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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

Legalmente en Costa Rica, nuestra Constitución Política, título uno sobre la 

República, capítulo único, se establece  en el primer artículo  que  el país  es una 

República democrática, libre e independiente, incluso  se afirma en el  artículo dos 

que  la soberanía reside exclusivamente en la nación. Además en el Código 

Municipal se establece como principio el fomento de la participación activa, 

consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local, el 

fortalecimiento de las consultas populares, entre ellas el plebiscito. 

La calidad de vida de las personas esta intrínsecamente relacionada con el 

entorno que le rodea,  desde la perspectiva político-administrativa es la 

municipalidad como ente, la institución responsable de un determinado espacio y 

del bienestar de las personas que viven en ese espacio, es la Municipalidad y en 

particular, el Alcalde, cuya función es ser cabeza de dicha institución, tiene 

responsabilidad directa de la administración que haga de los recursos del entorno. 

Tal responsabilidad debe ser cumplida ética y eficiente, ya que estar en el sector 

público no es fácil. Ser parte de la administración de un gobierno local implica el 

deber de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Realmente tratar de mejorar 

el entorno, teniendo el poder y los recursos para lograrlo. 

Pero si existe disconformidad con relación a la labor del Alcalde, el plebiscito se 

perfila como una importante herramienta de participación ciudadana; al principio 

fue previsto sólo en un caso, la creación de una nueva provincia. Pero con la 

reforma del nuevo Código Municipal aprobado en 1998, que establece la 

posibilidad que los Concejos Municipales convoquen plebiscitos para destituir al 

Alcalde municipal, como resultado, las personas se organizan para manifestar su 

voluntad y hacer que tenga consecuencias, en los últimos diez años se han dado 

múltiples casos en los que la población solicita la salida del Alcalde a través de 

este mecanismo, en esta investigación se analizará este fenómeno, los casos 

acontecidos, su impacto en las instituciones estatales y una descripción de la 

reacción de las personas en participación y en defensa de sus decisiones. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de la figura del Alcalde y los casos  en que se ha utilizado el 

plebiscito revocatorio como herramienta en la remoción de los Alcaldes en la 

última década 

 METODOLOGÍA 

A continuación se explica cómo se realizará esta investigación, este apartado 

facilita la comprensión  de la metodología que se utilizará en la creación de la 

investigación, esta consiste en las técnicas e instrumentos que se utilizan para 

obtener y describir los datos de la investigación.  

El  objetivo de este capítulo es describir los  tipos de investigación utilizados para 

la elaboración de esta investigación, además versa sobre los sujetos, fuentes de 

información y las otras fuentes como las que  provienen de literatura obtenida en 

las bibliotecas del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto de 

Capacitación en Administración Pública, la Asamblea Legislativa, la Universidad 

de Costa Rica, El Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional, la 

Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, las 

investigaciones hechas sobre este tema en papel y por  Internet, este último es el 

medio a través del cual se encuentra la mayor cantidad de información 

actualizada, sobre este tema en la UCR no se han realizados investigaciones 

desde el 2002.   

CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES 

1.-Se realizó un análisis de la figura del Alcalde y los casos en que se ha utilizado 

el Plebiscito revocatorio. 

2.-Se realizó un análisis de la legislación que cobija la figura de los Alcaldes 

Municipales. 

3.-Se realizó una descripción del instituto del Plebiscito y como se lleva a cabo 

dicho proceso. 

4.-Se identificaron casos en que se ha aplicado el Plebiscito. 

5.-Se identificaron problemas como la falta de Legislación y falta de 

Reglamentación de los Municipios. (Carencia de reglamentos de Consultas 

Populares a nivel Municipal) 
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INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

Cada pueblo ha elegido una forma de organización, en occidente ha prevalecido la 

democracia, esta se remonta a la antigua Grecia, literalmente significa el gobierno 

de la mayoría “los griegos hablaban de la democracia, como el gobierno del 

pueblo.”1  

En la historia se han dado diversos ejemplos de democracia, sin embargo ha 

habido algunos hechos o momentos históricos que han marcado la pauta para que 

este tipo de gobierno hayan entrado en su apogeo. 

Uno de estos momentos históricos fue la revolución francesa, en este estadio 

temporal,  se promovieron los ideales de la democracia con su lema "libertad, 

igualdad y fraternidad." 

 Una buena descripción la dio el ex presidente Abraham Lincoln de Estados 

Unidos  cuando la definió como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo”.  

En un estado democrático, el ideal es que las decisiones más importantes, sean 

tomadas de forma colectiva por la población, ya que “la soberanía del poder reside 

y está sustentada en el pueblo".  

Este sistema para funcionar, necesita que las personas se involucren, requiere 

que “cada ciudadano participe libremente, en forma individual o colectiva, en la 

                                                        
1 http://www.misrespuestas.com/que-es-la-democracia.html 
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elección de los gobernantes y en la toma de decisiones que afectan o pueden 

afectar su vida en sociedad.”2 

En la práctica,  la participación es la herramienta  que poseen las personas para 

ejercer dicha soberanía. 

 …“la participación ciudadana permite que más intereses sean tomados en cuenta 

a la hora de decidir, que la decisión resultante tenga mayor apoyo entre la 

población y puede reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad” 3 

…Para (Molina et al, 2000).  

 

En un sentido amplio, la participación política comprende “las acciones colectivas 

o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una 

o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno 

que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige el Estado en dicho país, 

o en específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros” (p. 

346). 

 

Esto es importante debido a que “la participación de las personas crea un poder 

social que contrapesa el poder de los políticos y los funcionarios en la gestión 

pública.”4  Ya que en ciertas ocasiones “la inmadurez de las dirigencias políticas 

locales y nacionales, se manifiesta desde hace varios decenios, ellos han creído, 

                                                        
2 http://www.buenastareas.com/ensayos/Democracia-De-Costa-Rica/366031.html 
3 Participación ciudadana en la políticas publicas capitulo 11 p. 344. 
4 Participación ciudadana en la políticas publicas capitulo 11 p.344. 
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parece que ya no tanto, que al llegar al poder adquirieron poderes sobrenaturales 

y se ven tentados a manejar la cosa pública como si fuesen sus propios bienes”. 5 

 

Pero el grado de participación ciudadana depende de que las instituciones 

democráticas creen mecanismos de participación para el pueblo y legitimen sus  

decisiones.  

 

Sin embargo, el deber ciudadano de participar en los asuntos públicos está poco 

desarrollado, afirma el Estado de la Nación (2001), “que el costarricense parece 

en efecto más inclinado a cuidar su jardín, para usar la frase de Voltaire, dejando 

en manos de otros su representación, que a involucrarse personalmente en la 

gestión de los asuntos públicos”. 

 

 Según estudios de FLACSO “la democracia costarricense es uno de los sistemas 

políticos latinoamericanos con menos mecanismos directos de participación”. 

Además para (Núñez, 1999) “no existe en la legislación costarricense ningún 

espacio que haga que la decisión o voluntad de mayorías ciudadanas sean de 

acatamiento obligatorio para las autoridades” (p. 357). 

 

Legalmente en Costa Rica, en la  Constitución Política, título uno sobre la 

República, capítulo único, se establece  en el primer artículo  que  el país  es una 

República democrática, libre e independiente, incluso  se afirma en el  artículo dos 

que  la soberanía reside exclusivamente en la nación. Además en el Código 

                                                        
5 Representación política y participación ciudadana p. 2. 
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Municipal se establece como principio el fomento de la participación activa, 

consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local, el 

fortalecimiento de las consultas populares, entre ellas el plebiscito. 

 

La calidad de vida de las personas esta intrínsecamente relacionada con el 

entorno que le rodea,  desde la perspectiva político-administrativa es la 

municipalidad como ente, la institución responsable de un determinado espacio y 

del bienestar de las personas que viven en ese espacio, es la Municipalidad y en 

particular, el Alcalde, cuya función es ser cabeza de dicha institución, tiene 

responsabilidad directa de la administración que haga de los recursos del entorno. 

 

Tal responsabilidad debe ser cumplida ética y eficiente, ya que estar en el sector 

público no es fácil. Ser parte de la administración de un gobierno local implica el 

deber de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Realmente tratar de mejorar 

el entorno, teniendo el poder y los recursos para lograrlo. 

 

Pero si existe disconformidad con relación a la labor del Alcalde, el plebiscito se 

perfila como una importante herramienta de participación ciudadana; al principio 

fue previsto sólo en un caso, la creación de una nueva provincia. Pero con la 

reforma del nuevo Código Municipal aprobado en 1998, que establece la 

posibilidad que los Concejos Municipales convoquen plebiscitos para destituir al 

Alcalde municipal, como resultado, las personas se organizan para manifestar su 

voluntad y hacer que tenga consecuencias, en los últimos diez años se han dado 

múltiples casos en los que la población solicita la salida del Alcalde a través de 
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este mecanismo, en esta investigación se analizará este fenómeno, los casos 

acontecidos, su impacto en las instituciones estatales y una descripción de la 

reacción de las personas en participación y en defensa de sus decisiones. 
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un análisis de la figura del Alcalde y los casos  en que se ha utilizado el 

plebiscito revocatorio como herramienta en la remoción de los Alcaldes en la 

última década 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la figura del Alcalde en la legislación costarricense.  

 Describir la figura y procedimiento del plebiscito en la remoción de los 

Alcaldes. 

 Identificar los casos en que se ha utilizado esta figura en Costa Rica.  

 Analizar la relación de la figura del plebiscito con la legislación que rige 

sobre la figura del Alcalde.  

 Analizar la jurisprudencia emitida sobre el tema por el Tribunal Supremo de 

Elecciones y la Sala Constitucional. 

 Analizar los pronunciamientos institucionales emitidos por la Procuraduría 

General de la República  y la Contraloría General de la República. 

 Describir cómo se maneja la figura del plebiscito en la remoción de los 

Alcaldes en derecho comparado con  Colombia y España. 
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HIPOTESIS 

Los múltiples casos de plebiscito revocatorio presentados por diversas 

municipalidades, no fructifican debido a la falta del  reglamento interno para 

realizar la consulta popular además de la falta de reserva presupuestaria como 

elemento esencial para la realización de dicho proceso  

 

METODOLOGÍA 

 

A continuación se explica cómo se realizará esta investigación, este apartado 

facilita la comprensión  de la metodología que se utilizará en la creación de la 

investigación, esta consiste en las técnicas e instrumentos que se utilizan para 

obtener y describir los datos de la investigación.  

 

El  objetivo de este capítulo es describir los  tipos de investigación utilizados para 

la elaboración de esta investigación, además versa sobre los sujetos, fuentes de 

información y las otras fuentes como las que  provienen de literatura obtenida en 

las bibliotecas del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto de 

Capacitación en Administración Pública, la Asamblea Legislativa, la Universidad 

de Costa Rica, El Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional, la 

Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, las 

investigaciones hechas sobre este tema en papel y por  Internet, este último es el 

medio a través del cual se encuentra la mayor cantidad de información 
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actualizada, sobre este tema en la UCR no se han realizados investigaciones 

desde el 2002.   

ENFOQUE METODOLÓGICO O TIPO DE ESTUDIO: 

 
En este segmento se definen los tipos de estudio que se utilizarán en la 

elaboración de la presente investigación. 

 

Este estudio se hace desde  un enfoque metodológico cuantitativo, según la 

literatura este enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con  

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández et al, 2003).    

 

El diseño utilizado para realizar esta investigación fue no experimental transversal. 

La investigación no experimental es el estudio que se realiza, sin la manipulación 

deliberada de variables (Hernández et al, 2003).   

 

La investigación transversal recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 

único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. 

 

El diseño seguido en este estudio es, no experimental ya que se va a procesar la 

información obtenida para su análisis, sin involucrarse con el objeto mismo de 

estudio.  Respecto a esto Hernández et al. (2006) indica que: “La investigación no 

experimental es el estudio que se realizan sin manipulación deliberada de 
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variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos” (p. 205). 

Dentro de los diseños no experimentales existe una clasificación los cuales son 

transaccionales y longitudinales.  

 

En esta investigación el centro es no experimental transaccional,  según 

Hernández et al. (2006): “Los diseños de investigación transaccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 

208).  

 

Además la investigación es descriptiva, debido a que se presenta una determinada 

situación, especificando sus principales características o propiedades 

independientemente, sin indicar como se relacionan entre sí. 

 

 Según Hernández et al (2006)  al citar a Danhke (1989) dice: “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”  (p. 117). 

 

El proceso de la investigación descriptiva supera la exacta recolección y 

tabulación de los datos.  Supone el elemento interpretativo del significado  o 

importancia  de lo que se describe.  De esta manera se procede a analizar todas 

las fuentes de información que así lo requiera el estudio. 
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SUJETOS Y FUENTES 

 

Toda investigación que se realice se sustenta en información y para obtenerla  se 

usa el recurso de obtener información proveniente de personas según el grado de 

acercamiento de esta,  con el objeto en estudio.  

El diccionario Enciclopédico Éxito (1991). Define sujeto como: 

 

“Asunto o materia que se habla o escribe. Persona innominada” (p. 2498). 

A continuación, se brinda el concepto de sujeto y fuentes de información, ya que 

ambos constituyen una herramienta esencial para el desarrollo de esta tesis. 

 

Los sujetos de información o también llamados unidades de análisis (personas, 

organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones o eventos son definidas por 

Hernández et al. (2006) como: “el sobre qué o quiénes se van a recolectar datos 

depende del planteamiento del problema a investigar y de los alcances del 

estudio”  (p. 236). 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Se recurre a diferentes fuentes para obtener información que facilite obtener 

datos.  En algunos casos, las fuentes pueden ser ya existentes  o el investigador 

puede sustentar la investigación en instrumentos para tener la información que se 

requiere. 
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Las fuentes de información consisten en todos aquellos datos tomados de 

investigaciones previas sobre el tema, entrevistas, de las respuestas a 

cuestionarios, y  todo aquello que permita obtener respuestas a las interrogantes 

que se están planteando. 

 

Las fuentes de información se pueden clasificar de dos maneras, según el origen 

de los datos: 

 

 FUENTES PRIMARIAS 
Las fuentes primarias consisten en la información oral o escrita que es recopilada 

por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes. 

Son aquellas que se obtienen directamente de donde se originó la información por 

empresa o la persona que recogiera los datos y produjo la estadística de interés. 

 

Según Hernández et al (2006): 

 

Proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen 

los resultados de estudios como libros, antologías, artículos, monografías, tesis y 

disertaciones, documentos oficinales, reportes de asociaciones, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de 

expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y página en 

Internet, entre otros (p. 66). 
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 FUENTES SEGUNDARIAS 

 
Es cualquier tipo de publicaciones que contengan información recogida por otra 

fuente de información. Según (Hernández et al 2006): “Son listas, compilaciones y 

resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de 

conocimiento en particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, 

disertaciones y otros documentos especializados” (p. 66). 

 FUENTES TERCIARIAS O GENERAL 

 

Es información que se refiere a otras fuentes de información, para  (Hernández et 

al, 2006): “Se trata de documentos donde encuentran registradas las referencias a 

otros documentos de características diversas que compendian nombres y títulos 

de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, 

conferencias y simposios, sitios Web, empresas, asociaciones industrial y de 

diversos servicios” (p. 68). 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Sobre este concepto (Hernández et al, 2006) señala que  “es una técnica para 

estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y 

cuantitativa  una técnica de investigación para hacer inferencia válidas   y 

confiables  de datos a su contexto” (p. 293). 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 

 

El cronograma está planteado de manera que el avance en la investigación sea 

continuo partiendo de agosto a diciembre del año dos mil doce, cada letra 

corresponde a un mes, contando a partir de agosto fecha en la que se presenta la 

reserva de tema, hasta diciembre cuando esté listo el proyecto final. 

 

 

 

Descripción   a s o n d 

Entrega del Plan de Trabajo      

Desarrollo del Marco Teórico      

Aplicación de los instrumentos      

Recopilación de la información       

Análisis de la información      

Conclusiones y recomendaciones      

Revisión informe final y Defensa Oral      
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En este apartado se presentan los alcances y los límites del presente estudio.   

 

. SECCION 1. ALCANCES 

 
Los alcances consisten en “hasta dónde se quiere llegar”. Según Hernández et al,  

(2006) definen como alcance: “¿hasta dónde, en términos de conocimiento, es 

posible que llegue nuestro estudio?” (p.116). 

 

El alcance del estudio depende de la estrategia de la investigación, a continuación 

se especifican los alcances de la misma:  

 

Reunir toda la información existente sobre la figura del Alcalde a la luz de la 

legislación vigente en Costa Rica. 

Analizar los casos en que se removió al  Alcalde a través del plebiscito  

 

Este análisis es principalmente descriptiva del la figura jurídica y de los casos  en 

que la comunidad ha utilizado el plebiscito para remover o intentar remover de su 

cargo al Alcalde Municipal. 
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SECCION 2. LIMITACIONES 

 
Las limitaciones  en general son de carácter externo, a continuación se mencionan 

las que afectaron la presente investigación: 

 

Este es un tema poco analizado. 

 

El estudio analiza la situación de las municipalidades en un momento determinado 

en particular. La existencia de reglamentos para aplicar plebiscito revocatorio en el 

sector municipal (en una municipalidad determinada, dado por el principio de 

potestad reglamentaria de las municipalidades). 

 

Se analizarán las opiniones de cuatro instituciones exclusivamente la Procuraduría 

General de la República, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo 

de Elecciones y la Sala Constitucional. 
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CAPÍTULO I. 

 
 ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes se presentan como contexto sobre el funcionamiento de la 

Administración Pública, se hace una mención  especial sobre la descentralización, 

posteriormente se hace una descripción del desarrollo histórico de las 

municipalidades, primero en el mundo y su evolución en Costa Rica, se describe la 

importancia de la figura del Alcalde y finalmente se describe la figura del Plebiscito 

y de forma más específica todo el procedimiento del plebiscito revocatorio a la luz 

del marco jurídico aplicables a los Alcaldes y los alcances a nivel de los 

ayuntamientos. 

 

SECCIÓN 1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

El estado es el ente público. La Administración Pública está constituida por este y 

todos los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad 

de derecho público y privado, según establece  el artículo primero de la Ley 

General de Administración Pública. 

Este está conformado por los órganos fundamentales, tales son: Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo 

de Elecciones.  

 



17 
 

  

Todo órgano o ente público realiza las funciones clásicas, como son: legislación, 

jurisdicción, administración y fiscalización. Recordemos que aunque sean órganos 

de legislación o jurisdicción, realizan la función de administración de manera 

secundaria (cada uno de forma independiente, dependiendo del grado de 

autonomía que posean). 

Se divide la Administración Pública en dos sectores: 

 Administración Pública Central: es la que forma parte del Estado, se logra 

identificar con el Poder Ejecutivo, pero se puede incluir también a la Procuraduría 

General de la República, que es el representante legal del Estado y al Tribunal 

Supremo de Elecciones.  

 Administración Pública descentralizada: está formada por el conjunto de 

entes públicos, que el mismo Estado descentraliza. 

 

La descentralización se promueve (Herrera) “a partir de los años 80 ante la 

debilidad de los Estados centralizados para resolver la demanda de la población,” 

se da como un movimiento  en toda la región cuyo fin es  la descentralización 

territorial, como una reforma del estado, consiste en una estrategia más equitativa 

y territorial del desarrollo.  

 

La descentralización consiste (Fernández) “ en confiar la realización de algunas 

actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central, 

una relación que no es la de jerarquía."  
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Según Wikipedia: El traspaso del poder y toma de decisión hacia núcleos 

periféricos de una organización. Supone transferir el poder de un gobierno central 

hacia autoridades que no le están jerárquicamente subordinadas. 

 

El carácter fundamental del régimen de descentralización es que los funcionarios y 

empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a 

los poderes jerárquicos. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra 

descentralización significa acción y efecto de descentralizar y esta última: 

"Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes 

ejercía el gobierno supremo del Estado". 

 

Para Iure “es una forma jurídica en que se organiza la administración pública, 

mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, y responsables de una actividad específica de interés 

público. 

 

Por su parte (Fernández)  explica que “descentralizar no es independizar, sino 

solamente dejar o atenuar la jerarquía administrativa, conservando el poder central 

limitando las  facultades de vigilancia y control”. 
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La principal característica de la descentralización es poseer personalidad jurídica y 

patrimonio propio, una diferencia fundamental entre la descentralización y la 

centralización administrativas, es  que en esta última todos los órganos que la 

integran están ligados por la relación jerárquica que implica una serie de poderes 

superiores respecto de los actos y de los titulares de los órganos inferiores. 

 

Razones para descentralizar 

Según Iure las principales razones para descentralizar la administración son las 

siguientes:  

    Para descongestionar administrativamente el Gobierno Central. 

   Para mejorar la administración del Estado. 

   Para acercar la administración al ciudadano. 

   Para fortalecer otras instancias del Estado. 

   Para limitar el poder del gobierno central. 

   Para legitimar al Estado. 

   Para involucrar en los tareas del gobierno a otros sectores. 

   Para mejorar la atención al territorio. 

   Para facilitar un desarrollo territorial equilibrado. 

   Para apoyar la planificación económica. 

   Para facilitar la puesta en marcha de la planificación territorial. 

   Para incorporar zonas y regiones marginadas. 

   Para mejorar el uso de los recursos humanos, económicos y físicos. 

   Para controlar mejor el territorio. 
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   Para mejorar el cobro de impuestos. 

   Para privatizar funciones que venía ejerciendo el Estado. 

   Para racionalizar las inversiones del gobierno central. 

   Para neutralizar presiones de grupos regionales. 

   Para neutralizar presiones populares. 

   Para evitar las emigraciones hacia las ciudades y ordenar el flujo migratorio. 

   Para descongestionar las grandes ciudades especialmente la capital. 

   Para neutralizar movimientos separatistas. 

   Para emprender un proceso de transformación del modelo económico 

imperante. 

 

Los elementos básicos de la descentralización son:  

 

 Hay un traslado de competencias desde la administración central del estado a    

nuevas personas morales o jurídicas.  

 El estado dota de personalidad jurídica al órgano descentralizado. 

 Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la 

administración central. 

 El estado sólo ejerce tutela sobre estos. 

 Se basa en un principio de autarquía (organización política y económica de un 

Estado fundada en el autoabastecimiento). 

 Conferir a la unidad territorial descentralizada capacidad de creación para hacer 

 ejecutar las decisiones. 
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 Disponibilidad de recursos propios por el ente descentralizado. Transferencia de 

recursos, estable, predecible y sin sentido finalista definido. 

 Coordinación de las acciones de diferentes entidades públicas en el territorio 

del ente descentralizado. 

 Desarrollo de nuevos y más amplios dispositivos de participación política y 

social. 

 

Ventajas y Beneficios de la descentralización 

 

Según Iure se considera la descentralización como “una forma de  aumentar la 

participación democrática de la población en la solución de sus problemas más 

cercanos y mecanismo útil para racionalizar la gestión pública”. Al existir 

participación ciudadana se da una mayor congruencia entre las demandas por 

servicios regionalmente y hasta localmente diferenciados.  

La descentralización busca mejorar la gobernabilidad y el desarrollo local, además 

se distingue la descentralización de la desconcentración, ya que los organismos 

descentralizados tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, los órganos 

desconcentrados carecen de los dos.  

 

En relación con el tema en análisis Manrique dice que “Los alcaldes son el eje 

fundamental del proceso de descentralización y encarnan hoy la esperanza del 

nuevo liderazgo que el país necesita para construir la democracia integral en los 

municipios como fundamento para la paz y la reconciliación nacional”. 
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SECCIÓN 2. LA  MUNICIPALIDAD  

 

Este tipo de organización administrativa proviene del siglo I antes de Cristo. Esta 

división territorial fue creada por los romanos en un intento de ordenar su 

recaudación de impuestos. Es importante mencionar los órganos que definieron 

las funciones municipales:  

Los Dunviros desempeñaron funciones ejecutivas y legislativas, además 

proponían leyes e imponían justicia. 

El Curador era el encargado de proteger los intereses fiscales. 

Los Ediles desarrollaban actividades privadas, de higiene, espectáculos y de 

moralidad pública. 

El Defensor-Civitatis contralor de la inversión de la renta y defendía a los 

habitantes en caso de abuso en el cobro de los impuestos. 

En España se mantuvo esta división administrativa pero se le dio el nombre de 

ayuntamiento y cuando se dio la época de colonización  se establecieron 

ayuntamientos a lo largo de toda América, estos se regían por la legislación 

contenida en la Constitución de Cádiz.  

En dicha legislación  se estableció que el gobierno interior de los pueblos serían 

los ayuntamientos compuestos de alcaldes, regidores, procurador, síndico y 

presidido por el jefe político donde lo hubiere y en su defecto por el alcalde o el 

primero nombrado entre estos si hubiere dos.  

 

Por otra parte, el ordinal 310 de dicho cuerpo normativo, hablaba de conveniencia 

que no podía dejar de haber en las comarcas que tuvieran mil almas. Para ser 
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alcalde, regidor, procurador o síndico, además de ser ciudadano en ejercicio, 

debía tener no menos de 25 años, con 5 años al menos de residencia en el pueblo 

y no podía ser alcalde o regidor ningún empleado público de nombramiento por 

ley. 

En el caso de nuestro país, el primer municipio se da con la fundación del Castillo 

de Garcimuñoz, en 1561, esta fue la  primera población de españoles establecida 

en el Valle Central, por Juan de Cavallón. Durante la época posterior a la 

Independencia, los cabildos funcionaron como organismos de representación 

popular. En la actualidad Costa Rica está constituido por 81 municipalidades y 8 

concejos Municipales de distrito.  

Nuestra carta fundamental, consolida con tal a las municipalidades en su numeral 

169, en el cual se delimita la administración de los intereses y servicios locales del 

cantón al Gobierno Municipal. 

Por otra parte, el artículo primero del Código Municipal señala que el Municipio 

está constituido por el conjunto de vecinos del cantón. 

El Artículo 54 establece la existencia de tantos concejos de distrito como distritos, 

es decir, 470. La figura de los Concejos Municipales de Distrito cumple las 

funciones de una municipalidad en un espacio territorial menor al del cantón (el 

distrito).  

En cuanto a la legislación que regula los entes municipales se tienen datos que el 

primer código municipal  fue promulgado en 1970, en este se establecía que  cada 

provincia era administrada por un gobernador elegido por el poder ejecutivo y un 

concejo municipal  elegido popularmente por votación simple con una cantidad de 

entre 5 y 13 regidores, esto según la cantidad de población de cada cantón, 
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posteriormente a la reforma realizada en 1998 donde se eliminó la figura del 

gobernador para ahora denominarla Alcalde  y a elegirse democráticamente por 

elección popular.  

También se estableció que los miembros de los Concejos de Distrito fueran 

electos democráticamente y no designados por el Síndico. 

 

SECCIÓN 3. EL ALCALDE EN LA  MUNICIPALIDAD  

 

El puesto del “administrador” de la municipalidad es el Alcalde, pero esta figura se 

remonta a la época medieval. La palabra  es de origen árabe; viene de la voz al-

qadí que significa "el juez" y su función era la administración de la justicia. 

La figura del Alcalde ha evolucionado continuamente, uno de los cambios más 

importantes que ha tenido en nuestra legislación se dio en la reforma de diciembre 

del 2002, se estrenó la elección popular de los Alcaldes Municipales. La novedad 

radicaba en el hecho de ser su nombramiento popular, ya que anteriormente le 

correspondía al Concejo Municipal este nombramiento e incluso su remoción, 

razón por la que carecía de independencia y autoridad para ejercer 

adecuadamente su puesto, además esa persona  se debía a un partido político 

que imperaba en su designación, eso era más importante que su compromiso con 

el pueblo. 

 

En caso de existir disconformidad con la labor del Alcalde, la  opinión desfavorable 

de la población se manifiesta a través de la participación ciudadana en el 

plebiscito. 
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La participación ciudadana es uno de los pilares de la democracia,  ya que esta se 

sustenta en el hecho de que  la opinión de la población sea importante a la hora 

de  valorar el trabajo de un funcionario público dentro del ámbito de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO II. 

 

TITULO I. EL ALCALDE 

 

En este apartado se desarrolla la figura del Alcalde, su concepto, el tema electoral, 

los requisitos para ser Alcalde, sus responsabilidades y las razones para su 

remoción, en especial el plebiscito, y  se presenta una descripción de la legislación 

que rige dicha figura. 

 

SECCIÓN 1. EL ALCALDE 
 

Es la persona responsable de la administración local básica de un país o parte. 

Históricamente han tenido una participación directa en la consolidación de la 

democracia, como representante de los intereses de sus conciudadanos, mediante 

la ejecución de las políticas locales que tengan por objetivo la mejora de su 

calidad de vida. 

 

Considerando la naturaleza del cargo (CIJUL) “el alcalde municipal es el mismo 

funcionario ejecutivo previsto constitucionalmente, con algunos contrastes 

en cuanto a sus funciones, las cuales dejan ya de ser puramente ejecutivas y 

se amplían a un ámbito más deliberativo, pudiendo llegar a tomar 

decisiones, variarlas o desecharlas… el alcalde ahora ocupa un cargo 
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público por un período determinado o de plazo fijo de conformidad con lo 

establecido en el artículo 31 del Código de Trabajo.”  

Además se  caracteriza en el ámbito laboral por lo dispuesto por el artículo 111 

de la Ley General de la Administración Pública, el cual señala lo siguiente:  

 

“Artículo 111.-1. Es servidor público la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su 

organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera 

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 

permanente o público de la actividad respectiva.  

2. A este efecto considérense equivalentes los términos "funcionario 

público", "servidor público", "empleado público", "encargado de servicio 

público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo 

para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario. 

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o 

servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al 

derecho común”.  Partiendo de esta norma el Alcalde es un funcionario 

público que se rige bajo la normativa pública. 

 

En el artículo 14 del Código Municipal se establece que  

Denominase Alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 

de la Constitución Política.  

    Existirán dos vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero y un(a) 

vicealcalde segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones 
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administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de 

pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con 

las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la 

sustitución.  

    En los casos en que el o la Vice Alcalde primero no pueda sustituir al Alcalde, 

en sus ausencias temporales y definitivas, el o la Vice Alcalde segundo sustituirá 

al Alcalde, de pleno derecho, con las mismas responsabilidades y competencias 

de este durante el plazo de la sustitución.  

    En los concejos municipales de distrito, el funcionario ejecutivo  indicado en el 

artículo 7 de la Ley N.° 8173, (Ley General de Concejos Municipales de Distrito) es 

el intendente distrital quien tendrá las mismas facultades que el Alcalde municipal. 

Además, existirá un(a) Vice intendente distrital, quien realizará las funciones 

administrativas y operativas que le asigne el o la intendente titular; también 

sustituirá, de pleno derecho, al intendente distrital en sus ausencias temporales y 

definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el 

plazo de la sustitución.  

    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.  
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 (Así reformado por el artículo 310 aparte a) del Código Electoral, Ley N° 8765 del 

19 de agosto de 2009).  

    (Interpretado por Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones N° 405 de 8 

de febrero de 2008 de la siguiente forma:  

"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, Vice 

Alcaldes, Intendentes y Vice Intendentes, 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. 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."  

 

Esta es una figura con una constante evolución, las últimas reformas se dieron en  

torno a la forma de elección, de manera que tanto el Alcalde titular como los 

suplentes, serán elegidos popularmente el primer domingo de diciembre 

inmediatamente posterior a la elección de los regidores, a partir de  diciembre del 

2002.,a continuación se presentan los requisitos para participar por el puesto de 

alcalde. Además que el Vicealcalde primero realizará funciones administrativas y 

operativas según se lo asigne el Alcalde 
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 SECCIÓN 2. LA ELECCIÓN DEL ALCALDE  
 

a. Requisitos 

 

El Código Municipal establece que todo candidato debe postularse en nombre de 

un partido político de carácter nacional, provincial o cantonal, ser costarricense y 

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

por lo menos con dos años de anterioridad, en el cantón donde ha de servir el 

cargo. En sentido contrario, no podrán optar por el cargo quienes estén 

inhabilitados por sentencia judicial firme para ejercer cargos públicos, ni aquellos 

que en los últimos seis meses anteriores a la fecha de las elecciones estuvieren 

ejerciendo los cargos comprendidos en el artículo 88 del Código Electoral.  

En otros términos, quienes no cumplan con las anteriores prescripciones, no 

podrán optar y mucho menos fungir como titulares de la Alcaldía Municipal. 

 

El artículo 63 del Código Electoral señala que los partidos tendrán carácter 

cantonal cuando se funden únicamente para las elecciones de Alcalde municipal, 

Regidores, Síndicos municipales y miembros del Concejo de Distrito. 

 

Como fácilmente se advierte, la normativa no presenta requisito alguno 

relacionada con la idoneidad del aspirante, de allí que resalte el precepto 

contemplado en el artículo 5 del Código Electoral. 
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En el sentido de que los partidos políticos serán responsables que la elección de 

sus representantes en cargos públicos, recaiga sobre personas de reconocida 

idoneidad, con el fin de garantizar al pueblo costarricense la capacidad de sus 

gobernantes. 

 

Además pesa la decisión de quitar de sus puestos a aquellos Alcaldes que no 

viven en el cantón donde laboran. (Última reforma) 

 

b. Elección  

 

El Alcalde Municipal es elegido mediante elecciones populares que se efectúan el 

primer domingo de diciembre inmediatamente posterior a la elección de los 

regidores; además, toman posesión del cargo el primer lunes de febrero siguiente.   

