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AL-DEST-IJU-279-2021 
INFORME JURÍDICO1 

SOBRE TEXTO DICTAMINADO 
 

 
REFORMA AL ARTICULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, 
LEY Nº 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 (LEY QUE LIMITA LA REELECIÓN 

INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES) 
 

EXPEDIENTE Nº 21.810 
 
 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La presente iniciativa de ley, propone la reforma del artículo 14 del Código 
Municipal, Ley Nº 7794 del 30 de abril de 1998, referente a los alcances de la 
reelección de las autoridades municipales. 
 
Como lo indica el título, esta propuesta está dirigida a eliminar la reelección 
indefinida en todos los cargos de elección popular municipal, permitiéndose, 
únicamente en forma “no sucesiva”, sin menoscabo del derecho que tienen las 
personas, de ser electos en cualquier otro de los cargos municipales con las mismas 
limitaciones. 
 
Con este objetivo, se propone, reformar el párrafo final del artículo 14 del Código 
Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, para establecer la prohibición de 
reelección de forma sucesiva por más de dos períodos, es decir, se autoriza la 
reelección a un máximo de dos periodos consecutivos; siendo que se autoriza la 
elección “no” sucesiva  en otros puestos municipales. 
 
Según se señala en la Exposición de Motivos, haciendo referencia a la Misión de 
Observadores Electorales de la OEA, es de importancia tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 

Aparte de la recomendación hecha por la Misión de Expertos Electorales de la 
OEA, la jurisprudencia constitucional de nuestro país avala, en términos 
generales, la posibilidad de imponer límites a determinados derechos 
fundamentales, en el tanto estos se ajusten a los parámetros de necesidad, 
utilidad, razonabilidad y oportunidad necesarios para su validez. 

                                            
1 Elaborado por Annette Zeledón Fallas, Asesora Parlamentaria. Revisado y supervisado por Sylvia Solís Mora, 

Jefa de Área Social. Revisión final y autorización por Fernando Campos Martínez, Director a. i. del  

Departamento de Servicios Técnicos. 
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Así se desprende de la sentencia número 4205-96, de las 14 horas 33 minutos 
del 20 de agosto de 1996 que, sobre este punto reconoce que:  
 

"Sin embargo, no obstante que los derechos fundamentales pueden estar 
sujetos a determinadas restricciones, éstas resultan legítimas 
únicamente cuando son necesarias para hacer posible la vigencia de 
los valores democráticos y constitucionales, por lo que además de 
«necesaria», «útil», «razonable» u «oportuna», la restricción debe 
implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que la 
sustente.”  (La negrita está en original) 

 
La propuesta conjunta que a continuación se plantea no restringe ni hace 
impracticable el ejercicio del derecho que nos ocupa, tampoco lo dificulta más 
allá de lo razonable, sino que, por el contrario, se ajusta a los principios que 
tanto la Misión Electoral de la OEA, como nuestro Tribunal Constitucional 
avala. 

 
Además, se señala, que parte importante del elevado nivel de abstención que sufren 
las elecciones municipales y la apatía de las comunidades para enfrentar los 
problemas comunales son factores relacionados con la reelección ilimitada de estos 
funcionarios, por lo que consideran los proponentes, oportuno crear mecanismos 
para limitar estas reelecciones que se dan en forma ininterrumpida. 
 
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

2.1. Marco General 
 
El último párrafo del artículo 14 del Código Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril 
de 1998 y sus reformas, en efecto, posibilita la reelección indefinida de todos los 
cargos de elección popular a nivel municipal, dicho párrafo indica: 
 

“(…) Todos los cargos de elección popular a nivel municipal que contemple el 
ordenamiento jurídico serán elegidos popularmente, por medio de elecciones 
generales que se realizarán el primer domingo de febrero, dos años después 
de las elecciones nacionales en que se elija a las personas que ocuparán la 
Presidencia y las Vicepresidencias de la República y a quienes integrarán la 
Asamblea Legislativa. Tomarán posesión de sus cargos el día 1º de mayo del 
mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y podrán ser 
reelegidos.” 

