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RESUMEN 

La presente investigación tiene su razón de ser en diversos motivos, entre estos, la 

importante presencia que tiene la Sala Constitucional (SC) en la vida y quehacer de la 

sociedad costarricense, por el interés de los autores en temáticas relacionadas con el 

Derecho de la Constitución (DC) y por las opiniones de algunos juristas sobre el principio 

erga omnes. 

Las circunstancias descritas anteriormente son el motivo que impulsan esta investigación,  

en la cual se tiene como hipótesis que: ―El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional presenta roces de constitucionalidad puesto que al no dar publicidad al 

precedente y jurisprudencia constitucional, se quebranta el principio de publicidad‖. 

Unido a esto el objetivo general planteado es: ―Analizar el principio erga omnes en el 

derecho constitucional costarricense‖.  

En cuanto a los objetivos específicos, se proponen los siguientes: “1. Estudiar el principio 

erga omnes en el derecho comparado, 2. Examinar el principio erga omnes en el derecho 

constitucional costarricense, 3. Realizar estudio de constitucionalidad sobre el artículo 13 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 4. Plantear una propuesta para la solución de 

las problemáticas identificadas‖. 

La metodología utilizada en este trabajo fue la deductiva, pues se parte de lo establecido en 

la norma, concretamente en el artículo 13 de la LJC, y se analizan los diferentes tipos de 

sentencias que emite SC para verificar si en ellas se cumple este principio o si existen roces 
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de constitucionalidad. Asimismo, se recurre al derecho comparado para estudiar la 

aplicación de este principio en diferentes latitudes; se realizó trabajo de campo, mediante 

asistencia a mesas redondas y entrevistas; además, se recurrió a diferentes métodos de 

interpretación jurídica.  

Finalmente, en cuanto a la conclusión general se tiene la siguiente: el artículo 13 de la LJC 

no presenta problemas de constitucionalidad sino que más bien es un garante de la 

supremacía del DC; el problema que se presenta es a nivel de publicidad puesto que, según 

lo establece la misma LJC en sus artículos 90 y 107 sólo las sentencias que declaren con 

lugar las acciones de inconstitucionalidad deben ser publicadas dejando por fuera las reglas 

de derecho que integran la jurisprudencia y el precedente constitucional.
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INTRODUCCIÓN  

La SC ha venido a llenar un gran vacío que existía en el sistema de justicia constitucional 

costarricense. Antes de la creación de esta Sala existía control de constitucionalidad, sin 

embargo, no había una sala especializada que conociera única y exclusivamente distintos 

aspectos del DC. Así pues, en aras de corregir esto, mediante Ley No. 7128, se hace una 

reforma a la Constitución Política (CPol), con el fin de crear la SC y, por medio de la Ley 

No. 7135, se norma lo referente a la jurisdicción constitucional.  

Han pasado 23 años desde la creación y puesta en funcionamiento de SC. A lo largo de este 

tiempo, se han alzado diferentes voces en pro y en contra de la labor de esta jurisdicción. Se  

ha criticado, por citar algún ejemplo, la dificultad de señalar una línea jurisprudencial en 

cierto tipo de temas. Sin embargo, también se le han señalado importantes aciertos como el 

visibilizar y darle la importancia que merece la CPol en el quehacer cotidiano costarricense.  

A nivel popular, la SC ha sido percibida como un tribunal donde el ciudadano puede 

ventilar, prácticamente, cualquier tipo de situación, ya que el acceso a ésta, especialmente 

por la vía del amparo, es sumamente sencillo. A tal grado ha llegado la familiaridad del 

costarricense con la SC que se acuñó la expresión “salacuartazo” para referirse a cualquier 

intervención que haga la SC, así sea un recurso de amparo o una declaración de 

inconstitucionalidad o cualquier otro tipo de asunto. 

Los medios de comunicación constantemente informan y no siempre de la forma más 

adecuada, de la labor y funciones de la SC, así por ejemplo se publican titulares tales como: 
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―Sala IV rebaja dos multas más de la Ley de Tránsito‖
1
 y otros similares. Estas 

publicaciones aparecen de continuo siempre que en dicha Sala sean conocidos temas que 

por algún motivo los medios de comunicación consideran de interés general. 

De modo que, sin temor a caer en la exageración, la labor de la SC es un tema presente 

todos los días en Costa Rica y no solo presente a nivel académico, sino en todas las esferas 

de la sociedad.  

Esta ―omnipresencia‖ no implica, necesariamente, que se conozca a profundidad y en 

forma certera toda la labor y todas la implicaciones que tiene la SC en el país; existe sobre 

ella varias ideas, tal vez simplistas, que se arraigan en la sociedad y que, a la larga, produce 

una percepción distorsionada de la labor de la jurisdicción constitucional y sus 

implicaciones.  

Ante tal panorámica, se considera oportuno desarrollar la presente investigación, la cual 

versa sobre el principio erga omnes en el derecho constitucional costarricense.  

Para el desarrollo de dicho tópico, como objetivo general se establece: “Analizar el 

principio erga omnes en el derecho constitucional costarricense‖.  

Y como objetivos específicos se tienen los siguientes: “1. Estudiar el principio erga omnes 

en el derecho comparado. 2. Examinar el principio erga omnes en el derecho 

constitucional costarricense. 3. Realizar estudio de constitucionalidad sobre el artículo 13 

                                                           
1
 La Prensa Libre (periódico), viernes 6 de julio del 2012, sitio web: 

http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/66788-sala-iv-rebaja-dos-multas-mas-de-la-ley-de-transito.html. 

Consultado a las 15: 00 horas del 30 de septiembre del 2012.  
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de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 4. Plantear una propuesta para la solución de 

las problemáticas identificadas‖.  

La investigación se encuentra estructurada en dos títulos, el primero se compone por un 

capítulo único y el segundo título por tres capítulos.  

En el primer título, que cuenta con un capítulo único, se realiza un estudio general de 

derecho comparado sobre el funcionamiento del principio erga omnes en cuatro países de 

gran peso en la tradición constitucional, como los son: España, Alemania, Francia e Italia. 

Se explica en dicho título cómo funciona este principio en cada uno de estos Estados, con el 

fin de dilucidar si en ellos existe o no una vinculatoriedad erga omnes, tal como funciona 

en Costa Rica.  

El segundo título, que es el más amplio de este trabajo, se encuentra dividido en tres 

capítulos. En el primer capítulo, se explica el funcionamiento del principio erga omnes en 

Costa Rica, para lo cual se inicia con un breve desarrollo histórico de la evolución del 

control de constitucionalidad para desembocar en la génesis del proyecto de ley que dio 

origen a la LJC. Una vez explicados estos aspectos de índole netamente histórica, se 

expone el funcionamiento del principio erga omnes en las distintos asuntos que conoce la 

SC. Así pues, se analiza la implementación del principio erga omnes en el habeas corpus, 

los recursos de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las consultas de proyectos de 

ley que se discuten en la Asamblea Legislativa, las consultas por parte del mismo poder 

judicial y en los conflictos de competencia que se le plantean ante la SC. 
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En el segundo capítulo, se hace un análisis sobre la constitucionalidad del artículo 13 de la 

LJC. Este estudio se realiza desde dos perspectivas. En la primera de ellas, se analiza este 

artículo a la luz de algunos métodos de interpretación constitucional, tales como el método 

literal, teleológico y el histórico; el material evolutivo y la voluntad del legislador. Por otra, 

parte, también se analiza dicho numeral a la luz de dos principios: la independencia del juez 

y el principio de publicidad.  

Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolla una propuesta para la solución de las 

problemáticas que se lograron identificar. Dicha propuesta nace en parte de las 

consideraciones de los autores al desarrollar este trabajo investigativo y también a raíz de 

una sugerencia, mencionada en forma general, por  el Dr. Castillo Víquez.  

Para la elaboración de esta investigación se utilizó tanto la investigación bibliográfica como 

el trabajo de campo. Dentro de la investigación bibliográfica se encuentra el estudio de 

diferentes fuentes escritas tales como: libros, revistas, tesis, lectura de sentencias de la SC, 

documentos electrónicos, leyes, revisión de actas de discusión de la LJC.  Por su parte, la 

investigación de campo se realizó, utilizando entrevistas personales, vía correo electrónico 

y con la asistencia a mesa redonda.  

Se pretende con este trabajo no solamente hacer una explicación teórica del funcionamiento 

del principio erga omnes, sino también aportar, mediante la propuesta de los autores, para 

la solución de la problemática que entraña la gran cantidad de sentencias que emite la SC y 

la poca sistematización que hay de la misma y la falta de publicidad.  
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TÍTULO I 

 EL PRINCIPIO ERGA OMNES EN EL DERECHO  COMPARADO 

CAPÍTULO ÚNICO 

APUNTES GENERALES SOBRE EL PRINCIPIO ERGA OMNES EN ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA Y 

ALEMANIA 

 

 ―En efecto, no podemos comprender una realidad constitucional compleja 

(como conjunto de realidades constitucionales parciales) si no nos acercamos al 

estudio de las experiencias constitucionales bajo un método comparativo: sólo a 

través de este método es posible «reconocer» la sociedad abierta de los 

intérpretes y su obra de legitimación del Estado constitucional. La comparación 

implica la apertura: del pensamiento, de la comprensión, pero sin duda —y 

sobre todo— la apertura del sistema en el que opera el intérprete hacia el 

encuentro y la relación con «otras» experiencias‖
2
. 

ANGELO SCHILLACI 

 

El estudio comparado del derecho ha sido un instrumento de primordial importancia en la 

investigación jurídica, pues, entre algunas de sus bondades, permite observar cómo surge 

un determinado instituto jurídico y cómo se desenvuelve en diversos lugares en un mismo 

periodo, bajo esta línea indica Mario Sarfatti, citando a Carnelutti, que: “Así como el 

                                                           
2
 SCHILLACI (Angelo). El Sistema Constitucional de Italia. Revista de Derecho Constitucional Europeo.  

Granada, N° 14,  julio – diciembre de 2010, pp. 75-116.  
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historiador mira el derecho tal como era en los siglos pasados, el comparatista se propone 

examinar el derecho existente a su alrededor, haciendo éste, en la simultaneidad de los 

tiempos, lo que hace la historia en la sucesión de los mismos‖3.  

Dada la importancia de la investigación comparativa, el presente capítulo tiene como 

objetivo estudiar el principio erga omnes visto desde distintos ordenamientos jurídicos; de 

forma concreta en los países de: España, Italia, Francia y Alemania, todos caracterizados 

por seguir un modelo de justicia constitucional austriaco o concentrado y por constituir un 

parámetro importante en el DC para muchos países latinoamericanos.  

La finalidad que persigue este apartado es establecer pautas sobre la presente temática para, 

posteriormente, abarcar el mismo tópico, a nivel de derecho interno, y de esta forma, 

obtener una panorámica más amplia en la tarea investigativa.  

Sección I: El principio erga omnes a la luz de la justicia constitucional española 

Con la Constitución Política Española de 1978, nace a nivel jurídico el Tribunal 

Constitucional Español (TCE)4, dicho Tribunal encuentra asidero positivo en el título IX de 

dicha Carta Magna, no obstante, el marco normativo de éste no se limita al texto de la 

                                                           
3
 CARNELLUTI citado por SARFATTI (Mario). Introducción al Estudio del Derecho Comparado, sitio 

web: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/632/pl632.htm. Consultado a las 15:06 horas del 6 de julio del 

2012.  

4
 Al respecto señala Celotto que: “Experimentos de justicia constitucional centrados sobre una adecuada Corte 

fueron intentados en Chipre (1960), en Turquía (1961), en Yugoslavia (1963) y, en años más recientes, con el 

fin de los regímenes dictatoriales, se consolidaron en Portugal (Constitución de 1976 revisada en 1982) y en 

España (Constitución de 1978) y en un cierto sentido, también en Grecia (1975)”. Ver  CELOTTO (Alfonso). 

Formas y Modelos de Justicia Constitucional: Un vistazo general, sitio web: 

http://www.circulodoxa.org/documentos/Circulo%20Doxa%20-%20Formas%20y%20modelos.pdf. 

Consultado a las 14:17 horas del 14 de julio del 2012. 
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Constitución, sino que también cuenta con una Ley Orgánica, este último texto jurídico 

entró a regir un año más tarde de la creación del TCE; a este marco normativo, se le suman 

leyes de reforma a la Ley Orgánica y acuerdos que ha emitido el TCE en ejercicio de su 

potestad reglamentaria. Entonces, el marco normativo del TCE es, en términos generales, el 

siguiente: 

Cuadro 1. Marco Normativo del TCE. 

Constitución Española de 27 

de diciembre de 1978. 

Ley Orgánica 8/1984, de 26 

de diciembre (Reforma). 

Acuerdo del TCE de 15 de 

junio de 1982. 

 Ley Orgánica 4/1985, de 7 de 

junio (Reforma). 

Acuerdo del TCE de 5 de julio 

de 1990. 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre. 

Ley Orgánica 6/1988, de 9 de 

junio (Reforma). 

Acuerdo del TCE de 18 de 

junio de 1996. 

 Ley Orgánica 7/1999, de 21 

de abril (Reforma). 

Acuerdo del TCE de 20 de 

enero de 2000. 

 Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 

enero (Reforma). 

Acuerdo del TCE de 18 de 

enero de 2001. 

 Ley Orgánica 6/2007, de 24 

de mayo (Reforma). 

Acuerdo del TCE de 20 de 

enero de 2005. 

 Ley Orgánica 1/2010, de 19 

de febrero (Reforma). 

Acuerdo del TCE de 21 de 

diciembre de 2006. 

 Ley Orgánica 8/2010, de 4 de 

noviembre (Reforma). 

Acuerdo del TCE de 1 de abril 

de 2011. 

  Acuerdo del TCE  de 24 de 

enero de 2011. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normasreguladoras/Lists/NormasRegPDF/Normas%20Reguladoras/LEYORGANICA12000.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normasreguladoras/Lists/NormasRegPDF/Normas%20Reguladoras/LEYORGANICA12000.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normasreguladoras/Lists/NormasRegPDF/Normas%20Reguladoras/LEYORGANICA82010.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normasreguladoras/Lists/NormasRegPDF/Normas%20Reguladoras/LEYORGANICA82010.pdf
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La Constitución norma en el título IX lo referente al principio erga omnes. Así pues, se 

tienen los siguientes artículos que se refieren a este principio: 

 ―Artículo 161 Inc. a): Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y 

disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad 

de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará 

a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa 

juzgada. 

Artículo 164: 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el 

boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor 

de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso 

alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una 

norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un 

derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la 

parte no afectada por la inconstitucionalidad‖5. 

De una interpretación gramatical de los numerales supra citados, deriva del artículo 161, 

que la sentencia emitida por el TCE que sea de naturaleza declaratoria de 

inconstitucionalidad, no tiene efecto retroactivo; es decir, la declaratoria de 

                                                           
5
Constitución Política Española, sitio web: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/constitucion/Paginas/Constitucion1.aspx#c21. Consultado a las 11:30 

horas del 12 de noviembre del 2011, arts. 161 y 164. 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/constitucion/Paginas/Constitucion1.aspx#c21
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inconstitucionalidad no va afectar procesos donde se invocó la ley que se ha declarado 

inconstitucional y que ya hayan finalizado. Sobre esto, sin embargo, existe una salvedad 

que se plasma en el artículo 40 del Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),  la 

cual posteriormente se explicará con mayor detalle. 

El numeral 164 inc. 1 establece expresamente cuáles son las sentencias vinculantes del 

TCE. Inicia el artículo, señalando, sin realizar distinción, que las sentencias deben ser 

publicadas en el Boletín Oficial del Estado y éstas surten efectos el día siguiente de su 

publicación. Es decir, la publicación de dichas sentencias forma parte del debido proceso a 

fin de que estas surtan sus efectos; aclara además que dichas sentencias no tienen ningún 

tipo de recurso. 

Concluye el inc. 1 del artículo 164, mostrando cuáles sentencias del TCE tienen plenos 

efectos frente a todos, siendo estas de dos tipos: 1. Las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad y 2. Las sentencias que no se refieren a estimaciones subjetivas de 

derechos; en este sentido señala Díaz Revorio que:  

―A los efectos de las sentencias del Tribunal se dedica el artículo 164, que establece 

en todo caso el efecto de cosa juzgada, predicando los efectos erga omnes sólo de 

algunas sentencias, en concreto las incluidas en la enigmática mención a ―las que 
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declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas 

las que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho‖6. 

Como se mostró al inicio de este apartado, el marco normativo del TCE no se conforma 

únicamente por la Constitución, sobre este aspecto señala Díaz Revorio que: ―De hecho, el 

comienzo del funcionamiento del Tribunal Constitucional resultaba prácticamente 

imposible sin una regulación legal, y tal vez por ello el legislador no tardó mucho en 

aprobar la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional‖7. Es por 

ello que se estudiará el contenido de la LOTC8.  

La LOTC regula de forma más específica los efectos de las sentencias que emite el TCE, 

pues hay un apartado en la ley que norma dicha materia. Seguidamente se reseñarán tales 

efectos. 

Del artículo 38 al 40 de la LOTC se regulan los efectos de la sentencia en procedimientos 

de inconstitucionalidad, de la siguiente forma:  

―Artículo 38: 1. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad 

tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y 

                                                           
6
 DIAZ REVORIO (Francisco Javier).  Tribunal Constitucional y Procesos Constitucionales en España: 

Algunas reflexiones tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007, sitio web: 

http://www.cecoch.cl/docs/pdf/revista_ano7-2-2009/estudios3.pdf. Consultado a las 16: 05 horas del 17 de 

julio del 2012.  

7
 Ibíd. p. 91.  

8
 Como se indicó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, entró a regir un año mas tarde de la 

creación del TCE, de forma más especifica desde el 3 de octubre de 1979. 
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producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el ʺBoletín Oficial 

del Estado. 

2. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en 

conflictos en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento 

ulterior de la cuestión por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma 

infracción de idéntico precepto constitucional. 

3. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el 

Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial 

competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia 

constitucional a las partes. El Juez o Tribunal quedará vinculado desde que tuviere 

conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que 

sean notificadas‖9. 

En el numeral anteriormente citado, el primer inc. reafirma la vinculatoriedad de las 

sentencias declaratorias de inconstitucionalidad, pues señala que la misma se encuentra 

envestida de vinculatoriedad hacia los poderes públicos. Ahora bien, el asunto que 

contempla este numeral, no quiere decir que este tipo de sentencia surte efectos únicamente 

ante tales poderes sino que, como bien lo contempla el artículo 164 de la Constitución, los 

efectos son “frente a todos”. De igual forma, por la naturaleza misma de este tipo de 

                                                           
9
 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, sitio web: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normasreguladoras/Lists/NormasRegPDF/Normas%20 

Reguladoras/Texto%20consolidado%20nueva%20LOTC.pdf. Consultado a las 18:46 horas el 10 de 

noviembre del 2011, art. 38. El subrayado no es del original. 
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sentencia, los efectos son frente a todos, a menos de que se establezca una limitación en 

esta10.  

Aunado a lo anterior, el artículo 38 de la LOTC contempla el momento en que surten 

efectos vinculantes las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad y es desde el día de 

su publicación en el Boletín Oficial; como se observa, no es claro el momento en que surten 

efectos dichas sentencias, pues este numeral establece un momento distinto al instituido en 

el artículo 164 de la Constitución; sin embargo, se considera en esta investigación que 

prevalece lo establecido en el artículo 164, dado la jerarquía de la norma; bajo esta línea se 

entiende que los efectos surten a partir del día siguiente de la publicación11. 

                                                           
10

 Sobre este tema señala Fernández  Segado que: “Los efectos que el Art. 38.1 LOTC menciona son, al 

menos, tres: el efecto de cosa juzgada, que debe encontrar su marco operativo referencial en el ámbito del 

Poder judicial, de los jueces y tribunales; el efecto  erga omnes,  que innecesario es decir que se extiende a 

todos, ciudadanos incluídos, y en fin, el efecto vinculatorio a que venimos aludiendo, que se predica respecto 

de los poderes públicos, y que se explica por la especialísima posición de independencia que, respecto de 

todos ellos, corresponde al Tribunal, así como por el rol de “intérprete supremo de la Constitución” que se le 

otorga. Parece lógico entender que esta vinculatoriedad no puede quedar circunscrita a la parte  dispositiva de 

sus pronunciamientos. La Constitución vincula a todos, algo que deja inequívocamente claro el Art. 9º.1 de la 

propia Norma suprema (“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico”), siendo además esta sujeción mucho más intensa para los poderes públicos, pues, 

como ha entendido el Tribunal Constitucional, mientras los ciudadanos “tienen un deber general negativo de 

abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución [...] los titulares de los poderes públicos tienen 

además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución”. Ver 

FERNANDEZ SEGADO (Francisco). El Tribunal Constitucional Español como legislador positivo, sitio 

web: http://www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/1/art/art2.pdf. Consultado a las 11:03 horas del 18 de 

julio del 2012.  

11
 Una vez publicada la sentencia, es de primordial importancia realizar una correcta lectura de las 

disposiciones vinculantes de las sentencias emitidas por el TCE; un caso particular se plantea en el voto 

salvado del Auto No:110 – 2005: “La eficacia erga omnes de las resoluciones del Tribunal no confiere una 

eficacia idéntica al contenido de lo resuelto en cada caso, pues ese contenido tendrá el alcance propio que 

resulte de las previsiones legales, con las inflexiones que el Tribunal pueda y quiera eventualmente introducir. 

Lo resuelto en la STC 254/2004 fue declarar inaplicable unas normas en un proceso específico, y a ello 

quedan todos obligados. Pero nadie tiene obligación, a partir de lo anterior, de inaplicar esas mismas normas 

en cualesquiera otros procesos. En otras palabras, la universalidad de una declaración no convierte en 

universal lo declarado, que puede ser perfectamente concreto”. Ver Tribunal Constitucional Español. 

Sentencia No. 110 - 2005 del 15 de marzo de 2005. 
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De la misma manera que las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad, la LOTC 

norma del artículo 53 al 58 los efectos de las sentencias de recurso de amparo y son estos 

efectos los siguientes:  

 “Artículo 55: 1. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de  

los pronunciamientos siguientes:  

a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan  impedido el 

pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con  determinación, en su 

caso, de la extensión de sus efectos. 

b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con  su contenido 

constitucionalmente declarado. 

c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o  libertad con la 

adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su  conservación. […]‖12. 

Con referencia al numeral citado, de este se derivan tres efectos de la sentencia 

confirmatoria del recurso de amparo: 1. Extinción de los efectos del acto que impida el 

ejercicio del derecho, 2. Reconocimiento del derecho fundamental y 3. El restablecimiento 

el derecho. Los efectos señalados son únicamente para la parte, no se contempla en este 

numeral, ni en los demás artículos que norman los efectos de las sentencias de amparo, que 

                                                           
12

 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, op. cit., art. 55. 
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dicha sentencia sea vinculante frente a todos; por lo cual se entiende que estas sentencias no 

se encuentran envestidas de efectos hacia todos.  

En cuanto a los efectos de las sentencias emitidas por conflictos de competencia, cabe 

señalar que la LOTC contempla tres tipos de conflictos y que para estos no establece un 

apartado para señalar los efectos de este tipo de sentencia13; sino que los efectos se regulan 

dentro de las generalidades de cada uno de los conflictos. Los tres tipos de conflictos que 

contempla la LOTC son: 1. Los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas y 

éstas entre sí, 2. Conflictos entre los órganos constitucionales del Estado y 3. Conflictos en 

defensa de la autonomía local. 

En primer término, sobre los efectos de los conflictos entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas y éstas entre sí, la LOTC establece lo siguiente:  

―Artículo 61: 1. Pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia 

las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los 

órganos de las Comunidades Autónomas o la omisión de tales disposiciones, 

resoluciones o actos. 

2. Cuando se plantease un conflicto de los mencionados en el artículo anterior con 

motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente 

ante cualquier Tribunal, este suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del 

conflicto constitucional. 

                                                           
13

 Como si lo hace con la acción de inconstitucionalidad, el recurso de amparo.  
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3. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y 

tendrá plenos efectos frente a todos‖14. 

De acuerdo con lo antes citado, es claro el numeral en señalar que las sentencias de 

conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas y éstas entre sí, son vinculantes 

frente a todos. 

Por su parte las sentencias de conflictos entre los órganos constitucionales del Estado, 

tienen como efectos determinar al órgano que le corresponde conocer de la competencia 

constitucional cuestionada y anulará los actos ejecutados, no se establece si esta sentencia 

posee efectos vinculantes frente a todos, tal como se deriva del siguiente numeral: 

―Artículo 75: 1. [...] 2. La sentencia del Tribunal determinará a que órgano corresponden 

las  atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados 

por invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las 

situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos‖15. 

Dentro de este orden de ideas, señala la LOTC sobre los efectos de las sentencias de 

conflictos en defensa de la Autonomía Local, en el artículo 75 quinque lo siguiente: ―5. La 

sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía  local constitucionalmente 

garantizada, determinando, según proceda, la  titularidad o atribución de la competencia 

controvertida, y resolverá, en  su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o 

                                                           
14

 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, op. cit., art. 62. El subrayado no es del original. 

15
 Ibíd. art. 75 inc. 2.   
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de derecho  creadas en lesión de la autonomía local‖16. Además señala el artículo 75 bis, 

inc. 2 que: ―2. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes  

públicos y tendrá plenos efectos frente a todos‖17; se extrae de los numerales citados que 

este tipo de sentencia posee efectos vinculantes frente a todos.  

Lo reseñado en páginas precedentes es lo que norma la LOTC sobre los efectos de las 

sentencias del TCE. Ahora bien, otro numeral importante de dicha ley, es el artículo 40, en 

el cual se indica que:  

―Artículo 40: Uno. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, 

disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos 

mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación 

de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los 

procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento 

sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte 

una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de 

la responsabilidad. 

Dos.  En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre 

Leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de 

                                                           
16

 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, op. cit., art. 75 quinque.  

17
 Ibíd. art. 75 bis inc. 2.   
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entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que 

resuelvan los procesos constitucionales‖18. 

En páginas anteriores se mencionó el numeral supra citado y se indicó que el artículo 40 

contempla una excepción a la retroactividad de las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad. La excepción se presenta propiamente en los procesos penales y 

contenciosos administrativos de naturaleza sancionadora; en el sentido de que sí con la 

declaratoria de inconstitucionalidad se da un beneficio en la sanción impuesta; es decir, una 

reducción en la sanción o mejores condiciones; en este caso, sí aplicaría de forma 

retroactiva.   

Siguiendo con la interpretación de este artículo 40 de la LOTC, en el inc. segundo contiene 

el tema de la vinculatoriedad de la jurisprudencia del TCE y su efecto en la jurisprudencia 

de los tribunales ordinarios. La consecuencia es que la interpretación de dichos tribunales, 

basada en la ley declarada inconstitucional, pierde su validez y entra a regir en la vía 

jurisprudencial lo que interpretó el TCE al respecto. 

En el marco de las consideraciones anteriores, se muestra cómo la norma les otorga efectos  

frente a todos a algunas sentencias del TCE. Ahora bien, en el caso de los jueces y 

Tribunales, todas las sentencias que emita el TCE son vinculantes; esto se desprende de la 

literalidad del artículo 5 inc.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español (LOPJE): 

“Artículo 5: 1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula 

                                                           
18

 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, op. cit., art. 40.  
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a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los 

reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 

interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional en todo tipo de procesos‖19.  

A este respecto se refiere el autor Fernández Segado: 

―Otra función de particularísima relevancia cumplida por estos órganos de la 

justicia constitucional, íntimamente conectada a la precedente, es la interpretación 

vinculante para todos los poderes públicos, y de modo muy particular para los 

Jueces y Tribunales, de los preceptos y principios constitucionales, lo que también 

conlleva, en sintonía con lo que precedentemente se ha expuesto, la interpretación 

del ordenamiento ―en conformidad con la Norma suprema‖. Y ya hemos adelantado 

el rol creativo que, por lo general, asumen los Tribunales Constitucionales al hilo de 

esta función hermenéutica‖20. 

Sumado a lo expuesto, sobre la figura del precedente, este es posible derivarlo del siguiente 

numeral: “Artículo 52: 2. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado 

para efectuarlas, la Sala podrá deferir la resolución del recurso, cuando para su 

                                                           
19

 Ley Orgánica del Poder Judicial Español, sitio web: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-

12666. Consultado a las 10:08 horas del 17 de julio del 2012, art. 5. El subrayado no es del original.   

20
 Ver FERNANDEZ SEGADO (Francisco), op. cit., p. 7.  
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resolución sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, a una de sus 

Secciones o señalar día para la vista, en su caso, o deliberación y votación‖21. 

A grandes rasgos se ha señalado el marco normativo del principio erga omnes en el derecho 

constitucional español. Vistos los numerales que conforman dicho marco normativo, es 

posible indicar que, si bien no existe una mención explícita del principio erga omnes, este 

se puede decir implícito, sobre todo en enunciados como el siguiente: “Las que declaren la 

inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se 

limiten a la estimación subjetiva de un derecho, ―tienen plenos efectos frente a todos‖22.  

Así las cosas, habiendo estudiado el principio erga omnes a  nivel normativo, resulta 

necesario conocer el tratamiento que el TCE ha realizado en las sentencias sobre esta 

temática.  

Ya en repetidas ocasiones el TCE ha plasmado literalmente este principio dentro del texto 

de sus sentencias, como ejemplo de ello se encuentra la sentencia del TCE No. 66- 2011, la 

cual instituye que: 

―Hemos de reiterar, en definitiva, que los "órganos jurisdiccionales no pueden 

fiscalizar las normas postconstitucionales con rango de ley (STC 73/2000, de 14 de 

marzo, FJ 16), dado que el constituyente ha querido sustraer al juez ordinario la 

posibilidad de inaplicar una ley postconstitucional ante un eventual juicio de 

                                                           
21

 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, op. cit., art. 52 inc. 2. El subrayado no es del original.  

22
 Constitución Política Española, op. cit., art. 164. 
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incompatibilidad con la Constitución (STC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1). La 

depuración del ordenamiento legal, vigente la Constitución, corresponde de forma 

exclusiva al Tribunal Constitucional, que tiene la competencia y la jurisdicción para 

declarar, con eficacia erga omnes, la inconstitucionalidad de las leyes, tanto más 

cuanto en un sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popular -como 

se declara en el Preámbulo de nuestra Constitución- y es principio básico del 

sistema democrático y parlamentario hoy vigente en España (por todas, SSTC 

73/2000, de 14 de marzo, FJ 4; 104/2000, de 13 de abril, FJ 8; y 120/2000, de 10 de 

mayo, FJ 3)" (STC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 9)‖23. 

Del extracto de sentencia citado, se desprende una de las potestades del TCE, que es 

precisamente el control de constitucionalidad24, como bien lo manifiesta el mismo. En el 

ejercicio de tal potestad, el TCE declara la inconstitucionalidad de leyes y estas 

declaraciones van a surtir efectos erga omnes, eficacia frente a todos. Con ello se muestra 

otro aspecto importante, si bien es cierto el principio erga omnes no se encuentra 

explícitamente en la norma, el TCE por medio de las sentencias ha reconocido la aplicación 

del mismo.  

                                                           
23

 Tribunal Constitucional Español. Sentencia No. 66-2011 del 16 de mayo de 2011. El subrayado no es del 

original.  

24
 Continúa señalando la sentencia No. 66-2011 que: “(…) La depuración del ordenamiento legal, vigente la 

Constitución, corresponde de forma exclusiva al Tribunal Constitucional, que tiene la competencia y la 

jurisdicción para declarar, con eficacia erga omnes, la inconstitucionalidad de las leyes, tanto más cuanto en 

un sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popular -como se declara en el Preámbulo de 

nuestra Constitución- y es principio básico del sistema democrático y parlamentario hoy vigente en España”. 

Ver Ibíd.  
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En este sentido, el TCE en la sentencia No. 247-2007 establece en los antecedentes de la 

sentencia  lo que sigue: 

―Partiendo de la base de que no tiene fundamento la denuncia de confiscatoriedad 

que formula la actora, en virtud de la jurisprudencia constitucional que su propia 

representación procesal señala en la demanda, en lo que hace a la infracción del 

principio de igualdad hemos de señalar que este Tribunal Superior de Justicia 

planteó diversas cuestiones de inconstitucionalidad respecto de dicha Ley 20/1991; 

cuestiones a las que correspondieron los números 634-1994, 635-1994, 636-1994, 

627-1994, 4089-1994 y 4090-1994, pero el Tribunal Constitucional, mediante su 

Sentencia 62/2003, de 27 de marzo ha inadmitido tales cuestiones en cuanto se 

referían a las normas reguladoras del APIM, desestimándolas en lo referente a las 

normas del IGIC. Por lo que sólo queda a esta Sala, en el presente proceso, dada su 

vinculación a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, así como por la eficacia 

erga omnes de las sentencias de dicho órgano jurisdiccional en los procesos de 

inconstitucionalidad, todo ello conforme al art. 38 de la Ley Orgánica 2/1929, de 3 

de octubre, aplicar al presente supuesto la doctrina que se desprende de la referida 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Doctrina conforme a la cual deben 

considerarse disipadas las dudas que venían suscitándose acerca de la posible 

inconstitucionalidad de la Ley 20/1991, en cuanto reguladora del impuesto general 

indirecto canario, y debe considerarse compatible dicho impuesto, tal y como ha 

sido configurado por dicha ley, con el bloque de la constitucionalidad, y muy 
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especialmente con el anteriormente art. 25.1 [del Estatuto de Autonomía de 

Canarias]. En consecuencia procede la desestimación de este concreto motivo del 

presente recurso, exclusivamente fundado sobre esa pretendida inconstitucionalidad 

de la normativa reguladora del impuesto cuyas liquidaciones impugnan‖25. 

En los antecedentes de esta sentencia el TCE cita lo señalado por el Tribunal Superior de 

Justicia, de lo cual se deriva el acatamiento de los criterios vinculantes del TCE26. 

Igualmente, reafirma la cita que las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad surten  

efectos erga omnes; asimismo, se indica el fundamento normativo de tal principio, siendo 

el artículo 38 de la LOTC sobre el cual se señaló en forma general en las páginas 

precedentes.   

Finalmente, el modelo de justicia constitucional español, como se ha mencionado, posee 

una serie de normas que le dan fundamento al principio erga omnes; es decir que 

constituyen su marco normativo. Como se mostró, el mismo no ha sido plasmado en su 

                                                           
25

 Tribunal Constitucional Español.  Sentencia No. 247-2007 del 22 de mayo de 2007. El subrayado no es 

del original. 

26
 En este mismo sentido, cabe como ejemplo del acatamiento que realiza el juez ordinario de las sentencias 

declaratorias de inconstitucionalidad, la sentencia de recurso de amparo del TCE número 13/2012. En la cuál 

la Administración Tributaria y el Juez Contencioso Administrativo aplican lo dicho por el TCE respetando su 

carácter vinculante; esto al resolver conforme a la declaratoria de inconstitucionalidad de la sentencia número 

289/2000 de la Ley autonómica 12/1991, del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, 

en donde el mismo TCE plasmó los límites a la aplicación de esta declaratoria de inconstitucionalidad; tal 

como lo reafirma el mismo TCE la sentencia de recurso de amparo. Ver Tribunal Constitucional Español.  