Junto con el Alcalde Municipal también serán escogidos popularmente dos 

alcaldes suplentes, quienes lo sustituirán en sus ausencias temporales o 

definitivas. 

 

Tanto el Alcalde propietario como los suplentes pueden optar por la reelección. 

Ello implica que no existe impedimento para que un alcalde propietario, en pleno 

ejercicio de sus funciones,  aspire a mantenerse en el cargo por otro período. 
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SECCIÓN 3. RESPONSABILIDADES 
 

Estas se establecen en el artículo diecisiete del Código Municipal entre ellas se 

encuentran.  

 

ARTÍCULO 17.- Corresponden al Alcalde municipal las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe 

de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la 

coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 

reglamentos en general. 

 

b) Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los artículos 89 

y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

c) Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, 

asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice. 

d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el 

Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código. 

e) Presentar, al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, un 

programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y 

deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y vecinos del cantón. 

f) Rendir al Concejo Municipal, semestralmente, un informe de los egresos que 

autorice, según lo dispuesto en el inciso f) de este ARTÍCULO. 
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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. 

 

h) Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del ARTÍCULO 

13 de este código. 

 

i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la 

municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante el 

Concejo Municipal para su discusión y aprobación. 

 

j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el 

buen funcionamiento del gobierno municipal. 

 

k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como 

concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los 

reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrán sobre el personal de 

confianza a su cargo. 

l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro 

de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los 

presupuestos municipales; 

m) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con 

veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores 

propietarios. 
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n) Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades que le 

otorguen la presente ley y el Concejo Municipal. 

 

ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a 

este código, los reglamentos municipales y demás disposiciones legales 

pertinentes. 

 

Además de las anteriores, resaltan dos funciones novedosas:  

 

a) El Alcalde debe presentar al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de 

su cargo, un programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del 

cantón, que será difundido en las diferentes organizaciones y vecinos del cantón, y 

 

 b) El Alcalde deberá rendir cuentas a los vecinos del cantón mediante un informe 

de labores que presentará anualmente al Concejo Municipal. 
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SECCIÓN 4. REMOCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL 

 

La nueva normativa expone los supuestos que acarrearían al Alcalde la pérdida de 

su credencial, a saber: 

 

a) Incumplimiento de alguno de los requisitos antes ilustrados. 

b) Ausencia injustificada de sus labores por más de ocho días. 

c) Inhabilitación para ejercer cargos públicos mediante sentencia judicial firme. 

d) Comisión de falta grave con violación de las normas de fiscalización 

contempladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, o 

cualesquiera otras que protejan fondos públicos, la propiedad o buena fe de los 

negocios. 

e) Comisión de cualquier hecho sancionado en la ley con pérdida del cargo para 

funcionarios de elección popular. 

Otra forma de remover a un alcalde de su puesto es a través del plebiscito pero 

esto se analizará en detalle más adelante. 

Artículo 19 Código Municipal: — 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.    
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 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 Vice Alcaldes 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, el puesto de alcalde municipal, con todas las atribuciones 

que le otorga este Código.    

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° punto b) de la Ley N° 8611 del 

12 de noviembre de 2007). 

SECCIÓN 5. LEGISLACIÓN QUE RIGE LA FIGURA DEL ALCALDE 
 

En este segmento se describe la legislación que rige a la figura del Alcalde como 

funcionario, se mencionan los artículos y el contenido de las normas más 

importantes tales como; La Constitución, El Código Municipal, la LGAP, La Ley 

contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, La ley del TSE, y en particular un 

análisis sobre la potestad reglamentaria, entre otras. 
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a. Constitución Política. 

En la Constitución Política de Costa Rica, el ARTÍCULO 102 establece las 

funciones del Tribunal Supremo de Elecciones, el inciso 7) establece el realizar el 

escrutinio para la elección de los miembros de la municipalidad.  

El artículo 169 previamente transcrito establece que la municipalidad es la 

responsable del cantón. 

          b. Código Municipal  

El capítulo II del título III organización municipal del Código Municipal versa sobre 

el Alcalde municipal. 

En el articulo 14 crea la figura del "Alcalde Municipal", y establece el número de 

suplentes, en los artículos 15 y 16 se establecen los requisitos para poder ser 

elegible como alcalde, en el artículo 17 se establecen todas las obligaciones del 

Alcalde (previamente transcritas)  en el  artículo 18 se define las causas para 

perder la posición de Alcalde  y en el 19 se establecen las condiciones del 

plebiscito. Las cuales se transcriben a continuación: 

ARTÍCULO 19.- Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser firmada 

al menos 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. 
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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 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. 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 el código.” 

 

De este artículo destaca la necesidad de que exista una moción firmada al menos 

por la tercera parte del total de los regidores y aprobada por el mínimo de tres 

cuartas partes para convocar a los ciudadanos, además para que proceda la 

destitución del Alcalde deben cumplirse dos condiciones:  

a) Que la cantidad de votos que se emitan en el plebiscito sea al menos igual al 

diez por ciento del total de electores inscritos en el cantón, y  

b) Que esa sea la decisión de al menos dos tercios de los votos emitidos. 

En el ARTÍCULO 20 se establecen las condiciones laborales del funcionario, en 

particular el horario y el salario.  
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 c. Código Electoral 

Además del plebiscito, la cancelación de credenciales como método de remoción 

del Alcalde recae en el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se pierde alguno 

de los requisitos para ser Alcalde, entre ellos, muerte, renuncia, pérdida de 

nacionalidad, ausentarse injustificadamente de sus labores por más de ocho días, 

inhabilidad para ejercer cargos públicos mediante sentencia judicial firme, entre 

otros.  

En el ARTÍCULO 99 establece en la  Contribución para financiar a los partidos 

políticos que participen en los procesos electorales municipales y que alcancen al 

menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos en el 

cantón respectivo para la elección de alcalde o de regidores, o elijan por lo menos 

un regidor o una regidora. 

En el ARTÍCULO 202. Se habla de la  Elección de Alcalde, Intendentes y Síndicos 

y en el 208 define qué hacer en caso de muerte, o renuncia del  candidato antes 

de la elección 

 d. Código de Trabajo 

En el Código de Trabajo se hace referencia al Alcalde como una figura que dirime 

conflictos, en el artículo 402 establece que los Juzgados de Trabajo conocerán en 

primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones: a) De todas las 

diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan 

entre patronos y trabajadores, siempre que por la cuantía no fueren de 

conocimiento de los Alcaldes. Sin embargo dicha figura tal y como lo establece 

cambia a ser juez de Juzgado Contravencional después de la entrada en vigencia 

de la Ley 
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En el Artículo 417. Establece que el  Tribunal Superior de Trabajo conocerá en 

grado de las resoluciones dictadas por los Alcaldes en materia de trabajo.  

 

En el  Artículo 434 sugiere que Si alguna de las partes pidiera revocatoria negando 

la causal, indicará en el acto de hacer su gestión las pruebas conducentes. Y en el 

inciso b dice que se puede comisionar a cualquiera, Alcalde, para la recepción de 

la prueba. Funciona igual en caso de una recusación contra uno o contra todos los 

miembros del Tribunal Superior de Trabajo.  

En el Artículo 501.- se establece que el recurso de apelación contra las sentencias 

y los autos según el inciso a) No será admisible en asuntos de conocimiento de los 

Alcaldes cuando se formulen en un juicio estimado en cien colones o menos.  

 

En el Artículo 579.-Las responsabilidades pecuniarias declaradas en el fallo a 

título de costas del juicio y de indemnización del daño privado proveniente de la 

comisión de una falta contra las Leyes de trabajo cundo son de menor cuantía 

deben ser pasadas al Alcalde de la jurisdicción para su continuación y 

fenecimiento. 

e. Ley General de la Administración Pública  

La Ley General de Administración Pública  es la norma supletoria por excelencia, 

al ser el Alcalde funcionario público debe respetar toda norma aplicable a los 

funcionarios públicos. El dictamen de la PGR n C-214-2007 del 2 de Julio de 2007 

dice que  “la administración pública en la sociedad democrática está sometida al 

principio de legalidad.  
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Con base en aquella sólo puede realizar actos que están `previamente autorizados 

por el ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica de sus fuentes Criterio 

número C499 - 2006” Considerando que las municipalidades pertenecen a la 

administración pública se puede decir que también sus reglas les rigen acorde con 

este dictamen de la PGR. 

f. Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

En su Artículo 66 de la reforma el Código Municipal para que el inciso d) del 

Artículo 18, Causales automáticas de pérdida de credencial del Alcalde, se lea: “d) 

Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República 37”. 

El artículo de referencia señala como causas para la pérdida de credenciales las 

faltas contra la Ley Orgánica de la CGR y las normas relativas a fondos públicos, 

la condena firme por delitos contra la propiedad, contra la buena fe en los 

negocios y contra los deberes de la función pública.  

La responsabilidad cubre al concejo municipal cuando la falta se haya derivado de 

un acuerdo. 

Como prohibiciones se establecen los artículos 14 y 18 que dice;  

ARTÍCULO 14.- No podrán ejercer profesiones liberales, los Alcaldes municipales, 

quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no 

constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público. 

ARTÍCULO 18.- Incompatibilidades los Alcaldes municipales, no podrán ocupar 

simultáneamente cargos en juntas directivas; tampoco podrán figurar 

registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, ni 

tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra 
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persona jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a 

empresas públicas que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con 

ella. La prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la 

representación legal también regirá en relación con cualquier entidad privada, con 

fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos económicos del Estado. 

En el ARTÍCULO 21 Se establece que los  Funcionarios están obligados a 

declarar su situación patrimonial entre ellos los Alcaldes municipales. 

En el ARTÍCULO 43 dice que  en caso de Responsabilidad de los miembros de los 

Supremos Poderes incluyendo alcaldes municipales, de ello se informará, según el 

caso, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, al 

Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa o al Presidente de la República, 

para que, conforme a derecho, se proceda a imponer las sanciones 

correspondientes. 

G. Manual para la realización de Consultas Populares a Escala Cantonal Y 

Distrital 

El Tribunal Supremo de Elecciones, con el fin de facilitar la labor de los Consejos 

Municipales, ha creado un manual para la realizaron de las consultas populares. 

 

En los lineamientos generales, establece el concepto de los tipos de consulta 

popular que puede realizar una municipalidad,  plebiscito, referendo y cabildo. Y 

se establecen los objetivos sobre los cuales pueden versar las consultas, que a la 

vez son límites de las circunstancias y los temas que se pueden analizar. 
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Se establece la necesidad de hacer un acuerdo de convocatoria dirigido al TSE y 

menciona el contenido que este debe incluir.  Esto con el fin de que dicha 

institución  se involucre brindando asesoría en la preparación y  ejecución del 

proceso. 

 

A lo interno de la municipalidad debe crearse una comisión confirmada por 

regidores y síndicos que será la entidad responsable de la organización y 

dirección de la consulta. El concejo municipal es responsable de la seguridad del 

evento. 

 

Se debe respetar la voluntad de la población, es de acatamiento obligatorio y no 

se puede consultar lo mismo hasta 2 años después. 

 

Con relación a los plebiscitos y refrendos  se define quiénes serán los electores,  

las características que deben poseer los lugares que se utilizarían como centros 

de votación, los requisitos de convocatoria formal y la forma de divulgación, 

considerando el tipo de propaganda y cómo se debe hacer la formulación de las 

preguntas y las papeletas. 

 

Se establecen lineamientos de seguridad en cuanto al manejo de la 

documentación electoral. 

 

Con relación a las circunstancias de la votación, es imperativo aplicar  lo dispuesto 

por el TSE para los comicios nacionales.  
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El Plebiscito de Revocatoria de Mandato tiene características particulares con 

relación a la cantidad de personas de acuerdo con la convocatoria presentada por 

el concejo municipal, y la obligatoriedad de que más de dos tercios de los votantes 

inscritos apoyen la destitución. 

La revocatoria de mandato nos se aplica sólo al alcalde, alcanza a los suplentes 

también.  

En el manual, también se describe el proceso de cabildo.  

Otro proceso mencionado en el manual  son las consultas populares a escala 

distrital. 

H.-Ley de control interno 

I.-Ley de la Administración financiera.  Artículo 10 sobre medios de pago 

TÍTULO II.  LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Los seres humanos vivimos en una sociedad, al hacerlo se formar parte de un 

grupo, pero lo más importante es tomar parte a través de las acciones de  

intervenir, opinar o decidir sobre las cuestiones.  

Para el  Instituto Interamericano de Derechos Humanos los elementos de la 

participación política ciudadana son: 

• Actuar con libertad.  

• Intervenir en la toma de decisiones.  

• Respetar a los demás.  

• Recordar que somos iguales en dignidad y derechos.  

• Ser responsables de nuestras elecciones y sus consecuencias.  
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La participación en la toma de decisiones se fundamenta en que “Todas las 

personas tenemos el derecho y la capacidad para participar voluntaria y 

conscientemente” es un derecho humano pero para hacerlo correctamente es 

necesaria la información y la educación. 

Para el  IIDH “La participación ciudadana va más allá del ejercicio de los derechos 

civiles y políticos. Es más abarcadora que la participación política, porque significa 

involucrarse de manera activa y consciente en la eliminación de los obstáculos a la 

igualdad, en la tarea de garantizar la plena vigencia y protección de los derechos 

humanos y la vida en democracia, así como en la construcción de una igualdad 

real para todas las personas que integran la sociedad (p.13). 

 

La participación ciudadana se rige por los siguientes principios: 

Transparencia 

Comunicación 

Responsabilidad 

Respeto a la diversidad 

Respeto disentir 

La integración de todas y todos a los procesos de participación ciudadana, sin 

exclusiones de ningún tipo 

 

Costa Rica se rige bajo un sistema democrático, para su funcionamiento requiere 

que exista participación política ciudadana directa, es importante para que los 

ciudadanos puedan influir en las decisiones que se toman en el gobierno, el 

congreso y el municipio sobre los temas relacionados a la vida económica, social y 
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cultural. Esto se fundamenta en el derecho a la participación política que se origina 

en el principio de la  soberanía popular. 

Para facilitar la participación política de los ciudadanos se crearon diversos 

instrumentos de consulta, estos son:  

 

Plebiscito: 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. 

 

Referendo: Consulta popular que tiene por objeto la aprobación, modificación o 

derogación de un reglamento o disposición municipal de carácter normativo. 

 

Cabildo: 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. 

Para efectos de esta investigación es de interés únicamente el plebiscito, a 

continuación se presenta un análisis más profundo de la figura del plebiscito. 
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CAPÍTULO III. 

TITULO I. EL PLEBISCITO 

 

SECCIÓN I: DESARROLLO HISTÓRICO 
 

La palabra  proviene desde la época antigua, tiene su origen en el término 

latino plebiscitum (llamada o convocatoria a la “plebe”, esto es, al pueblo llano.  

Por lo tanto (Rivera)  “Su origen se remonta a la antigua Roma, en tiempos de la 

República era conocido como el mandato de la plebe y para la plebe.  

En el derecho romano se le entendía como la “deliberación de la plebe en su 

asamblea –concilium plebis”, este órgano era una especie de asamblea popular en 

la que se le permitía participar a la plebe en procura de lograr un equilibrio en el 

gobierno, toda vez que en esas asambleas se votaban los plebiscitos, decisiones 

que adquirieron, a partir de la Lex Hortensia -287 a.C.- el mismo rango de la ley (p. 

5). 

Según (García y González) Durante el siglo XIX el plebiscito territorial fue muy 

utilizado para legitimar las conquistas de anexiones de territorios extranjeros, y en 

algunos casos, para el ejercicio del derecho de autodeterminación nacional y 

después de la Primera Guerra Mundial, proliferaron los plebiscitos bajo supervisión 

internacional, tendientes a solucionar problemas surgidos con minorías étnicas, 

lingüísticas o culturales (p. 8). 
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SECCIÓN II: CONCEPTO 

 

Existen múltiples explicaciones del término plebiscito, a continuación se 

transcriben algunos conceptos: 

 

El Diccionario Electoral INEP define esta figura en los siguientes términos: 

“Consulta directa que hace al pueblo el poder ejecutivo, para que exprese su 

aceptación o rechazo sobre un asunto específico de gran importancia o de gran 

interés público que afecta la esencia misma del Estado”. 

 

Para el jurista nacional Rubén Hernández: “(…) el plebiscito tiene una naturaleza 

jurídica poliforme, pues a veces se presenta como condición resolutoria de nuevas 

estructuras constitucionales ya instauradas; otras, como condición suspensiva de 

las nuevas estructuras constitucionales, pues su plena realización queda 

subordinada al resultado del plebiscito.”  

 

Para (Rivera) a nivel Doctrinal, el  plebiscito se define como:  

“El derecho reconocido al cuerpo electoral para intervenir en la 

ratificación o aprobación de un acto esencialmente político, de 

naturaleza constitucional o gubernamental. No obstante que se le 

puede confundir con el referéndum, al punto que algunos lo 

consideran como un referéndum imperfecto, existe una diferencia 

esencial entre ambas formas de gobierno semi directo.  
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En efecto, Orlando destaca el hecho de la naturaleza, 

eminentemente política, del plebiscito al indicar como ejemplos del 

mismo, la aceptación de una constitución o la manifestación de 

confianza en un hombre o en un régimen político. El plebiscito no es 

utilizado en relación con actos de naturaleza legislativa y funciona en 

forma excepcional, aun cuando, en algunas oportunidades el 

Referéndum contiene implícitamente un Plebiscito, es decir, que 

aquél constituye un plebiscito encubierto. (Fajardo H, Angel R, 1996, 

pp. 205-206). (p. 5).” 

 

SECCIÓN III: EL PLEBISCITO EN COSTA RICA 
 

En Costa Rica el primer  caso concreto de plebiscito,  según  (García y González) 

“fue convocado mediante la promulgación de una ley sin fundamento 

constitucional expreso.  Refiere el constitucionalista Rubén Hernández que el 

gobierno de 1952, encabezado entonces por Otilio Ulate Blanco, presentó un 

proyecto de ley para consultar al pueblo por medio de un plebiscito, acerca de la 

conveniencia o no de reformar el artículo 132, inciso 1) constitucional, 

A fin de rebajar el plazo de espera de los expresidentes para volver a aspirar a la 

Presidencia de la República de ocho a cuatro años” (p. 5).   

La legislación costarricense contempla al plebiscito en  la Constitución Política en 

el ARTÍCULO 168 el cual dice: Para los efectos de la Administración Pública, el 

territorio nacional se divide en provincias; éstas en cantones y los cantones en 

distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales.  
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La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma 

parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias, siempre que el 

proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito que la Asamblea 

ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten la desmembración. La 

creación de nuevos cantones, requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa 

mediante votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros. 

 

En el ámbito municipal,  este mecanismo se contempla desde el Código Municipal 

de 1970, el cual establecía la celebración de consultas populares (artículo 7 inciso 

d) y artículo 21 inciso i)). Pero no especificaba qué tipo de mecanismo utilizar.  

Según (García y González) “Pese a su existencia, durante los 28 años de vigencia 

del Código Municipal de 1970, la normativa no fue aplicada” (p. 6).  

 

El Código Municipal actual fomenta la participación directa, basando  su 

fundamento en el Art. 5 del Código Municipal, el cual indica que  

 

“Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática 

del pueblo en las decisiones del gobierno local. En el artículo 4 establece que “La 

municipalidad posee la autonomía política administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política” y prosigue que dentro de sus atribuciones se 

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

establecidos en esta ley y su reglamento.” 
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En su Artículo 13, Inciso j) señala que es atribución del Concejo: “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”.  

 

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 

municipalidades, la participación del Tribunal Supremo de Elecciones es vital ya 

que deberán estar presentes los delegados que designe el Tribunal, quienes 

actuarán como testigos para dar  fe de que se cumplieron los requisitos formales  

en los procesos. 

 

A nivel interno de la municipalidad, el Concejo  debe crear un “reglamento 

cantonal de consultas” y aprobarlo mediante acuerdo del Concejo. Según el 

informe de estado de la Región (p.18) “sólo el 27% de las municipalidades 

contaban con esta herramienta” Si en total son 81 municipalidades implica que 65 

municipios no lo elaboraron de manera que  no podrían realizar este tipo de 

consultas.  

 

Para solventar esta deficiencia el Tribunal Supremo de Elecciones mediante 

decreto del Nº 03-98 del 09 de octubre de 1998, se aprobó el Manual para la 

realización de consultas populares a escala cantonal y distrital, con el fin de 

permitir que este tipo de consultas se pueda realizar en todos los cantones.  

Este manual  constituye una guía para que los Concejos Municipales elaboren sus 
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reglamentos para la realización de plebiscitos, referendos y cabildos, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, inciso g) y décimo tercero, inciso j) 

del Código Municipal.  

 

En este manual se define al Plebiscito de la siguiente manera“(…) es una consulta 

a través de la cual se le da audiencia, en este caso a los munícipes, sobre algún 

tema de interés de la comunidad, en donde el municipio, entendido éste como el 

“conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón” prácticamente sustituye al 

Concejo Municipal, y participa activamente en la constitución del acto.”  

 

Con relación a la eficacia estos poseen carácter vinculante ya que  el manual 

indica que “el resultado de la consulta, cuando se trate de plebiscito o referendo, 

será de acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal.” 

 

SECCIÓN IV: EL PLEBISCITO DE REVOCATORIA DE MANDATO 

 
Este es un nuevo procedimiento para destituir al alcalde. Utilizando un mecanismo 

de participación ciudadana directa. A nivel internacional este procedimiento es 

conocido como “recall” y se originó en Estados Unidos.  

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 este mismo vínculo que el pueblo puede 

deponerlos. 
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El control ciudadano actualmente permite decidir sobre la continuidad en el 

desempeño del cargo de un funcionario de elección popular. Hace a la gente sentir 

que su opinión pesa, y obliga a los Alcaldes elegidos a cuidar su actuación para 

evitar el descontento de la población. 

 

En la legislación se establece el procedimiento de revocación por plebiscito en el  

Artículos 19 del Código Municipal. Este se transcribe a continuación: 

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 también fueren destituidos o renunciaren los dos alcaldes suplentes, el Tribunal 

Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el respectivo 
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cantón, en un plazo máximo de seis meses y el nombramiento será por el resto del 

período. 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 el código. 

 

Es un requisito previo que la municipalidad cuente con su propio manual, para 

facilitar la elaboración del mismo el TSE saco un manual que se puede utilizar 

como referencia, como se mencionó en capítulos anteriores.   

 

El proceso consta de “cuatro fases claramente definidas, la primera referida al 

cumplimento de trámites a lo interno de la Municipalidad, la segunda es la solicitud 

de celebración del plebiscito que debe dirigirse al Tribunal Supremo de 

Elecciones, la tercera la preparación y celebración del plebiscito y la cuarta 

corresponde a la cancelación de la credencial o el archivo de la gestión, por parte 

del Tribunal, con base en el resultado de la votación” (p. 25). 

 

TITULO II. TRÁMITES A LO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD. 

 

 Presentar una moción al  Concejo,  firmada  por la tercera parte del total de 

los regidores.    

Hay dos tipos de regidores, propietarios y suplentes, pero el poder de decisión 

sólo lo poseen los propietarios, los regidores suplentes sólo tienen voz, esto no se 

especifica en la norma 



55 
 

Al respecto según la Procuraduría General de la República, ante una consulta 

formulada por la Municipalidad de Palmares sobre la posibilidad de seguir un 

procedimiento sancionatorio contra el Alcalde Municipal sentó la siguiente 

posición:  

“En nuestro criterio, la existencia de esta disposición del Código 

Municipal incide directamente sobre la posibilidad  de que el Concejo 

Municipal pueda, por sí mismo, iniciar procedimientos 

administrativos que busquen analizar el cumplimiento de las 

funciones encargadas al Alcalde Municipal.  

De donde interpretar, con carácter vinculante, si la potestad que 

interesa a la Municipalidad consultante puede o no ser ejercida y su 

relación con el procedimiento del plebiscito revocatorio es, 

nuevamente, un tema que concierne al Tribunal Supremo de 

Elecciones, en virtud de lo que dispone el numeral 102, inciso 3 de la 

Constitución Política” (p. 33). 

  

 Aprobar la moción por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores.  

 

Aquí se repite el mismo problema porque no se especifica qué tipo de regidores. 

Siendo positivista el artículo 28 del Código Municipal establece que en sesión 

ordinaria sólo votan los regidores propietarios. 

 

Es importante considerar “el plebiscito revocatorio no puede ser solicitarlo por los 

vecinos del cantón, aunque esa gestión sea presenta por la totalidad del padrón 
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electoral de esa localidad. Esa falta de legitimación del pueblo parece ser un 

descuido del legislador…  

 

El Tribunal Supremo de Elecciones, en su jurisprudencia, ha establecido que las 

causas por las cuales se puede solicitar la cancelación de las credenciales del 

Alcalde Municipal, son únicamente las previstas en los artículos 15, 16, 18 y 19, 

del Código Municipal” (p. 34). 

 

En caso que el Alcalde tenga partidarios, estos  particulares interesados podrían 

plantear, contra el acta del Concejo donde se aprueba el plebiscito revocatorio un 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio.  

 

 Convocar a los electores del cantón  

 

El Concejo Municipal para convocar a los electores debe publicar en dos diarios 

de circulación nacional un día domingo la convocatoria formal a plebiscito, esta 

debe incluir el motivo de la consulta y la formulación de la pregunta a contestar por 

el electorado (Artículo 2.6 del Manual). 
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TITULO III.  SEPARACIÓN PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA EL INICIO 
DEL PROCESO DE PLEBISCITO 
 

El proceso de plebiscito como se ha venido diciendo a lo largo de este trabajo de 

investigación, debe estar sujeto a todo el marco de legalidad de la administración 

pública, es decir, debe someterse al principio de legalidad. 

De lo anteriormente expuesto, para iniciar este proceso se deben cumplir con 

requerimientos dados por el conglomerado de normativa que se debe aplicar: 

Acciones previas al inicio de proceso de plebiscito: 

 

.- Debe hacerse un proceso de separación presupuestaria de fondos, esto para no 

causar vicios de nulidad en el proceso de plebiscito, esto sería una causal de 

nulidad, si dicho proceso se comienza sin que este elemento esencial está 

instaurado en el mismo. Esto se basa en el principio de que no se puede hacer 

gasto sin contenido presupuestario que lo respalde, esto según lo establecido en 

la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos número 8131 la cual 

textualmente reza: 

“(…) ARTÍCULO 10.- Medios de pago 

Los entes y órganos del sector público definirán los medios de pago que 

podrán utilizarse en procura de la mayor conveniencia para las finanzas 

públicas. Atendiendo los principios de eficiencia y seguridad, podrán 

establecer que para determinados pagos se utilice un medio único e 

implementar los mecanismos y las condiciones para captar y recibir los 

recursos. 
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A la vez, los obligados tendrán el derecho de que el cajero general o el 

cajero auxiliar reciba el pago con la sola condición de que, en el 

comprobante utilizado, quede constancia de la información requerida para 

identificar tanto la causa de la obligación como al obligado(…)”. 

    

Por otra parte, de forma específica el Código Municipal regula esta misma 

situación en su ordinal 103, como el principio de reserva presupuestaria: 

Artículo 103. — 

 Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir 

compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que 

ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte 

insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida de 

egresos que correspondan a otra.  

 

En cuanto al principio de reserva presupuestaria o PRINCIPIO DE 

ESPECIALIDAD PRESUPUESTARIA, este establece que el  Presupuesto es una 

autorización para gastar, pero una autorización que se sujeta a ciertos principios y 

a normativa que lo regula. Uno de ellos es la especialidad de la ley presupuestaria. 

De lo cual para ampliar más fondo la Procuraduría General de la República 

mediante el dictamen número 128 de 1994 toca el tema: 
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 “(…)A-. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA 

  

El Presupuesto es una autorización para gastar, pero una autorización 

que se sujeta a ciertos principios. Uno de ellos es la especialidad de la ley 

presupuestaria.  

1-. La ley ordinaria no puede autorizar erogaciones.  

La especialidad de la Ley de Presupuesto está en función de su 

contenido. El principio de especialidad reserva en favor de la Ley de 

Presupuesto la potestad para regular lo referente a los gastos públicos 

dentro del año fiscal correspondiente. Los artículos 176 y 180 de la 

Constitución Política deben ser entendidos como creadores de una norma 

competencial que excluye, entonces, la potestad de la Asamblea para 

regular por ley ordinaria el destino de los recursos previstos para un año 

fiscal determinado. Así, de la misma forma que una ley presupuestaria no 

puede regular materia ordinaria, la ley ordinaria no puede regular la 

materia presupuestaria: "Cuando, en cambio -y a diferencia de los casos 

de legitimación derivados de mayorías calificadas-, se trata de 

procedimiento especial la situación es muy distinta, dada la configuración 

del trámite en función directa de la materia. En tales casos es evidente 

que el procedimiento y el legislador especiales para una materia 

reservada no son capaces para regular materia ordinaria a través del 

mismo procedimiento especial. Y ello por una muy clara razón: hay aquí 

una correlación entre materia reservada y especialidad de la ley 

correspondiente, en virtud de la cual tal materia sólo puede ser regulada 
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por tal ley especial y tal ley especial sólo puede servir para regular tal 

materia. Es decir, la correlación es bi y no unilateral, y se da tanto entre la 

materia y la especialidad de la ley como entre ésta y la materia.  

 

Es la índole de esta última y la de los intereses que pone en juego su 

regulación, lo que exige una ley especial al efecto, en términos tales que 

esta ley, a su vez, sólo sirve para esa materia y resulta implícita, pero 

necesariamente inadecuada para otra distinta...Lo que lleva a concluir en 

que la ley especial de materia reservada es la única posible para ésta no 

sólo en el sentido de que cualquier otra sería inconstitucional e 

inadecuada para la regulación que se busca, sino también en el sentido 

de que tal ley sólo puede servir para tal materia, fuera de la cual es tan 

inconstitucional e inadecuada como lo sería la ley común en la suya 

propia...", E, ORTIZ: "El presupuesto de la República: una doble reserva 

de ley especial", en Revista Judicial, N.33- 1985, pp. 20-21.  

En ese sentido, cabe señalar que la ley ordinaria puede ser fuente de las 

obligaciones a cargo del Estado, pero no fuente de la obligación de gastar 

y pagar en un período X. Las obligaciones que la ley ordinaria cree 

podrán ser impuestas al Estado desde su promulgación, pero su efectiva 

liquidación requiere de un presupuesto que las cuantifique y que 

contemple su pago: que sea, entonces, autorización para gastar y pagar. 

Presupuesto que no puede ser sino posterior a la creación legal de la 

obligación.  
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2-. Una jerarquía por legitimación  

En virtud del principio de especialidad, la autorización, cuantificación y 

limitación contable del gasto estatal sólo pueden ser establecidas por la 

ley presupuestaria. De forma que existe una reserva de ley "absoluta" en 

favor de dicha ley para la regulación de estas materias.  

Reserva que se impone al propio legislador. Por lo que éste no se 

encuentra constitucionalmente legitimado para regular por ley ordinaria la 

autorización, cuantificación y destino del gasto. Dada esa ausencia de 

legitimación para regular materia presupuestaria por ley ordinaria, la ley 

de presupuesto prevalece sobre la ley ordinaria en orden a la autorización 

y disposición del gasto.  

Corresponde, así, exclusivamente a la Ley del Presupuesto el determinar 

los gastos a realizar y, por ende, el destino de los ingresos previstos para 

el año fiscal correspondiente. Consecuentemente, en el año fiscal 

determinado, sólo pueden ser realizados los gastos previstos y 

autorizados por la Ley de Presupuesto en vigor.  

 

B-. LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  

 
Por otra parte, de conformidad con el principio de especialización de los 

créditos presupuestarios, la autorización presupuestaria determina el 

destino de los ingresos previstos en la Ley de Presupuesto. Por lo que el 
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crédito presupuestario autorizado sólo puede tener como objeto aquél 

establecido por la Ley de Presupuesto. Ese destino de los créditos es 

también reserva de ley presupuestaria, de lo que se deriva que 

establecido el objeto del gasto, ese objeto sólo puede ser modificado por 

otra ley presupuestaria, no por la ley ordinaria.  

Incluso, si no se realizasen gastos o si de la ejecución presupuestaria se 

derivasen recursos sobrantes, la disposición de esos recursos requeriría 

una ley presupuestaria. Es decir, sólo la ley presupuestaria puede incidir 

respecto de las autorizaciones del gasto, la asignación y afectación de 

recursos y créditos realizada por la Ley de Presupuesto para un período 

determinado.  

 

C-. EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD  

 

Dispone el artículo 1º de la Ley N. 7386 de 18 de marzo de 1994:  

"Reformase el párrafo primero del artículo 3 de la Ley N.  

