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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 El Régimen Municipal en Costa Rica tiene sus raíces en el legado colonial 
del Imperio Español.  Su presencia en la vida social y política de nuestro país tiene 
una importancia insoslayable, tanto en la consolidación del Estado costarricense 
tras la independencia, como en el desarrollo de un modelo democrático 
participativo que empodere a los pueblos desde un gobierno local. 
 
 Con las transformaciones históricas de nuestra sociedad, el Régimen 
Municipal; sus estructuras, mecanismos de participación y decisión, se han ido 
modificando.  Esto ha sucedido de forma lenta, de tal manera que las demandas 
de una democracia moderna por parte de las organizaciones sociales no 
encuentran espacio aún en el Código Municipal vigente. 
 
 Una de las figuras que ha ido evolucionando con el tiempo es la que 
corresponde a la cabeza de la administración y ejecución municipal.  Del alcalde 
mayor se ha pasado por el jefe político y ejecutivo municipal hasta llegar a la 
denominación actual de alcalde.  Con las reformas al Código Municipal.  El alcalde 
es un funcionario electo en forma popular y directa, por el voto mayoritario de los 
vecinos de su cantón, para encabezar y dirigir el gobierno de ese municipio. 
 
 Es el principal funcionario ejecutivo de la municipalidad, institución a la cual 
constitucionalmente se le otorga autonomía para atender sus asuntos y cumplir 
con sus funciones.  Al ser un servidor público y el más relevante en materia 
administrativa dentro de la municipalidad debe llevar a cabo su trabajo teniendo en 
cuenta el bien común y la solución de los problemas de su cantón. 
 
 El Código Municipal de 1998, en su artículo 14, define al alcalde de la 
siguiente forma: 
 
 “Denomínese Alcalde Municipal al funcionario ejecutivo indicado en el 
Artículo 169 de la Constitución Política. Es decir, al funcionario que junto a los 
Regidores Municipales conforman el Gobierno Municipal”.  En el artículo 169 
constitucional, se utilizan los siguientes términos: “el funcionario ejecutivo será 
designado por ley”; con la Ley N.º 7794, de 30 de abril de 1998, actual Código 
Municipal, se le denominó legalmente alcalde a dicho funcionario ejecutivo. 
 
 No obstante, en el artículo 14 del Código Municipal vigente, se permite la 
reelección indefinida al puesto de Alcalde.  El último párrafo del artículo supra 
citado así lo expone: 
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“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”. 

 
 Es absolutamente necesario considerar que la reelección indefinida, 
conlleva múltiples riesgos que el espíritu de nuestra Constitución y en general de 
la vida democrática construida en nuestro país tratan de evitar.  Las posibilidades 
de que una misma persona pueda ocupar un cargo de elección popular de forma 
indefinida, suponen los consecuentes peligros de concentración del poder en una 
sola persona por períodos ilimitados y el anquilosamiento de grupúsculos 
alrededor de esa figura.  Esto es especialmente factible en cantones donde la 
evolución de la cultura política aún impone la figura del alcalde como una especie 
de “gamonal”. 
 
 Se reconocen, sin embargo, los pronunciamientos de la Sala Constitucional 
sobre la posibilidad de la reelección.  Además, es comprensible que si un alcalde 
realiza una buena labor, tenga la posibilidad de proponer en su reelección la 
continuidad del proyecto político que venga desarrollando, en un tiempo razonable 
de cuatro años más. 
 
 En virtud de lo expuesto, y con fundamento en la potestad legislativa que 
me enviste, se propone el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DECRETA: 

 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14 CÓDIGO MUNICIPAL, 

LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Modificaciones 
 
 Modifícase el artículo 14 del Código Municipal, Ley N.º 7794, de 30 de abril 
de 1998, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 

“Alcalde Municipal 
 

Artículo 14.- 
 
[…] 
 
 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 
para un único período consecutivamente.” 

 
 
 Rige a partir de su publicación. 
 
 
 Edgardo Vinicio Araya Sibaja  José Francisco Camacho Leiva 
 
 
 Ligia Elena Fallas Rodríguez  José Antonio Ramírez Aguilar 
 
 
 Carlos Hernández Álvarez   Jorge Arguedas Mora 
 
 
 Ronal Enrique Vargas Araya  Gerardo Vargas Varela 
 
 

Ana Patricia Mora Castellanos 
 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
 
 
16 de octubre de 2014 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo. 