Sentencia No.13-2012 del 30 de enero de 2012.  
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expresión literal en la norma; no obstante, dicho principio se desprende de ésta; en las 

sentencias de TCE, sí menciona en forma explícita, tal principio27.  

En el mismo sentido, se señaló cuáles sentencias son vinculantes y el momento en que 

surten sus efectos, resultando ser que las sentencias vinculantes son las declaratorias de 

inconstitucionalidad y las sentencias que no se refieren a estimaciones subjetivas de 

derechos; estas últimas serían las sentencias sobre conflictos de competencia entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas y éstas entre sí, y  las sentencias sobre conflictos en 

defensa de la Autonomía Local, con excepción de los jueces y los Tribunales que se 

encuentran vinculados a todas las resoluciones del TCE en virtud del artículo 5 inc.1 de la 

LOPJE; en cuanto al momento en que surten sus efectos hacia todos es a partir del día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial28. Ahora bien, de los artículos estudiados y 

                                                           
27

 Sobre la finalidad del principio erga omnes señala Fernández Segado que: “La estructura por la que 

finalmente se opta, una jurisdicción concentrada, no dejará de tener consecuencias procesales importantes, 

como será el caso del diseño de una acción directa de inconstitucionalidad o los efectos  erga omnes  de las 

sentencias estimatorias de la inconstitucionalidad de una ley, que si bien son el trasunto de la concepción 

kelseniana del Tribunal Constitucional como “legislador negativo”, lo cierto es que su razón de ser aparecerá 

como  algo bien diferente, y así los efectos erga omnes vendrán exigidos no por la consideración del Tribunal 

Constitucional como un legislador, sino por la necesidad de articular el monopolio de rechazo que tiene el 

Tribunal y su necesaria relación con los demás órganos jurisdiccionales”. Ver FERNANDEZ SEGADO 

(Francisco), op. cit., p. 4.  

28
 Se indicó que las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad surten efectos al día siguiente de la 

publicación, esta premisa se desprende claramente de la sentencia del TCE número 202/2011, señala que: “La 

presente cuestión de inconstitucionalidad ha de considerarse resuelta en lo relativo a los arts. 453.2, en el 

inciso "por falta grave", y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, por la reciente 

STC 177/2011, de 8 de noviembre, en la que se declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los 

arts. 453.2, en el inciso "por falta grave", y 468, apartado b), de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 

procesal militar, resolución que tiene el valor de cosa juzgada y plenos efectos erga omnes a partir del día 

siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" [arts. 164.1 CE y 38.1 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional (LOTC)]. Por consiguiente, una vez declarados inconstitucionales y nulos, los 

preceptos cuestionados han sido expulsados del ordenamiento, lo que determina que, conforme a una reiterada 

jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 387/1993, de 23 de diciembre, FJ único; 72/1997, de 10 de abril, FJ 

único; 91/1997, de 8 de mayo, FJ único; y AATC 271/2005, de 21 de junio, FJ único; y 77/2007, de 27 de 

febrero, FJ único), debamos apreciar la desaparición parcial sobrevenida del objeto de la cuestión aquí 
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de las sentencias citadas, se muestra como los efectos de las sentencias de 

inconstitucionalidad son vinculantes erga omnes, frente a todos, sin excluirse de tal 

vinculatoriedad al mismo Tribunal; es decir, la norma permite interpretar que tales 

sentencias también vinculan al TCE. 

Sección II: El principio erga omnes a la luz de la justicia constitucional italiana 

La actual Corte Constitucional Italiana (CCI) nace con la Constitución Italiana de 194829, 

en el Título VI de dicha Carta Magna se regulan las garantías constitucionales y, 

propiamente, en la sección I del título indicado, se norma lo referente a la CCI. A pesar de 

que nace en 1948, ésta no empieza a funcionar sino es hasta 195630.  

Dentro de las normas constitucionales que regulan la Corte, el numeral 136 contiene 

aspectos que hacen referencia al tema en estudio, tal como se muestra de seguido: 

 

 

                                                                                                                                                                                 
planteada con respecto a los dos citados preceptos legales”. Ver Tribunal Constitucional Español.  

Sentencia No. 202-2011 del 13 de diciembre de 2011. 

29
 Tal como lo señala Celotto: “En Europa, la estable difusión de las Cortes constitucionales se remonta al 

período después de la segunda guerra mundial, con la reactivación de la Corte en Austria en 1946 y las 

previsiones de la Constitución italiana de 1948 y de la ley fundamental alemana de 1949”. Ver  CELOTTO 

(Alfonso), op. cit., p. 6.  
30

CAPPELLETTI (Mauro). La Justicia Constitucional Italiana, sitio web: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/37/art/art2.pdf. Consultado a las 13: 05 horas 

del 10 de Febrero del 2012. Traducción de Héctor Fix Zamudio.  
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―Artículo 136: Cuando el Tribunal declare la inconstitucionalidad de una 

disposición legislativa o de un acto con fuerza de ley, la norma dejará de surtir 

efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia. 

La resolución del Tribunal se publicará y notificará a las Cámaras y a los Consejos 

Regionales interesados a fin de que, si lo consideran necesario, provean con arreglo 

a las formalidades previstas por la Constitución‖31.   

Este artículo, al igual que en el caso de España, no hace mención explícita del principio 

erga omnes, lo que señala es que una vez declarada la inconstitucionalidad de una norma, 

ésta dejará de surtir sus efectos el día después de la publicación de la sentencia declaratoria 

de inconstitucionalidad. 

En cuanto a la publicación de la sentencia, ésta se realiza por medio de la Gaceta Oficial o 

el Boletín de la Región32. Esta resolución de la CCI también debe ser notificada a las 

Cámaras y a los Consejos Regionales interesados de tal declaratoria de 

inconstitucionalidad.  

Sobre los efectos frente a todos de la declaratoria de inconstitucionalidad señala el autor 

Federico Blasi que: 

                                                           
31

Constitución Política Italiana, sitio web: http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_204.do. 

Consultado a las 16:22 horas del 11 de noviembre del 2011, art. 136. 

32
 FEDERICO BLASI (Gastón). Justicia Constitucional y Control de Constitucionalidad de las leyes en la 

Republica Italiana. Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales “Ley, Razón y Justicia”. 

Ciudad Córdoba, N° 9, Abril 2005, pp. 43 – 73.  
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―El pronunciamiento de la Corte tiene, entonces, un efecto general y definitivo. La 

ley desaparece del ordenamiento. El Parlamento puede deliberar otra en sustitución. 

Es más frecuente que la declaración de inconstitucionalidad recaiga sobre una parte 

de la disposición legislativa impugnada, sobre aquella que no es compatible con la 

Constitución, dejando el resto de la misma intacta‖33. 

Es claro el autor en señalar que la sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad surte 

sus efectos a nivel general; es decir, dicha declaratoria tiene efectos erga omnes, efecto que 

se desprende de la naturaleza misma de este tipo de sentencia34. 

Bajo la misma línea de ideas, explica Blasi, que este carácter erga omnes no es retroactivo, 

con la salvedad de la materia penal, en la cual si se puede aplicar hacia atrás los efectos de 

la declaración de inconstitucionalidad, dice dicho autor sobre esto: 

 

 

                                                           
33

 Ver FEDERICO BLASI (Gastón), op. cit., p. 63. El subrayado no es del original. 

34
 En este sentido señala Gozaíni que: “La norma que se declara inconstitucional deja de tener vigencia, y 

como la decisión es retroactiva, alcanza a todas las relaciones jurídicas nacidas en orden al problema que se 

resuelve. En Italia, donde la actuación del Tribunal Constitucional es incidental (es decir, que se origina la 

cuestión constitucional por un planteo entre partes) la inconstitucionalidad afecta no solo al proceso donde se 

proclama, sino también a todas los derechos que la norma derogada alcance. Ello significa que la ley se 

expulsa inmediatamente del ordenamiento jurídico, sin darle posibilidad al legislador de revisar el texto 

cuestionado; o de sancionar otra en su lugar; menos aun se puede circunscribir el tema al caso resuelto. Por 

tanto, la propia sentencia  adquiere un valor normativo, o “fuerza de ley” como dice el Tribunal 

Constitucional alemán”. Ver GOZAÍNI (Osvaldo Alfredo). Sobre las sentencias constitucionales y su 

extensión erga omnes, sitio web: http://www.iidpc.org/revistas/8/pdf/205_233.pdf. Consultado a las 16:17 

horas del 20 de julio del 2012. 

http://www.iidpc.org/revistas/8/pdf/205_233.pdf
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―Existe una excepción en materia penal: aunque haya una sentencia que haya 

pasado en autoridad de cosa juzgada, es obvio que la garantía de los derecho de 

cualquier ciudadano que haya sido condenado sobre la base de una ley que a 

posteriori haya sido declarada inconstitucional, implica que cesa inmediatamente 

cualquier efecto surgido de dicha condena, aunque sea definitiva — si, por hipótesis, 

el ciudadano se encontrara cumpliendo la pena en prisión a causa de la aplicación 

de la ley, cuya inconstitucional haya sido determinada por la Corte, debe ser 

inmediatamente liberado, cesando todos los efectos de dicha sentencia 

condenatoria‖35. 

Del artículo 136, ya citado, se extrae otro aspecto importante: la publicación. El 

constituyente plasma una condición para que la resolución pueda surtir sus efectos frente a 

terceros, esa condición va dirigida a que se debe publicar dicha resolución.  

Ahora bien, en cuanto al momento en que esa resolución es vinculante; es decir, cuando 

comienza a surtir efectos jurídicos, el mismo artículo establece que es a partir del día 

siguiente a la publicación36. No solamente se realiza la publicación, sino que también debe 

de ser notificada a las Cámaras y a los Consejos Regionales que estén interesados en el 

tema objeto de la resolución. A este respecto indica Cappelletti que: 

                                                           
35

 Ver GOZAÍNI (Osvaldo Alfredo), op. cit., p. 64. 

36
 En la Gaceta Oficial de la República Italiana constan las publicaciones de las sentencias de la Corte 

Constitucional Italiana, además de forma digital se puede accesar a  la página de la Gaceta y observar las 

sentencias que han sido publicadas y las fechas de publicación: 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher. 
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―En efecto, el artículo 136 de la Constitución dispone que ―cuando la Corte declare 

la ilegitimidad constitucional de una norma legal o de un acto con fuerza de ley, la 

disposición deja de tener eficacia desde el día siguiente de la publicación del fallo‖; 

en tanto que  el artículo 30 de la ley de 11 de marzo de 1953, N° 87, que contiene las 

―normas sobre la constitución y el funcionamiento de la Corte Constitucional‖, 

precisa que ―la sentencia (de la Corte Constitucional) que declare la ilegitimidad 

constitucional de una ley o de un acto con fuerza de ley, del Estado o de una región, 

se comunicará de oficio al Ministerio de Gracia y Justicia o al Presidente de la 

Junta Regional, dentro de los días de su depósito en la Cancillería, a fin de que se 

proceda inmediatamente y, en todo caso, nunca después de los diez días de su fecha 

de depósito, se notificará, además a las Cámaras o a los Consejos Regionales 

interesados, a fin de que, cuando lo estimen necesario, adopten las medidas de su 

competencia. Las normas declaradas inconstitucionales no pueden tener aplicación 

desde el día siguiente a la publicación del fallo. Cuando haya sido pronunciada 

sentencia irrevocable con apoyo en lo dispuesto por la norma declarada 

inconstitucional, cesaría la ejecución y todos a sus efectos penales‖37
. 

De lo señalado por el autor, se extrae que el marco normativo del principio erga omnes no 

solamente se encuentra constituido por el artículo 136 de la Constitución Italiana, sino que 

del numeral 30 de la Ley de Normas sobre el Establecimiento y el Funcionamiento de la 

Corte Constitucional (LEFC) forma parte de tal marco normativo; en dicho numeral se 

                                                           
37

 Ver CAPPELLETTI (Mauro), op. cit., p. 44. 
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establece que las normas declaradas inconstitucionales no puede tener aplicación al día 

siguiente de la publicación de la decisión38.  

Sumado a lo expuesto, la LEFC únicamente norma los efectos de las sentencias 

declaratorias de constitucionalidad, no así los efectos de las demás sentencias que emanan 

de este órgano.  

Resulta oportuno indicar que, como lo señala el autor Castillo Víquez citando a Martín de 

la Vega, cuando se trata de una sentencia desestimatoria interpretativa el efecto 

vinculante recae sobre el juez que elevó la consulta de constitucionalidad y no sobre el 

resto de la magistratura. En cuanto a las sentencias estimatorias, sí surten efectos erga 

omnes39. 

Todo lo anterior expuesto explica el tratamiento que se le da al principio erga omnes en el 

sistema de justicia constitucional italiano; ahora bien, se debe mencionar que, desde años 

atrás, en dicho sistema se han dado cambios de interés; tales variantes giran en torno al 

                                                           
38

 Dicho numeral establece lo siguiente: “La sentenza che dichiara l'illegittimita' costituzionale di una legge o 

di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, 

e' trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia ed al Presidente della Giunta regionale affinche' si 

proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della 

decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente 

illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresi', comunicata alle Camere e ai 

Consigli regionali interessati affinche', ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro 

competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e'stata 

pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”. Ver Ley 

sobre el establecimiento y funcionamiento del Tribunal Constitucional. sitio web: 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1953-03-

14&atto.codiceRedazionale=053U0087&currentPage=1. Consultado a las 13:09 horas del 20 de julio del 

2012, art. 30. 

39
 Ver MARTIN DE LA VEGA citado por CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), Temas Controversiales del 

Derecho Constitucional, San José, Editorial Juricentro, primera edición, 2011. p. 25. 
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tema del derecho viviente, doctrina que ha adoptado la CCI, y que consta en la literalidad 

de sus sentencias. 

En relación con esto último, el autor Castillo Víquez citando a Hernández Valle explica la 

evolución de tal doctrina que ha realizado la CCI vía jurisprudencial, tal como se muestra 

de seguido: 

―Dentro de este orden de ideas, en una de sus primeras sentencia la Corte 

reivindicaba para sí misma el poder y el deber de interpretar con autonomía de 

juicio y de orientación la norma constitucional que se considera violada, así como la 

norma ordinaria que se acusa de violatoria (Sentencia 5/56). 

En una posterior resolución recalcó que establecer cuál debe ser el contenido de la 

norma impugnada es un presupuesto inderogable de juicio de legitimidad 

constitucional, en cual pertenece a la Corte Constituzionale, lo mismo que la 

comparación entre la norma interpreta y la a constitucional, dado que uno y otros 

son partes inseparables del juicio de constitucionalidad (Sentencia 11/65). 

[…] indudablemente competen a esta Corte, no se pueden ignorar un elemento 

importante como lo es la opinión del Supremo juez de la interpretación de las leyes 

(Sentencia 69/69). 

No obstante, poco a poco la jurisprudencia de la Corte Constituzionale comenzó a 

evolucionar hacia la aceptación de la tesis del derecho viviente. En efecto, la Corte 

empezó a utilizar expresiones, en relación con la jurisprudencia de la Corte de 
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Casación, tales como ʻno se puede prescindirʼ, ʻno puede dejar de hacer suyaʼ, ʻno 

es consentidoʼ, etc. (Entre otras, las sentencias 47/78; 54/80 y 11/81). 

La jurisprudencia de la Corte Constituzionale estaba lista para dar el gran salto 

hacia la aceptación plena de la tesis del derecho viviente, lo cuál ocurrió en la 

sentencia número 33 de 1981‖40. 

Como se explica en la cita, la CCI tuvo toda una evolución en la doctrina del derecho 

viviente, siendo que las sentencia 5/56 y la 11/65, la CCI aún habla de la autonomía que 

posee de interpretar el texto de la Constitución. Sin embargo, posteriormente con las 

sentencias 69/69, 47/78, 54/80, 11/81 y 33/81 la CCI plasma de forma expresa la 

aceptación de la doctrina del derecho viviente, que como bien lo explica el autor Castillo 

Víquez: 

―A partir de 1981, la Corte Constitucional italiana se vincula a sí misma a la teoría 

del derecho viviente, es decir, a la aplicación del derecho formalmente vigente que 

hacen los Tribunales ordinarios, en este caso a la jurisprudencia de la Corte 

Casación, ʻ(…) sobre todo cuando sus Secciones actúan unidasʼ. Ahora bien, cuando 

no hay derecho viviente, mantiene su libertad interpretativa del ordenamiento 

infraconstitucional‖41. 

                                                           
40

 Ver HERNANDEZ VALLE (Rubén) citado por  CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), Temas 

Controversiales…  op. cit., p. 23. 

41
 Ibíd. p. 24. El subrayado no es del original. 
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Según se ha citado, el derecho viviente conlleva una autovinculación de la CCI a la 

jurisprudencia que emana de los Tribunales de Casación; a criterio de los autores, tal 

práctica es sumamente saludable en el sentido de que la Corte no se limita a realizar un 

juicio de constitucionalidad tomando en consideración el texto de la norma, sino que 

realiza dicho análisis a la luz de la interpretación que le han dado los Tribunales de 

Casación; de esta forma se obtiene más armonía en la interpretación del derecho objeto de 

esa jurisdicción, tal como lo señala Zagrebelsky:  

―Al referirse al derecho viviente, la Corte Constitucional renuncia a interrogarse 

sobre cual sea la interpretación de la ley sometida a control de constitucionalidad y 

se remite a la de los jueces y, en particular, a la de la Corte de Casación. Esto 

representa un homenaje a los poderes interpretativos de esta última, a la cual, según 

la tradición francesa que vale también en Italia, se reconoce la tarea de asegurar la 

―correcta‖ y ―uniforme‖ interpretación de la ley. Pero, sobre todo (y ésta ha sido la 

razón práctica para elaborar la teoría del derecho viviente), de esta manera se 

pueden evitar los conflictos interpretativos‖
42

. 

Sobre misma temática manifiesta Castillo Víquez que:  

 

                                                           
42

 ZAGREBELSKY (Gustavo). Realismo y Concreción del Control de Constitucionalidad de las leyes en 

Italia, sitio web: http://www.cecoch.cl/htm/revista/docs/estudiosconst/revistaano_6_1.htm/realismo6.pdf. 

Consultado a las 18:17 horas del 23 de julio del 2012. 
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―La teoría del derecho viviente es una teoría Italiana, es una teoría que 

desarrollaron las Salas de Casación que el derecho no es como tal lo que emana de 

los órganos legislativos sino como lo interpreta y aplican las Salas de Casación, por 

que una cosa es lo que dice la ley y otra lo que entiende el juez, en este caso las 

Salas de Casación a la hora de interpretar la ley. En Italia el problema era que a 

veces había dos contradicciones lo que decía el Tribunal Constitucional y lo que 

decía las Salas de Casación, al final lo que se propuso fue la teoría del derecho 

viviente, entonces, para el Tribunal Constitucional realizar la interpretación 

constitucional va a tomar lo que dicen las Salas de Casación, y a partir de ahí se 

hace el juicio de constitucionalidad. Aquí no se hace eso, lo que hace la Sala es 

tomar una norma legal y la interpretamos de esta manera pero puede ser que la Sala 

Segunda interprete esa norma de otra forma, a mí me parece más sana la práctica 

de los Italianos. De buscar por ejemplo que ha dicho la Sala Segunda y con base en 

eso hacer el juicio de constitucionalidad, porque a quien le corresponde velar por la 

correcta interpretación es a la Sala Segunda no ha nosotros, entonces, los Italianos 

han sabido traer armonía a la jurisdicción. Aquí ni siquiera se ha planteado ese 

tema‖
43

.  

                                                           
43

 Entrevista con el Dr. Fernando Castillo Víquez, Magistrado Sala Constitucional, 21 de agosto del 2012.  



34 

 

Sección III: El principio erga omnes a la luz de la justicia constitucional francesa 

La Constitución Política del 4 de octubre de 1958, crea el actual Consejo Constitucional 

Francés (CCF)
44

; tal como se puede apreciar en el título VII de la Constitución Política de 

dicho país. En términos generales el marco jurídico del CCF es el siguiente:  

Cuadro 2: Marco Normativo del CCF. 

Constitución Política Francesa 

del 4 de octubre de 1958. 

Decreto relativo a las 

obligaciones de los miembros 

del CCF, No. 59-1292 de 13 de 

noviembre de 1959. 

Código Electoral (arts. referentes 

al CCF). 

Ley Orgánica del CCF, No. 58-

1067 de 7 de noviembre de 1958. 

(Modificada por las leyes 

orgánicas). 

Decreto relativo a la 

organización de la Secretaría 

General del CCF, No. 59-1293 

de 13 de noviembre de 1959. 

Reglamento aplicable al 

procedimiento seguido ante el 

Consejo constitucional para el 

contencioso de la elección de los 

diputados y senadores. 

(Modificado por las decisiones 

CCF). 

Ley refrendaria, No. 62-1292 de 

6 de noviembre de 1962, 

(modificada por las leyes 

orgánicas). 

Decreto relativo a la aplicación 

de la ley refrendaria, No. 2001-

213 de 8 de marzo de 2001. 

(modificado por el decreto)  

Reglamento aplicable al 

procedimiento seguido ante el 

Consejo constitucional para las 

reclamaciones relativas a las 

operaciones de referéndum. 

Ley Orgánica relativa al 

estatuto de Nueva Caledonia, 

No. 99-209 de 19 de marzo de 

1999. 

 Reglamento interno relativo al 

archivo del Consejo 

Constitucional. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Al respecto indica Celotto: “En Francia el Conseil constitutionnel, previsto por la Constitución de 1958 con 

funciones limitadas, ha asumido a partir de los años 70’s un significativo papel de justicia constitucional; así 

como sucedió en Bélgica con la Cour d’arbitrage”. Ver  CELOTTO (Alfonso), op. cit., pp. 6-7.  
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En cuanto a las competencias que ejercerse el CCF, estas han sido clasificadas por la 

normativa en dos categorías a saber: 1. competencia jurisdiccional, la cual se compone por 

dos contenciosos distintos: ―contencioso normativo y  contencioso electoral y en materia 

de referéndum; y 2. competencia consultiva‖45. 

Con referencia a la competencia jurisdiccional, el contencioso normativo el CCF ejerce46 

control de constitucionalidad previo; es decir, antes de que la norma sea promulgada; es 

preciso indicar que con la reforma realizada en la 2008, el CCF conoce sobre cuestión 

prioritaria de constitucionalidad. Por su parte el contencioso electoral y en materia de 

referéndum el CCF, conoce de la regularidad de la elección del presidente y de las 

operaciones del referéndum; cabe señalar que al CCF le compete conocer del contencioso 

de elección de los diputados y senadores, para tal recurso se encuentran legitimados los 

electores. En cuanto a la competencia consultiva, el CCF emite un dictamen cuando es 

consultado por parte del Presidente47, además de las consultas que realiza el gobierno al 
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 Consejo Constitucional Francés. El Consejo Constitucional,  sitio web: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/consejo-constitucional/el-consejo-

constitucional.25785.html. Consultado a las 14:07 horas del 24 de julio del 2012.  

46
 De forma facultativa las leyes o los compromisos internacionales, y de forma obligatoria para las leyes 

orgánicas y los reglamentos de las cámaras parlamentarias. 

47
 Tal como lo dispone la Constitución Política Francesa en el art.  16, párrafo primero: “Cuando las 

instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento 

de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento 

regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las 

medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de 

las Cámaras y el Consejo Constitucional”. Ver Constitución Política de Francia, sitio web: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/constitution_espagnol.pdf. Consultado a las 16:09 horas del 24 de 

julio del 2012.  
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CCF sobre textos que son referentes a la organización del escrutinio para la elección del 

presidente y referéndum48. 

De acuerdo con las competencias antes descritas que ejerce el CCF, se derivan los 

diferentes tipos de sentencias que emite el mismo: sentencias de control de 

constitucionalidad (en el caso de asuntos de cuestiones prioritarias de constitucionalidad y 

las consultas previas de constitucionalidad); sentencias relativas al contencioso electoral (ya 

sea de la elección presidencial o diputados y senadores), sentencias relativas a referéndum.  

Con respecto a los efectos de las sentencias que emite el CCF, el artículo 62 de la 

Constitución, instituye lo siguiente:    

 ―ARTICULO  62.  No podrá promulgarse ni entrar en vigor una disposición 

declarada inconstitucional en base al artículo 61. 

Una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61-1 será derogada a 

partir de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional o una fecha 

posterior fijada en dicha decisión. El Tribunal Constitucional determinará las 

condiciones y los límites en que los efectos producidos por la disposición puedan 

cuestionarse. 
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 Consejo Constitucional Francés. El Consejo Constitucional,  sitio web: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/consejo-constitucional/el-consejo-

constitucional.25785.html. Consultado a las 14:07 horas del 24 de julio del 2012. 
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Contra las decisiones del Consejo Constitucional no cabrá recurso alguno. Se 

impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales‖
49

. 

Del artículo supra citado, se extrae que las decisiones que tome el CCF no tienen recurso 

alguno y se imponen es decir, surten sus efectos hacia los poderes públicos y a todas las 

autoridades, ya sean administrativas o jurisdiccionales; igualmente, de la literalidad de la 

norma excluye la vinculatoriedad de las resoluciones de CCF a la persona como individuo 

o grupo; además, las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad se encuentran 

envestidas de efectos erga omnes, dicho principio no se encuentra plasmado de forma 

explícita en la norma. 

El artículo 62 de la Constitución hace referencia a las declaratorias de inconstitucionalidad 

producto del control previo; debe señalarse que el efecto erga omnes se le asigna de igual 

forma a las sentencias que resuelven de cuestiones prioritarias de constitucionalidad, pues 

tras la reforma del 23 de julio del 2008, se incluye la cuestión prioritaria de 

inconstitucionalidad
50

 en la  Ley Orgánica del CCF; en este sentido se indica que: “La 

cuestión prioritaria de constitucionalidad fue instaurada por la reforma constitucional de 
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 Constitución Política de Francia, op. cit., art. 62. 

50
 El CCF ha manifestado que la «cuestión prioritaria de constitucionalidad» es el derecho que se reconoce a 

cualquier persona que sea parte en un proceso o en una instancia de afirmar que una disposición legislativa 

vulnera los derechos y libertades garantizados por la Constitución. Ver Consejo Constitucional Francés. 

Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad, sitio web: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad/cuestion-prioritaria-de-

constitucionalidad.48006.html. Consultado a las 9:15 horas del 23 de marzo del 2012. 
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23 de julio de 2008. Antes de la reforma, no era posible impugnar la conformidad con la 

Constitución de una ley que ya había entrado en vigor. Desde ahora, los justiciables 

gozarán de este derecho en virtud del artículo 61-1 de la Constitución‖
51

. 

Como bien se señala en el texto citado supra, fue a partir de ese momento que se le 

concede el derecho a toda persona de acudir al CCF a cuestionar la constitucionalidad de 

las normas y como producto de esto las declaratorias de inconstitucionalidad son 

vinculantes hacia todos
52

. 

Sumado a lo expuesto, no se plasma de forma expresa en la Ley Orgánica del CCF los 

efectos de las demás sentencias que emite este Tribunal Constitucional, al respecto el 

mismo ha indicado sobre los efectos lo siguiente:  

―Las resoluciones son obligatorias para los poderes públicos y para todas las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales. No son en ningún caso recurribles. 

La fuerza de cosa juzgada beneficia no sólo a la parte dispositiva de la sentencia 

sino también a los motivos que son su fundamento necesario. Sin embargo, en 
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 Consejo Constitucional Francés. Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad, sitio web: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-

constitucionalidad/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad.48006.html. Consultado a las 9:15 horas del 23 

de marzo del 2012.  

52
  Al respecto Jean Louis Dedré en el Cuaderno de Trabajo del Consejo Constitucional No 29  de octubre del 

2010, señala sobre los beneficios de la cuestión prioritaria de constitucionalidad que: “En segundo lugar, 

ayuda a purgar las leyes inconstitucionales de la ley, este procedimiento conduce a la eliminación por el 

Consejo Constitucional, las disposiciones inconstitucionales. Las decisiones tienen un efecto erga omnes, que 

sigue siendo una característica de la revisión de la Constitución francesa”. Consejo Constitucional Francés. 

Editorial de Jean-Louis Debré, sitio web: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-29/editorial-de-jean-louis-debre.53184.html. 

Consultado a las 11: 02 horas del 23 de marzo del 2012. 
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materia electoral, el Consejo Constitucional admite el recurso de rectificación por 

error material. 

Las sentencias de conformidad (DC) conducen a la censura total o parcial de la ley 

pero no a su anulación ya que la resolución es pronunciada antes de la 

promulgación de la ley, acto jurídico que le asegura su aplicación. 

El efecto de las sentencias en materia de contencioso electoral varía, desde la 

anulación de papeletas de voto hasta las votaciones por sí mismas, y puede incluir la 

declaración de inaptitud para ser elegido de un candidato y/ o la inhabilitación de 

oficio de un elegido‖
53

. 

De lo señalado en la cita anterior, consideran los autores que a pesar de que no hay una 

norma que indique de forma expresa que las sentencias del CCF son vinculantes frente a 

todos; en el sistema de justicia constitucional francés, aplica el principio erga omnes, v gr. 

en las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad, las sentencias en materia 

contencioso electoral y de referéndum.  

En cuanto a la publicación de las sentencias que emite el CCF, indica el Reglamento 

Interno sobre el Procedimiento seguido ante el CCF para las cuestiones prioritarias de 

inconstitucionalidad, lo siguiente: 
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 Consejo Constitucional Francés. El Consejo Constitucional,  sitio web: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/consejo-constitucional/el-consejo-

constitucional.25785.html. Consultado a las 14:07 horas del 24 de julio del 2012. 
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―Artículo 12: En las resoluciones del Consejo Constitucional se hará constar el 

nombre de las partes y de sus representantes, los vistos de los textos aplicables y de 

las observaciones comunicadas, los fundamentos en los que se basan y un fallo.  Se 

indicará el nombre de un ponente.  Se mencionará el nombre de los miembros que 

hayan participado en la sesión en la que hayan sido pronunciadas.  

Serán firmadas por el presidente, el secretario general y el ponente y se 

comunicarán, notificarán y publicarán con arreglo a lo dispuesto por el artículo 23-

11 de la orden de 7 de noviembre de 1958 anteriormente citada‖
54

. 

Como se muestra, lista la sentencia se deben de cumplir una serie de requisitos para que 

esta surta sus efectos. Debe contener las firmas respectivas, debe notificarse y publicarse. 

En este mismo sentido señala el artículo 20 de la Ley Orgánica del CCF que: ―Artículo 20: 

La declaración del Consejo Constitucional será motivada. Se publicará en el Journal 

officiel (Boletín Oficial de la República Francesa)‖
55

. 

El CCF ha señalado que las sentencias que emite deben publicarse, tal como se indica 

seguido:  
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 Reglamento Interno sobre el Procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las 

cuestiones prioritarias de inconstitucionalidad, sitio web: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/esreglement_cc_.pdf. Consultado a las 16: 24 horas del 21 de marzo 

del 2012, art. 12. 

55
 Ley Orgánica del Consejo Constitucional Francés, sitio web: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/lo_58_1067_es.pdf. Consultado a las 16:14 

horas del 24 de Julio del 2012, art. 20. En este mismo sentido ver los artículos: 21, 23 -11, 26-1, 53 de esta 

ley.  
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―Se notifican las sentencias a las partes y se publican en el Journal officiel [Boletín 

Oficial] de la República Francesa (serie Leyes y decretos), con el texto del recurso 

parlamentario (desde 1983) y las observaciones del Gobierno (desde 1995). 

Se publica un libro anual de las sentencias patrocinado por el Consejo unos tres 

meses después del año de referencia. En él figura el texto integral de las 

resoluciones (pero no de las opiniones) y un índice analítico traducido al inglés 

desde 1990. 

El Consejo Constitucional publica, por otra parte, la revista semestral Les cahiers 

du Conseil constitutionnel desde 1996‖
56

. 

Visto lo que establece la norma en relación con la vinculatoriedad y publicación de las 

sentencias del CCF, cabe señalar que dicho Consejo indicó en la sentencia No. 595 - 2009 

lo siguiente:   

―Por último, la reforma de 23 de julio de 2008 otorgó al Consejo Constitucional, a 

partir de la remisión del Consejo de Estado o del Tribunal Supremo, el poder de 

derogar las disposiciones legislativas no conformes con los derechos y libertades 

garantizados por la Constitución. Esta centralización del control de 

constitucionalidad, con efecto derogativo  erga omnes, es una importante garantía 
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 Consejo Constitucional Francés. El Consejo Constitucional,  sitio web: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/consejo-constitucional/el-consejo-

constitucional.25785.html. Consultado a las 14:07 horas del 24 de julio del 2012. El subrayado no es del 

original.  
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de seguridad jurídica y de coherencia en la protección de los derechos 

fundamentales [...] 

El artículo 23-9 dispone que «cuando se someta al Consejo Constitucional la 

cuestión prioritaria de constitucionalidad, la extinción de la instancia,  por 

cualquier razón que fuere, con motivo de la cual fue planteada la cuestión no tendrá 

consecuencias en el examen de la cuestión». El Consejo, en su resolución de 3 de 

diciembre de 2009 apuntó que esta disposición deriva del efecto  erga omnes de las 

resoluciones del Consejo Constitucional en virtud, por una parte, del segundo 

párrafo del artículo  62 de la Constitución y, por otra parte, del  2° del artículo 23-2 

de la ley orgánica‖
57

. 

En la sentencia transcrita se encuentran aspectos relevantes, tales como: 1. El fundamento 

normativo del principio erga omnes, que como bien se indica es el artículo 62 de la 

Constitución y el artículo 23 de la Ley Orgánica, 2.  Afirma el CCF la potestad que posee 

de derogar normas infraconstitucionales que no sean armoniosas con el DC, 3. Señala que 

el principio erga omnes va de la mano con un sistema constitucional que genere seguridad 

jurídica, siendo un resultado lógico de la protección de los derechos fundamentales.  

Bajo la misma línea, si bien es cierto que el artículo 62, ya citado, contempla que las 

sentencias declaratorias de inconstitucionalidad surten sus efectos hacia los poderes 
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 Consejo Constitucional Francés. Sentencia N°  595  DC del 3 de diciembre del 2009. 
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públicos y a todas las autoridades ya sean administrativas o jurisdiccionales; el CCF ha 

desarrollado en sus sentencias que los efectos son hacia  todos o erga omnes
58

. 

