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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las doce horas y diez minutos de doce de diciembre de dos mil 
dieciocho. 

Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por los 

diputados AIDA MARTÍNEZ, ANA LUCÍA DELGADO OROZCO, CARLOS AVENDAÑO 

CALVO, EDUARDO CRUICKSHANK SMITH, GEOVANNI GÓMEZ OBANDO, GUSTAVO 

VIALES VILLEGAS, JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ, LAURA GUIDO PÉREZ, LUIS ARANA 

CAMPOS, LUIS RAMÓN CARRANZA CASCANTE, MELVIN NÚÑEZ PIÑA, MILE DY 

ALVARADO ARIAS, ÓSCAR CASCANTE CASCANTE, VÍCTOR MORALES MORA, 

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES y XIOMARA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, referente al 

proyecto de aprobación de "REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE 

CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, No. 8173, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 

SUS REFORMAS", que se tramita en el expediente legislativo No. 20.154, en cuanto 

consideran que lesiona el artículo 172 constitucional. 

Resultando: 

1.- La consulta se recibió en la Secretaría de la Sala a las 08 horas 07 minutos 

del 01 de noviembre del 2018. Los consultantes solicitan a la Sala que se pronuncie 

acerca de la constitucionalidad de al proyecto de aprobación de "REFORMA AL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, No. 

8173, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS", que se tramita en El 

expediente legislativo No. 20.154. Manifiestan que el artículo 172 de la 

Constitución Política regula los Concejos Municipales de Distrito y establece 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

SAN JOSÉ , a las 	\ I3hrs  del 	
16 SET, 2019 

Sector: 80 

Notificando: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATI 

Provincia: SAN JOSE, 

Cantón: SAN JOSÉ, Distrito: SALA CONSTIT. - SECTOR 1 

Dirección: Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa 

Horario: Dentro de Jornada Laboral. 

Notifiqué mediante cédula, la resolución de las doce horas con diez minutos del dcce de 
Diciembre de 2018 del SALA CONSTITUCIONAL 
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claramente que se trata de órganos adscritos a la Corporación Municipal, con 

autonomía funcional, no administrativa, cuya competencia se circunscribe a los 

intereses del distrito. Cuentan con personalidad jurídica instrumental y clero 

grado de autonomía para ejercer sus funciones. El carácter limitado de esa 

personalidad, justifica la integración del órgano a otra Administración y el carácter 

'imitado de sus poderes en torno a los fines asignados. En cuanto a la autonomía 

presupuestaria, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara en que 

estos órganos carecen de iniciativa presupuestaria. Por tal razón, consideran que 

otorgar a los Concejos Municipales de Distrito, vía legal, la iniciativa 

presupuestaria, en términos de acordar el presupuesto, en forma independiente 

de la municipalidad a la cual está adscrito, es inconstitucional. Solicitan que así se 

declare la reforma propuesta al artículo 10 de la Ley No. 8173, Ley General de 

Concejos Municipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001. (artículo 98 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional). 

Mediante resolución de las 14:29 horas del 01 de noviembre del 2018 se 

tuvo por recibida la consulta. 

Mediante escrito recibido a las 10:01 horas del 06 de noviembre del 2018 

los diputados GUSTAVO VIALES VILLEGAS, LAURA GUIDO PÉREZ, LUIS RAMÓN 

CARRANZA CASCANTE, MELVIN NÚÑEZ PIÑA, OSCAR CASCANTE CAS:ANTE, 

VÍCTOR MORALES MORA y X10MARA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, manifiestan su 

decisión de retirar la firma de la consulta facultativa presentada. 

Mediante resolución número 2018-018594 de las 09:20 horas del 07 de 

noviembre del 2018, se acumuló a este expediente la consulta facLItativa 

presentada y tramitada bajo expediente número 18-017629-0007-CO, para 
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tenerse como una ampliación. 

5.- La consulta acumulada se recibió a esta Sala a las 10:06 horas del 06 de 

noviembre del 2018, donde aparece la firma de diecisiete diputado. Se indica que 

se formuló consulta legislativa facultativa de constitucionalidad en relación con er 

proyecto de ley denominado "Reforma al artículo 10 de la Ley General de Concejos 

Municipales de Distrito", que se tramita en el expediente legislativo No. 20.154 

Señalan, los diputados consultantes, que el artículo 172 de la Constitución Política 

prevé la creación de tales concejos, como "órganos adscritos a la respectiva 

municipalidad con autonomía funcional propia". Añaden que la referida 

"autonomía funcional" no se encuentra claramente definida en dicha norma, sino 

que la extensión de esta autonomía ha sido limitada mediante una interpreta:ión 

restrictiva de esta Sala, dado que, en el voto No. 10395-2006 se señaló que a estos 

concejos se les "otorgó autonomía funcional con el objeto de que puedan utilizar 

las herramientas administrativas básicas para funcionar de manera eficiente, con 

algún grado de independencia organizativa de la municipalidad madre", pero 

"carecen de cualquier otro tipo de autonomía" y InJo tienen iniciativa en materia 

presupuestaria y no puede intervenir en la recaudación e inversión de los ingresos 

de la Municipalidad.... Su presupuesto es el que les asigne la Municipalidad a la 

cual estén adscritos y de la cual dependen orgánicamente...". Aseveran que a tal 

interpretación se han adherido tanto la Procuraduría General de la Repúbli:a 

como la Contraloría General de la República. Alegan que con esta interpretación se 

omite lo señalado en la última frase del citado artículo 172 constitucional, qLe 

establece que una "ley especial, aprobada por dos tercios del total de los 

disputados, fijará las condiciones especiales en que pueden ser creados [dichos 
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concejos] y regulará su estructura, funcionamiento y financiación". Argumentan 

que se está desconocimiento la posibilidad prevista en esta norma constitu:ional 

al limitarse la "autonomía funcionar a una especie de autonomía administrativa. 

Estiman que esto genera una duda razonable sobre su naturaleza jurídica, tipo de 

autonomía y competencias. En cuanto al financiamiento de tales concejos y su 

carencia de autonomía presupuestaria, por la dependencia al presupuesto que les 

asigna las municipalidades madres, consideran los diputados consultantes que 

existe una contradicción, pues, según la Ley General de Concejos Municipales de 

Distrito (Ley No. 8173), artículos 9, 10 y 11, se reconoce la existencia de rentas a 

favor de estos y la posibilidad que estas sean percibidas directamente por dichos 

concejos. Alegan que la propia Sala Constitucional ha reconocido y validado la 

capacidad de los citados concejos para toma de decisiones sobre sus recursos 

(voto 6589-2006). Afirman que, en consecuencia, resulta necesario que la Sala 

valore nuevamente el tema y se refiera a la constitucionalidad sobre la pretensión 

de reconocer autonomía presupuestaria a los citados concejos, mediante la 

reforma al artículo 10 de la Ley No. 8173, en tanto que esto cuenta cor la 

validación constitucional que le otorga el artículo 172 de la Constitución Polít ca, 

así como una ley especial que los regula en concordancia con esa norma 

constitucional. 

