) del Código Municipal. 
(*)  

(*) Mediante Ley n.º 8822 del 29 de abril de 2010, publicada en La Gaceta n.º110 de 08 de 

junio de 2010, se adicionó un nuevo inciso h) al artículo 13 del Código Municipal y se corrió 

la numeración de los subsiguientes, razón por la que el antiguo inciso j) pasó al inciso k) 

actual.  

 

2. LINEAMIENTOS GENERALES  

2.1. Definiciones  

Cada Concejo Municipal está en la obligación de dictar un reglamento para la realización de 
tres modalidades de consulta popular: plebiscitos, referendos y cabildos. 

2.1.1. Consulta popular.  

Se entiende por consulta popular el mecanismo mediante el cual la Municipalidad 
somete a consideración de los ciudadanos un determinado asunto, a fin de obtener su 
opinión.  

2.1.2. Plebiscito.  
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Plebiscito es la consulta popular mediante la cual los habitantes del cantón se 
pronuncian sobre un asunto de trascendencia regional, o se manifiestan sobre la 
revocatoria del mandato de un alcalde municipal.  

2.1.3. Referendo.  

Referendo es la consulta popular que tiene por objeto la aprobación, modificación o 
derogación de un reglamento o disposición municipal de carácter normativo.  

2.1.4. Cabildo.  

Cabildo es la reunión pública del Concejo Municipal y los Concejos Distritales, a la 
cual los habitantes del cantón son invitados a participar directamente con el fin de 
discutir asuntos de interés para la comunidad.  

2.2. Objeto de la Consulta Popular  

La consulta popular puede versar sobre cualquier asunto, siempre que cumpla los siguientes 
requisitos:  

2.2.1. Que el asunto a resolver sea de competencia Municipal.  

2.2.2. Que el asunto a resolver no tenga un procedimiento debidamente reglado por 
la ley.  

2.2.3. Que el resultado de la consulta pueda dar origen a un acto administrativo válido 
y eficaz de la autoridad Municipal.  

2.2.4. Que la consulta verse sobre un asunto actual y de interés general para los 
habitantes de la comunidad.  

2.3. Acuerdo de Convocatoria  

El Concejo Municipal es el órgano competente para convocar a plebiscitos, referendos y 
cabildos a escala cantonal. Para ello, deberá dictar un acuerdo de convocatoria, que deberá 
comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones, y que contendrá lo siguiente:  

2.3.1. La fecha en que se realizará la consulta, no será a menos de tres meses de haber 
sido publicada la convocatoria en los casos de plebiscito y referendo, y de un mes en 
el caso de cabildo.  

2.3.2. Definición clara y detallada del asunto que será objeto de consulta.  

2.3.3. Indicación de la previsión presupuestaria pertinente para la realización de la 
consulta popular.  

2.4. Comisión Coordinadora de la Consulta Popular  
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El Consejo Municipal podrá nombrar una comisión, conformada por regidores y síndicos, 
que se encargue de la organización y dirección de la consulta, a la cual deberá proveer los 
recursos suficientes para el cumplimiento de su cometido.  

2.5. Asesores y delegados del Tribunal Supremo de Elecciones  

El Tribunal Supremo de Elecciones brindará asesoría a las municipalidades en la preparación 
y realización de las consultas. Para tales efectos:  

2.5.1. El Tribunal Supremo de Elecciones asignará al menos un funcionario que 
asesorará a la Municipalidad en la preparación y realización de la consulta popular. 
Dicho funcionario velará por el cumplimiento de los requisitos formales establecidos 
en el reglamento y en la legislación electoral vigente.  

2.5.2. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal podrá asignar cuantos funcionarios 
estime pertinentes para supervisar el proceso, así como a miembros del Cuerpo 
Nacional de Delegados que colaboren con la realización de la consulta.  

2.6. Fecha de las consultas  

Toda consulta deberá realizarse en día domingo o feriado de ley, salvo que por mayoría 
calificada del Concejo Municipal se disponga lo contrario.  

2.7. Límites a la reiteración de consultas  

2.7.1. Rechazado un asunto en plebiscito o referendo, no podrá volver a ser sometido 
a consulta popular en un tiempo prudencial que determinará cada municipalidad en 
su reglamento, pero que no será inferior a dos años.  

2.7.2. Asimismo, preferentemente no se realizarán consultas populares a escala 
cantonal o distrital dentro de los ocho meses anteriores a la celebración de elecciones 
nacionales o de los tres meses anteriores a la elección de alcalde municipal.  

2.8. Eficacia del resultado de la consulta  

El resultado de la consulta, cuando se trate de plebiscito o referendo, será de acatamiento 
obligatorio para el Concejo Municipal. 