 
Este artículo 14 se encuentra inmerso en el capítulo segundo del Código Municipal, 
el cual regula lo concerniente a la figura del Alcalde Municipal. Sobre la posibilidad 



 

5 
 

de reelección de estos funcionarios, bajo la legislación actual, al no indicarse la 
cantidad de veces en que se admite la reelección, deviene como lógica conclusión 
que no hay límite para ello y así se ha comprendido y aplicado, dado que el derecho 
a ser electo solamente admite limitaciones bajo reserva expresa de ley al efecto. 
 
Cabe rememorar que, desde las elecciones de 1953 hasta las elecciones de 1998, 
la elección de regidores y síndicos municipales se realizó en un solo acto o proceso 
electoral junto a la elección del Presidente de la República, los Vice Presidentes y 
los Diputados a la Asamblea Legislativa. Para ese entonces, el llamado “Ejecutivo 
Municipal” era la figura a la que hace referencia el artículo 169 de la Constitución 
Política, hoy día se le denomina Alcalde o Alcaldesa; la elección del Ejecutivo 
Municipal, le correspondía al respectivo Consejo Municipal, según lo establecía el 
artículo 20 de la Ley Nº 4574 del 04 de mayo de 1970, ley, que fue derogada por el 
artículo 192 inciso a) en su totalidad, cuando se sancionó el Código Municipal 
vigente, Ley N° 7794. 
 
En el plano constitucional, en lo que a los regidores municipales propietarios y 
suplentes se refiere, el artículo 171 de la Constitución Política, contempla que serán 
elegidos por cuatro años. 
 
Estos funcionarios son las personas electas por sufragio universal que conforman 
el Concejo Municipal, es decir: 
 

(…) funcionarios de las corporaciones municipales nombrados mediante 
elección popular, por un período de cuatro años, son representantes de los 
intereses de los diversos distritos que componen un determinado cantón. 
Estos se dividen en propietarios y suplentes, los primeros con actuación 
permanente y los segundos quienes entran a fungir en caso de ausencia de 
los primeros, éstos son designados por los electores de su circunscripción 
territorial para velar por los intereses del distrito al cual representan y participan 
en la toma de decisiones del cantón por medio de un órgano colegiado que se 
denomina Consejo Municipal.2   

 
Los requisitos para ocupar el cargo, según las regulaciones vigentes son: ser 
ciudadano en ejercicio y costarricense; pertenecer al estado seglar y estar inscrito 
electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el Cantón que han 
de servir el cargo. 
 
Es importante señalar que, tanto la legislación vigente como la derogada en materia 
municipal, no establecían prohibición alguna para la reelección de los funcionarios 
municipales de elección popular o límites para ello, claro está, sin demérito de que 

                                            
2 Procuraduría General de la República, Dictamen Nº 131 del 30 de marzo de 2006. 
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es atendible, para todos los casos, la prohibición genérica del artículo 146 del 
Código Electoral, como lo indicó el Tribunal Supremo de Elecciones: 
 

Por tal razón, no existe impedimento para que estos funcionarios se involucren 
en su campaña de elección o de reelección, según sea el caso, para las 
próximas elecciones a celebrarse en diciembre del 2010, siempre y cuando no 
realicen esas actividades durante horas laborales y no utilicen su cargo para 
beneficio de ningún partido político. Esto implica, obviamente, que los actuales 
alcaldes, alcaldes suplentes, intendentes, regidores, síndicos, concejales de 
distrito y concejales municipales de distrito, no tienen la obligación de 
renunciar a sus cargos en caso de ser escogidos para los puestos 
mencionados en las asambleas cantonales. Tampoco están compelidos a 
solicitar licencias o permisos sin goce de salario salvo, claro está, a menos que 
quieran dedicarse a tiempo completo a sus campañas, en cuyo caso 
corresponderá a la Corporación Municipal la valoración de otorgar esos 
permisos, de acuerdo con sus competencias administrativas y según las 
causales que para ello autorice el Código Municipal.3 

 
Así las cosas, hasta la fecha, los cargos de elección popular a nivel municipal 
pueden ser reelegidos de manera indefinida, incluso, sin obligación alguna de 
quienes los ocupan a renunciar a los mismos una vez que se vuelvan a postular. 
 
 

2.2. Derechos y Deberes políticos 
 
Resulta importante evidenciar que la regulación propuesta viene a determinar 
límites, aunque viables prima facie como se verá, a derechos políticos de la 
ciudadanía para lo que se hace de seguido, en este apartado, se hará alusión al 
criterio de previo sostenido ya por este Departamento en su Informe Jurídico al 
Expediente Nº 21431 que versa de similar materia4.  
 