La copia certificada del expediente legislativo No. 20.154 se tuvo por 

recibida mediante resolución de la Sala de las 15 horas 42 minutos del 08 de 

noviembre del 2018. 

Mediante escrito recibido a las 15:55 horas del 13 de noviembre del 2018 

se apersona Wilberth Quirós Palma, en su calidad de Intendente del Concejo 
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Municipal del Distrito de Tucurrique y Presidente de la Federación de Concejos 

Municipales de Distrito (Fecomudi) para manifestarse a favor del proyecto 

consultado. 

8.- En los procedimientos se han acatado las disposiciones del artículo 100 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional y esta resolución se dicta dentro del 

término que establece el artículo 101 ibidem. 

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, 

Considerando: 

1- Sobre la admisibilidad de las consultas facultativas de constitucionalidad 

en general y sobre la denegatoria del escrito presentado el 13 de noviembre del 

2.018 por Wilberth Quirós Palma.- De conformidad con lo que dispone la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, este Tribunal Constitucional puede ejercer a opinión 

consultiva previa sobre los proyectos legislativos. Dentro de los diferentes tipos de 

consulta de constitucionalidad, nos encontramos con la consulta facultativa 

contemplada en el inciso b) del artículo 96 de la citada ley, la cual debe reunir al 

menos dos requisitos, debe presentarse por un número menor de diez diputados y 

puede hacerse después de que el proyecto consultado haya sido aprobado en 

primer debate. Respecto de éste último requisito, existe una excepción, es decir, 

se puede presentar la consulta facultativa de constitucionalidad, aún antes de 

haberse aprobado el proyecto en primer debate, si la Asamblea Legislativa tuviere 

un plazo constitucional o reglamentario para votarlo. En este caso, nos 

encontramos con dos consultas sobre el proyecto de ley denominado "Rearma al 

artículo 10 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito", que se tramita 

en el expediente legislativo No. 20.154, cada una de estas consultas se examina 

por separado. Finalmente, sobre la gestión presentada por wilberth Quirós Palma 

EXPEDIENTE N° 1841732.8-0007-00 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 12M9-1633. Dirección electrónica: 
wwwpoder-judicial.go.cilsalaconstitucionat Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mils.Suf de la iglesia del Perpetuo Socorro:. Recepción 

de asimos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San losó. Distrito Catedral, Barrio González Lalimann, calles 19 y 21, 
avenidas 8 y 6 



el día 13 de noviembre del 2018, con manifestaciones a favor del proyecto 

consultado, por tratarse la consulta facultativa de constitucionalidad de un 

proceso donde no se admiten "coadyuvancias" ni a favor ni en contra del proyecto 

consultado, procede la denegatoria del trámite. 

II.- Sobre la inevacuabilidad de la consulta recibida el 06 de noviembre del 

2018.- El 06 de noviembre del 2018 17 diputados presentan consulta sobre el 

proyecto de ley denominado "Reforma al artículo 10 de la Ley General de Concejos 

Municipales de Distrito", que se tramita en el expediente legislativo No. 20.154. En 

cuanto a los dos requisitos mencionados en el considerando anterior, esta 

consulta reúne ambos requisitos pues fue presentada por más de diez diputados, y 

además, la consulta se presenta luego del primer debate, llevado a cabo el día 25 

de octubre del 2018. Sin embargo, pese a reunir los requisitos de admisibilidad, 

esta consulta resulta inevacuable por el fondo. Nótese que los consultantes 

consignan en la consulta que su pretensión es "... se declare la constitucionalidcd 

de la reforma propuesta al artículo 10 de la Ley no.8173, Ley General de Concejos 

Municipales de Distrito, del 7 de diciembre de 2001 y sus reformas." Pretensión que 

'nace a la consulta inevacuable pues, conforme al artículo 99 la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, la consulta deberá formularse en memorial razonado, 

con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como los motivos per 

los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. De esta 

forma, es claro que la figura de la "consulta facultativa de constitucionalidad" tiene 

como sustento, las dudas de constitucionalidad de los diputados, no por lo 

contrario. Por lo tanto, la pretensión de los diputados en esta consulta se aleja 

sustancialmente de los supuestos de examen de una consulta facultativa de 
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constitucionalidad. La consulta facultativa de constitucionalidad no es un proceso 

para solicitar o declarar la constitucionalidad de un proyecto de ley, sinc para 

examinar si las dudas de constitucionalidad que plantean los diputados (o los 

consultantes) son ciertamente contrarias al Derecho de la Constitución o no. Así 

que, si la consulta no se plantea por el fondo, como dudas de constituctnakiad, 

esta Sala no puede pronunciarse. Correspondiendo declarar inevacuable esta 

consulta, tal como en efecto se hace. 

III.- Sobre la evacuabilidad de la consulta recibida el 01 de noviembre del 

9018.- Con anterioridad a la consulta anterior, el 01 de noviembre del 2018, 14 

diputados presentan consulta sobre el proyecto de ley denominado "Reforma al 

artículo 10 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito", que se tra mita 

en el expediente legislativo No. 20.154. En cuanto a los dos requis.tos 

mencionados, esta consulta reúne ambos requisitos pues fue presentada por más 

de diez diputados, y además, la consulta se presenta luego del primer debate, 

llevado a cabo el día 25 de octubre del 2018. Procede aclarar que, esta Sala 

considera que resulta inválido el retiro de las firmas de varios diputados.  realizada 

mediante escrito del 06 de noviembre del 2018 (en todo caso, en fecha posterio- a 

la resolución que le dio curso a esta consulta), tal como se explica a continuación. 

1) Sobre la inadmisibilidad del retiro de firmas en una consulta facu tativa de  

constitucionalidad: En criterio actual de esta Sala, no es posible admitir el lib-e 

desistimiento en la consultas de constitucionalidad, pues ello da pie par-a que 

ocurran situaciones donde, contrario a la buena fe procesal, las firmas de los 

diputados son retiradas o adicionadas según la estrategia parlamentaria de cada 

legislador o partido político, y no, como debería ser, con el sincero interés de velar 
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por la constitucionalidad del proyecto. Admitir el retiro de 'irmas y la 

inadmisibilidad de la consulta por esa razón, llevaría a una perversión del 

mecanismo de la consulta facultativa de constitucionalidad, en la medida que la 

sujeta a los vaivenes y peripecias de la política. En otras palabras, el uso de la 

'consulta parlamentaria facultativa para los efectos de la táctica legislativa 

contribuye a la judicialización de la política, cuando la independencia judicial y la 

división de poderes exigen que el Poder Judicial y, como parte de él, la Sala 

Constitucional, se protejan en la medida de lo posible de dicho fenómeno. 

2) Sobre el plazo para evacuar esta consulta: Ahora bien, en cuanto al plazo dentro 

del cual procede que esta Sala resuelva, cuando se trata de consultas facultativas 

de constitucionalidad, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, la Sala Constitucional evacua la consulta dentro 

del mes siguiente al recibido del expediente legislativo. En este caso, la copia 

certificada del expediente legislativo consultado se tuvo por recibida mediante 

resolución de la Sala de mediante resolución de la Sala de las 15 horas 42 minutos 

del 08 de noviembre del 2018. Por consiguiente, procede entrar a evacuar el fondo 

de lo consultado. 