 

3. PLEBISCITOS Y REFERENDOS  

3.1. Electores  

Puede ejercer su derecho al voto en plebiscitos y referendos todo aquel elector que aparezca 
en el padrón electoral del respectivo cantón, según el corte del mes anterior al de la 
aprobación en firme del acuerdo de convocatoria. La identidad del elector se determinará 
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según lo indicado en el Código Electoral, y los lineamientos que al efecto ha emitido el 
Tribunal Supremo de Elecciones para los comicios nacionales.  

3.2. Ubicación de los recintos de votación  

Con la asesoría de los funcionarios que el Tribunal Supremo de Elecciones asigne para tales 
efectos, el Concejo deberá definir, dentro del mes inmediato siguiente a la convocatoria 
formal a consulta, los lugares que serán utilizados como centros de votación, procurando que 
los ciudadanos no tengan que recorrer largas distancias para emitir su voto y tomando en 
consideración las características geográficas y las vías de comunicación.  

3.3. Convocatoria formal  

La convocatoria formal a plebiscito o a referendo deberá ser publicada en un mínimo de dos 
diarios de circulación nacional. Dicha convocatoria contendrá una explicación del asunto que 
se someterá a consulta, la formulación de la pregunta que ha de ser contestada, y la eficacia 
de la decisión ciudadana según lo estipulado en el parágrafo 2.8. de este Manual.  

3.4. Divulgación de la consulta  

Sin perjuicio de lo anterior, el Concejo Municipal tomará todas las medidas necesarias a fin 
de dar amplia divulgación a la consulta en todo el cantón, y promover la efectiva 
participación ciudadana.  

3.5. Discusión de las propuestas  

El Concejo Municipal debe tomar las medidas necesarias para garantizar un adecuado 
margen de libertad para el planteo y examen de las distintas opciones que presenta la consulta 
popular, disponiendo un tiempo razonable para la divulgación y análisis de las diferentes 
alternativas por parte de los habitantes del cantón.  

3.6. Propaganda  

El Concejo Municipal establecerá los límites de la propaganda para las diferentes propuestas, 
debiendo cerrarse el período de campaña al menos un día antes de la realización del plebiscito 
o referendo. Asimismo, el Concejo Municipal tiene la responsabilidad de velar porque la 
información que circule sea veraz, respetuosa, y no induzca a confusión al electorado.  

3.7. Formulación de la pregunta  

La formulación de la pregunta objeto de plebiscito o referendo debe ser clara y concisa, de 
modo que se eviten interrogaciones confusas, capciosas o de doble sentido. Salvo casos 
excepcionales, la pregunta será formulada de manera que se pueda contestar con un "SI" o 
un "NO".  

3.8. Papeletas  
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El Concejo Municipal elaborará las papeletas que serán usadas en la votación de los 
plebiscitos y los referendos, las cuales contendrán la pregunta que se somete a consulta y las 
casillas para marcar la respuesta. En el caso del referendo, la papeleta contendrá el texto 
íntegro de la norma que se consulta, salvo si éste fuere muy largo, caso en el cual deberá 
elaborarse un afiche con el articulado completo, que deberá ser pegado en la entrada de cada 
recinto de votación.  

3.9. Documentación electoral  

El Tribunal Supremo de Elecciones asesorará a la Municipalidad en cuanto a las seguridades 
básicas en la confección y manejo de la documentación electoral que sea necesaria.  

3.10. Juntas Receptoras de Votos  

Las juntas receptoras de votos estarán conformadas por un mínimo de tres propietarios y tres 
suplentes, compuestas por nóminas que presentará cada Concejo de Distrito ante el Concejo 
Municipal, dentro del término que éste disponga. En caso de inopia, el Concejo Municipal 
podrá nombrar a los miembros de juntas receptoras de votos de manera directa. El Concejo 
Municipal realizará la integración e instalación de las juntas receptoras de votos. Los 
miembros de mesa deberán recibir instrucción adecuada para el cumplimiento de sus 
funciones, y serán juramentados por el Presidente del Concejo Municipal.  

3.11. Votación  

El proceso de votación se llevará a cabo según lo establecido en el Código Electoral y los 
mecanismos que al efecto ha dispuesto el Tribunal Supremo de Elecciones para los comicios 
nacionales.  

3.12. Horario de votación  

El Concejo Municipal establecerá el horario de votación, no pudiendo ser inferior a seis 
horas, ni mayor de doce horas.  

3.13. Medidas de seguridad  

El Concejo Municipal tiene la obligación de tomar las medidas necesarias a fin de garantizar 
un ambiente de seguridad y tranquilidad el día de las elecciones.  