6450 del 15 de julio de 1980 y sus reformas, cuyo texto dirá:  

"Artículo 3º.- 

De los ingresos alcanzados con el impuesto sobre la renta, Ley del 

Impuesto sobre la Renta, N. 7092 del 21 de abril de 1988, se destinarán 

las siguientes sumas para 1993: ciento treinta millones de colones (C 

130.000.000), para el Instituto Tecnológico de Costa Rica; doscientos 

sesenta millones de colones (C 260.000.000), para la Universidad de 

Costa Rica, que se distribuirán de la siguiente forma: setenta y cinco 
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millones de colones (C 75.000.000), para la Sede de Paraíso de Cartago 

y los ciento ochenta y cinco millones de colones restantes (C 

185.000.000), para programas de desarrollo; doscientos sesenta millones 

de colones (C 260.000.000), para la Universidad Nacional, los cuales se 

distribuirán así: doscientos millones de colones  

(C 200.000.000), para la Sede Central, treinta millones de colones (C 

30.000.000), para la Sede Brunca y treinta millones de colones (C 

30.000.000), para la Sede Regional Chorotega. Los montos constituirán 

rentas propias e independientes de cada Institución a partir del período 

fiscal del año de 1994 y, en lo sucesivo, según el índice de inflación, se 

actualizarán anualmente, mediante un procedimiento similar al utilizado en 

la recalificación del Fondo para la Educación Superior".  

Se contemplan así dos situaciones: el cambio de destino de ingresos 

previstos por la Ley de Presupuesto para 1993, por una parte y el 

establecimiento de una "renta propia" en favor de las universidades a 

partir de 1994, por otra parte.  

1-. La ley no puede cargar obligaciones a presupuestos expirados  

El Presupuesto es una autorización al Poder Ejecutivo de carácter 

limitativo. Este carácter limitativo de la autorización presupuestaria se 

expresa, entre otros aspectos, en su naturaleza temporal: "El 

presupuesto, como programa u ordenación racional de la actividad 

financiera del Estado, contiene una autorización legislativa limitativa del 

Ejecutivo, que se traduce en una expresión cuantitativa de ingresos y 
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egresos pública, operando como instrumento de control." J.R, DROMI: 

Presupuesto y cuenta de inversión, ASTREA, Buenos Aires, 1988, p. 18.  

La autorización para gastar está, así, referida a un período de tiempo 

determinado, tal como lo establece el artículo 176 de la Constitución 

Política y lo reafirma el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de la 

Administración Financiera, al disponer:  

"Son obligaciones exigibles del Estado únicamente las que comprenda el 

presupuesto anual ordinario y extraordinario y las ampliaciones a los 

mismos que autorice posteriormente el Poder Legislativo por razones muy 

calificadas con arreglo a la Constitución y a la ley".  

Empero, la reforma que nos ocupa rige a partir de su publicación, lo que 

significa que es eficaz desde el 6 de abril de 1994.  

No obstante lo cual regula el destino de los ingresos producidos por 

concepto del Impuesto sobre la Renta para 1993. Sea que impone que de 

los montos percibidos efectivamente en ese año por concepto del citado 

impuesto en el año 1993 se destinen -ahora en 1994- ciertas cantidades a 

las universidades públicas.  

La ley impone una obligación no hacia el futuro sino hacia el pasado, con 

el agravante de que esa obligación debe ser cubierta con fondos de un 

presupuesto expirado y concretamente, con los ingresos derivados -en 

ese año- del Impuesto de la Renta. Lo que obviamente desconoce los 

principios de universalidad, anualidad, de especialidad de la ley 

presupuestaria y de especialización de los créditos presupuestarios. Estos 

últimos por las razones ya indicadas. El de universalidad, porque todos los 
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ingresos públicos están destinados a financiar indistintamente los egresos 

públicos. En cuanto al de anualidad, porque, como se indicó, el 

presupuesto tiene una vigencia anual, expirada la cual, expira la 

posibilidad de autorizar o imponer nuevos gastos y asignar créditos 

presupuestarios con cargo al presupuesto que expira.  

En aplicación del principio de anualidad, las obligaciones que se 

impusieren al Estado y que no pudieron, por ende, ser oportunamente 

previstas en el presupuesto del año correspondiente, deberán ser 

contempladas por leyes presupuestarias posteriores, con ingresos 

generados en el período fiscal correspondiente. El presupuesto 

predetermina las erogaciones que se realizarán durante su vigencia, lo 

que significa, incluso, que el presupuesto vigente no puede autorizar 

gastos que debieron realizarse bajo un presupuesto anterior, a menos que 

se contemplen las partidas pertinentes.  

Lo anterior reafirma, además, que una ley ordinaria posterior a la 

expiración de la Ley de Presupuesto para el año X no puede modificar el 

destino de los ingresos previstos, o los gastos autorizados en ese 

presupuesto X. Máxime si ya ha tenido lugar la liquidación del 

presupuesto, conforme lo disponen los artículos 181 de la Constitución y 

54 de la Ley de la Administración Financiera.  

2-. La necesidad de una modificación presupuestaria  

La Ley N. 7386 establece que las sumas allí previstas constituyen "rentas 

propias" de las universidades para 1994. No obstante, los ingresos 

provenientes del Impuesto sobre la Renta fueron presupuestados por 
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medio de la Ley de Presupuesto Ordinario para 1994, conforme lo 

establecía el ordenamiento vigente en ese momento y todo con 

anterioridad a la fecha de emisión de la Ley N. 7386.  

Ciertamente, la Asamblea Legislativa puede modificar el destino de los 

ingresos previstos para el ejercicio fiscal correspondiente. Pero esa 

modificación no puede ser efectuada por medio de una ley ordinaria.  

Por el contrario, se requiere de una modificación de la Ley de 

Presupuesto, que contemple el nuevo gasto en contra del Estado; esa ley, 

por su contenido, debe ser de iniciativa del Poder Ejecutivo, tal como 

señala el criterio legal de esa Dirección. En tanto dicha modificación 

presupuestaria no se dé, el Estado carece de una autorización que le 

permita realizar el gasto en favor de las universidades y, por ende, pagar 

las sumas previstas por la Ley 7386 antes mencionada. Lo que significa 

que la citada Ley no es directamente ejecutable, sino que requiere de la 

Ley presupuestaria (…)”.  

  

El primer paso a realizar para la llevar a cabo la reserva de fondos es realizar un 

estudio de la necesidad de realizar el plebiscito, dicho estudio lo lleva a cabo el 

quien requiere el plebiscito. Este se llama  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

FINANCIERA DEL COSTO, el cual lo debe realizar el Concejo municipal esto 

según las NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO 4.2.14 B III SECCIÓN DE 

INFORMACION COMPLEMENTARIA, la cual se transcribe textualmente a 

continuación: 
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“(…) Sección de información complementaria. 

 

Detalle de origen y aplicación de recursos, que refleje el uso que se 

presupuesta para cada rubro de ingreso, en las diferentes partidas de los 

programas. 

 

Justificación de los ingresos. Se deberá justificar aquellos renglones de 

ingresos que por su monto y características especiales así lo ameriten, ya sea 

porque son los renglones más significativos, presentan variaciones sustanciales 

con respecto al monto presupuestado el año anterior (al menos las tres 

subpartidas de ingresos que presenten el mayor incremento en términos 

absolutos) o porque corresponden a ingresos que por primera vez se incorporan. 

De estos ingresos se debe indicar, según corresponda, la base legal, los 

supuestos para su percepción, metodología aplicada para su estimación y la 

relación de los ingresos específicos con los gastos respectivos. 

 

Con respecto a los ingresos que se señalan a continuación, además se debe 

suministrar la información que se detalla: 

Impuestos, tasas y tarifas: Indicación sobre la publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta, de la ley o de la resolución respectiva. 

Transferencias: El nombre de la persona física o jurídica que las otorga, 

referencia del documento presupuestario, en caso de ser institución pública, donde 
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esta incorporó el aporte, la finalidad asignada y cualquier otro dato relevante 

asociado. 

Financiamiento interno y externo que incluye la emisión de títulos valores de 

deuda pública y la suscripción de contratos de préstamos: Para ambos debe 

aportarse la base legal para accesar a ese tipo de financiamiento, la finalidad, el 

monto, el plazo, el acuerdo del jerarca aprobando el financiamiento y adjuntar las 

autorizaciones de las instancias que se requieran de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico.  

 

En el caso de contratos de préstamos se debe indicar además, el nombre del 

acreedor, la fecha de formalización, el régimen de desembolsos, el tipo de cambio 

utilizado en los cálculos respectivos. En la emisión de los títulos valores señalar 

sus características y condiciones. 

 

Recursos de vigencias anteriores 

(superávit libre y específico): si se incluyen en el presupuesto inicial deberá 

adjuntarse una estimación suscrita por el encargado de asuntos financieros sobre 

el posible monto que se estima se obtendrá como resultado de la liquidación del 

periodo precedente al de la vigencia del presupuesto. 

Justificación de los gastos. Se deberá justificar los gastos a nivel de programa y 

por partida que por su monto y características especiales así lo ameriten, en vista 

de que constituyen la base para el logro de los objetivos y metas propuestos en la 

planificación institucional anual, corresponden a gastos no frecuentes, o porque 

presentan variaciones significativas con respecto al gasto presupuestado el año 
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anterior (al menos las tres partidas de gastos que presenten el mayor incremento 

en términos absolutos). 

Si fuere del caso, deben hacer mención de la base legal o el criterio jurídico que 

respalda el gasto. 

Las justificaciones deberán clarificar lo que se pretende realizar con los conceptos 

y montos presupuestados. Asimismo, se deberá relacionar la propuesta de gastos 

a ejecutar en el año, con el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el 

plan respectivo y guardar consistencia con las proyecciones plurianuales de 

recursos y de gastos que garantizan, en el tiempo, la estabilidad financiera 

institucional, la planificación institucional de mediano y largo plazo y el Plan 

Nacional de Desarrollo, planes sectoriales, regionales y municipales, según 

corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. 

Con respecto a los gastos que se señalan a continuación se debe remitir la 

información que se detalla: 

 

Remuneraciones: En caso de creación de plazas, aumentos salariales, 

incremento de dietas y ajuste a incentivos salariales, además del fundamento 

jurídico se deberá adjuntar una justificación del movimiento propuesto y la 

viabilidad financiera para adquirir ese compromiso de gasto permanente, así como 

los documentos probatorios de contar con la autorización de las instancias 

competentes, cuando corresponda. 
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Transferencias: Base legal; nombre completo del beneficiario directo; finalidad y 

monto. 

 

Amortización e intereses de la deuda: Para cada préstamo, identificación del 

préstamo (número del préstamo y nombre del acreedor) amortización, comisiones 

e intereses a cancelar durante el periodo y saldo de la deuda al momento de 

someter a aprobación el documento presupuestario”. 

 

Por otra parte  debe realizarse una modificación al POA, esto consiste realizar 

cambios a los planes y las metas establecidas en el plan operativo anual y esto 

debe estar sujeto a la normativa que regula dichos planes, sea la Ley de 

Administración Financiera artículo 3, Ley de Control Interno, Ley de Simplificación 

de Trámites. 

Luego, debe existir un concepto para enmarcarlo en un código y este debe contar 

con un respectivo monto, luego este se ingresa al sistema de presupuesto, si el 

código existe y también el monto se puede continuar con el proceso de plebiscito. 

Si no existe código ni tampoco un monto que lo respalde, hay que incluirlo en un 

documento presupuestario, si el monto en muy elevado debe hacerse vía 

presupuesto extraordinario (este debe cumplir con los requerimientos de legalidad 

que es remitirse a la contraloría para su debida aprobación.) 

En cuanto a todo el proceso mencionado anteriormente es importante indicar que 

cuando se va a realizar el presupuesto extraordinario se deben buscar los 

recursos que van a financiarlo, porque si el proceso no puede cubrirse con el 
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contenido presupuestario existente se debe hacer una modificación vía 

presupuesto extraordinario, esto en razón de que se sobrepasen los fondos 

ordinarios del municipio.  

 

Además todo el proceso dado por el encargado de presupuesto debe ajustarse a 

las normas técnicas de presupuesto y ampararse en la ley de la Administración 

financiera consagrado en el artículo 10 de dicha ley el cual textualmente dice:    

“(…) ARTÍCULO 10.- Medios de pago 

Los entes y órganos del sector público definirán los medios de pago que 

podrán utilizarse en procura de la mayor conveniencia para las finanzas 

públicas. Atendiendo los principios de eficiencia y seguridad, podrán 

establecer que para determinados pagos se utilice un medio único e 

implementar los mecanismos y las condiciones para captar y recibir los 

recursos. 

A la vez, los obligados tendrán el derecho de que el cajero general o el 

cajero auxiliar reciba el pago con la sola condición de que, en el 

comprobante utilizado, quede constancia de la información requerida para 

identificar tanto la causa de la obligación como al obligado (…)”. 
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TITULO IV.  SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DEL PLEBISCITO AL TRIBUNAL 
SUPREMO DE ELECCIONES. 

 

El consejo municipal mediante carta formal solicita el plebiscito de revocatoria que 

se incluya la información de: 

 

“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 en 

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”.  

 

TITULO V. PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL PLEBISCITO  

 
La responsable de la actividad  es una Comisión Coordinadora,  integrada por 

regidores y síndicos de la municipalidad.  Pero le corresponde al Tribunal 

Supremo de Elecciones brindar asesoría en todo el proceso. 

 

Se debe considerar:  

1).- El padrón de electores al corte del mes anterior al de la aprobación en firme 

del acuerdo de convocatoria.  
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2).- Juntas receptoras de votos se regirán por los mismos principios del Código 

Electoral, la cantidad  debe ser suficiente y se encuentran bajo la responsabilidad 

del Concejo Municipal.   

3).- Propaganda: El Alcalde tiene derecho a realizar la propaganda que estime 

conveniente con el fin de contar con la simpatía ciudadana. Los regidores definen 

los límites de la propaganda  y el plazo vence un día antes de la celebración de la 

consulta.  

4).- Elaboración de la pregunta: debe formularla el Concejo Municipal,  de manera  

clara y precisa, de manera que se pueda responder con un “SÍ” o con un “NO”.  

5).- Material Electoral: Son los mismos que los utilizados en las Elecciones 

Nacionales,  el padrón registro y papeletas.  La elaboración, distribución y 

seguridad para entregarlos a las juntas receptoras de votos (integradas por un 

mínimo de tres miembros propietarios y suplentes, nómina que será suministrada 

por los Concejos de Distrito)  la responsabilidad corresponde a la municipalidad. 

6).- Votación: La votación deberá efectuarse un domingo, salvo acuerdo en contra 

del Concejo por mayoría calificada.  El horario de votación no podrá ser inferior a 

seis horas ni superior a doce horas.  

7).- Escrutinio:  Corresponde a los miembros de las juntas receptoras realizar el 

escrutinio de votos, corresponde al Concejo Municipal, con la  supervisión de los 

delegados designados por el TSE, el escrutinio definitivo, el cual no podrá durar 

más de quince días después del cierre de las juntas.  Informar al TSE  el resultado 

de la votación.  Para aprobar la revocatoria del mandato se necesita  un 10% del 

total de electores inscritos en el respectivo cantón.  

 



74 
 

TITULO VI. LA CANCELACIÓN DE LA CREDENCIAL O EL ARCHIVO DE LA 
GESTIÓN 

 

Conforme lo establece el artículo 25 inciso b) del Código Municipal, corresponde al 

Tribunal Supremo de Elecciones:  

 

“Cancelar o declarar la nulidad de las credenciales conferidas al Alcalde municipal 

y de los regidores por lo motivos contemplados en este código o en otras leyes; 

además, reponer a los Alcaldes, según el artículo 14 de este código; asimismo, 

convocar a elecciones conforme el artículo 19 de este código”.  

Al cancelarse las credenciales del Alcalde propietario el cargo recae en el suplente 

del mismo partido a menos que también  se cancelen, en ese caso  se convoca a 

elecciones en ese cantón para nombrar un funcionario para el resto del período. 

Sea cual sea la resolución del TSE esta se comunicará a las partes y se publicará 

en La Gaceta. 

Es importante considerar que “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”, en un período constitucional sólo se podría solicitar dos veces la 

celebración de un plebiscito revocatorio (p. 32). 

Además de estas etapas, considero importante analizar otros dos temas que 

tienen incidencia directa sobre esta consulta popular, el financiamiento del 

plebiscito y el amparo electoral.  
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TITULO VII. AMPARO ELECTORAL 
 

Las personas que consideren lesionados sus derechos electorales pueden utilizar 

el amparo electoral para protegerse, en esta sección se presenta el concepto, la 

historia de su origen, una descripción de las características, una descripción del 

proceso y la jurisprudencia relevante sobre el tema emitida por el TSE y la Sala 

Constitucional.   

1. EL CONCEPTO DE “AMPARO ELECTORAL”  
 

Es una obligación del estado  que existan  mecanismos  que aseguren 

el  goce  de  los derechos  fundamentales y si no sucede, que exista una forma de 

obtener una reparación equitativa de los daños y perjuicios.  

 

Según el TSE “ El  recurso  de  amparo  electoral  es,  además  de  un  derecho 

 fundamental en sí mismo, un mecanismo procesal cuya finalidad es la  tutela  efec

tiva  de  los  derechos  político - electorales  de  los  ciudadanos,  frente  a 

situaciones  concretas  de  amenaza  o  lesión  a tales derechos”.  

 

En la practica,  para el  Tribunal  Supremo  de Elecciones  este mecanismo  

ha  posibilitado  extender  aún  más  el  control  de  la  conformidad  legal.  

Para (Brenes y Sánchez, 2004) “es el medio  y 

procedimiento,  no  solamente  idóneo, empero,  necesario  para  la  solución de  
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conflictos  relativos  a  derechos  fundamentales  en  el  plano  electoral… 

es un procedimiento especial, que se encarga  de vigilar conforme a la Constitució

n y  a  las  leyes  los  actos  relativos  al  sufragio,  de  forma  que  su  utilización   

ha  sido limitada  por  el  Tribunal  Supremo  de  Elecciones  para  casos  especial

es; es  decir,  lo ha  reservado para  aquellas 

situaciones  en  que  el  ordenamiento jurídico  no  haya previsto un  procedimiento 

que  permita  al  afectado  impugnar  aquellas  decisiones partidarias que consider

a lesivas.”  

Según Rubén Hernández Valle “el amparo electoral es una creación 

jurisprudencial de la Sala Constitucional, acogida y fortalecida posteriormente por 

la del TSE.”  

 

2. SOBRE EL ORIGEN  

 
En la Constitución Política de Costa Rica se desarrolla el tema del sufragio, y se 

responsabiliza a las autoridades del buen desempeño de esta actividad, el ente 

responsable de este tema en particular es el TSE, en la constitución, articulo 102.- 

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: 3) Interpretar en 

forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales 

referentes a la materia electoral; 4) Conocer en alzada de las resoluciones 

apelables que dicten el Registro Civil y las Juntas Electorales. 

 Para (Brenes y Sánchez, 2004) el TSE “ 

asume   irrefutablemente  la  defensa  y  protección  de los  derechos  fundamental
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es  en  esa  materia” además  en el Art. 95, Inc. 8 de la Constitución Política se 

estableció como principio electoral regulador del sufragio,  las “Garantías para 

 la   designación  de  autoridades  y  candidatos  de  los  partidos  políticos,  según 

 los principios  democráticos  y  sin  discriminación  por  género”. 

Esto implica según (Brenes y Sánchez, 2004) “una asignación 

competencial  de  corte  constitucional  que,  ante  la  omisión  de  procedimiento   

legal para  ejercer  tal  tarea,  no  puede  el  Tribunal  Electoral  rehusarla,   

Viéndose  incluso obligado  a  propiciar  un  mecanismo  que    por    analogía  y   

hermenéutica  jurídica  encuentra  su  inteligencia  en  el  recurso  de  amparo  pro

pio  de  una  justicia  constitucional.” 

Para Rubén Hernández, “por vía jurisprudencial el TSE ha asumido el 

conocimiento del denominado amparo electoral. El fundamento jurídico de tal 

competencia se encuentra en los artículos 48, 99 y 102 inciso 3) de la 

Constitución…. Por consiguiente, cualesquier acto de un órgano electoral o 

inclusive de un particular, en la medida en que incida sobre los procesos 

electorales y que conculque o amenace violar los derechos políticos de los 

ciudadanos debe ser necesariamente amparado por el TSE al tenor de la norma 

constitucional antes indicada” (p.121). 

 

3. CARACTERÍSTICAS  
El juicio de amparo electoral tiene 2 características fundamentales 

1. Es un juicio impugnativo autónomo: implica iniciar un proceso completamente 

nuevo; no es parte de otro juicio. Es un  instrumento para  la  protección de 

derechos  fundamentales electorales. 
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2. Es un juicio de garantías  ya que protege los  derechos políticos  electorales  

Sobre este tema es importante mencionar que la Sala Constitucional, en su 

sentencia n. º 6381-01 considera que “… la actividad político electoral  en  

 general,  y  no  sólo  el  sufragio en sentido escrito,  está  sometida  a  la  

 competencia-exclusiva y absoluta del  Tribunal de dirigirla, organizarla  

y fiscalizarla.”   

 

3. Este proceso se tramita ante el TSE igual que se tramita un amparo regular ante 

la Sala Constitucional.  

En materia electoral, cuando no existe una disposición expresa, se utilizan a los 

principios generales del derecho e integrándola con los artículos 7. 2, 8 y 9.2 de la 

LGAP, según los cuales “Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la 

insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán 

rango de ley”. 

El TSE ha aplicado la jurisprudencia de la Sala Constitucional y el principio de 

plenitud hermenéutica del ordenamiento constitucional, para definir las reglas 

procedimentales del amparo electoral, simplemente aplica los artículos 29 y 

siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional.  

Este mecanismo de protección es exclusivo para los temas electorales, para 

Rubén Hernández el  

“objeto del amparo electoral son los actos y omisiones, 

tanto de los partidos políticos como de los particulares, 

que incidan, directa o inmediatamente, sobre la materia 
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electoral, entendido este último concepto en sentido 

amplio, es decir, como comprensivo de aquellos actos 

descritos en la Constitución y en las leyes electorales 

que directa o indirectamente se relacionan con todo el 

proceso electoral… Dado que no existe normativa 

específica sobre el particular, el TSE ha tenido que ir 

decantando las reglas procesales aplicables al amparo 

electoral… (p.124) el amparo electoral sólo se puede 

plantear a favor de aquellas personas que hayan sufrido 

o estén amenazados, de manera inminente, de sufrir una 

lesión en sus derechos fundamentales de naturaleza 

política, o bien de otros derechos fundamentales que 

tiene relación directa e inmediata con los procesos 

electorales (p.125).  

 

4. PROCEDIMIENTO  
 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, regula el procedimiento del recurso de 

amparo en la jurisdicción constitucional, a continuación el detalle: 

 

a) procede contra toda acción u omisión, acuerdo o resolución no fundada en acto 

administrativo eficaz de los órganos electorales, de los partidos políticos y de los 

sujetos privados que se encuentren en una situación de poder, en tanto tales actos 

u omisiones violen o amenacen violar los derechos fundamentales de naturaleza 
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electoral o que estén en conexión directa con la celebración de los procesos 

electorales;  

 

b) Puede ser presentado en todo momento por cualquier persona, mayor o menor 

de edad, nacional, a su favor o a favor de otro, utilizando cualquier tipo de papel, 

escrito a mano, a máquina, por telegrama, fax o inclusive por Internet. 

Los extranjeros sólo pueden presentar amparos electorales a favor de terceros, 

dado que ellos no son titulares de los derechos políticos.  

 

c) Se debe dirigir contra el auto de la violación o amenaza a los derechos 

conculcados o amenazados de violación.  

 

d) Se puede interponer en cualquier momento, mientras subsista la violación, 

amenaza, perturbación o restricción, y dentro de los dos meses siguientes si la 

hubiera ya hubiera cesado.  

 

e) El escrito de presentación no requiere formalidad alguna, pues basta con que 

se identifique al autor de la violación o de la amenaza y presente o indique las 

pruebas respectivas.  

 

f) La acogida del TSE del recurso suspende los efectos del acto impugnado de 

manera automática, aunque el Tribunal puede disponer, en casos que así lo 

ameriten, que se mantenga la ejecución del acto impugnado, o bien adopte las 

medidas de conservación o seguridad que la prudencia aconseje:  
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g) Si el recurso no es rechazado de plano, el Tribunal solicita al presunto autor de 

la violación o amenaza  un informe sobre los hechos objeto del recurso, el cual 

debe ser rendido, bajo la fe del juramento, dentro de los tres días siguientes, con 

la remisión del expediente administrativo correspondiente.  

 

h) la sentencia estimatoria condena en abstracto al causante del agravio al pago 

de los daños y perjuicios.  

i) El recurso puede ser desistido por satisfacción extraprocesal. 

 

5. JURISPRUDENCIA  

En este segmento se transcribirán fragmentos de jurisprudencia tanto del TSE 

como de la Sala Constitucional, que se consideran relevantes en el análisis del 

tema, a continuación el detalle: 

 

1. “el principio inspirador del instituto del amparo es brindar a los administrados un 
medio de defensa contra los eventuales abusos de poder, y no obstante su amplia 
concepción, no puede entenderse concebido para proteger a entidades de Derecho Público, 
pues para que éstas puedan defender su autonomía o la competencia que les ha sido 
asignada por el acto de creación, perfectamente pueden acudir a otros mecanismos 
previstos por el propio ordenamiento jurídico” 
(Voto 3147-98).  
 
2,(...)  los  recursos de amparo, para ser admisibles, deben individualizar a las personas 
 que sufrirían la supuesta lesión a sus derechos fundamentales, por no existir acción  
popular en esta materia (ver, entre otras las sentencias de la sala constitucional Nº 470 y 
746-91, de las 14:05 horas del 9 de mayo de 1990 y de las 15 15:30 horas del 17 de abril 
de 1991, respectivamente).  
 
3. resolución n.º 393-E-2000: 
“(...) El Tribunal Supremo de Elecciones como organismo constitucional rector supremo  
de esos procesos, ha venido asumiendo el conocimiento y resolución de los conflictos 
de  naturaleza  electoral,  surgidos  principalmente  en  el  seno de  los partidos políticos 
pero también entre sus partidarios o de éstos con el  propio  partido,  todo  ello con 
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fundamento en  las  potestades generales  que le  acuerdan los artículos 9,99  y  102 de 
la  Constitución Política que, en forma exclusiva e independiente le encargan “la 
organización y vigilancia de los relativos al sufragio” interpretación” en forma exclusiva y 
obligatoria la disposición es constitucionales y legales referentes a la materia electoral” 
y  el  artículo  19,  inciso  h)  del  Código  Electoral que  también  lo faculta  para “vigilar 
conforme  al  ordenamiento jurídico  y  los  estatutos  respectivos,  los  procesos internos 
de los partidos políticos para la designación de los candidatos a puestos de elección 
popular.(...) existe  una  competencia constitucional  que  habilita  al Tribunal a conocer 
los  reclamos  que  se  presenten  contra  las actuaciones  partidarias  que  menoscaben los 
derechos políticos de los militante, los militantes  de  las  distintas agrupaciones políticas 
del  país; competencia que no puede ser rehuida  por la circunstancia que no exista 
previsión legal  al  respecto  procedimiento especial  para ejercerla, a la luz del principio 
de  plenitud hermenéutica  del  ordenamiento”. 
 
4.“(...) el Tribunal se ha encargado de conocer y resolver reclamos mediante un 
 procedimiento que se ha denominado  "amparo electoral", cuando se trata de violación 
de  derechos  fundamentales (constitucionales) en materia electoral,  aparte  de  que  la   
Sala Constitucional, en jurisprudencia reiterada, ha sostenido que, en esa materia  y  en el 
procedimiento  de  amparo,  sólo  asume  la competencia cuando el propio Tribunal la ha 
declinado. (Entre otras ver voto número  2150-92  de  las  doce horas del 08 de agosto de 
1992). Por lo tanto, con base en esta jurisprudencia que comparten ambos Tribunales, el 
recurso de amparo regulado en  la  Ley  de  la Jurisdicción Constitucional, cuando se 
trata de materia electoral, es el Tribunal Supremo de  Elecciones la instancia competente 
para  conocerlo y resolverlo” 
 
 
5”.Resulta evidente que el Tribunal Supremo de Elecciones, al  momento de tramitar y 
resolver recursos de amparo electoral, actúa como Tribunal Constitucional, aplicando la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional en todo lo que eventualmente distinga para ese  
recurso en  consecuencia, toda la doctrina procesal que emana de la ley orgánica de la 
Sala Constitucional deviene disponible y utilizable por el Tribunal Electoral. Incluso, esta 
equivalencia de lo jurisdiccional constitucional para lo electoral, propicia una 
herramienta  de  mayor  valor  en  lo  segundo,  ya  que  vía recurso de amparo electoral el 
Tribunal  Supremo de Elecciones puede, paralelamente, ejercitar la  interpretación que en 
forma exclusiva y obligatoria debe realizar de las disposiciones  constitucionales y legales 
referentes  a  la  materia  electoral  (Art.  102, inciso 3 constitucional).   
 
 
6.Resolución n.º 1555- E-2002 de las 18:30 horas del 14 de agosto del 2002, al manifestar:
 “(...)   el  recurso  de  amparo  electoral  surge  como  una vía para que el Tribunal   
Supremo de Elecciones  pueda ejercer su competencia constitucional y legal de fiscalizar el 
respeto a las normas que disciplinan el  funcionamiento interior de los partidos políticos 
s y  su necesario apego al  principio democrático, en  aquellos casos en que la legislación 
no discipline un procedimiento específico para esos efectos o el mismo resulte claramente 
 tardío, insuficiente o ineficaz.  
Es decir, el amparo electoral no sustituye los procedimientos recursivos previstos 
expresamente jurisdiccional que rige únicamente ámbitos donde esa legislación no haya 
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arbitrado medios de  impugnación  adecuados  para  que  el  Tribunal  Supremo  de  
Elecciones  pueda  ejercer  su  competencia  constitucional  y  resulte necesario  entonces  
acudir  a  la  figura  del  recurso  de  amparo electoral  para  respetar  el  imperativo  cons
titucional de acceso a la justicia.” 
 
 
7“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 Constitucio
nal n.º 7135, de 11 de octubre de 1989.” 
 
8, “los derechos políticos son los instrumentos que posee el ciudadano para participar en 
la vida pública, pues la finalidad última de éstos es hacer posible la constitución de una 
relación entre el ciudadano y el Estado, vínculo que se materializa a través del sufragio, de 
manera que cualquier acción u omisión que tenga el efecto de truncar ese proceso, 
independientemente de la fase en que se encuentre —que es en el fondo lo que se acusa en 
el amparo—, es el Tribunal Supremo de Elecciones al que le correspondería su 
conocimiento y ulterior resolución” 
(Voto 3813- 93). 
 
 

TITULO VIII. CASOS EN COSTA RICA DE INTENTO Y USO DE PLEBISCITOS 
ENTRE EL 2002 Y EL 2012 

La revocatoria del Alcalde a través del plebiscito es un procedimiento que se ha 

intentado más veces de las que se ha realizado, a continuación se presenta un 

resumen de los acontecimiento en los últimos diez años. 

CASO 1  
CUÁNDO  En el 2004 

DÓNDE    Oreamuno de Cartago 

QUIÉN Walter Granados          

AFILIACIÓN Partido Unidad Social Cristiana 

POR QUÉ   Las acusaciones son permisos de construcción donde no es 

permitido, paga a funcionarios interinos con fondos para plazas en 
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propiedad, y la supuesta violación a acuerdos municipales, 

incumplimiento de deberes, problemas con el suministro de agua, el 

mal estado de los caminos y los conflictos con los regidores. Exceso 

de vacaciones e incapacidades. 

 

QUE PASÓ  

La Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael lo solicitó y fue 

aprobado por el consejo  municipal. Este acuerdo fue objetado por la 

vecina Xiomara Campos, quien presentó un recurso de revocatoria y 

apelación por considerar que  “tiene vicios de nulidad absoluta.  

El acuerdo no dice la fecha en que se realizará el plebiscito, ni el 

financiamiento que tendrá y confunde al indicar que ‘se solicita al 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocar a plebiscito’, 

cuando es el Concejo el que lo hace”. El plebiscito no se dio por que 

la municipalidad carecía de manual para realizar la consulta. 

 

CASO 2  
CUÁNDO  2004 – 2005  

DÓNDE Orotina Alajuela 

QUIÉN Joaquín Peraza Agüero   

AFILIACIÓN Liberación Nacional  

POR QUÉ  Por no cumplir con los acuerdos del consejo municipal 
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QUE PASÓ El consejo aprobó el plebiscito en noviembre del 2004, pero 7 meses 

después no lo habían podido concretar, problemas de falta de 

coordinación, escasez de financiamiento, el Alcalde no hizo la 

publicación de convocatoria a la gaceta y solicitó recurso de amparo, 

además no giró ¢2 millones para la organización del plebiscito, pese 

a que el Tribunal Contencioso Administrativo se lo ordenó el 10 de 

junio del 2005  

CASO 3   
CUÁNDO   2005 

DÓNDE      Tibás, San José 

QUIÉN  Percy Rodríguez Argüello 

AFILIACIÓN Liberación Nacional  

POR QUÉ   Mal manejo de la basura, atrasos en el aumento salarial, despedida 

Masiva de empleados de recolección de basura con el fin de 

privatizar el servicio 

QUE PASÓ  El concejo rechazo la propuesta el 24 de agosto del 2005 

 

CASO 4  
CUÁNDO  2011 

DÓNDE  Pérez Zeledón  

QUIÉN  Luis Mendieta escudero 

AFILIACIÓN Liberación Nacional  
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POR QUÉ Obstaculización de las sesiones del Concejo, freno de proyectos de 

desarrollo del cantón, mal manejo de la basura y decisiones 

cuestionables. 