IV.- Sobre el fondo de lo consultado.- Los consultantes solicitan a la Sala que 

se pronuncie acerca de la constitucionalidad del proyecto de aprobación de 

"REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 

DISTRITO, No. 8173, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS", que se 

tramita en el expediente legislativo No. 20.154. La consulta la realizan per cuanto 

consideran que otorgar a los Concejos Municipales de Distrito, vía legal, la 

iniciativa presupuestaria, en términos de acordar el presupuesto, en forma 
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independiente de la municipalidad a la cual está adscrito, es inconstitucional. Al 

respecto, esta Sala considera que en efecto, otorgar a los Concejos Municipales de 

Distrito autonomía presupuestaria, en el sentido de que pueden acordar y ejecutar 

su propio presupuesto, de forma autónoma a la Municipalidad a la que 

pertenecen, es inconstitucional, conforme se explican a continuación. 

1) Sobre la naturaleza de los concejos municipales de distrito y los alcances y 

limitaciones de su "autonomía funcional".-  Conforme se expresó en el voto 

número 2007-04428 de las 16:50 horas del 28 de marzo del 2007, por medio de la 

Ley N2 8105 del 31 de mayo de 2001, se introdujo una reforma en el artículo 172 

de la Constitución Política y se crearon los concejos municipales de distrito como 

órganos adscritos a la respectiva municipalidad con autonomía funcional propia, 

que se integrarán siguiendo los mismos procedimientos de elección popular 

utilizados para conformar a las municipalidades. Asimismo, mediante la Ley 

General de Concejos Municipales de Distrito, Ley Nº 8173 de 7 de diciembre del 

2001, se reguló la creación, organización y el funcionamiento de los concejos 

municipales de distrito, órganos con autonomía funcional propia, adscritos a la 

municipalidad del cantón respectivo y dispone en el artículo 40 que los concejos 

municipales de distrito tienen las competencias locales en el respectivo dist-ito. 

Este Tribunal Constitucional se pronunció en relación a la naturaleza de estos 

concejos, analizando el tipo de autonomía que poseen para el cumplimiento de 

sus funciones. Sobre el particular, se resolvió lo siguiente: 

"(...) En primer término, la norma señala que se trata de un 'árgano adscrito a lo respectiva 
municipalidad'. Ello significa que el Concejo de Distrito forma parte de la estruczura 
organizativa de la respectiva Municipalidad, 
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Tanto lo Constitución Político como la Ley N° 8105 otorgan a los Concejos de Distrito 
'autonomía funcionar para la administración de intereses y servicios locales. Mientras el 
texto de ley aprobado contiene el concepto autonomía funcional', en la discusión las 
diputados aluden a la 'autonomía administrativa'. Es oportuno advertir que se trata de das 
autonomías distintas. Al analizar los límites y el contenido que los legisladores dieron a 
dicha autonomía, se concluye que se refieren a la autonomía funcional, es decir, aquella 
capacidad de auto- administrarse que otorga al órgano libertad para organizar su trabajo 
y disponer de sus recursos con independencia de la Municipalidad 'madre', en pocas 
palabras, para funcionar' de formo independiente. 

Otra interpretación no puede darse pues la autonomía administrativa en sentido estricto lo 
de primer grado) supone un grado de independencia como el que tienen las instituciones 
autónomas; la lectura de las actas legislativas permite concluir que eso no fue lo que tuvo 
en mente el legislador al crear los concejos municipales. 

En segundo lugar, la norma serial° que la creación del concejo se hará en 'casos 
calificados'. Su creación constituye un acto voluntario de las municipalidades, las que 
deciden si se resulta oportuno o no establecer uno organización de esa naturaleza. El 
artículo 20  de la Ley N° 8173 dispone que su creación deberá ser dispuesta al menos por 
dos terceras partes del total de integrantes del concejo municipal del cantón, previa 
solicitud de un mínimo de doscientos cincuenta vecinos del distrito. 

De la lectura de las actas se concluye claramente que la intención del legislador al 
promulgar la reforma fue solventar algunos de los problemas que se presentan en aquellcs 
comunidades que están localizados lejos de la cabecera del cantón. En ese sentido en lo 
exposición de motivos del proyecto se indicó: 'Es importante señalar que existe un realidad 
sociológica que demanda la existencia de estas formas de organización, por razones 
históricas, de alejamiento geográfico, u otras, que en definitiva habían mantenido la 
existencia de esos hasta que fueron declarados inconstitucionales'. 

Es evidente entonces que la intención del constituyente derivado al promulgar lo reforma 
no fue crear mini cantones mediante un procedimiento irregular. Así, no pueden lcs 
Concejos, como pretenden los accionantes, fungir como pequeñas 'municipalidades oe 
distrito' con autonomía pleno, de manera que perciban de manera independiente lcs 
impuestos destinados a las localidades. Interpretarlo de esa forma, supondría desmembrcr 
el territorio nacional y dar o la reforma constitucional hecha, un alcance mayor al que tuya 
en mente el legislador. 
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El legislador les otorgó autonomía funcional con el objeto de que puedan utilizar las 
herramientas administrativas básicas para funcionar de manera eficiente, con algún grado 
de independencia organizativa de la municipalidad madre. La idea de/legislador fue que 
tales concejos sirvieran como 'punto de apoyo en su gestión municipal', en aquellos sitios 
que por su lejanía tuvieran dificultades de comunicación con la cabecera del cantón. 

Sin embargo, carecen de cualquier otro tipo de autonomía. No tienen iniciativa en materia 
presupuestaria y no pueden intervenir en la recaudación e inversión de los ingresos de la 
Municipalidad 'madre'. Su presupuesto es el que les asigne la Municipalidad a la cual están 
adscritos y de la cual dependen orgánicamente, pues si bien el Intendente es el órgano 
ejecutivo, su Jerarca sigue siendo el Consejo Municipal, que se mantiene como superior. 

Los concejos no pueden actuar en forma autónoma más allá de los límites que esa 
autonomía les impone, teniendo claro que son 'órganos adscritos a la respectiva 
municipalidad', que carecen de personalidad jurídica y están sujetos a la relación de 
subordinación en materia presupuestaria, de gobierno y normativa." Sentencia Nº 
10395-2006 de las 19:18 hrs. del 19 de julio de 2006, criterio que fue 
reiterado en la resolución Nº 13381-2006 de las 9:00 hrs. del 8 de setiembre 
de 2006. 

Como se desprende de la anterior resolución y el propio texto constitucional, los 

Concejos Municipales de Distrito poseen "una especie de autonomía funcional", 

pero únicamente destinada a utilizar las herramientas administrativas básicas para 

funcionar de manera eficiente, con algún grado de independencia organizativa de 

la municipalidad a la que están adscritas, pero carecen de cualquier otro tipo de 

autonomía, carecen de personalidad jurídica y están sujetos a la relación de 

subordinación en materia presupuestarla, de gobierno y normativa. Estos concejos 

poseen autonomía funcional para la administración de los intereses y servicios en 

los distritos del cantón, pero no tienen autonomía presupuestaria ni normativa por 

lo que, efectivamente, dependen de la Municipalidad que los creó y a la que se 

encuentran adscritos. No perciben impuestos de forma independiente, ni tampoco 
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tienen iniciativa en materia presupuestaria, y son creados únicamente en casos 

calificados. 