Así las cosas, sirva indicar al efecto, que los derechos y deberes políticos se 
encuentran regulados en el Título VIII, de nuestra Constitución Política y de ahí se 
desprende el derecho al sufragio pasivo, que se encuentra establecido en el artículo 
98, además, se encuentra el conjunto de derechos y deberes políticos que 
corresponden a los costarricenses mayores de 18 años, entre los que resaltan el de 
elegir y ser electo (que implica la reelección de ser dispuesta por ley), y las razones 
de suspensión de la ciudadanía: por interdicción judicialmente declarada y por 
sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos. 
 

                                            
3 Tribunal Supremo de Elecciones, Opinión Consultiva N° 6165-E8-2010 del 23 de setiembre de 2010. 
4 Informe Jurídico al Expediente Nº 21431, Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa. 
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En cuanto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el artículo 23 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, párrafos 1 y 2, así como el 
artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Culturales, 
establecen al unísono la libertad plena con la que los ciudadanos deben gozar del 
derecho a ser electos y se garantice su participación de los asuntos públicos, siendo 
que la ley debe normar el ejercicio de esos derechos y oportunidades 
“exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.  El 
Tribunal Supremo de Elecciones explica los derechos fundamentales de carácter 
político de la siguiente forma: 
 

Los derechos fundamentales de carácter político abarcan una amplia gama de 
poderes que, conjuntamente con los deberes políticos, definen la ciudadanía 
(artículo 90 constitucional). Dentro de esa categoría están comprendidos, entre 
otros, el derecho al sufragio tanto activo como pasivo –elegir y ser electo- (art. 
93 y siguientes de la Constitución y 23 inciso 1.b de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), el de agruparse en partidos políticos (art. 98 
constitucional), el de reunirse “para discutir asuntos políticos y examinar la 
conducta de los funcionarios”(art. 26 ibid), el de tener acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones públicas (art. 23 inciso 1.c de la citada Convención) 
y el derecho genérico de participación política, entendido como la posibilidad 
de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos” (art. 23 inciso 1.a del mismo tratado 
internacional). Este último derecho, que involucra a todos los anteriores, 
también se manifiesta, por ejemplo, en la prerrogativa ciudadana de intervenir 
en la decisión de asuntos sometidos a referéndum, pero asimismo en la de 
acudir a las sesiones de los órganos legislativos y deliberantes a nivel nacional 
(Asamblea Legislativa) y local (concejos municipales), que por esa razón son 
por naturaleza públicas. La participación política consiste en el ejercicio de los 
derechos políticos establecidos en la Constitución Política y en los Instrumentos 
Jurídicos Internacionales de Derechos Humanos de los que forma parte el 
Estado costarricense y, por ende, amparables.5  

 
No obstante, frente al derecho al sufragio pasivo se pueden imponer otro tipo de 
regulaciones y/o limitaciones. Las mismas deben ser implementadas por los 
Estados con criterios de proporcionalidad, razonabilidad y en aplicación de los 
principios pro homine y de buena fe que rigen los tratados internacionales, para 
garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de estos derechos. En tal sentido, resulta 
esclarecedor el voto concurrente razonado del Juez Diego García Sayán en el 
contexto de la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
caso López Mendoza vs. Venezuela del 1° de septiembre de 2011: 
 

Ello lleva a concluir, pues, que, en relación con personas elegidas por voto 
popular o que pretenden postular a ello, las restricciones al sufragio pasivo sólo 

                                            
5 Resolución del TSE, Nº 370-E1-2008 de las 13:45 horas del 5 de febrero de 2008 
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se pueden ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los 
bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o 
pongan en peligro. 

 
Efectivamente, debe entonces guardar el legislador celo respecto a las limitaciones 
que imponga sobre el derecho al sufragio pasivo, aunque, claramente, en ejercicio 
de sus potestades constitucionales, sobre la base de criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad, se encuentran facultados los legisladores para el establecimiento 
de reformas en el proceso de elección de funcionarios municipales, cuyo objetivo o 
fin sea la protección de bienes jurídicos superiores. 
 