QUE PASÓ En septiembre Siete de los nueve regidores aprobaron la moción 

para llamar a una consulta popular para la eventual revocatoria del 

Alcalde, este reacciono presentando una gestión de nulidad sobre el 

plebiscito y su esposa, Xinia Espinoza Espinoza diputada del Partido 

Liberación Nacional por el cantón de Pérez Zeledón interpuso un 

recurso de apelación contra el plebiscito ante el Tribunal Supremo de 

Elecciones (generando indignación y furia entre los vecinos del 

cantón Al Día, “La comunidad está molesta con el manejo evidente 

que hace la diputada Espinoza con la agenda de su esposo, el 

Alcalde Municipal, y su intención de evitar el plebiscito”. 

La Sala Constitucional rechazó dos recursos de amparo planteados 

contra el plebiscito .El recurso interpuesto en la sala constitucional 

según consulta hecha  a la magistrada Ana Virginia Calzada no tiene 

alcance Electoral, solamente administrativo y Judicial.  

Que la Sala no ha interferido ni interferirá en la resolución final 

porque ese es tema meramente electoral, aparte el TSE rechazó el 

recurso y como último freno el alcalde trato de no dar dinero para 

plebiscito de cualquier manera El 18 de diciembre de 2011 se llevó a 

cabo el histórico plebiscito participaron más del 20 mil personas, el 

resultado fue de 81,5% (21.766 votos) frente al 17,5% (4792 

votos).es el primer alcalde destituido mediante el voto popular. 
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CASO 5 
DÓNDE  Siquirres, Limón  

CUÁNDO  Enero 2012 

QUIÉN YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT  

AFILIACIÓN  Accesibilidad Sin Exclusión (PASE). 

POR QUÉ  No lleva a cabo proyectos, no atiende las solicitudes de la población 

y no accede a dialogar con los miembros del Concejo 

QUE PASÓ  

La alcaldesa presentó Recurso de revocatoria porque el reglamento 

para las consultas populares no cumplían formalidades sustanciales 

durante el procedimiento correspondiente; en primer lugar porque tal 

decisión se adopta en ausencia de una normativa local vigente, 

Debido a que el “Reglamento para las consultas populares de la 

Municipalidad de Siquirres” fue aprobado por ese Concejo en la 

Sesión Ordinaria n° 79 del 07 de noviembre de 2011, sin que el texto 

del proyecto base hubiere sido previamente publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta por lo tanto se anula la  revocatoria además el 

tiempo en el que el Consejo quería realizarlo porque la fecha no 

calzaba con lo que de dice la ley el 27 de ENERO, el  TSE anunció 

nulo el procedimiento por no cumplir con las formalidades  

 

Se han dado otros plebiscitos municipales en este mismo período de tiempo pero 

por razones territoriales y ambientales, los mismos se describen a continuación.  
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TITULO IX. CASOS ANTERIORES AL PERIODO 2002 -2012 

 

Cuándo 1949 

Dónde  Municipalidad de San Carlos 

Por qué  Se promovió un plebiscito, para que los vecinos de La Fortuna y La   

Tigra, situadas en el extremo norte del Cantón de San Ramón, 

decidieran si querían pertenecer a San Carlos. 

Que pasó      Votaron sí, además la mujer votaría con los mismos derechos del  

  Hombre, por primera vez. 

 

Cuándo 24 de setiembre del 2000 

Dónde  Sarapiquí 

Por qué  Poner en  consideración de la ciudadanía fue si estaba de acuerdo 

                      en                  conservar el río Sarapiquí solicitando la declaratoria de   

su cuenca           como Monumento Histórico Nacional. 

Que pasó      Tuvo una participación de  2254 personas que representaban el 

12.93% de la población y su resultado fue de un 90.33% que 

manifestó que sí 

 

Cuándo 28 de octubre de 2001 

Dónde  Guácimo 

Por qué   

El objeto de consulta si estaba de acuerdo o no con que la 

Corporación Municipal autorizara o permitiera la ejecución de 
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actividades humanas o económicas como construcción de viviendas, 

proyectos de producción de energía eléctrica bajo cualquier 

modalidad, explotaciones mineras, ríos, tajos, canteras, quebradores, 

explotaciones forestales u otras actividades lucrativas dentro de la 

Zona Protectora de los Acuíferos de Guácimo, según el área, límites 

y coordenadas contenidos en el Decreto Nº 17390 MAG-S del 21 de 

enero de 1987, quedando exceptuada de esta limitación la 

industrialización y comercialización de agua para consumo humano. 

Que pasó 2.7% dijo sí y un porcentaje de 97.3% dijo no. 

 

Cuándo 2011 

Dónde  Puntarenas 

Por qué  consultar a los pobladores de Cóbano, Lepanto y Paquera si 

deseaban seguir perteneciendo a la Provincia de Puntarenas y si 

deseaban convertirse en cantón.  

Que pasó Votaron no  
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TITULO X. RESOLUCIONES RELEVANTES  

En esta sección se transcriben y analizan las resoluciones más importantes sobre 

plebiscitos revocatorios generadas por la Sala Constitucional y el Tribunal 

Supremo de Elecciones, las resoluciones se transcriben en orden cronológico. 

Se incluyen  

 

El Recurso de amparo Electoral 2794 – e 2004 del caso 1 

 

Las Resoluciones de la Sala Constitucional del Caso 4 

 SSC  16578 - 2011          

 SSC  16994 - 2011   

 SSC  17173 – 2011  

Recurso de Reconsideración TSE 

La resolución del TSE sobre el caso 5 

 

Caso 1. En relación al caso de Oreamuno esta es la resolución  

N° 2793-E-2004.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las catorce horas con quince 
minutos del veintiocho de octubre del dos mil cuatro. 

Recurso de amparo electoral interpuesto por Henry Cerdas Sánchez, cédula de identidad 
n.º 3-287-021, en contra del Concejo Municipal de Oreamuno de Cartago y del señor 
Walter Granados Torres, Alcalde Municipal del cantón de Oreamuno. 

RESULTANDO 
1.- Mediante escrito presentado vía fax ante la Secretaría de este Tribunal el 5 de agosto del 2004, el 

señor Henry Cerdas Sánchez, en su condición de Primer Alcalde Suplente del cantón de Oreamuno, presenta 
recurso de amparo electoral en contra del Concejo Municipal de Oreamuno y del señor Walter Granados 
Torres, Alcalde Propietario de ese cantón.  
El señor Cerdas Sánchez alega que, en la sesión municipal n.º 179-2004 celebrada el 3 de agosto del 2004, los 
regidores Roberto Araya Ramírez y Raúl Ceciliano Venegas indicaron que el señor alcalde propietario 
Granados Torres se encontraba supuestamente incapacitado por la ingesta de licor, sin informar al Concejo 
Municipal, ni solicitar permiso y únicamente nombrando a la Segunda Alcaldesa Suplente, señora Lilliana 
Calvo Alegría. De verificarse tal situación, el Sr Cerdas Sánchez considera que el señor Alcalde Propietario 
no podía designar a nadie, debido a que su capacidad cognoscitiva y voluntad estaban viciadas por los efectos 
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del licor. El recurrente también alega que, al revisar las incapacidades tramitadas por el señor Alcalde 
Propietario, éstas son cíclicas, nunca indican los motivos de su enfermedad ni el período de incapacidad, no 
aportan la incapacidad médica y solamente remite copia del oficio que envía a la Segunda Alcaldesa Suplente 
de que se sirva sustituirle a partir de la fecha en que empieza la incapacidad y mientras se prolongue ésta. 
Considera afectados sus derechos electorales, pues le corresponde sustituir al Alcalde Propietario y no es 
tomado en cuenta por éste ni por el Concejo Municipal, que como superior jerárquico debe tomar las medidas 
correctivas del caso, incumpliendo ambos la resolución n.º 172-E-2004 de las 9:15 horas del 21 de enero del 
2004 dictada por este Tribunal Electoral, el primero por acción, el segundo por omisión. Igualmente, solicita 
que por la gravedad de los hechos y constantes incapacidades, se cancele la credencial de Alcalde Propietario 
que ostenta el señor Granados Torres, por el incumplimiento de sus funciones. Asimismo, reclama que, con 
base en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se suspenda el nombramiento de la Segunda 
Alcaldesa Suplente como sustituta del Alcalde Propietario a partir del 3 de agosto y mientras dure la 
incapacidad, pues con ello se le causa perjuicio. Finalmente solicita se le restituya en sus derechos electorales 
y se ordene al Concejo Municipal que se le nombre en el cargo de Alcalde Interino con todas sus obligaciones 
y deberes. 
2.- En resolución de las 9:55 horas del 17 de agosto del 2004, se cursó, sin la suspensión solicitada, el recurso 
de amparo electoral mediante el expediente n.º 133-S-2004, concediéndole audiencia a los señores Pablo 
Álvarez Granados y Walter Granados Torres, en sus calidades de Presidente del Concejo Municipal y de 
Alcalde Propietario de la Municipalidad de Oreamuno, respectivamente. 
3.- Mediante escrito presentado el 20 de agosto del año en curso, el señor Walter Granados Torres, Alcalde 
Propietario de Oreamuno, rindió el informe solicitado por este Tribunal y adjuntó prueba documental 
referente. Señala que la ausencia a la sesión n.º 179-2004 obedeció a una situación de salud sobreviviente 
producto de un atentado en su contra, según consta en denuncia interpuesta ante el Juzgado Contravencional 
de Cartago que se tramita bajo expediente n.º 04-001181-0058-PE. Sostiene que la aseveración del recurrente 
sobre que su ausencia obedeció a ingesta de alcohol, fue producto de un comentario que realizó un regidor 
durante la citada sesión, por lo que estará iniciando la causa penal respectiva. 
 Asevera que no es cierto que no informó al Concejo Municipal el motivo de su ausencia, sino que tal cual se 
lo permitió su estado de salud, conocedor y respetuoso del ordenamiento jurídico y de sus obligaciones como 
Alcalde, procedió de inmediato a informar a la Oficina de Recursos Humanos y al Concejo Municipal las 
razones por las que no se presentó a laborar en el período indicado por su incapacidad. Aduce que nadie está 
obligado a lo imposible y que no se puede obligar a un funcionario público a prever razones de enfermedad o 
atentados contra su integridad física como las que él sufrió. Que no es cierto, como lo interpreta 
caprichosamente el recurrente, que ante una incapacidad suscrita por un médico competente, surja una 
incapacidad o disminución de la capacidad volitiva o cognoscitiva, lo cual afecta su dignidad humana ya que 
no existe en el ordenamiento una norma que estatuya que una persona incapacitada pierde su capacidad de 
actuar. Que el recurrente, adrede, en forma maliciosa, hace aparente listado de sus ausencias a las sesiones al 
Concejo Municipal, incluyendo aspectos que no se relacionan con lo que quiere demostrar, pues de 20 ítemes 
citados, cinco (números 1, 5, 12, 15 y 20) refieren a incapacidades, los demás aluden a otros motivos como 
disfrute de vacaciones, atención a reuniones fuera de oficina y citas médicas, todos de conocimiento del 
Concejo Municipal, porque constan en actas. El criterio médico priva para determinar cuándo y por qué 
sobreviene una incapacidad y por ello ha tenido que recurrir a consulta médica y acogerse a los derechos de 
seguro social que tiene todo funcionario público. Las boletas de incapacidad han sido extendidas por médicos 
de la Caja Costarricense del Seguro Social.  
Que ante esas ausencias temporales ha procedido conforme lo dispuesto en la resolución n.º 172-E-2004, 
dictada por este Tribunal, nombrando a la Segunda Alcaldesa Suplente, tal como se lo faculta el ordenamiento 
jurídico, sin que con ello se violenten los derechos del recurrente, pues nótese que su alegato sobre el derecho 
a ocupar el cargo de Alcalde no es un derecho concreto, sino una simple expectativa de derecho, pues a lo 
sumo por un acto voluntario suyo o ante una ausencia definitiva, dentro de las que no están las incapacidades 
o vacaciones, estaría ocupando dicho cargo. Esto no lo puede reclamar como un derecho, pues equivaldría a 
obligarle a que se le nombre, exigencia que no le faculta el ordenamiento jurídico. Afirma que no es cierto 
que se hayan violado los derechos electorales al recurrente, porque en las designaciones de sustitución 
realizadas en la persona de la Segunda Alcaldesa Suplente se han respetado las disposiciones del artículo 14 
del Código Municipal y de la resolución del Tribunal antes señalada. Indica que la designación del recurrente 
como alcalde sustituto temporalmente, se limita a que voluntariamente el Alcalde Propietario así lo decida o 
que el Concejo Municipal lo determine en caso de ser una ausencia definitiva, y en este caso no se han 
presentado ninguna de las dos causas, por lo que se mantiene la expectativa de derecho del recurrente. 
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Manifiesta el señor Granados Torres que, respecto de la aseveración del recurrente de que las incapacidades 
son por motivos de alcoholismo, se atiene a la prueba que se ofrezca, reservándose el derecho de acudir a 
estrados judiciales a defender su dignidad e imagen.  
Advierte que las vacaciones que ha tomado lo ha hecho en la forma común en que se ha llevado a cabo ese 
trámite en la Corporación Municipal, es un derecho del que disfruta como todo funcionario público y los días 
que ha tomado son los que reglamentariamente le corresponden, los cuales ha disfrutado en períodos que ha 
considerado no le afectan las actividades y servicio. Agrega que no es cierto que por las ausencias temporales 
haya dejado de cumplir funciones como Alcalde y que la apreciación del recurrente es totalmente subjetiva, 
pues pretende hacer creer a este Tribunal que con la designación de la otra persona que tiene igual derecho 
que él a ocupar su cargo ante ausencias temporales, se está incumpliendo con las funciones. Considera que el 
recurrente se arroga la representación y soberanía del cantón de Oreamuno, al decidir y opinar por sí, los 
asuntos que le convienen o le perjudican, irrumpiendo y violentando los principios de participación 
ciudadana. Opone las excepciones previas de falta de interés actual y falta de legitimación del recurrente para 
accionar en este proceso, debido a que el recurrente solicita se deje sin efecto el oficio n.º AM-501-2004wgt 
del 3 de agosto del 2004, el cual ya concluyó por cuanto, por prescripción médica, él se reincorporó a labores 
el 9 de agosto del 2004, así que su interés ya no es actual, la petición del recurrente no es relevante, pues 
ejerce como en derecho corresponde su cargo en propiedad. Asimismo, considera que el recurrente carece de 
legitimación activa para incoar este proceso ya que, en la citada resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones, está plasmado que los alcaldes suplentes no tienen funciones ni competencias definidas en el 
Código Municipal ni en el ordenamiento jurídico en general, por tanto,  
en virtud de que el recurrente pretende cambiar el orden institucional establecido, carece de legitimación al 
querer imponer, arrogándose su expectativa de derecho de Alcalde Suplente, formas de accionar institucional 
sin tener potestades para ello. Como petitoria solicita rechazar el recurso de amparo electoral en todos sus 
extremos. 
4.- En escrito presentado el 20 de agosto del 2004 ante la Secretaría del Tribunal, vía fax, el Presidente del 
Concejo Municipal de Oreamuno, señor Luis Felipe Pacheco Pacheco, se refiere a la audiencia conferida por 
este Tribunal y adjunta prueba documental al efecto. Manifiesta que en lo que respecta a la enfermedad 
originada por la ingesta de licor, no lo puede probar o informar al Tribunal y que, a nivel del Concejo 
Municipal, no se ha podido tener acceso a documentación que así lo determine. En cuanto al nombramiento 
de la Segunda Alcaldesa Suplente, es cierto que ella asistió en su lugar a la sesión n.º 179-2004. Señala que no 
se puede determinar que la capacidad cognoscitiva y su voluntad estuviesen viciadas, por efectos del licor; no 
obstante el Alcalde emitió un oficio, dirigido a la Segunda Alcaldesa Suplente, nombrándola mientras duraba 
su incapacidad, pero con sello de original firmado, indicando que estaba incapacitado, sin indicar el motivo. 
La copia dirigida al Concejo no estaba firmada, sino sólo con sello de original firmado. De esa nota el 
Concejo solamente acusó recibo, sin tomar acuerdo alguno, ya que ese Concejo había tomado la decisión de 
analizar a través de una Comisión Especial, la situación con las incapacidades del alcalde propietario Walter 
Granados Torres, mediante acuerdo n.º 3300-2004 en sesión n.º 165-2004 del 27 de mayo del 2004.  
No considera que a nivel del Concejo Municipal se violenten los derechos electorales del recurrente, pues 
actúan conforme a sus prerrogativas y esperan que la comisión pronto dictamine. Agrega que el Alcalde 
comunicó, bajo el mismo sistema, que se encontraba de vacaciones y que designaba a la Segunda Alcaldesa 
Suplente mediante el oficio n.º 138-2004 del 14 de junio del 2004, conocido por el Concejo y visible en el 
acta n.º 168-2004, artículo 18, presentándose una moción (n.º 3408-2004, artículo 38) que se encuentra ahora 
bajo estudio en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Como petitoria solicita que se rechace el recurso de amparo 
electoral, por cuanto se encuentra en estudio y análisis por parte de una Comisión Especial, las ausencias y 
vacaciones del Alcalde Municipal.  
5.- Por resolución de las trece horas treinta minutos del veintiséis de agosto del dos mil cuatro, se previno al 
Presidente del Concejo Municipal de Oreamuno, para que en un plazo de tres días aportara el registro de 
asistencias del señor alcalde Walter Granados Torres, indicando con claridad las fechas y motivos en que éste 
se ha ausentado y los acuerdos del Concejo Municipal donde se conocieron esas ausencias. 
6.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 1.º de setiembre del 2004, el Presidente 
del Concejo Municipal, señor Luis Felipe Pacheco Pacheco, cumplió la prevención realizada, adjuntando 
copia de actas del Concejo. 

7.- En escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 2 de setiembre del 2004, el señor 
Henry Cerdas Sánchez adicionó el recurso de amparo electoral inicialmente interpuesto y adjuntó nueva 
prueba.  
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Señala que el Alcalde Municipal no se presentó a las oficinas municipales desde el 24 hasta el 27 de agosto, 
encontrándose nuevamente incapacitado aparentemente por su problema de dependencia del licor. Señala que 
el 30 de agosto del 2004, en horas de la mañana, solicitó a la Secretaria Municipal una certificación sobre la 
ausencia y quién se encontraba a cargo de la Municipalidad del 24 al 29 de agosto era la Segunda Alcaldesa 
Suplente, nombrada sin informar al Concejo Municipal y sin solicitar permiso al efecto. Que el 31 de agosto 
del 2004 se le informó del oficio AM-554-2004wgt de fecha 25 de agosto del 2004 presentado hasta las 14:45 
horas del 30 de agosto del 2004 y conocido por el Concejo en la sesión de ese día, en el cual se señala que la 
Segunda Alcaldesa Suplente sustituirá al alcalde a partir del 25 de agosto del año en curso y mientras durara 
la incapacidad, sin adjuntar el comprobante de la incapacidad. Manifiesta que se le indicó que el señor 
Granados Torres se encontraba internado en la Clínica de la Asociación de Desarrollo Específico, Clínica para 
el Enfermo Alcohólico, desde el 25 hasta el 29 de agosto del 2004 y solicita verificar esa información y que se 
pida certificación de las incapacidades y fechas en que estuvo internado desde el 2003 a la fecha, pues 
considera que esa situación perjudica la administración municipal, a la comunidad de Oreamuno en general y 
a sus derechos electorales en particular. Señala que el Concejo Municipal no puede aplicar la resolución del 
Tribunal Supremo de Elecciones n.º 172-E-2004 de las 9:15 horas del 21 de enero del 2004, pues el oficio se 
le entregó una semana después. Solicita que se protejan sus derechos electorales y que se condene al Concejo 
Municipal por omisión, y al Alcalde propietario por acción, al incumplir ambos esa resolución del Tribunal 
Supremo de Elecciones y no proceder a designarlo como Alcalde Interino ante las incapacidades del señor 
Walter Granados Torres. Asimismo, solicita la cancelación de la credencial del señor Granados Torres. 

8.- Por escrito presentado el 3 de setiembre del 2004, el señor el señor Henry Cerdas Sánchez solicita 
se testimonien piezas al Ministerio Público, por la falsedad del informe remitido a conocimiento del Tribunal 
por el Alcalde Municipal de Oreamuno, señor Walter Granados Torres, al indicar que su ausencia a la sesión 
el Concejo Municipal obedeció a una situación de salud sobreviviente, producto de un atentado en su contra, 
según denuncia tramitada ante el Juzgado Contravencional de Cartago, bajo expediente n.º 04-001181-0058-
PE. El señor Cerdas Sánchez señala que, para demostrar esa falsedad, adjunta copia íntegra de ese expediente, 
el cual corresponde a una contravención por el delito de hurto menor por la supuesta sustracción de un 
expediente de la sesión del Concejo Municipal de Oreamuno que posteriormente apareció. Considera que, con 
el informe dado bajo fe de juramento, se pretende engañar a los Magistrados de este Tribunal ya que el 
recurrido señaló que se encontraba incapacitado por enfermedad y no por agresión y en ese oficio no firma ni 
indica el motivo y lo deja abierto hasta que dure su incapacidad. Agrega que el Alcalde Propietario tampoco 
ha acreditado los documentos oficiales de la Caja Costarricense del Seguro Social, indicando los motivos de 
sus incapacidades, ni ha demostrado que haya obtenido autorización del Concejo para sus vacaciones. Señala 
que de las actas que constan en el expediente se comprueba que las incapacidades se dan con cierta 
periodicidad y que el recurrido presenta una única boleta de incapacidad que es un aviso al patrono, pero no 
indica los motivos, que es retroactiva; es decir, el documento tiene fecha 10 de agosto del 2004 y es por seis 
días, del 3 al 8 de agosto, emitido por el EBAIS n.º 4 de San Rafael y que esa información podrá ser 
corroborada por el Tribunal únicamente, por la confidencialidad del expediente. Señala que no cuestiona el 
derecho a vacaciones o la incapacidad, sino la situación que las rodea, como los nombramientos y las 
vacaciones sin autorización y remite a pronunciamientos de la Procuraduría General de la República n.º C-
145-2004 y n.º C-161-2004. 
9.- El señor Henry Cerdas Sánchez, vía fax, remite escrito en fecha 9 de setiembre del 2004, donde solicita 
que la Inspección Electoral intervenga la Municipalidad de Oreamuno, por cuanto desde el 7 de setiembre del 
2004 se encuentra acéfala y adjunta copia de la solicitud de información al respecto dirigida a la secretaria 
municipal. 

10.- En escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 17 de setiembre del 2004, el señor 
Henry Cerdas Sánchez presenta nuevamente solicitud de intervención de la Municipalidad de Oreamuno, por 
cuanto el Concejo Municipal incumplió lo ordenado en resolución n.º 172-E-2004 del Tribunal Supremo de 
Elecciones, al no designar sustituto durante la ausencia del alcalde en los días 7 al 12 de setiembre. Señala que 
esta situación se da en forma reiterada y que mediante carta n.º AM-597-2004 de fecha 16 de setiembre, se 
nombró a la Segunda Alcaldesa Suplente mientras dura su incapacidad, pues por recomendación médica debe 
someterse a un tratamiento; sin embargo, adjunta vídeo filmado el 17 de setiembre del 2004 en el Mercado 
Central de Cartago, en el cual se demuestra el estado etílico en que se encontraba el señor Walter Granados 
Torres, quien debió ser llevado por dos oficiales de la Policía Municipal a la Comandancia de Cartago, al ser 
detenido por tratar de agredir al camarógrafo. Agrega que con esto se demuestra que no estaba en tratamiento 
médico y que cuestiona que el día antes haya firmado el nombramiento de la Alcaldesa Segunda Suplente y 
que exista incapacidad médica. Considera violados sus derechos electorales, por cuanto duda de la validez de 
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ese nombramiento y el Alcalde Propietario sigue incumpliendo sus funciones por estar constantemente 
incapacitado por esa enfermedad, sufriendo esta situación la comunidad de Oreamuno. Señala que queda bajo 
la entera responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones lo que suceda, ya que inclusive se demuestra 
con dicho vídeo que lo que se ha venido denunciando es cierto. Como cuestión de trámite, solicita al Tribunal, 
en aplicación del artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dada la gravedad de los hechos y los 
perjuicios que se causa a la comunidad de Oreamuno, ordenar, hasta que se resuelva por el fondo el presente 
asunto, la suspensión del nombramiento realizado por el Alcalde Municipal de Oreamuno, en la persona del 
señora Lilliana Calvo Alegría, Segunda Alcaldesa Suplente, para que lo sustituya durante el plazo de su 
incapacidad, que se le restituya en sus derechos y que se le ordene al Concejo Municipal de Oreamuno que se 
le nombre como alcalde interino con todos sus derechos y obligaciones. 

11.- Mediante resolución de las 14:30 horas del 22 de setiembre del 2004 y ante manifestaciones del 
recurrente Cerdas Sánchez sobre falsedades en lo informado, se le indicó a éste que la competencia para 
esclarecer la existencia o no un eventual delito lo es del juez penal, de forma que lo procedente en ese caso 
sería interponer la denuncia ante el Ministerio Público, certificando este Tribunal las piezas del expediente 
para que él, como interesado, realice las diligencias judiciales correspondientes. 

12.- En resolución de las 14:45 horas del 22 de setiembre del 2004, se tuvo por ampliado el recurso 
de amparo electoral, concediéndole audiencia a los señores Luis Felipe Pacheco Pacheco y Walter Granados 
Torres, en sus calidades de Presidente del Concejo Municipal y Alcalde Propietario de la Municipalidad de 
Oreamuno, respectivamente. 

13.- Por escrito presentado, vía facsímil, ante la Secretaría de este Tribunal el 22 de setiembre del 
2004, el señor Henry Cerdas Sánchez solicita que, para mejor resolver, se pida al Centro de Salud de 
Oreamuno – Pacaya – Tierra Blanca, información de las incapacidades y patología del señor Granados Torres 
desde el 2003 a la fecha. 

14.- Mediante escrito presentado vía facsímil ante la Secretaría de este Tribunal el 27 de setiembre 
del 2004, el señor Walter Granados solicita se le facilite copia del vídeo que fuera aportado como prueba en la 
adición del recurso de amparo presentado por el señor Cerdas Sánchez. 

15.- En escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal, vía fax, el 28 de setiembre del 2004, el 
señor Henry Cerdas Sánchez solicita que este Tribunal reconsidere la resolución de las 14:30 horas del 22 de 
setiembre del 2004 y proceda conforme al artículo 281 del Código Penal; caso contrario, solicita 
expresamente se certifiquen las piezas del expediente para la denuncia respectiva. 

16.- Mediante resolución de las 11:45 horas del 28 de setiembre del 2004, se le previno al señor 
Walter Granados aportar un casete en blanco o virgen con el fin de proceder a la reproducción solicitada. 

17.- Por escrito presentado vía facsímil, ante la Secretaría de este Tribunal el 29 de setiembre del 
2004, el señor Luis Felipe Pacheco Pacheco rindió el informe solicitado por este Tribunal mediante resolución 
de las 14:45 horas del 22 de setiembre del 2004. Manifesta que ante los nuevos hechos invocados no puede 
dar fe a título personal dado que no presenció ninguna situación de lo señalado.   

18.- Mediante escrito presentado el 29 de setiembre del año en curso, vía fax, el señor Walter 
Granados Torres, Alcalde Propietario de Oreamuno, rindió el informe solicitado por este Tribunal ante la 
ampliación del recurso de amparo electoral ordenado por resolución de las 14:45 horas del 22 de setiembre 
del 2004. El señor Granados Torres afirma que en ningún momento se ha ausentado de sus labores en forma 
injustificada, ni tampoco ha incurrido en incumplimiento de funciones. Interpone las excepciones previas de 
falta de interés actual y falta de legitimación del recurrente, solicita se rechace el recurso de amparo electoral 
interpuesto en todos sus extremos y siendo que todavía no tiene en su poder el vídeo presentado como prueba, 
se le permita referirse a dicha prueba, en el plazo de tres días, una vez que tenga ésta. 

19.- En escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal, vía fax, el 6 de octubre del 2004, el 
señor Walter Granados Torres se refiere al vídeo aportado como prueba en el presente proceso. En concreto, 
solicita al Tribunal desestime la prueba aportada ya que ésta únicamente demuestra la persecución, acoso y 
hostigamiento que un grupo de personas allegadas y familiares del recurrente realizan constantemente contra 
su persona. 

20.- Mediante resolución de las 8 horas del 6 de octubre del 2004 y ante la reconsideración planteada 
por el señor Cerdas Sánchez de la resolución de este Tribunal 14:30 horas del 22 de setiembre del 2004, se le 
indicó al recurrente que no obstante que la resolución en cuestión no es susceptible de recurso, se mantenía lo 
decidido en ella. En todo caso, de considerarse procedente, el análisis respectivo se estaría efectuando en la 
resolución final del recurso de amparo electoral interpuesto. 

21.- En resolución de las 8:30 horas del 7 de octubre del 2004 y visto el escrito presentado por el 
señor Granados Torres en el cual se manifiesta sobre el vídeo aportado como prueba por el señor Cerdas 
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Sánchez, se omite pronunciamiento respecto de la solicitud que planteara inicialmente el señor Granados 
Torres para que se le otorgara un “plazo de ley” a efectos de brindar el informe respectivo a dicha prueba. 

22.- En escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 7 de octubre del 2004, el señor Henry 
Cerdas Sánchez hace una diversidad de observaciones sobre los informes de las autoridades recurridas y 
aporta prueba documental. 

23.- Por escrito presentado vía fax ante la Secretaría de este Tribunal el 13 de octubre del 2004, el 
señor Henry Cerdas Sánchez solicita que, para mejor resolver, con el fin de verificar si el Alcalde Municipal 
de Oreamuno estaba efectivamente incapacitado por las autoridades médicas y si estaba capacitado para 
nombrar a la Segunda Alcaldesa Suplente, insiste en que se solicite a la Clínica de Oreamuno las fechas en 
que ha estado incapacitado el Alcalde Municipal y las patologías por dichas incapacidades. Adjunta prueba 
documental. 

24.- En escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 14 de octubre del 2004, el señor 
Roberto Araya Ramírez, Regidor Propietario de la Municipalidad de Oreamuno, expone una serie de 
observaciones con respecto a diversidad de hechos alegados en el recurso de amparo electoral presentado. 

25.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 
Redacta el magistrado Sobrado González; y, 
CONSIDERANDO 

I.- Sobre la legitimación de los recurrentes: El artículo 33 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, 
de aplicación al recurso de amparo electoral, establece que: “Cualquier persona podrá interponer el recurso 
de amparo”. Según interpretación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que también 
comparte este Tribunal, la frase “cualquier persona” “(...) se refiere al agraviado en un derecho 
constitucional o a todas aquellas personas que lo interpongan a su favor. Es decir, toda persona está 
habilitada para promover esta acción (individual o colectiva) pero en el entendido de que si la plantea el 
agraviado, ésta (sic) deberá ser titular del derecho constitucional lesionado y si lo interpone otra persona 
que no sea el agraviado, será a favor de éste” (sentencia de la Sala Constitucional n.º 93-90 de las 10 horas 
del 24 de enero de 1990). 

En el caso que nos ocupa, el recurrente Henry Cerdas Sánchez, Primer Alcalde Suplente de la 
Municipalidad de Oreamuno, considera que ante la incapacidad temporal del Alcalde Propietario, señor 
Walter Granados Torres, del 3 al 8 de agosto del 2004, se han lesionado sus derechos políticos fundamentales, 
ya que al ser dicha incapacidad por ingesta de licor, el señor Granados Torres no podía designar a nadie, 
debido a que su capacidad cognoscitiva y voluntad estaban viciadas por los efectos del licor. El recurrente 
considera que la designación en la Segunda Alcaldesa Suplente, señora Lilliana Calvo Alegría, no procedía 
tampoco por cuanto la incapacidad del señor Granados Torres se consignó sin informar al Concejo Municipal 
ni solicitar el permiso respectivo, de forma que el Concejo Municipal tenía que designarlo a él como Alcalde 
Interino. Ante tales hechos, el Alcalde Propietario y el Concejo Municipal de Oreamuno desacataron la 
resolución de este Tribunal n.º 172-E-2004 de las 9:15 horas del 21 de enero del 2004, por acción el primero, 
por omisión el segundo. Mediante ampliación del recurso de amparo electoral inicialmente interpuesto, el 
recurrente también solicita intervención en la Municipalidad de Oreamuno por parte de este Tribunal y de la 
Inspección Electoral, en virtud de encontrarse irregularidades en la designación de la Segunda Alcaldesa 
Suplente para el periodo del 24 al 27 de agosto del 2004 y por estar acéfala la institución del 7 al 12 de 
setiembre del 2004. Asimismo, el recurrente solicita testimoniar piezas al Ministerio Público por ser falso lo 
informado por el señor Granados Torres a este Tribunal mediante escrito presentado en fecha 20 de agosto del 
2004 y en virtud del presente recurso de amparo electoral. 

Ante los alegatos referidos a la forma y tramitación del llamado al ejercicio de la suplencia para 
sustituir al Alcalde Propietario en la Municipalidad de Oreamuno, el Tribunal considera que existe mérito 
suficiente para examinar el fondo de lo planteado. Dada la naturaleza popular de la elección del Alcalde y sus 
Suplentes, podría existir una eventual lesión a derechos fundamentales electorales que en el caso concreto 
afectaría al recurrente, dado que el acceso a cargos públicos – en este caso de elección popular – lleva 
implícito el derecho a desempeñarlos efectivamente cuando se cumplen los supuestos normativos previstos al 
efecto. 