3.14. Escrutinio  

Al final de la jornada electoral, cada junta receptora realizará el escrutinio provisional de 
votos recabados, cuyo resultado se certificará y enviará de inmediato, con el resto del material 
electoral, al Concejo Municipal, de conformidad con las intrucciones que éste oportunamente 
haya girado. El Concejo Municipal realizará el escrutinio definitivo, con presencia de los 
delegados que el Tribunal Supremo de Elecciones designe para tales efectos, el cual deberá 
haber concluido a más tardar quince días después de la celebración de los comicios.  
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4. PLEBISCITO DE REVOCATORIA DE MANDATO  

4.1. Convocatoria 

Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada por la tercera parte del total 
de los regidores y aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, 
se convocará a los electores del cantón respectivo a un plebiscito, donde se decidirá destituir 
o no al alcalde municipal. Tal decisión no podrá ser vetada.  

4.2. Destitución de suplentes  

El plebiscito de revocatoria de mandato podrá extenderse a los alcaldes suplentes, para lo 
cual se requerirá el acuerdo de tres cuartas partes de los regidores. En tal caso, la pregunta 
sobre la destitución de los suplentes será independiente de la del alcalde propietario.  

4.3. Requisito para destitución  

Para destituir al alcalde municipal se requiere dos tercios del total de votos emitidos en el 
plebiscito, y que esos dos tercios no sean inferiores al diez por ciento del total de electores 
inscritos en el cantón.  

4.4. Reposición del alcalde propietario  

Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el Concejo Municipal lo 
comunicará al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual repondrá al alcalde por el resto del 
período, según el artículo 14 del Código Municipal.  

4.5. Reposición de suplentes  

Si también fueren destituidos o renunciaren los dos alcaldes suplentes, el Tribunal Supremo 
de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el respectivo cantón, en un plazo 
máximo de seis meses y el nombramiento será por el resto del período. En dicho caso, 
mientras se lleva a cabo la elección, el Presidente del Concejo asumirá como recargo el 
puesto de alcalde municipal, con todas las atribuciones que le otorga la ley.  

 

5. CABILDOS  

5.1. Objeto  

El Concejo Municipal convocará a cabildo abierto cuando estime necesario abrir a discusión 
pública asuntos que afecten a los residentes del cantón, a fin de informar mejor la decisión 
que deba tomar el Concejo.  

5.2. Participantes  
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A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto.  

5.3. Convocatoria  

El Concejo hará la convocatoria a cabildo abierto por medios idóneos que garanticen su 
conocimiento por parte de la población.  

5.4. Lugar del cabildo  

El cabildo deberá realizarse en un lugar público ubicado en el respectivo cantón.  

5.5. Propuestas escritas  

Si lo estima pertinente, el Concejo podrá establecer un término no menor de un mes a partir 
de la difusión de dicha convocatoria, para recibir propuestas escritas de los ciudadanos 
referentes al tema a discutir.  

5.6. Dirección  

El Presidente del Concejo Municipal será el encargado de dirigir el cabildo, debiendo tomar 
las medidas necesarias para mantener el orden del mismo.  

5.7. Derecho a voz  

El Concejo Municipal dispondrá las normas en cuanto al derecho de voz de las personas que 
asistan al cabildo.  

5.8. Designación de candidatos a los Concejos Distritales  

Preferentemente se utilizará el cabildo para efectos de designar a los candidatos a miembros 
de los Concejos Distritales, según el artículo 174 del Código Municipal, para lo cual cada 
Concejo Municipal, mediante acuerdo formal, establecerá las normas específicas.  

 

6. CONSULTAS POPULARES A ESCALA DISTRITAL  

6.1. Requisito 

Previa aprobación del Concejo Municipal respectivo, los Concejos Distritales podrán 
convocar a consultas populares en su jurisdicción territorial.  

6.2. Organización  

Las consultas populares a escala distrital se realizarán en estricto apego a las normas 
establecidas para las consultas a escala cantonal, salvo que la organización y dirección de la 
misma estará a cargo del Concejo Distrital y no del Concejo Municipal.  
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7. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS NORMAS ELECTORALES  

En lo que resulte pertinente, se aplicarán a las consultas populares las normas y principios de 
derecho electoral contenidos en el Código Electoral, la  

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, y en los Reglamentos 
dictados por el Tribunal Supremo de Elecciones.  

 

Publíquese en el Diario Oficial.  