2.3. Antecedentes Constitucionales 
 
Se advierte a la Asamblea Legislativa que en la Sala Constitucional se encuentra 
pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del 
artículo 14 del Código Municipal, Ley N° 7794, del 30 de abril de 1998, la cual se 
tramita bajo el expediente judicial Nº 19-000892-0007-CO de la Sala Constitucional, 
misma que se acumuló al expediente No. 19-000994-0007-CO), mediante Voto No. 
2019-02480, de las 9:30 horas del 13 de febrero de 2019. 
 
De conformidad con el Boletín Judicial6, en estas acciones se impugna el artículo 
14 antes indicado, en cuanto establece que todos los cargos de elección popular a 
nivel municipal, serán elegidos popularmente y podrán ser reelegidos, según la 
autorización planteada en la norma, permitiéndose que esta sea sucesiva e 
indefinida. Para los accionantes la norma infringe los principios democráticos de 
alternabilidad en el ejercicio del poder y razonabilidad, así como el derecho a ser 
electo y de elegir en condiciones de igualdad. 
 
Al respecto, es importante mencionar algunas consideraciones planteadas por la 
Procuraduría General de la República (PGR de seguido), en el Informe enviado a la 
Sala Constitucional, con respecto a esta consulta y que tienen aplicación al presente 
proyecto de ley. 
 
En referencia a la legitimidad del órgano Constitucional, la PGR, respecto al asunto 
planteado para su conocimiento que el mismo: “no es un tema que le corresponda 
resolver a la Sala Constitucional, sino a la Asamblea Legislativa, actuando como 
constituyente derivado o legislador ordinario, pues es a dicho Poder al que le 
corresponde redefinir o cambiar, de considerarlo oportuno o conveniente, el 
sistema que rige las elecciones municipales.”7 (El subrayado no pertenece al 
original). 

                                            
 
6 https://www.poder-judicial.go.cr › category › 1-acciones-cursadas 
7 Procuraduría General de la República, Informe sobre el Expediente Constitucional Nº 19-000892-0007-CO 

del 3 de mayo de 2019.  
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Criterio que es compartido por esta Asesoría en el tanto que la valoración de la 
conveniencia u oportunidad de establecer limitaciones o no a la elección y acceso 
a estos cargos es materia reservada a la ley.  
Dentro del planteamiento del proyecto de ley para su justificación se hace referencia 
al Principio de Alternabilidad, el cual se desarrolla en el artículo 9 constitucional, el 
cual señala: 
 

ARTÍCULO 9º—El Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. (…) 

 
Tanto lo que se desprende de la norma transcrita, como la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional, se establece que el cumplimiento de la alternabilidad no exige la 
rotación de los puestos, ni que necesariamente, las personas deban turnarse 
sucesivamente de determinados cargos de elección popular para su cabal 
cumplimiento. Es, como se dijera, materia sujeta a regulación por ley. 
Claramente, sin que se delimite a tal grado el ejercicio del derecho de ser 
electo que se haga nulo o nugatorio a futuro. 

 
En este sentido la Sala Constitucional8 ha señalado:  
 

X.- DE LA ALTERNANCIA EN EL PODER. Otro de los principios 
constitucionales alegados infringidos, es el de la alternatividad en el poder, por 
estimar la asociación accionante que, debería de preverse un sistema en el 
que los puestos elegibles se ocupen en forma alternativa por todos los grupos 
que luchan por los mismos. Al respecto, se hace la advertencia de que el 
concepto doctrinario de este principio propio de los sistemas o regímenes 
republicanos, tiene un significado diverso del considerado por la accionante, 
en tanto implica la posibilidad real y efectiva de que los cargos públicos se 
ocupen temporalmente conforme a los períodos previamente fijados en la 
Constitución Política o en la ley. Esto es, la renovación periódica de los puestos 
públicos por medio de elecciones libres, de donde resaltan los elementos de 
legitimidad y control político, al ser requerida la participación de la ciudadanía 
en su totalidad –para las elecciones Presidenciales, de los diputados, 
regidores, síndicos y el alcalde municipal - o fraccionada - en caso de la 
integración de órganos colegiados de entidades públicas, como lo serían, por 
ejemplo, del Consejo Superior de Educación, el Consejo Universitario, la Junta 
Directiva del ICAFE, etc.-. Por ello, la alternancia en el Poder requiere de un 
régimen democrático que permita la competencia real y equitativa de los 
partidos políticos o de los grupos, sectores o asociaciones. 
 