A mayor abundamiento, mediante sentencia número 2006-13381 de las D9:00 

horas del 8 de septiembre del 2006 (reiterada por sentencia número 2007-017524 

de las 11:54 horas del 30 de noviembre del 2007) donde se indicó claramente que 

estos Concejos Municipales de Distrito no tienen autonomía administrativa, ni 

ningún otro tipo de autonomía, salvo la funcional —en los términos en qt e se 

indican-: 

"V.- De los Concejos Municipales de Distrito. 

El artículo 10  de la Ley N° 8173 del 7 de diciembre del 2001 define o los Concejos de 
Distrito como órganos adscritos a la Municipalidad correspondiente, que gozan de 
autonomía funcional propio para la administración de los intereses y servicios loccles. 
Con el objeto de comprender la naturaleza de estos entes es necesario examinar el 
alcance de algunos de estos conceptos. En primer término, la norma señala que se :rata 
de un "órgano adscrito a la respectiva municipalidad". Ello significo que el Concejo de 
Distrito forma parte de la estructura organizativa de la respectivo Municipalidad. En la 
discusión que se dio en el seno de lo Asamblea Legislativa, la diputada Urpl Pacheco 
(diputada proponente y dictaminadora del proyecto) señaló que "(...)Los concejos 
municipales tendrán autonomía administrativa, pero seguirán dependiendo da la 
municipalidad en materia de presupuesto, de personería jurídica y de lineas orientadoras 
de gobierno, cómo órganos, no entes que pertenecen a la misma municipalidad." 

Es importante detenerse en el concepto de autonomía que fijó el legislador, pues existen 
varios niveles de descentralización o autonomía. El primer grado de autonomía es la 
administrativa. Es el grado mínimo o básico que permite al ente ejecutar sus 
competencias y realizar sus atribuciones sin sujeción a otro ente. Se trata de lo potestad 
de auto- administrarse, es decir, de disponer de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la forma que estime más conveniente para el cumplimiento de sus fines. En 
nuestro sistema jurídico es la autonomía con que cuentan los instituciones autónomas o 
semiautónomas (artículo 188 de la Constitución Política). 

En la "pirámide de la descentralización" sigue en orden ascendente la autonomía politca 
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o de gobierno, es decir, aquella que permite o un ente fijar sus propias políticas, objetivos, 
fines y metas a través de la potestad de planificación. En nuestro ordenamiento es la 
autonomía que tienen las Municipalidades, que gozan además de autonomía 
administrativa y tributaria. 

Luego está la autonomía organizativa o política, que supone la potestad de auto 
organizarse. Este Tribunal a través de su jurisprudencia ha ido delineando los perfiles de 
este concepto: se trata de la potestad de dictarse su propia organización fundamental 
No debe confundirse con la potestad de auto-organización que tiene cualquier ente 
público menor y que se traduce en la potestad de dictar reglamentos autónomos de 
organización. En nuestro ordenamiento jurídico las cuatro universidades públicas son 
ejemplo de esta autonomía. 

Finalmente está la autonomía tributaria, conocida también como potestad impositiva, 
que se refiere a que lo iniciativa paro la creación, modificación, extinción o exención de 
los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación 
señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así correspondo. 

Tanto la Constitución Política como lo Ley N' 8105 otorgan a los Concejos de Distrito 
"autonomía funcional" para la administración de intereses y servicios locales. Mientras el 
texto de ley aprobado contiene el concepto "autonomía funcionar, en la discusión los 
diputados aluden a la "autonomía administrativo". Es oportuno advertir que se trato de 
dos autonomías distintas. Al analizar los límites y el contenido que los legisladores die-on 
a dicha autonomía, se concluye que se refieren ala autonomía funcional, es decir, aquella 
capacidad de auto-administrarse que otorga al órgano libertad para organizar su trabajo 
y disponer de sus recursos con independencia de la Municipalidad "madre", en pocos 
palabras, para 'funcionar' de forma independiente. 

Otra interpretación no puede darse pues la autonomía administrativa en sentido estricto 
(o de primer grado) supone un grado de independencia como el que tienen tos 
instituciones autónomas; la lectura de los actas legislativas permite concluir que eso no 
fue lo que tuvo en mente el legislador al crear los concejos municipales. 

En segundo lugar, la norma señala que lo creación del concejo se hará en "casos 
calificados'. Su creación constituye un acto voluntario de las municipalidades, las que 
deciden si se resulta oportuno o no establecer una organización de esa naturaleza. El 
artículo 2° de la Ley N° 8173 dispone que su creación deberá ser dispuesto al menos por 
dos terceras partes del total de integrantes del concejo municipal del cantón, previo 
solicitud de un mínimo de doscientos cincuenta vecinos del distrito. 

De la lectura de las actas se concluye claramente que la intención del legislador al 
promulgar lo reforma fue solventar algunos de los problemas que se presentan en 
aquellas comunidades que están localizados lejos de la cabecera del cantón. En ese 
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sentido en la exposición de motivos del proyecto se indicó: "Es importante señalar que 
existe un realidad sociológica que demanda la existencia de estos formas de 
organización, por razones históricas, de alejamiento geográfico, u otras, que en definitiva 
habían mantenido la existencia de esos hasta que fueron declarados inconstitucionales". 

Durante la discusión de la reformo constitucional los diputados dejaron claramente 
sentado —y asilo dispusieron en el texto de la ley-, que, con el objeto de evitar una eventual 
proliferación de concejos municipales, su creación debía obedecer a "razones especiales de 
peso" que lo justlicarana. Si bien tales razones no se indicaron en el texto constitucional 
(pues a juicio de los diputados que dictaminaron el proyecto no era conveniente) 
eventualmente fueron reducidas o una sola —el factor distancia-, y quedó fijado así en el 
artículo 2° de la Ley N° 81 73: 

",.. solo en el caso de los distritos distantes de la cabecera del cantón, según el reglamento 
que dicte previamente cado municipalidad." 

Es evidente entonces que la intención del constituyente derivado al promulgar la reforma 
no fue crear mini cantones mediante un procedimiento irregular. Así, no pueden los 
Concejos, como pretenden los accionan tes, fungir como pequeñas "municipalidades de 
distrito" con autonomía plena, de manero que perciban de manera independiente los 
impuestos destinados a las localidades. Interpretarlo de eso forma, supondría desmembrar 
el territorio nacional y dar a la reforma constitucional hecha, un alcance mayor al que tuvo 
en mente el legislador. 

El legislador les otorgó autonomía funcional con el objeto de que puedan utilizar las 
herramientas administrativos básicas para funcionar de manera eficiente, con algún grado 
de independencia organizativa de la municipalidad madre. La ideo del legislador fue que 
tales concejos sirvieran como "punto de apoyo en su gestión municipal", en aquellos sitios 
que por su lejanía tuvieran dificultades de comunicación con la cabecera del cantón. 