Dado en San José a los nueve días del mes de octubre de 1998. 
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Anexo No. 3: Expediente Legislativo N° 16876, Proyecto de Ley “Reforma del 

artículo 13, inciso j), y adición de un párrafo final al artículo 19 y un nuevo 

Título VIII al Código Municipal, ley nº 7794. Ley para el fortalecimiento de las 

consultas populares en el ámbito cantonal y distrital” 

 

PROYECTO DE LEY 

REFORMA DEL ARTÍCULO 13, INCISO J), Y ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 
FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO TÍTULO VIII AL CÓDIGO 

MUNICIPAL, LEY Nº 7794. LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO CANTONAL Y DISTRITAL 

Expediente Nº 16.876 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

En la actualidad, nuestro sistema democrático, se orienta hacia la consolidación de una 
democracia más participativa. De un modelo de gobierno centralista y vertical, donde los 
ciudadanos solo tienen la posibilidad de ser escuchados cada cuatro años cuando son 
llamados para que ejerzan su derecho al sufragio, lentamente nuestro país ha ido transitando 
hacia un sistema de mayor descentralización del poder, en el que el pueblo se constituya 
como actor protagónico en la definición de su futuro y no en un mero espectador. 

Un paso fundamental en esta dirección fue la aprobación de la enmienda para introducir en 
nuestra Constitución Política los instrumentos del referendo y la iniciativa popular para la 
aprobación, modificación y derogación de las leyes. 

Más recientemente, otra trascendental reforma constitucional modificó el párrafo primero del 
artículo 9 de la Constitución Política para establecer que el Gobierno de la República es 
participativo y que además de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, es ejercido 
directamente por el pueblo. 

Esta norma resulta de vital importancia, ya que incorpora el principio de participación 
ciudadana como una característica fundamental del Estado costarricense. Significa que la 
participación del pueblo en la toma de decisiones debe ser un eje central del funcionamiento 
de toda la Administración Pública, y que, de ahora en adelante, las autoridades de Gobierno 
se encuentran obligadas a establecer mecanismos eficaces de consulta ciudadana en todos los 
ámbitos de la gestión pública, especialmente cuando se involucren decisiones que afecten 
directamente a las comunidades. 
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En el ámbito de las municipalidades, la normativa vigente (Código Municipal, artículos 13, 
inciso j), y 19), contempla la realización de plebiscitos, referendos o cabildos en los cantones 
cuando así lo acuerde el respectivo Concejo Municipal, previa aprobación, por el municipio, 
de un reglamento que regule tales procesos de consulta. De hecho, algunas municipalidades 
ya han procedido a elaborar sus propios reglamentos, utilizando como guía el Manual para 
la Realización de Consultas Populares a Escala Cantonal y Distrital, emitido por el Tribunal 
Supremo de Elecciones. 

En este sentido, la presente iniciativa pretende consolidar y regular con mayor amplitud y 
claridad los mecanismos de consulta popular a escala cantonal y distrital, contenidos en el 
Código Municipal, con la finalidad de hacer efectivo, en el ámbito local, el carácter 
participativo del Gobierno de la República, en cumplimiento de lo estipulado en el párrafo 
primero del artículo 9 de la Constitución Política. 

En especial, se busca establecer la posibilidad de que los mismos ciudadanos puedan 
convocar directamente a consultas populares mediante la recolección de un porcentaje 
razonable de firmas, ya que en la actualidad esta convocatoria solo se puede realizar por 
acuerdo del Concejo Municipal. 

De esta forma, se fortalece la discusión democrática sobre asuntos de interés para las 
comunidades y la participación activa de la población en la toma de decisiones sobre los 
problemas que le afectan directamente. El referendo por iniciativa ciudadana para la 
aprobación, modificación o derogación de leyes ya es una realidad en nuestro país desde la 
reforma constitucional que lo incorporó en la Carta Magna. Con mucha más razón, debe 
otorgársele esta facultad a la ciudadanía a nivel local, donde se toman las decisiones que le 
atañen de forma más inmediata, en su cotidianidad. 

Otro aspecto medular es que se le asigna al Tribunal Supremo de Elecciones la competencia 
de normar los procesos de consulta popular, mediante la emisión del reglamento 
correspondiente, fundamentalmente por dos razones: a) La regulación de estos procesos 
constituye materia electoral, la cual de acuerdo con los artículos 9 párrafo final y 102 de 
nuestra Constitución es competencia exclusiva de dicho Tribunal. b) Es necesario que exista 
uniformidad en las disposiciones aplicables a nivel nacional para las consultas populares, a 
fin de que los derechos de los ciudadanos sean equivalentes en cada uno de los cantones del 
país. 

La propuesta define claramente los alcances y el carácter vinculante o no de los distintos 
tipos de consultas populares que pueden realizarse. Regula los requisitos y condiciones, así 
como el procedimiento a seguir para su convocatoria. Contempla expresamente la opción de 
que los plebiscitos, referendos y cabildos también se lleven a cabo en el ámbito distrital, 
incluso que sean convocados por los concejos municipales de distrito donde los hubiere. 
Establece el deber del Tribunal Supremo de Elecciones de ofrecer asesoría y capacitación a 
los gobiernos locales en la organización de los procesos, al igual que la obligación de las 
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municipalidades de brindar amplia información a la población sobre el objeto y los alcances 
de los mismos. 