                                            
8 Sentencia Nº 2003-03475 del 2 de mayo del 2003. El subrayado no es del original 
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Debe recordarse que el principio de alternancia en el poder no presupone la 
rotación del puesto elegible entre los diversos grupos, partidos o sectores que 
participen en un proceso electoral -en este caso, las asociaciones de 
educadores-, sino más bien la existencia de procesos de elección sustentados 
en el principio democrático, esto es, en la convocatoria de elecciones libres y 
pluripartidistas, y en forma secreta. 

 
III. ANALISIS JURIDICO 

 
Visto lo anterior, cabe indicar que la iniciativa de ley está conformada por un Artículo 
Único, en el cual se pretende la reforma del párrafo final del artículo 14 del Código 
Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, así como adicionar un nuevo párrafo 
final. 
 
Como se ha indicado en el análisis que precede, la iniciativa pretende establecer la 
prohibición de reelección por más de dos períodos de forma sucesiva, es decir, se 
autoriza la reelección a un máximo de un periodo consecutivo, sin ser ésta 
prohibición, de acuerdo con la propuesta, de carácter indefinido o vitalicia, ya que 
permite la reelección en periodos no consecutivos, permitiendo así el derecho 
constitucional al sufragio pasivo9, “mismo que representa el derecho de los 
ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos electorales de sus 
estados en cualquier ámbito y a ser elegidos.” 
 
Con el fin de visualizar la propuesta hecha en el expediente Nº 21.810 (tanto en su 
propuesta de texto base o inicial, así como del dictaminado por mayoría), a 
continuación, se expone Cuadro Comparativo entre éstos y la legislación actual. 
Siendo que se resaltan las modificaciones: 
 
 

 
 

CUADRO COMPARATIVO DE MODIFICACIONES PROPUESTAS  
AL ART. 14 CODIGO MUNICIPAL 

EXPEDIENTE NO. 21810 

Ley vigente Texto Base Dictamen de Mayoría 

                                            
9https://www.lavanguardia.com/politica/20191031/471271513477/elecciones-generales-espana-2019-10-

noviembre-sufragio-activo-sufragio-pasivo-que-es.html 
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(…) 
Todos los cargos de 
elección popular a nivel 
municipal que contemple 
el ordenamiento jurídico 
serán elegidos 
popularmente, por medio 
de elecciones generales 
que se realizarán el primer 
domingo de febrero, dos 
años después de las 
elecciones nacionales en 
que se elija a las personas 
que ocuparán la 
Presidencia y las 
Vicepresidencias de la 
República y a quienes 
integrarán la Asamblea 
Legislativa. Tomarán 
posesión de sus cargos el 
día 1º de mayo del mismo 
año de su elección, por un 
período de cuatro años, y 
podrán ser reelegidos. 

(...) 
Todos los cargos de 
elección popular a nivel 
municipal que contemple 
el ordenamiento jurídico 
serán elegidos 
popularmente, por medio 
de elecciones generales 
que se realizarán el primer 
domingo de febrero, dos 
años después de las 
elecciones nacionales en 
que se elija a las personas 
que ocuparán la 
Presidencia y las 
Vicepresidencias de la 
República y a quienes 
integrarán la Asamblea 
Legislativa. Tomarán 
posesión de sus cargos el 
día 1º de mayo del mismo 
año de su elección, por un 
período de cuatro años, y 
podrán ser reelegidos en 
el mismo puesto, de 
forma sucesiva, por un 
período, sin menoscabo 
de su derecho para ser 
electos en cualquiera de 
los otros cargos en iguales 
condiciones. 
 
Todos los cargos de 
elección popular a nivel 
municipal, podrán ser 
reelegidos en forma no 
sucesiva y se aplicarán las 
mismas reglas del párrafo 
anterior. 

(…) 
Todos los cargos de 
elección popular a nivel 
municipal que contemple 
el ordenamiento jurídico 
serán elegidos 
popularmente, por medio 
de elecciones generales 
que se realizarán el primer 
domingo de febrero, dos 
años después de las 
elecciones nacionales en 
que se elija a las personas 
que ocuparán la 
Presidencia y las 
Vicepresidencias de la 
República y a quienes 
integrarán la Asamblea 
Legislativa.  Tomarán 
posesión de sus cargos el 
día 1º de mayo del mismo 
año de su elección, por un 
período de cuatro años, y 
podrán ser reelegidos en 
el mismo puesto, de 
forma sucesiva, por un 
período, sin menoscabo 
de su derecho para ser 
electos en cualquiera de 
los otros cargos en iguales 
condiciones. 
 