Sin embargo, en cuanto a la intervención de la Municipalidad por parte de este Tribunal o de la 
Inspección Electoral el recurso resulta inadmisible, dado que la Constitución Política les garantiza a este tipo 
de corporaciones autonomía, por lo que resultaría una reprochable actuación invasiva del Estado. 

Por su parte, en cuanto a la solicitud expresa del recurrente de que se proceda a la cancelación de 
credenciales del señor Walter Granados Torres, no es esta la vía procesal idónea; pero en aras de verificar si 
los hechos aquí denunciados ameritan la cancelación de las credenciales del Alcalde Propietario, debe 
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ordenarse a la Inspección Electoral la apertura del respectivo expediente contra el señor Alcalde Municipal de 
Oreamuno. 

II.- Sobre los hechos probados: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los 
recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 

a).- Que el señor Gerardo Walter Granados Torres fue electo Alcalde Propietario de la Municipalidad 
del cantón de Oreamuno (véase Declaratoria de Elección de Alcaldes de las Municipalidades de los cantones 
de la Provincia de Cartago, resolución de este Tribunal n.º 2384-E-2002 de las 15:45 horas del 27 de 
diciembre del 2002). 

b).- Que los señores Henry Cerdas Sánchez y Lilliana Calvo Alegría fueron electos, respectivamente, 
como primer y segundo alcaldes suplentes de la Municipalidad de Oreamuno (véase resolución n.º 2384-E-
2002 supracitada). 

c).- Que ante incapacidad médica del alcalde propietario Granados Torres para el 25 de mayo del 
2004 y mientras durara ésta, el Concejo Municipal de Oreamuno aprobó la siguiente moción: “1. Se instituya 
una comisión especial para que realice una investigación de las incapacidades del Alcalde Municipal de 
Oreamuno, la veracidad de la justificación del 24 de mayo del 2004 y de la incapacidad presentada a partir 
del 25 de mayo del año en curso, dentro del plazo de quince días hábiles. 2. Se declare que el documento 
presentado con fecha 25 de mayo del año en curso es inválido e ineficaz, esto debido a que el mismo consta 
que la incapacidad (sin indicar en que consiste y que autoridad médica se la dio) e indica que nombra a la 
señora segunda Alcaldesa Suplente como Alcalde Interino, el cual no es original, no se dirige a este órgano 
superior jerárquico administrativo del Alcalde, no es copia certificada y autenticada por un notario que de 
seguridad jurídica a este Concejo Municipal y por ende a la comunidad de Oreamuno. 3. Que la Alcaldesa 
Suplente proceda a atender las inquietudes del cantón hasta que el Alcalde Propietario asuma su 
puesto” (véase el artículo 9.º, acuerdo n.º 3300-2004 de la sesión del Concejo Municipal de Oreamuno n.º 
165-2004 celebrada el 27 de mayo del 2004 a folio 151 del expediente). 

d).- Que ante incapacidad médica del alcalde propietario Granados Torres del 3 al 8 de agosto del 
2004, éste designó a la Segunda Alcaldesa Suplente, señora Lilliana Calvo Alegría, nombrándola mediante un 
oficio dirigido a ella, con copia al Concejo Municipal pero sin firmar, únicamente con sello de original 
firmado, sin indicar motivo de su incapacidad (véase informe del señor Luis Felipe Pacheco Pacheco, 
Presidente del Concejo Municipal de Oreamuno a folio 134).   

e).- Que ante la incapacidad iniciada el 3 de agosto del 2004 (hecho anterior), el Concejo Municipal 
únicamente dio acuse de recibo de ésta, sin tomar acuerdo alguno (véase informe del señor Luis Felipe 
Pacheco Pacheco, Presidente del Concejo Municipal de Oreamuno a folio 134). 

f).- Que la incapacidad médica del señor Walter Granados Torres a partir del 24 de mayo y por los 
días que durara ésta, solicitándose a su vez el llamado al ejercicio de la señora Segunda Alcaldesa Suplente, 
fue presentada a la Secretaría hasta el 30 de agosto del 2004, en oficio sin firmar, solamente con sello de 
original firmado y sin el documento médico referido a la incapacidad (véase certificación de la Secretaría de 
la Municipalidad de Oreamuno a folios 198 y 199, y, fotocopia de oficio dirigido por el señor Walter 
Granados Torres a la señora Lilliana Calvo Alegría visible a folio 201, hecho no controvertido). 

III.- Hechos no probados: Para el dictado de esta resolución no se tiene demostrado que el señor 
alcalde propietario Granados Torres se ausentara del ejercicio de sus labores en el período del 7 al 12 de 
setiembre del 2004 (véase informe del señor Walter Granados Torres, Alcalde Propietario de la Municipalidad 
de Oreamuno a folio 259 del expediente). 

IV.- Sobre las omisiones parciales en el informe de la autoridad demandada y la comprensión 
de los respectivos hechos como ciertos: De conformidad con los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (verbigracia, sentencia de la 
Sala Constitucional n.º 2411-94 de las 16:36 horas del 18 de mayo de 1994), cuando la autoridad recurrida 
omite injustificadamente hacer referencia e informar sobre alguno de los puntos cuestionados en el recurso, 
debe tenerse por cierto lo que al respecto haya manifestado el recurrente. 

Tal situación está presente en el caso que nos ocupa, toda vez que el señor Luis Felipe Pacheco 
Pacheco, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Oreamuno, si bien presentó en tiempo el 
informe requerido, en éste no se refirió a todos los hechos sobre los cuales se le confiriera audiencia en el auto 
de las 14:45 horas del 22 de setiembre del 2004, relativa a la ampliación del recurso de amparo electoral; en 
su lugar, únicamente se limitó a indicar que ante los nuevos hechos invocados (referidos al estado de 
ebriedad, escándalo en el mercado central de Cartago y detención policial del señor Granados Torres) no 
podía dar fe a título personal dado que no presenció ninguna situación de lo señalado. Sin embargo, no se 
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refirió a hechos que por el cargo que ostenta no puede desconocer, como lo son las irregularidades en la 
designación de la Segunda Alcaldesa Suplente para el periodo del 24 al 27 de agosto del 2004 y la falta de 
llamado al ejercicio de un alcalde suplente para la corporación municipal en el período del 7 al 12 de 
setiembre del 2004. 

De igual forma, en el informe presentado por el señor Walter Granados Torres, siempre a propósito 
de la ampliación otorgada en el presente recurso de amparo electoral, éste omite referirse a la irregularidad 
que se denuncia sobre la designación de la Segunda Alcaldesa Suplente en el periodo del 24 al 27 de agosto 
del 2004, aunque sí se manifiesta en contra de las ausencias de su persona para el período del 7 al 12 de 
setiembre del año en curso. 

Consecuentemente, ante la omisión parcial indicada, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de 
la Jurisdicción Constitucional y el desarrollo jurisprudencial que al efecto ha realizado la propia Sala 
Constitucional, este Tribunal tiene por ciertos los hechos alegados en relación con la designación de la 
Segunda Alcaldesa Suplente en el periodo del 24 al 27 de agosto del 2004. 

V.- Sobre la jurisprudencia electoral relevante: Para el análisis del tema, resulta ineludible repasar 
la jurisprudencia electoral que sobre el llamado al ejercicio de los alcaldes suplentes ha realizado este 
Tribunal, máxime si una de sus principales resoluciones en el tópico que nos ocupa (resolución n.º 172-E-
2004 de las de las 9:15 horas del 21 de enero del 2004) se arguye como violentada por los recurridos. 

En efecto, este Tribunal desde la resolución n.º 172-E-2004, también a propósito de un conflicto 
originado en la Municipalidad de Oreamuno, entre otras consideraciones de importancia, ha señalado: 

“(...) dentro del paralelismo existente entre gobiernos locales y gobiernos 
nacionales y ante un vacío normativo en los primeros, este Tribunal entiende aplicables a 
éstos los principios generales que rigen el gobierno a escala nacional. En este sentido, en 
el caso que nos ocupa, para el ejercicio de la suplencia de un Alcalde Propietario, 
resultan aplicables por analogía las reglas constitucionales existentes para la sustitución 
del Presidente de la República. En concreto, el modo para ejercer la suplencia por parte 
de los dos Vicepresidentes de la República, representa y constituye una fórmula aplicable 
a los dos Alcaldes Suplentes de una Corporación Municipal”. 

“(...) Sobre la sustitución del Alcalde Propietario: Como regla de principio, es 
al propio Alcalde al que le corresponde decidir cual de los dos alcaldes suplentes le 
sustituye, gozando de plena discrecionalidad a la hora de hacer tal designación. 

La autonomía de quien constituye la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno 
local, quien puede sentir una mayor confianza y afinidad para con uno de los alcaldes 
suplentes, justifica el carácter discrecional de la decisión de a quien se llama como 
suplente”. 

“(...) Sobre la omisión o imposibilidad en el Alcalde Propietario para designar 
su suplencia: En caso de que el Alcalde Propietario no pueda o no hiciere la designación 
para suplir sus ausencias, será el Concejo Municipal quien lo acuerde, respetando para 
ello el orden de designación de los alcaldes suplentes”. 

“(...) si el Alcalde Propietario no designa a ninguno de los alcaldes suplentes 
para que le sustituya, la vacante propiciada forzosamente debe ser suplida mediante el 
llamado, por parte del Concejo Municipal, del Alcalde Suplente según su orden de 
elección. 

El artículo 17 del Código Municipal, ley n.° 7794 del 30 de abril de 1998, 
referido a las atribuciones y obligaciones del Alcalde Municipal, señala: 

“ARTÍCULO 17.- Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones 
y obligaciones: 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y 
jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 
municipales, las leyes y los reglamentos en general. 
b) Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los artículos 
89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 
c) Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal, 
asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice. 
d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el 
Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código. 
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e) Presentar, al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, un 
programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y 
deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y vecinos del cantón. 
f) Rendir al Concejo Municipal, semestralmente, un informe de los egresos que 
autorice, según lo dispuesto en el inciso f) de este artículo. 
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. 
h) Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del artículo 
13 de este código. 
i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la 
municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante el 
Concejo Municipal para su discusión y aprobación. 
j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el 
buen funcionamiento del gobierno municipal. 
k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como 
concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y 
los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal 
de confianza a su cargo. 
l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, el 
logro de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta 
ejecución de los presupuestos municipales; 
m) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con 
veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los 
regidores propietarios. 
n) Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades que 
le otorguen la presente ley y el Concejo Municipal. 
ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, 
conforme a este código, los reglamentos municipales y demás disposiciones 
legales pertinentes.”. 
La sola lectura del citado numeral muestra la necesidad insoslayable de 

garantizar la continuidad del Alcalde Municipal, sea mediante el ejercicio interrumpido 
del titular o mediante al llamado al ejercicio de uno de los alcaldes suplentes. Lo 
contrario propicia una municipalidad acéfala, un vacío de autoridad inconcebible que 
amenaza grave e injustificadamente los intereses de los vecinos del cantón 
correspondiente.” (lo subrayado no corresponde al original). 
Precisamente, como corolario de lo expuesto, en resolución de reciente data este Tribunal reafirmo la 

jurisprudencia reseñada al advertir: 
“Según es doctrina jurisprudencial desde la resolución supracitada [resolución 

n.º 172-E-2004], ante ausencia del Alcalde Propietario, no resulta impropio sino más 
imperativo que el Concejo Municipal designe al Alcalde Suplente por su orden de 
elección cuando el Alcalde Propietario no lo haya dispuesto oportunamente, ya que de 
esta forma se evita propiciar un vacío de autoridad que pueda comprometer los intereses 
municipales.” (resolución n.º 2765-E-2004 de las 9:45 horas del 25 de octubre del 
20004).   
VI.- Sobre la tramitación de las incapacidades y correspondiente sustitución del Alcalde Propietario 

de la Municipalidad de Oreamuno por parte del Concejo Municipal: De conformidad con los hechos que se 
tienen por demostrados en la presente resolución, preocupa a este Tribunal la falta de rigor con que el Concejo 
Municipal de Oreamuno ha asumido la tramitación de las incapacidades y correspondientes sustituciones del 
señor alcalde propietario Walter Granados Torres. 

Independientemente del número de incapacidades del señor Alcalde Propietario y sin prejuzgar sobre 
la validez de éstas, es evidente que en el trámite respectivo, el Concejo Municipal de Oreamuno exhibe una 
actitud endeble e informal, ayuna de un auténtico control y verificación para la eventual convalidación o 
denegatoria de la incapacidad médica y sustitución que se les somete a consideración. Asimismo, se extraña 
un formal apego del Concejo Municipal de Oreamuno a la resolución n.º 172-E-2004 de este Tribunal, 
máxime si dicha resolución lo fue a propósito de una impugnación vía recurso de amparo electoral contra esa 
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misma corporación municipal y que sirvió para en definitiva aclarar las dudas e inquietudes que sobre el tema 
de llamado al ejercicio de los alcaldes suplentes se tenía. 

Resulta loable y rescatable el acuerdo del Concejo Municipal de Oreamuno n.º 3300-2004, artículo 
9.º de la sesión n.º 165-2004 celebrada el 27 de mayo del 2004, visible a folio 151 del expediente, en tanto 
aprobó instituir una comisión especial que investigará las incapacidades del Alcalde Municipal de Oreamuno 
y a la vez, declaró inválida e ineficaz la incapacidad presentada por el Alcalde Propietario para el 25 de mayo 
y en tanto durara ésta,  
por no justificar en qué consistía su impedimento, no aportar el dictamen médico respectivo, no firmar ésta y 
no dirigirla al Concejo, sino constituir copia del oficio remitido a la señora Segunda Alcaldesa Suplente para 
que le sustituyera. Sin embargo, es lo cierto que tal declaratoria de invalidez e ineficacia dejaba en manos del 
Concejo Municipal la designación y llamado del Alcalde Suplente, siendo ésta una decisión reglada y no 
discrecional que debía recaer, salvo impedimento al efecto, en el Primer Alcalde Suplente (doctrina de la 
resolución de este Tribunal n.º 172-E-2004). No obstante, el tercer punto del acuerdo del Concejo Municipal 
que constituye un hecho probado de la presente resolución, nombró a la Segunda Alcaldesa Suplente, señora 
Lilliana Calvo Alegría, ignorando el derecho del Primer Suplente a ser llamado al ejercicio de la Alcaldía que 
tenía como primer designado por la comunidad de Oreamuno. 

Ante la incapacidad médica del alcalde propietario Granados Torres del 3 al 8 de agosto del 2004 y la 
correspondiente designación de la Segunda Alcaldesa Suplente, los vicios antes apuntados a propósito de la 
incapacidad del 25 de mayo se reiteran. En efecto, en esta segunda incapacidad que se analiza y que 
constituye el primero de los actos impugnados por el recurrente Cerdas Sánchez, el comunicado lo es 
mediante oficio dirigido a la Segunda Alcaldesa Suplente, con copia al Concejo Municipal pero sin firmar, 
únicamente con sello de original firmado, sin indicar el motivo de su incapacidad. Sin embargo, según expone 
el Presidente del Concejo Municipal de Oreamuno, señor Luis Felipe Pacheco Pacheco, el Concejo Municipal 
únicamente dio acuse de recibo de ésta, sin tomar acuerdo alguno. 

En palabras del señor Presidente del Concejo Municipal de Oreamuno: “Cabe aclarar que la copia 
dirigida al Concejo Municipal no estaba firmada, sino solamente con sello de original firmado. De dicha 
nota el Concejo Municipal únicamente dio el acuse de recibo. Sin tomar acuerdo alguno, ya que el Concejo 
Municipal previamente tomo [sic] la resolución de hacer un análisis a trabes [sic] de una Comisión Especial 
que estudia esta situación. Es decir las incapacidades del Alcalde Propietario Walter Granados Torres...” 
(informe del señor Luis Felipe Pacheco Pacheco, Presidente del Concejo Municipal de Oreamuno visible a 
folio 134 de expediente). 

Tal decisión del Concejo Municipal de Oreamuno de solamente acusar recibo, refleja no solamente 
un trato diferenciado para una incapacidad con los mismos vicios de aquella presentada el 25 de mayo y que 
fue declarada inválida e ineficaz, sino que, además, propició una conducta omisiva por parte del Concejo 
Municipal en tanto no llamó al ejercicio al Primer Alcalde Suplente. Más grave aún, el Presidente del Concejo 
Municipal de Oreamuno afirma que no se tomó acuerdo alguno, pero líneas antes reconoce el nombramiento 
de la Segunda Alcaldesa Suplente para el período cuestionado (folios 133 y 134 del expediente). 

Para el caso concreto, independientemente de la validez o no de la incapacidad, el Concejo Municipal 
tenía conocimiento de la futura ausencia del Alcalde Propietario y no procedió al llamado de su suplente 
inmediato conforme a derecho correspondía. 

Finalmente, como muestra continua del actuar incongruente del Concejo Municipal de Oreamuno, la 
incapacidad médica del señor Walter Granados Torres a partir del 24 de mayo y por los días que duraría la 
incapacidad, finalmente hasta el 29 de agosto, solicitándose concomitantemente el llamado a la suplencia de 
la señora Segunda Alcaldesa Suplente, fue presentada a la Secretaría del Concejo Municipal en fecha 30 de 
agosto del 2004, conociéndose en la sesión de ese mismo día, 30 de agosto, y aceptándose ésta en forma 
retroactiva, a pesar de que la citada incapacidad cumplía y repetía las mismas irregularidades de las 
incapacidades antes referidas: ésta lo fue sin firmar, solamente con sello de original firmado y sin el 
documento médico de rigor (véase certificación de la Secretaría de la Municipalidad de Oreamuno a folios 
198 y 199 y fotocopia de oficio dirigido por el señor Walter Granados Torres a la señora Lilliana Calvo 
Alegría visible a folio 201). Hecho que no fue controvertido por los recurridos y que como tal se tiene por 
cierto (véase considerando IV de esta resolución). 

En efecto, el Concejo Municipal de Oreamuno ha mostrado una actitud débil, complaciente e 
irregular ante la forma en que se tramitan las incapacidades y respectivos llamados al ejercicio para suplir al 
Alcalde Propietario, independientemente de que éstos, incapacidad y designación, eventualmente lo sean 
conforme a derecho. Es menester un actuar riguroso, serio y formal por parte del Concejo Municipal, que en 
defensa de los intereses municipales, garantice que esa corporación municipal no quede acéfala, pero que a la 
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vez, de no existir una oportuna y correcta designación por parte del Alcalde Propietario para decidir 
discrecionalmente quien ejerce su suplencia, el Concejo debe respetar y garantizar el derecho de los Alcaldes 
Suplentes a ser llamados por su orden de elección para un eventual ejercicio de la Alcaldía en forma interina. 
Solo así se hubiera respetado a cabalidad la supracitada resolución n.º 172-E-2004 de este Tribunal que, 
efectivamente, no ha sido atendida por el Concejo Municipal del cantón de Oreamuno. 

Es al Concejo Municipal de Oreamuno a quien corresponde la correcta ponderación de las 
incapacidades que someta a consideración el señor Alcalde Propietario, pero debe tener claro el Concejo 
Municipal que de la validez o ineficacia de una incapacidad dependerá a su vez el respeto en la designación 
que sobre el Alcalde Suplente se realice. Entiéndase, de estar viciada una determinada incapacidad, en su 
origen o forma, será el Concejo Municipal quien a la brevedad posible llamará al ejercicio de labores al 
Primer Alcalde Suplente. 

Este Tribunal, lejos de avalar, reprochar o ponderar las actuaciones personales del señor Alcalde 
Granados Torres que se le objetan a propósito de la forma y el por qué gesta sus incapacidades, entiende que 
es el Concejo Municipal, con el apoyo de la Auditoría Municipal, quien debe tomar las medidas del caso para 
corregir las irregularidades que en efecto existen en la tramitación de las incapacidades del señor Alcalde 
Propietario. Precisamente, al ser competencia del Concejo Municipal la tramitación, resolución y verificación 
de esos asuntos de orden interno, administrativo y disciplinario, el recurso de amparo electoral en tanto 
interpuesto contra el alcalde propietario Granados Torres debe ser declarado sin lugar, sin perjuicio de lo que 
se acuerde en el procedimiento de cancelación de credenciales cuya apertura se ordenará. 

No obstante, los hechos que se tienen como probados en la presente resolución, sí acreditan un actuar 
reprochable por parte del Concejo Municipal de Oreamuno ya que no solamente afectan los intereses de la 
comunidad del cantón de Oreamuno como un todo, sino también los derechos electorales del recurrente 
Cerdas Sánchez, quien en su condición de Primer Alcalde Suplente está llamado a suplir al Alcalde 
Propietario cuando éste discrecional y oportunamente no decida en contrario. Efectivamente, la actuación del 
Concejo Municipal de Oreamuno incumple por omisión la jurisprudencia electoral que emana de la resolución 
n.º 172-E-2004 de este Tribunal, y en tal inteligencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 
amparo electoral interpuesto contra el Concejo Municipal de Oreamuno. 

Por su parte, según se advirtió en las resoluciones de las 14:30 horas del 22 de setiembre del 2004 y 8 
horas del 6 de octubre del 2004, visibles – respectivamente – a folios 231 y 294 del presente expediente, este 
Tribunal reitera su criterio de que no es a éste a quien compete esclarecer la existencia o no de un delito por 
supuesta falsedad, sino al juez penal. Dada la falta de competencia de este Tribunal para conocer materia 
disciplinaria y administrativa municipal, a propósito de posibles irregularidades que eventualmente podrían 
mediar en las motivaciones y justificaciones de las incapacidades del Alcalde Propietario de la Municipalidad 
de Oreamuno, este Tribunal no encuentra mérito por el momento para, por su propia cuenta, testimoniar 
piezas al Ministerio Público, aunque para tal efecto facilitó copia certificada del expediente al recurrente.   

Según se adelantó, ante la solicitud expresa del recurrente y por la naturaleza de los hechos que se 
denuncian, se ordena la apertura del expediente de cancelación de credencial contra el señor Alcalde 
Municipal de Oreamuno. 
POR TANTO 

Se declara con lugar el recurso de amparo electoral en cuanto interpuesto contra el Concejo 
Municipal de Oreamuno y se rechaza en lo referido al Alcalde Municipal de Oreamuno. Se condena al 
Concejo Municipal de Oreamuno al pago de las costas, daños y perjuicios causados, a liquidar en la vía de lo 
contencioso administrativo. Se le advierte al Concejo Municipal de Oreamuno, que de conformidad con el 
artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de 
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un 
recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente 
penado. Se ordena a la Inspección Electoral la apertura de procedimiento administrativo tendiente a la 
eventual cancelación de la credencial que ostenta el señor Granados Torres. Notifíquese. Comuníquese al 
IFAM y a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Oreamuno. 
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COMENTARIO 

 

En cuanto a la sentencia anterior, alude a varios temas, entre ellos la legitimación 

del recurrente para plantear el recurso de amparo electoral, y como se mencionó 

en dicha sentencia, este se legitima según lo que establece el artículo 33 de la ley 

de jurisdicción constitucional, que en otras palabras el recurrente cumple con 

todos los supuestos normativos para incoar el proceso ya que se da una 

transgresión a sus derechos fundamentales electorales. Otro punto importante al 

cual hace mención la sentencia y es la petición de intervenir a una comisión 

investigadora, tal como manifiesta el magistrado redactante, esto afecta o lesiona 

el principio de autonomía de las corporaciones municipales consagrado en nuestra 

constitución política. Sin embargo el tema más relevante de esta sentencia es la 

ordenanza dada por el tribunal electoral de iniciar un proceso de cancelación de 

de credenciales, por parte de la inspección electoral. 
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Caso 2 Pérez Zeledón 

Acción de Inconstitucionalidad 

 

Luis Mendieta escudero 

 

Contra el Articulo 19 del código municipal reglamento de plebiscito de la 

municipalidad de Pérez Zeledón 

 

Alega que el articulo  19  

“ contiene una disposición bastante amplia, su constitución adolece de concreción 

de modo que deja librado a la amplia discrecionalidad determinar los motivos de 

procedencia del plebiscito   ”… además “el artículo en cuestión atenta en contra 

del principio de igualdad ante la ley, puesto que introduce la institución de la 

revocación de mandato solo contra los alcaldes , dejando fuera a otros funcionario 

de elección popular en el ámbito municipal , lo cual es violatorio del artículo 33 de 

la constitución política” 

 

 

Acción de Inconstitucionalidad  

 

Yelgi Lavinia Verley Knight 

 

Alega que el articulo 19 
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“ La norma impugnada viola los siguientes derecho fundamentales;  1. El principio 

de tipicidad en materia sancionatoria, art 39cp, 2 El artículo 23 sobre la 

constitución americana sobre derechos humanos y 3. El principio de igualdad ante 

la ley...  en cuanto autoriza la celebración de plebiscitos revocatorios del mandato 

popular de los alcaldes, por razones ajenas a procesos penales, incurre en clara 

violación de la CADH”  

 

Recurso de Amparo Electoral 

 

Yelgi Lavinia Verley Knight  

 

Desde su posición como alcaldesa impugna el proceso de aprobación del 

reglamento para consultas populares de la municipalidad de Siquirres debido a 

que no cumplió con el paso de publicarse en la Gaceta, conforme lo exige el 

articulo 43 del código municipal, además en el acuerdo de consejo donde se 

decide realizar el proceso no realizan la previsión presupuestaria pertinente para 

la realización del plebiscito  

 

La Sala decidió acumular los procesos considerando su similitud, posteriormente 

varias personas se adhirieron a las pretensiones de los alcaldes, personal 

municipal y los alcaldes del cantón de Puntarenas, Abangares y Parrita José 

Francisco Vargas Leiton y Rafael Ángel Rodríguez Castro y otros miembros de las 

municipalidades. 
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En relación  al fondo de la acción de inconstitucionalidad, la sala considera que 

parten de una premisa equivocada, pues el plebiscito revocatorio no es expresión 

del poder punitivo del estado, no constituye una sanción jurídica propiamente 

dicha, tiene su fundamento en el artículo 9 de la constitución. 

 

No se infringe el principio de igualdad por que la revocatoria es un mecanismo de 

control político por lo tanto la sala no puede igualar la situación de los alcaldes de 

los otros funcionarios respecto de elección popular según la línea que mantiene la 

PGR. 

El TSE estima que las normas impugnadas no presentan los vicios de 

inconstitucionalidad alegados. 

 

JURISPRUDENCIA SALA IV 

EXPEDIENTE N° 11-015204-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO 
RESOLUCIÓN Nº 2011016578  
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta 
minutos del treinta de noviembre de dos mil once. 
Recurso de amparo interpuesto por ANDRÉS SEGURA NAVARRO, cédula de identidad 0113720781, 
contra el CONCEJO MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN. 
Revisados los autos; Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,Considerando: 
ÚNICO.- En la especie, el recurrente expresa su disconformidad con la forma en que se está publicitando el 
plebiscito, que se llevará a cabo en esa comunidad el próximo 18 de diciembre, a efectos de decidir acerca de 
la permanencia o no del Alcalde de Pérez Zeledón. Aunado a lo dicho, expresa que la comisión organizadora 
estableció la ubicación de los centros de votación, de manera unilateral, sin consultar al respecto con los 
Consejos de Distrito, esto, con la finalidad de obtener una ventaja. Alega que las limitantes en cuanto al 
acceso del pueblo acerca de las razones por las cuáles tendrá lugar esa actividad, así como, la oportunidad de 
acceder a los medios de transporte que los lleven a los sitios de votación, son aspectos que lesionan sus 
derechos fundamentales. Los asuntos relacionados con el ejercicio de las competencias de organización, 
dirección, fiscalización, escrutinio y declaración de los resultados de los procesos electorales, corresponde en 
exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, por ser materia de naturaleza electoral, por lo que, esta Sala no 
puede entrar a conocer sobre los agravios expresados por este medio, en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 30, inciso e), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 12, inciso e), del Código Electoral. Dadas 
las consideraciones vertidas, el presente recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. 
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Es importante ver que si bien es cierto el recurrente alega disconformidad con el 

proceso de plebiscito, la Sala Constitucional resuelve dicha controversia, 

declarándose incompetente en razón de la materia, ya que como claramente lo 

manifiesta son asuntos meramente electorales y es competencia del Tribunal 

supremo de elecciones. 

 

Exp: 11-014613-0007-CO 
Res. Nº 2011016994 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las catorce horas treinta minutos del trece de diciembre de dos mil once. 
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 
11-014613-0007-CO, interpuesto por NAZARIO ELIZONDO ROJAS, cédula 
de identidad 1-398-167, contra LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 
ZELEDÓN. 
Resultando: 
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:06 del 15 de 
enero de 2011, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad 
de Pérez Zeledón, y manifiesta que la Comisión conformada para organizar el 
Plesbicito tendiente a determinar la eventual destitución del Alcalde de Pérez 
Zeledón, designó sin ningún tipo de criterio técnico, cuales centros de votación 
deben establecerse y cuales deben eliminarse. Señala que al revisar la 
disposición de lugares, se nota en el distrito de San Pedro, se limita el acceso a 
las urnas de votación a los ciudadanos. Sostiene que, extrañamente, a los vecinos 
de San Pedro se les obliga a trasladarse varios kilómetros para votar, por 
haberse eliminado el centro de votación establecido por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, el cual queda mucho más cerca que el escogido por dicha 
comisión. Considera que dicha situación limita la participación ciudadana en 
la convocatoria popular y violenta sus derechos fundamentales. 
 
2.-Informa bajo juramento Manuel Alfaro Jara, en su calidad de Regidor 
Coordinador de la Comisión Organizadora del Plebiscito Revocatorio de Mandato, 
la afirmación realizada por el recurrente no es cierta, ya que de acuerdo a las 
referencias de otros procesos de Consultas Populares, en los que fueron asesorados por el Tribunal Supremo 
de Elecciones, lo que se hace es minimizar el proceso de centros de votación. 
 Indica que en el caso del distrito de San Pedro, lo que se hizo 
fue el junteo recomendado de centros electorales, por lo que en este caso, los tres más pequeños, los que se 
agregaron a otro más grande. En virtud de lo anterior, pide que se desestime el recurso. 
3.- Informa bajo juramento Kemly Jiménez Tabash, en su calidad de 
Presidenta del Concejo de Pérez Zeledón, que a la fecha en que rinde su informe, 
el Concejo no ha sido comunicado formalmente sobre la conformación interna de 
la Comisión Coordinadora del Plebiscito, ni se le ha informado la metodología, 
criterios o consideraciones que la Comisión utilizó para seleccionar los centros de 
votación. Agrega que en el cronograma que al Comisión entregó al Concejo, se 
omitió indicar la fecha para efectuar el proceso de elección de los centros de 
votación, así como la fecha para llevar a cabo la impresión del material electoral. 
4.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:12 del 28 de noviembre de 2011, el señor Álvaro 
Quesada Fonseca, solicita que se le tenga como coadyuvante en el presente asunto. 
5.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 
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Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, 
Considerando: 
I.-Sobre la coadyuvancia planteada. . De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional , quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e 
intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado. En atención a lo anterior, este Tribunal estima 
que la solicitud de coadyuvancia planteada por el señor Álvaro Quesada Fonseca debe ser admitida, bajo la 
advertencia de que el resultado del presente asunto no les afectará directamente, es decir, la eficacia de lo 
resuelto no podrá alcanzarles de manera directa. 
II.-Sobre el fondo. De la lectura del libelo de interposición, se desprende 
que la disconformidad del recurrente radica en el hecho de que la Comisión 
Organizadora del Plesbicito para la remoción del Alcalde de Pérez Zeledón, ubicó los centros de votación 
para los pobladores del distrito de San Pedro, a una distancia significativa, lo que a su parecer lesiona sus 
derechos fundamentales. 
Ahora bien, dado que el reclamo mencionado constituye en el fondo un asunto de 
índole electoral, estima esta Sala que no le corresponde conocerlo, toda vez que en atención a lo dispuesto por 
los artículos 99 y 102 de la Constitución Política, ello es competencia del Tribunal Supremo de Elecciones, de 
ahí que lo procedente sea que el recurrente presente su alegato ante dicha institución. Por lo anterior, el 
recurso debe desestimarse. 
 Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. 
 

AL IGUAL QUE EL CASO ANTES MENCIONADO AQUÍ TAMBIEN LA Sala 

Constitucional se declara incompetente para conocer estos asuntos por ser 

meramente electorales y por tener dicha competencia el tribunal supremo de 

lecciones de acuerdo a los artículos 99  y 102 de la Constitución Política. 