Asimismo, se delimita con claridad el papel del Tribunal como organismo fiscalizador y 
garante del desarrollo normal y transparente de estos procesos, y se establece, como elemento 
novedoso, la posibilidad de que los ciudadanos puedan recurrir por la vía del amparo electoral 
ante dicho órgano, cuando estimen violados sus derechos fundamentales en el marco de las 
consultas populares. 

Esta iniciativa fue presentada originalmente por el exdiputado Gerardo Vargas Leiva 
(período constitucional 2002-2006) y tramitada bajo el expediente legislativo Nº 15.462. Sin 
embargo, el 1 de noviembre de 2007 fue archivada por vencimiento del plazo cuatrienal 
regulado en el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Esta situación se dio 
a pesar de que el proyecto contaba con un trámite bastante avanzado en la Comisión de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, donde se había aprobado un texto 
sustitutivo que incorporó las observaciones de las distintas entidades consultadas. 

Por esa razón he decidido retomar este importantísimo proyecto de ley, convencido de la 
imperiosa necesidad de que Costa Rica avance hacia una verdadera democracia participativa 
que le otorgue protagonismo al pueblo en la toma de decisiones en todos los espacios del 
ejercicio del poder. 

El texto que se propone retoma las observaciones realizadas por el Tribunal Supremo de 
Elecciones a la versión original del proyecto. Es importante destacar que la incorporación de 
estos cambios motivó que dicho Tribunal se pronunciara a favor de esta iniciativa mediante 
acuerdo adoptado en la sesión ordinaria Nº 170-2006 (artículo segundo) de 28 de setiembre 
de 2006. 

En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de los señores 
diputados y las señoras diputadas. 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA DEL ARTÍCULO 13, INCISO J), Y ADICIÓN DE 

UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 19 Y UN NUEVO 

TÍTULO VIII AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 7794. 
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LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CONSULTAS POPULARES EN EL ÁMBITO 

CANTONAL Y DISTRITAL 

 

ARTÍCULO 1.-Refórmase el inciso j) del artículo 13 del Código Municipal, Ley Nº 7794, 
de 30 de abril de 1998, que se leerá de la siguiente manera: 

“Artículo 13.- Son atribuciones del Concejo: 

[...] j) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad 
con el reglamento que para tales efectos dictará el Tribunal Supremo de Elecciones, 
observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas populares, lo 
preceptuado por la legislación electoral vigente. Sin embargo, cuando así lo soliciten 
los ciudadanos que representen al menos un uno punto cinco por ciento (1.5%) del 
padrón electoral de la respectiva circunscripción territorial, la realización de la 
consulta será obligatoria para el Concejo Municipal.” 

 

ARTÍCULO 2.-Adiciónanse un párrafo final al artículo 19 y un nuevo título VIII De los 
mecanismos de consulta popular al Código Municipal, Ley Nº 7794, de 30 de abril de 1998, 
que se leerán de la siguiente manera: 

“Artículo 19.- 

[...] El alcalde municipal deberá separarse de todos los actos y resoluciones administrativas 
relativos a la convocatoria, organización y ejecución del plebiscito para la revocatoria de su 
mandato, hasta tanto el Tribunal Supremo de Elecciones no haga la declaratoria definitiva 
del resultado de dicha consulta popular. Únicamente para estos efectos, será sustituido por la 
persona que ocupe el cargo de primer alcalde suplente.” 

 

“TÍTULO VIII 

De los mecanismos de consulta popular 

 

Artículo 173.- A fin de garantizar la participación activa, consciente, democrática e 
informada de los ciudadanos en las decisiones del gobierno local, las municipalidades 
someterán a su consideración asuntos de su competencia mediante los mecanismos de 
consulta popular previstos en el presente título, cuando así lo acuerde el Concejo Municipal 
de conformidad con el artículo 13, inciso j), del Código Municipal o cuando lo soliciten los 
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ciudadanos que representen al menos un uno punto cinco por ciento (1.5%) del padrón 
electoral de la respectiva circunscripción territorial. 

Las disposiciones de este título se aplicarán a los plebiscitos para decidir sobre la revocatoria 
del mandato de un alcalde municipal regulado en el artículo 19 de este Código, así como al 
plebiscito para la creación de nuevos concejos municipales de distrito, regulado en el artículo 
2 de la Ley Nº 8173 del 7 de diciembre de 2001, Ley de concejos municipales de distrito. 