Todos los cargos de 
elección popular a nivel 
municipal, podrán ser 
reelegidos en forma no 
sucesiva y se aplicarán las 
mismas reglas del párrafo 
anterior. 

Elaboración propia.-     

 
 
Como puede observarse, no hubo modificación alguna entre el texto base propuesto 
y el Dictamen de Mayoría emitido por la Comisión. Siendo, entonces, que la 
modificación y adición propuesta, plantea dos alcances con similares 
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limitaciones: en cuanto a la reelección sucesiva, por una parte, y en cuanto a 
la “no” sucesiva, por otra, que, de acuerdo con la regulación propuesta, poseerán 

las siguientes características: 
 
En cuanto a la reelección sucesiva: 
 

1. Reconoce la reelección sucesiva a todas las autoridades municipales 
limitándola hasta por un periodo consecutivo de cuatro años. Siendo que, 

se entiende por esta Asesoría, que dichas autoridades, cumplidos los dos 
periodos (ocho años) y dejando alternar al menos un periodo, podrán volver 
a ser electas en ese mismo cargo, siendo que, entonces, tendrá otra vez la 
reelección sucesiva anteriormente dispuesta (un periodo más). 
 
Lo que es constitucionalmente procedente, debido a que no puede 
establecerse un impedimento total o imposibilidad permanente o absoluta al 
derecho a ser de nuevo elegido en el mismo cargo, en este caso, se extrae 
de la norma propuesta, dejando pasar al menos un periodo, dado que se 
anularía el derecho fundamental a ser electo por tales personas (en este 
caso, vía reelección). 
 
Por ello se concluye, en cuanto a este punto, que este proyecto de ley, 
partiendo de mantener el reconocimiento de este derecho, únicamente 
somete esa reelección a limitaciones que la Asamblea Legislativa considera 
oportunas y convenientes, las que, en principio, devienen razonables y 
proporcionadas, dado que no hacen nugatorio el ejercicio de tal derecho. Por 
lo que respecto de este punto esta Asesoría lo encuentra ajustado al marco 
constitucional que rige la materia. 
 

2. Precisa y reconoce el derecho de tales autoridades (sean, aquéllas que 
pueden haber gozado de dos periodos de reelección sucesiva en un cargo 
municipal) a ser electas en otros cargos locales. Disposición que se 
entiende, dado que no lo indica en expreso, pero resulta de ello, aplicable 
después del periodo consecutivo de ejercicio en el primer cargo o bien, de 
ser que no se reeligiera con posterioridad a éste, y, por ende, de ser electas 
estas personas en este otro cargo, tendrán el derecho a ser, igualmente, 
reelectas en éste, de forma sucesiva, pero con la misma limitación (sea, 

sujeto a reelección sucesiva de hasta un periodo consecutivo posible). 
 
Todo lo cual, a criterio de esta Asesoría, y siguiendo la tesitura expuesta 
anteriormente, se encuentra ajustado al Derecho de la Constitución en 
los términos de previo referenciados. 
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En cuanto a la reelección “no” sucesiva: 
 
Expresamente, la propuesta de ley dictaminada (e igualmente su texto base) indica 
que todos los cargos de autoridades municipales pueden ser sujetos a 
reelección no sucesiva aplicando las mismas normas anteriores.  
 
Dicha disposición se concluye que deviene como lógica consecuencia de lo anterior. 
Pues, como se indicara, la autoridad que ejerció su cargo municipal por los dos 
periodos posibles (el inicial y su reelección) o, bien, que solo ejerciera uno, al dejar 
pasar en ambos casos un periodo (4 años), podría resultar de nuevo “elegida” en 
ese cargo por cuatro años y sujeta, de nuevo, a la posible reelección consecutiva 
de dos periodos. 
 
Lo que, como se dijo y concluyó por esta Asesoría, es enteramente viable 
constitucionalmente, en el tanto “no” anula o hace nugatorio o imposible el 
ejercicio del derecho fundamental a ser electo (figura del voto pasivo 
indicada). Ante lo que esta Asesoría tampoco encuentra ninguna objeción 
posible de constitucionalidad en los términos de previo ya indicados y así 
regulados. 
 