Sin embargo, carecen de cualquier otro tipo de autonomía. No tienen iniciativo en materia 
presupuestaria y no pueden intervenir en la recaudación e inversión de los ingresos de la 
Municipalidad "madre". Su presupuesto es el que les asigne la Municipalidad a la cual 
están adscritos y de la cual dependen orgánicamente, pues si bien el Intendente es el 
órgano ejecutivo, su Jerarca sigue siendo el Consejo Municipal, que se mantiene como 
superior. 

Los concejos no pueden actuar en forma autónoma más allá de los límites que esa 
autonomía les impone, teniendo claro que son "órganos adscritos a la respectiva 
municipalidad', que carecen de personalidad jurídica y están sujetos a la relación de 
subordinación en materia presupuestaria, de gobierno y normativa. 
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Es así como y o partir de lo expuesto en los considerandos anteriores, se concluye que la 
exclusión hecha en las leyes de presupuesto es constitucional. Incluirlos en la distribución 
impositiva supondría reconocerles una autonomía que no les corresponde.' 

De lo anterior se desprende además que, la intención del Constituyente derivado 

al promulgar la reforma no fue crear mini cantones mediante un procedimiento 

irregular. Así, no pueden los Concejos fungir como pequeñas "municipalidades de 

distrito" con autonomía plena, de manera que perciban de manera indepenaiente 

los impuestos destinados a las localidades. Interpretarlo de esa forma, supondría 

desmembrar el territorio nacional y dar a la reforma constitucional hecha. un 

alcance mayor al que tuvo en mente el legislador. Carecen de cualquier otro tipo 

de autonomía que no sea la funcional. No tienen iniciativa en materia 

presupuestaria y no pueden intervenir en la recaudación e inversión de los 

ingresos de la Municipalidad "madre". Su presupuesto es el que les asigne la 

Municipalidad a la cual están adscritos y de la cual dependen orgánicamente, pues 

si bien el Intendente es el órgano ejecutivo, su Jerarca sigue siendo el Consejo 

Municipal, que se mantiene como superior. 

2) Inconstitucionalidad del proyecto consultado: El proyecto consultado pretende 

una reforma al artículo 10 de la Ley n°8173 "Ley General de Concejos Municipales 

de Distrito", con la finalidad de que estos Concejos puedan acordar y ejecutar su 

propio presupuesto, entendiéndose entonces que ello se haría, sin ningún tipo de 

injerencia por parte de la Municipalidad a la cual están adscritos. Claramente de ,a 

exposición de motivos se desprende que se parte de el objetivo es eliminar la 

dependencia presupuestaria de estos Concejos a las Municipalidades. La reforma 
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Texto actual 

Artículo 10.- Para someterse a la aprobación 
presupuestarla de la Contraloría General de la 
República, las municipalidades deberán ajustar la 
estructura programática de sus presupuestos para 
que se Incluyan las asignaciones correspondientes a 
los recursos con los que contarán los concejos 
municipales de distrito. 

Texto consultado 
Articulo 10- Para la atención de los fines prescritos 
en la Constitución Política de la República de Costa 
Rica y para la disposición de sus recursos propios, los 
concejos municipales de distrito acordarán y 
ejecutarán su propio presupuesto. 

pretendida se puede observar mejor en el cuadro adjunto. 

De lo cual es claro que el proyecto pretende otorgarle a los Concejos Municipales 

de Distrito una autonomía que no tienen, y que tampoco pueden tener, porcue 13 

base organizacional de nuestro país, por disposición del Constituyente Originaric, 

parte de las Municipalidades. No pudiéndose establecer por el legislador, otro tipo 

de "órganos" adscritos al Gobierno Local, que funcionen en realidad como "entes" 

al otorgárseles autonomía presupuestaria, o cualquier otro tipo de autonomía que 

vaya más allá de la "funcional". Tal como el Departamento de Servicios Técnicos de 

la Asamblea Legislativa lo indicó en el informe a dicho proyecto: "Dentro del marcc 

de lo que prevé el artículo 172, otorgar a los CMD la iniciativa presupuestaria, en 

términos de acordar el presupuesto, de manera independiente de las 

Municipalidades a las que se encuentren adscritos, resulta inconstitucional, en 

razón del grado de autonomía que les fue otorgado mediante norma constitucioial 

y legal, la cual se circunscribe, como se ha indicado, a la funcionalidad de las 

gestiones requeridas para el interés del distrito que representa." En este sentido, y 

conforme a la jurisprudencia que ha venido manteniendo esta Sala sobre la 

naturaleza y los alcances y limitaciones de la autonomía funcional de los Conce_os 

Municipales de Distrito, y conforme a las limitaciones del legislador para variar la 
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organización territorial costarricense establecida por el Constituyente, el proyecto 

consultado, al pretender otorgar a dichos concejos, autonomía presupuestaria, 

resulta inconstitucional, por violación al artículo 172 de la Constitución Política.- 

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes 

que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas 

contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, 

magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán 

ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir 

de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel 

material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el 

"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la 

Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado 

en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo 

aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 

celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

Por tanto: 

Por unanimidad: 1) No ha lugar a lugar a evacuar por el fondo la consulta 

presentada el 06 de noviembre del 2018. 2) En cuanto a la consulta presentada el 

01 de noviembre del 2018, se evacua la consulta en el sentido de que, el proyecto 

de ley denominado "Reforma al artículo 10 de la Ley General de Concejos 

Municipales de Distrito", que se tramita en el expediente legislativo No. 20.154, 

resulta inconstitucional por violación del artículo 172 Constitucional. Los 

Magistrados Rueda, Hernández L y Salazar A. ponen nota. Comuníquese a la 

Asamblea Legislativa.- 
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Expediente 18-017328-0007-00 

Nota del Magistrado Rueda Leal. 

Advierto que en la sentencia n.° 2014-012887 de las 14:30 horas cel 8 
de agosto de 2014, junto con los Magistrados Cruz Castro y Mazar Alvarado, 
me pronuncié en este sentido: 

"XV- Nota de los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Solazar 
Alvarado, sobre el retiro de firmas (Redacta el Magistrado Rueda 
Leal).- 

Una situación ocurrida durante la tramitación de este expediente ha 
llamado la atención de los suscritos Magistrados. A raíz de ella, hemos 
considerado necesario poner esta nota, pues si bien no se trata de un 
punto cuestionado o de gran incidencia en este proceso de consulta 
legislativa, sí se ha manifestado de manera patente y requiere, a 
nuestro criterio, ser abordado. Es necesario observar lo ocurrido en 
este expediente para comprender a cabalidad la observación de los 
firmantes. 

La primera consulta de constitucionalidad fue planteada el 22 de 
abril de 2014 por Carmen Granados Fernández, Xinia Esproza 
Espinoza, Carmen Muñoz Quesada, Yolanda Acuna Castro, Claudio 
Monge Pereira, José María Villa/ta Flórez-Estrada, Juan Carlos 
Mendoza García, Justo Orozco Álvarez, Luis Fishman Zonzirski, 
Carlos Górtgora Fuentes, Rodolfo Sotomayor Aguilar y José Joaduln 
Porras Contreras (12 diputados). 