 

Artículo 174.- Las consultas populares podrán realizarse bajo las siguientes modalidades: 

a) Plebiscito: es la consulta popular mediante la cual los habitantes de un cantón o distrito se 
pronuncian sobre un asunto de trascendencia para sus comunidades, o se manifiestan sobre 
la revocatoria del mandato de un alcalde municipal, en los términos del artículo 19 de este 
Código. 

b) Referendo: es la consulta popular que tiene por objeto la aprobación, modificación o 
derogación de un reglamento o disposición municipal de carácter normativo. 

c) Cabildo: es la reunión pública del Concejo Municipal y los concejos de distrito, a la cual 
los habitantes del cantón o distrito son invitados a participar directamente con el fin de 
discutir asuntos de interés para la comunidad. 

 

Artículo 175.- Las consultas referidas en el artículo anterior podrán realizarse a escala 
cantonal o distrital. No obstante, cuando los asuntos sometidos a consulta afecten los 
intereses de los ciudadanos de varios distritos de un mismo cantón, la consulta deberá 
realizarse simultáneamente en todos ellos. 

Podrán ejercer su derecho al voto en estos procesos de consulta popular todos aquellos 
electores inscritos en el padrón electoral del respectivo cantón o distrito, según el corte 
vigente del mes anterior al de la aprobación en firme del acuerdo de convocatoria. 

 

Artículo 176.- La consulta popular en cualquiera de sus modalidades, podrá versar sobre 
cualquier asunto, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Que el asunto a resolver sea de competencia municipal. 

b) Que el resultado de la consulta pueda dar origen a un acto administrativo válido y eficaz 
de la autoridad municipal. 

c) Que la consulta no se refiera a actos o resoluciones cuya realización sea de carácter 
obligatorio para la municipalidad en los términos de la legislación aplicable. 
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d) Que la consulta verse sobre un asunto actual y de interés general para los habitantes de la 
comunidad. 

No podrán realizarse consultas populares a escala cantonal o distrital dentro de los ocho 
meses anteriores a la celebración de elecciones nacionales o de la elección de alcaldes 
municipales. Igualmente, cuando un asunto consultado en plebiscito o referendo sea 
rechazado, no podrá volver a ser sometido a consulta popular en un plazo de dos años. 

 

Artículo 177.- El Concejo Municipal es el órgano competente para realizar la convocatoria 
de plebiscitos, referendos y cabildos, tanto a escala cantonal como distrital. Para estos 
efectos, dictará un acuerdo de convocatoria, que deberá ser comunicado al Tribunal Supremo 
de Elecciones y publicado en el Diario Oficial. Dicho acuerdo contendrá al menos lo 
siguiente: 

a) La fecha en que se realizará la consulta, la cual no podrá fijarse en un plazo menor de tres 
meses contados a partir de la publicación del acuerdo de convocatoria en los casos de 
plebiscito y referendo, y de un mes si se trata de cabildo. 

b) Una definición clara y detallada del asunto que será objeto de consulta. En el caso del 
referendo se adjuntará la propuesta normativa cuya aprobación, modificación o derogatoria 
se pretende. 

c) Una indicación de la previsión presupuestaria pertinente para la realización de la consulta 
popular. 

Con el objetivo de que los habitantes de las circunscripciones territoriales donde se efectuarán 
las consultas puedan estar adecuadamente informados sobre el objeto, los alcances y 
consecuencias de los asuntos sometidos a su conocimiento, la municipalidad tendrá la 
obligación de brindarles información clara, pertinente y suficiente con al menos un mes de 
antelación a la fecha de su realización. 

Las municipalidades incluirán anualmente en su presupuesto una partida que permita 
sufragar los gastos que ocasione la organización y adecuada difusión de las consultas 
señaladas en este Título. La Contraloría General de la República fiscalizará el cumplimiento 
de esta disposición. 

 

Artículo 178.- Para la convocatoria de consultas populares por iniciativa de los ciudadanos, 
se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Los ciudadanos interesados en solicitar la convocatoria de una consulta popular formarán 
un comité gestor, integrado por cinco miembros y sus respectivos suplentes, todos ellos 
inscritos en el padrón electoral de la circunscripción territorial respectiva. El comité gestor 
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solicitará a la municipalidad la apertura del procedimiento de consulta, para lo cual deberá 
presentar la propuesta de convocatoria, de conformidad con la normativa vigente. 

b) Presentada dicha solicitud, la municipalidad procederá en un plazo de quince días hábiles 
a determinar si la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
176 de este Código, en cuyo caso hará entrega al comité gestor de las hojas de recolección 
de firmas que para tales efectos elaborará el Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de que 
la solicitud sea defectuosa se apercibirá al comité para que proceda a su subsanación. Si no 
lo hiciera así o si los defectos fueran insubsanables se denegará la solicitud de convocatoria. 