Así las cosas, la reelección indefinida de las autoridades locales bien puede ser 
objeto de límite por parte del legislador ordinario, al buscar con la restricción o 
limitación propuesta, la protección de otros bienes jurídicos como la mayor 
participación ciudadana, el involucramiento de las comunidades en asuntos públicos 
de su interés, entre otras consideraciones políticas y de conveniencia. Todo lo cual 
y siempre que, como se ha reiterado, no haga imposible o nugatorio el derecho que 
esas personas puedan tener a volver a ser reelectas o electas en procesos 
posteriores y sometidas a las determinaciones que indique la ley. 
 
Cabe agregar a ello que resulta igualmente destacar que la reforma propuesta, al 
dejar habilitada la reelección sucesiva y no sucesiva, permite y potencia la decisión 
popular que determine, mediante el legítimo ejercicio del derecho al sufragio, 
inclinarse o no por la ampliación de un mandato municipal, sea o no que le considere 
apropiado para el resguardo de los intereses de la comunidad. Con lo que se 
permite la realización efectiva de la democracia a este nivel. 
 
Tal y como se ha dicho, han de determinarse límites razonables y proporcionados, 
no impedir o anular a futuro como castigo a haber ejercicio el cargo, en suma, el 
derecho a ser reelecto, pues ello sí devendría inconstitucional, lo que es importante 
tener en cuenta por posibles enmiendas de fondo (vía 137) en sede del Plenario, 
dado el dictamen ya rendido por la Comisión Legislativa. Al respecto, sirva indicar 
que en esa misma dirección se pronunció sobre esta iniciativa de ley, el Tribunal 
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Supremo de Elecciones10, en respuesta a la consulta realizada por la Comisión 
Dictaminadora, al señalar lo siguiente: 
 

De esa suerte, la discusión debe centrarse acerca de si la forma en 
que está prevista la reelección para los cargos municipales (sucesiva 
e indefinida) contraría o no el referido bloque de constitucionalidad, ya 
que su existencia, incluso en el marco convencional, no resulta 
ilegítima. Eso sí, desde ya conviene afirmar que, como todo 
derecho y según se indicó en el apartado de antecedentes, la 
reelección admite limitaciones razonables a su ejercicio 
mediante la promulgación de una ley en sentido formal y material, 
correspondiéndole al legislador decidir, dentro del marco 
constitucional, cuáles serán las modulaciones a ese derecho.” (el 
resaltado no pertenece al original) (oficio n.º TSE-0784-2019 del 10 
de abril de 2019, remitido a la Sala Constitucional como respuesta a 
la audiencia conferida en el expediente n.º 19-000892-0007CO). 

    
De acuerdo con lo expuesto, este Tribunal no ve obstáculo para que 
se limite la reelección sucesiva de los cargos municipales a una 
ocasión; como se indicó, tal regulación constituye una decisión política 
cuya valoración -en cuanto a la conveniencia y oportunidad- es 
exclusiva del legislador, máxime cuando las limitaciones a ese 
derecho, en el proyecto en consulta, no se consideran irrazonables o 
que supongan un vaciamiento de la prerrogativa ciudadana en 
comentario.  

 
De esa forma, se considera que la propuesta es viable dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, en caso de que así sea considerado esta asesoría tiene 
algunas observaciones de forma y técnica legislativa que serán abordadas en el 
siguiente aparte. 
 
En conclusión, y por todo lo anterior, se tiene como viable constitucionalmente la 
presente iniciativa dentro de los alcances anteriormente expuestos. 
 
 
IV. ASPECTOS DE TECNICA LEGISLATIVA 

 
De modo general, se indica que el título de un proyecto de ley tiene como 
característica el identificar la ley, por lo que es necesario que sea exacto, completo, 

                                            
10 Consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE-1098-2020, del 16 de junio de 2020. 
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preciso, breve y conciso11, lo que también contribuye a lograr una clara identificación 
del objeto de la ley12 
 
Con respecto al título de la propuesta, se considera que el mismo cumple con los 
parámetros señalados. 
 