 

Res. Nº 2011017173 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas treinta 
minutos del catorce de diciembre de dos mil once. 
Recurso de amparo interpuesto por CARMEN ZÚÑIGA ZÚÑIGA, cédula de identidad número 1-508-987, a 
favor de ELLA MSMA, contra LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PLEBISCITO EN PÉREZ 
ZELEDÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN. 
Resultando: 
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:30 del 24 de noviembre de 2011, la recurrente 
interpone recurso de amparo contra la Comisión Organizadora del Plebiscito en Pérez Zeledón y la 
Municipalidad de Pérez Zeledón, y menciona que se convocó a la población del cantón de Pérez Zeledón a 
participar de un plebiscito el 18 de diciembre de 2011, para determinar la permanencia o no del Alcalde 
Municipal de esa localidad. Explica que no tiene las herramientas respectivas para comprender en qué 
consiste el plebiscito, ya que no se ha brindado la información necesaria, asimismo la publicidad que se ha 
divulgado es ofensiva para los habitantes de ese cantón, para el Alcalde y sus familiares, al tornarse en una 
difamación lo publicitado. Alega que la comisión organizadora de ese proceso decidió, unilateralmente, la 
ubicación de los centros de votación, sin haber consultado antes al Concejo de Distrito, lo cual considera que 
es violatorio de los derechos electorales. Señala que la localización de las urnas de votación se decidió según 
la elección de alcalde que se realizó en 2010, de manera que se eliminaron los centros en los cuales obtuvo 
mayor votación el actual Alcalde, esto con el fin de perjudicarlo y sin que mediara justificación alguna. 
Apunta que la actuación de la Comisión recurrida lesiona su derecho al sufragio, ya que le impide acercarse a 
emitir su voto y solo una de las tendencias tiene los recursos suficientes para divulgar publicidad en los 
medios de comunicación colectiva y para brindar transporte a los votantes, lo cual deja en indefensión a 
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quienes están en oposición. Lo anterior, estima que vulnera sus derechos fundamentales. Solicita se acoja el 
presente recurso de amparo. 
2.-Mediante resolución de las 10:13 del 28 de noviembre de 2011, se concede audiencia al Presidente del 
Concejo Municipal de Pérez Zeledón y al Presidente de la Comisión Organizadora del Plebiscito en Pérez 
Zeledón, para que se refieran a los hechos expuestos por la amparada. 
3.- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 19:37 del 4 de diciembre de 2011, informa bajo 
juramento Manuel Alfaro Jara, en su condición de Presidente de la Comisión Especial Municipal de la 
Consulta Popular de Plebiscito Revocatoria de Mandato del Alcalde de Pérez Zeledón (visible en el Sistema 
de Gestión de Despachos Judiciales), que no lleva razón la recurrente con sus alegatos, ya que de acuerdo con 
las informaciones disponible en los medios de comunicación ±radio, televisión, escrita- se ha explicado de 
forma clara en qué consiste el proceso de consulta popular. Expone que la campaña de publicitad posee dos 
objetivos, el primero radica en guiar a la votantes y el segundo en divulgar información, esto bajo la 
recomendación del Tribunal Supremo de Elecciones. Señala que en dicha divulgación no existe una 
tendencia, pues se trata de una actuación neutral y según el asesoramiento de la Dirección de Registro 
Electoral y precedentes, resulta necesario minimizar los centros de votación, de manera que para el proceso 
consultivo en cuestión se dispuso de 78 centros electorales, lo cual está acorde con el número de votantes. 
Indica que no resulta cierto que la ubicación de las urnas afecte a determinado sector, puesto que 
indistintamente del criterio o la tendencia en la elección municipal pasada, los ciudadanos han cambiado de 
parecer y se ha apartado de los criterios manifestados por el actual Alcalde, de modo que la disconformidad se 
evidencia. Sostiene que se respectan completamente los derechos electorales de los habitantes de ese cantón, 
toda vez que se realizan los actos necesarios para que puedan votar. Explica que esa Comisión invitó a ciertos 
síndicos a participar de la misma, en cuyo caso algunos aceptaron la invitación y otros no pudieron participar. 
Añade que las actuaciones de la Comisión Organizadora del Plebiscito no son unilaterales, ya que se toman 
bajo aprobación de ese órgano y bajo la asesoría del Tribunal Supremo de Elecciones Dirección de Registro 
Electoral-. Menciona que respecto de la ubicación de los centros de votación, no son grandes distancias y esto 
representa en gran parte el proceso administrativo de la Consulta Popular y a los distritos que se les practicó la 
figura del junteo fue por recomendación del Tribunal Supremo de Elecciones. En virtud de lo anterior, solicita 
se desestime el recurso planteado. 
4.- Por escrito recibido en la Secretaria de la Sala a las 15:35 del 5 de diciembre de 2011, informa bajo 
juramento Wilberth Ureña Bonilla, en su condición de Presidente Municipal a.i. de Pérez Zeledón (visible en 
el Sistema de Despachos Judiciales), que el 13 de setiembre de 2011 el Concejo Municipal de ese cantón 
tomó la decisión de convocar a plebiscito de revocatoria de mandato del Alcalde. Explica que dicha moción 
fue propuesta y aprobada, y el nombre de los promotores aparece en tal moción, asimismo, en dicho acto 
quedó conformada la comisión organizadora y sus miembros fueron nombrados, según lo estipula el Código 
Municipal. Señala que el 4 de octubre de 2011, ese Concejo Municipal concedió todas las potestades 
necesarias a dicha comisión, para que tomara las decisiones respectivas al proceso, lo anterior a pesar de lo 
dispuesto en el Reglamento que emitiera esa Municipalidad en 1999, en el cual se dispuso que el órgano 
competente para convocar era el Concejo Municipal. Expone que se consultó a los miembros de la Comisión 
Organizadora sobre los criterios empleados para seleccionar las juntas receptoras de votos, pero no se ha 
contado con la respuesta respectiva. Indica que ciertamente hay una reducción sustancial en la cantidad de 
centro de votación para el plebiscito, en comparación con la cantidad de urnas para la elección de 2010, lo 
cual afecta las zonas alegadas del centro de ese Cantón. Por último, agrega que el Concejo Municipal posee el 
deber de velar por el adecuado desarrollo de la campaña de propaganda, por lo cual se ha consultado a la 
Comisión Organizadora sobre los límites de la propaganda y a la fecha no se obtenido respuesta alguna. En 
razón de lo anterior, solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo. 
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y, 
Considerando: 
I.- Objeto del Recurso. La amparada estima lesionados sus derechos políticos, ya que la Comisión Especial 
Municipal de la Consulta Popular de Plebiscito Revocatoria de Mandato del Alcalde de Pérez Zeledón ha 
actuado de manera irregular durante el proceso de organización de dicha consulta popular. 
II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente 
demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya 
omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 
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a) Mediante sesión ordinaria número 072-11 del 13 de setiembre de 2011, el Concejo Municipal de Pérez 
Zeledón acordó convocar a plebiscito para revocar el mandato del actual Alcalde Municipal de esa localidad 
(informe visible en el Sistema de Despachos Judiciales). 
III.-Respecto de la Competencia del Tribunal Supremo de Elecciones en torno al Plebiscito en Pérez Zeledón. 
A la luz del numeral 99 de la Constitución Política, se consagra la potestad y obligación que ostenta el 
Tribunal Supremo de Elecciones en torno a la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al 
sufragio, con ello se genera la institucionalización del Tribunal Supremo de Elecciones como un órgano 
permanente y especializado, que lleva a cabo una gestión autónoma relativa a la materia electoral. Aunado a 
lo anterior, en el ordinal 102 inciso 3) de la Constitución Política se le asigna a ese Tribunal el mando 
exclusivo y obligatorio de interpretar las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia 
electoral, en consecuencia es competencia de ese Órgano la correcta aplicación del ordenamiento jurídico 
relacionado con el tema electoral. En tal sentido, recientemente esta Sala vertió criterio sobre la falta de 
competencia de esta sede constitucional respecto del Plebiscito que se organiza en Pérez Zeledón, con el 
objeto de realizar la consulta popular sobre la permanencia o no del Alcalde Municipal, toda que vez que los 
actos relacionados con dicho proceso democrático son competencia exclusiva del Tribunal Supremo de 
Elecciones ±al tratarse de materia electoral-. Sobre el particular, en la sentencia número 2011-016578 de las 
14:30 del 30 de noviembre de 2011, esta Sala dispuso en lo que interesa lo siguiente: 
³[«] ÚNICO.- En la especie, el recurrente expresa su disconformidad con la forma en que se está publicitando 
el plebiscito, que se llevará a cabo en esa comunidad el próximo 18 de diciembre, a efectos de decidir acerca 
de la permanencia o no del Alcalde de Pérez Zeledón. Aunado a lo dicho, expresa que la comisión 
organizadora estableció la ubicación de los centros de votación, de manera unilateral, sin consultar al respecto 
con los Consejos de Distrito, esto, con la finalidad de obtener una ventaja («). Los asuntos relacionados con el 
ejercicio de las competencias de organización, dirección, fiscalización, escrutinio y declaración de los 
resultados de los procesos electorales, corresponde en exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, por ser 
materia de naturaleza electoral, por lo que, esta Sala no puede entrar a conocer sobre los agravios expresados 
por este medio, en virtud de lo dispuesto por los artículos 30 inciso e) de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional y 12 inciso e) del Código Electoral. [«]´(ver en el mismo sentido las sentencias número 2011-
016691 y 2011-016687) 
IV.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, la recurrente alega que actualmente se organiza un 
plebiscito en el cantón de Pérez Zeledón, para que los ciudadanos determinen la remoción o permanencia del 
Alcalde Municipal; sin embargo, arguye que dicha organización presenta una serie de vicios que vulneran los 
derechos electorales de los votantes. Dichos defectos radican, según la amparada, en la actuación de la 
Comisión Organizadora del Plebiscito, ya que se han comportado de manera arbitraria ±verbigracia en la 
ubicación de las urnas electorales-; además, media una campaña de propaganda tendiente a favor de cierto 
sector y no cumple la función de informar sobre el proceso consultivo, como debería corresponder. Al 
respecto, esta Sala observa que los alegatos expuestos por la recurrente versan sobre una disconformidad de 
naturaleza electoral, que deberá ser dilucidada en la sede correspondiente, de modo que según el rol 
constitucional es el Tribunal Supremo de Elecciones el órgano competente para conocer los hechos argüidos 
por la amparada. En mérito de lo anterior, escapa de la esfera de conocimiento de esta vía constitucional el 
objeto del presente recurso de amparo y lo procedente es dictar su desestimación. 
Por lo tanto: Se declara sin lugar el recurso. 
 

Al igual que en los dos casos anteriores este materia es resorte del Tribunal 

Supremo de Elecciones, mediante el recurso de amparo electoral.   
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Recurso de Reconsideración Tribunal Supremo Elecciones  

 

1. Por resolución n° 401-M-2012, dictada a las 15:57 horas del 18 de enero de 2012, este Tribunal 
dispuso cancelar la credencial de Alcalde de la Municipalidad de Pérez Zeledón que ostenta el señor Luis 
Mendieta Escudero con fundamento en los resultados del plebiscito revocatorio de su mandato, celebrado el 
18 de diciembre de 2011 en ese cantón (folios 265 a 273). 

2. En escrito recibido en la Secretaría de este Colegiado Electoral el 19 de enero de 2012, el señor 
Mendieta Escudero, informó que había interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Sala 
Constitucional y que ésta se encontraba en trámite de admisión, por lo que solicitó la suspensión de los 
procedimientos actuales (folio 283). 

3. Mediante resolución de las 14:52 horas del 19 de enero de 2012, dictada en el expediente 12-000255-
0007-CO, la Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el señor 
Mendieta Escudero y Yelgi Lavinia Verley Knight contra el artículo 19 del Código Municipal y el 
Reglamento para la realización de consultas populares del cantón de Pérez Zeledón y:“Publíquese por tres 
veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los 
procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final 
mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales 
pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede 
hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el 
sentido que lo ha sido.” (folios 297, 298, 352 a 354). 

4. Mediante escrito recibido en la Secretaría de este Colegiado Electoral el 23 de enero de 2012, el 
señor Mendieta Escudero formuló recurso de reconsideración contra la resolución 401-M-2012, referida en el 
punto anterior (folios 299 a 302). 

5. En memorial remitido por fax a la Secretaría de este Tribunal el 24 de enero de 2012, cuyo original 
fue presentado el día inmediato siguiente, el señor Roberto Granados Bermúdez formuló recurso de 
reconsideración contra la misma sentencia (folios 307 a 336). 

6. Mediante el auto de las 10:00 horas del 25 de enero de 2012, esta Magistratura dispuso, en lo 
conducente: “Visto el recurso de reconsideración presentado por el señor Luis Mendienta Escudero ante la 
Secretaría de este Tribunal el 23 de enero de 2012 (folios 299 a 302), así como la gestión de la misma 
naturaleza formulada por el señor Roberto Granados Bermúdez, remitida por fax el día 24 de ese mismo mes 
y año y cuyo original fue presentado el día inmediato siguiente (folios 307 a 337), en los que se impugna lo 
resuelto en resolución n° 401-M-2012, dictada por este Tribunal a las 15:57 horas del 18 de enero de 2012 
(folios 265 a 273) y que canceló la credencial de Alcalde de Pérez Zeledón al señor Mendieta Escudero, SE 
DISPONE: Este Tribunal Electoral tiene noticia de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, en resolución de las 10:52 horas del 19 de enero de 2012 (folios 297 y 298), dio curso a la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta por Luis Mendieta Escudero y Yelgi Lavinia Verley Knight contra el artículo 
19 del Código Municipal y el Reglamento para la realización de las consultas populares del cantón de Pérez 
Zeledón y dispuso, adicionalmente: “Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial 
sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación 
de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. 
Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo 
impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el 
acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido que lo ha sido.”. En cumplimiento de lo 
preceptuado por la resolución citada y ante la eventual aplicación de la norma cuestionada en el marco de 
estas diligencias, se suspende el dictado de la resolución final en el presente proceso hasta que la Sala 
Constitucional resuelva en definitiva lo planteado. Por lo expuesto, deberá reservarse el conocimiento de los 
recursos de reconsideración interpuestos hasta ese momento.” (folio 338). 

7. En escrito remitido por fax a la Secretaría de este Colegiado el 01 de febrero de 2012, cuyo original 
fue presentado ese mismo día, la señora María Ester Madriz Picado, Presidenta Municipal de Pérez Zeledón, 
el señor Alejandro Acevedo Solís y otros ciudadanos, señalaron: “La presente es una solicitud por parte de 
los representantes de las fuerzas vivas del cantón de Pérez Zeledón, quienes sostuvimos conversación en 
audiencia con la Magistrada Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Constitucional, quien nos ha 
sostenido que la Acción de Inconstitucionalidad planteada mediante expediente 12-000255-007-CO, no tiene 



110 
 

alcance Electoral, solamente administrativo y Judicial. Que la Sala no ha interferido ni interferirá en la 
resolución final porque ese es tema meramente electoral. / Así las cosas la solicitud tiene que ver con que se 
realice una consulta oficial a la Sala Constitucional a efectos de traer claridad en este asunto y dar por 
concluido un capítulo negro contra la institucionalidad del voto en nuestro cantón.” (folio 342 y 343). 

8. En auto de las 08:00 horas del 02 de febrero de 2012 y con vista en el escrito citado en el punto 
anterior, este Tribunal resolvió, en lo que interesa: “SE DISPONE: solicitar respetuosamente a la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que, en atención a lo dispuesto en auto de las 14:52 horas del 
19 de enero de 2012 –que cursa la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el señor Luis Mendieta 
Escudero y la señora Yelgi Lavinia Verley Knight contra el artículo 19 del Código Municipal (expediente n° 
12-000255-007-CO) y que fue notificado a este Tribunal el 26 de enero de 2012-, se sirva aclarar los 
alcances de lo ahí dispuesto, en el sentido de si la suspensión decretada afecta, o no, el conocimiento y 
resolución de los recursos de reconsideración presentados por los señores Luis Mendienta Escudero y 
Roberto Granados Bermúdez, que penden de resolver por parte de este Tribunal Electoral y que fueron 
planteados contra la resolución n° 401-M-2012 de las 15:57 horas del 18 de enero de 2012 en la que se 
canceló la credencial del señor Mendieta Escudero como Alcalde de Pérez Zeledón.” (folio 344). 

9. Mediante documento remitido vía fax el 02 de febrero de 2012, la Secretaría de este Colegiado 
recibió copia de una gestión formulada ante la Sala Constitucional por parte del señor Héctor Fallas Hidalgo, 
Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Región Brunca en torno al Plebiscito de 
interés (folios 348 a 350). 

10. En memorial recibido por fax en la Secretaría de este Tribunal el 02 de febrero de 2012, el señor 
Alcides Cordero Arias solicitó a este Tribunal efectuar un examen de diversas actuaciones realizadas por la 
Comisión Municipal Especial encargada del Plebiscito indicado y de la validez del acuerdo de convocatoria a 
ese proceso consultivo; así como la revisión de lo resuelto en sentencia de este Colegiado n° 7104-E1-2011 
que rechazó el recurso de amparo presentado por el señor Názaro Elizondo Rojas ante esta Institución (folio 
351). 

11. Mediante resolución interlocutoria dispuesta en el voto 001384-2012 del 03 de febrero de 2012, la 
Sala Constitucional indicó:  “[S]i lo pendiente de resolver por parte del Tribunal Supremo de Elecciones son 
los recursos de reconsideración contra la cancelación de la credencial de Alcalde Municipal, tema que en 
este caso es un asunto de naturaleza electoral, y por ende, competencia exclusiva de dicho Tribunal, será ese 
órgano electoral, y no la Sala, quien debe determinar si las normas cuestionadas resultan o tienen algún 
grado de aplicación en los casos sometidos a su conocimiento, los cuales, se reitera, son de la exclusiva 
competencia y responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones.” (folio 362). 

12. En el procedimiento se han observado las prescripciones legales. 
     Redacta el Magistrado Rodríguez Chaverri; y, 
     CONSIDERANDO 
I.- Sobre la admisibilidad del recurso formulado por el señor Luis Mendieta Escudero: Es importante 
precisar que en resolución n° 6290-E6-2011 dictada a las 08:05 horas del 25 de octubre de 2011 y a la luz del 
principio de plenitud hermenéutica del ordenamiento, este Tribunal consideró plausible la presentación de 
un recurso de reconsideración con motivo de las resoluciones finales en los procesos por cancelación de 
credenciales a funcionarios de elección popular y por parcialidad o beligerancia política. Este hito 
jurisprudencial precisó que el reconocimiento de ese derecho bajo ninguna circunstancia admite la posibilidad 
de discutir el asunto fuera de la jurisdicción electoral, sino que únicamente permite que este Tribunal, como 
juez electoral especializado y con independencia de cualquier instancia estatal, revise sus propias 
resoluciones. Así, lo que resuelva la jurisdicción electoral por la vía de la “reconsideración”, en los términos 
señalados, adquiere autoridad de cosa juzgada material al estar cubierto por el principio de irrecurribilidad 
previsto en el numeral 103 constitucional. 
     Bajo las precisiones antes indicadas y dado que la impugnación presentada por el señor Mendieta Escudero 
ha sido presentada en tiempo y forma (folios 292, 293 y 299 a 302), resulta admisible para su conocimiento. 
II.- Sobre la inadmisibilidad del recurso formulado por el señor Roberto Granados Bermúdez. La 
posibilidad de accionar mediante el recurso de reconsideración está reservada, únicamente, a favor de aquellas 
personas sancionadas por el juez electoral en procesos de beligerancia política o que hayan sido objeto del 
retiro de sus credenciales, como funcionarios de elección popular, en un proceso tramitado al efecto. Así lo 
concibió este Tribunal en la resolución n.° 6290-E6-2011, de previa cita, al señalar en lo conducente: 
“De esta manera, en aplicación de un criterio garantista, se le otorga el derecho a la parte de impugnar, a 
través un recurso ágil y sencillo, la sanción que le ha sido impuesta directamente por la justicia electoral y la 
posibilidad de que ésta revise su fallo frente a los argumentos planteados.”. 
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      En el caso concreto, el recurso formulado por el señor Granados Bermúdez resulta improcedente en tanto 
la resolución que impugna tiene efectos jurídicos sobre el ejercicio del cargo desempeñado por el señor 
Mendieta Escudero, no así sobre su esfera personal; por ello, no le asiste legitimación alguna para combatir lo 
decidido ya que no actúa mediante mandato otorgado al efecto por el interesado, sino en su condición 
particular. Por ello, respecto de él, rige plenamente el principio de irrecurribilidad de las resoluciones 
electorales, según lo estipulado en el artículo 103 de la Carta Fundamental. 
     En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano el recurso de reconsideración interpuesto en 
esos términos. 
III.- Sobre la inadmisibilidad de las gestiones presentadas por el señor Alcides Cordero Arias.  En 
memorial recibido por fax a la Secretaría de este Tribunal el 02 de febrero de 2012, visible a folio 351, el 
señor Alcides Cordero Arias solicitó a este Tribunal efectuar un examen de diversas actuaciones realizadas 
por la Comisión Municipal Especial encargada del Plebiscito indicado y de la validez del acuerdo de 
convocatoria a ese proceso consultivo; así como la revisión de lo resuelto en sentencia de este Colegiado n° 
7104-E1-2011 que rechazó el recurso de amparo presentado por el señor Názaro Elizondo Rojas ante esta 
Institución. 
     En relación con el particular, de la simple lectura del documento aportado se desprende que no reúne las 
formalidades exigidas por el artículo 113 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, toda vez 
que fue remitida vía facsímil y, a la fecha, no consta la presentación del escrito en forma personal o 
autenticado por abogado, tal como resulta indispensable a fin de garantizar la identidad del solicitante.  
     Este Tribunal advierte que, además de no reunir esas formalidades mínimas, el memorial presentado está 
referido al manejo interno de asuntos propios de la Comisión Municipal Especial que debieron ventilarse ante 
ese mismo órgano o, en su defecto, ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, por lo que se omite 
pronunciamiento sobre las situaciones e inconvenientes que describe, habida cuenta de que la jurisdicción 
electoral no es el escenario para su análisis. Asimismo, en tanto combate la validez del acuerdo de 
convocatoria y de los resultados electorales del Plebiscito, constituye gestiones de apelación electoral y 
demanda de nulidad cuya presentación, el 02 de febrero de 2012, superó los plazos preceptuados para este 
tipo de impugnaciones. 
     Asimismo, la solicitud de revisión de la resolución 7104-E1-2011 resulta improcedente dada la 
irrecurribilidad de lo resuelto en las gestiones de amparo, según lo estipulado en el artículo 103 de la Carta 
Fundamental. 
     Todo lo anterior, exige rechazar de plano las gestiones formuladas.  
IV.- Sobre el fondo del recurso formulado por el señor Luis Mendieta Escudero: En su libelo recursivo el 
señor Mendieta Escudero sostiene, en esencia, que la resolución combatida fue dictada en presencia de un 
obstáculo de procedibilidad dado que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se encontraba 
conociendo el recurso de amparo n° 11-015190-007-CO y la acción de inconstitucionalidad n° 12-000255-
007-CO formulados por él para discutir la constitucionalidad del artículo 19 del Código Municipal. Expone 
que, mediante resolución de las 14:52 horas del 19 de enero de 2012, el Tribunal Constitucional dio curso a la 
acción formulada y ordenó la suspensión de los procedimientos en los que se discuta la aplicación de la norma 
combatida. Según su criterio, ello constituye una cuestión de prejudicialidad que impide al Tribunal Supremo 
de Elecciones decidir sobre la cancelación de sus credenciales en forma definitiva, por lo que solicita revocar 
la decisión que se impugna y suspender los procedimientos hasta tanto la jurisdicción constitucional vierta 
pronunciamiento definitivo. 
     El análisis integral de los argumentos que sustentan el recurso, frente a la normativa vigente, conducen a 
considerar que el recurrente no lleva razón en sus alegatos y que lo procedente es confirmar la resolución en 
todos sus extremos ya que este Tribunal descarta que, en el marco de estas diligencias de orden electoral, la 
acción de inconstitucionalidad presentada involucre un obstáculo procesal que impida el dictado de una 
decisión final. 
     En efecto, tal como se desprende de las piezas probatorias incorporadas al expediente, en el momento en 
que es dictada la resolución n° 401-M-2012, a las 15:57 horas del 18 de enero de 2012, no existía obstáculo 
procesal alguno que, por imperio normativo, impidiera el dictado del pronunciamiento que combate pues, aún 
bajo el supuesto de que este Tribunal hubiere tenido noticia en ese momento de que existían gestiones 
formuladas ante el Órgano Constitucional, la presentación de éstas no impedía, en modo alguno, el dictado de 
la sentencia ya que la mera interposición de una acción de inconstitucionalidad o de un recurso de amparo 
ante esa sede no tiene la virtud de suspender u obstaculizar el dictado de un fallo de este Colegiado hasta tanto 
la Sala Constitucional así lo disponga. 
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     Es posterior al dictado de esa sentencia que, mediante resolución de las 14:52 horas del 19 de enero de 
2012, dictada en el expediente 12-000255-0007-CO, la Sala Constitucional dio curso a la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta por el señor Mendieta Escudero y Yelgi Lavinia Verley Knight contra el 
artículo 19 del Código Municipal y el Reglamento para la realización de consultas populares del cantón de 
Pérez Zeledón, disponiendo: “Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la 
interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo 
cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este 
aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y 
se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que 
haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido que lo ha sido.”. 
     En virtud de los términos en que se dispuso lo transcrito, mediante el auto de las 10:00 horas del 25 de 
enero de 2012, esta Magistratura dispuso suspender el dictado de la resolución final en el presente proceso 
hasta que la Sala Constitucional emitiera la resolución en definitiva al entender que el proceso debía 
suspenderse, de pleno Derecho, en virtud de haberse cursado la acción de inconstitucionalidad referida. 
     Posterior a ello, en escrito remitido por fax a la Secretaría de este Colegiado el 01 de febrero de 2012, cuyo 
original fue presentado ese mismo día, la señora María Ester Madriz Picado, Presidenta Municipal de Pérez 
Zeledón, el señor Alejandro Acevedo Solís y otros ciudadanos manifestaron a este Tribunal, lo siguiente: “La 
presente es una solicitud por parte de los representantes de las fuerzas vivas del cantón de Pérez Zeledón, 
quienes sostuvimos conversación en audiencia con la Magistrada Ana Virginia Calzada, presidenta de la 
Sala Constitucional, quien nos ha sostenido que la Acción de Inconstitucionalidad planteada mediante 
expediente 12-000255-007-CO, no tiene alcance Electoral,solamente administrativo y Judicial. Que la Sala 
no ha interferido ni interferirá en la resolución final porque ese es tema meramente electoral. / Así las cosas 
la solicitud tiene que ver con que se realice una consulta oficial a la Sala Constitucional a efectos de traer 
claridad en este asunto y dar por concluido un capítulo negro contra la institucionalidad del voto en nuestro 
cantón.”. 
     Asimismo, mediante el comunicado de prensa n° SC-CP-06-12 del 01 de febrero de 2012, difundido por la 
Sala Constitucional ese mismo día, se señaló expresamente: “COMUNICADO DE PRENSA. Acción de 
Inconstitucionalidad 12-00255-0007-CO.  En atención a las notas de prensa publicadas en el sentido de la 
presunta resolución de parte de esta Sala respecto de la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el 
número de expediente 12-00255-0007-CO, y del recurso de amparo tramitado bajo el número de expediente 
11-15190-0007-CO, la Sala Constitucional aclara: 1. Que la acción y amparo citados aún permanecen en 
trámite ante este Despacho. 2.  La referida acción de inconstitucionalidad fue interpuesta contra el artículo 
19 del Código Municipal y contra el Reglamento para la Realización de Consultas Populares del cantón de 
Pérez Zeledón, en el sentido que el accionante estima que dichas normas resultan violatorias de los artículos 
33, 39, 99 y 102 de la Constitución Política, en la medida que, en criterio del accionante, se infringe los 
principios de reserva de ley y de tipicidad para la definición de las conductas que deben ser sancionadas; 
estima que no se especifica cuáles son las conductas que pueden originar un proceso de consulta popular 
cuya consecuencia sea la revocatoria del mandato. Argumenta que una consulta revocatoria en los términos 
previstos carece de las garantías propias del proceso electoral por el cual se eligió al mismo funcionario. Es 
por ello que también considera que existe una violación a la definición de competencias y funciones del 
Tribunal Supremo de Elecciones, en la medida que si el TSE fue quien organizó, controló y concluyó el 
proceso electoral, un órgano ajeno sin las competencias y funciones del Tribunal, organiza, controla y 
concluye un proceso que puede dejar sin efecto la declaratoria del Tribunal. 3. Lo resuelto por la Sala 
Constitucional los días 13 y 14 de diciembre de 2011, fueron los recursos de amparo tramitados bajos los 
expedientes 11-14613-0007-CO y 11-15234-0007-CO, interpuestos por personas de apellidos Elizondo Rojas 
y Zúñiga Zúñiga, respectivamente, contra temas concretamente relacionados con la organización y 
celebración del proceso electoral realizado en el cantón de Pérez Zeledón durante el año 2011, que por la 
especialidad de su materia fueron declarados Sin Lugar por cuanto lo aducido en esos recursos es 
competencia propia del Tribunal Supremo de Elecciones mediante el proceso del «recurso de amparo 
electoral». 4. Lo anterior es distinto a lo que sí se mantiene aún en conocimiento de la Sala por tratarse de 
una acción de inconstitucionalidad y el recurso de amparo que le sirve de base, en el cual se alegó, desde el 
inicio, la inconstitucionalidad que luego se planteó mediante la acción de cita. 5. Ante el Tribunal Supremo 
de Elecciones se encuentra pendiente de resolución los recursos de amparo electoral que ante él fueron 
presentados respecto de la tramitación, organización y declaratoria del resultado del referido proceso 
electoral, siendo el Tribunal el competente para pronunciarse sobre esos aspectos; y ante la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra pendiente de resolver la acción de 
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inconstitucionalidad 12-00255-0007-CO, y el recurso de amparo 11-15190-0007-CO, pero 
únicamente respecto de la aducida inconstitucionalidad de las normas del artículo 19 del Código Municipal y 
el Reglamento para la Realización de Consultas Populares del cantón de Pérez Zeledón.”. 
     En virtud de la información recibida y tomando en consideración que existía coincidencia entre lo 
dispuesto por la Sala Constitucional en el comunicado de prensa transcrito y la información vertida por la 
señora María Ester Madriz Picado, Presidenta del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, sobre las 
manifestaciones que habría dado la Magistrada Ana Virginia Calzada, suscribiente de la resolución 
suspensiva, a este Tribunal le surgió una duda razonable que requirió reexaminar la cuestión relativa a los 
efectos de la suspensión decretada y, por ello, mediante auto de las 08:00 horas del 02 de febrero de 2012, se 
resolvió: “SE DISPONE: solicitar respetuosamente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
que, en atención a lo dispuesto en auto de las 14:52 horas del 19 de enero de 2012 –que cursa la Acción de 
Inconstitucionalidad interpuesta por el señor Luis Mendieta Escudero y la señora Yelgi Lavinia Verley 
Knight contra el artículo 19 del Código Municipal (expediente n° 12-000255-007-CO) y que fue notificado a 
este Tribunal el 26 de enero de 2012-, se sirva aclarar los alcances de lo ahí dispuesto,en el sentido de si la 
suspensión decretada afecta, o no, el conocimiento y resolución de los recursos de 
reconsideración presentados por los señores Luis Mendienta Escudero y Roberto Granados Bermúdez, que 
penden de resolver por parte de este Tribunal Electoral y que fueron planteados contra la resolución n° 401-
M-2012 de las 15:57 horas del 18 de enero de 2012 en la que se canceló la credencial del señor Mendieta 
Escudero como Alcalde de Pérez Zeledón.”. 
     Según información remitida por la Sala Constitucional, mediante resolución interlocutoria dispuesta en el 
voto 001384-2012 del 03 de febrero de 2012 se dispuso: “[S]i lo pendiente de resolver por parte del Tribunal 
Supremo de Elecciones son los recursos de reconsideración contra la cancelación de la credencial de Alcalde 
Municipal, tema que en este caso es un asunto de naturaleza electoral, y por ende, competencia exclusiva de 
dicho Tribunal, será ese órgano electoral, y no la Sala, quien debe determinar si las normas cuestionadas 
resultan o tienen algún grado de aplicación en los casos sometidos a su conocimiento, los cuales, se reitera, 
son de la exclusiva competencia y responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones.”. 
     En el presente caso el Plebiscito se celebró el 18 de diciembre de 2011 y el escrutinio definitivo de las 
juntas se realizó los días 19 y 20 de ese mismo mes y año por parte de la Comisión Municipal Especial 
nombrada al efecto por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón.  En su función de juez electoral, este 
Tribunal entendió que, en acatamiento del numeral 247 del Código Electoral, la interposición de 
impugnaciones contra los resultados de la consulta popular debía producirse dentro del término de tres días 
contados a partir del día en que se realizó el escrutinio de la junta cuya nulidad se invocare. Finalizado ese 
plazo, el proceso comicial había concluido.  
     Así  las cosas este Tribunal, en el ejercicio de la función electoral que le ha sido encomendada y que se 
encuentra protegida por el principio de independencia, entiende que la presentación de la acción de 
inconstitucionalidad por parte del señor Mendieta Escudero, hasta el día 09 de enero, no tenía la virtud de 
generar efectos sobre lo decidido por los ciudadanos del cantón en torno al plebiscito realizado ya que la 
misma Sala Constitucional, al resolver la admisibilidad de la gestión interpuesta, establece que ésta es 
admitida sobre la base de la defensa a intereses difusos y no en de un caso previo. Habiéndose hecho el 
cuestionamiento de constitucionalidad con posterioridad a la celebración de la consulta es lo cierto que el acto 
comicial adquirió autonomía frente a las normas procedimentales que le sirvieron de antecedente.   
     En esas circunstancias el acto electoral ya consumado debe prevalecer frente a lo que en definitiva resuelva 
la Sala Constitucional en la acción, en punto a las normas que sustentaron su convocatoria y posterior 
celebración, en defensa del sufragio y la voluntad soberana que por ese mismo medio se expresa. Desde esta 
perspectiva, el acto electoral se ha de preservar aún frente a la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de 
las normas procedimentales que le sirvieron se antecedente a fin de respetar la decisión popular. 
     En este orden de ideas y encontrándose consolidado el acto comicial antes de que se presentara el 
cuestionamiento de constitucionalidad que interesa, las presentes diligencias de cancelación de credenciales se 
entienden, exclusivamente, como una tarea de reconocimiento y certificación de la correcta expresión de la 
voluntad popular, en cuya valoración nada incide lo estatuido en el artículo 19 del Código Municipal. La 
suerte que este último corra, en el marco de la acción de inconstitucionalidad dicha sólo tendrá entonces 
repercusiones en la posible convocatoria y celebración de otros plebiscitos revocatorios de mandato. Este 
entendimiento es el único conciliable con el principio de preclusión de las etapas de los procesos electorales, 
que rige inexcusablemente su verificación en democracia.         
     Por lo expuesto, lo procedente es actuar en consecuencia, confirmar la resolución impugnada y disponer la 
cancelación de credenciales del señor Mendieta Escudero.      
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POR TANTO 
      Se deja sin efecto el auto de las 10:00 horas del 25 de enero de 2012. Se rechazan la gestiones formuladas 
por los señores Alcides Cordero Arias y Roberto Granados Bermúdez. Se declara sin lugar el recurso de 
reconsideración interpuesto por el señor Luis Mendieta Escudero. Se confirma, en todos sus extremos, la 
resolución número 401-M-2012 de las 15:57 horas del 18 de enero de 2012, que canceló la credencial de 
Alcalde de la Municipalidad de Pérez Zeledón, provincia San José, que ostenta el señor Mendieta Escudero. 
Proceda la Presidencia del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, en el plazo de 24 horas a partir de la 
notificación de la presente resolución, a convocar a sesión extraordinaria al indicado Concejo con el fin de 
que, en ese mismo plazo, se juramente a la señora Vera Violeta Corrales Blanco como Alcaldesa de esa 
corporación municipal y a la señora Doris Picado Mora como Vicealcaldesa primera. Notifíquese a los 
señores Mendieta Escudero, Granados Bermúdez, Cordero Arias, a las señoras Corrales Blanco, Picado Mora 
y a la Presidencia del Concejo Municipal de Pérez Zeledón. Luis Antonio Sobrado González. 
 