c) El comité gestor tendrá un plazo de hasta nueve meses a partir de la entrega de las hojas 
mencionadas en el inciso anterior para la recolección y presentación de las firmas. Si se vence 
dicho plazo y no se hubiere reunido el número de firmas exigido se archivará el expediente. 
Sin embargo, si habiendo sido presentadas las firmas en tiempo, algunas de estas son 
rechazadas de manera que no se haga posible reunir el número mínimo requerido, se le 
otorgará al comité gestor, por una única vez, un plazo improrrogable de quince días 
calendario para que proceda a su sustitución. 

d) Cada ciudadano solamente podrá firmar una vez la solicitud. Si por error el elector firmare 
varias veces la solicitud de convocatoria, solamente una de esas firmas será admitida. Una 
vez firmada la solicitud de convocatoria por un ciudadano, este no podrá retirar su firma del 
documento. 

e) Una vez presentadas las firmas, el Concejo Municipal tendrá un plazo de dos meses para 
pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud y realizar la convocatoria de la consulta 
popular. Para estos efectos, contará con la colaboración de los funcionarios del Tribunal 
Supremo de Elecciones, que mediante un reglamento dictado al efecto, determinará los 
procedimientos para la realización de este trámite. Los ciudadanos podrán recurrir ante el 
Tribunal mediante el recurso de amparo electoral en caso de la denegatoria injustificada de 
la solicitud o retardo excesivo de la resolución. 

 

Artículo 179.- En el caso de plebiscitos o referendos, el resultado de la consulta será de 
acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal. 

Cuando se trate de cabildos, las municipalidades tendrán la obligación de darle un trámite 
expedito y prioritario a los acuerdos tomados, y de informar oportunamente a los vecinos 
sobre los resultados obtenidos. 

 

Artículo 180.- El Tribunal Supremo de Elecciones deberá brindar asesoría y capacitación a 
las municipalidades en la preparación y realización de los plebiscitos, referendos y cabildos, 
así como velar por el cumplimiento, en todas las etapas del proceso, de los requisitos formales 
establecidos en la legislación electoral vigente y en el Reglamento respectivo. 



 

216 
 

En la celebración de estas consultas, deberán estar presentes los delegados que designe el 
Tribunal Supremo de Elecciones, quienes supervisarán su correcto desarrollo y darán fe de 
que se cumplieron los requisitos señalados. 

Los ciudadanos podrán acudir al Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar, por la vía 
del recurso de amparo electoral, la tutela de sus derechos fundamentales en materia electoral, 
cuando estos sean lesionados en el marco de las consultas populares reguladas en este título. 
Los recursos se tramitarán, y las resoluciones se ejecutarán, según las reglas de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, Nº 7135, de 11 de octubre de 1989. 

 

Artículo 181.- En aquellos distritos en los que se hayan constituido concejos municipales de 
distrito según lo estipulado en la Ley Nº 8173, de 7 de diciembre de 2001, dichos órganos 
estarán facultados para convocar consultas populares, de conformidad con lo establecido en 
este Código y la reglamentación dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones, siempre y 
cuando se trate de asuntos de su competencia.” 

 

TRANSITORIO ÚNICO.- El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá un plazo de tres 
meses contados a partir de la publicación de la presente Ley para dictar el reglamento que 
regule la realización de consultas populares a escala cantonal y distrital. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

José Merino del Río 

DIPUTADO 
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Anexo No. 4: Expediente Legislativo N° 18227, Proyecto de Ley “Reforma de 

la ley n.º 7794 Código Municipal para el fortalecimiento democrático de la 

participación ciudadana” 

 

 

PROYECTO DE LEY 

REFORMA DE LA LEY N. º 7794 CÓDIGO MUNICIPAL PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO DE 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Expediente Nº. 18.227 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Este proyecto de ley se presenta con la voluntad de buscar una mayor participación 
ciudadana y de hacer efectivo el mandato representativo que incorporó, por primera vez en 
el artículo 168 de la Constitución Política de 1949, el plebiscito como un mecanismo de 
participación ciudadana. 

La revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio “constituye un procedimiento a 
través del cual los electores pueden destituir a un cargo público con anterioridad a la 
expiración del período para el cual fue elegido”. Mediante este procedimiento, el electorado 
tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a quien el mismo pueblo eligió, 
antes de que concluya el período para el cual fue electo; es decir, el pueblo, mediante el 
sufragio y de manera vinculante, decide sobre la continuidad en el desempeño del cargo de 
un funcionario de elección popular. Precisamente, el derecho a revocar ese nombramiento 
surge del nexo de responsabilidad que existe entre los electores y los elegidos, entre 
gobernantes y gobernados, el cual se plasma mediante la elección popular (sufragio). 