Acerca de la publicación de las sentencias indica el artículo 62 de la Constitución que: 

“Una disposición declarada inconstitucional, en base al artículo 61-1, será derogada a 

partir de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional o una fecha posterior 

fijada en dicha decisión”, esta publicación se hace en el Boletín Oficial. Aparte de esta 

publicación oficial, de forma anual se publica un libro de las sentencias, unos tres meses 

después del año de referencia, con traducción al inglés; esta práctica se realiza, desde el 

año 1990; igualmente, todas las sentencias del CCF se encuentran disponibles en el sitio 

web del mismo, también cuenta con una revista donde se consignan las sentencias
59

. 

Sección IV: El principio erga omnes a la luz de la justicia constitucional alemana 

La Corte Constitucional Federal Alemana (CCFA) nace en el año de 1949. Es la Ley 

Fundamental de la República Federal de Alemania del  24 de mayo de 1949 quien la crea60.  
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 Al respecto el CCF señala sobre las consecuencias de las decisiones que: “Si el Consejo Constitucional 

declara que la legislación impugnada es inconstitucional, la decisión del Consejo Constitucional tiene el 

efecto de la derogación de esta disposición. Ella desaparece del sistema jurídico francés”. Ver Consejo 

Constitucional Francés, sitio web: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-

question-prioritaire-de-constitutionnalite/12-questions-pour-commencer.47107.html#11. Consultado a las 10: 

30 horas del 23 de marzo del 2012. 

59
 Consejo Constitucional Francés. El Consejo Constitucional, sitio web: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/consejo-constitucional/el-consejo-

constitucional.25785.html. Consultado a las 18:10 horas del 7 de noviembre de 2011. 

60
 Ley Fundamental de la República Federal Alemana. Sitio web: 

http://www.mexiko.diplo.de/contentblob/2036938/Daten/375140/ddatei_ley_fundamental.pdf. Consultado a 

las 14:00 horas del 13 de noviembre del 2011. 
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Con respecto a lo que norma la Constitución Alemana, ésta no regula lo referente a la 

vinculatoriedad o no vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la CCFA, sino que 

norma, únicamente, las competencias de dicha Corte y la composición de la misma. Esto se 

encuentra en los artículos 93 y 94 de la Ley Fundamental.  

De acuerdo con el numeral 93 de dicho texto normativo, las competencias de la CCFA son 

las siguientes: 1. Sobre la interpretación de la Ley Fundamental respecto a controversias 

sobre el alcance de los derechos y deberes de un órgano supremo de la Federación o de 

otras partes investidas de derechos propios por la Ley Fundamental, o por el reglamento 

interno de un órgano federal supremo, 2. La CCFA decide además a petición del Bundesrat, 

de un Gobierno de un Land o de la Asamblea legislativa de un Land y 3. La CCFA 

intervendrá en los casos que le sean atribuidos por ley federal61. 

 En este sentido, señala  la autora Anzola Gil que: “El Tribunal Constitucional Federal 

conoce de un enjambre de asuntos (Art. 93 de la Ley Fundamental), que van desde la 

solución de conflictos entre órganos, y entre la Federación y los Estados; los recursos de 

amparo de los ciudadanos; el control abstracto y concreto de las normas; los contenciosos 

electorales, y la defensa del orden constitucional‖62. 

Con base en el numeral 93, ya citado, cabe señalar que las competencias de dicha Corte, en 

opinión de algunos es sumamente amplia. Esto lo pone en evidencia la siguiente frase: 
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 Ley Fundamental de la República Federal Alemana, op. cit., art. 93.  

62
 SCHWABE (Jurgen). Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, San José, Editorial 

Konrad Adenauer Stiftung, primera edición, 2009. p 33. Traducido por: Marcela Anzola Gil. 
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“Difícilmente una constitución le ha otorgado tantas competencias a un tribunal 

constitucional como lo hace la Constitución de la República Federal de Alemania‖63. 

Tal como se indicó en líneas anteriores, el marco normativo que regula el tema de la 

vinculatoriedad no lo constituye la Ley Fundamental (pues esta norma lo relativo a la 

competencia y composición de la CCFA) sino la Ley del Tribunal Constitucional Federal 

(LTCF) propiamente en el artículo 31 inc. 1, el cuál instituye que:  

―(1) Las decisiones del Tribunal Constitucional Federal vinculan los órganos 

constitucionales de la Federación y de los estados, así como los tribunales y 

autoridades.  

(2) En los casos del §13, nums. 6, 11, 12 y 14 la decisión del Tribunal Constitucional 

Federal tiene fuerza de ley. Esto se aplica también en los casos del §13, num. 8 a, 

cuando el Tribunal Constitucional Federal declara la compatibilidad o la 

incompatibilidad, y la nulidad de una ley. En tanto que una ley sea declarada 

compatible o incompatible con la Ley Fundamental o con el derecho federal, o sea 

declarada nula, la decisión deberá ser publicada por el Ministerio Federal de 

Justicia en el Boletín Oficial Federal. Lo mismo se aplica para las decisiones 

dictadas en los casos del §13, nums. 12 y 14‖
64

. 

                                                           
63

 STEINER (Udo). La Corte Constitucional Federal Alemana, sitio web: 

http://www.fldm.edu.mx/documentos/revista4/articulo04.pdf. Consultado a las 13: 16 horas del día 14  de 

Febrero del 2012. Traducción de Nancy García Fragoso. 

64
 Ver SCHWABE (Jurgen), op. cit., p. 639.  
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Del numeral 31 citado se derivan varios elementos, entre ellos contempla a quienes vincula 

las decisiones de la CCFA, siendo a los órganos constitucionales de la Federación, a los 

Estados federados, a los tribunales y a las autoridades65. De la misma forma, se desprende 

que el legislador no limitó cuáles sentencias de la CCFA son vinculantes, sino que 

establece literalmente las decisiones en general. 

Sobre el primer elemento señalado en el párrafo anterior (a quienes vincula las sentencias 

de la CCFA), Hartwig señala que el efecto vinculante de las sentencias para los órganos 

estatales tiene prohibiciones, v gr. dictar acto idéntico al declarado inconstitucional, tal 

como lo expone en la siguiente cita:  

―En primer lugar un tribunal, una autoridad u otro órgano no pueden dictar 

nuevamente un acto idéntico al que ha sido declarado inconstitucional por el tribunal 

constitucional. Como regla general podría afirmarse que en el derecho procesal 

ordinario el efecto de cosa juzgada de una decisión de un tribunal se limita al objeto 

concreto del litigio y no abarcaría un acto posterior aunque tenga idéntico 

contenido, porque el fallo se refiere al otro acto anterior. Por el contrario, el art. 31 

de la ley del tribunal constitucional generaliza la prohibición y vincula la autoridad 

en un sentido más amplio por cuanto esa prohibición se extiende ulteriormente a 
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 En este sentido la CCF indicó en la sentencia BVerfGE 1,14 que: “[…] 1. Una sentencia que declare la 

nulidad de una ley, tiene no solo fuerza de ley (31, párrafo 2 BVerfGG), sino que también, de conformidad 

con el 31 párrafo 1 BVerfGG, los fundamentos de la decisión vincula a todos los órganos constitucionales de 

la federación, de manera tal que en el futuro no será posible expedir una ley federal con el mismo contenido. 

2. Si el Tribunal Constitucional Federal establece que una ley expedida con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley Fundamentales nula por ser contraria a la Ley Fundamental, aquella carecerá de efectos 

legales desde el comienzo”. Ver SCHWABE (Jurgen), op. cit., pp. 44 – 45. 
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otros órganos de manera que no puedan tomar decisiones idénticas a la declarada 

inconstitucional (las llamadas Parallelentscheidungen). En el derecho procesal 

ordinario una decisión afecta solamente el órgano que tomó la decisión en el mismo 

caso, no restringe con efecto vinculante el comportamiento de una autoridad estatal. 

De esta manera se observa una generalización del efecto vinculante para toda la 

administración estatal y para todos los tribunales‖66. 

Tal como lo indica el artículo 31, ya citado y que reafirma la cita anterior, las sentencias 

surten sus efectos vinculantes sobre toda la administración estatal y para todos los 

tribunales. Ahora bien, en cuanto a los efectos que surten las sentencias sobre las personas 

el inc. segundo del numeral citado pareciera hacer referencia que estos efectos son frente a 

todos, pues indica que en caso del artículo 13 inc.: 6, 11, 12 y 14, del mismo texto 

normativo, las sentencias tienen fuerza de ley; se podría entender que al tener la sentencia 

efecto de ley surte sus efectos sobre el individuo, no obstante indica Hartwig que la ley no 

amplía sus efectos a las personas, tal como se expone en la siguiente cita:   

―Es importante destacar que la ley no extiende los efectos a los individuos. La 

Constitución alemana establece las disposiciones que regulan la relación entre los 

órganos estatales. Allí los individuos no juegan ningún papel. Conforme a la Ley 

Fundamental alemana no hay una constelación que establezcan obligaciones 
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 Ver HARTWIG (Matthias), op. cit., p. 3. 
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materiales para los individuos y por ello carecería de sentido asignar efecto 

vinculante de las decisiones del tribunal para los individuos‖67.  

A este respecto se refiere el autor Castillo Víquez, al indicar que: 

―El artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Federal alemán 

indica que sus sentencias vinculan a los órganos constitucionales de la Federación y 

los Länder, así como a todos los órganos judiciales y las autoridades 

administrativas. Y en los casos a los que se refiere el artículo 13, incisos 5, 11, 12, y 

14, su decisión tiene fuerza de ley. Lo mismo sucede en los supuestos del inciso 8 de 

ese mismo numeral, si el Tribunal declara una ley compatible o incompatible con la 

Ley Fundamental, o nula de pleno derecho‖68. 

Siguiendo la misma línea temática, de la literalidad del artículo 31 se extraen los sujetos 

sobre los cuales surten efectos vinculantes las sentencias de la CCFA, se indicó en el 

párrafo anterior que se excluye a los individuos, con ello no serían posible los efectos erga 

omnes; sin embargo, consideran los autores que sí existen efectos erga omnes, en el caso de 

las sentencias que traten sobre derechos fundamentales, sobre la parte dogmática de la Ley 

Fundamental sí surten efectos sobre los individuos, podría decirse que se trata de un efecto 

erga omnes parcial, en este sentido manifestó Castillo Víquez que: 
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 Ver HARTWIG (Matthias), op. cit., p. 3. 
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 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), Temas Controversiales… op. cit., pp. 19 - 20.  El subrayado no es 

del original.  
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―Es el artículo 31 de la Ley del Tribunal Constitucional Alemán, lo que dice es que 

tendrá efectos para las partes y en realización con terceros tendrá fuerza de ley. Es 

como una ley en el sentido de que expande o vincula a todas las personas que no 

hayan sido partes. Hay una discusión que se dio de si esa vinculatoriedad sería solo 

para los órganos públicos o para los particulares, lo que pasa es que el Alemania el 

Tribunal Constitucional Federal tiene una tesis que fue sustentada en el año 59 en 

un famoso caso, que es la tesis de los efectos expansivos de los derechos 

fundamentales a las relaciones entre particulares, es lo que se llama la eficacia de 

los derechos fundamentales frente a terceros, entonces, ellos lo que dicen es que los 

derechos fundamentales son un sistema objetivo de valores que vincula a todos 

incluso a los particulares, por eso es que ellos admiten que una relación por ejemplo 

entre dos particulares pueda generar un derecho fundamental, por que 

históricamente los derechos fundamentales fueron vistos como situaciones subjetivas 

de una persona, a diferencia de los Estados Unidos pues ha sido tesis de principio de 

la Suprema Corte que las 10 primeras enmiendas no se aplican entre particulares, 

en otras palabras yo solo puedo invocar los derechos fundamentales frente a 

órganos públicos y no frente a terceros. Entonces, la doctrina de que las sentencias 

no surten efectos sobre los particulares se vería atemperada por la otra doctrina de 

la eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros; cuando se trata de 

derechos fundamentales en específico. Pero podría ser temas que no estén 

relacionados con la parte dogmática de la Constitución sino con la parte orgánica 
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sólo surte efectos frente a los órganos públicos. Pero cuando se trata de derechos 

fundamentales la doctrina alemana ha sido categórica, es más es pionera‖
69

. 

Bajo la misma línea de ideas, el artículo 31, citado, no manifiesta si el efecto vinculante 

aplica sobre la CCFA, es decir, si existe una autovinculación de la CCFA a sus sentencias, 

al respecto se indica lo siguiente:  

―La cuestión que se plantea es indagar si el efecto vinculante de una decisión se 

extiende también al propio tribunal constitucional. En otras palabras: Puede el 

tribunal apartarse de una decisión adoptada o constituye la decisión una 

autovinculación del tribunal? De la lectura del texto del artículo 31 apartado 1º de 

la ley del tribunal constitucional no se infiere ninguna excepción para el tribunal 

constitucional, por lo que podría afirmarse que los fallos del tribunal constitucional 

vinculan también el tribunal. Por otro lado, el sistema judicial continental no conoce 

el concepto del precedente. La particularidad del juez consiste en la decisión del 

caso concreto sin extensión al problema en general. Se podría argumentar en 

contrario que justamente con el art. 31 ap. 1 de la ley del tribunal constitucional el 

legislador quería atribuir al tribunal constitucional un carácter más amplio en 

comparación con los jueces ordinarios. No obstante, prevalecen los argumentos a 

favor de la exclusión de la autovinculación del tribunal constitucional. El tribunal 

constitucional tiene competencias muy amplias y por eso puede desarrollar una 

jurisprudencia muy rica que influye todo el orden jurídico. Si cada fallo condujese a 
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 Entrevista con el Dr. Fernando Castillo Víquez, Magistrado Sala Constitucional, 21 de agosto del 2012.  
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la autovinculación del tribunal, la jurisprudencia constitucional terminaría con la 

petrificación completa de la Constitución. Una vez decidida una cuestión nunca 

podría encontrar otra posible solución y los órganos estarían para siempre 

vinculados por la jurisprudencia del tribunal constitucional. Por esa razón tanto la 

doctrina mayoritaria así como el propio tribunal constitucional no reconocen el 

principio de la autovinculación del tribunal‖70. 

La cita anterior expone que de la literalidad del artículo 31 inc. 1 no se extrae si la CCFA 

se autovincula a sus decisiones o, si por el contrario, no existe la autovinculación, señala el 

autor que la doctrina preponderante y la misma CCFA no ha aceptado la autovinculación, 

esto precisamente con la finalidad de la no petrificación del DC, posición que es 

compartida por los autores. 

Retomando la interpretación literal que se realizó del artículo 31 en páginas precedentes, se 

señaló como segundo elemento importante precisamente el hecho de que la norma no 

indica cuáles sentencias surten efectos vinculantes, pues manifiesta de forma general: las 

decisiones de la Corte Constitucional Federal son obligatorias; tal como se plasma en la 

norma, parece ser que todas las sentencias de la CCF son vinculantes; en este sentido, la 

sentencia No.  2 - 1975 de la Sala Segunda  establece lo siguiente: 

―El 31 BVerfGG vincula a todos los tribunales en el ámbito de validez de la ley en  

general, a las decisiones del Tribunal Federal Constitucional. Si el Tribunal Federal 

Constitucional declara la nulidad o la validez de una disposición legal, su decisión 
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 Ver HARTWIG (Matthias), op. cit., pp. 3 – 4. 
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tiene fuerza de ley de conformidad con el 31, párrafo 2 BVerfGG. Pero, también en 

otros casos, las sentencias del Tribunal Constitucional Federal desarrollan, de 

conformidad con el 31, párrafo 1 BVerfGG un efecto vinculante, que trasciende el 

caso individual, por cuanto que los principios que se originan del tenor y los 

fundamentos que se exponen en la decisión a través de la interpretación de la 

Constitución deben ser tenidos en cuenta por los tribunales en todos los casos 

futuros‖71. 

Del extracto de sentencia citado, emana cuáles sentencias son vinculantes; al respecto la 

CCFA plantea dos supuestos, el primero es que las sentencias en donde la misma declara la 

nulidad o validez de una norma tiene fuerza de ley de conformidad con el artículo 31; es 

decir, las sentencias que declaran nulidad “estimatorias o declaratorias de 

inconstitucionalidad” y las que declaran validez “desestimatorias, la no declaratoria de 

inconstitucionalidad”, estos dos tipos de sentencias tienen fuerza de ley, son vinculantes.  

Por otro lado y como segundo punto, señala que: “Pero también en otros casos, las 

sentencias del Tribunal Constitucional Federal desarrollan, de conformidad con el 31, 

párrafo 1 BVerfGG un efecto vinculante,” es decir, este pronunciamiento de la CCFA prevé 

como posible que, aparte de las inconstitucionalidades, en otros asuntos que conoce la 

CCFA, v gr. los amparos, también pueden surtir efectos vinculantes; sobre estos asuntos 

indica que son los que resuelven casos individuales, en estos casos lo vinculante sería los 
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 Ver SCHWABE (Jurgen), op. cit., p. 39. 
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fundamentos que se derivan de la interpretación del caso individual, estos deben ser tomado 

en cuenta en todos los casos futuros. 

Sobre esta temática Castillo Víquez ha manifestado que: ―Se trata, en el fondo, de un efecto 

erga omnes pero, en este caso, la fuerza de ley solo opera cuando se trata de una sentencia 

estimatoria ya que sus efectos son eliminadores, y no constructores, no así cuando se trata 

de sentencias desestimatorias‖72.  

De lo planteado por el autor, se interpreta que las sentencias vinculantes serían las 

declaratorias de inconstitucionalidad.  

Sobre este mismo tema dice Hartwig que: ―La Constitución interpretada como un ―living 

instrument‖ tiene que permitir un desarrollo futuro, y por esa razón se limita el efecto de la 

fuerza vinculante en el caso de la declaración de nulidad – o de la afirmación de la 

constitucionalidad – a la disposición normativa o ley en concreto‖
73

. Este criterio se 

comparte en la presente investigación, considerándose que las sentencias con fuerza 

vinculante son las declaratorias de inconstitucionalidad y las que confirman la 

constitucionalidad de una norma.  

Vistas las sentencias que surten efectos vinculantes, se debe observar de tales sentencias 

qué es lo vinculante, si es la parte dispositiva o la totalidad de la sentencia, al respecto la 

CCFA ha indicado que: 
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 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), Temas Controversiales… op. cit.,  p. 22.  
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 Ver HARTWIG (Matthias), op. cit., p. 5. 
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―El 31 BVerfGG le atribuye a las decisiones del Tribunal Constitucional Federal 

efectos vinculantes en la medida que la función del Tribunal Constitucional Federal, 

como interprete supremo y guardián de la Constitución, así lo requiera. El efecto 

vinculante se limita por consiguiente a la parte de los fundamentos de la sentencia, 

en los cuáles se hace referencia a la interpretación y aplicación de la ley. Éstos no 

se extienden a las explicaciones que tienen por objeto la interpretación de leyes 

ordinarias. La interpretación o aplicación de las leyes ordinarias es asunto de los 

tribunales especializados. El Tribunal Constitucional Federal, por el contrario, 

podrá determinar con efectos vinculantes los criterios y limites que se encuentran en 

el derecho constitucional para la interpretación de una ley ordinaria. Si el Tribunal 

Constitucional Federal, en el marco de una ―interpretación conforme con la 

Constitución‖ de una norma del derecho ordinario, considera que ciertas 

interpretaciones posibles de esa norma no son compatibles con la Constitución, los 

demás tribunales no podrán considerar constitucionales esas posibles 

interpretaciones. Antes bien, de conformidad con el 31, párrafo 1 BVerfGG, todos 

los tribunales se encuentran vinculados a los veredictos de inconstitucionalidad 

pronunciados por el Tribunal Constitucional Federal como instancia vinculante en 

asuntos constitucionales. Por tanto, si una norma es declarada nula en su totalidad 

por el Tribunal Constitucional Federal o si, sencillamente, es calificada como 

inconstitucional mediante una determinada interpretación de una ―variante 

normativa‖ en concreto, desde el punto de vista que la finalidad legal del 31 
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BVerfGG no puede hacerse ninguna diferencia en lo que respecta a la 

vinculatoriedad de los tribunales restantes‖74. 

Emana del extracto de la sentencia que el efecto vinculante se limita a la parte de los 

fundamentos de la sentencia, ya que es en esta parte en donde se hace la interpretación de la 

norma y la parte dispositiva.  

Asimismo, los efectos vinculantes no se extienden a las explicaciones o fundamentos que 

interpretan la ley ordinaria, pues esta sobrepasa la competencia de la CCFA. Lo que sí 

puede hacer la CCFA es determinar, de forma vinculante, la interpretación de una norma 

conforme al DC, dando como resultado que si la CCFA excluye una determinada 

interpretación de la ley ordinaria por ser contraria al DC, los Tribunales no pueden seguir 

aplicándola por ser inconstitucional. Entonces, puede ser que la CCFA declare la 

inconstitucionalidad total de una norma o que considere una sola interpretación de la norma 

como inconstitucional y, en ambos casos, la decisión va a tener efectos vinculantes.  

En síntesis, la parte dispositiva de la sentencia es vinculante; ahora bien, como se expuso, 

la CCFA ha expandido este efecto vinculante a las interpretaciones del fallo, o mejor 

llamado ratio decidendi. Sobre este tema dice Hartwig que la CCFA en una ocasión indicó 

en la sentencia que el aspecto vinculante eran todos los argumentos del fallo, de esta forma 

tratando de expandir aún más tales efectos75. Los efectos vinculantes no se limitan 
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 Ver SCHWABE (Jurgen), op. cit., pp. 39 - 40. 
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 Ver HARTWIG (Mathias), op. cit., p. 8.  
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únicamente a la parte dispositiva; lo cierto es que la CCFA  establece los límites de los 

efectos vinculantes de una sentencia. 

Finalmente, en cuanto al tema de la publicación de las sentencias, se ha indicado lo 

siguiente: 

 ―A partir de la primera Enero de 1998, se publican las decisiones de la Corte 

Constitucional Federal en este momento en forma íntegra. El texto es oficial y 

corresponde a lo que el tribunal envía a petición. Las decisiones están firmados 

digitalmente. Como una conexión segura con el servidor de la Corte Constitucional 

Federal, se harán y cómo las decisiones de la firma digital se verifica‖76. 

Como se mostró en Alemania, las decisiones de la CCFA son debidamente publicadas, 

utilizando medio electrónico y firma digital, tal como se indicó, este mecanismo es aplicado 

desde 1998. En el mismo sentido señala Hartwig que: “La decisión del tribunal se publica 

en el boletín oficial como una ley‖
77

. Entonces, se realiza una doble publicación, vía 

electrónica y de forma material en el Boletín Oficial.  
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Corte Constitucional Federal Alemana, sitio web: 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/impressum.html. Consultado 17:00 horas del 20 de noviembre del 

2011. 
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 Ver HARTWIG (Matthias), op. cit., p. 5. 
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Sección V: A modo de conclusión sobre el principio erga omnes en el derecho 

comparado 

En los apartados anteriores se estudió el principio erga omnes en España, Italia, Francia y 

Alemania, como se mostró cada uno de estos países tiene sus particularidades en el 

tratamiento de tal principio; sin embargo, a criterio de los autores, se pueden extraer 

algunas características comunes, las cuales se describen seguidamente:  

A) El principio erga omnes no se encuentra plasmado explícitamente en la 

norma; sin embargo, se puede decir implícito en la misma. 

B) No poseen norma alguna que le otorgue fuerza vinculante frente a todos a la 

jurisprudencia y el precedente. 

C) La sentencia declaratoria de inconstitucional es vinculante frente a todos. 

D) Se incentiva la publicidad de las decisiones de los Tribunales 

Constitucionales.  

Vistas las características anteriores, se puede señalar sobre la primera que, efectivamente, 

en los cuatro países indicados hay normas de las cuales se puede extraer el principio erga 

omnes; no obstante, se considera que, en el caso de Alemania, existe dicho principio pero 

de forma parcial, pues aplica en el caso de las sentencias que traten sobre derechos 

fundamentales, sobre la parte dogmática de la Ley Fundamental. Esta similitud que poseen 

dichos países (principio erga omnes implícito en la norma) aplica de forma distinta en 

Costa Rica, pues tal principio se encuentra de manera explícita en el artículo 13 de la LJC.  

En cuanto a la segunda y tercera característica, los países señalados no poseen norma 

expresa en donde se le otorgue vinculatoriedad erga omnes a la jurisprudencia y al 
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precedente, no obstante, a las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad si le otorga 

la norma, expresa o tácitamente, vinculatoriedad frente a todos. Es decir, la norma 

contempla la vinculatoriedad frente a todos para la sentencia como una individualidad y no 

así como conjunto de reglas de derecho, es decir, jurisprudencia y precedente.  

En el caso de Costa Rica, consideran los autores que en el tema de la vinculatoriedad erga 

omnes aplica un sistema que podría denominarse mixto
78

, pues por un lado el artículo 13 

de la LJC señala que dos fuentes del DC son vinculantes para todos: la jurisprudencia y el 

precedente, y por otro lado, se extrae de la normativa que la única sentencia como 

individualidad que tiene la misma fuerza vinculante es la declaratoria de 

inconstitucionalidad.  

Bajo esta línea de ideas, la vinculatoriedad frente a todos de las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad tiene una naturaleza distinta de la que aplica en la jurisprudencia y 

precedente; pues en esta última no se observa la sentencia como individualidad, sino que lo 

que interesa son las reglas de derecho que emanan de las sentencias, de ahí que de una 

sentencia pueda o no emanar una regla de derecho; es decir, el hecho de ser sentencia no 

implica que contenga una regla que pueda constituir jurisprudencia o precedente, por ello 

la expresión de que “no interesa la sentencia  como individualidad” sino las reglas de 

derecho que se puedan extraer de la misma.  
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 Cabe aclarar que la denominación asignada por los autores  de “sistema mixto” aplica exclusivamente para 

el tema de la vinculatoriedad frente a todos, no tiene relación con el modelo de justicia constitucional mixto 

que refiere a un punto intermedio entre el concentrado y difuso.   
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En ese sentido, la única sentencia que por su naturaleza misma resulta vinculante como 

individualidad es la declaratoria de inconstitucionalidad, de esto deriva que en este tipo de 

sentencia, se puede presentar una doble vinculatoriedad: 1. Como individualidad y 2. Si 

contiene una regla de derecho puede constituir jurisprudencia y precedente. En la primera 

resulta vinculante frente a todos la sentencia como tal, la razón de la decisión y la parte  

dispositiva; de ahí la importancia de darle publicidad a estas sentencias; y el segundo tipo 

consiste en que una sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad puede contener al 

mismo tiempo reglas de derecho que conforman jurisprudencia o constituyen precedente, 

de ahí que pueda presentar una doble vinculatoriedad este tipo de sentencia.  

Finalmente, sobre la última característica referente a la publicidad se observa que en los 

países estudiados se incentivan políticas tendientes a generar publicidad de las sentencias 

de los Tribunales Constitucionales. En el caso de España las sentencias son publicadas en 

el Boletín Oficial del Estado y además se encuentran de forma digital en el sitio oficial del 

tribunal, de igual manera aplica en Italia. Por su parte, Francia le da publicidad a las 

sentencias, mediante publicación en el Boletín Oficial; se publica un libro anual de las 

sentencias del CCF y además se da publicidad a través de la revista semestral del Consejo. 

De igual forma en Alemania, se realiza la publicación de las sentencias utilizando medios 

electrónicos y la firma digital; se considera que este mecanismo de publicidad es muy 

apropiado pues va de la mano con la reducción de uso de papel y la implementación de 

medidas amigables con el ambiente.  

Bajo este línea, sobre el tema de publicidad en Costa Rica se publican únicamente las 

sentencias declaratorias de inconstitucionalidad, pero no se realiza la publicación de 
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jurisprudencia,  ni de precedentes; es necesario implementar en el país, al igual que en 

España, Italia, Francia y Alemania, el incentivo de mecanismos que brinden publicidad a 

las reglas de derecho que conforman la jurisprudencia y el precedente.  
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 TÍTULO II  

EL PRINCIPIO ERGA OMNES EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE. ANÁLISIS 

DE CONSTITUCIONALIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES DEL PRINCIPIO ERGA OMNES  EN EL SISTEMA DE JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE 

 

―No es posible admitir, por principio, la existencia de ninguna clase de remedio 

contra las sentencias de la propia Sala, ya que no sólo ésta es Tribunal con 

jurisdicción suprema y de única instancia, de conformidad con la Constitución 

Política, que le atribuye específicamente el ejercicio de la Jurisdicción 

Constitucional, sino que, además, tal inimpugnabilidad resulta de su propia 

naturaleza como Tribunal constitucional, frente al cual sería absurdo suponer 

la existencia de otros remedios propios precisamente de esa misma jurisdicción 

constitucional‖
79

.  

SALA CONSTITUCIONAL, VOTO 3350 – 94. 

 

En el modelo de justicia constitucional costarricense, el principio erga omnes se plasma de 

forma expresa en el artículo 13 de la LJC; dicho principio, al igual que todos los que 

integran el DC, posee un valor sumamente importante, pues le otorga fuerza a las reglas de 
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 Sala Constitucional. Voto No. 03350 – 1994 de las 16:57 horas del 06 de julio del 1994.  
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derecho que crea SC y a las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad que emite la 

misma.  

En este sentido, dada la importancia de tal principio y por la naturaleza de esta 

investigación, en el presente título se desarrolla el principio erga omnes en el derecho 

constitucional costarricense; igualmente se realiza un estudio de constitucionalidad sobre el 

artículo 13 de la LJC y, finalmente, se plantea una propuesta para la solución de las 

problemáticas identificadas.  

Sección I: Aspectos generales del principio erga omnes 

En la presente sección, se desarrolla en forma resumida la génesis histórica de la 

jurisdicción constitucional y  cómo se introdujo el principio erga omnes en la LJC; también 

se explica el concepto de jurisprudencia y precedente, para finalizar indicando que partes de 

las sentencias son vinculantes.   

A. Elemento histórico de la jurisdicción constitucional y el principio erga omnes 

La jurisdicción constitucional ha pasado por diferentes etapas, pues no siempre ha existido 

claridad sobre qué modelo seguir o a quién le compete el control de constitucionalidad.  

En algunos momentos hubo control constitucional concentrado; en otros difuso, en alguna 

época ni siquiera estuvo en manos del Poder Judicial, sino que se repartía entre el Poder 

Ejecutivo y el Legislativo; en este apartado se describe, en forma breve, la historia de esta 

jurisdicción y cómo se introdujo el artículo 13 de la LJC. 
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Como bien es conocido, la SC no nace conjuntamente con la CPol vigente, sino que es 

creada hasta 1989. Pero esto no quiere decir que anteriormente no existiera la posibilidad 

de poder establecer recursos de amparo o de hábeas corpus o, incluso, acciones de 

inconstitucionalidad. 

Piza Escalante dice que es la Constitución de 1869 donde empiezan a darse signos de una 

verdadera jurisdicción constitucional80 ya que ésta le atribuía a la “Suprema Corte de 

Justicia velar por la constitucionalidad de las disposiciones legislativa‖. En efecto, el 

artículo 135 de tal Constitución estableció que: 
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 Aunque, sostiene Castillo Víquez, previo a la independencia e incluso previo a esta fecha señalada por Piza 

se pueden rastrear indicios de control de constitucionalidad:  “En un interesante y profundo estudio sobre el 

tema, SÁENZ CARBONELL nos deja entrever que este modelo fue adoptado en nuestro sistema jurídico-

político gracias a la influencia de la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812. En efecto, el numeral 373 

de ese cuerpo normativo señalaba lo siguiente: ―Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en 

consideración las infracciones de la Constitución que se les hubieran hecho presentes, para poner el 

conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella‖[…] En la 

Constitución Federal de Centroamérica de 22 de noviembre de 1824, se le asigna la competencia al Congreso 

Federal de anular cualquier disposición legislativa que violara los artículos constitucionales relativos a las 

libertades fundamentales (inciso 29 del artículo 69). Además, se le atribuyó al Senado la potestad de cuidar 

del sostenimiento de la Constitución y el derecho a vetar los proyectos de ley que la contrariasen, aunque el 

Congreso podía resellarlos mediante una mayoría calificada (artículos 81, 83, 84 y 99). Como dato 

interesante, nos indica SÁENZ CARBONELL, que esta Carta le atribuía a la Corte Suprema de Justicia 

conocer, en última instancia, de los casos emanados de la Constitución. Esta norma daba pie, para que a través 

de una postura agresiva de la Corte, se dieran los primeros pasos para establecer un control de 

constitucionalidad de naturaleza concentrado en nuestro medio, pero ello no fue posible debido a que la Corte 

se abstuvo de ejercer esa función. Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando). El Control de Constitucionalidad 

en Costa Rica Reseña Histórica.   sitio web:  

http://www.pgr.go.cr/revista/rev_publicacion.aspx?nRevista=7&nPar3=6&nPar5=0&strPar2=P#_FTN3. 

Consultado a las 16: 19 horas del 4 de agosto del 2012. 



64 

 

―La Corte Suprema de Justicia puede suspender por mayoría absoluta de votos, por 

si, a pedimento de su Fiscal o de cualquier ciudadano la ejecución de disposiciones 

legislativas que sean contrarias a la Constitución; debiendo someter al Congreso en 

su próxima reunión ordinaria sus observaciones, para que, tomándolas en 

consideración, resuelva definitivamente lo que convenga‖81. 

También, en el artículo 37 de dicha Constitución se consagraba el hábeas corpus82. Los 

encargados de conocer dichos recursos eran los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ). A ellos les correspondían resolverlos.  

La Constitución de 1871, sin embargo, elimina lo relacionado a la jurisdicción 

constitucional, quedando lo referente al control de constitucionalidad previo a cargo de la 

Cámara de Senadores83, sin embargo, poco después la Ley Orgánica de los Tribunales 

instauró un verdadero sistema difuso al consagrar en su artículo 8 lo siguiente: ―No podrán 

los funcionarios del orden judicial: 1° Aplicar leyes, decretos o acuerdos gubernativos que 

sean contrarios a la Constitución‖84. 
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 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), El Control… op. cit., sitio web: 

http://www.pgr.go.cr/revista/rev_publicacion.aspx?nRevista=7&nPar3=6&nPar5=0&strPar2=P#_FTN3. 

82
 PIZA ESCALANTE (Rodolfo). La Justicia Constitucional en Costa Rica, San José, Editorial IJSA, 

primera edición, 2004. p. 74.  

83
 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), El Control… op. cit., sitio web: 

http://www.pgr.go.cr/revista/rev_publicacion.aspx?nRevista=7&nPar3=6&nPar5=0&strPar2=P#_FTN3.  

84
 Ibíd.  Castillo Víquez es claro en señalar, en su trabajo supra citado, que sí bien es cierto se consagró un 

modelo difuso de control constitucional también hubo injerencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Así, por 

ejemplo, cita como el Poder Legislativo mediante la Ley de Nulidades (21 de agosto   de 1920 ) fue un 

ejercicio de control constitucional y por su parte el Ejecutivo en 1911 había declarado inconstitucionales 

varios artículos del Reglamento de Segunda Enseñanza.  
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Es interesante mencionar que en algunos casos las decisiones tomadas por la CSJ no eran 

acatadas por el Poder Ejecutivo, un ejemplo de ello es el caso del ciudadano Ricardo 

Fernández Guardia85. 