El 28 de abril de 2014, Rodolfo Sotomayor Aguilar retira su firma; lc 
mismo hacen, el 29 de abril de 2014 y mediante sendos memoriales, 
Carlos Góngora Fuentes y José Joaquín Porras Contreras. Ese mismo 
día, por escritos separados, María Eugenia Venegas Renauld y 
Damaris Quintana Porras adicionan sus firmas a la consulta. 

En cuanto a la segunda consulta, ella fue planteada el 29 de abril 
de 2014 por Adonay Enríquez Guevara, Damaris Quintana Porras, 



Danilo Cubero Corrales, Ernesto Chavarría Ruiz, Fabio Molina Rojas, 
Luis Fishman Zonzinski, Manuel Hernández Rivera, María Ocampo 
Baltodano, Mireya Zamora Alvarado y Víctor Hugo Nuez Chaverri 
(10 diputados). Ese mismo día, Fabio Molina Rojas, María Ocampo 
Baltodano y Víctor Hugo Víquez Chaverri retiraron sus firmas y, unas 
horas después, adicionaron nuevamente sus firmas. Posteriormente, el 
2 de junio de 2014, ya siendo exdiputados, María Ocampo Baltodano y 
Víctor Hugo Víquez Chaverri retiraron sus firmas de la consulta. 

La Sala se ha referido a la buena fe procesal que debe imperar en 
los procedimientos de consulta facultativa: 

"... En ese particular, esta jurisdicción, es del criterio, que, en la 
primera ocasión en la que los Diputados formulan una consulta 
legislativa facultativa, deben de indicar todos y cada uno de los 
vicios constitucionales -tanto de forma como de fondo-, que 
estimen presentes en el proyecto de ley. Esto, ya que, de lo 
contrario, la consulta legislativa facultativa sería empleada como 
un instrumento para prolongar, indebidamente, el procedimiento 
legislativo, trastrocando sus fines. La necesidad de consultar en 
una sola ocasión los posibles defectos de constitucionalidad, 
obedece también, a la lealtad y buena fe procesales que deben 
imperar en la utilización de cualquier mecanismo que ofrezca e? 
ordenamiento jurídico para someter a la fiscalización 
jurisdiccional una determinada conducta. También hay razones 
de economía procedimental legislativa que imponen esta nueva 
postura, por cuanto, bien podrían los diputados plantear tantas 
consultas legislativas _facultativas respecto de un proyecto que no 
ha sufrido modificaciones esenciales o sustanciales, como 
estimen necesarias, dando lugar a una cadena interminable de 
consultas. Debe tomarse en consideración, tal y como 19 
prescribe el ordinal 101, párrafo 20, de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional que el dictamen vertido por la Sala Constitucional 
en la consulta, "En todo caso, no precluye la posibilidad de que 
posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser 



impugnadas por las vías de control de constitucionalidad''. Por 

consiguiente, en adelante, esta Sala, únicamente, evacuará una 

nueva consulta legislativa cuando, al haber sido devuelto a la 

corriente legislativa el proyecto de ley -luego, claro está, de 

haber sido conocida la primera de tales consultas por este 

órgano jurisdiccional-, se le hayan introducido al mismo 

modificaciones o enmiendas de carácter sustancial." (Sentencia 

número 2011-14965 de las 9:34 horas del 2 de noviembre de 

2011) 

Admitir el libre desistimiento en la consultas de 

constitucionalidad da pie para que ocurran situaciones donde.  

contrario a la buena fe procesal, las firmas de los diputados son 

retiradas o adicionadas según la estrategia parlamentaria de cada 

legislador o partido político, y no, como debería ser, con el sincero 

interés de velar por la constitucionalidad del proyecto. Nuestra opinión 

es que tal tipo de vicios lleva a una perversión del mecanismo de la 

consulta facultativa de constitucionalidad, en la medida que la sujeta a 

los vaivenes y Peripecias de la política. En otras palabras, el uso de la 

consulta parlamentaria facultativa para los efectos de la táctica 

legislativa contribuye a la judicialización de la política, cuando la  
independencia judicial y la división de poderes exigen que el Poder 

Judicial y, como parte de él, la Sala Constitucional se protejan en la 
medida de lo posible de dicho fenómeno.  

Por lo demás, los suscritos enfatizamos que en materia de acciones de 

inconstitucionalidad, se ha establecido que "no existe norma que 

autorice el desistimiento de una acción de inconstitucionalidad" 

(sentencias números 2013-008946 de las 14:30 horas del 3 de julio de 

2013, 2013-004620 las 14:30 horas treinta del 10 de abril de 2013i' 

2013-005095 de las 14:30 horas del 17 de abril de 2013). En virtud de 

lo anterior y haciendo especial hincapié en la necesidad de proteger a 

la Sala Constitucional de las incidencias políticas, consideramos que 

las consultas legislativas que hayan sido presentadas cumpliendo el 

requisito del artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción 



Constitucional, deben ser tramitadas como corresponda, haciendo caso 

omiso a las gestiones de retiro de firmas que se presentaren 
posteriormente". (Destacado no corresponde al original). 

En el sub lite, me sumo al voto de la mayoría, toda vez que sigue, en 
esencia, el razonamiento que esbocé en el precedente transcrito. 



Exp. 18-17328 

NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. 

Concuerdo con la forma en que la mayoría ha decidido evacuar esta consulta 

legislativa y con buena parte de sus razonamientos. No obstante, considero 

oportuno realizar algunas precisiones que estimo importantes. 

DEI denominado "retiro de firmas" dentro de una consulta legislativa 

facultativa de constitucionalidad. Como bien lo señala la mayoría, una de 

las condiciones para la presentación de consultas legislativas facultativas ante 

la Sala es que la formulen al menos 10 señoras o señores Diputados; alrededoi 

de este requisito han surgido a lo largo de los años dos prácticas por parte de la 

legisladoras y los legisladores: la primera práctica consiste en el acto de 

algunas Diputadas o algunos Diputados de "retirar" su firma del escrito de 

consulta; la situación se torna relevante para la Sala cuando producto de tal acto 

la consulta queda respaldada por menos de diez diputadas o diputados. La 

solución adoptada por la mayoría de la Sala, en el sentido de desatender 

cualquier gestión de retiro de firmas, es la correcta porque pretende alejar a este 

órgano de posibilidad de convertirse en una extensión de la arena polít- ca o 
incluso político-partidista, a través de la negociación y la presión, originados en 

las eventuales consecuencias jurídicas del acto de retiro. Se establece as: una 

clara y sana línea jurisprudencia' que reafirma al procedimiento de consulta 

legislativa como una herramienta técnica del ámbito jurídico-constitucional. La 
segunda práctica, relativa a la cuestión de las firmas incluye el caso de las 

legisladoras o legisladores que estampan su firma en varias consultas 

legislativas facultativas que puedan presentarse ante la Sala en relación con un 

proyecto de ley concreto. Sobre el punto, he sostenido (por ejemplo, en la 

resolución 2014-012887) una tesis disidente por considerar que la participaciói: 
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de un mismo diputado en distintas consultas sobre un mismo proyecto de ley no 

está limitada por la ley y por ende, mientras no se evidencien actuaciones ue 

desvirtúen el sistema de consulta de constitucionalidad, no podría la Sala 

obstaculizar el ejercicio de esa facultad otorgada a los integrantes del Pcder 

Legislativo. Dejo entonces aclarada mi posición sobre tales cuestiones. 