Este tipo de consulta popular puede tener un doble efecto, pues si bien, por una parte, 
obliga al mandatario a ser más eficiente en su labor, dado que le otorga al pueblo el derecho 
de corregir equivocaciones electorales frente a funcionarios que quieran desconocer las 
condiciones del mandato otorgado, o simplemente porque los electores perdieron la 
confianza en su representante; por otra parte se puede convertir en un instrumento 
amedrentador que impida el adecuado desempeño del cargo, dado que siempre estaría 
presente la amenaza de someterlo al escrutinio, si no satisface los intereses de determinados 
grupos. 
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Dentro de las ventajas que se le suelen atribuir a este instrumento, están las siguientes: 
aumenta el interés de los electores en los asuntos políticos, al permitirles la participación 
directa en decisiones de gran relevancia; obliga a los gobernantes a mantener una relación 
más cercana con el electorado; le recuerda al gobernante que su labor es evaluada 
directamente por el ciudadano y, por último, faculta al elector a destituir el funcionario 
cuando haya perdido la confianza en él. 

En este sentido, este proyecto de ley pretende modificar el artículo 19 del Código 
Municipal, Ley N. º 7794, para permitir a la ciudadanía cantonal utilizar el mecanismo 
del plebiscito para destituir al alcalde o a los vicealcaldes, es importante resaltar que 
este mecanismo es un instrumento de participación ciudadana, de carácter 
excepcional, y en consecuencia, se constituye en una manifestación directa de la 
democracia participativa, propia de nuestro sistema de gobierno. 

En virtud de lo expuesto, se somete a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa 
el presente proyecto de ley. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

REFORMA DE LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ARTÍCULO 1.-Refórmase el artículo 19 de la Ley Nº 7794, Código Municipal, para que se 
lea de la siguiente manera: 

“Artículo 19.- Por moción presentada ante el concejo, que deberá ser firmada al menos por 
la tercera parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de 
los regidores integrantes, se convocará a los electores del cantón respectivo a un plebiscito, 
donde se decidirá destituir o no al alcalde municipal o vicealcaldes. Tal decisión no podrá 
ser vetada. 

También podrá convocarse a un plebiscito por iniciativa ciudadana, convocado por al 
menos un siete por ciento (7%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral cantonal. 

 Cualquier interesado en la convocatoria a plebiscito podrá solicitar ante el TSE la 
autorización para recoger firmas, una vez emitida dicha autorización, se contará con un plazo 
de tres meses para la recolección de firmas. 

 De vencerse el plazo sin haber recolectado las firmas respectivas, el interesado podrá 
solicitar ante el Tribunal una prórroga hasta por un mes más. Expirado este plazo adicional, 
se denegará cualquier petición de prórroga adicional y la gestión se archivará sin más trámite. 
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 El ciudadano que apoye la convocatoria a plebiscito deberá escribir, de su propia 
mano y legible, su nombre, número de cédula y la firma registrada en esta. En caso de que el 
ciudadano no pueda o no sepa hacerlo, un tercero podrá firmar, a su ruego, en presencia de 
dos testigos, y dejará constancia de las razones por las que realiza así la firma, así como las 
calidades y las firmas del tercero y los testigos. 

 El TSE fijará los lugares para la recolección de las firmas. Para tales efectos, las 
municipalidades, las escuelas, los colegios y las instituciones públicas quedan autorizadas 
para facilitar el espacio físico de sus instalaciones, cuando así lo consideren oportuno, en 
coordinación con el Tribunal. El TSE podrá autorizar, a propuesta de las personas 
responsables de la gestión, el señalamiento de los lugares para la recolección de firmas y las 
personas que las custodiarán. 

 Cada ciudadano podrá firmar solo una vez la convocatoria. Si el ciudadano firma 
varias veces, solamente una firma de esas será admitida. 

 Una vez que un ciudadano haya firmado la convocatoria a un plebiscito, no podrá 
retirar su firma. 

 Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal o vicealcaldes, deberán sumar 
al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por 
ciento (10%) del total de los electores inscritos en el cantón. 

 El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo cantón, con el corte 
del mes anterior al de la aprobación en firme del acuerdo referido en el párrafo primero de 
este artículo o una vez autorizado por iniciativa popular. 

 Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el tribunal Supremo 
de elecciones repondrá al alcalde propietario, según el artículo 14 de este código, por el resto 
del período. 

 Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncian, el Tribunal Supremo 
de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el cantón respectivo, en un plazo 
máximo de seis meses, y el nombramiento será por el resto del período. Mientras se realiza 
la elección, el presidente del concejo asumirá, como recargo, el puesto de alcalde municipal, 
con todas las atribuciones que le otorga este código.” 

 

 

Wálter Céspedes Salazar 

DIPUTADO 

29 de agosto de 2011 