Este era un historiador que fue considerado por el gobierno de José Joaquín Rodríguez 

Zeledón (1890-1894) como ―revolucionario‖, razón por la cual fue encarcelado. Dicho 

historiador planteó entonces un hábeas corpus a fin de detener el atropello que estaba 

sufriendo. Este recurso fue interpuesto ante la CSJ la cual se pronunció en favor de 

Fernández Guardia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no tuvo en cuenta lo resuelto por  

dicha Corte y el historiador continuó en la prisión.  El caso no quedó allí, sino que a raíz de 

la interposición de dicho recurso la situación del historiador se agravó. Al respecto nos dice 

Murillo Víquez: 

―El caso Fernández Guardia siguió camino tortuoso, pero lo cierto es que fue 

nuevamente castigado por el Poder Ejecutivo, que lo encarceló primero y luego lo 

confinó a Juan Viñas, en flagrante violación a la Carta Política, a la ley y a la 

división de Poderes. El Ejecutivo envió a Fernández en confinamiento a la aldea de 

Juan Viñas… el 18 de junio de 1891, por considerarlo revolucionario. Otros fueron 

expulsados del país, por dieciocho meses, y algunos fueron confinados a otros 

lugares dentro del territorio nacional, por subversivos‖86.    

                                                           
85

 MURILLO VIQUEZ (Jaime). La Sala Constitucional una Revolución político-jurídica en Costa Rica, 

San José, Editorial Guayacán, primera edición, 1994. p. 27.  

86
 Ibíd. p. 28.  
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Sirva el anterior ejemplo para demostrar como no contaba la CSJ de fuerza para hacer 

cumplir lo dictado en tal sentencia.  

Con el devenir del tiempo se fueron modificando los diversos recursos y atribuyendo la 

competencia para conocerlos a distintas instancias del Poder Judicial. Así por ejemplo, en 

1909 se promulga la primera Ley de Hábeas Corpus87. 

 En 1950 se publica la Ley de Amparo, la cual: ―[…] atribuía a los tribunales penales la 

competencia para conocer estos procesos en primera instancia; en tanto que los asuntos 

planteados contra los actos y omisiones del Presidente de la Republica y de los ministros 

debían ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia, atribuyéndose con posterioridad 

esa competencia a la Sala Primera de Casación de la Corte‖88. 

En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad estas debían ser conocidas por la CSJ en 

Pleno; no obstante, eran muy pocas las leyes declaradas inconstitucionales, debido a que 

era un recurso sumamente formalista, dice Piza Escalante sobre esto: 

―Las sentencias de constitucionalidad  se fueron haciendo cada vez más formalistas 

para los que lograban pasar el estrecho rubicón de las inadmisiones ad portas, 

progresivamente decepcionantes para las esperanzas de fondo, que se desestimaban 

mediante pretextos formalistas o pusilánimes –si es que no complacientes con el 
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 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 74.  

88
 OROZCO SOLANO (Víctor). La fuerza Normativa de la Constitución, San José, Editorial IJSA, primera 

edición, 2008. p 101. También MURILLO VIQUEZ (Jaime), op. cit., p. 30. 
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poder político–, bajo la fascinación de principios largamente superados –al menos 

en Iberoamérica– […] 

Sin negarle algunos méritos, sobre todo en los últimos años, –a partir de 1980 o 

1982–, los efectos de esa Jurisdicción de Constitucionalidad resultaron nefastos, con 

lo que la cantidad de recursos presentados por año se mantuvo invariable, en 

números absolutos, mientras la población en el periodo más que se cuadriplicó‖89. 

Castillo Víquez también reconoce la dificultad de alcanzar el resultado deseado mediante la 

acción de inconstitucionalidad ya que: 

―A lo que venimos afirmando, se sumó el hecho de la exigencia de una mayoría 

calificada de dos tercios del total de miembros de la Corte Plena para declarar la 

inconstitucionalidad de la norma, lo que hacía casi imposible obtener un fallo 

favorable. Desde esta perspectiva, el modelo instaurado implícitamente había 

optado por la presunción de constitucionalidad de la norma impugnada, toda vez 

que en una Corte de diecisiete miembros, once se pronunciaban a favor de la 

inconstitucional y seis en contra, y salía victoriosa la minoría‖90. 
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 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 78.  

El mismo autor, nos da algunos datos estadísticos sobre el desempeño de esta jurisdicción constitucional, dice 

en efecto: “En casi 52 años se interpusieron 347 recursos –un promedio de 6.67% por año–, de los cuales se 

resolvieron 310 –37 pasaron pendientes a la Sala Constitucional– En general, si bien no hay estadísticas 

totalmente confiables, apenas se acogía alrededor de un 2% de los recursos de inconstitucionalidad, de un 

10% de los de amparo y de un 5% de los de hábeas corpus –los demás se rechazaban, por inadmisión o por 

desestimación–”. Cfr. Ibíd.  

90
 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), El Control… op. cit., sitio web: 

http://www.pgr.go.cr/revista/rev_publicacion.aspx?nRevista=7&nPar3=6&nPar5=0&strPar2=P#_FTN3.   
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El país contaba, entonces, con legislación suficiente sobre el amparo, la acción de 

inconstitucionalidad y el hábeas corpus; no obstante, toda esta normativa se encontraba 

dispersa y no fue sino hasta la aprobación de la LJC que se logra unificar estas materias en 

un solo cuerpo normativo.  

Seguidamente se realiza un breve desarrollo histórico de dicho proyecto de ley, el cual se 

enfoca sobre todo en cómo fue tratado el principio erga omnes en el proyecto original y en 

las discusiones que se dieron sobre él mismo.   

El principio erga omnes, propio de las sentencias de la SC se encuentra consagrado en el 

artículo 13 de la LJC. Dicho principio establece lo siguiente: “Artículo 13: La 

jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga 

omnes, salvo para sí misma‖91. Sin embargo, este principio no se encontraba plasmado, al 

menos expresamente, en el proyecto original, redactado por la CSJ y que dio nacimiento a 

la actual LJC. Fue a lo largo de las discusiones que este proyecto de ley tuvo, 

principalmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se fueron introduciendo las 

modificaciones al articulado original, hasta llegar al cuerpo normativo que se tiene en la 

actualidad.  

Los antecedentes de este proyecto se encuentra a mediados del año 1982, en esa época 

existía bastante interés, por parte del Ministro de Justicia y Gracia: Dr. Carlos Gutiérrez 

Gutiérrez y por parte del Lic. Ulises Odio Santos, presidente de la CSJ, de: ―[…] redactar 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit., art 13. 
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un proyecto de ley sobre Jurisdicción Constitucional, con el doble propósito de refundir en 

una sola ley, de modo sistémico, las disposiciones de carácter legal que existían y existen 

en materia de Habeas Corpus, de Amparo y de Inconstitucionalidad, y al propio tiempo 

para modernizar esa legislación, que data de muchos años‖92.  

A fin de lograr esto se creó una comisión especial que estuvo conformada por abogados, 

algunos de los cuales eran funcionarios del Ministerio de Justicia y Gracia (MJG); también 

se integró a este grupo el magistrado Fernando Coto Albán. Esta comisión trabajó en la 

discusión de un ante proyecto de ley que había sido redactado por Rubén Hernández Valle. 

De estas discusiones surgieron dos ante proyectos más y, finalmente, con base en las 

discusiones generadas en esta comisión y tomando en cuenta los ante proyectos, le 

correspondió al Magistrado Coto redactar el primer proyecto de LJC. 

Este primer proyecto de ley fue discutido, en forma pública, en un simposio que se llevó 

acabo en septiembre de 1983. Después de esto la Comisión que redactó los anteproyectos 

volvió a reunirse, con el fin de discutir los resultados del simposio. También se conocieron, 

en el seno de esta Comisión, documentos presentados por los señores Antonio Picado 

Guerrero y  Néstor Pedro Sagües.   

Después de esta nueva ronda de discusiones, se redactó un segundo proyecto de ley que fue 

enviado a la CSJ el día 7 de junio de 1985. La CSJ discutió ampliamente este proyecto y, 

finalmente, el 5 de mayo de 1986, aprobó el proyecto de ley y lo envió a la Asamblea 
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 Actas de la Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo No 7135.T. 4, p. 923. 
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Legislativa, a través del MJG, ya que la CSJ no está legitimada para promover proyectos de 

ley. 

Ya en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley empieza a ser discutido en la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el día 4 de agosto de 1987. Desde que inicia la discusión, los diputados 

toman conciencia sobre la necesidad que tienen de escuchar a especialistas en derecho 

público, para aclarar dudas acerca de conceptos fundamentales, tales como el amparo, 

hábeas corpus etc. Por esta razón son llamados diversos juristas tales como Rodolfo Piza y 

Rubén Hernández, entre otros. El 26 de octubre de 1988 se crea una sub comisión, a lo 

interno de la Comisión de Jurídicos, para que se dedique con exclusividad al proyecto de 

LJC.  

A raíz de las discusiones y aportaciones, fueron surgiendo textos sustitutivos del proyecto 

original; así por ejemplo, a partir de una aportación de Hernández Valle se incluyó lo 

referente a las consultas de constitucionalidad. Uno de estos textos sustitutivos fue 

presentado en el acta 21 del 20 de junio de 1989; en este texto sustitutivo ya aparece, en el 

numeral 12, el principio erga omnes en forma expresa, con la misma exacta redacción que 

en la actualidad. Llama la atención que no se encuentra en las actas del proyecto de ley en 

cuestión una referencia a la inclusión de dicha norma. Sin embargo, Castillo Víquez dice al 

respecto: 

―Desgraciadamente, en las dos veces que se presentaron los textos sustitutivos del 

proyecto de ley, no se introdujo en ellos una explicación sobre las innovaciones que 
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contenían, dentro de las cuales estaba la norma que estamos comentado. No 

obstante de ello, las fuentes extraparlamentarias nos dan algunas luces sobre el 

punto en análisis. En efecto, nos recuerda HERNANDEZ VALLE [sic], quien fue uno 

de los redactores de la LJC, que el legislador adoptó el criterio erga omnes 

inspirado en el numeral 31 de la BvergGG del sistema alemán. Nos cuenta, además, 

que la idea de introducir esta norma fue de don Rodolfo E. PIZA ESCALANTE [sic], 

quien le añadió de su propia cosecha que la vinculatoriedad excluida a la propia SC 

(…) con el fin de evitar que la jurisprudencia de ese tribunal se anquilosara‖93.  

El 29 de agosto de 1989, estando ya en debate el proyecto de ley, el diputado Alex Solís 

Fallas presenta una moción que decía lo siguiente: “Para que por vía del Artículo 41 se 

elimine el artículo 12 del proyecto y se hagan las respectivas correcciones en la 

numeración‖94. No obstante, esta moción no fue discutida, lo que hubiese sido interesante 

para este trabajo, ya que fue retirada por el mismo proponente. Así las cosas, dicha ley es 

finalmente aprobada el 5 de octubre de 1989 y publicada el once de octubre del mismo año. 

B. Jurisprudencia 

El concepto de jurisprudencia es moneda común entre muchas personas sin que por ello se 

tengan un conocimiento adecuado sobre lo que ésta es. Por ello,  esbozará este apartado qué 

se entiende por jurisprudencia en general, los tipos de jurisprudencia, su función y sus 

efectos.  
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 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), Temas Controversiales… op. cit., pp. 18 - 19. 
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 Actas de la Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo No 7135. 1989 T. 6, p. 1455. 
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La jurisprudencia, explica Van Der Laat Echeverría, tiende dos acepciones. Por un lado 

significa ciencia del derecho y por otra parte “el conjunto de principios y doctrinas 

contenidas en las decisiones de los tribunales”95;  esta doble significación de jurisprudencia 

es repetida por Martínez Porcayo96.  Por su parte, en el dictamen C-161-2002 la PGR cita a 

Ortíz Ortiz para referirse a la jurisprudencia en estos términos: 

―[…] la jurisprudencia es una fuente del derecho porque está constituida por una 

serie de reglas provenientes de un hecho (las resoluciones que dirimen los 

conflictos). Agrega que la jurisprudencia no es un conjunto de fallos, sino las 

normas generales que se extraen de ellos. Las normas jurisprudenciales son 

extraídas por generalización: a diferencia de lo que ocurre con la analogía, donde 

se parte de una norma general y abstracta para la resolución de un asunto concreto, 

en el caso de la jurisprudencia se parte de la resolución de los casos concretos, para 
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 VAN DER LAAT ECHEVERRÍA (Bernardo). La Jurisprudencia como fuente del Derecho. Algunas 

particularidades en el Derecho del Trabajo, sitio web: http://www.poder-

judicial.go.cr/salasegunda/revistasalasegunda/revista5/004.html. Consultado a las 16: 05 horas del 19 de 

diciembre del 2012. Añade este autor un comentario interesante al decir: “Lo que complementa el 

ordenamiento jurídico no es, exactamente, la jurisprudencia sino en la doctrina que establece el Tribunal 

Supremo al resolver las controversias que le son sometidas, normalmente en recursos de casación‖ pues 

claramente diferencia lo que sería el conjunto de sentencias que conforman jurisprudencia de las razones o 

doctrina plasmadas en ella. Más adelante en esta investigación se vuelve a tocar el tema sobré ¿qué es lo 

vinculante en la sentencia? Pero, valga el comentario adelantado, que lo vinculante son las razones que llevan 

a los jueces a tomar tal decisión como la han tomado.  

96
 Dice este autor: “La palabra jurisprudencia posee dos acepciones distintas.  En una de ellas equivale a 

ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo […] En la otra sirve para designar el conjunto de 

principios y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales‖. Ver MARTÍNEZ PORCAYO (José 

Fernando Ojesto). Jurisprudencia Electoral, aporte para el fortalecimiento de la democracia, sitio web: 

http://www.tse.go.cr/revista/art/5/ojesto_martinez.pdf. Consultado a las 16: 25 horas del 19 de diciembre del 

2012.  
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obtener normas generales. Señala que se trata de una fuente no escrita, pues las 

fuentes escritas son producto de una voluntad consciente y deliberada que se 

encamina a la producción del derecho, mientras que en el caso de la jurisprudencia, 

ésta surge sin que el juez tenga la intención (ni la potestad) de crear una regla 

general. (ORTÍZ ORTÍZ (Eduardo), Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I, San 

José, Editorial Stradtmann, S.A., 1998, páginas 266 y siguientes)‖97.   

Sánchez Romero por su parte define jurisprudencia en estos términos:  

―Por jurisprudencia entendemos aquellos principios generales que podemos extraer 

de las resoluciones que producen los tribunales de justicia, en forma reiterada y 

semejante, cuya condición de fuente de derecho está reconocida en tanto sientan un 

precedente normativo y una forma particular de aplicación práctica de la ley, que se 

convierte en materia prima en el proceso de la decisión jurídica‖98. 

Igualmente mediante la aplicación de entrevistas, se obtuvieron las siguientes definiciones 

del término jurisprudencia: Castillo Víquez la entiende en estos términos: “Jurisprudencia 

es una regla de derecho que se obtiene de fallos reiterados de los Tribunales Superiores, la 

jurisprudencia no son en sí las sentencias, sino la regla de derecho que se obtiene de fallos 

reiterados en un determinado sentido‖99. 
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 Procuraduría General  de la República. Dictamen No. 161 - C del 19 de junio del 2002. 
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 SANCHEZ ROMERO (Cecilia). Derecho a la información y acceso a la jurisprudencia, sitio web: 

http://www.poder-judicial.go.cr/digesto/publi1_parte2.htm. Consultado a las 09: 15 horas del 20 de diciembre 

del 2012. 

99
 Entrevista con el Dr. Fernando Castillo Víquez, Magistrado Sala Constitucional, 21 de agosto del 2012.  



74 

 

Sobre este mismo concepto indica Rodríguez Herrera que: “En el caso nuestro, es cuando 

el Tribunal Agrario o la Sala Primera, emite votos reiterados sobre un mismo punto, como 

más de tres resoluciones‖100. Por su parte, Hines Céspedes define jurisprudencia como: 

―Jurisprudencia es la solución reiterada que los más altos tribunales de un país le otorgan 

a un determinado conflicto jurídico. La forma reiterada, una sentencia no hace 

jurisprudencia‖101.  

Fácilmente se pueden entresacar una serie de elementos comunes en estas diferentes 

definiciones tales como el hecho de que la jurisprudencia es  regla de derecho (o norma 

general como lo mencionan algunos) su elemento de reiteración y que debe emanar de los 

Tribunales Superiores. De ahí que los autores definen jurisprudencia como una regla de 

derecho que nace de sentencias reiteradas, 3 sentencias como mínimo, emitidas por 

Tribunales Superiores, las Salas de Casación de la CSJ y  Corte Plena. Como se muestra, la 

definición formulada contiene elementos esenciales: regla de derecho, pues al parecer de 

los autores no es correcto hablar de “fallos” reiterados sino de “reglas de derecho” 

reiteradas, el elemento de reiteración, pues en caso contrario se estaría frente a un 

precedente, se consideró importante fijar un mínimo de sentencias para constituir 

jurisprudencia, siendo este mínimo de 3 sentencias102; y finalmente, que los órganos 
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 Entrevista con la Lic. Tatiana Rodríguez Herrera, Jueza Agrario, 16 de agosto del 2012.  

101
 Ibíd.  

102
 Los textos normativos nacionales que regulan la jurisprudencia no establecen un criterio cuantitativo para 

determinar en qué momento se está en presencia de jurisprudencia ante esto  los autores optan por tres 

sentencias que repitan la misma regla de derecho como elemento conformador de la jurisprudencia en 

atención al siguiente razonamiento: Cuando se produce una sentencia que sienta una regla de derecho estamos 

ante la presencia de lo que se conoce como un precedente, la segunda sentencia que retoma esta regla de 
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envestidos para constituir jurisprudencia son los Tribunales Superiores, las Salas de 

Casación de la CSJ y Corte Plena.  

Visto el concepto de jurisprudencia, cabe señalar que el artículo 9 del Código Civil (CC) 

contiene este concepto, su función y los órganos que tienen la potestad de emitirla; a este 

respecto dice el artículo 9 que: ―La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento 

jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las Salas de casación de la 

Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios 

generales del Derecho‖103.  

Del artículo supra citado deriva un elemento importante para la formulación del concepto 

de jurisprudencia, dicho elemento es la reiteración. En cuanto a la función de la 

jurisprudencia, el artículo 9, citado, señala que es: informar el ordenamiento jurídico; por 

su parte, el artículo 7 de la LGAP agrega otras funciones, a saber: 

―Artículo 7: 

1. Las normas no escritas – como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 

generales del derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, 

integran o delimitan. 

                                                                                                                                                                                 
derecho es precisamente eso: retomar lo expuesto en un precedente a partir de la tercera, creen los autores, ya 

se está ante una reiteración, no de un precedente, sino de la regla de derecho vertida en la sentencia original.   

103
 Código Civil, Ley No 30 del 19 de abril de 1885, art. 9.   
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2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones 

que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. 

3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior‖104. 

Adiciona el artículo citado que la jurisprudencia tiene la función de integrar, interpretar y 

delimitar el ordenamiento jurídico escrito, además ante la ausencia de ley ésta asume un 

carácter de fuente supletoria. En este mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(LOPJ) en el artículo 5 párrafo final establece que: “Los principios generales del Derecho y 

la Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación 

del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o 

delimiten. Cuando se trate de suplir  la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones 

que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley‖105.   

En lo que respecta a los órganos capaces de emitir jurisprudencia el artículo 9 del CC 

establece quienes son: “las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Plena‖106. Ahora bien, no solamente estos órganos emiten jurisprudencia, sino que a nivel 

administrativo existen una serie de órganos que poseen la potestad de crear jurisprudencia 

administrativa, este es el caso de la Procuraduría General de la República107 (PGR), en 
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 Ley General de la Administración Pública, Ley No  6227 del 20 de diciembre de 1978, art. 7. El 

subrayado no es del original.  

105
 Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley No  8 del 01 de diciembre de 1937, art. 5.   

106
  Código Civil, op. cit., art. 9.  

107
 Tal potestad ha sido señalada por la PGR: “Como una tarea de un carácter muy distinto, no obstante que la 

despliega el mismo órgano, también la Procuraduría tiene encargada la elevada función de ser el órgano 

superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública mediante la emisión de los dictámenes que 
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virtud del artículo 2 de su Ley Orgánica, el cuál plasma lo siguiente: “Los dictámenes y 

pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y 

son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública‖108.  

De la misma manera, la Contraloría General de la República (CGR) emite criterios 

vinculantes, tal como lo establece Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

(LOCGR) en el artículo 4, párrafo final: ―Los criterios que emita la Contraloría General 

de la República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos 

sometidos a su control o fiscalización‖109. Entonces, los criterios que emite la CGR son 

vinculantes únicamente para los sujetos pasivos que se encuentran bajo su ámbito 

competencial. Bajo la misma línea de ideas, los Tribunales Administrativos también poseen 

la potestad de emitir jurisprudencia administrativa. 

Sobre la base de las ideas expuestas, la jurisprudencia administrativa posee la función de 

integrar e interpretar el ordenamiento jurídico a nivel administrativo; no constituyen cosa 

juzgada material, por consiguiente tales criterios se pueden conocer nuevamente en sede 

judicial. En este sentido, SC ha indicado que:  

                                                                                                                                                                                 
le soliciten facultativamente los jerarcas y órganos del sector público, en orden a aclarar dudas de orden 

jurídico que les acongojen, con la peculiaridad de que dichos pronunciamientos son, por regla general, de 

acatamiento obligatorio y constituyen jurisprudencia administrativa”. Ver Procuraduría General  de la 

República. Opinión Jurídica No. 136 - J del 11 de agosto del 2003. 
108

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Ley No.6815 del 27 de septiembre de 1982, 

art 2. 

109
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  Ley No.7428 del 07 de septiembre de 1994, 

art 4. 
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―La creación de ―tribunales administrativos‖ dependientes, como tales, del Poder 

Ejecutivo, o de la Administración Pública en general, no contradice per se los 

principios constitucionales expuestos, en la medida en que no basta la denominación 

de un órgano para determinar su naturaleza o su régimen jurídico; siempre y 

cuando, eso sí, no se trate, con esa o cualquiera otra denominación, de una 

verdadera atribución o delegación de funciones jurisdiccionales, reservadas, como 

se dijo, al Poder Judicial. Así, por ejemplo, no parece incompatible con la 

Constitución la existencia del Tribunal Fiscal Administrativo (Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755 de 3 de mayo de 1971), en la medida en 

que, si bien se integra y funciona de manera semejante a la de los tribunales de 

justicia- tribunales propiamente dichos-, en realidad sólo es un órgano de tutela 

administrativa o jerárquico impropio respecto de la llamada "Administración 

Tributaria", y sus fallos no tienen otro efecto que el de agotar la vía administrativa, 

abriendo paso a la acción jurisdiccional propiamente dicha. Con otras palabras, lo 

que está constitucionalmente vedado es la creación de cualquier tribunal 

administrativo cuyos fallos tengan o puedan adquirir la inimpugnabilidad propia de 

la autoridad de la cosa juzgada jurisdiccional, lo cual, obviamente, no sucede con 

las del Tribunal Fiscal Administrativo, que sólo cierran la vía administrativa y abren 

la judicial […]‖110. 

                                                           
110

 Sala Constitucional. Voto  No. 01148 – 1990 de las 17:00 horas del 21 de septiembre del 1990. 
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Aunado a lo expuesto anteriormente, cabe señalar que la jurisprudencia que emana de los 

órganos ya indicados, son objeto de control de constitucionalidad111, tal como lo ha 

señalado SC:  

―La razón por la cual se hace una diferencia entre la reiteración o no de una 

determinada interpretación, radica precisamente en que el criterio se haya 

convertido en jurisprudencia, porque en ese caso, ya no estaríamos frente a una 

resolución judicial concreta, sino frente a una norma no escrita, recurrible a través 

de la acción de inconstitucionalidad. Sobre este tema se ha señalado concretamente: 

"[...] es a la jurisprudencia a la que la Sala ha reconocido como objeto de control de 

constitucionalidad, en los casos en que una determinada tendencia de los tribunales 

de justicia, resulte contraria al bloque de la legitimidad constitucional; y únicamente 

cuando se demuestre efectivamente la reiteración, a manera de fuente no escrita del 

ordenamiento, de los precedentes, en la resolución de todos o al menos la mayoría 

de los casos asignados a los jueces en el ámbito de su competencia‖112. 

Ciertamente existen una serie de órganos con potestad de crear jurisprudencia, tanto a nivel 

judicial como administrativo; sin embargo, la única jurisprudencia, a nivel de derecho 

interno, que resulta  vinculante hacia todos es la que emana de SC113, esto en virtud de que 

                                                           
111

 En virtud de los artículos 10 de la Constitución y 74 de la LJC no es posible presentar acción de 

inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales concretas, únicamente son objeto de control de 

constitucionalidad la jurisprudencia.  

112
 Sala Constitucional. Voto  No. 0185 – 1995 de las 16:35 horas del 10 de enero del 1995. 

113
 Sobre este tema comenta la Lic. Tatiana Rodríguez: “En el caso nuestro, es cuando el Tribunal Agrario o la 

Sala Primera, emite votos reiterados sobre un mismo punto, como mas de tres resoluciones. Hay varios tipos, 
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el artículo 13 de la LJC le otorga estos efectos, constituyéndose de esta forma la 

jurisprudencia constitucional en una importante fuente de derecho. Con referencia a esta 

temática, ha manifestado la PGR que: ―Cabe agregar que la única jurisprudencia que 

resulta vinculante en nuestro medio, es la emanada de la Sala Constitucional, por 

disponerlo así expresamente el artículo 13 de la ley especial que rige a esa 

jurisdicción‖114. 

Finalmente, la jurisprudencia, ya sea la emanada por la SC o las diferentes Salas, Corte 

Suprema o demás órganos con potestad de emitirla, no es inmutable sino que va variando 

con el tiempo. La explicación de estos cambios se debe a múltiples factores, tales como: 

nuevas coyunturas sociales, aparición de nueva normativa, y cambios en las integraciones 

de los órganos capaces de crear jurisprudencia. Sin duda alguna, uno de los temas más 

polémicos es la modificación de la línea jurisprudencial en razón de los cambios de 

integración de los distintos órganos, es bastante polémico e interesante; estos cambios se 

dan ya sea por pérdida o suspensión de la competencia. 

Uno de los casos más controvertidos y de bastante impacto en la vida nacional fue el tema 

de la reelección presidencial, el cual fue conocido, por primera vez, mediante una acción 

                                                                                                                                                                                 
yo la clasificaría como una jurisprudencia obligatoria que es la de Sala Constitucional y la otra que es mas de 

información que establecen un lineamiento de temas en específico dictada por los Tribunales de este país, 

cuando digo Tribunales me refiero a los de segunda instancia en adelante, serían: los Tribunales 

específicamente y las Salas de la Corte”. Entrevista con la Lic. Tatiana Rodríguez Herrera, Jueza Agrario, 

16 de agosto del 2012.  

114
 Procuraduría General  de la República. Opinión Jurídica No. 73 - del 10 de abril del 2000. 
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de inconstitucionalidad interpuesta el 9 de febrero del 2000115 y obtuvo un resultado 

negativo para los intereses de quienes interpusieron la acción de inconstitucionalidad, ya 

que tales artículos no fueron declarados inconstitucionales. Este tema fue conocido 

nuevamente gracias a una nueva acción de inconstitucionalidad interpuesta el día 1 de julio 

del 2002116 y, en esta ocasión, el resultado si fue favorable para los intereses de quienes 

promovieron tal acción. 

Al momento de votar la segunda sentencia, la integración de SC había variado con respecto 

de la que votó la primera acción. Esta variación en la integración de dicha Sala y el hecho 

del cambio de criterio por parte de este tribunal ocasionó que se hablara precisamente de la 

incidencia de este cambio de integración en el resultado del voto. Mucho se habló sobre las 

afinidades políticas de los magistrados. Sin embargo, lo que interesa resaltar, y por el cual 

se trae a colación este tema, es que el hecho de existir un cambio en la conformación de la 

SC no impactó en ninguna forma los efectos de la sentencia. 

La variación en la conformación de un órgano capaz de crear jurisprudencia, de la SC por 

ejemplo, puede implicar un cambio en la línea jurisprudencial; sin embargo, consideran los 

autores de este trabajo, que en el caso de la SC, independientemente de la conformación de 

la misma, la jurisprudencia que emita es vinculante erga omnes puesto que por una parte la 

ley no establece que los efectos de estas sentencias se van a ver atenuados por variaciones 

                                                           
115

 Esta acción de inconstitucionalidad iba dirigida contra los artículos 107 y 132 de la Carta Magna.  Ver: 

ARCE GOMEZ (Celín). El Abuso Interpretativo de la Sala Constitucional, San José, Editorial EUNED, 

primera edición, 2008. p. 99. 

116
 Ibíd. p. 131. 
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en su conformación; además, debe entenderse que la jurisprudencia no nace en virtud del 

voto de los magistrados considerados en cuanto personas sino que la jurisprudencia nace 

del órgano capaz de crear la misma, la SC en este caso, y si bien la conformación de ésta 

puede variar en el tiempo, no varía su naturaleza jurídica.      

C. Precedentes 

El autor Murillo A. define a los precedentes como ―los sentado en un caso concreto
117

‖. Lo 

importante es que en este caso concreto se establezca ―una regla jurídica […] la cual debe 

ser aplicada a supuestos sustancialmente iguales‖
118

. El precedente entonces es un solo 

caso concreto del cual se desprende una regla jurídica, reglas jurídicas necesarias para 

adaptar dicho precedente a casos, que si bien tienen sus propias características, son en el 

fondo iguales.  

Sobre esto nos dice Ortiz Ortiz, citado por  Castillo Víquez, lo siguiente: 

―El precedente no se basa en la mayor o menor reiteración o análoga de las 

resoluciones de la Administración. Supone, como queda dicho, una aplicación 

concreta del principio de igualdad ante la Administración, de donde se deduce que 

bastaría un solo precedente, para que pueda invocarse la autoridad del mismo, ya 

                                                           
117

 Ver MURILLO A (Mario), op. cit., p.157. 

118
 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), Temas Controversiales… op. cit., p. 43. 
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que la aplicación de la igualdad no depende de un criterio cuantitativo, sino, por el 

contrario cualitativo‖
119

.  

De esta cita se puede extraer que, la vinculatoriedad obedece por la igualdad ante la ley; lo 

anterior debido al hecho de que el precedente crea una regla jurídica y por ello, en virtud 

de la igualdad ante la ley, dicha regla debe ser aplicada para todos los casos similares
120

. 

Parece entonces que el precedente, por sí mismo, tiene fuerza vinculante ya que, en buena 

teoría, los tribunales y la misma Administración no deberían apartarse de lo dicho en un 

precedente. Ahora bien, los precedentes constitucionales son vinculantes, no solo por su 

propia naturaleza, sino porque expresamente el artículo 13 de la LJC así lo establece, al 

indicar que ellos, junto con la jurisprudencia constitucional, son vinculantes erga omnes. 

De hecho dentro de los mismos recursos interpuestos ante la SC se pueden invocar los 

precedentes tal y como sucede en el siguiente caso: 

―Considerando:  

Único: El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que la 

jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes 

erga omnes, salvo para sí misma. En este caso, el recurrente cita la sentencia 1999-

08005, como precedente en respaldo de sus reproches. Sin embargo, más 

                                                           
119

 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), Temas Controversiales… op. cit., p.35. 

120
 Ibíd. p. 41. 



84 

 

recientemente, al conocer de un caso análogo, en que se planteaban similares 

reparos, esta Sala resolvió:  

I.- Esta Sala ha tenido oportunidad de referirse a hechos similares a los alegados en 

este amparo, en el que el reclamante sostiene que la recurrida ha procedido a 

ordenar que se deduzcan sumas de los Salarios de los fiadores en una obligación 

contraída por él, sin darle audiencia, sin seguir el debido proceso y sin acudir ante 

instancia judicial para ordenar los rebajos. En la sentencia número 2004-3599 de 

las ocho horas cincuenta y seis minutos del dieciséis de abril de este año, consideró 

que:  

―[...] Sobre el fondo. El tema principal sobre el que gira este recurso es la 

deducción practicada sobre el Salario de los fiadores de Manuel de Jesús Mora 

Guevara. Según este último, tales reducciones solo eran procedentes si se efectuaba 

previamente una audiencia y luego se contaba con la autorización de un juez para 

que dicho proceder fuera legal. Ahora bien, las alegaciones del recurrente, en el 

fondo, indican que éste considera que el proceder de CAPREDE es producto de una 

cláusula abusiva establecida en la contratación. Tal pretensión, evidentemente, 

constituye materia de mera legalidad, que deberá ser ventilada en las instancias 

correspondientes [...]  

II.- En razón de que en la sentencia transcrita se resuelven los argumentos 

esgrimidos por el recurrente en el presente amparo, lo procedente es el rechazo por 
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el fondo del recurso, como en efecto se declara.‖ (Esto en sentencia Nº 2005-02453 

de las 12:02 horas del 4 de marzo del 2005). 

Precedente que es aplicable al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra 

razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan 

valorar de manera distinta en la situación planteada. En razón de lo anterior 

procede rechazar por el fondo el recurso, como al efecto se declara‖121.  

Como se ve, esta resolución presenta un uso interesante del precedente, pues tanto quien 

plantea el recurso como la misma SC hacen uso de los precedente. Por un lado, el 

recurrente cita un voto anterior (el 08005-1999) a fin de argumentar que él lleva razón en el 

alegato; es decir, invoca un precedente constitucional con el objetivo de que la SC le 

resuelva favorablemente. Sin embargo, se observa que dicha Sala ya ha cambiado de 

criterio (voto 3599-2004) y que este nuevo precedente es el que utiliza para dictar la 

sentencia que, en este caso, resultó ser desfavorable para los intereses de quien plantea el 

recurso. 

Esto lleva a decir que los precedentes emanados en las sentencias de la SC son vinculantes 

hacia todos, menos para sí misma; de ello se deduce, tal como quedó planteado en el 

ejemplo anterior, la SC no necesariamente debe seguir lo dicho en sus precedentes. De 

                                                           
121

 Sala Constitucional. Voto No. 00696- 2008 de las 9: 56 horas del 18 de enero del 2008.  
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hecho la misma puede apartarse de sus propios precedentes con lo que estaría creando 

nuevos precedentes
122

. 

Lo que sucede es que, siendo que el precedente crea reglas jurídicas y éstas, en razón de la 

igualdad deben aplicarse a los casos sustancialmente iguales, si SC se aparta del 

precedente, es decir lo deja sin efectos, es porque el nuevo precedente ha creado la nueva 

regla jurídica. En otras palabras, si la SC se aparta de sus precedentes debe hacer una 

debida justificación de tal decisión, ya que de no hacerlo parece una decisión arbitraria. 