 

En cuanto a la sentencia que se cita anteriormente, es importante analizar los 

siguientes aspectos. 

La procedencia de los recursos de reconsideración: esta es la potestad que 

tiene el Tribunal Electoral de revisar sus propias sentencias en la misma sede, es 

decir, no se ventilaría en ninguna otra sede o vía. 

Carácter  de cosa Juzgada material:  las resoluciones dadas en reconsideración 

de un recurso adquieren carácter de cosa juzgada material en base al principio de 

irrecurribilidad plasmado en el artículo 103 de la Constitución Política. 

Legitimación para interponer el recurso: el legitimado para interponer dicho 

recurso es el investigado dentro del proceso que se pretende realizar 

reconsideración de sentencia ,no así un tercero que no es parte dentro del 

proceso. 
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CAPITULO IV 

 

DERECHO COMPARADO 

 

El tema de la participación ciudadana atañe a todas las democracias, la figura del  

plebiscito,  será analizado desde la perspectiva de la legislación comparada, 

considerando la postura de varios países, en Europa, España y en América, 

Colombia, Ecuador y Venezuela.  A continuación se presenta la legislación que  

contempla el plebiscito de revocatoria del mandato, como instrumento de 

participación ciudadana, esta figura ha adquirido importancia, como instrumento 

de participación directa que procura poner freno al abuso del poder y a la 

irresponsabilidad de quienes ocupan un cargo público, especialmente en el plano 

local.  

 

a. América 

   

En múltiples constituciones de América se contempla el plebiscito, pero 

particularmente el plebiscito de revocatoria está bien desarrollado en Colombia, y 

Ecuador, el caso de Venezuela es distinto ya que utilizan otro mecanismo pero el 

objetivo es  similar. A continuación el detalle:  
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COLOMBIA 

 

La constitución de Colombia incluye mecanismos de participación directa en los 

artículos 297, 319 y 32, pero son de interés para la presente investigación los 

artículos 103, 104, 105 y 107 los cuales se transcriben  a continuación:  

ARTÍCULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 

abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los 

reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de 

las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 

benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 

autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 

representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y 

vigilancia de la gestión pública que se establezcan.  

 

ARTÍCULO 104.  El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros 

y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo 

decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La 

consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.  

 

ARTÍCULO 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale 

el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, 

los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares 
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para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o 

municipio. 

 

ARTÍCULO 107…En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas 

sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de 

comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias… 

En la practica el plebiscito se utiliza para consultar al pueblo acerca de una 

decisión cuya naturaleza no sea competencia del congreso, la convocatoria es 

realizada por el presidente respaldado por su gabinete de ministros. Con relación 

al Congreso (Senado y Cámara de Representantes) se les debe informar las 

razones para realizarlo y la fecha de manera que no coincida con otra elección. Es 

importante resaltar que aunque lo propone el ejecutivo es el congreso quien 

decide en un mes si la consulta se realiza o no, si en un mes no se han decidido 

en contra se considera silencio positivo para el ejecutivo.   La convocatoria se 

realiza mediante cuñas televisivas durante 20 días previos a la fecha. El plebiscito 

solo es efectivo si la mayoría de los ciudadanos  que hacen parte del censo 

electoral vota a favor.  

 

ECUADOR 

 

Contempla el plebiscito de revocatoria del mandato en la Constitución de la 

República, pero va más allá de la legislación Costarricense ya que su plebiscito 

revocatorio “amplía la posibilidad de revocar el nombramiento de funcionarios con 
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cargos de rango superior, como el caso de los diputados o miembros del 

parlamento”.   

 

A continuación se transcribe el artículo 109 constitucional que establece:  

“ARTÍCULO 109.-  Los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del 

mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y diputados de su elección, por actos 

de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo.   

Cada uno de los candidatos a alcalde, prefecto o diputado, al inscribir su 

candidatura presentará su plan de trabajo ante el correspondiente tribunal 

electoral”.  

 

El siguiente caso es un poco más extremo que los anteriores. 

 

VENEZUELA 

 

La Constitución de Venezuela también contempla la revocatoria del mandato 

mediante el sufragio, pero va mas allá de las anteriores ya que “alcanza el cargo 

máximo de elección popular como lo es la figura del Presidente de la República”, 

pero el mecanismo de participación ciudadana varia por que la consulta no se 

hace bajo un plebiscito sino bajo otro mecanismo el referéndum, y este se realizo 

en el 2004 para determinar si Chávez seguían en el poder,  “en aquel plebiscito 

revocatorio, los venezolanos votaron masivamente y de forma mayoritaria en favor 

de la continuidad de su presidente en el poder”. 
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ARTÍCULO72 de la Constitución Política de ese país advierte que: “Todos los 

cargos y magistraturas de elección popular son revocables.  

 

El mecanismo es sencillo si “transcurrida la mitad del período para el cual fue 

elegido el funcionario o funcionaria, un número menor de veinte por ciento de los 

electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar 

la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.  

Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario 

o funcionaria hubieren votado a favor de la renovación, siempre que haya 

concurrido al referendo un número  de electores o electoras igual o superior al 

veinticinco por ciento de los electores inscritos o inscritas, se considerará 

revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta 

conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la ley. Durante el período para el 

cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud 

de revocación de su mandato”. 

 

Se considera importante mencionar el caso de Venezuela porque aunque no es un 

plebiscito, el referéndum es un mecanismo de participación ciudadana y tiene el 

mismo objetivo revocar a un funcionario de un cargo público cuando los 

ciudadanos consideren que no se está realizando un buen trabajo. 
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B.  Europa 

  

En la vigente Constitución española, La consulta al pueblo es facultativa lo que 

implica  que el resultado de un mecanismo de participación ciudadana no tenga 

carácter vinculante. Pero en la constitución también se da la atribución al pueblo 

de la soberanía, de manera que si debería haber un grado de vinculación para los 

órganos del Estado. 

Como mecanismo de participación ciudadana, el plebiscito no es considerado una 

figura importante, lo que ellos utilizan es el referéndum “consultivo” regulado en el 

ARTÍCULO 92.2. Este se transcribe a continuación: 

ARTÍCULO  92  

1. Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a 

referéndum consultivo de todos los ciudadanos.   

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente 

del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.   

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas 

modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. 

 

Esa ley es la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las 

Distintas Modalidades de Referéndum. A continuación se presenta un resumen de 

la misma. 

La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum 

en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado,  la 
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autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta del Presidente, salvo en 

el caso en que este reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados.  

 

Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en 

Consejo de Ministros y refrendado por el Presidente.  

Este decreto contendrá la decisión política objeto de la consulta; señalará 

claramente la pregunta o preguntas a que ha de responder el cuerpo electoral 

convocado y determinará la fecha en que haya de celebrarse la votación, que 

deberá producirse entre los treinta y los ciento veinte días posteriores a la fecha 

de publicación del propio Real Decreto.  

Para la publicación se utiliza el Boletín Oficial del Estado y todos los diarios de 

mayor circulación de España dentro de los cinco días naturales siguientes a su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado; así como en todas las 

representaciones diplomáticas y consulares, y será difundido por radio y televisión 

El referéndum se decidirá por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en el 

ámbito que corresponda a la consulta Además el procedimiento de referéndum 

estará sometido al Régimen electoral general.  

Las Juntas electorales se constituirán, dentro del plazo de quince días hábiles 

siguientes a la publicación del Real Decreto de convocatoria,  una vez 

constituidas, las Juntas ordenarán la publicación de su constitución en el Boletín 

Oficial del Estado o en el de la provincia. 

Se debe realizar la fijación del número y límites de las secciones en que se 

distribuirán los votantes de cada circunscripción, dentro de los diez días siguientes 

a su constitución. 
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Las campañas publicitarias sobre el tema por decidir no podrán tener una duración 

inferior a diez, ni superior a veinte días, y finalizará a las cero horas del día 

anterior al señalado para la votación. Durante los cinco días anteriores al de la 

votación queda prohibida la publicación, difusión total o parcial o comentario de los 

elementos o resultados de cualquier encuesta o sondeos de opinión, que estén 

directa o indirectamente relacionados con la consulta sometida a referéndum. 

La votación se realizará por medio de papeletas y sobre ajustados a modelo oficial 

y contendrá impreso el texto de la consulta. El elector entregará el sobre que 

contenga la papeleta al Presidente de Mesa, quien lo depositará en la urna. El 

acto de escrutinio general se verificará por las Juntas Electorales Provinciales 

correspondientes, el quinto día hábil siguiente al de la votación. 

Dos. Transcurridos cinco días desde la realización del escrutinio general, las 

Juntas Electorales Provinciales, si no se hubieren interpuesto recursos 

contencioso-electorales, efectuarán la proclamación de resultados y los 

comunicarán seguidamente a la Junta Electoral Central. En caso de recurso 

Contencioso-electoral, las Juntas Electorales Provinciales comunicarán a la 

Central el resultado el mismo día en que se les notifique la sentencia. 

La Junta Electoral Central dispondrá la publicación en el Boletín Oficial del 

Estado de los resultados finales provinciales y, en su caso, nacionales, que 

tendrán carácter de resultados oficiales definitivos.  

 

Es importante considerar que el resultado negativo de una consulta 

popular  impide que la decisión pueda adoptarse, puesto que no puede un órgano 

del Estado actuar frente al veto de la voluntad popular expresado formalmente. 
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Por contra, si el resultado es positivo no dota por sí mismo de eficacia a la 

decisión, puesto que la misma ha de ser “ratificada” con posterioridad por el 

órgano competente para ello. 
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CONCLUSIONES 

 

Según el libro de Metodología de la investigación; “Son los resultados de los 

estudios existentes y considerando  las limitaciones  de la investigación, debe 

destacar la importancia y significado de todo el estudio. Los resultados deberán 

evaluarse en términos de aplicabilidad a diferentes muestras y población” (2009, p. 

512). 

Las conclusiones  contienen un resumen de lo que se demostró en el análisis del 

marco teórico. En las conclusiones  se concretan o se expresan los resultados 

obtenidos conforme a los objetivos y  se redactan los puntos concluyentes de una 

manera clara, concreta y precisa. Deben presentarse en el mismo orden lógico 

que se desarrolló el trabajo y con los objetivos que tiene la investigación. 

Arellano dice que las conclusiones: “Se trata de atar finalmente los cabos. Se trata 

de volver a mirar las preguntas que formuló el problema y darles ya alguna clase 

de respuestas a la luz de los resultados” (1990, p. 163). 

A continuación el detalle de los resultados: 

 

1-.El objetivo general es “realizar un análisis de la figura del Alcalde y los casos  

en que se ha utilizado el plebiscito revocatorio como herramienta en la remoción 

de los Alcaldes en la última década”. 

Dentro del análisis de la figura del Alcalde se logra determinar que este es el único 

funcionario público de elección popular que puede ser sometido a este  proceso, 

por lo tanto se puede revocar su nombramiento por la voluntad del pueblo.  



125 
 

2-.Es importante que el pueblo tenga la opción de quitar de su puesto funcionarios 

cuya labor se considera deficiente, así se demuestra la soberanía a través de 

mecanismos de participación popular. 

En este momento existe un proyecto para realizar el plebiscito a los presidentes de 

la república. Como se hace ya en otras naciones. 

Entre los objetivos específicos destaca: 

 

.  

3-.En  el análisis se hizo un recorrido por la evolución histórica de la figura del 

alcalde, se identifico la legislación existente en cuanto al alcalde como funcionario 

público, tanto en la constitución con en el resto del ordenamiento jurídico y se 

determino que si hay legislación que tutele el instituto del plebiscito revocatorio 

para remoción de alcaldes. 

 

 

4-.En este objetivo se realizó un análisis descriptivo del plebiscito en la legislación 

costarricense, se describe el reglamento de consulta popular. Se elaboró una 

descripción de todo el procedimiento de plebiscito desde su nacimiento a la vida 

jurídica. 

 

 

5-.Incluyendo un análisis descriptivo, desde la reserva presupuestaria, creación de 

reglamento de consulta, moción para acordar el plebiscito y posibles escenarios 

que se puedan dar en el proceso. Además de remedios procesales del proceso, 
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causas  de nulidad en el proceso y un breve análisis de tutela de derechos 

fundamentales dentro del proceso de plebiscito tanto para Alcaldes, como 

miembros del Concejo Municipal y administrados.  

 

6-.En relación a los casos ha habido 5 ocasiones en las que diferentes 

comunidades han intentado realizar el plebiscito de revocatoria de mandato, 

Oreamuno, Orotina, Tibás y Siquirres son los casos sin éxito debido a las 

deficiencias en capital para financiar el proyecto, la falta de capacidad organizativa 

afecto a las municipalidades para coordinar los plebiscitos, se dieron múltiples 

fallas en el procedimiento y en la comunicación de la información a la comunidad, 

el único caso donde se realizo el plebiscito y se aplico la revocación fue el de 

Pérez Zeledón.  

 

7-.El principal problema es la falta de reglamentación, debería ser obligatorio que 

todas las municipalidades ya tuvieran publicado su respectivo reglamento sobre 

consultas populares, la falta de esta regulación fue causa de que no se llevaran a 

cabo varios de los casos anteriormente mencionados. 

 

8-.Sobre este  tema considero que las garantías jurídicas se logran imponer 

incluso frente a las iniciativas populares, los funcionarios cuentan con la figura del 

Amparo Electoral como una figura jurídica clave para resolver los conflictos 

atinentes a este procedimiento, a través de esta se protegen de posibles 

violaciones a sus derechos fundamentales y como se debe llevar a cabo el debido 

proceso y derecho de defensa del Alcalde. Es  importante mencionar que una 
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limitación a los derechos se da ya que  solo se pueda convocar el plebiscito 2 

veces en el mismo periodo 

 

9-.El tema reiterativo en las sentencias al punto de convertirse en jurisprudencia 

es que “todos los temas de carácter electoral son responsabilidad del Tribunal 

Supremo de Elecciones”  

 

Por esta razón la sala constitucional rechaza todas las consultas sobre temas de 

esta índole, y se remitieron al tribunal supremo de elecciones, aunque en ningún 

lado esta especificado a través de la jurisprudencia se da al Tribunal Supremo de 

Elecciones  la potestad de decidir en conflictos de temas electorales. 

 

10-.Al igual que en las sentencias los dictámenes de las instituciones que 

componen el poder ejecutivo están orientadas a respaldar al Tribunal Supremo de 

Elecciones como la única institución responsable de dirimir los conflictos y 

consultas que se generen en relación a temas electorales.  

 

11-.El plebiscito de revocatoria de mandato está contemplado en diversas 

legislaciones latinoamericanas, destacan Colombia que lo ve igual que nuestra 

legislación, el caso de ecuador es más radical, en el caso de Venezuela y España 

también utilizan consultas populares para determinar si continua o no en su labor 

un funcionario público pero utilizan la figura del referéndum para hacer dicha 

consulta, por que en España en particular la legislación no considera al plebiscito 

un instrumento tan importante como el referéndum, pero el único país donde se ha 
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realizado una consulta popular acerca de si dejan que el presidente se quede ene l 

poder o no es Venezuela lo que lo convierte en el caso más extremo. 

Como conclusión general considero importante dejar en el aire la idea de que 

sería interesante analizar la revocatoria de mandato para otros puestos en los que 

actualmente la ley no lo permite y con los que el pueblo se pueda sentir 

descontentos.  

12-. Se logro de terminar que las municipalidades cuentan con reglamentación, sin 

embargo esta es totalmente obsoleta, esto se determinó ya que se consulto a 

distintas Municipalidades en las cuales destacan los nombres de Municipalidad de 

Moravia y Desamparados.  
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PROPUESTA 

 
PROPUESTA DE PROYECTOS 
 

En este apartado del trabajo de investigación se presenta  una propuesta de 

reglamento interno de consultas populares para municipalidades, el cual tiene toda 

esquematización de cómo debe estar redactado y los contenidos de un 

reglamento en el cual se describa como debe realizarse el proceso de consultas 

popular, sea en este caso como realizar el plebiscito. El mismo puede adaptarse a 

cualquier municipalidad y servirá de referencia. 

 

-.No obstante dentro del mismo apartado de propuestas de la presente 

investigación es menester hacer mención a que las municipalidades del país si 

bien es cierto en su mayoría cuentan con Reglamentos de Participación 

Ciudadana, estos son totalmente obsoletos y no se ajustan a la realidad. 

 

-.Si bien es cierto que en su mayoría los Municipios del país cuentan con 

reglamentos de Participación Ciudadana, además que existen manuales para este 

mismo fin esto no es suficiente, ya que existe un vacío legal a la hora que los 

ciudadanos de un cantón accedan a participar en la toma de decisiones, es 

importante crear normativa que inserte a la ciudadanía y no que la excluya, tal 

como se hace actualmente, que no haya que acudir a otras vías para hacer valer 

sus derechos, que existan mecanismos de participación eficaces y eficientes en 
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los cuales los miembros de un cantón determinado puedan gestionar directamente 

un instituto de participación de forma consciente y racional. 

-.Deben existir reglamentos que definan procedimientos específicos de 

participación  ciudadana propiamente dichos que describan paso a paso como se 

debe realizar dicho proceso. 

-.Es importante que cada Municipalidad del país cree un rubro presupuestario que 

se denomine “participación ciudadana” o un similar y que además se le consigne 

contenido presupuestario, que si dicho contenido no es suficiente que se pueda 

reforzar la partida o que se haga por medio de una modificación presupuestaria lo 

cual es menos gravoso que si la partida no existiera.    
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PROYECTO  DE REGLAMENTO PARA 

LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS 

POPULARES 

CAPÍTULO I 

 

Definición y objetivos de las consultas 
Artículo 1º—Consulta popular: se entiende por consulta popular el mecanismo de 

participación ciudadana mediante el cual ente Municipal, somete a consideración 

de los ciudadanos un determinado asunto, a fin de obtener el criterio colectivo. 

Artículo 2º—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 del Alcalde Municipal. 

Artículo 3º—Referendo: es la consulta popular que tiene como objeto la 

aprobación, modificación o derogación de un reglamento o disposición municipal 

de carácter normativo, en los casos en que el Concejo lo considere pertinente. 

Artículo 4º—Cabildo: Es la reunión pública del Concejo Municipal y/o 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. 

Artículo 5º—Objetivo de la consulta popular: La consulta popular puede versar 

sobre cualquier asunto, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1- Que el asunto por resolver sea de competencia municipal. 

2- Que el asunto por resolver no tenga un procedimiento debidamente reglado por 

la ley. 
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3- Que el resultado de la consulta, pueda dar origen a un acto administrativo válido 

y eficaz de la Autoridad Municipal. 

4- Que la consulta trate sobre un asunto actual y de interés nacional o local para 

los habitantes de la comunidad, o bien, de determinado sector o región del cantón. 
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CAPÍTULO II 

Sobre la Convocatoria 

 
Artículo 6º—Acuerdo de la convocatoria. El Concejo Municipal es el órgano 

competente para convocar a los plebiscitos, referendos y cabildos a escala 

cantonal. Para ello deberá dictar un acuerdo de convocatoria, el cual deberá 

comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones, y que contendrá lo siguiente: 

-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 

en el caso del cabildo, no será antes de un mes de haber sido publicada la 

convocatoria.  

-Definición clara y detallada del asunto que será objeto de consulta  

-Indicación de la previsión presupuestaria pertinente para la realización de la 

consulta popular.  

-Lugar en el cual será realizada la consulta popular, misma que deberá 

realizarse dentro de la jurisdicción del cantón. 

Artículo 7º—Comisión coordinadora de la consulta popular. El Concejo 

Municipal nombrará una comisión especial, de conformidad con lo dictaminado por 

el artículo 34 inciso g) del Código Municipal, procurando la participación de los 

regidores, síndicos y vecinos notables, que se encarguen de la organización y 

dirección de la consulta, para la cual deberán prever los recursos suficientes para 

el cumplimiento de su cometido. 
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Artículo 8º—Asesores y Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones. El 

Tribunal Supremo de Elecciones brindará asesoría a la Municipalidad, en la 

preparación y realización de las consultas, asignando al menos un funcionario al 

efecto. Dicho funcionario velará por el cumplimiento de los requisitos formales, 

establecidos en el presente reglamento y en la legislación electoral vigente. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Tribunal podrá asignar cuantos funcionarios estime 

conveniente para supervisar el proceso, así como a miembros del cuerpo Nacional 

de Delegados que colaboran con la realización de la consulta. 

CAPÍTULO III 

Sobre la Fecha, límites, reiteración y eficacia de las consultas 

 
 

Artículo 9º—Fecha de las consultas. Toda consulta será convocada para 

realizarse en día domingo o feriado de ley, salvo que por mayoría calificada del 

Concejo se disponga lo contrario. 

Artículo 10.—Límites a la reiteración de consultas. Rechazado un asunto en 

plebiscito o referendo, no podrá volver a ser sometido a consulta popular, en un 

periodo de tiempo que no será inferior a dos años. Así mismo 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 del Alcalde Municipal. 

Artículo 11.—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. 
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CAPÍTULO IV 

Plebiscitos y Referendos 

 
Artículo 12.—Electores. Puede ejercer su derecho al voto en plebiscitos o 

referendos todo aquel elector que aparezca en el padrón electoral del cantón, de 

acuerdo al corte del mes anterior al de la aprobación en firme del acuerdo del 

Concejo a 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. 

Si el asunto a dilucidar compete o afecta a los habitantes de un distrito o caserío, 

se levantará previamente un censo de las personas residentes en dicho sector, a 

efecto de limitar la votación a quienes efectivamente residen en el mismo. Para tal 

fin el Concejo designará una comisión especial. 

Artículo 13.—Ubicación de los recintos de votación: El Concejo Municipal 

definirá 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. Tomando 

en consideración las características geográficas y las vías de comunicación para 

este efecto el Concejo Municipal contará con la asesoría de funcionarios del 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

Artículo 14.—De la convocatoria formal: La convocatoria formal plebiscito o 

referendo, deberá ser publicada en un mínimo de dos diarios de circulación 

nacional. Dicha convocatoria contendrá una explicación del asunto que se 
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someterá a consulta, la formulación de la pregunta que ha de ser contestada y la 

eficacia de la decisión ciudadana. 

 

Artículo 15.—De la divulgación de la consulta: sin perjuicio de lo anterior, el 

Concejo Municipal tomará las medidas necesarias a fin de dar amplia divulgación 

a la consulta en todo el cantón y promover la efectiva participación ciudadana. 

 

Artículo 16.—De la discusión de las propuestas: El Concejo Municipal tomará 

las medidas necesarias para garantizar la libertad necesaria para el planteo, 

examen de las distintas opciones que presenta la consulta popular, disponiendo 

un tiempo razonable para la divulgación y análisis de las diversas alternativas por 

parte de los habitantes del cantón. 

 

Artículo 17.—De la formulación de la pregunta: La formulación de la pregunta 

objeto de la consulta será clara y concisa, de modo que se eviten interrogaciones 

confusas, capciosas o de doble sentido.  

Salvo casos excepcionales que corresponderá al Concejo Municipal definir, la 

pregunta será formulada de manera que se pueda contestar utilizando únicamente 

las siguientes palabras "SÍ" o "NO". 

 

Artículo 18.—De las papeletas de votación: El Concejo Municipal elaborará las 

papeletas que serán utilizadas en la votación de los plebiscitos y referendos, las 

cuales contendrán la pregunta que se someta a consulta, como las casillas para 

marcar la respuesta. En el caso del referendo, la papeleta contendrá el texto 
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íntegro del asunto que se consulta, salvo que éste fuera muy extenso, en cuyo 

caso se colocará el mismo en afiche, en el articulado completo y será pegado en 

la entrada de cada recinto de votación. 

 

Artículo 19.—De la documentación electoral: El Concejo Municipal solicitará la 

asesoría al Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a las seguridades básicas 

en la confección y manejo de la documentación electoral que sea necesaria. 

 

Artículo 20.—De las juntas receptoras de votos: Las juntas receptoras de votos 

serán conformadas por un mínimo de tres miembros propietarios y tres suplentes, 

compuestas por nóminas que presentará cada Concejo de Distrito ante el Concejo 

Municipal dentro del término que este último 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. Cada junta receptora de votos instalará un 

recinto de votación cerrado frente a los miembros de la junta, además instalará 

una urna, en la cual los electores depositarán sus votos. 

 

Artículo 21.—De la votación: El proceso de votación se llevará a cabo según lo 

establecido en el Código Electoral, y los mecanismos que al efecto ha establecido 

el Tribunal Supremo de Elecciones para los comicios nacionales. 
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Artículo 22.—Horario de votación: Las juntas receptoras de votos se abrirán a las 

siete horas y se cerrarán a las dieciséis horas. 

 

Artículo 23.—Medidas de seguridad: El Concejo Municipal tomará las medidas 

de seguridad necesarias para garantizar un ambiente de seguridad y tranquilidad 

el día que se realizará la consulta popular. Para ello podrá solicitar la colaboración 

de las autoridades de la Fuerza Pública y de los Ministerios de Seguridad Pública 

y de Gobernación y Policía. 

Artículo 24.—Del escrutinio: 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 oportunamente éste haya 

girado. El Concejo Municipal realizará el escrutinio definitivo, con presencia de los 

delegados que el Tribunal Supremo de Elecciones haya designado para el efecto, 

el cual deberá haber concluido a más tardar quince días después de la celebración 

de la consulta. 

CAPÍTULO V 

Del plebiscito de revocatoria de mandato del Alcalde Municipal 

 
Artículo 25.—De la convocatoria: Mediante moción presentada ante el Concejo 

Municipal, la cual deberá ser firmada al menos por la tercera parte del total de los 

regidores y aprobada por un mínimo de las tres cuartas partes del total de éstos 

(mayoría calificada), se convocará a los electores del cantón a un plebiscito, 
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donde se decidirá la revocatoria de mandato del Alcalde Municipal. Tal decisión no 

podrá ser vetada. 

 DE PREVIO A INICIAR EL PROCESO DE PLEBISCITO, el  concejo municipal 

debe realizar la separación presupuestaria de fondos para realizar el proceso, 

además debe realizar un estudio de factibilidad para determinar el costo 

aproximado del proceso. 

 

Artículo 26.—De la destitución de los suplentes: El plebiscito de revocatoria de 

mandato podrá extenderse a los alcaldes suplentes, para lo cual requerirá del 

acuerdo de tres cuartas partes de los regidores (mayoría calificada). En tal caso, la 

pregunta sobre la destitución de los suplentes se hará independientemente de la 

del Alcalde propietario. 

 

Artículo 27.—Requisito para la destitución: Para destituir al Alcalde Municipal se 

requiere de dos tercios del total de los votos emitidos en el plebiscito, y que esos 

dos tercios no sean inferiores al diez por ciento del total de los electores inscritos 

en el cantón. De igual forma se procederá en el caso de la destitución de 

suplentes contemplada en el artículo anterior. 

Artículo 28.—De la 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 

periodo, según el artículo 14 del Código Municipal.  

Artículo 29.—De la reposición de los suplentes: Si también son destituidos los dos 

alcaldes suplentes o éstos renunciaren, el Concejo Municipal solicitará al Tribunal 
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Supremo de Elecciones que convoque a nuevas elecciones para el Alcalde 

Municipal y suplentes del cantón. La nueva elección se hará en un plazo máximo 

de seis meses y el nombramiento será por el resto del periodo. Mientras se lleva a 

cabo la elección, el Presidente asumirá como recargo el puesto, con las 

atribuciones y responsabilidad que se le confieren al puesto. 
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CAPÍTULO VI 

De los cabildos 

 
Artículo 30.—Objeto de los cabildos: El Concejo Municipal del cantón convocará 

a cabildo abierto cuando estime necesario abrir la discusión pública sobre asuntos 

que afecten a los habitantes del cantón, a fin de informar y reforzar mejor la 

decisión que deba tomar. 

 

Artículo 31.—De los participantes: A los cabildos abiertos podrán asistir todas las 

personas que tengan interés en el asunto. 

 

Artículo 32.—De la convocatoria: El Concejo Municipal hará la convocatoria a 

cabildo abierto por medios idóneos que garanticen su conocimiento por parte de la 

población, en tiempo prudencial que no será menor a un mes de su celebración. 

 

Artículo 33.—Del lugar del cabildo: El cabildo deberá realizarse en un lugar 

público ubicado en el cantón. 

 

Artículo 34.—De propuestas escritas: Si el Concejo Municipal lo considera 

pertinente, podrá establecer un término no menor a un mes natural a partir de la 

difusión de dicha convocatoria, para recibir propuestas escritas de los ciudadanos, 

relacionadas con el tema a discutir. 
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Artículo 35.—De la dirección del cabildo: El presidente Municipal será 

encargado de dirigir el cabildo, debiendo tomar las medidas necesarias para 

mantener el orden del mismo. 

 

Artículo 36.—Del derecho a voz: Los ciudadanos participantes harán llegar al 

Presidente, en forma escrita, su solicitud para utilizar la palabra, la cual deberá 

contener su nombre completo, su número de cédula. Las mismas serán 

receptadas por el sector municipal y concedidas por el presidente Municipal en el 

orden numérico que el sector secretario haya consignado en la misma solicitud. 

Del derecho a voz será ejercido por todos los presentes mayores de dieciocho 

años. 

 

CAPÍTULO VII 

De las consultas populares a escala distrital 
 
Artículo 37.—Del requisito: Previa aprobación del Concejo Municipal, los 

Concejos Distritales podrán convocar a consultas populares en su jurisdicción 

territorial. 

Artículo 38.—De la organización: Las consultas populares a escala distrital se 

realizarán en escrito apego a las normas establecidas para las consultas a escala 

cantonal, la organización y dirección de la misma estará a cargo del Concejo 

Distrital y no del Concejo Municipal. 

 



157 
 

CAPÍTULO VIII 

Aplicación supletoria de las normas electorales 

 

Artículo 39.—Leyes y reglamentos supletorios: En lo que resulte pertinente, se 

aplicarán a las consultas populares las normas y principios de Derecho Electoral, 

contenidas en el Código Electoral, Ley No 1536, del 3 de diciembre de 1952, la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, y en los 

reglamentos dictados por el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 
Artículo 40.—Consulta pública del proyecto: De conformidad en lo establecido 

en el artículo 43 del Código Municipal este proyecto de reglamento se somete a 

consulta pública no vinculante por un plazo mínimo de diez días hábiles, 

transcurrido el cual, el Concejo se pronunciará sobre el fondo. 

Artículo 41.—Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. Rige a partir de su 

publicación por segunda vez." Acuerdo definitivamente aprobado. 