2) Sobre el fondo de la consulta. Según se explica por parte de las Diputzdas 

y Diputados consultantes, se consulta la validez constitucional de una reforma 

legislativa a la ley número 8173 que regula la creación y funcionamiento de los 

llamados Concejos Municipales de Distrito. En esencia, se plantea la duda de 

que la reforma pretende entregar a tales órganos autonomía sobre sus 

presupuestos, con lo cual se desvirtúa el artículo 172 de la Constitución Política. 

Según mi criterio, al evacuar dicha consulta, la mayoría de la Sala ha dejadc 

claramente establecida su posición en favor de una interpretación restrictiva del 

alcance que debe darse a la noción de autonomía funcional que el Constituyente 

atribuyó a los citados Concejos Municipales de Distrito, y -en particula-- ha 

excluido de este concepto la posibilidad contenida en el proyecto de Tal los 

Consejos de distrito "acuerden" y "ejecuten" sus propios presupuestos, según 

se propone en el proyecto analizado. Por mi parte, acompaño a la mayoría en 

esta tesis, por entender que la inserción de los Concejos Municipales de Distrae 

en el entramado de la administración local, no puede generar una atomización 

del poder radicado en la Municipalidad de los respectivos cantones. Empero, 

tengo bien claro que, tal y como lo señalaron las Diputadas y Diputados 

proponentes del proyecto en la exposición de motivos, la modificación que se 

estudia en este proyecto de ley, solo busca desarrollar y hacer practicables 

distintas nociones ya vigentes contenidas en la ley número 8173, reformada pzr 

la ley 9108 en el año 2014 y que otorgan a los Concejos de Distrito un grado 

amplio de autonomía dentro del ámbito cantonal. En efecto, a partir de ese año 



2014 se otorgó a los Concejos Municipales de distrito una "personería jurídica 

instrumental, con todos los atributos derivados de la personalidad jurídica" 

(artículo 1); una potestad reglamentaria con algunas limitaciones (artículo 3); la 

capacidad de recaudación de los precios públicos y tasas del distrito, así como 

las contribuciones especiales originadas en el mismo distrito (artículo 9); y una 

participación proporcional en los impuestos con destino municipal (mismo 

artículo 9). De tal modo, la decisión que aquí se toma, no puede verse como una 

decisión aislada y conclusiva sobre el tema, sino como un primer paso en la 

necesaria revisión y conceptualización -a realizarse en la vía y momento 

oportunos- de la llamada autonomía funcional atribuida a los Concejos 

Municipales de Distrito por parte del Constituyente en el artículo 172, así como 

la determinación de sus concretos alcances frente a las Municipalidades. Esa 

labor que requerirá el necesario escrutinio de las disposiciones de la Ley 9108 

que -desde el ario 2014- puso en vigor un funcionamiento más autónomo para 

los citados concejos. 

Nancy Hernández L. 
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Expediente: 18-017328-0007-00 

Nota del Magistrado Salazar Alvarado respecto de la admisibilidad de 
la Consulta Legislativa, 

En Sentencia N° 2014-012887 de las 14:30 horas 

del 8 de agosto de 2014, suscribí, junto con los Magistrados Cruz Castro y 

Rueda Leal, la siguiente nota con respecto al retiro de firmas en el proceso 

de una consulta legislativa: 

"XV- Nota de los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y 
Salazar Alvarado, sobre el retiro de firmas (Redacta el 
Magistrado Rueda Leal).- 
"Una situación ocurrida durante la tramitación de este 
expediente ha llamado la atención de los suscritos Magistrados. 
A raíz de ella, hemos considerado necesario poner esta nota, 
pues si bien no se trata de un punto cuestionado o de gran 
incidencia en este proceso de consulta legislativa, sí se ha 
manifestado de manera patente y requiere, a nuestro criterio, 
ser abordado. Es necesario observar lo ocurrido en este 
expediente para comprender a cabalidad la observación de los 
firmantes. 

"La primera consulta de constitucionalidad fue planteada el 22 
de abril de 2014 por Carmen Granados Fernández, Xinia 
Espinoza Espinoza, Carmen Muñoz Quesada, Yolanda Acuña 
Castro, Claudio Monge Pereira, José María Vil/alta Plórez-
Estrada, Juan Carlos Mendoza García, Justo Orozco Alvarez, 
Luis Fishman Zonzinski, Carlos Góngora Fuentes, Rodolfo 
Sotomayor Aguilar y José Joaquín Porras Contreras (12 
diputados). 
"El 28 de abril de 2014, Rodolfo Sotomayor Aguilar retira su 
firma; lo mismo hacen, el 29 de abril de 2014 y mediante 
sendos memoriales, Carlos Góngora Fuentes y José Joaquín 
Porras Contreras. Ese mismo día, por escritos separados, 
María Eugenia Venegas Renauld y Damaris Quintana Porras 
adicionan sus firmas a la consulta. 
"En cuanto a la segunda consulta, ella .fue planteada el 29 de 
abril de 2014 por Adonay Enríquez Guevara, Damaris 
Quintana Porras, Dando Cubero Corrales, Ernesto Chavarría 
Ruiz, Pablo Molina Rojas, Luis Fishman Zonzinski, Manuel 
Hernández Rivera, María Ocampo Baltodano, Mireya Zamora 
Alvarado y Víctor Hugo Víquez Chaverri (10 diputados). Ese 
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mismo día, Fabio Molina Rojas, María acampo Baltodano y 
Víctor Hugo Víquez Chaverri retiraron sus firmas y, unas horas 
después, adicionaron nuevamente sus firmas. Posteriormente, el 
2 de junio de 2014, ya siendo exdiputados, María °campo 
Baltodano y Víctor Hugo Víquez Chaverri retiraron sus firmas 
de la consulta. 
"La Sala se ha referido a la buena fe procesal que debe 
imperar en los procedimientos de consulta facultativa: 
"... En ese particular, esta jurisdicción, es del criterio, que, en 
la primera ocasión en la que los Diputados formulan una 
consulta legislativa facultativa, deben de indicar todos y cada 
uno de los vicios constitucionales -tanto de fbrma como de 
fondo-, que estimen presentes en el proyecto de ley. Esto, ya 
que, de lo contrario, la consulta legislativa facultativa sería 
empleada como un instrumento para prolongar, indebidamente, 
el procedimiento legislativo, trastrocando sus fines. La 
necesidad de consultar en una sola ocasión los posibles 
defectos de constitucionalidad, obedece también, a la lealtad)' 
buena fe procesales que deben imperar en la utilización de 
cualquier mecanismo que ofrezca el ordenamiento jurídico para 
someter a la fiscalización jurisdiccional una determinada 
conducta. También hay razones de economía procedimental 
legislativa que imponen esta nueva postura, por cuanto, bien 
podrían los diputados plantear tantas consultas legislativas 
facultativas respecto de un proyecto que no ha sufrido 
modificaciones esenciales o sustanciales, como estimen 
necesarias, dando lugar a una cadena interminable de 
consultas. Debe tomarse en consideración, tal y como lo 
prescribe el ordinal 101, párrafo 2°, de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional que el dictamen vertido por la Sala 
Constitucional en la consulta, "En todo caso, no precluye la 
posibilidad de que posteriormente la norma o normas 
cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de 
constitucionalidad". Por consiguiente, en adelante, esta Sala, 
únicamente, evacuará una nueva consulta legislativa cuando, al 
haber sido devuelto a la corriente legislativa el proyecto de ley 
-luego, claro está, de haber sido conocida la primera de tales 
consultas por este órgano jurisdiccional-, se le hayan 
introducido al mismo modificaciones o enmiendas de carácter 
sustancial. " (Sentencia número 2011-14965 de las 9:34 horas 
del 2 de noviembre de 2011) 
"Admitir el libre desistimiento en la consultas de 
constitucionalidad da pie para que ocurran situaciones donde, 