Sobre ello dice el Murillo A. que: ―Por supuesto partiendo de elementales reglas de 

trasparencia y de buen funcionamiento, todo cambio de criterio debería razonarse. Si no 

hay razonamiento, puede haber arbitrariedad, por desigualdad, o, por lo menos por error 

inexcusable‖
123

. 

El uso del precedente adquiere, sin embargo, especial importancia en las llamadas 

consultas judiciales de constitucionalidad ya que para resolver dichas consultas SC puede 

                                                           
122

 En este mismo sentido la Sala ha indicado que: “Antes de analizar el caso que se nos presenta, es menester 

indicar que a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional la 

jurisprudencia y los precedentes de esta jurisdicción son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Ello 

implica que, ante nuevas situaciones de hecho que resulten similares, este Tribunal –previo estudio- podrá 

decidir en forma diversa, sin que ello implique lesión alguna al derecho que le asiste al recurrente de acudir a 

otras vías en auxilio de sus derechos. El cambio de criterio de esta Sala se puede dar tanto en relación con 

precedentes que estiman un recurso, como también respecto de sentencias desestimatorias de un proceso 

planteado con anterioridad. Así las cosas, pese a que en anteriores ocasiones y se citan, por ejemplo, las 

sentencias 8000-2006 de las 9:03 hrs. del 2 de junio de 2006 y la 17559-2006 de las 15:03 hrs. del 5 de 

diciembre de 2006, se consideró que el almacenamiento de los datos de una persona y, específicamente, el 

detalle de una cuenta como “incobrable” en un registro de un banco sin sujeción a un límite temporal, 

constituía una sanción contraria al Derecho de la Constitución; en esta oportunidad y bajo una mejor 

ponderación, se procede a cambiar el criterio que se había venido sosteniendo de conformidad con las 

consideraciones que a continuación se esbozan”. Ver Sala Constitucional. Voto No. 05860 – 2009 de las 

14:36 horas del 03 de abril del 2009. 

123
 Ver MURILLO A (Mario), op. cit., p.158. 
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hacer remisión directa a los precedentes tal como lo indica el artículo 106 de la LJC al 

establecer que: “La Sala podrá evacuar la consulta en cualquier momento, cuando 

considere que está suficientemente contestada mediante la simple remisión a su 

jurisprudencia y precedentes, todo esto con las mismas salvedades previstas en el párrafo 

segundo del artículo 9 de esta ley‖
124

. 

Un ejemplo de esto último lo tenemos en el siguiente considerando de una sentencia de 

consulta judicial de constitucionalidad: 

―Antecedente jurisprudencial aplicable. Lo planteado por el Tribunal Consultante, 

ya fue conocido por esta Sala en consulta anterior, donde se determinó que el 

problema jurídico expuesto debe ser resuelto por los tribunales competentes en su 

tarea de interpretación y aplicación de las normas jurídicas y no por la Jurisdicción 

Constitucional. Se indicó al respecto: 

Lo planteado por el Tribunal no corresponde ser decidido por esta Sala, sino que 

debe ser dilucidado por el mismo Órgano que formula la consulta. La determinación 

de la vigencia de la ley es una tarea que debe realizar el juez al resolver cada caso 

concreto. A la Sala Constitucional no le corresponde establecer cuál de los 

transitorios de la Ley es aplicable a cada uno de los casos, cómo se debe distribuir 

la competencia entre los diferentes despachos y mucho menos cómo deben 

interpretarse e implementarse en la práctica. La consulta judicial facultativa está 

                                                           
124

 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 74. 
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diseñada para aquellos supuestos en que el tribunal tenga dudas de 

constitucionalidad respecto de una o varias normas susceptibles de aplicar en un 

caso sometido a su conocimiento y no para aclarar las antinomias, que se considere 

existen en la ley. El decidir si el caso sometido a conocimiento del Tribunal se 

encuentra regulado por el transitorio I, II o III de la Ley, es una tarea propia de su 

competencia. En consecuencia, no ha lugar a evacuar la consulta‖
125

. 

D. Vinculatoriedad 

Al hablar de los efectos erga omnes de la jurisprudencia y de los precedentes 

constitucionales, se menciona, frecuentemente, el término vinculatoriedad o vinculancia, 

haciendo referencia al hecho de que precisamente la jurisprudencia y los precedentes 

obligan. En efecto, el término vinculancia debe entenderse como que lo vertido en 

determinada jurisprudencia o en determinado precedente obliga a todos. La vinculatoriedad 

es, por decirlo de una forma metafórica, una cuerda que ata de tal modo que no se puede 

librar de ella sin contrariar el DC. Quien se aparte de lo dicho por la jurisprudencia 

constitucional está contrariando tal derecho.  

Es menester decir que los temas de vinculatoriedad de la jurisprudencia y de los 

precedentes resultan, en nuestro sistema romanista, un poco extraños al mismo pues nuestra 

tradición jurídica se basa más en el razonamiento deductivo a partir de normas generales y 

                                                           
125

 En este sentido la Sala ha indicado: Y en el por tanto se resuelve: Estése el Tribunal consultante a lo 

resuelto por esta Sala en sentencia número 2010-11342 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del 

veintinueve de junio del dos mil diez‖. Ver Sala Constitucional. Voto No. 13429 – 2010 de las 15:10 horas 

del 11 de agosto del 2010. 
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no en el uso de precedentes que es lo propio del sistema anglosajón
126

. Dice sobre esto 

Saenz Carbonell:    

―El derecho que predomina en la Europa continental, en los países de América 

Latina y muchas otras regiones del mundo, es de influencia romanista y derivada del 

Ius Commune, desarrollado por juristas que dieron unidad a la ciencia del Derecho 

europeo desde la Baja Edad Media. A pesar de que el movimiento codificador del 

siglo XIX hizo desaparecer esta comunidad doctrinaria, en los países romanistas se 

mantuvo la unidad de la tradición jurídica, con métodos similares de creación del 

Derecho y categorías jurídicas heredadas del superado Derecho Común, y sus 

sistemas normativos se basan en la lógica, la razón y principios derivados de leyes 

escritas. 

Por el contrario, la tradición del Common Law se basa en el empirismo y la 

inducción y se desarrolló en Inglaterra, como un conjunto de principios y prácticas 

no escritas, derivadas principalmente de la labor judicial (judge-made law), con la 

técnica del precedente vinculante127 establecido por los tribunales superiores (Case 

                                                           
126

 Castillo Víquez manifiesta que esta diferencia genera problemas pues en nuestros sistemas romanistas no 

hay costumbre de recurrir al precedente o a la jurisprudencia. Dice sobre esto que: “Hay otro problema más 

serio, que es un problema estructural, y es que nosotros los sistemas romanos latinos somos más de una 

tendencia de legislación codificada en cambio en los sistemas de la Common Law que son los anglosajones, 

la filosofía es aplicar el precedente, la jurisprudencia y el principio stare decisis, claro cuál es el problema, 

que a nosotros no nos educan ni nos enseñan el derecho como base en una pedagogía de jurisprudencia y 

precedente‖. Ver Entrevista con el Dr. Fernando Castillo Víquez, Magistrado Sala Constitucional, 21 de 

agosto del 2012 

127
 El destacado pertenece a la cita original. 
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law). Este derecho no escrito es preponderantemente práctico, de solución del caso 

concreto, y le resulta ajena la idea de normas generales y de los códigos‖128. 

Es obligatorio, en este caso, establecer la pregunta ¿qué es lo vinculante de la 

jurisprudencia de SC? Es decir, ¿el conjunto de sentencias sobre un mismo tema y que 

sigue una misma línea doctrinaria son vinculantes, por qué sí o, por el contrario, existen 

elementos de este conjunto de sentencias que no son vinculantes? 

Con el fin de responder esto, se debe tener claro que en las sentencias existen diferentes 

consideraciones y no todas tienen el mismo peso, ni reciben la misma valoración en el 

momento de que el juzgador decida el caso en concreto. Existen pues los llamados ―obiter 

dictum‖ y  la ―ratio decidendi‖. 

El obiter dictum129 es una expresión latina que se traduce como ―dicho de paso‖  en él se 

encuentran las “consideraciones no atinentes al asunto o formuladas como una opinión, 

pero que no lo deciden‖130. La ratio decidendi, traducida como ―razón del decir‖ se 

considera que es “la parte de la sentencia que contiene los hechos jurídicamente relevantes 

al caso y la respuesta del juez al problema planteado por las partes, por lo que resulta de 

necesaria observancia‖131.   

                                                           
128

 SAENZ CARBONELL (Jorge Francisco). Elementos de Historia del Derecho, San José, 2008. p  289. de 

508 p. poligrafiadas. Signatura: D340.19 S127e. 

129
 El término obiter dicta es el plural de dicha expresión. 

130
 Sala Constitucional. Voto No. 05415 – 2003 de las 14:46 horas del 25 de junio del 2003. 

131
 Ibíd.  
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Dueñas Ruiz la define como aquella parte de la sentencia que: ―abarca el criterio jurídico 

determinante, así como las razones inescindiblemente relacionadas con la decisión que el 

juzgador ha tomado y sin las cuales la decisión del caso no sería comprensible o carecería 

de fundamento‖132. 

Visto lo anterior, es posible afirmar que en una escala valorativa tiene mucho más peso la 

ratio decidendi pues es ésta la que al final de cuenta inclina la decisión del juez en uno u 

otro sentido. La doctrina ha sostenido que lo que resulta vinculante es, precisamente, la 

ratio decidendi133.  

La ratio decidendi no es sino una regla del derecho que se puede abstraer al leer un 

conjunto de sentencias. Tales reglas, que no necesariamente se exponen en forma expresa, 

son precisamente las vinculantes y las que hacen que la jurisprudencia de SC sea vinculante 

hacia todos.  

A priori, no se puede establecer, entonces, que es ratio decidendi y qué es obiter dictum; 

para hacer esto es necesario una lectura minuciosa de aquellas sentencias que obedecen a 

                                                           
132

  DUEÑAS RUIZ (Óscar José) Lecciones de Hermenéutica Jurídica, San José, Editorial Universidad del 

Rosario, quinta edición, 2009. p  167. 

133
  La fuerza normativa en el sistema del Common Law se localiza en el "holding" o “ratio decidendi”. Ver 

Sala Constitucional. Voto No. 05415 – 2003 de las 14:46 horas del 25 de junio del 2003. La jurisprudencia 

ha distinguido entre obiter dicta y ratio decidendi, para sostener que el carácter vinculante se refiere a esta 

última y no a la primera. Ver DUEÑAS RUIZ (Óscar José), op. cit., p. 167. 
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una misma temática y lograr separar aquellas razones, propias del caso concreto y aquellos 

razonamientos que responden ya no al cuadro fáctico dado sino a una premisa general. 

Entienden los autores de este trabajo entonces que al hablar de jurisprudencia y precedentes 

vinculantes se hace por que en el conjunto de sentencias individuales subyace una regla de 

derecho y que tal regla de derecho tiene un carácter general y vincula a todos. 

Sección II: De las sentencias constitucionales que constituyen jurisprudencia y 

precedente 

En el presente apartado, se estudian las sentencias que emite la SC en la mayoría de los 

procesos constitucionales, a fin de esclarecer y extraer elementos, para posteriormente 

realizar el análisis de constitucionalidad.  

A. Hábeas corpus  

A.1.  Generalidades del hábeas corpus en el derecho constitucional  costarricense 

Acerca del hábeas corpus, Piza Escalante sostiene que es una forma especial del recurso de 

amparo que se mantiene en forma separada de éste tanto por su génesis histórica, la cual 

puede rastrearse en los Fueros de Aragón de 1181 y la Carta Magna Inglesa de 1215 y 

porque el derecho que protege el hábeas corpus, si bien  no es quizás el más importante de 

los derechos fundamentales, si es de los que con más frecuencia se quebranta
134

. 

                                                           
134

 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 196. 
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Del marco normativo de este instituto, el artículo 15 de la LJC, establece que el recurso de 

hábeas corpus nace a la vida jurídica para garantizar la libertad e integridad personales 

contra omisiones o actos que procedan de una autoridad
135

. Es importante recalcar esta nota 

característica del hábeas corpus ya que este procede solamente contra las autoridades y no 

contra sujetos privados; Piza Escalante aclara que esto se debe a una imposibilidad legal 

pero no implica que las personas queden desprotegidas contra los sujetos privados que 

comenten violaciones a su libertad personal, pues si esto ocurre, se puede acudir a la vía del 

amparo contra sujetos de derecho privado
136

. 

La literalidad del artículo 15 de la LJC establece que se protege la libertad e integridad de 

las personas, comentando dicho artículo Piza Escalante manifiesta que el objeto de esta 

protección son los siguientes aspectos: 

―a) La libertad personal… ante privaciones ilegítimas de ella-, aunque también 

frente a la de derechos esencialmente vinculados a ellas como el de no ser ubicados 

los reos no condenados con los condenados, o el de serlo en lugares adecuados a su 

dignidad y condición de seres humanos; en particular, en Costa Rica se mantiene 

muy celosamente el derecho a no ser detenido sin indicio comprobado de haber 

cometido delito y sin orden escrita de autoridad competente, encargada del orden 

público, y en ningún caso de permanecer detenido a la orden de una autoridad 

                                                           
135

 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit., art. 15. Estas omisiones pueden ser incluso en contra de 

actos del Poder Judicial. Esto es una diferencia con el recurso de amparo el cual no procede contra actos del 

Poder Judicial.  

136
 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 197. 
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administrativa o a aún del Ministerio Público, por más de 24 horas, sin ser puesto a 

la orden del juez competente; 

b) El derecho a la integridad personal, particularmente, el de no ser sometido a 

tortura física o mental ni de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes, 

reconocido por la Constitución junto a la prohibición de las penas perpetuas o la 

pena de confiscación (art. 40 Const. Pol.), aún si se está legítimamente privado de 

libertad-en el sentido original del nombre mismo de ―habeas corpus-; 

c) La libertad deambulatoria o de tránsito, que garantiza a toda persona el derecho 

de trasladarse a cualquier lugar dentro o fuera del territorio nacional y de 

regresarse a él, con las únicas excepciones de encontrarse libre de responsabilidad- 

se entiende ésta por resolución  judicial- (art. 22 Const. Po.), y de que, en 

determinadas circunstancias, se puede, bajo estricta reserva de ley, limitar a los 

extranjeros, tanto el acceso al territorio nacional, como el trasladarse o residir en la 

zonas fronterizas los nacionales de los estados respectivos, en circunstancias 

anormales en lo que imponga la seguridad nacional (cit. y doctrina del art. 19 

ídem.); 

d) Como especie del anterior, el derecho de residir en cualquier parte del territorio 

nacional con las limitaciones dichas (art. 22 cit.);  
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e) El derecho fundamental, en este caso limitado a los costarricenses- de origen o 

por naturalización- de no ser compelido en ningún caso abandonar el territorio 

nacional (art. 32 ídem); derecho de tal modo incondicional que no admite 

excepciones, ni siquiera frente al derecho o los tratados de extradición;  

f) El derecho de todo perseguido por razones políticas, a obtener asilo territorial en 

el país, y, en caso de que, por imperativo legal, hubiere de declararse su expulsión a 

nunca ser enviado al país donde fuere perseguido (art. 31.1 Const. Pol.); derecho 

este que la Sala a reconocido expresamente como un derecho subjetivo fundamenta, 

exigible por el perseguido, y no como una mera posibilidad discrecional para las 

autoridades públicas‖
137

.    

Si bien es cierto, como ha sido recalcado hasta ahora y tal como lo establece el artículo 15 

de la LJC, el hábeas corpus es para garantizar la ―libertad e integridad‖ personales no 

significa, necesariamente, que en un hábeas SC no pueda conocer sobre la violación de 

otros derechos fundamentales, tal es lo que establece el artículo 16. La SC puede pues, en 

un hábeas corpus, conocer sobre la violación de otros derechos fundamentales siempre y 

cuando éstas: ―tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los 

hechos fueran conexos con el acto atribuido como ilegítimo‖
138

. Esta relación directa se 

                                                           
137

 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., pp.199 – 200. 

138
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art 16. 
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establece siempre que la violación de tales derechos fundamentales amenaza la libertad 

personal. Sin embargo, dicha amenaza debe ser:  

―En lo que respecta a la amenaza de la libertad capaz de ser protegida por Hábeas 

Corpus, no es cualquier amenaza la que produce tal efecto, sino que la misma debe 

ser precisa, grave, cierta, actual, concreta e inminente, pues de no ser así se estaría 

en presencia de un futuro incierto que podría no ocasionar ninguna violación a ese 

preciado derecho constitucional y por ende incapaz de ser protegida por el instituto 

del Hábeas Corpus‖
139

.  

La legitimación en este recurso, como lo plasma el legislador en el artículo 18 de la LJC es 

sumamente amplia, pues faculta a ―cualquier persona‖
140

 a interponer tal recurso sin seguir 

mayor formalidad. El único requisito es que la presentación de dicho recurso sea en forma 

escrita.  

Es, sin embargo, interesante el uso del término “cualquier persona” en este artículo, ya que 

la SC interpreta que no necesariamente tiene que ser la persona afectada la que establezca 

el recurso, así por ejemplo dice dicha Sala que: “De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, cualquiera puede interponer el recurso de habeas corpus a 

favor de otro, sin necesidad de que los ligue relación alguna de tipo profesional
141

‖. No 

                                                           
139

 Sala Constitucional. Voto  No. 1142 – 94 de las 15:03 horas del 1 de marzo del 1994. 

140
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art 16. 

141
 Sala Constitucional. Voto  No. 1477 – 07 de las 14:47 horas del 6 de febrero del 2007. 
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obstante, quien interponga el hábeas corpus debe tener un ―interés calificado en el 

asunto‖
142

 y aparte de ello debe contar la aprobación del amparado
143

. 

Ahora bien, sobre el tema de la publicidad de las sentencias de hábeas corpus el artículo 27 

de la LJC instituye que: 

―ARTICULO 27. Las resoluciones que se dicten se notificarán a los interesados 

cuando hubieren señalado casa u oficina dónde atender notificaciones. 

Además, la resolución que decida el recurso deberá notificarse personalmente al 

perjudicado, para lo cual las autoridades correspondientes le brindarán todas las 

facilidades al notificador. Sin embargo, no será preciso notificarle al perjudicado la 

resolución que declare con lugar el recurso, si en el momento en que debe 

practicarse el acto ya hubiere sido puesto en libertad o existiere imposibilidad 

material para hacerlo. El notificador dejará constancia en el expediente de la 

información recabada durante la diligencia‖
144

.  

                                                           
142

 Señala la Sala que: “Finalmente se llama la atención en cuanto a la legitimación del recurrente; si bien es 

cierto, el artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional permite a cualquier persona interponer un 

recurso de hábeas corpus, también lo es que esa persona ha de tener un cierto interés calificado en el asunto 

que, precisamente no se aclara en este caso concreto”. Ver Sala Constitucional. Voto  No. 2093 – 1995 de las 

11:21 horas del 28 de abril del 1995 

143
 “El artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional posibilita que "cualquier persona" pueda 

interponer un recurso de hábeas corpus en favor de otro, lo que sin duda, supone el consentimiento del 

amparado”. Ver Sala Constitucional. Voto No. 6951 – 1994 de las 14:15 del 24 de noviembre del 1994.  

144
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 27. 
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Como se mostró, la sentencia del hábeas corpus se notifica a los interesados si indicaron 

lugar para recibir notificaciones; en cuanto al perjudicado debe notificársele personalmente; 

no obstante, no es necesario el acto de la notificación si ya ha sido puesto en libertad. 

A.2. Los efectos de las sentencias del recurso de hábeas corpus  

Los efectos de las sentencias dictadas en los recursos de hábeas corpus se encuentran en el 

artículo 26 de la LJC el cual establece que: ―La sentencia que declare con lugar el hábeas 

corpus dejará sin efecto las medidas impugnadas en el recurso, ordenará restablecer al 

ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad que le hubieren sido conculcados, y 

establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto‖
145

. 

Aparte de ello y según lo estipula el mismo artículo, puede haber una condenatoria en 

daños y perjuicios, misma que se llevará acabo en la vía del Contencioso Administrativo
146

. 

Puede suceder que en el conocimiento y resolución del hábeas corpus, la  SC estime que la 

vía correspondiente no es el hábeas sino el amparo o la acción de inconstitucionalidad. En 

estos casos lo que procede es lo siguiente: si SC considera que el asunto debe ser ventilado 

                                                           
145

 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 26. 

146
 V gr se tiene el voto de Sala Constitucional No01025 – 2006: Por tanto: “Se declara con lugar el recurso y, 

en consecuencia, ordena al Director del Centro de Atención Institucional La Reforma que disponga las 

medidas necesarias a fin de garantizar al amparado su seguridad e integridad personales e instruya al personal 

penitenciario sobre las exigencias de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

para el tratamiento de los privados de libertad. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios 

ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de 

sentencia de lo contencioso administrativo. NOTIFIQUESE LA PRESENTE SENTENCIA A LA 

MINISTRA DE JUSTICIA a efecto de que se investigue lo pertinente, establezca las responsabilidades 

disciplinarias y, fundamentalmente, garantice la seguridad e integridad personal del amparado. Testimoniénse 

piezas al Ministerio Público para lo de su cargo. Comuníquese”. Ver Sala Constitucional. Voto No. 01025 – 

2006 de las 14:30 horas del 1 de febrero  del 2006. 
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en la vía del amparo lo declara como tal y continúa con su trámite según lo que se prevé 

para el recurso de amparo
147

. 

Cuando la SC estima que: ―las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente 

fundadas en normas vigentes se procederá en la forma prevista en el artículo 48‖
148

; es 

decir, si la violación a la libertad que se alega en el hábeas no es producto de un acto 

arbitrario sino que se encuentra respaldada por la ley lo que procede es convertir dicho 

habeas en una acción de inconstitucionalidad. En este caso se actúa conforme al artículo 48 

de la LJC
149

. 

Finalmente, las sentencias de los recursos de hábeas corpus constituyen reglas de derecho 

que conforman la jurisprudencia y precedente, cuyos efectos son erga omnes. Ahora bien, 

tanto el interesado como la SC misma pueden citar lo resuelto en hábeas corpus anteriores a 

fin de sustentar las nuevas resoluciones, como ejemplo de esto se tiene la siguiente 

sentencia: 

―En este contexto, este Tribunal ha indicado, reiteradamente, que la mera 

existencia de un proceso penal no puede interpretarse, per se, como una amenaza 

ilegítima a la libertad personal del imputado, toda vez que, el propio 

                                                           
147

 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 28. 

148
 Ibíd.  

149
 Artículo 48: En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas 

están razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como violatorias 

de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la tramitación y 

le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice la acción de 

inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente. Ver Ibíd. art. 48. 
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Ordenamiento Procesal Penal establece las vías suficientes e idóneas para 

asegurar que éste se tramite con estricta observancia de las garantías, las 

facultades y los derechos previstos para las personas en la Constitución Política, 

en el Derecho Internacional o Comunitario vigente en Costa Rica y en el Código 

Procesal Penal. Asimismo, al precisar el ámbito de competencia de este Tribunal 

Constitucional en relación al proceso de hábeas corpus, conviene reiterar que no 

es una instancia más en el proceso penal, por lo que no le corresponde entrar a 

fiscalizar las actuaciones de las autoridades penales en el ejercicio de sus 

competencias, so pena de violentar el artículo 153 de la Carta Magna. En este 

sentido, en sentencia N° 2003-11898 de las 15:06 horas del 21 de octubre de 2003, 

este Tribunal dispuso lo siguiente: 

 […] El recurrente manifiesta que el amparado se encuentra detenido en prisión 

preventiva, por una causa tramitada en su contra en expediente número 01-11108-

042-PE. Alega que mediante resolución de las nueve horas quince minutos del 

nueve de octubre de este año, el Juzgado Penal de Desamparados rechazó la 

solicitud de cambio de medida cautelar planteada a favor del amparado y denegó 

la evacuación de nuevas pruebas ofrecidas por la defensa. Sin embargo, esta Sala 

no es una instancia más dentro del proceso penal ordinario, ante la cual pueda 

cuestionarse la regularidad de un proceso, la legalidad de las pruebas en él 

existentes, la valoración que de ellas hagan los juzgadores, o las conclusiones 

que obtengan a partir del material probatorio; salvo que exista una violación a los 
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derechos fundamentales del imputado en la recolección o producción de las 

pruebas que ponga en peligro su libertad, lo cual no se acusa en este recurso de 

hábeas corpus. […]. En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar el recurso, 

como en efecto se hace.‖ (Véase en sentido similar la sentencia N° 2001-03258 las 

08:56 horas del 27 de abril de 2001). 

En virtud de lo expuesto, el análisis de este Tribunal se limita a determinar si la 

medida cautelar de prisión preventiva ha sido dictada de conformidad con las 

normas procesales atinentes al debido proceso y no a fiscalizar si el análisis de la 

prueba habida en el proceso ha sido la correcta, toda vez que, como se dijo, esta 

Jurisdicción no se erige como una instancia más dentro del proceso penal‖
150

. 

En este caso, tal como se indicó en líneas anteriores, la  SC con el fin de resolver un hábeas 

corpus, recurre a un precedente (la sentencia N° 2001-03258 las 08:56 horas del 27 de 

abril de 2001) donde se había presentado un caso similar al planteado en el nuevo hábeas  y 

con base en este es que resuelve el nuevo caso.  

                                                           
150

 Sala Constitucional. Voto  No. 00023 – 2008 de las 14:52 horas del 8 de enero del 2008. 
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B. Amparo 

B.1. Generalidades del recurso de amparo en el derecho constitucional 

costarricense  

El recurso de amparo está ideado para la protección de los derechos individuales que se 

encuentran consagrados en la CPol y en los instrumentos de derecho internacional 

aprobados por Costa Rica; con excepción de los que protege el hábeas corpus, tal como lo 

establece el artículo 29 de la LJC151. En este sentido, la LJC es clara en establecer los 

presupuestos contra los que procede el recurso de amparo y cuando no procede este 

recurso
152

.  

Debido a su naturaleza protectora de derechos fundamentales este recurso cuenta con una 

amplia legitimación, tal como muestra el artículo 33 la LJC: ―Cualquier persona podrá 

interponer el recurso de amparo‖153.  

Aunado a lo anterior, la presentación de tal recurso cuenta con una serie de facilidades, 

tales como las señaladas en el artículo 38 del mismo texto normativo, donde, entre otras 

                                                           
151

 Sobre el concepto de recurso de amparo señala el autor Vega Robert citando a Gerardo Madriz Piedra que: 

"Es el recurso mediante el que cualquier persona puede acudir a la Sala Constitucional, si considera que un 

acto u omisión viola o amenaza los derechos (no protegidos por el recurso de hábeas corpus) que en su favor 

estipulan la Constitución Política o los Tratados Internacionales aprobados por Costa Rica. Se encuentran 

regulado en los artículos 29 a 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”. Ver VEGA ROBERT 

(Rolando). El Recurso de Amparo, sitio web: http://www.juridica.ucr.ac.cr/public/amparo.html#5. 

Consultado a las 10:40 horas del 03 de mayo del 2012. 

152
 El artículo 29 en los párrafos 2 y 3 de la LJC detalla contra que procede el recurso de amparo, de la misma 

forma el artículo 30 de la misma ley establece cuando no opera el recurso de amparo.  

153
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 33. 
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cosas, se establece que no es necesario, en la presentación de un recurso de amparo, que se 

indique expresamente cuál es la norma constitucional violada siempre y cuando quede 

patente cual es el derecho lesionado; asimismo, tampoco es necesario que este recurso vaya 

autenticado, y puede constar en cualquier medio escrito154; a este respecto se refiere la 

PGR: ―El recurso de amparo sí es un recurso sencillo y rápido para amparar violaciones a 

los derechos fundamentales‖
155

. 

Existe en la ley dos tipos de recurso de amparo: los amparos que van dirigidos contra 

―órganos o servidores públicos‖ y también contra “sujetos de derecho privado‖
156

. 

Sobre el recurso de amparo contra órganos o servidores públicos indica el artículo 29 de la 

LJC que procede contra acciones y omisiones de sujetos públicos en dos supuestos, el 

primero lo establece el numeral señalado en el párrafo segundo: “Procede el recurso contra 

toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple 

actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y 

órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos 

derechos‖
157

. Y el segundo presupuesto lo establece el último párrafo el mismo artículo al 

                                                           
154

 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit., art. 38. 

155
 Procuraduría General  de la República. Opinión Jurídica No.009 - J del 28 de febrero de 1996. 

156
 La doctrina ha señalado que existen tres tipos de amparo que ha grandes rasgos se pueden denominar: 

amparo contra sujetos privados, amparo contra entes u órganos públicos y el hábeas corpus. Sobre este último 

lo han catalogado como una especie de amparo especial, sin embargo en este apartado se desarrollarán los dos 

primeros y el último en un apartado individual. En el mismo sentido, también se ha dicho que existen tipos 

especiales de amparo: se trata del derecho de petición y el derecho de rectificación o respuesta.   

157
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 29. El subrayado no es del original.  
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señalar que procede el amparo contra acciones u omisiones fundadas en normas que fueron 

erróneamente interpretadas o aplicadas de forma indebida
158

.  

Bajo la misma línea de ideas, sobre el amparo contra sujetos privados el artículo 57 párrafo 

primero de la LJC señala que: 

 ―Artículo 57: El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u 

omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en 

ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, 

en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes 

resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades 

fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de esta ley‖
159

. 

Es claro el numeral citado al indicar que procede el amparo contra sujetos privados 

exclusivamente cuando estos se actúen bajo potestades públicas
160

. Sobre esta temática 

dice  Piza Escalante que:  

                                                           
158

 Tal como lo indica el artículo 30 inc. b) no cabe recurso de amparo contra las resoluciones y actuaciones 

jurisdiccionales del Poder Judicial. En este sentido indica Hernández Valle que: “El modelo costarricense, 

inspirado inicialmente en la legislación cubana de los años cuarenta, presenta características propias, por 

cuanto se trata de un amparo inicial y no terminal, como suele ser  en la mayoría de las legislaciones. Por 

tanto, nuestro amparo procede contra las actuaciones administrativas del Estado, pero, en cambio, se deniega 

contras las resoluciones judiciales, que es lo típico en el Derecho Comparado”. Ver HERNANDEZ VALLE 

(Rubén). El Derecho de la Constitución, San José, Editorial Juricentro, primera edición, 1994. p. 686.  

159
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 57 párrafo primero. 

160
 Como ejemplo se encuentra la Sentencia 736-2010 de Sala Constitucional: “El artículo 57 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, con relación a los amparos contra sujetos de derecho privado, dispone que esta 

clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando éstos 
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―[...] de lo cual resulta, en primer lugar, que el amparo en este caso protege los 

mismos derechos y libertades fundamentales frente a las autoridades públicas, 

además, en su caso, de los de libertad e integridad de las personales, que deben 

entenderse subsumidos aquí – no hay hábeas corpus contra particulares-; en 

segundo, que no se otorga contra cualesquiera actos de particulares, sino solo 

cuando éstos se den en condiciones prácticamente inexorables – de lo contrario, la 

violación que cometan de aquellos derechos o libertades constituiría simplemente un 

delito o una falta civil-;y, en tercero, que la protección del amparo en estos casos sí 

tiene carácter subsidiario, en ausencia de remedios apropiados y oportunos ante la 

jurisdicción común‖
161

. 

B.2. De los efectos de las sentencias de recurso de amparo 

Sobre las sentencias de amparo, Piza Escalante indica que estas se pueden clasificar en 

típicas y atípicas, siendo las típicas: de inadmisión o rechazo de plano, las desestimatorias, 

las estimatorias y las de archivo. Las atípicas por su parte son: terminación de amparo por 

desistimiento y terminación del amparo por satisfacción extraprocesal
162

.  

                                                                                                                                                                                 
actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, 

en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente 

insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, 

inciso a) de la misma Ley. En el caso de estudio, las empresas recurridas se encuentran en una posición de 

poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resultan claramente insuficientes o tardíos para 

garantizar el derecho al ambiente reclamado por los recurrentes. En consecuencia, el recurso de amparo es 

admisible”. Ver Sala Constitucional. Voto  No. 00736 – 2010 de las 10:01 horas del 15 de enero del 2010. 

161
 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 180.  

162
 Ibíd. pp. 186 – 194.  
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En cuando las sentencias de inadmisión, las de archivo y las desestimatorias, es decir, todas 

las sentencias que no son estimatorias tienen efectos inter partes, explica Piza Escalante 

que, sobre los efectos de estas sentencias, no existe ninguna norma que señale los efectos, 

pero que tales efectos sean entendido así de forma invariable
163

. 

Sobre los efectos de las sentencias estimatorias señala el artículo 49 párrafo primero de la 

LJC que: ―Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el 

amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su 

derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando 

fuere posible‖
164

.  

En este mismo sentido, si el recurso de amparo se presentó para que una autoridad 

administrativa reglamente o cumpla una norma, el artículo 49 párrafo segundo de la LJC es 

claro en establecer que, si se declara con lugar el recurso en la sentencia, se le ordenará a la 

autoridad administrativa cumplir con lo prevenido en el plazo de dos meses
165

.  

Sigue indicando el artículo 49 en el párrafo tercero, ya citado, que cuando lo impugnado 

fue la denegación de un acto o una omisión, entonces la sentencia ordenará realizarlo, para 
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 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit.,  p. 190.  

164
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 49 párrafo primero. El subrayado no es del original.  

165
 Ibíd. art. 49 párrafo segundo.  
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ello otorga un plazo prudencial perentorio. Ahora bien, si mediante el amparo se impugna 

una conducta o actuación, en sentencia se ordenará la inmediata cesación
166

.  

Otro efecto de las sentencias estimatorias del recurso de amparo lo contiene el artículo 51 

de la LJC, al indicar de forma explícita que: “…toda resolución que acoja el recurso 

condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de 

las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia‖
167

. 

Por su parte las sentencias atípicas también tienen sus efectos; cuando se trata de un 

desistimiento el artículo 51 en el párrafo final establece que: “Si el amparo fuere desistido 

por el recurrente, rechazado o denegado por la Sala, ésta lo condenará al pago de las 

costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad‖
168

. Sobre las sentencias 

de amparo por satisfacción procesal, instituye el artículo 52 de la LJC que: “Si, estando en 

curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o 

suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para 

efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes‖
169

. 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 49 párrafo segundo.  

167
 Ibíd. art. 51 párrafo primero. Tal indemnización se ilustra en el siguiente por tanto: “Se declara con lugar 

el recurso. Se anula el procedimiento de cobro administrativo seguido en contra de José Ferneli Agüero 

Chinchilla, cédula de identidad No. 1-746-264. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios 

causados con los hechos que fundamentan esta estimatoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de 

lo contencioso administrativo. Comuníquese”. Ver Sala Constitucional. Voto No. 13966 – 2009 de las 11:11 

horas del 28 de agosto del 2009. 

168
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 51 párrafo final.  