Por otra parte, es importante que el legislador tome en cuenta, caso de aprobarse 
la iniciativa, que vía DISPOSICIÓN TRANSITORIA se debe proceder a regular 

aquellos casos de funcionarios municipales de elección popular que se encuentren 
en el ejercicio de sus cargos y hayan sido reelectos; es decir, funcionarios que al 
momento de la aprobación de la ley ya tengan al menos un período reelecto en el 
cargo y deberá establecerse la forma en que se aplicará la norma para estos, 
teniendo en cuenta la no retroactividad de la ley en perjuicio (art. 34 constitucional) 
 
V. ASPECTOS DE TRÁMITE 

5.1 Votación 
 
Tal y como lo dispone la Constitución Política en su numeral 119, la presente 
iniciativa, para ser aprobada requiere contar con mayoría absoluta de los miembros 
presentes de la Asamblea Legislativa. No obstante, caso de apartarse del criterio 
del Tribunal Supremo de Elecciones, se necesita el voto de las dos terceras partes 
del total de los miembros de la Asamblea. Además, se recuerda que dentro de los 
seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección 
popular, la Asamblea no podrá convertir en leyes proyectos en materia electoral en 
los que el Tribunal Supremo de Elecciones se haya manifestado en desacuerdo. 
 

5.2 Delegación 
 
De conformidad con el artículo 124 párrafo tercero de la Carta Fundamental, por 
tratarse de materia electoral el proyecto NO puede ser delegado a una Comisión 
con Potestad Legislativa Plena. 
 

5.3 Consultas 
Esta asesoría recomienda realizar las siguientes consultas: 
 

                                            
11 Ver en este sentido HERNANDEZ MATAMOROS (Estrella) y TAYLOR HERNANDEZ (Mónica). “El 

Poder Legislativo Costarricense y las Comisiones Legislativas con énfasis en las Comisiones Especiales de 

Investigación”, Tesis de Grado para optar por el grado de Licenciadas en Derecho, Universidad de San José, 

2000, pp. 115 y 116. 
12 En ese sentido MUÑOZ, (Hugo Alfonso). Elementos de Técnica Legislativa, 1 Edición. San José: Asamblea 

Legislativa: Centro para la Democracia, 1996.  
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Preceptiva 
 

 Tribunal Supremo de Elecciones.13 
 Todas las Municipalidades del país y Concejos Municipales de Distrito 

 

VI. ANTECEDENTES 
 
 
PODER LEGISLATIVO 

 
Constitución Política de la República de Costa Rica de 7 de noviembre de 1949.  
Reglamento de la Asamblea Legislativa 
Código Municipal, Ley N° 7794, del 30 de abril de 1998. 
Código Municipal, Ley Nº 4574 del 04 de mayo de 1970, DEROGADO. 
 
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS: 

 
Informe Jurídico, Expediente Nº 21.257. 
Informe Jurídico, Expediente Nº 21.431. 
Informe Jurídico, Expediente Nº 21.453. 
 
 
PODER JUDICIAL  
 
Sentencia Nº 4205-96, de las 14 horas 33 minutos del 20 de agosto de 1996. 
Sentencia Nº 2003-03475 del 2 de mayo del 2003. 
 
 
SALA CONSTITUCIONAL 
 
Acción de Inconstitucionalidad en contra del artículo 14 del Código Municipal 
tramitada en el expediente judicial No. 19-000892-0007-CO, mismo que se acumuló 
al expediente judicial No. 19-000994-0007-CO), mediante Voto No. 2019-02480 de 
las 9:30 horas del 13 de febrero de 2019. 
 
 
 
                                            
13 “Artículo 97. Constitución Política- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias 

electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de su 

opinión se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. Dentro de los seis meses 

anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, 

sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo 

de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.” 
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PODER EJECUTIVO 
 
Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica, O.J. – 085 – J del 9 de 
agosto de 2000. 
Procuraduría General de la República, Dictamen, D – 131 del 30 de marzo de 2006. 
Procuraduría General de la República, Informe sobre el Expediente Constitucional 
Nº 19-000892-0007-CO del 3 de mayo de 2019. 
 
 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

 
Resolución N° 6165-E8-2010, de las trece horas quince minutos del veintitrés de 
setiembre de 2010.  
Resolución Nº 370-E1-2008 de las de las trece horas cuarenta y cinco minutos del 
cinco de febrero de 2008. 
Consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE-1098-2020, del 16 de junio de 
2020. 
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