contrario a la buena fe procesal, las firmas de los diputados 
son retiradas o adicionadas según la estrategia parlamentaria 
de cada legislador o partido político, y no, como debería ser, 
con el sincero interés de velar por la constitucionalidad del 
proyecto. Nuestra opinión es que tal tipo de vicios lleva a una 
perversión del mecanismo de la constdta facultativa de 
constitucionalidad en la medida que la sujeta a los vaivenes y 
peripecias de la política. En otras palabras, el uso de la 
consulta parlamentaria facultativa para los efectos de la táctica 
legislativa contribuye a la judicialización de la política, cuando 
la independencia judicial y la división de poderes exigen que el 
Poder Judicial y, como parte de él, la Sala Constitucional se 
protejan en la medida de lo posible de dicho fenómeno. 
"Por lo demás, los suscritos enfatizamos que en materia de 
acciones de inconstitucionalidad se ha establecido que "no 
existe norma que autorice el desistimiento de una acción de 
inconstitucionalidad" (sentencias números 2013-008946 de las 
14:30 horas del 3 de julio de 2013, 2013-004620 las 14:30 
horas treinta del 10 de abril de 2013 y 2013-005095 de las 
14:30 horas del 17 de abril de 2013). En virtud de lo anterior y 
haciendo especial hincapié en la necesidad de proteger a la 
Sala Constitucional de las incidencias políticas, consideramos 
que las consultas legislativas que hayan sido presentadas 
cumpliendo el requisito del artículo 96 inciso b) de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, deben ser tramitadas como 
corresponda haciendo caso omiso a las gestiones de retiro de 
firmas que se presentaren posteriormente". 

Luego, en Sentencia N° 2016-004651 de las 12:40 horas del 6 de 

abril de 2016, consigné otra nota en la que aclaré los alcances de nri 

posición respecto al tema, en los siguientes términos: 

"Si bien, en la Sentencia N° 2014-12887, de las 14:30 horas, 
del 8 de agosto de 2014, suscribí nota conjunta con los 
Magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, respecto del retiro de 
firmas en una consulta legislativa de constitucionalidad, en el 
caso bajo estudio, en el que el recurrente desiste de la presente 
acción de inconstitucionalidad coincido con el voto de 
mayoría, que tiene por desistid(' la acción, por cuanto, la 
misma, aún no habla sido admitida para estudio cuando el 
accionante presentó el desistimiento, en virtud de haberse 
dictado a su favor una sentencia absolutoria, de ahí la 



diferencia -esencial- con la nota suscrita en aquella consulta. 
Ergo, sobra decir que, en criterio del suscrito, es viable, desde 
el punto de vista procesal, desistir de una acción de 
inconstitucionalidad mientras la misma no haya sido admitida 
para estudio, como aconteció en ésta". 

De lo dicho en las notas citadas, se desprende, que tanto en vía de 

consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, como en vía de 

acción de inconstitucionalidad, es válido, para el suscrito, el retiro de 

firmas o el desistimiento -según el caso- siempre y cuando ello acontezca 

antes de que la Sala reciba la copia certificada del expediente legislativo 

(en consulta legislativa facultativa) o no haya sido aún admitida para su 

estudio (en acción de inconstitucionalidad). 

En este mismo orden de ideas, si es posible, en una consulta 

legislativa de constitucionalidad retirar válidamente una firma antes de que 

la Sala reciba la copia certificada del expediente legislativo -momento a 

partir del cual corre el plazo mensual para resolver-, también deben 

entenderse, que se debe tener válidamente como consultante al diputado o 

diputada que, antes de que este Tribunal reciba la referida copia del 

expediente legislativo, solicite que se le tenga como firmante de la 

consulta. 

En este caso, consta que el 1° de noviembre las diputadas Laura 

Guido Pérez y Xiomara Rodríguez H., y los diputados Melvin Ángel Núñez 

Piña, Oscar Cascante C., Luis Ramón Carranza, Víctor Morales y Gustavo 

Viales incoaron como firmantes (junto a otros legisladores) la consulta N° 

18-017328-0007-0O3  sin embargo, siendo las 10:01 horas del 6 de 

noviembre, solicitan el retiro de la consulta, es decir catorce minutos antes 

de que esta Sala recibiera la copia certificada del expediente legislativo N' 
20.154. 
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Luis o. Sa lazar Alvarado 

Magistrado 

Cabe indicar que, si bien he aceptado en estos supuestos el libre 

desistimiento en las consultas de constitucionalidad, en el caso que nos 

ocupa sería contraproducente, pues pese a que se pretendió desistir de la 

consulta del 1° de noviembre, por buena fe procesal no puede dejarse 

insubsistente cuando los mismos legisladores (con excepción del diputado 

Nuñez Piña), acto seguido al retiro de firmas, participaron con su firma en 

la segunda consulta legislativa N° 18-17629-0007-00 sobre el mismo 

artículo 10 del proyecto de Ley, con la particularidad de que perseguía un 

objetivo diametralmente distinto y opuesto, como bien lo apunta la 

tnayoria, que sería "... se declare la constitucionalidad de la reforma 
propuesta...", lo cual a la luz del artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional no tiene relación con las dudas y reparos de 

constitucionalidad que se detecte en un proyecto de ley. 

En esta línea de razonamiento, la razón para no aceptar el retiro de 

las firmas no radica en el tema de oportunidad en que se ejercita tal 

derecho, sino que como Tribunal de Derecho se resuelve sobre la 

incompatibilidad de las pretensiones y fines procesales de la consulta 

legislativa de constitucionalidad, como indica la mayoría. A mayor 

abundamiento, me inclino por una solución que ayude a preservar, de la 

forma más íntegra, los objetivos de la jurisdicción constitucional, que sería 

velar por la supremacía, eficacia y aplicación directa del Derecho de la 

Constitución frente a los proyectos de Ley que pudieran contener 

disposición irregulares, y de los vaivenes y flexibilidad propia de la 

política. 
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