169
 Ibíd. art. 52 párrafo primero. 
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Aunado a lo anterior, la SC ha indicado sobre los efectos de los amparos contra sujetos 

privados que:  

―Artículos 62, 63 y 64.- Cuando la resolución final es a favor del ofendido, se 

ordenará a la persona, asociación o empresa, proceder a corregir las anomalías que 

hubiese causado, dentro del tiempo que la misma resolución indique. También lo 

condenará al pago de daños, perjuicios y gastos, que se cobrarán en la vía civil 

mediante la ejecución de sentencia. En este caso la Sala procurará que los derechos 

de la persona que presentó el recurso, se restituyan de la mejor forma posible. 

Si al fallarse el recurso a favor del ofendido, los efectos del acto reclamado han 

cesado, o no fuese posible restituirlo en el goce de sus derechos, la resolución le 

indicará al causante de la amenaza o violación, no cometer nuevamente lo 

reclamado, y lo condenará a pagar los daños, perjuicios y gastos ocasionados‖
170

. 

En cuanto a las sentencias atípicas: terminación de amparo por desistimiento y terminación 

del amparo por satisfacción extraprocesal, estas no constituyen jurisprudencia ni precedente 

constitucional, pues en estas sentencias no se entra a conocer sobre el derecho objeto del 

recurso, sino que la sentencia que se emite es para la condena de pago de  costas, en el 

supuesto del artículo 51 de la LJC o indemnización y costas si se trata del artículo 52 de la 

misma ley.  

                                                           
170

Sala Constitucional. Conceptos Generales, sitio web: http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/Sala%20Constitucional%20al%20alcance%20de%20todos/sala%20constituci

onal/textogrande.htm. Consultado  a las 11:03 horas del 04 de mayo del 2012. 
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Sobre las sentencias típicas, específicamente sobre la sentencia de rechazo de plano, señala 

el artículo 9 de la LJC que:  

―Artículo 9: La Sala Constitucional rechazará de plano cualquier gestión 

manifiestamente improcedente o infundada. 

Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento, incluso desde su 

presentación, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se 

trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar 

rechazada; en este caso siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o 

razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión‖171. 

Con base en el numeral citado, es posible afirmar que las sentencias de inadmisibilidad o 

rechazo de plano constituyen precedente y jurisprudencia constitucional; pues por medio 

de la interpretación que realiza la SC de si una determinada gestión procede o si se trata de 

pretensiones improcedentes, impertinentes, temerarias o abusivas172 crea reglas de derecho; 

estas son de especial importancia para el análisis de casos que posteriormente se presenten, 

dicha importancia se extrae del  párrafo segundo del artículo citado, pues en el mismo se 

establece que  aplica el rechazo de plano cuando se trate de una gestión que fuera similar a 

una anterior que fue rechazada.  
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit., art. 9. 

172
 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 186. 
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Como ejemplo del uso que realiza la SC de criterios jurisprudenciales establecidos por 

medio de sentencias de rechazo de plano, se encuentra el voto No. 05939 - 2012, en tal 

sentencia  la SC rechaza de plano un recurso de amparo donde se alega violación al 

artículo 41 la CPol, en virtud de que vía jurisprudencial se ha establecido que únicamente 

procede este tipo de pretensiones cuando:  

―Todo ese ejercicio, lo puede hacer un Tribunal Constitucional, únicamente, después 

de concluido, definitivamente, el proceso y no antes. Adicionalmente, la mayoría de 

las legislaciones sectoriales de carácter procesal, actualmente, han incorporado 

mecanismos para acelerarlos, tales como el pronto despacho´, asimismo, el Poder 

Judicial  ha implementado mecanismos de queja de los justiciables ante la 

Inspección  Judicial   y  la  Contraloría   de  Servicios.   Por   lo  expuesto,   con 

fundamento en el artículo 7° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,  que 

habilita a la Sala Constitucional para resolver exclusivamente («) sobre su 

competencia´, a partir de la sentencia No. 2011-012644 de las 15:03 horas de 21 de 

setiembre de 2011, este Tribunal admitirá los procesos de amparo interpuestos por 

violación del numeral 41 de la Constitución Política u 8, párrafo 1°, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, única y exclusivamente, cuando el 

proceso jurisdiccional haya concluido por virtud de sentencia con autoridad de cosa 

juzgada emitida por la última instancia procedente.  Esta regla podrá ser valorada, 

en cada caso concreto, de manera, que la Sala Constitucional podría conocer y 

resolver un amparo sobre esta materia, aunque el proceso no haya llegado al estado 
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indicado, cuando estime que existe una infracción grosera que debe ser atendida, 

todo de plena conformidad con el supracitado artículo 7° de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional‖173. 

Bajo la misma línea de ideas, las sentencias de amparo desestimatorias y las estimatorias 

constituyen precedente y jurisprudencia constitucional. La utilización de jurisprudencia 

constituida por sentencias desestimatorias se ejemplifica en el voto No. 00696 - 2010 de 

SC:  

―Por otra parte, aduce la recurrente que al no habérsele otorgado la prórroga de 

ese nombramiento también se lesionan sus derechos porque se encuentra en estado 

de gravidez. Al respecto, es conveniente recordar lo resuelto por este Tribunal en 

relación con el tema. Así, en sentencia número 08974-98 de las diecisiete horas 

treinta y tres minutos del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, 

reiterada en sentencia número 2002-11094 de las diez horas cuarenta y un minutos 

del veintidós de noviembre del dos mil dos, la Sala indicó: 

[…] Lo que prohíbe el Código de Trabajo (en sus artículos 94 y 94 bis) es el despido 

de la empleada embarazada con motivo de su especial estado, escamoteando la 

protección que para ella y su niño acarrea la licencia por maternidad. Ello no 

significa, sin embargo, que el fuero de inamovilidad de la servidora sea inflexible. Se 

ha admitido, por ejemplo en la sentencia número 780-98 de las quince horas tres 
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 Sala Constitucional. Voto No. 05939 – 2012 de las 03:05 horas del 9 de mayo del 2012. 
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minutos del seis de febrero de este año, que en caso de que incurra en falta grave, 

puede despedírsele, previa observancia del debido proceso. De manera que, si en 

este caso, las razones que mediaron para cesar su nombramiento no son 

discriminatorias, sino que están basadas en la designación o regreso del propietario 

de la plaza a ella, como lo afirma el Ministro de Trabajo en su informe -que se tiene 

por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en 

el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, no puede tenerse por infringido 

el principio de igualdad ni el derecho al debido proceso. El recurso, por lo tanto, 

debe declararse sin lugar [...]‖174. 

De la misma manera, consideran lo autores que las sentencias de amparo estimatorias, ya 

sea contra un órgano o ente público o contra sujeto privado, constituyen precedente y 

jurisprudencia; en relación con este tema, la SC indicó en el voto No. 5000 – 1993 lo 

siguiente: 

―En atención a lo establecido por el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, esta resolución debe aplicarse erga omnes, de manera que lo aquí 

dispuesto es de acatamiento general y obligatorio. 

POR TANTO: Se declara con lugar el recurso y se ordena la reinstalación de los 

recurrentes Adrián Gómez Montero, José Ramón Briceño Gutiérrez y Sergio Jiménez 

Delgado. Se condena a la Compañía Bananera Cocobola, S.A. al pago de las costas, 
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 Sala Constitucional. Voto No. 00696 – 2010 de las 09:21 horas del 15 de enero del 2010. 
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daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia en la 

vía civil‖175.  

C. Acción de inconstitucionalidad  

La acción de inconstitucionalidad es una de las formas de ejercer el control de 

constitucionalidad. Es de carácter a posteriori puesto que se efectúa una vez que las leyes, 

decretos u actos de la administración se han dado. Piza Escalante lo cataloga como el 

control de constitucionalidad ―por excelencia176‖. En la presente sección, se desarrollarán 

las generalidades y los efectos de las sentencias de este instituto del DC.  

C.1. Generalidades de la acción de inconstitucionalidad en Costa Rica 

El artículo 75 de la LJC norma lo referente a la legitimación para establecer una acción de 

inconstitucionalidad y lo hace basándose en tres presupuestos diferentes.  

El primero de ellos se encuentra en el artículo 75 párrafo primero, es cuando la acción de 

inconstitucionalidad se plantea de forma incidental. Para ello, nos dice el artículo en 

cuestión, es necesario que exista un proceso pendiente. Estos procesos pueden ser judiciales 

(se incluye tanto el amparo como el habeas corpus) o administrativos, siempre y cuando el 

proceso sea tendiente a agotar la vía administrativa. La finalidad de este proceso es analizar 

la constitucionalidad o no constitucionalidad de la norma impugnada pues solo con esto se 
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 Sala Constitucional. Voto No. 5000 – 1993 de las 10:09 horas del 8 de octubre del 1993. 

176
 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 152. 
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asegura que se logre amparar el derecho que es violado. Sobre esta primera vía señala SC 

en el voto No. 4190 – 1995 que: 

―En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental y no de una 

acción directa o popular, con lo cual se quiere decir, que se requiere la existencia de 

un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el 

procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía 

constitucional, pero de manera tal que, la acción constituya un medio razonable 

para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de forma que 

lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en 

dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la 

constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y 

únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -

presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional‖177.  

En el primer supuesto, donde la acción es por vía incidental, solamente está legitimada la 

persona que tiene interés en el proceso pendiente y que considera que por medio del 

pronunciamiento de inconstitucionalidad logra resguardar su derecho. Sin embargo, es 

necesario que en el “asunto pendiente de resolver‖ haya sido invocada la 
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 Sala Constitucional. Voto No. 4190 – 1995 de  las 11:33 horas del 28 de julio del 1995. El subrayado no 

es del original. 
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inconstitucionalidad de la norma178, esta invocación de inconstitucionalidad no debe ser 

general, sino que debe precisar en forma concreta la norma o principios constitucionales 

que le están siendo violentados179 y, a fin de garantizar la existencia de un proceso 

pendiente es necesario, según lo estipula el número 79 de la LJC presentar ―certificación 

literal del libelo en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal‖180. 

No obstante, si se invoca la inconstitucionalidad pero el interesado no plantea la acción de 

inconstitucionalidad, el derecho para hacerlo caduca si el proceso en que se invocó llega a 

su fin mediante el dictado de una sentencia en firme181.  

La vía incidental no es la única vía de legitimación ante SC, sobre este tema en las líneas 

finales del voto supra citado, se indica que existen excepciones al primer párrafo del 

artículo 75 y es precisamente la posibilidad de presentar, en forma directa, la acción de 

inconstitucionalidad. 

Para acceder a la vía de análisis de constitucionalidad en forma directa, deben existir 

situaciones que afecten los intereses difusos o  que atañen a una colectividad. Este tema de 

los intereses difusos y la colectividad es, a criterio de los autores de esta investigación, 

importante pues amplía la legitimación ya que no es necesario, como lo establece el primer 

                                                           
178

 Ver OROZCO SOLANO (Víctor), op. cit., p. 101. También MURILLO VIQUEZ (Jaime), op. cit., p. 118. 

Sin embargo, el párrafo segundo el artículo 105 de la LJC establece una salvedad a esto. Ya que si se eleva 

una consulta Judicial de constitucionalidad las partes interesadas pueden, dentro del término del 

emplazamiento, solicitar que se le dé a esta consulta el carácter y los efectos de una acción de 

inconstitucionalidad. En este caso tienen un plazo de 15 días para interponer tal acción.   

179
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 78. 

180
 Ibíd.  art. 79. 

181
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 77. 
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párrafo del artículo 75 de la LJC, que exista un proceso previo sino que se puede interponer 

la acción de forma directa. Por medio de la jurisprudencia SC ha ido perfilando que debe 

entenderse por ambas expresiones. Así pues, sobre los intereses de la colectividad dicha 

Sala en el voto No. 7135 – 2007 manifestó que: 

―En relación con el concepto ―intereses colectivos‖, una de las posibles fuentes de 

legitimación del párrafo segundo del artículo 75 señalado recogida en la expresión 

―intereses que atañen a la colectividad en su conjunto‖, la Sala ha señalado que tal 

concepto se refiere a la legitimación que ostenta un grupo corporativo, cuando 

actúa como tal por intermedio de sus representantes, en defensa de los derechos e 

intereses de las personas que conforman su base asociativa, y en relación con 

normas o disposiciones que inciden en aquel núcleo de derechos o intereses que 

constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación. En este sentido, 

el Tribunal ha señalado que tal expresión no se refiere a la colectividad nacional, 

pues ello supondría aceptar y reconocer una acción popular que no está regulada en 

la legislación‖182. 

En lo que respecta a intereses difusos SC en el voto No. 0360 - 1999 indica que: 

―La última posibilidad para reconocer legitimación a los accionantes radica en el 

concepto de intereses difusos que el legislador introdujo en el artículo 75 de la ley 

que rige esta jurisdicción, con el fin de ampliar y completar la gama de 
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 Sala Constitucional. Voto No. 7135 – 2007 de las 16:45 horas del 23 de mayo del 2007. 
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posibilidades de fiscalización que tienen los ciudadanos por intermedio de una 

acción de inconstitucionalidad. Se ha señalado que se trata un tipo especial de 

interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo 

recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan 

amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la 

sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha 

dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se 

trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se 

quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, 

de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y 

armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos 

derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que 

puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de 

los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones 

como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al 

ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de 

noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 

00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa 

y uno para la materia electoral‖183.   
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 Sala Constitucional. Voto  No. 0360 - 1999 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999. 
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Esta misma sentencia ofrece, como ejemplos, algunos derechos fundamentales que, por su 

propia naturaleza, son considerados como de interés difuso y por lo tanto amplían el 

margen de legitimación; tales intereses son: derecho al ambiente, al patrimonio histórico, e 

intereses referidos a materia electoral. 

Bajo la misma línea, el artículo 75 de la LJC establece una lista taxativa de sujetos que se 

encuentran legitimados ante SC los cuales son: el Contralor General de la República, el 

Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los 

Habitantes184. 

Otra generalidad importante sobre las acciones de inconstitucionalidad,  es el tema de los 

tipos de sentencia, siendo de esta forma que se encuentran las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad o estimatorias y las sentencias desestimatorias. Es menester aclarar 

que no toda acción de inconstitucionalidad produce necesariamente una sentencia 

estimatoria o desestimatoria. Existen sentencias emitidas por la SC que no declaran la 

inconstitucionalidad de una norma, sino que declaran cuál es la forma correcta de entender 

esa norma para que no sea contraria al DC. Arce Gómez dice sobre estas sentencias lo 

siguiente: 

―Las sentencias interpretativas no declaran la inconstitucionalidad o la no 

inconstitucionalidad de alguna norma, a pesar de ser esa la naturaleza y razón de 

ser de la acción de inconstitucionalidad, sino que dichas acciones terminan con un 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 75. 
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fallo que impone o define una forma de interpretar la norma objeto de 

impugnación con lo que varían el contenido de la norma a pesar de la voluntad del 

legislador‖185.  

Castillo Víquez, por su parte y citando a Hernández Valle, dice que en estas sentencias la 

SC se refiere, no tanto a la interpretación que se le debe dar a una norma, sino a la 

interpretación que no se le debe dar: ―En estos supuestos lo que se declara inconstitucional 

es la interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, por parte de las 

autoridades judiciales o administrativas, la cual es incompatible con el Derecho de la 

Constitución, no declarando inconstitucional el texto sino esa interpretación o 

aplicación‖186.  

Estas sentencias son pues, un punto intermedio, entre la declaración o no declaración de la 

constitucionalidad de una norma. Esto, informa Arce Gómez, es de trascendental 

importancia pues si bien gramaticalmente la norma permanece inalterable, el contenido de 

las mismas se transforma187.  

Un ejemplo de este tipo de sentencias interpretativas son las que se refieren al tema de la 

carta de despido. El artículo 35 del Código de Trabajo establece, sobre este tema, lo 

siguiente: 
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 Ver ARCE GOMEZ (Celín), op. cit., p. 223.  

186
 Ver CASTILLO VÍQUEZ (Fernando), Temas Controversiales… op. cit., p. 51. 

187
 Ver ARCE GOMEZ (Celín), op. cit., p. 223. 
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―Artículo 35.  A la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que 

éste termine, el patrono, a solicitud del trabajador, deberá darle un certificado que 

exprese únicamente: 

a) la fecha de su entrada y de su salida; 

b) la clase de trabajo ejecutado; 

Si el trabajador lo desea, el certificado determinará también: 

c) la manera como trabajó; y 

d) las causas del retiro o de la cesación del contrato‖188. 

El profesor de Derecho Laboral, Rolando Vega Robert citó en clase lo referente a este 

artículo que si bien se mantiene gramaticalmente igual, la SC ha ido variando con distintas 

sentencias, el contenido normativo de este artículo de tal forma que la entrega de esta carta 

por parte del patrono es un derecho que tiene el trabajador para garantizar el debido proceso 

en el despido.  

―[...] cuando el trabajador, lo solicite o no, no se extiende la certificación que 

manda el artículo 35 del Código de Trabajo, se le ocasiona un serio desequilibrio, 

traducido en términos constitucionales, en un atentado directo e inmediato al 

derecho al trabajo y al debido proceso, pues en el eventual caso de acudir a la 

jurisdicción común a hacer valer sus derechos, disposiciones como las citadas del 
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 Código de Trabajo. Ley No. 2 del 15 de septiembre de 1943, art. 35. 
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artículo 82 se tornan inocuas: al trabajador no se le documenta la presunta causal 

de terminación del contrato e incoado el proceso ordinario correspondiente se le 

pueden alegar todas y cada una de las causales de justo despido [...]‖189. 

C.2. Los efectos de acción de inconstitucionalidad en los distintos presupuestos que 

establece el artículo 73 de la LJC 

El artículo 73 de la LJC regula cuales son los presupuestos en los que se puede establecer la 

acción de inconstitucionalidad. Dice dicho artículo: 

―Artículo 73: Cabrá acción de inconstitucionalidad: 

a) Contra leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de 

sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio 

constitucional. 

b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por 

acción u omisión alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles 

de los recursos de hábeas corpus o de amparo. 

c) Cuando en la formación de leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o 

trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el 

Reglamento de Orden, dirección y Disciplina Interior de la Asamblea legislativa. 
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 Sala Constitucional. Sentencia Voto No. 3302 – 1993 de las11:15 horas 9 del 6 julio del 1993. 
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ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación a las normas 

constitucionales de procedimiento. 

d) Cuando alguna ley o disposición general infrinjan el artículo 7, párrafo primero, 

de la Constitución, por oponerse a un tratado o convenio internacional. 

e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados 

internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o 

principio constitucional o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se 

haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento 

de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este 

evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y 

apliquen en armonía con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare 

insalvable, se ordene su desaplicación en efectos generales y se proceda a su 

renuncia. 

f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades 

públicas‖
190

.   

A efectos de mayor compresión, seguidamente se estudiará cada uno de los incisos de este 

artículo: 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 73. 
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C.2.1. Inc. a) del artículo 73 de la LJC 

Este primer inc. del artículo 73 de la LJC, al parecer de los autores, contiene tres 

presupuestos objeto de control de constitucionalidad, siendo: 1) control de 

constitucionalidad contra la ley, 2) control de constitucionalidad contra disposiciones 

generales v gr reglamentos y 3) control de constitucionalidad contra normas originadas en 

actos de sujetos privados.  

Sobre el primer presupuesto, supra citado, hay que decir que la ley puede ser de carácter 

inconstitucional cuando ésta es contraria al DC en este caso se trataría de una 

inconstitucionalidad por acción.  

También puede darse una acción de inconstitucionalidad por omisión relativa, la SC ha 

dicho: ―[...] este apartado cubre el supuesto de las omisiones relativas o parciales, puesto 

que, presupone que ya se ha dictado una ley que resulta inconstitucional por omisión al no 

comprender determinada situaciones materiales, grupos o sectores de destinarios que 

debió abarcar‖191. 

Caben acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de carácter general, por 

ejemplo una acción de inconstitucionalidad contra un decreto ejecutivo. Dichas 
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 Sala Constitucional. Voto No. 11158 – 2007 de las 14:52 horas del 1 de agosto del 2007. 
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disposiciones son objeto de control de constitucionalidad de dos tipos por acción u 

omisión
192

. 

El tercer y último supuesto trata sobre las normas originadas en actos de sujetos privados al 

respecto Piza Escalante señala que: ―La alusión ―normas originadas en actos de sujetos 

privados‖ se refiere a aquellos que tienen valor vinculante, como los reglamentos de 

trabajos de las empresas y, sobre todo, las convecciones colectivas de trabajo, que tiene 

fuerza de ley (art. 62 Const. Pol.)‖193. 

C.2.2. Inc. b) del artículo 73 de la LJC 

Este inc. contiene otro presupuesto de control de constitucionalidad, se trata de acción de 

inconstitucionalidad contra los actos de autoridades públicas es decir, contra actos 

administrativos. 

Sobre el concepto de acto administrativo señala el italiano Zanobini que es: “acto 

administrativo es toda manifestación de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo 
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 Al respecto señala Hans Kelsen: “La competencia de la jurisdicción constitucional no debe limitarse al 

control de la constitucionalidad de las leyes. Debe extenderse primeramente a los reglamentos que tienen 

fuerza de ley, actos inmediatamente subordinados a la Constitución y cuya regularidad consiste 

exclusivamente – la que se ha indicado – en su constitucionalidad. Entre estos reglamentos se encuentran, 

principalmente, los llamados “autónomos”. El control de su constitucionalidad es bastante importante pues 

toda violación de la Constitución significa, a este respecto, una alteración a la línea que divide las esferas del 

gobierno y del Parlamento, tan importante políticamente”. Ver KELSEN (Hans). La garantía jurisdiccional 

de la Constitución, sitio web: hpp:// www. bibliojurídica. org/libros/1/31/tc.pdf. Consultado a las 8:09 horas 

del 11 de mayo de 2012. 
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 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., pp. 125 – 126. 
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realizada por una Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa 

distinta de la potestad reglamentaria‖194.  

En este sentido es pertinente resaltar que cabe control de constitucionalidad contra el acto 

administrativo, siempre que dicho acto no sea susceptible de los recursos de hábeas corpus 

y de amparo, esto en cumplimiento de inciso objeto de estudio, artículo 73 inc. b): “b) 

Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u 

omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos 

de hábeas corpus o de amparo‖195. En ese mismo sentido, la CPol instituye en el artículo 

10 que:  

―Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, 

por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de 

cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán 

impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria 

de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine 

la ley‖196. 

Según se ha citado, el artículo 10 establece el control de constitucionalidad sobre los actos 

públicos o actos administrativos; además de eso, contiene una limitación a este tipo de 
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 PAREJO ALFONSO (Luciano), JIMENEZ BLANCO (Antonio), ORTEGA ÁLVAREZ (Luis). Manual 

de Derecho Administrativo, Barcelona, Editorial Ariel, quinta edición, 1998. p. 703.  

195
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 73, inc. b). 

196
 Constitución Política de Costa Rica, op. cit., art. 10 párrafo primero. 



126 

 

control; quedan excluidos del control de constitucionalidad: 1) los actos jurisdiccionales del 

Poder Judicial, 2) la declaratoria de elección  realizada por el Tribunal Supremo de 

Elecciones y además los actos que determine la ley. Bajo esta línea de ideas  Piza Escalante 

ha indicado que:  

―Como se ha dicho supra, los actos jurisdiccionales del Poder Judicial están 

excluidos del control constitucional (arts.10 Const. Pol. y 74 L. Jur. Const.); 

entiéndase, las sentencias ―fuente escrita del caso concreto‖, no la jurisprudencia 

―fuente normativa no escrita del ordenamiento‖, lo mismo que los del Tribunal 

Supremo de Elecciones en materia electoral (arts.99, 102 inc. 3° y 103 Const. Pol., 

74. 1 L. Jur. Const.), siempre que se trate, efectivamente, de los actos 

jurisdiccionales no normativos y, además, en los casos en que el Tribunal no decline 

su competencia‖197. 

De la cita deriva que en principio todos los actos administrativos sin distinción son objeto 

de control de constitucionalidad, salvo las excepciones indicadas. Asimismo, emana del 

numeral citado la posibilidad de que por ley se establezca futuras limitaciones al control de 

constitucionalidad de actos administrativos al indicar “y los demás que determine la ley‖.   

C.2.3. Inc. c) del artículo 73 de la LJC 

El inc. c) del artículo 73 se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 101 de la 

LJC, pues en ambos artículos la temática consiste en las inconstitucionalidades de las leyes, 
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no tanto por el fondo, sino por  los vicios que se puedan presentar en los trámites de su  

formación.  

La diferencia estriba, como salta a la vista, en que mientras que el artículo 73 inc. c) es de 

control posterior, es decir, cuando la ley ha sido aprobada y publicada, el artículo 101 es de 

control a priori; en otras palabras, cuando se discute un proyecto de ley. 

Acerca de estos trámites sustanciales, ha dicho SC, que no existe una determinación sobre 

qué se debe entender por ellos, siendo que la misma debe analizarlos en cada caso 

particular198, a fin de determinar que en ese caso concreto los vicios del proceso son de tal 

naturaleza que la ley deba ser declarada inconstitucional pues no todos los vicios en los 

trámites son sustanciales; esto lo dice SC de la siguiente forma: ―[…] es claro que la 

lectura de la disposición en sentido contrario, conduce a la conclusión de que no toda 

violación al procedimiento, para la elaboración de la Ley formal, constituye un defecto 

sustancial, y claro está, con consecuencia respecto de la constitucionalidad de la 

misma‖199. 

Con el fin de lograr determinar si los vicios son ―sustanciales‖, la SC parte de ciertos 

principios para analizar el procedimiento legislativo, dentro de estos principios se encuentra 

el principio democrático200 y el pluralismo político201.  
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 Sala Constitucional. Voto No. 03220 – 2000 de las 10:30 del 8 abril del 2000, especialmente el 

considerando IV. 

199
 Ibíd.  

200
 Ibíd.  



128 

 

El principio democrático incluye contenidos tales como: la participación y representación 

democrática202 y por su parte el pluralismo político implica, a nivel legislativo ―el derecho 

a enmienda, el derecho al uso de la palabra y el derecho al voto‖203.  

Otros elementos importantes para determinar si los vicios del proceso son o no sustanciale, 

corresponde a que se le haya dado el debido tiempo a los diputados para que reflexionen 

acerca de los proyectos que se presentan, que en el debate se escuche a todas las fuerzas, 

incluso las minoritarias y  se le de publicidad al procedimiento parlamentario204.  

Teniendo estos parámetros es que la SC puede o no determinar si los vicios que se alegan 

cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad basándose en el inc. c) del artículo 

73 son sustanciales y por lo tanto la norma debe ser declarada inconstitucional o si por el 

contrario esos vicios no son de naturaleza sustancial.  

C.2.4. Inc. ch) del artículo 73 de la LJC 

El inc. ch) del artículo 73 de la LJC es, al criterio de los autores, uno de los que resultan 

más controvertidos debido a las implicaciones que puede traer el mismo debido a que se 

trata de la reforma parcial a la CPol205.  

                                                                                                                                                                                 
201

 Sala Constitucional.  Voto No. 9380 – 2005 de las 15:04 horas del 13 junio del 2005. 

202
 Sala Constitucional. Voto No. 3220 – 2000 de las10:30 horas del 8 abril del 2000. 

203
 Sala Constitucional. Voto No. 9380 – 2005 de las 15:04 horas del 13 junio del 2005. 

204
 Sala Constitucional. Voto No. 3220 – 2000 de las 10:30 horas del 8 abril del 2000. 

205
 Al hablar de reforma parcial debe entenderse que esta es, tan solo, de una parte de la constitución. Sin 

embargo, a criterio de Hess Herrera, la distinción no es cualitativa “Tradicionalmente, la existencia de dos 

procedimientos de reforma constitucional implica que uno de ellos tiene como función sustituir totalmente la 



129 

 

A primera vista es dable pensar que debido a la similitud con el inc. anterior, cabe hacer 

una explicación semejante a las esbozadas en líneas precedentes. Sin embargo, es un hecho 

que ambos incisos se refieren a situaciones diferentes. 

Es cierto que en ambos casos el análisis que debe hacer SC es de naturaleza procedimental, 

pero la diferencia radical estriba en que, mientras en el inc. anterior esos vicios eran en el 

procedimiento de la formación de leyes, en este inc. ch) los vicios se refieren a reformas 

constitucionales.  

La importancia de lo regulado en este inc. es por lo que busca proteger: la misma CPol ya 

que ésta, al ser la norma fundamental del Estado configura la fisionomía del mismo y 

establece el catálogo de los derechos fundamentales que gozan los individuos; por tal razón 

el ejercicio de su reforma parcial debe ser sumamente cuidadoso e incluso debe existir, y 

eso es lo que persigue este inc., la posibilidad de revertir esas reformas parciales al texto de 

la CPol cuando estas han nacido violentando los procedimientos de naturaleza 

constitucional. Esta importancia de la protección de la norma constitucional la reconoce la 

misma SC al establecer que: 

 

                                                                                                                                                                                 
constitución, mientras que el otro busca una reforma menor. No obstante, una definición que parece tan 

elemental (total=todo/parcial) es el caballo de Troya de importantes obstáculos. El primero de ellos consiste 

en el fracaso de la diferencia a partir del criterio cuantitativo. Él sería simplemente formal y colocaría en un 

mismo plano una norma constitucional que regula el plazo para rendir un informe legislativo y aquella que 

define el tipo de régimen político que se adopta en este ordenamiento.” Ver HESS HERRERA (Ingrid). El 

Control Jurisdiccional de los Límites de la Constitución, San José, Editorial IJSA, primera edición, 2009. 

pp. 56-57. 
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―El artículo 195, que dispensa a la Asamblea Legislativa la potestad de reformar 

parcialmente la Constitución, no confiere al legislador ordinario una facultad 

ilimitada. Más bien, sujeta el ejercicio de esa potestad a un procedimiento especial 

agravado. En este sentido, el artículo 195 tiene un doble carácter. En primer lugar, 

carácter instrumental, al dotar a la Asamblea de una potestad y de un procedimiento 

para realizarla, procura el medio apto para que el texto constitucional, a pesar de su 

aspiración de perdurabilidad y permanencia, y de su consiguiente rigidez, encuentre 

manera de adaptarse a los cambios que demandan los tiempos. En segundo lugar, 

carácter sustantivo o garantista, puesto que la potestad legislativa ha de ceñirse al 

artículo 195, o, como éste mismo dice, puesto que la Asamblea ha de proceder "con 

absoluto arreglo" a sus disposiciones, protege la rigidez de la Constitución, o, lo que 

es igual, los contenidos de la Constitución, en tanto conjunto de normas 

fundamentales del ordenamiento jurídico, que no pueden reformarse por el 

procedimiento ordinario para la emisión de las leyes‖206. 

Es decir, mientras por un lado se reconoce la necesidad de reformar la CPol a fin de 

adaptarla a los cambios sociales que se producen, también se reconoce que dichas reformas 

deben someterse al procedimiento constitucional establecido para ello a fin de no violentar 

la rigidez de la CPol. Además, la misma SC manifiesta que este debe ser un proceso 

pausado a fin de ser garantista: 

                                                           
206

 Sala Constitucional. Voto No. 7818 – 2000 de las 16:45 del 5 de setiembre  del 2000.  
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―La simple lectura de este artículo muestra que el procedimiento especial de 

reforma parcial de la Constitución es pausado, y diseñado de tal manera que la 

voluntad de la Asamblea se produzca mediante sucesivas deliberaciones y decisiones 

destinadas a crear espacios de reflexión, discusión y acuerdo, todo muy en 

consonancia con el citado carácter garantista de ese procedimiento‖207. 

En otras palabras, dada la importancia de la CPol y debido a que las reformas parciales de 

la misma es un tema sumamente delicado es que se ha diseñado este procedimiento 

constitucional de reforma a fin de garantizar que ésta realmente sea para adaptar la misma a 

los diferentes cambios sociales y no para que la reforma sea producto de una arbitrariedad 

coyuntural208.   

Uno de los votos de la SC donde se conoció una acción de inconstitucionalidad, invocando 

vicios en el procedimiento de reforma constitucional es el voto No. 7818 – 2000. Este voto 

es de especial relevancia tanto por el tema tratado209 como por el análisis que se hace de la 

importancia que reviste precisamente el procedimiento constitucional para tales reformas. 
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 Sala Constitucional. Voto No. 7818 – 2000 de las 16:45 del 5 de setiembre  del 2000.  

208
 Hess Herrera también reconoce esta doble finalidad al escribir: “Sin embargo, desde el punto de vista 

teleológico la inclusión de cláusulas de reforma en los textos constitucionales pretende satisfacer dos 

objetivos: proveer un mecanismo de actualización de la Constitución y protegerla de movimientos políticos 

menores.” Ver HESS HERRERA (Ingrid).  op. cit., pp. 56-57. 

209
 La inconstitucionalidad de la reforma parcial que prohibió la relección presidencial. 
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Se elige este voto y no el posterior que declara la inconstitucionalidad de dicha reforma210, 

ya que se considera que en el voto 7818- 2000, la SC se decantó por un análisis del 

procedimiento de reforma constitucional, que es lo que interesa en este momento, y en la 

sentencia No. 02771 - 2003 su análisis fue más de fondo. 

Como se mencionó anteriormente, la importancia de la CPol trae como consecuencia que 

las reformas parciales que se le hagan a esta deban regirse por un procedimiento de 

naturaleza constitucional, dicho procedimiento se encuentra consagrado el en artículo 195 

de la CPol. Ahora bien, la misma SC sostiene que este artículo no agota todo lo referente al 

procedimiento constitucional para la reforma parcial de la Carta Magna. Pues en este 

interviene la SC misma, ya que se le debe plantear la consulta preceptiva del caso, y el 

mismo reglamento de la Asamblea Legislativa211. Empero y,  según la SC, todavía esto no 

agota el procedimiento necesario para la reforma parcial pues a todo ello aún se le debe 

agregar: 

 ―A este régimen se suman, para decirlo de modo muy general, usos, prácticas, 

costumbres y convenciones, que se caracterizan en común por que se perpetúan a lo 

largo del tiempo, sin contrariedad o controversia, todo lo que impregna el 

procedimiento y lo conduce efectivamente con convicción de juridicidad, y que es 

ineludible resultado de las exigencias que plantea la estructura, composición y 

funcionamiento de un órgano político representativo y deliberativo como la 
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 Es decir el Voto 02771-03. 
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 Sala Constitucional. Voto No. 7818 – 2000 de las 16:45 horas del 5 de setiembre  del 2000. 
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Asamblea Legislativa. De aquí deduce el ordenamiento que la rige (el Derecho 

parlamentario) el carácter dinámico y flexible que la doctrina y la jurisprudencia le 

reconocen abrumadoramente como condición necesaria y legítima‖212. 

Es decir, aparte de los procedimientos constitucionales para la reforma parcial de la Carta 

Magna hay que añadir los propios del trámite legislativo que se encuentran formulados en 

el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y a todo ello se debe aún unir elementos 

que si bien no se encuentran consagrados en forma escrita se utilizan en la práctica y que 

tienen su validez por la perduración en el tiempo.  