San José, xx de xxxxx de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

RECURSO Amparo Electoral Contra El Concejo Municipal De Siquirres  

Tribunal Supremo de Elecciones 

 

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 09 de enero de 2012, la señora Yelgi 
Lavinia Verley Knight, en su condición de Alcaldesa Municipal de Siquirres, provincia Limón, formuló 
recurso de amparo electoral contra el Concejo Municipal de ese cantón, por acordar un Plebiscito 
Revocatorio de su mandato omitiendo formalidades sustanciales durante el procedimiento correspondiente. 
Como sustento a su gestión, señaló (folios 01 a 07): a) que mediante el acuerdo 635 inciso 3), adoptado en el 
artículo III de la Sesión Ordinaria n° 79 del 07 de noviembre de 2011, el Concejo Municipal de Siquirres, 
provincia Limón, aprobó la normativa denominada “Reglamento para las consultas populares de la 
Municipalidad de Siquirres”; b) que el proyecto correspondiente a esa normativa interna no fue publicado en 
el diario oficial La Gaceta, conforme lo exige el artículo 43 del Código Municipal; asimismo, que el 
reglamento aprobado tampoco fue objeto de publicación, tal como lo disponen los artículos 129 de la 
Constitución Política, 240 de la Ley General de la Administración Pública y el numeral 43 del Código 
Municipal; c) que mediante los acuerdos 750 y 751, adoptados en el artículo III de la Sesión Ordinaria n° 84 
del 12 de diciembre de 2011, el Concejo Municipal citado acordó la celebración de un Plebiscito Revocatorio 
de Mandato de su cargo a celebrarse el día 11 de marzo de 2012; ello, a pesar de que no existía normativa 
reglamentaria vigente y sin definir la previsión presupuestaria necesaria para esos fines y d) que presentó un 
recurso de revisión contra dicha decisión pero fue rechazado por el Consejo Municipal en el acuerdo n° 781, 
adoptado en el artículo IV de la Sesión Ordinaria n° 87 del 04 de enero de 2012. Por lo expuesto invoca, en 
esencia, la invalidez del acuerdo de convocatoria al Plebiscito Revocatorio de Mandato del cargo que ostenta 
al considerar vulnerados los principios de tipicidad en materia sancionatoria e igualdad ante la ley, la garantía 
de legalidad y la restricción ilegítima del derecho a ejercer su cargo como Alcaldesa, por lo que solicita se 
declare la nulidad de esa decisión y se condene al recurrido al pago de los daños, perjuicios y costas 
correspondientes. 

1. En oficio S.C. 29-12 del 10 de enero de 2012, remitido vía fax ese mismo día, la señora Dinorah 
Cubillo Ortiz, en su condición de Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, provincia Limón, comunicó 
el acuerdo n° 794, adoptado en el artículo I de la Sesión Ordinaria n° 087 del 04 de enero de 2011, cuyo texto 
señala: “Sometido a votación se acuerda comunicar y realizar la respectiva denuncia al Tribunal Supremo de 
Elecciones del incumplimiento de la señora Alcaldesa del acuerdo número 778 que literalmente dice: 
“sometido a votación se acuerda solicitarle a la Administración que realice la publicación en dos diarios de 
circulación nacional, así como en el Diario Oficial La Gaceta, de la convocatoria (sic) consulta popular, 
entiéndase plebiscito, a realizarse el día domingo 11 de marzo de 2012 en el cantón de Siquirres. Acuerdo 
definitivamente aprobado.” Votan a favor: Castillo Valverde, Umaña Ellis, Hidalgo Salas, Bermúdez Mora, 
Ballestero Umaña. Votan en contra: Hernández Sáenz, Davis Bennett.” Que hasta la fecha no ha sido 
publicada provocando esto un entorpecimiento a la buena realización del Plebiscito.” (folio 08).     

2. Mediante auto de las 14:00 horas del 12 de enero de 2012, el Magistrado Instructor del expediente 
resolvió: “Visto el oficio S.C. 29-12 del 10 de enero de 2012, remitido a la secretaría de este Tribunal 
mediante fax el día inmediato siguiente (folio 08), en el que el Concejo Municipal de Siquirres, provincia 
Limón, pone en conocimiento que la señora Yelgi Lavinia Verley Knight, en su condición de Alcalde 
Municipal de ese cantón, ha omitido su obligación de publicar la convocatoria al Plebiscito Revocatorio de 
Mandato del cargo que ostenta, SE DISPONE: en virtud de que el asunto que se conoce en el presente 
expediente involucra la eficacia del acuerdo de convocatoria a esa consulta popular, lo procedente es 
incorporar el escrito citado al legajo a fin de que sea conocido dentro del mismo.”  (folio 11).  

3. En auto de las 15:00 horas del 12 de enero de 2012, se dio curso al expediente y se le concedió 
audiencia al Concejo Municipal de Siquirres, provincia Limón, con el propósito de que se refiriera a los 
alegatos de la recurrente (folio 12).  

4. Mediante escrito del 20 de enero de 2012, remitido vía fax ese mismo día y cuyo original fue 
presentado ante la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos el 23 de 
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enero de 2012, la señora Krysbell Ríos Myrie, en su condición de Presidenta Municipal de Siquirres, 
provincia Limón, contestó la audiencia conferida bajo juramento e indicó (folios 24 a 27 y 177): “1) Es cierto 
que el Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, por acuerdo tomado en la sesión ordinaria número 79, 
celebrada el siete de noviembre del dos mil once, articulo III, acuerdo 635, inciso 3, aprobó el “Reglamento 
para consultas populares de la Municipalidad de Siquirres. 2)Es cierto que el Reglamento para consultas 
populares de la Municipalidad de Siquirres no fue publicado en la Gaceta, a pesar que se tomaron los 
acuerdos 635 donde se le solicita a la Administración (Alcaldesa) que gire la orden para la publicación y 
donde se le indica que los recursos para la publicación saldrán del Concejo Municipal en la partida 
Información y se adjuntó certificación del Depto. de Tesorería de los recursos existentes, posteriormente en 
la sesión Ordinaria N°82, acuerdo 709, artículo V, se realiza una enmienda al artículo N° 26 (ver oficio 
S.C.758-11) donde se solicita se realice la publicación en el diario Oficial la Gaceta. También en el oficio 
DPB-158-2011 se puede observar que el Depto. de Proveeduría “indica que desde el 7 de noviembre se está 
en espera de instrucciones para publicar en el diario oficial la Gaceta la enmienda de este articulo”. 3) Bajo 
el oficio S.C. 22-12 del 05 de enero 2012 se comunica el acuerdo N° 778, artículo III de la sesión 
extraordinaria N° 70 celebrada el día 15 de diciembre del 2011 donde se acordó solicitarle a la 
Administración (Alcaldesa) la publicación en dos diarios de circulación nacional como en la Gaceta la 
convocatoria a plebiscito que se realizará el día domingo 11 de marzo del 2012, gestión que hasta la fecha 
no ha realizado. El día 07 de enero en sesión extraordinaria acuerdo N° 788, articulo III se toma acuerdo 
para comisionar a un regidor con el fin de que realice la publicación del Reglamento para Consultas 
Populares de la Municipalidad de Siquirres en diario oficial La Gaceta se procede mediante recibo N° 
0065172 de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional el día 10 de enero 2012. (en espera de su 
publicación). 4) Es cierto que mediante acuerdo N° 750, 751, 752 y 753 de la sesión Ordinaria N° 84 del 12 
de diciembre del 2011 en su artículo III, donde por moción según en apego al artículo 19 del Código 
Municipal se convocó a los electores del Cantón de Siquirres a un plebiscito para realizarse el día domingo 
11 de marzo del 2012 para la revocatoria de mandato a la señora Yelgi Lavinia Verley Knight Alcaldesa y el 
señor Jeffrey Hidalgo Chávez Vice-Alcalde. 5) Es cierto que en dicha moción se omitió indicar el monto de la 
previsión presupuestaria pertinente, pero en el punto 4 de la moción se indica que se “acuerda darle 
contenido presupuestario para la realización de la consulta supra citada” 6) Es cierto que la señora Yelgi 
Lavinia Verley Knight, Alcaldesa Municipal presentó un recurso de apelación electoral el cual se declaró 
inadmisible por parte del Concejo Municipal y se le comunicó a la Alcaldesa y al Tribunal Supremo de 
Elecciones sobre el acuerdo 781, artículo IV de la sesión ordinaria N° 87 del 04 de enero del 2012. 7) La 
Alcaldesa manifiesta que considera que el acto recurrido es absolutamente nulo, lo cual no es cierto ya que 
este Concejo ha actuado conforme a la norma escrita según la Ley N° 7794 en su artículo 19 que permite que 
el cuerpo electoral revoque el mandato a un funcionario de elección popular. Asimismo los acuerdos se han 
tomado según su procedimiento y estricto orden, que más bien la señora Alcaldesa ha entorpecido el proceso 
del Plebiscito incurriendo en la no publicación del “Reglamento para consultas populares de la 
Municipalidad de Siquirres” y asimismo la publicación en dos diarios de circulación nacional como en la 
Gaceta la convocatoria a plebiscito que se realizará el día domingo 11 de marzo del 2012.  Que existe un 
Manual para la Realización de Consultas Populares a Escala Cantonal y Distrital el cual regula todo lo 
referente al proceso de Plebiscito, Refendos y cabildos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 
inciso g y decimo tercero inciso j del Código Municipal. (…) 10) Que el Concejo Municipal en sesión 
Ordinaria N° 90 del día 23 de enero 2012 tomará el acuerdo para definir la previsión presupuestaria 
necesaria para esos fines y se le comunicará al Tribunal Supremo de Elecciones lo antes posible. Ya que por 
solicitud de la tercera parte de los regidores, según lo indica el articulo 27 Código Municipal se solicitó a la 
señora Alcaldesa una sesión Extraordinaria para el día 19 de enero 2012 al ser las 5:00 pm., el día 18 de 
enero 2012 (…) el objeto de la sesión extraordinaria era para tomar el acuerdo correspondiente para definir 
la previsión presupuestaria referente al Plebiscito y otros asuntos de interés (Correspondencia, Mociones), 
pero la convocatoria para la fecha indicada no fue realizada por la señora Alcaldesa, si no que convocó para 
el día viernes 20 de enero 2012 y eliminando un punto de la convocatoria (mociones). Y con el fin de que no 
exista nulidad en el acuerdo para la previsión presupuestaria el mismo se tomara en sesión Ordinaria 
indicada supra.”. 

5. En escrito de fecha 23 de enero de 2012, remitido vía fax ese mismo día y presentado ante la 
Secretaría de este Tribunal el día 24 del mismo mes y año, la señora Verley Knight informa que ha 
interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional contra el artículo 19 del Código 
Municipal, por lo que solicita que no se dicte sentencia en el presente asunto hasta que esa instancia resuelva 
el fondo de la gestión presentada (folio 179). 
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6. En escrito de fecha 25 de enero de 2012, remitido vía fax ese mismo día, la señora Verley Knight 
informa que el Reglamento que impugna salió publicado el día 24 de enero de 2012 (folio 189). 

7. En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley y no se observan defectos que 
puedan provocar indefensión. 
      Redacta el Magistrado Esquivel Faerron; y, 
CONSIDERANDO 
I.- Sobre el objeto del recurso. La recurrente acude en amparo electoral contra el Concejo Municipal de 
Siquirres por acordar, en la Sesión Ordinaria n° 84 del 12 de diciembre de 2011, un Plebiscito Revocatorio de 
su mandato como Alcaldesa Municipal del cantón omitiendo formalidades sustanciales durante el 
procedimiento correspondiente; en primer lugar porque tal decisión se adopta en ausencia de una normativa 
local vigente, dado que el “Reglamento para las consultas populares de la Municipalidad de Siquirres” fue 
aprobado por ese Concejo en la Sesión Ordinaria n° 79 del 07 de noviembre de 2011, sin que el texto del 
proyecto base hubiere sido previamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta y, una vez dictado en esas 
condiciones, tampoco fue objeto de publicación. En segundo lugar, porque el Concejo Municipal citado 
acordó la celebración del Plebiscito sin definir la previsión presupuestaria necesaria para esos fines. 
II.- Sobre la legitimación de la recurrente. En diversas oportunidades esta Magistratura ha indicado que la 
figura del recurso de amparo electoral se constituye en un mecanismo o instrumento de impugnación para 
dirimir los reclamos que se presenten contra las actuaciones que lesionen, o amenacen con lesionar, derechos 
fundamentales de carácter político-electoral en procura de mantener o restablecer su goce. 
     En consecuencia, la legitimación en este recurso se mide en función de la lesión o amenaza de un derecho 
fundamental del accionante o de la persona a favor de la cual se promovió la impugnación, por lo que se debe 
acreditar una lesión individualizada o individualizable para que exista legitimación. En ese sentido mediante 
resolución N.° 4203-E1-2011 de las 08:50 horas del 22 de agosto de 2011, este Tribunal precisó que, debido 
al carácter electoral que media en la designación de los cargos municipales de elección popular, el recurso de 
amparo se constituye también en el medio para tutelar y velar que se respete la voluntad del pueblo ejercida 
mediante el sufragio, donde decidió elegir a sus representantes. En ese sentido, la resolución de cita dispuso: 
“V.- Sobre la obligación de este Tribunal de garantizar el desempeño del cargo público para el cual resultó 
electo: 
(…) En el caso de los cargos municipales de elección popular, este Tribunal, en otras oportunidades, ha 
establecido que debido al carácter electoral que media en su designación, le corresponde tutelar y velar que 
se respete la voluntad del pueblo ejercida mediante el sufragio, donde decidió elegir a sus representantes (ver 
resoluciones 172-E-2004 y 2995-M-2004). De manera tal que el Tribunal Supremo de Elecciones se coloca 
como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no sólo frente a los procesos de elección, 
sino en el desempeño del cargo de elección popular para el cual fueron electos, a fin de que éste no se vea 
amenazado ni se ponga en riesgo, con lo cual se tutela que, en el ejercicio efectivo de dicho cargo, se 
resguarde el mandato popular conferido por una comunidad a una persona, a través del sufragio. 
En este sentido, el recurso de amparo electoral es la vía idónea para dilucidar hechos como los denunciados, 
toda vez que el deber de tutelar los derechos fundamentales de carácter político no se agota en la protección 
del derecho ciudadano a elegir representantes populares y a aspirar a cargos de elección popular sino que, 
también, abarca el propio ejercicio de esos cargos con miras a que el mandato popular no se vea frustrado, 
dado que el acceso a cargos públicos –en este caso de elección popular– lleva implícito el derecho a 
desempeñarlos efectivamente cuando se cumplen los supuestos normativos previstos al efecto.”. 
    Así  las cosas, tomando como premisa que la recurrente invoca que el acuerdo tomado, en ausencia de 
formalidades sustanciales, amenaza con provocar una restricción ilegítima del derecho a ejercer su cargo 
como Alcaldesa, este Tribunal Electoral estima, prima facie, que le asiste un interés personal y actual que la 
legitima para interponer el presente recurso de amparo, lo que implica un examen, por el fondo, de las 
alegaciones planteadas, las que fueron formuladas dentro del plazo de ley, tal como lo establece el artículo 
228 del Código Electoral. 
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente 
demostrados los siguientes: 1) Que la señora Yelgi Lavinia Verley Knight, es la Alcaldesa Municipal de 
Siquirres, provincia Limón en virtud de que, habiendo figurado como candidata, resultó electa y así fue 
declarado por este Tribunal mediante resolución nº 0708-E11-2011 de las 10:00 horas del 21 de enero de 
2011 (folios 181 a 184); 2) que mediante el acuerdo 635 inciso 3), adoptado en el artículo III de la Sesión 
Ordinaria n° 079 del 07 de noviembre de 2011, el Concejo Municipal de Siquirres, provincia Limón, aprobó 
la normativa denominada “Reglamento para las consultas populares de la Municipalidad de Siquirres” y 
ordenó su publicación (folios 24 y 38 a 46); 3) que el proyecto base correspondiente al reglamento citado no 
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fue objeto de publicación previa (hecho no controvertido); 4) que mediante oficio S.C. 704-11 del 15 de 
noviembre de 2011, la señora Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal indicado, comunicó a 
la señora Verley Knight el acuerdo adoptado en la Sesión ordinaria n° 079 a fin de que se procediera a la 
publicación respectiva (folios 38 y 39); 5) que mediante el acuerdo n° 709, contenido en el artículo V de la 
Sesión Ordinaria n° 082 del 28 de noviembre de 2011, el Concejo Municipal indicado aprobó una enmienda 
al artículo 26 del reglamento aprobado y ordenó su publicación (folios 101 y 102); 6) que mediante oficio 
S.C. 758-11 del 06 de diciembre de 2011, la señora Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal indicado, 
comunicó a la señora Verley Knight el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria n° 082 a fin de que se 
procediera a la publicación respectiva (folios 101 y 102); 7) que en Sesión Ordinaria n° 084 del 12 de 
diciembre de 2011, los regidores Carlos Umaña Ellis y Osvaldo Hidalgo Salas presentaron, en forma 
independiente, dos mociones suscritas por cinco regidores para cada una con el objetivo de acordar un 
Plebiscito Revocatorio del Mandato de la señora Verley Knight (folios 103 a 106;que mediante los acuerdos 
751 y 753 contenidos en el artículo III de la Sesión Ordinaria n° 084 del 12 de diciembre de 2011, el Concejo 
Municipal de Siquirres, con los votos de cinco de sus siete miembros, acordó aprobar las dos mociones que 
fueron presentadas para realizar el Plebiscito Revocatorio del Mandato de la señora Verley Knight, a 
celebrarse el 11 de marzo de 2012 (folios 111 a 115 y 117 a 121);9) que mediante el acuerdo n° 778, 
contenido en el artículo III de la Sesión Ordinaria n° 070 del 15 de diciembre de 2011, el Concejo Municipal 
indicado acordó solicitarle a la Administración que realizara la publicación del acuerdo de convocatoria a 
Plebiscito Revocatorio de Mandato, previamente aprobado (folios 154); 10) que en acuerdo n° 788 contenido 
en el artículo III de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 07 de enero de 2012, el Concejo Municipal 
citado dispuso comisionar a un regidor con el fin de que realizara la publicación en el diario oficial La Gaceta 
del “Reglamento para las consultas populares de la Municipalidad de Siquirres” aprobado, lo que se hizo 
efectivo mediante recibo n° 0065172 de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional el día 10 de enero 
2012 (folios 25 y 163); 11) que el 24 de enero de 2012, mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta 
n° 17 se realizó la publicación del reglamento de cita (folios 187 y 188). 
IV.- Hechos  no probados.- Ninguno de importancia para la resolución de este asunto.  
V.- Sobre el marco normativo que regula la cancelación de las credenciales de los alcaldes y alcaldesas 
municipales con fundamento en los resultados de un Plebiscito Revocatorio de Mandato. Como marco 
orientador, desde la resolución n° 39-96 de las 9:00 horas del 10 de enero de 1996, este Tribunal analizó la 
naturaleza y los alcances jurídicos de la credencial electoral y de su cancelación, a propósito de la figura del 
diputado, en los siguientes términos: 
  “Por estas razones, la credencial, que no es otra cosa que el signo objetivo de la decisión exclusiva e 
inapelable del Tribunal que declara electo al diputado, tiene rango constitucional y con ese mismo rango, 
legitima el ejercicio del cargo. 
  La credencial, en consecuencia, no es un simple formalismo, antes bien, representa la decisión soberana del 
Tribunal que confirma y legitima la voluntad popular y la hace jurídicamente operante para todos los efectos, 
en la medida en que sea producto del escrutinio definitivo, base de la declaratoria también definitiva de 
elección, pero supeditada a que el titular, además, reúna los requisitos y no tenga o llegue a tener las 
prohibiciones señaladas en la propia Constitución. 
  La naturaleza jurídica de la credencial y el manejo que de ella hace constitucional y legalmente el Tribunal 
antes y durante su entrega al funcionario elector, pudiendo incluso no hacerlo en los casos expresamente 
señalados, constituyen elementos indicadores de una competencia implícita para cancelarla con 
posterioridad, cuando su titular viole las prohibiciones establecidas en la propia Constitución bajo pena de 
perderla.”. 
   La Sala Constitucional ha considerado que el principio de legalidad, recogido en el numeral 11 de la Carta 
Fundamental, constituye una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al 
ordenamiento jurídico, según la cual toda autoridad o institución pública lo es, y solamente puede actuar, en la 
medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento y, normalmente, a texto 
expreso. Según esta posición, para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté 
constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado.  
   Desde esta perspectiva, al ser la credencial otorgada a un funcionario de elección popular el reconocimiento 
de la investidura del cargo que ocupa, su cancelación resulta procedente únicamente por motivos legalmente 
establecidos. 
   Para una mejor comprensión y análisis del sub lite, es importante retomar las disposiciones normativas que 
regulan la cancelación de credenciales con fundamento en los resultados de un Plebiscito Revocatorio de 
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Mandato. En ese sentido y en el tema de las consultas populares, entre las que se incluye el plebiscito, los 
artículos 4 inciso g) y 13 inciso j) del Código Municipal, disponen:  
“Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su Reglamento.” (el 
subrayado no pertenece al original). 
“Artículo 13.- Son atribuciones del Concejo: 
(…) j) 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. 
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 y reglamento supraindicado. Los delegados del 
Tribunal supervisarán el desarrollo correcto de los procesos citados” (el subrayado no pertenece al original). 
    Por su parte, el artículo 14 del mismo cuerpo de normas, en lo que interesa, dispone: 
  “Artículo 14. — Denomínase alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 de la 
Constitución Política. 
Existirán dos alcaldes suplentes, quienes sustituirán al Alcalde Municipal en sus ausencias temporales y 
definitivas, además de cumplir las otras funciones asignadas en este código. 
Los funcionarios mencionados en los párrafos anteriores serán elegidos popularmente, mediante elecciones 
generales que se realizarán el primer domingo de diciembre, inmediatamente posterior a la elección de los 
regidores. Tomarán posesión de sus cargos el primer lunes del mes de febrero siguiente a su elección. 
Podrán ser reelegidos y sus cargos serán renunciables. 
El Tribunal Supremo de Elecciones repondrá al alcalde propietario que cese en su cargo o sea destituido por 
las causas previstas en este código, con los suplentes del mismo partido político, siguiendo el orden de 
elección de estos.” (el subrayado no pertenece al original). 
    Finalmente, el artículo 19 del mismo Código establece el procedimiento necesario para disponer la 
destitución de ese funcionario mediante un plebiscito, en los siguientes términos: 
“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 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. 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 el 
código.” (el subrayado no pertenece al original). 
     Resulta indispensable señalar en este acápite que, en el ejercicio de sus competencias, este Tribunal 
dictó el “Manual para la realización de consultas populares a escala cantonal y distrital”, que es decreto N° 
03-98, publicado en “La Gaceta” N° 204 del 21 de octubre de 1998 y ha emitido diversos pronunciamientos 
relevantes en cuanto al tema en análisis con la finalidad de orientar la reglamentación de las consultas 
populares. 
    Así,  en Sesión Ordinaria n° 089-2011 celebrada a las 09:00 horas del 29 de setiembre de 2011, este 
Colegiado señaló: 
“Conforme a los artículos 13 inciso k) y 19 del Código Municipal, las consultas populares ahí previstas ,cuya 
celebración corresponde acordar al respectivo concejo municipal, discurren bajo condiciones y reglas 
particulares (distintas de las que rigen para los procesos electorales de alcance nacional, ya sean de carácter 
electivo o consultivo). En primer lugar, su fuente primaria de regulación lo son los reglamentos que, en esta 
materia específica, deben promulgar las distintas municipalidades. En segundo lugar, la organización y 
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dirección de estas consultas no corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones sino a la propia 
municipalidad, cuyo concejo municipal podrá nombrar una comisión que se responsabilice de ello, en los 
términos que señale el reglamento respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, el Registro Electoral asesorará a 
las municipalidades en la elaboración de esos reglamentos y, por intermedio del Cuerpo Nacional de 
Delegados, supervisará el correcto desarrollo del proceso. El Tribunal Supremo de Elecciones, entendido 
como sus magistrados, asume únicamente el rol de juez electoral, es decir, el de órgano jurisdiccional 
competente para conocer de las impugnaciones que se tramiten a través de los institutos propios del 
contencioso electoral, que se encuentra regulado por el Código Electoral.”. 
VI.- Sobre el fondo del asunto. El análisis integral de las piezas probatorias integradas al expediente ofrece 
los argumentos normativos para admitir que el Concejo Municipal de Siquirres ha incurrido en omisiones que, 
por su naturaleza, amenazan con lesionar el derecho fundamental de carácter político-electoral que ostenta la 
señora Verley Knight a ejercer su cargo como Alcaldesa, por lo que la intervención de este Colegiado se torna 
indispensable para actuar como garante y brindar tutela a fin de que se respete la voluntad de la comunidad, 
ejercida a través del sufragio pues, al ser la credencial otorgada a un funcionario de elección popular el 
reconocimiento de la investidura del cargo que ocupa, su eventual  cancelación resulta procedente sólo en los 
casos y bajo los procedimientos legalmente establecidos. 
     En efecto, de la lectura integral del expediente remitido por el Concejo Municipal de Siquirres, visible a 
folios 29 a 176, se desprenden dos infracciones puntuales a formalidades sustanciales que, por su especial 
trascendencia y severidad, tienen fuerza suficiente para anular la convocatoria al Plebiscito Revocatorio de 
Mandato acordado, dado que se trata de vicios esenciales e insubsanables. 
    En primer lugar, al ser esta materia tan sensible para el fortalecimiento del principio democrático como lo 
es, innegablemente, el desarrollo de un proceso consultivo, es indispensable que los interesados, intervinientes 
y toda la colectividad tengan acceso a una herramienta normativa que permita, de manera cristalina y 
notoria, conocer con anticipación los procedimientos aplicables en estos casos. 
    De conformidad con tal premisa, este Tribunal entiende que, de la armonización de lo dispuesto en los 
artículos 4 inciso g) y 13 inciso j) del Código Municipal, citados en el Considerando V de esta resolución, se 
desprende inequívocamente que, por imperio de ley, la decisión de acordar la celebración de un 
Plebiscito requiere de la existencia previa de un reglamento que, a nivel local, se constituya en fuente primaria 
de regulación y cuya promulgación corresponde a cada una de las distintas municipalidades. 
    En la especie, del elenco de hechos probados se obtiene que mediante el acuerdo 635 inciso 3), adoptado en 
el artículo III de la Sesión Ordinaria n° 079 del 07 de noviembre de 2011, el Concejo Municipal de Siquirres, 
provincia Limón, aprobó la normativa denominada “Reglamento para las consultas populares de la 
Municipalidad de Siquirres” y ordenó su publicación (folios 24 y 38 a 46).  Posterior a ello, mediante los 
acuerdos 751 y 753 contenidos en el artículo III de la Sesión Ordinaria n° 084 del 12 de diciembre de 2011, el 
Concejo Municipal de Siquirres, con los votos de cinco de sus siete miembros, acordó realizar un plebiscito 
revocatorio del mandato de la señora Verley Knight, a celebrarse el 11 de marzo de 2012 (folios 111 a 115 y 
117 a 121). Tal decisión se adopta sin que el reglamento emitido tuviere la condición de ser imponible a 
terceros dado que luego de aprobado no fue objeto de publicación, tal como lo requieren el artículo 43 del 
Código Municipal y el Principio de Certeza en materia electoral el cual exige claridad absoluta sobre las 
reglas aplicables al momento de convocar cualquier proceso electoral de carácter consultivo o electivo. Tal 
como se observa a folios 187 y 188, la publicación respectiva se produjo en el Diario Oficial La Gaceta n° 17 
del 24 de enero de 2012, es decir, más de 40 días después de aprobar la Convocatoria a Plebiscito citada.      
     Aún cuando la Presidencia del Concejo Municipal ha sostenido, como tesis de defensa, que la publicación 
del reglamento aprobado no se produjo, en tiempo, por causas atribuibles a la inactividad de la misma 
Alcaldesa, lo cierto es que la ausencia de una normativa plenamente vigente revestía una condición particular, 
de naturaleza y relevancia considerable, que hacía obligatorio, forzoso e ineludible que el Concejo Municipal 
tomara de manera oportuna las medidas necesarias y efectivas para garantizar la aprobación y publicación, 
conforme a derecho, de ese instrumento normativo en fecha anterior a la toma de la decisión que se ataca en 
este recurso y no a la inversa, como se produjo en este caso.  
    En segundo lugar, este Tribunal advierte que la convocatoria a Plebiscito, adoptada mediante los acuerdos 
751 y 753 contenidos en el artículo III de la Sesión Ordinaria n° 084 del 12 de diciembre de 2011, se produjo 
violentando, severamente, las exigencias ineludibles que contempla el artículo 19 del Código Municipal ya 
que no fue aprobada con el porcentaje de miembros del Concejo Municipal requerido en la ley. 
    Efectivamente, el párrafo primero de ese numeral plantea dos aspectos de orden cuantitativo cuyo análisis 
resulta indispensable. Señala, inicialmente, que la moción presentada ante el Concejo para “promover” una 
convocatoria a Plebiscito deberá ser firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y, 
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adicionalmente, que su aprobación requiere de la concurrencia de un mínimo de tres cuartas partes de los 
regidores integrantes. De conformidad con el diseño elaborado por el legislador y al estar en juego la eventual 
pérdida de un cargo de elección popular, el ordenamiento jurídico prevé dichos porcentajes como límites 
mínimos de especial y necesaria observancia. 
    El Concejo Municipal de Siquirres está integrado por siete regidores; ello implica que la “tercera parte” que 
debe respaldar la moción, estaría conformada por un mínimo de 2.3 miembros y la cantidad correspondiente a 
“tres cuartas partes” que deben aprobar la convocatoria a Plebiscito, lo representaría un mínimo de 5.25 
miembros. En estricta lógica, al estar frente a límites inferiores o “pisos” aplicables a miembros integrantes de 
un órgano colegiado, la moción presentada debería estar respaldada por tres regidores y la aprobación debería 
contar con el voto de seis miembros, como mínimo.   
    Al examinar las firmas que respaldaron las dos mociones respectivas se verifica, a folios 75 a 78, que 
cinco miembros las suscribieron, con lo que se cumple, enteramente, el primer aspecto. No obstante, al 
corroborar el número de regidores que votaron ambas mociones, a folios 11 a 115 y 117 a 121, se verifica que 
sólo cinco de ellos y no seis, votaron afirmativamente, con lo que esta segunda exigencia, al tenor de lo que 
ordena el artículo 19 del Código Municipal, no fue cumplida conforme a la ley.      
     Las situaciones señaladas constituyen infracciones puntuales a formalidades sustanciales que, por su 
especial trascendencia y severidad, tienen fuerza suficiente para anular la convocatoria al Plebiscito 
Revocatorio de Mandato acordado, dado que se trata de vicios esenciales e insubsanables y así se dispone. 
     Así  las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de amparo electoral formulado contra el 
Concejo Municipal de Siquirres, provincia Limón y, por consiguiente, se anulan los acuerdos 751 y 753, 
contenidos en el artículo III de la Sesión Ordinaria n° 084 del 12 de diciembre de 2011, en los que el Concejo 
Municipal de Siquirres acordó convocar a un Plebiscito Revocatorio del Mandato de la señora Yelgi Lavinia 
Verley Knight, Alcaldesa de ese cantón, para el domingo 11 de marzo del año 2012. Lo dispuesto conlleva la 
anulación del acuerdo de convocatoria respectivo. 
VII.- Cuestión adicional: Este Tribunal Electoral tiene noticia de que la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, en resolución de las 10:52 horas del 19 de enero de 2012 (folios 185 y 186), dio curso a 
una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Luis Mendieta Escudero y por la recurrente Verley 
Knight contra el artículo 19 del Código Municipal y el Reglamento para la realización de las consultas 
populares del cantón de Pérez Zeledón. En la resolución de cita, el Órgano Constitucional dispuso: 
“Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, 
para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte 
resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Este aviso sólo afecta los 
procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo 
único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse 
lo cuestionado en el sentido que lo ha sido.” (el subrayado no pertenece al original). 
     Este Colegiado es del criterio que la prevención realizada no resulta aplicable a lo dispuesto en la presente 
resolución dado que no aborda ni aplica la esencia de los aspectos cuestionados en la acción de 
inconstitucionalidad presentada, en el sentido en que lo han sido.  
POR TANTO 
     Se declara con lugar el recurso de amparo electoral formulado contra el Concejo Municipal de Siquirres, 
provincia Limón. Se anulan los acuerdos 751 y 753, contenidos en el artículo III de la Sesión Ordinaria n° 
084 del 12 de diciembre de 2011, en los que el Concejo Municipal de Siquirres acordó convocar a un 
Plebiscito Revocatorio del Mandato de la señora Yelgi Lavinia Verley Knight, Alcaldesa de ese cantón, para 
el domingo 11 de marzo del año 2012. Se condena a la Municipalidad de Siquirres, al pago de las costas, los 
daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán, en su caso, por la vía contencioso-administrativa. 
Notifíquese. 
Luis Antonio Sobrado González 
 

En el caso aquí ventilado estamos en presencia de un recurso de amparo electoral 

interpuesto por la Alcaldesa del cantón de Siquirres, la cual alega una serie de 
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substituciones que transgreden sus derechos fundamentales electorales, las 

cuales de describe: 

NO SE PUBLICÓ REGLAMENTO DE CONSULTAS POPULARES. 

NO SE HIZO LA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO. 

Es importante añadir que dicho proceso se va con base a las fuentes de 

regulación del proceso que son el reglamento interno debidamente publicado y 

que cumpla con las condiciones sustanciales necesarias. 
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