Con todo ello aún hay otro elemento de naturaleza procedimental y que resulta, a criterio de 

la SC, esencial y es: la voluntad de la misma Asamblea, dice la SC en el voto No. 7818 – 

2000 que: 

―En el ínterin, la Asamblea —en pleno— tiene varias oportunidades para decidir si 

admite la proposición, o si la impulsa, o si la desecha. A este último supuesto se 

refiere de modo expreso el inciso 2° del mismo, cuando dice que la proposición se 

lee "para resolver si se admite o no a discusión"; todo lo cual pone de manifiesto, en 

todas las fases del procedimiento, el protagonismo de la Asamblea —en pleno, que 

es el órgano llamado, en exclusiva, a ejercer el Poder Reformador de la 

Constitución‖213.   
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 Sala Constitucional. Voto No. 7818 – 2000 de las 16:45 horas del 5 de setiembre  del 2000.  

213
 Ibíd. 



134 

 

La participación final de la Asamblea Legislativa en la reforma constitucional es de tal 

valor procedimental que incluso puede tener como efecto que algunos vicios 

procedimentales no produzcan la inconstitucionalidad. Dice SC al respecto: 

―Pero carecería de todo sentido lógico, a la luz de lo dicho, reconocer la necesidad 

de respetar la integridad del poder decisorio de la Asamblea en esta materia, que le 

pertenece por entero a ella, y deducir a la vez de la letra del artículo 195 la 

consecuencia de que una Comisión dictaminadora —o aun una simple mayoría 

dentro de ella— esté en posibilidad real de hacer nugatorio ese poder, 

deliberadamente o no, con sólo abstenerse de dictaminar o dictaminando 

extemporáneamente. Obsérvese que la Asamblea sólo puede actuar a posteriori de 

ese incumplimiento, cuando ya se ha producido, y carecería de todo sentido lógico 

castigar esta impotencia sustrayéndole la potestad de alcanzar el fin concreto que el 

ejercicio de esa potestad persigue, a saber, la reforma parcial de la Constitución. 

Este sería, sin embargo, el resultado que se conseguiría si se estima que el 

incumplimiento ya no solo puede aparejar una sanción a los miembros de la 

Comisión, lo que es del todo comprensible, sino la invalidación del procedimiento y 

de su producto, como está pedido en estas acciones‖214.  

En síntesis: Las normas procedimentales para la reforma constitucional se encuentran 

consagradas en el 195 de la CPol, pero estas no son todas las que convergen en un proceso 

de reforma constitucional pues a ellas hay que añadirles, la consulta preceptiva a la SC, lo 
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dispuesto en el mismo Reglamento de la Asamblea Legislativa, los usos y costumbres que 

se han perpetuado en el tiempo y finalmente el hecho, esencial, de qué la reforma corre a 

cuenta de la Asamblea Legislativa. 

C.2.5. Inc. d) del artículo 73 de la LJC 

El artículo 7, párrafo primero de la CPol establece que: ―Los tratados públicos, los 

convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea 

Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad 

superior a las leyes‖215. 

Por su parte el CC, en el artículo primero, es claro en manifestar cual es la jerarquía de las 

normas privadas en el país. Dice dicho Código, en lo que interesa lo siguiente: “Las fuentes 

escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense son la Constitución, los tratados 

internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley‖216. 

Incluso la LGAP establece la superioridad de los Convenios Internacionales al establecer 

que:  

―Artículo 6 1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo 

se sujetará al siguiente orden: 

a) La Constitución Política; 
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 Constitución Política de Costa Rica, op. cit., art. 7. 
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 Código Civil, op. cit., art. 1. 
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b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; […]‖217.  

Finalmente, la misma LJC establece la superioridad de los Convenios Internacionales en 

relación con el derecho interno al establecer que la finalidad de la jurisdicción 

constitucional es: ―garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y 

del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República‖218. 

Así las cosas, todo Convenio Internacional adoptado por Costa Rica y que haya sido 

debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa tiene un rango superior a la ley e 

inferior a la misma CPol.  

Las leyes ordinarias, por ser de naturaleza inferior a estos Convenios Internacionales, no 

deben infringirlos de ahí que en caso de que haya un conflicto entre una ley inferior y un 

convenio lo que se procede es la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley y no al revés, 

es decir, que en vista de un roce entre la ley y el Convenio Internacional se desconozca el 

convenio. Además, es norma del Derecho Internacional Público que no se pueda 

desconocer un Convenio en virtud de una ley interna de un Estado firmante, el artículo 27 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados  (CVDT) sostiene: “Una parte 
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 Ley General de la Administración Pública, op. cit., art. 6.  

218
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 1. 
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no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado‖219.  

De modo que en virtud de los dispuesto en el artículo 7 de la CPol, de la jerarquía 

normativa que se encuentra tanto en la LGAP, el CC, lo dispuesto en la misma LJC y las 

normas de derecho internacional se entiende entonces que las normas de derecho interno 

opuestas al derecho internacional pueden ser objetos de declaratoria de inconstitucionalidad 

por parte de  SC. Si la acción de inconstitucionalidad se promoviera en razón de que un 

Convenio Internacional tiene roces con otro Convenio se debe proceder conforma a las 

reglas establecidas en la misma CVDT anteriormente citada220. 

C.2.6. Inc. e) del artículo 73 de la LJC 

En el inc. anterior se expuso cual es el rango que tienen los Convenios Internacionales en 

relación con la normativa interna costarricense, para no transcribir textos legales que ya han 

sido citados baste con anotar que los Tratados y Convenios Internacionales aprobados se 

encuentra sobre la legislación ordinaria pero por debajo de la CPol, con algunas salvedades 

de la materia de derechos humanos.  

                                                           
219

 Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados. Ley No 7615 29 de agosto de 1996,  art. 27.  

220
 Artículo 59 Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas como consecuencia de la 

celebración de un tratado posterior. 1. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él 

celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y: a) se desprende del tratado posterior o consta de 

otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por ese tratado; o b) las disposiciones del 

tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden 

aplicarse simultáneamente. 2. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente 

suspendida si se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las 

partes. Ver ibíd. art. 59. 
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Este conjunto de normas de carácter internacional forman parte del ordenamiento jurídico 

interno, producto de ello, son objeto de control de constitucionalidad; se puede afirmar que 

se encuentran sometidas a un doble control; a este respecto se refiere el autor Piza 

Escalante al señalar que: 

―Las normas de Derecho Internacional, tanto Convencional – tratados y convenios -

, como General – consuetudinario, y otras emanadas, por ejemplo, de la 

jurisprudencia, de las prácticas de organismos internacionales, o de las 

―declaraciones‖ y otros actos que recogen o expresan el consenso, ―opinio iuris‖, 

de la Comunidad Internacional-, al mismo tiempo que constituyen parámetros de 

constitucionalidad, tanto previo a su aprobación (art. 96 L. Jur. Const.), cuando 

incluso a posteriori (art. 73 inc. 3) ídem)‖221. 

Así pues, la suscripción y aprobación de este tipo de acuerdos internacionales son 

sometidos al control de constitucionalidad previo222, y puede ser objeto de control posterior; 

sobre este último señala el artículo 73 inc. e) que: 

 

                                                           
221

 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 132. 

222
 El artículo 96 de la LJC contempla un control previo a las normas internacionales mediante la consulta 

preceptiva, dice, en lo que interesa dicho artículo que: Artículo 96: Por la vía de consulta de 

constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos 

legislativos en los siguientes supuestos: a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reforma 

constitucionales, o de reformas a la presente Ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o 

tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros. Ver Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, op. cit.,  art. 96.  
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―e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados 

internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o 

principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y 

Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se 

hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la 

Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su 

desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia‖223.  

Refiere el artículo citado que el control de constitucionalidad de los Tratados o Convenios 

Internacionales se realiza sobre: 1) el trámite de suscripción, aprobación o ratificación y 2) 

sobre el contenido o efectos. Es inconstitucional cuando en alguno de los dos supuestos 

indicados anteriormente se quebrante ya sea el DC o el Reglamento de Orden, Dirección y 

Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.  

Sumado a lo anterior expuesto, el inc. e), ya citado, tiene una particularidad con respecto a 

los demás incisos y es que el mismo contempla cuales son los alcances que tiene la sentencia 

declaratoria de inconstitucionalidad. Cabe señalar, en general, que los efectos de las 

sentencias en acciones de inconstitucionalidad se desarrollaran líneas siguientes; sin 

embargo, dada la particularidad de este inc., los efectos contemplados en este se describirán 

a continuación.   

                                                           
223

 Ver Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit., art. 73. inc. e). 
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Del inc. citado se desprenden los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, para lo 

cual contempla dos posibilidades: 1) Que la declaratoria de inconstitucionalidad se realice 

únicamente para los efectos de que se interpreten y apliquen de conformidad con el DC; es 

decir, se declara como inconstitucional una determinada interpretación de la norma; y 2) Si 

definitivamente la norma es en su totalidad contraria al DC, SC mediante sentencia 

declaratoria de inconstitucionalidad ordenará su desaplicación para todos y ordena se 

proceda a su denuncia. Como se mostró, la declaratoria de inconstitucionalidad puede surtir 

efectos distintos. Con referencia a esta temática Piza Escalante ha indicado que: ―Debe 

observarse que en estos casos el control de constitucionalidad no puede producir el efecto 

anulatorio que tiene en los demás, porque ello equivaldría, sencillamente, a autorizar por 

este medio una valoración y declaración unilaterales del Estado costarricense, con 

violación grave de sus obligaciones internacionales‖224. 

Cabe destacar que por este supuesto se han presentado acciones de inconstitucional, la SC 

ha declarado inconstitucionales ciertas interpretaciones de Tratados Internacionales, y de 

igual manera ha declarado con lugar acciones de inconstitucionalidad; como ejemplo se 

encuentra la sentencia No. 05799 – 1995 en donde se resolvió lo siguiente: 

―Por tanto: Se declara con lugar la acción e inconstitucional la Ley #7042 de 11 de 

agosto de 1986, que aprobó el Convenio para la Pesca del Atún en el Océano 

Pacífico Oriental, en cuanto a las disposiciones que otorgan sus competencias al 

Consejo para su Ejecución que se crea en el artículo III del mismo Convenio; el cual 
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 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 132.  



141 

 

Convenio, de conformidad con el artículo 73 inciso e) de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, debe desaplicarse con efectos generales y procederse a su denuncia 

inmediata, sin perjuicio de que dentro del plazo fijado para la eficacia de la 

denuncia por el artículo XII del propio Convenio, la Asamblea Legislativa pueda 

convertir el acto nulo mediante una nueva aprobación del Convenio con arreglo a lo 

dispuesto por el Derecho de la Constitución. Reséñese esta sentencia en el Diario 

Oficial "La Gaceta"; publíquese íntegramente en el Boletín Judicial, y comuníquese 

a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Notifíquese‖
225

. 

Finamente, en cuanto al tema de la renuncia la CVDT establece los parámetros a seguir. La 

renuncia según Vargas Carreño es una causal intrínseca para la terminación de un 

tratado226; es promovida de forma unilateral por un Estado, tiene como finalidad concluir la 

relación, no seguir obligada por un Tratado determinado227. Ahora bien, tal como se 

instituye en el artículo 56 de la CVDT, solamente cabe denuncia en tres supuestos: 1. Si el 

                                                           
225

 Sala Constitucional. Voto No. 05799  – 1995 de las 15:00 horas del 24 de octubre del 1995.  En este 

sentido manifestó Castillo Víquez lo siguiente: “En Costa Rica se declaro inconstitucional el Tratado Atunero, 

este regulaba la pesca del atún en el pacífico sur, este tratado la Sala lo declaró inconstitucional, y lo que dice 

la ley es que en esos caso el Ejecutivo deberá hacer la denuncia. Ha habido casos en los que la Sala no los ha 

declarado inconstitucional, sino que se desaplica para un caso en concreto fue el caso de Extradición con los 

Estados Unidos, cuando la Suprema Corte dijo que los agente de DEA podían entrar a un país y capturar, 

entonces los países miembros se cuestionaron la finalidad del Tratado, entonces en un caso específico la Sala 

desaplicó y desde luego se volvió a aplicar cuando el departamento del FAO le dio garantías al estado de 

Costa Rica de que en caso de que existieran prófugos ellos no recurrían a la fuerza sino al Tratado de 

Extradición. Como principio del derecho internacional público es que siempre se acepta la denuncia, salvo 

algún tratado de especial importancia”. Ver Entrevista con el Dr. Fernando Castillo Víquez, Magistrado 

Sala Constitucional, 21 de agosto del 2012. 

226
 VARGAS CARREÑO (Edmundo). Introducción al Derecho Internacional. San José, Editorial 

Juricentro, segunda edición, 1992. p. 208.  

227
 Ibíd. p. 210. 
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tratado lo permite expresamente, 2. Por intención de todas las partes de admitir la 

posibilidad de hacer denuncia, 3. Que se pueda inferir de la naturaleza misma del tratado.    

C.2.7. Inc. f) del artículo 73 de la LJC 

La LJC expande el control de constitucionalidad a las omisiones de las autoridades pública; 

en este sentido el autor Orozco Solano ha manifestado que: 

―En efecto, a todas luces es evidente que el Legislador, al igual que los otros 

poderes públicos, es un poder constituido y, por ello, sus actos y sus omisiones son 

susceptibles de control por el Tribunal Constitucional, el que, lógicamente, puede 

declararlos inconstitucionales si infringen un precepto de la Norma Fundamental. 

Tales ideas son plenamente aplicables en el sistema de justicia constitucional 

costarricense, en el cual incluso existe un reconocimiento positivo en la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional de la existencia de un control normativo frente a las 

omisiones absolutas y relativas de las autoridades públicas [...]‖228. 

Se extrae de la cita anterior que en la LJC se plasma de forma explícita el control de 

constitucionalidad por omisión de las autoridades públicas, tal como consta en la literalidad 

del artículo 73, inc. f): “Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las 

autoridades públicas‖229. 
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 Ver OROZCO SOLANO (Víctor), op. cit., p. 196. 

229
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 73, inc. f).  
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Sobre la materia de las omisiones constitucionales, de forma tradicional la doctrina las ha 

clasificado de la siguiente manera230: 

Cuadro 3. Clasificación de las Omisiones Inconstitucionales. 

 

Las omisiones absolutas 

Existe una ausencia total de la norma aplicativa de 

algún precepto constitucional. 

 

Las omisiones relativas 

Si existe ley pero regula el precepto constitucional de 

forma incompleta. 

 

Las omisiones legislativas 

La omisión proviene de la Asamblea Legislativa. 

 

Las omisiones 

reglamentarias 

 

La omisión proviene del Ejecutivo.  

  

Fuente: Elaboración Propia. 

En referencia a la clasificación anterior, cabe acción de inconstitucionalidad por omisión 

según el presupuesto del artículo 73, inc. f) cuando se trate de una omisión absoluta; en este 

sentido, si se trata de una omisión absoluta legislativa cabe acción de inconstitucionalidad y 

si se trata de una omisión absoluta reglamentaria, cabe acción de inconstitucionalidad y 

recurso de amparo según el artículo 49 de la LJC231; en este sentido, el autor Orozco Solano 

                                                           
230

 Ver OROZCO SOLANO (Víctor). op. cit., pp. 201 - 204.  

231
 Artículo 49. (…) Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o 

ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con 

la prevención. (…). Ver Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 49.  
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señala: ―De esta forma, del inciso a) se deduce la facultad del Tribunal Constitucional de 

controlar las omisiones relativas de los poderes públicos con poder normativo que 

lesionan el Derecho de la Constitución, mientras que del inciso f) se infiere la potestad de 

la Sala de fiscalizar los supuestos en que se produce una omisión absoluta o total‖232. 

Como ejemplo del control de constitucionalidad por omisión se encuentran la sentencia 

No. 05649 – 2005
233

:   

―Por tanto: Se declara inconstitucional la omisión absoluta de la Asamblea 

Legislativa en el ejercicio de su poder normativo y en el cumplimiento del mandato 

expreso impuesto por el poder constituyente derivado en la reforma parcial a la 

Constitución Política a los artículos, entre otros, 105 y 123 mediante Ley No. 8281 

del 28 de mayo del 2002, para dictar, según el Transitorio Único, en el plazo de un 

año siguiente a la publicación de ésta –el cual venció el pasado 20 de junio del 

2003- las leyes de desarrollo del referéndum y de iniciativa popular en la formación 

de la ley. Se le otorga a la Asamblea Legislativa el plazo de seis meses, contado a 

partir de la notificación de esta sentencia, para que dicte las referidas leyes. 

Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La 
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 Ver OROZCO SOLANO (Víctor). op. cit., p. 215. 

233
 En igual sentido, las sentencias: Sala Constitucional. Voto No. 1739-2008  de las 14:56 horas del 6 de 

febrero del 2008  y Sala Constitucional. Voto No. 10382-2005  de las 14:51 horas del 10 de agosto del 2005.  
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Gaceta. Notifíquese a todas las partes y al Presidente de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos‖
234

. 

C.3. Sobre los efectos de las acciones de inconstitucionalidad 

En términos generales, las acciones de inconstitucionalidad conducen a dos tipos de 

sentencias: aquellas que declaran con lugar la acción de inconstitucionalidad y las que no 

declaran con lugar la acción. Los efectos en ambos casos son distintos, como se verá en 

líneas siguientes, pero se debe indicar que ambas establecen reglas de derecho que integran 

jurisprudencia y precedente constitucional. 

La sentencia que declara la inconstitucionalidad conllevan a que la norma desaparezca del 

ordenamiento jurídico y por lo tanto este efecto se extiende a todos.  Por lo cual Hess 

Herrera habla de ―severidad‖235 en este tipo de sentencias pues dicha norma debe 

desaparecer del ordenamiento jurídico y tal sentencia tiene carácter de cosa juzgada236. 

Además, el artículo 89 de la LJC, es claro en decir que la sentencia que declare una 

inconstitucionalidad no se limita solamente a la ley o disposición general que fue 

consultada, sino que también debe hacer declaración de inconstitucionalidad de ―los demás 

preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte 
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 Sala Constitucional. Voto No. 05649-2005 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005.  

235
 “Los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, de su parte, revisten la severidad clásica de este 

tipo de resolución”. Ver HESS HERRERA (Ingrid). op. cit.,  p. 35.  

236
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 88. 
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evidentemente necesaria por conexión o consecuencias, así como la de los actos de 

aplicación cuestionados‖237.   

La sentencia que declare la inconstitucionalidad tiene un efecto declarativo y retroactivo a 

la fecha en que entró a regir el acto o la norma, declarados como tales. Sin embargo, esto 

no afecta aquellos derechos que, en virtud de la norma, habían sido adquiridos de buena fe. 

No obstante, a fin de evitar ―graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz 

social‖ este tipo de sentencias puede dictar reglas tendientes a aclarar o dimensionar los 

efectos de la retroactividad de la declaración de inconstitucionalidad238.  

Caso de especial mención son aquellas sentencias donde se declare la inconstitucionalidad 

de una reforma constitucional (inc. ch del artículo 73) y las sentencias por omisión absoluta 

(inc. f del artículo 73). En el caso el que se declare inconstitucional una reforma parcial de 

la constitución  el texto constitucional debe volver a quedar tal y como se encontraba antes 

de su reforma. El único ejemplo, hasta el momento se encuentra en la sentencia No. 02771- 

2003 de la SC:  

―Por tanto: Se declaran con lugar las acciones. En consecuencia, se anula la 

reforma efectuada al artículo 132 inciso 1) de la Constitución Política, mediante Ley 

Número 4349 del 11 de julio de 1969, por lo que retoma vigencia la norma según 

disponía antes de dicha reforma. Esta sentencia tiene efecto declarativo y 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 89. 

238
 Ibíd. art. 91. 
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retroactivo a la fecha de entrada en vigencia de la norma anulada. De conformidad 

con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se dimensionan los 

efectos de esta sentencia en el sentido de que los actos derivados de la reforma desde 

la vigencia de la ley 4349 hasta esta anulación, son válidos. Reséñese este 

pronunciamiento en el Diario Oficial "La Gaceta" y publíquese íntegramente en el 

Boletín Judicial‖
239

.  

En cuanto a los efectos de las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad por omisión, 

se tienen como ejemplos algunas sentencias emitida por la SC en ese sentido: 

En la sentencia No. 5649-2005 en donde los accionantes solicitaron que se declare 

inconstitucional la omisión del  Legislativo, por omitir el dictado de la ley reguladora que 

permitiría promover y eventualmente solicitar un referéndum o presentar por medio de una 

iniciativa popular un proyecto de ley. Sobre lo cual  la SC resolvió que: 

―Se declara inconstitucional la omisión absoluta de la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de su poder normativo y en el cumplimiento del mandato expreso impuesto 

por el poder constituyente derivado en la reforma parcial a la Constitución Política 

a los artículos, entre otros, 105 y 123 mediante Ley No. 8281 del 28 de mayo del 

2002, para dictar, según el Transitorio Único, en el plazo de un año siguiente a la 

publicación de ésta –el cual venció el pasado 20 de junio del 2003- las leyes de 

desarrollo del referéndum y de iniciativa popular en la formación de la ley. Se le 
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 Sala Constitucional. Voto No. 2771 - 2003 de las 11:40 horas del 4 de abril del 2003. 
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otorga a la Asamblea Legislativa el plazo de seis meses, contado a partir de la 

notificación de esta sentencia, para que dicte las referidas leyes. Publíquese 

íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. 

Notifíquese a todas las partes y al Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Jurídicos‖240. 

En la sentencia anteriormente citada, la SC le impone la obligación a la Asamblea 

Legislativa de dictar las leyes correspondientes en un plazo determinado. Los efectos de la 

sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad por omisión surten sobre el órgano con 

potestad normativa correspondiente y establece una obligación de hacer
241

, de subsanar la 

omisión constitucional.  

En cuanto a la sentencia desestimatoria, el artículo 87 de la LJC señala que:  

―ARTICULO 87. Las resoluciones que denieguen la acción deberán examinar todos 

los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren alegado para fundamentarla. 
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 Sala Constitucional. Voto  No. 5649 - 2005 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005. 

241
 Consideran los autores de este trabajo que esta “obligación de hacer” que tiene este tipo de sentencias se 

puede explicar de la siguiente manera: Puesto que la inconstitucionalidad es por un “no hacer” la única forma 

que cese la violación constitucional es que cese esta conducta de “no hacer” y la única forma de lograr esto es 

que “se ordene hacer lo que no se había hecho”. Dicho en otras palabras: si la violación constitucional es por 

un “no hacer” dicha violación solo cesará si se hace lo que no se había hecho.     
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Únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa 

juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos 

previamente declarados constitucionales y en casos o procesos distintos‖242. 

Indica el numeral citado que los efectos de las sentencias desestimatorias surten entre las 

partes, no obstante, esto no excluye que si en dichas sentencias se crean reglas de derecho  

se puedan constituir precedente o jurisprudencia.  

Cuando en la Asamblea Legislativa se discutía la LJC, en su versión original, la redacción 

de este artículo daba a entender que las declaraciones de constitucionalidad constituían 

cosa juzgada, dicha posición fue duramente criticada por Hernández Valle quien ante la 

comisión que discutía el proyecto se pronunció en los siguientes términos: 

―El artículo 86243 es una rémora de algo que solo en Costa Rica tiene, que es una 

barbaridad, y es la imposibilidad de que una vez declarada constitucionalmente 

válida una ley o un reglamento, no se puede volver a plantear nuevas demandas 

contra esa ley o reglamento, es decir, una norma que se declara constitucionalmente 

válida, tiene un sello de constitucionalidad perpetua y esto atenta contra cuestiones 

elementales, a veces no se obtiene la inconstitucionalidad por un solo voto, bastaría 

con que un magistrado cambiara tres meses o un año después de criterio o que 

cambie el criterio de la Corte, a veces también declaran constitucionalmente válida 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 87.  

243
 En la numeración original del proyecto de ley. 
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una norma por que el recurso fue mal planteado y si se hubiera argumentado en 

forma diferente, se declara con lugar, pero en Costa Rica es el único país en que 

existe esta barbaridad, en que si se declara constitucionalmente válida una norma 

nunca se puede  plantear el asunto‖244. 

De modo pues es importante que estas declaratorias no tengan carácter de cosa juzgada ya 

que así se pueden volver a examinar en el futuro. 

En cuanto a los efectos de las sentencias intermedias o interpretativas, estas igualmente 

constituyen reglas de derecho que conforman jurisprudencia y precedente
245

. Esto, nos 

informa Arce Gómez es de trascendental importancia pues, si bien gramaticalmente la 

norma permanece inalterable, el contenido de las mismas se transforma246.  

Finalmente, consideran los autores que la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad es 

la única sentencia que puede presentar una doble vinculatoriedad: 1. Como sentencia  y 2. 

Si contiene reglas de derecho; es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad siempre va a 

surtir efectos frente a todos por la naturaleza misma de este tipo de sentencia; ahora bien,  

puede que una sentencia de este tipo también contenga reglas de derecho que constituyan 
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 Actas de la Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo No 7135. 1989 T. 4, p. 924. 

245
 Como ejemplo de este tipo de sentencias se encuentra la siguiente: “Por tanto: Se desestima la 

inconstitucionalidad alegada de las disposiciones de los artículos 7,10,11,14, 43 inciso e), 44 y 46 del Estatuto 

del Servicio Civil, y 4 inciso j), 52 a 87, 88 incisos b) y c), 90 a 92 y 94 de su Reglamento, y se acoge en 

cuanto a su interpretación y aplicación por las autoridades públicas, al tenor del artículo 3 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, por contrarias a los artículos 35, 153 y 191 de la Constitución Política y los 

principios que los informan; y se desechan en cuanto a las violaciones alegadas de los artículos 10, 152, 192 y 

193 de la misma”.  Ver Sala Constitucional. Voto No. 1148 – 1990 de  las 517:00 horas del 21 de septiembre 

del 1990. 

246
 Ver ARCE GOMEZ (Celín), op. cit., p. 223. 
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un precedente o conformen jurisprudencia, en este sentido puede darse una doble 

vinculatoriedad. 

C.4. Notificación y publicación 

Los artículos 90 y 107 de la LJC regulan lo referente a la notificación de las sentencias en 

materia de acciones de inconstitucionalidad y declaratorias de inconstitucionalidad, estas 

sentencias, dice el artículo 90 deben ser notificadas al Procurador General, al recurrente y a 

todas las partes que se apersonaron durante el proceso. Además la secretaría de SC debe 

comunicar a todos aquellos funcionarios que conozcan el asunto principal donde se invocó 

la acción de inconstitucionalidad. También debe la secretaría publicar, por tres veces 

consecutivas, en el Boletín Judicial, un aviso sobre la sentencia247.    

 Ahora bien, sí la sentencia es de declaratoria de inconstitucionalidad también debe de ser 

comunicada ―al Poder o Poderes, órganos o entidades que emitieron las normas o actos 

declarados, así, como, en su caso a los competentes para su corrección o conversión‖; 

aparte de ello la sentencia de la acción de inconstitucionalidad debe ser publicada 

íntegramente en el Boletín Judicial, reseñarse en “La Gaceta” y en aquellas ―Publicaciones 

oficiales de los textos a que pertenecían la norma o normas anuladas‖248. 

El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad rige a partir del primer aviso de la 

sentencia publicado en el Boletín Judicial. Dice la SC que: 

                                                           
247

 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 90. 

248
 Ibíd.  
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 “Este supuesto también es aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, excepto 

cuando la sentencia dictada declare al anulación de la norma o actos impugnados, 

eliminación que regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso en el 

Boletín Judicial que establece el artículo 90 de la ley de la Jurisdicción 

constitucional‖249. 

D. Consultas ante Sala Constitucional 

La CPol y la ley especial de esta jurisdicción le otorgan a la SC la potestad de realizar 

control de constitucionalidad en distintos momentos, siendo que puede realizar control a 

priori y control a posteriori
250

. Mediante las consultas de constitucionalidad, la SC ejerce 

control en ambos momentos, a priori antes de que la norma haya nacido a la vida jurídica, 

consulta legislativa, y a posteriori mediante la consulta judicial.  

D.1.1  Generalidades de las consultas legislativas  

La SC puede conocer de las consultas de constitucionalidad ante determinados proyectos de 

ley, dichas consultas se pueden clasificar de dos tipos: las facultativas y las preceptivas.  

Sobre las preceptivas sostiene Hess Herrera que esta consulta está inspirada en el modelo 

francés de control de constitucionalidad: ―Siguiendo el ejemplo francés, que lo inspira, el 

juez controla preceptivamente ciertos actos del poder legislativo –las propuestas de 

reforma constitucional y los proyectos de aprobación de los tratados internacionales y 
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 Sala Constitucional. Voto No. 00076 – 1995 de las16:48 horas del 4 de enero del 1995. 

250
 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 145. 
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puede intervenir respecto de otros actos, a partir de la iniciativa de un número mínimo de 

diputados‖
251

. 

En cuanto marco normativo, las consultas preceptivas encuentran fundamento 

constitucional en el artículo 10 inc. b) de la Carta Política, en el cuál se establece que le 

compete a SC: “Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de 

aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se 

disponga en la ley‖
252

.  

En este sentido, el marco normativo de las consultas preceptivas lo constituye no solo la 

CPol, sino que también la LJC, la cual establece en el artículo 96 inc. a) que la consulta 

será preceptiva cuando verse sobre: reformas de naturaleza constitucional, de reformas a la 

misma LJC, aprobación de Convenios y Tratados Internacionales, o las reservas 

interpuestas a dichos Convenios o Tratados
253

. En estos casos, la consulta debe ser 

presentada por el Directorio
254

. 

Ahora bien, sobre las consultas facultativas, como lo contempla el artículo 96 de la LJC, la 

legitimación recae sobre: la Asamblea Legislativa, CSJ, CGR, el Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE) y la Defensoría de los Habitantes (DH). La Asamblea Legislativa se 

encuentra legitimada para realizar consultas de constitucionalidad en cualquier proyecto de 
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 Ver HESS HERRERA (Ingrid), op. cit.,  p. 35. 

252
 Constitución Política de Costa Rica, op. cit., art.  10 inc. b. 

253
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 96 inc. a. 

254
 Ibíd. art. 97. 
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ley, tal como lo instituye el inc. b) del artículo 96
255

, siempre que se cumpla con el número 

de diputados
256

. Igualmente, la norma enviste de legitimación a la CSJ, CGR, el TSE y la 

DH para realizar consultas de constitucionalidad facultativas
257

. 

En todos los casos, estas consultas deben hacerse luego de que el proyecto ha sido 

aprobado en primer debate. Salvo que exista un plazo constitucional; en este caso debe 

plantearse con la debida anticipación
258

. 

D.1.2. Los efectos de las consultas legislativas 

Vista la consulta preceptiva y facultativa, interesa conocer los efectos que estas surten, para 

ello, el numeral 101 de la LJC establece que: 

―Artículo 101. La Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, 

al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre 

cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional. 

                                                           
255

 El inciso b) establece que: Respecto de cualquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de 

actos o contratos administrativos,  o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de 

la Asamblea Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez diputados.  

256
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 96. Inc. b).  

257
 Sobre las consultas facultativas indica Sala Constitucional que: “Es la vía que pueden utilizar el Presidente 

de la Asamblea Legislativa, los diputados, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, 

la Contraloría General de la República o el Defensor de los Habitantes, para solicitarle a la Sala, antes de la 

aprobación de una ley, que indique si ese proyecto de ley, infringe o no la Constitución Política o algún 

Tratado o Convenio Internacional aprobado por Costa Rica. Se encuentra regulada en los artículos 96 a 101 

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”. Ver Sala Constitucional. Conceptos Generales, sitio web: 

http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/Sala%20Constitucional%20al%20alcance%20de%20todos/sala%20constituci

onal/textogrande.htm. Consultado  a las 11:03 horas del 04 de mayo del 2012. 

258
 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art. 98.  
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El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de 

trámites inconstitucionales del proyecto consultado. En todo caso, el dictamen no 

precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas 

puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad‖
259

.  

Del artículo supra citado, se deriva del párrafo segundo que los dictámenes que emite la SC 

son vinculantes únicamente cuando establece trámites inconstitucionales del proyecto 

objeto de consulta; es claro el mismo artículo en señalar que el dictamen emitido por la SC 

no implica que posteriormente no se pueda cuestionar la constitucionalidad de la norma. 

Sobre  este temática se ha indicado que: 

―En ese sentido, estimo que el hecho de que la opinión de la Sala con respecto al 

fondo de las leyes consultadas, no resulte vinculante, implica una pérdida de  tiempo 

tanto para la Asamblea Legislativa, como para el Tribunal Constitucional, ya que 

aún y cuando se encuentren vicios de inconstitucionalidad en el fondo de la norma, 

se podría hacer caso omiso de los mismos y aprobarla, pudiendo la misma ser 

posteriormente cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad. Asimismo, 

debe tomarse en cuenta que una variación en la conformación de la Sala, puede 

generar un cambio en la opinión que se tenga con respecto a la constitucionalidad 

de una norma, de ahí que aún y cuando no se encontraran vicios de fondo al 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit.,  art.101. 
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momento de analizar una consulta previa, posteriormente podría llegar a declararse 

la inconstitucionalidad de la ley‖
260

.  

Muestra la cita anterior que si en la consulta la SC se pronuncia sobre 

inconstitucionalidades de fondo, estas no surten efectos vinculantes; como bien se indicó 

anteriormente, es vinculante en el sentido de si declara o no trámites inconstitucionales. 

Esto mismo lo aclara Hess Herrera al indicar lo siguiente: ―En caso de que el vicio fuera 

producto de una incompatibilidad del contenido con la Constitución, será facultativo para 

el legislador respetar lo decidido por la Sala‖
261

.  

Es decir, puede darse la hipótesis de que el proyecto de ley se encuentre debidamente 

tramitado pero tenga en su formulación contenidos que rocen el DC y todavía así ser 

aprobados. 

Para el autor Volio Echeverría estas consultas previas por parte de la Asamblea Legislativa 

son un hecho poco feliz que puede ocasionar retardo en la aprobación de los proyectos de 

ley e incluso, de algún modo, son una intromisión de  la SC en competencias de la 

Asamblea. Dice el citado autor al respecto: 

―El Departamento de Servicios Técnicos, los asesores y los propios diputados 

precalifican toda iniciativa como inconstitucional, porque lo dijo la Sala 

Constitucional en alguna hipótesis o en algún caso. Esto es una autolimitación que 

nadie ha impuesto. Declaran en dictámenes, en estudios preliminares de los 
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 Sala Constitucional. Control Previo de Constitucionalidad,  sitio web: http://www.poder-

judicial.go.cr/Salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/002.p

df. Consultado a las 14:43 horas del 22 de febrero del 2012. El subrayado no es del original. 
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 Ver  HESS HERRERA (Ingrid), op. cit., p. 34. 
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proyectos de ley, que ese proyecto de ley es inconstitucional, antes de que la Sala lo 

diga y, por lo tanto, lo que hacen es, en realidad, transferir todos esos criterios al 

interior del proceso de la Asamblea Legislativa y limitar su tramitación‖
262

. 

Existe, sin embargo, otra forma de llevar a cabo la consulta de un proyecto de ley ante la 

SC  y este se fundamenta en el artículo 128 de la CPol y se da cuando el Poder Ejecutivo ha 

vetado una ley por motivos de constitucionalidad. Dice dicho artículo: ―Si el veto se funda 

en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará 

el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el diferendo 

dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente‖
263

. 

Bajo la misma línea de ideas, indica Piza Escalante que: 

―Sin embargo, cuando se trate de la consulta legislativa preceptiva sobre proyectos 

vetados por el Ejecutivo por razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la 

Asamblea –excluido, por disposición constitucional expresa, el de la de presupuesto 

[sic] (art. 125 id.)– la opinión –sentencia– es en todo caso vinculante –ya se dé por 

razones de trámite o de contenido–, de manera que las disposiciones declaradas por 

ella inconstitucionales se tienen por desechadas (art. Cit. 128 Const. Pol)‖
264

. 
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 VOLIO ECHEVERRÍA (Fernando). Derecho Parlamentario “Gobernabilidad legislativa y Ley de la 

Jurisdicción Constitucional”.  Revista Parlamentaria. San José, Nº 3, diciembre 2008, p. 51. 
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D.2. Consultas judiciales de constitucionalidad  

D.2.1. Generalidades de las consultas judiciales de constitucionalidad  

En el numeral 102 de la LJC, el legislador dota de legitimación a todo juez de la República 

para realizar consultas ante la SC, estas consultas versan sobre dudas fundamentadas de la 

constitucionalidad de una norma o un acto que deba aplicar el juez en un caso en concreto 

que se encuentra bajo su conocimiento
265

. De igual forma, el  artículo 102 establece que tal 

consulta se convertirá en preceptiva cuando el juez deba de resolver recurso de revisión 

referente al numeral 42 de la CPol
266

. Al respecto SC ha manifestado que: 
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 Hubo, sin embargo, cierto grado de polémica acerca de esta consulta sobre todo a raíz de lo preceptuado en 

el artículo 8 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece: “No podrán los funcionarios que 

administran justicia: 1) Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza que sean contrarias a la 

constitución.” La polémica se planteaba, y de hecho se elevó a la Sala Constitucional, en el sentido de que 

esta norma, al parecer, consagra un sistema difuso de control de la constitución ya que autoriza a los jueces a 

dejar a desaplicar la ley por considerarla contraria a la Constitución; sin embargo sostener esto es contrario, al 

parecer de la Sala Constitucional, al espíritu de la LJC y del mismo artículo 10 de la Constitución Política la 

cual es clara en consagrar un sistema concentrado en el control de la Derecho de la Constitución.  

Así las cosas la Sala solucionó el problema mediante una interpretación de la norma en el sentido de que: 

―[…] la Sala estima que el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es inconstitucional, si se le 

interpreta en el sentido de que no autoriza a los funcionarios que administran justicia para desaplicar por 

propia autoridad ninguna ley, norma o acto de cualquier naturaleza que sea contrario a la Constitución 

Política, porque, para el caso en que tengan duda fundada acerca de la constitucionalidad de esas normas, 

deben, necesariamente, formular la consulta ante la Sala Constitucional. Debe agregarse, en este sentido, 

que esta interpretación es la única conforme con la Constitución Política, ya que por una parte se preserva el 

diseño constitucional de una Sala especializada y con poder concentrado para declarar la 

inconstitucionalidad, pero, por otra, no deja al juez en la tesitura de aplicar normas que estima 

inconstitucionales, lo cual, como alguien ha dicho, sería un pecado de lesa Constitución, al permitirle en ese 

caso, formular una consulta fundamentada [sic] al órgano con competencia para decidir el punto”. Ver Sala 

Constitucional. Voto No. 1185 – 1995 de las 14:33 horas del 2 marzo del 1995. 

No todos los magistrados estuvieron conformes con esta interpretación de la Sala Constitucional pues dos de 

ellos (Luis Paulino Mora Mora y Rodolfo Piza Escalante) salvaron el voto aduciendo que esa norma debía 

entenderse en su literalidad y por lo tanto consagraba un sistema difuso de control de constitucionalidad. 

Puede verse en ese sentido el voto salvado de ambos en la sentencia 1185-1995, antes aludida y también en: 

PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., pp. 97 – 102. 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit., art. 102. 
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―La consulta judicial de constitucionalidad es un verdadero proceso de control 

constitucional, que al igual que las acciones de inconstitucionalidad y las consultas 

legislativas de constitucionalidad, están sujetas a presupuestos y requisitos de 

ineludible cumplimiento. Así, en el párrafo primero del artículo 102 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se regulan éstos, de la siguiente manera: 

Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando 

tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba 

aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su 

conocimiento. 

De suerte que los podemos sistematizar como se expone de seguido: en primer 

lugar, debe ser formulada por una autoridad jurisdiccional, mediante una 

resolución de carácter jurisdiccional (auto), en la que se suspenda la tramitación del 

asunto que le da sustento a la consulta, y se emplace a las partes para ante este 

Despacho; en segundo lugar, que exista un caso sometido al conocimiento del 

juzgador o tribunal; en tercer lugar, que la duda se motive en razones de 

constitucionalidad, esto es, de normas, valores y principios superiores que derivan 

directamente del Derecho de la Constitución Política, según lo prevé expresamente 

el artículo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; y en cuarto lugar, 

que se refiera a normas, actos, conductas u omisiones que "deba aplicar o juzgar en 

el proceso jurisdiccional que le da sustento" Estos presupuestos fueron analizados 
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en detalle en la sentencia número 01617-97, de las catorce horas con cincuenta y 

cuatro minutos del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete [...]‖
267

. 

Como se citó supra, para realizar una consulta judicial de constitucionalidad, el juez debe 

cumplir con una serie de requerimientos: formulada por una autoridad jurisdiccional, existir 

un caso sometido al conocimiento del juzgador, duda fundada en razones de 

constitucionalidad y que se refiera a normas, actos, conductas u omisiones que deba aplicar 

o juzgar en el proceso jurisdiccional. Sin embargo, existiendo jurisprudencia o precedentes 

el juez debe recurrir a ellos e interpretarlos a su caso concreto, tal como lo dice SC al 

establecer que: 

―Asimismo, tal y como lo dispone el párrafo final del artículo 8.1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, cuando existan precedentes o jurisprudencia 

constitucional para resolver el caso, el juez está obligado a interpretar y aplicar las 

normas o actos propios del asunto, conforme con tales precedentes o jurisprudencia 

incluso si para hacerlo haya de desaplicar leyes u otras normas que resulten 

incompatibles con ellos, siempre y cuando, claro está, se trate se las mismas 

hipótesis o supuestos, de modo que la situación bajo el conocimiento del Juez resulta 

idéntica a la resuelta por el precedente o la jurisprudencia constitucional‖
268

. 
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 Sala Constitucional. Voto No. 8946 – 2005 de las 15:11 horas del 6 julio del 2005. 
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Según lo citado, el margen para elevar tales consultas judiciales se ―estrecha‖ pues la SC  

es enfática e imperativa, al decir que existiendo jurisprudencia o precedentes el juzgador 

―está obligado‖; es decir, no lo reconoce como algo facultativo sino que obliga al juez a 

realizar una interpretación de dichos precedentes. Lo anterior lleva a Piza Escalante a 

concluir que en materia de consulta judicial existen dos posibilidades igualmente válidas, 

dice dicho autor: 

―De este modo, a la luz del precedente, el sistema costarricense de Justicia 

Constitucional tiene hoy dos dimensiones paralelas: una, ―concentrada‖ en la 

propia Sala Constitucional y mediante los procesos y procedimientos específicos de 

esa Jurisdicción; otra, ―semidifusa‖, en mano de todos los tribunales de justicia, que 

les faculta para desaplicar las leyes o normas de cualquier rango que consideren 

incompatibles con el Derecho de la Constitución, salvo cuando su desaplicación sea 

consecuencia necesaria de precedentes o jurisprudencia de la propia Sala 

Constitucional que la impongan‖
269

.       

Es necesario aclarar que esta desaplicación, realizada por los tribunales de justicia 

solamente surte efecto ―inter partes‖ pues no es asimilable, evidentemente, a una 

declaración de inconstitucionalidad por parte de la SC. 
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Cuando se ha realizado la consulta de constitucionalidad se debe remitir a SC ya sea el 

expediente judicial o las piezas del mismo que sean necesarias. El proceso se suspende 

hasta que dicha Sala se emita su dictamen
270

.  

También es posible que las partes en el proceso, si están legitimadas, puedan hacer una 

conversión del proceso en una acción  de inconstitucionalidad. En este caso se suspende la 

consulta judicial de constitucionalidad para darle prioridad a la acción de 

inconstitucionalidad planteada
271

. 

Cuando SC emite la resolución, esta debe de ser notificada a la PGR y a las partes que se 

apersonaron en el proceso, tal como lo plasma el artículo 107 de la LJC: ―ARTICULO 107. 

La resolución de la Sala se le comunicará al tribunal consultante, al Procurador General 

de la República y a las partes apersonadas, tendrá los mismos efectos y se publicará de 

igual manera que la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, salvo que no 

precluirá el planteamiento de ésta en el mismo proceso, si fuere procedente‖
272

. 

D.2.2. Los efectos de las consultas judiciales de constitucionalidad  

Los efectos de las consultas judiciales de constitucionalidad están recogidos en el artículo 

107 de la LJC. Al respecto, dicho artículo señala que los efectos de las sentencias de este 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional, op. cit., art. 104. 
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 Ibíd. art. 105. Lo cual, como se sostiene en la nota 112, es una excepción al artículo 75 párrafo primero de 

la LJC, puesto que no es necesario, en estos casos, que la inconstitucionalidad de la norma haya sido invocada 

en el proceso judicial. 

272
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tipo de consultas son los mismos efectos de las sentencias de acciones de 

inconstitucionalidad.  

En otras palabras, cuando la sentencia es acogida y se declara con lugar la consulta judicial 

en la sentencia se declara la inconstitucionalidad de la norma, por lo tanto esta debe 

desaplicarse no solamente para el caso concreto que está resolviendo quien haya elevado la 

consulta, sino que la norma desaparece del ordenamiento jurídico. Al respecto ha 

manifestado la SC que: 

―Se evacua la consulta formulada en el sentido de que la frase del artículo 96, 

párrafo primero del Código de Familia que dice: ―durante los doce meses 

posteriores al nacimiento‖ resulta inconstitucional en los términos expuestos en el 

considerando VI de esta sentencia. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene 

efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma todo sin 

perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, relaciones o situaciones jurídicas 

consolidadas por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en 

autoridad de cosa jugada material. Por lo anterior debe entenderse que el órgano 

jurisdiccional estará habilitado para condenar al padre, incluso, a rembolsar a la 

madre aquellos gastos de maternidad del hijo o de la hija, debidamente acreditados, 

posteriores a los doce meses del nacimiento siempre que no estén cubiertos por la 
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prescripción decenal a tenor de lo dispuesto en el mismo artículo 96 del Código de 

Familia‖
273

. 

En este caso, merced a la consulta del Juzgado de Familia de Heredia, la SC declaró con 

lugar la consulta judicial de constitucionalidad y en consecuencia anuló la frase “durante 

los doce meses posteriores al nacimiento‖ por considerarla discriminante y que parte de un 

concepto errado de maternidad. Así pues, en adelante se debe entender que los gastos de 

maternidad no están limitados únicamente a doce meses sino que estos pueden ampliarse 

siempre y cuando se cuente con la prueba pertinente.  

Esta desaplicación de la norma solo sucede si se declara con lugar la consulta judicial de 

constitucionalidad; no obstante, igual como sucede con las acciones de inconstitucionalidad 

no todas las consultas son acogidas o declaradas sin lugar, sino que también existen 

sentencias que plantean una posible interpretación para la norma consultada. Como ejemplo 

de lo antes descrito, se tiene el siguiente por tanto:  

―Se evacua la consulta formulada en el sentido de que es constitucionalmente válido 

el procedimiento de conciliación en la jurisdicción penal juvenil, cuando tanto el 

ofendido o víctima, como el imputado, son menores de edad. Se interpreta que la 

disposición del párrafo siete del artículo 36 del Código Procesal Penal, de no 

aprobar la conciliación en los delitos cometidos en perjuicio de las personas 

menores de edad, rige para los procesos penales en que los imputados son mayores 
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de edad. Asimismo, serán aplicables a los procesos de la jurisdicción penal juvenil, 

las reglas de conciliación que establece el referido artículo 36, en cuanto sean 

compatibles con el orden jurídico especial, procesal y sustantivo, que rige a esa 

jurisdicción. Esta interpretación regirá hacia el futuro y solo afectará a las causas 

que se encuentren pendientes de resolución en la jurisdicción penal juvenil‖
274

.  

Aunado a lo anterior, indica el artículo 107 que, si bien las sentencias en un proceso de 

consulta judicial de constitucionalidad tiene los mismos efectos que las sentencias de 

acción de inconstitucionalidad, no hay preclusión para que los interesados interpongan una 

acción de inconstitucionalidad. 

Debe entenderse, en este caso, que se refiere a las sentencias que declaran sin lugar la 

consulta judicial de constitucionalidad y no a las que declaran con lugar dicha consulta. Lo 

anterior debido a que si la consulta es declarada con lugar la norma declarada 

inconstitucional ya no va surtir efectos en el proceso y no tiene sentido interponer una 

acción de inconstitucionalidad si ya la norma es declarada inconstitucional; sin embargo, si 

se hizo la consulta judicial de constitucionalidad y ésta es declara sin lugar aún pueden las 

partes del proceso interponer la pertinente acción de inconstitucionalidad.   

En síntesis, los efectos de las consultas judiciales de constitucionalidad son los mismos 

efectos que las sentencias de acción de inconstitucionalidad; con la única salvedad de que, 

si una acción de inconstitucionalidad es declarada sin lugar ya esta no puede volver a 
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invocarse en el proceso pero si la consulta judicial de constitucionalidad es declarada sin 

lugar aún pueden los interesados plantear la respectiva acción de inconstitucionalidad. 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 107 de la LJC, las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad deben ser publicadas.  

E. Conflictos constitucionales 

E.1. Generalidades de los conflictos constitucionales en el derecho constitucional 

costarricense 

Una de las funciones de SC es la de arbitrar conflictos, tal como lo indica el artículo 10 inc. 

a) de la Constitución: “a) Dirimir los conflictos de competencia entre lo Poderes del 

Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las demás entidades u 

órganos que indique la ley‖
275

.  

El artículo supra citado deja abierta la posibilidad de que la ley señale otros entes u órganos 

sobre los cuales dicha Sala deba dirimir los conflictos. En este sentido, el artículo 109 de la 

LJC es más amplio en señalar cuales son estos entes u órganos: 

―Artículo 109: Le corresponde a la Sala Constitucional resolver: 

a) Los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, 

incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la 

Contraloría General de la República.  
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167 

 

b) Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de 

los Poderes u órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades u 

otras personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de éstas, entre sí‖
276

. 

Sobre el primer inciso de este numeral señala Solís Fallas que:  

―En cambio, resulta desafortunada la redacción del primer inciso, en cuanto no 

efectúa ninguna distinción entre conflictos de competencia de origen constitucional 

o legal. Una correcta interpretación de esa norma, debe conducir a la conclusión de 

que la Sala sólo sería competente para conocer de los conflictos que se originen 

como consecuencia de la aplicación directa o la interpretación del Derecho de la 

Constitución‖
277

.   

El numeral citado es más amplio en señalar los sujetos, sin embargo, no establece una lista 

taxativa, sino que al igual que el artículo 10 inc. a) de la CPol, es números apertus al 

indicar que “[...] u otras personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de éstas, 

entre sí‖
278

; en este sentido indica Arias Grillo que: 

―Dentro del contexto de nociones básicas de este tipo de proceso constitucional, en 

el ordenamiento costarricense no existe una enumeración taxativa de los órganos 

que pueden interponer este tipo de conflictos en sede jurisdiccional, sino más bien 
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277
 SOLIS FALLAS (Alex). Dimensión política de la Justicia Constitucional, San José, Editorial Juricentro, 
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incluye dentro de su ámbito de acción a los Poderes del Estado, las municipalidades, 

entes descentralizados y demás personas del Derecho Público. Ahora bien, el órgano 

constitucional, por su propia naturaleza, puede únicamente atender conflictos que se 

basen sobre disputas de competencias constitucionales. Es decir, cualquier conflicto 

de competencia o medida cautelar interpuesta que se base sobre criterios de 

legalidad competencial no es susceptible de tutela constitucional‖
279

. 

Sobre la legitimación para representar la cuestión, plasma el artículo 110 de la LJC que le 

corresponde al jerarca de cualquiera de los órganos o entidades en conflicto
280

. La SC debe 

darle audiencia al jerarca del otro órgano o ente; transcurrido este plazo, aún si el jerarca 

no se hubiese pronunciado al respecto, dicha Sala resolverá el conflicto
281

.  

Según Arias Grillo, los conflictos de competencia se manifiestan de dos formas: control 

positivo y el control negativo. Sobre el control positivo indica el mismo autor que: 

―Propio de la disputa entre dos o más órganos públicos que sienten que el 

conocimiento de una pretensión se encuentra dentro de su esfera competencial. Es 

este sentido, la disputa se basa en declarar quien ostenta la competencia para la 

situación específica. Como se trata de un conflicto entre órganos propio del derecho 
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público, son éstos órganos los que originan este tipo de conflictos ante el juez 

constitucional‖
282

. 

En cuanto al control negativo, el mismo autor manifiesta lo siguiente: 

―Ocurre en supuestos en donde raíz de una pretensión interpuesta por una parte 

(pública o privado; jurídica o física) ante dos o más instancias u órganos públicos, 

ninguna de ellas se declara competente para conocer la pretensión planteada. En 

este caso, el juez constitucional emite un fallo declarativo, en donde indica cual 

órgano o entidad pública es la encargada de conocer la pretensión planteada‖
283

. 

Ahora bien, para que proceda el conflicto de competencia, la SC ha manifestado que éste 

debe tratar de competencias de naturaleza constitucional, y no de naturaleza administrativa, 

tal como señala en sentencia No. 15955 - 2006: 

  “[...] de manera que esta Jurisdicción sólo tiene facultades para conocer sobre 

conflictos relativos a competencias constitucionales; es decir, de esferas de 

atribuciones, inmunidades y privilegios establecidos por la Constitución y no 

relativos a competencias de otra naturaleza, sea que en esta vía no resulta 

procedente conocer los de conflictos de legalidad o administrativos [...]‖
284

.  

Cabe señalar la LGAP norma lo referente a los conflictos de competencia administrativa, 

tal como se observa en los numerales 71 al 82 de dicho cuerpo normativo.  
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E.2. Efectos de las resoluciones de los conflictos constitucionales 

Vista la clasificación realizada anteriormente sobre el control positivo y negativo, en ambos 

casos las resoluciones de la SC posee diferentes efectos, en el caso del control positivo 

sería: “La naturaleza del fallo constitucional en este proceso es declarativa y anulatoria: el 

primero en cuanto declara la competencia a favor de una de las partes en conflicto, y la 

segundo porque puede darse el caso en donde el juez constitucional ordena anular los 

actos que la parte vencida haya realizado en cuanto a la pretensión objeto del conflicto de 

competencia‖
285

.  

Bajo la misma línea, cuando se trata de control negativo los efectos son: 

―La naturaleza del fallo constitucional es declarativo e impositivo: la primera en 

razón de que declara quien es el órgano competente para realizar la acción, y la 

segunda por cuanto el juez constitucional debería establecer un plazo prudencial 

para que el órgano declarado competente conozca de la pretensión planteada en 

ejercicio de su atribución competencial constitucionalmente reconocida‖
286

. 

Las sentencias que emite la SC sobre conflictos de competencia constituyen reglas de 

derecho que a su vez conforman la jurisprudencia y precedentes constitucionales. Bajo esta 

línea, la SC en la resolución de conflictos de competencia hace uso de los precedentes y la 

jurisprudencia constituida por estas sentencias, como ejemplo de ello se tiene la siguiente 

sentencia:  
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―I. Jurisprudencia sobre la admisión de conflictos de competencia. En otras 

ocasiones, le ha correspondido conocer a esta Sala, de similares gestiones que no 

cumplen con los requisitos de admisión de un conflicto de competencia, en los 

términos del artículo 10 inciso a) de la Constitución Política, y los numerales 2 

inciso c) y 109 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

En tal sentido, lo resuelto en la sentencia No. 2004-11346 sirve para ilustrar lo 

anterior, del siguiente modo: 

II.- DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA. El inciso a) del artículo 10 de la 

Constitución Política establece que corresponde a la Sala Constitucional dirimir los 

conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal 

Supremo de Elecciones, así como en las demás entidades u órganos que indique la 

ley. En desarrollo de este principio, la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone 

en su artículo 2 inciso c) que corresponde a la jurisdicción constitucional resolver 

los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal 

Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la 

Contraloría General de la República, las municipalidades, los entes 

descentralizados y las demás personas de Derecho Público; de manera que esta 

Jurisdicción sólo tiene facultades para conocer sobre conflictos relativos a 

competencias constitucionales; es decir, de esferas de atribuciones, inmunidades y 

privilegios establecidos por la Constitución y no relativos a competencias de otra 

naturaleza, sea que en esta vía no resulta procedente conocer los de conflictos de 
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legalidad o administrativos, por ejemplo, como lo ha considerado con anterioridad 

en su jurisprudencia: 

Es necesario apuntar que la reforma operada en mil novecientos ochenta y nueve al 

artículo 10 de la Constitución, desarrollado por el Título V (artículo 109.b) de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional), creó una nueva categoría de conflictos entre 

entes descentralizados, que son los que nos interesan: los conflictos de atribuciones 

o competencias constitucionales." (Sentencia número 03855-93, de las nueve horas 

quince minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y tres). 

[...] considera esta Sala que en el presente caso no se da la hipótesis ni se cumplen 

los requisitos que regulan los artículos 109 inciso b) y 110 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional para configurar un conflicto constitucional. En efecto, la 

primera de esas disposiciones se refiere a "conflictos de competencia o atribuciones 

constitucionales" no a los conflictos administrativos entre entes públicos por razón 

de competencias atribuidas a éstos por normas de rango inferior a la Constitución, 

esto es, no en supuestos en que son normas de esta jerarquía la fuente u origen de 

las competencias a que se refiere el conflicto, puesto que en tales casos la resolución 

de los conflictos se deja a lo que prescribe la Ley General de la Administración 

Pública en su artículo 71.3 con remisión al artículo 78 y siguientes de ese mismo 

texto legal." (Sentencia número 00572-94, de las nueve horas doce minutos del 

veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cuatro). 
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Es en los artículos 109 a 111 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que se 

regula el trámite a seguir para el conocimiento de estos asuntos, normativa 

conforme a la cual se analiza la gestión en estudio‖
287

. 

Del extracto de sentencia citado, se deriva que SC reconoce la constitución de  

jurisprudencia y precedente constitucional mediante las sentencias de conflictos de 

competencia”
288

.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONSTITUCIONAL 

 

―No tenemos la última palabra porque seamos infalibles pero somos infalibles 

porque tenemos la última palabra‖
289

.  

JUEZ JACKSON EN EL CASO BROWN V. ALLEN 

 

 

El presente capítulo tiene como objeto estudiar la constitucionalidad del artículo 13 de la 

LJC, para ello, se examinara a la luz de distintos métodos de interpretación jurídica, de 

igual forma, se estudiará la constitucionalidad del presente numeral frente a dos principios 

constitucionales: el principio de independencia del juez y el principio de publicidad.  

Sección Única: Análisis de constitucionalidad  

El artículo 13 de la LJC ha sido objeto de debates jurídicos, resultando para algunos acorde 

con el DC y para otros, contrario a tal derecho. El presente apartado pretende realizar un 

estudio de constitucionalidad de dicho numeral; para lo cual se abordará desde las aristas  
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consideradas adecuadas por los investigadores: distintos métodos de interpretación y  

principios constitucionales.  

Antes de iniciar con dicho estudio de constitucionalidad, deben los autores recalcar que el 

artículo 13 de la LJC es una norma que integra el bloque de constitucionalidad, con ello se 

estaría cuestionando la constitucionalidad de una norma de rango constitucional. Es 

conocido que en este tema existen puntos disidentes; por un lado se considera que no es 

posible la inconstitucionalidad de una norma constitucional y, por otro lado, hay quienes 

apoyan este tipo de inconstitucionalidad.  

Sobre la temática planteada en el párrafo anterior, los autores asumen una posición 

intermedia; es decir, se considera saludable la constante revisión del bloque de 

constitucionalidad para sistematizar, armonizar y desarrollar este derecho; sin embargo, en 

caso de encontrarse un roce entre estas normas, la declaratoria de inconstitucionalidad debe 

ser la última ratio, es decir, se deben buscar mecanismos alternos para subsanar la 

problemática.  

La posición antes descrita tiene su razón de ser en la necesidad de romper con muchos 

dogmas que imperan en esta área del derecho, el DC es un derecho dinámico que debe 

ajustarse a las nuevas necesidades, es por ello que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) introdujo, vía jurisprudencial, la figura del control de convencionalidad, 

en el cual ni las normas que conforman el bloque de constitucionalidad deben contradecir la 

Convención ni las líneas jurisprudenciales que emite la CIDH.  
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Bajo esta línea de ideas, con esta regla de derecho la CIDH enseña que el DC debe ser 

estudiado constantemente; es decir, revisar las normas que lo integran y siempre adoptar las 

interpretaciones que sean más favorables para que los derechos fundamentales vayan en un 

desarrollo progresivo. 

Por lo antes descrito, consideran los autores que lejos de ser una práctica dañina, el estudiar 

la armonía de las normas o principios que integran el bloque de constitucionalidad, es 

sumamente saludable; el DC debe ir in crescendo en busca de la progresividad de los 

derechos, esto no implica necesariamente la eliminación de norma constitucionales sino 

que, por lo especial y delicado de la materia, lo ideal sería aplicar todas las opciones 

alternas posibles y dejar como última medida la eliminación de la norma.  

Hechas las aclaraciones anteriores, se procede a estudiar el artículo 13 de la LJC de la 

siguiente forma:  

A. Norma objeto de estudio de constitucionalidad 

La LJC fue publicada en la Gaceta N° 198 del jueves 19 de octubre de 1989. En dicha ley 

se dispuso en el artículo 13 lo siguiente:  

―ARTICULO 13. La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción 

constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma‖
290

. 
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B. Interpretación constitucional 

La interpretación constitucional es uno de los elementos de mayor importancia en todo 

ordenamiento jurídico esto se debe a que la norma constitucional es la norma de mayor 

rango de los Estados y además: 

―El derecho de la Constitución posee características que deben distinguirse, sobre 

todo cuando se plantea el problema de su interpretación, ya que: a) define el modo y 

la forma de organización política del Estado; b) prevé un sistema de garantías para 

la protección y defensa de los derechos y libertades fundamentales; c) concreta el 

sistema de fuentes formales de sí mismo; d) consagra los principios y valores 

superiores del sistema político-jurídico; e) regula el procedimiento de creación de 

normas jurídicas, f) establece los órganos competentes para crearlas y g) 

eventualmente determina su contenido‖
291

.   

Y por ende las interpretaciones que se hagan de la misma tiene profundas repercusiones en 

la vida general de un Estado, ya que ésta se refiere a temas de trascendental importancia 

tales como los derechos y garantías fundamentales, la forma política del Estado, entre otros.  

La pregunta en este sentido es: siendo la norma constitucional una norma de tal importancia 

y debido a que su interpretación tiene grandes consecuencias en el Estado, ¿son válidos los 

métodos usuales de interpretación jurídica para la norma constitucional? Es decir, ¿los 
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principios interpretativos de las normas, consagrados en el caso de Costa Rica en el artículo 

10 del CC
292

, son aplicables de igual forma a la interpretación constitucional? 

A este respecto Arce Gómez indica que si bien es cierto los métodos usuales para la 

interpretación jurídica son válidos para la interpretación constitucional estos no son los 

únicos que deben ser utilizados, lo anterior por cuanto la finalidad de la interpretación 

jurídica del DC es diferente a la interpretación  jurídica del derecho en general
293

. Para 

probar esto dicho autor cita al mexicano Tena Ramírez de la siguiente manera: 

―La diferencia entre los métodos interpretativos del derecho civil y el derecho 

constitucional obedece, a nuestro entender, a una determinante teleológico. El 

derecho civil tiene por finalidad esencial realizar la justicia distributiva; cualquiera 

que sea la escuela a la que se afilie el intérprete […] La tarea del intérprete de la 

Constitución es otra; estriba en tomar el pulso a ese ser profundamente complejo 

que es el Estado, representación jurídica de la nación, la cual a su vez, es un todo 

que vive, con un pasado que actúa en el presente, con un presente que día a día va 

haciendo suyo el provenir. Permeado así del medio histórico y social del país, cada 

Estado se proyecta también hacia la vida internacional y está condicionado a 

ella‖
294

.   
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Es decir, según lo citado mientras la interpretación del derecho en general busca aplicar la 

noción de justicia distributiva entre los interesados, el DC busca crear y definir una 

identidad de Estado que se proyecta hacia el futuro y hacia el ámbito internacional. En otras 

palabras, la interpretación constitucional va configurando la fisionomía del Estado tanto ad 

intra como ad extra.  

Por todo ello, es que dicho autor afirma que los métodos usuales de la interpretación 

jurídica tradicional son válidos, mas no son los únicos que deben ser aplicados en la 

jurisdicción constitucional. 

Examinado este punto es menester determinar, antes de ingresar propiamente a los métodos 

de interpretación, quien es el intérprete de la CPol. El artículo 1 de la LJC establece lo 

siguiente:  

―Artículo 1º- La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, 

cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales 

y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica‖
295

. 

Es decir la jurisdicción constitucional debe encargarse de la ―interpretación y 

uniformidad‖ del DC. En este sentido la SC  ha señalado que: 
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 ―Si la Constitución garantiza el principio de irretroactividad en favor de derechos 

adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, esta jurisdicción -como intérprete 

supremo y defensor de la Constitución- debe procurar el más alto acatamiento de 

esa garantía, pues la interpretación que se haga de toda libertad pública contenida 

en la Constitución o en el Derecho Internacional vigente en la República, ha de 

estar orientada siempre en favor del derecho fundamental que está en juego (pro 

libertatis)‖
296

.  

Vista la importancia que tiene la interpretación constitucional, seguidamente se estudiará el 

artículo 13 de la LJC, a la luz de algunos métodos de interpretación. 

B.1. Métodos de interpretación  

B.1.1. Literal 

El método de interpretación literal, tal como su nombre lo indica, busca encontrar el sentido 

de la norma en la norma misma. Es decir, en su literalidad, en las palabras que utiliza, en 

los signos ortográficos de la norma; o como dice el CC: “Las normas se interpretarán 

según el sentido propio de sus palabras‖
297

.   
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La interpretación se logra con la aplicación de las reglas lingüísticas generales
298

. Este 

método si bien es importante para comprender el significado básico de las normas no es, tal 

vez, el más adecuado y el ―más jurídico‖ de los métodos y tampoco el más confiable pues 

como dice la PGR “Empero, no siempre la interpretación gramatical de las normas resulta 

ser la más confiable, sobre todo cuando se eleva a lo absoluto, dejando de lado los otros 

métodos de interpretación‖
299

, a este respecto indica Pedro Haba que:  

―En todo caso, lo único que de una técnica específicamente jurídica puede hallarse 

en este método es que determinadas palabras o giros, los menos, no son intelegidos 

en su significación de más común recibo cotidiano, o ni siquiera son manejados en 

el lenguaje que conoce la generalidad de la gente; sino que se considera que ellos 

han de mentar ciertas nociones que tienen una aceptación especial para la arena 

jurídica‖
300

. 

En el caso del artículo 13 de la LJC cuenta con diversos términos tales como ―precedentes‖ 

o ―jurisprudencia‖; sin embargo, los mismos ya han sido explicados en este trabajo. Por 

otra parte, en dicho artículo se utiliza una locución latina erga omnes la cual está compuesta 

por la preposición ―erga‖ que se traduce como ―hacia‖ y el sustantivo ―omnes‖ que 

significa todos. Así pues, la expresión erga omnes indica, literalmente ―hacia todos‖. En su 
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 HABA MULLER (Enrique). Esquemas metodológicos en la interpretación del derecho escrito. En 

Cuaderno de Filosofía del Derecho N° 9. Caracas, Universidad Central de Venezuela Facultad de Derecho, 
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significado literal esta norma lo que busca es indicar que los precedentes y la jurisprudencia 

que emite la SC tienen vinculancia para todos, salvo para ella misma. 

B.1.2. Sistemático 

El método sistemático o sistémico parte de la concepción del derecho como una sola 

unidad. Así pues, sostiene este método, la norma no debe leerse de forma aislada sino que 

debe interpretarse en armonía con el sistema jurídico en general. El artículo 10 del CC dice 

que las normas también pueden interpretarse “en relación con el contexto‖
301

.  Pacheco 

dice de este método que: ―consiste en esclarecer el contenido de la norma mediante su 

comparación con otras normas que se refieran a la misma cuestión‖
302

. Dice Pérez sobre 

este método: “Mediante la interpretación sistemática vemos a la norma, no como el 

artículo aislado, sino en la conexión de éste con el resto del Ordenamiento y especialmente 

con las zonas más cercanas al tema específica‖
303

. El mismo autor, citando a Carlos 

Manavella dice, sobre la importancia de este método para la interpretación constitucional, 

que: 
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 Código Civil, op. cit., art 10. 

302
 PACHECO GOMEZ (Máximo). Introducción al Derecho. Santiago de Chile, Editorial Jurídica  de Chile, 

primera edición, 1976,  p. 389. 

303
 PEREZ VARGAS (Víctor). ¿Puede el fideicomitente (en el fideicomiso de garantía) ser un tercero 

ajeno, a la operación de crédito que se garantiza ante el fideicomisario?, sitio web: 

http://iusdoctrina.ucr.ac.cr/articulos/art_4_Puede_el_fideicomitente.pdf. Consultado a las 15: 33 horas del 6 

de mayo del 2012. 
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―Este método siempre ha tenido una importancia práctica destacada, pero 

actualmente debido a lo que se denomina ―interpretación acorde con la 

Constitución‖ y a la ubicación del texto magno en la cumbre del Ordenamiento, es 

que el método adquiere una significación mayúscula en la medida que la 

interpretación debe ajustarse a las pautas constitucionales‖304. 

En el caso del artículo 13 de la LJC, este se encuentra en un texto normativo de rango 

constitucional como lo es la LJC. Por su significado literal, entendemos que la 

jurisprudencia y los precedentes de SC son vinculantes para todos. Ahora bien, esta norma 

se encuentra ubicada en la parte general de la LJC y no establece ninguna limitación, en 

principio, con el contenido del cuerpo normativo de modo que es dable pensar que dicho 

artículo debe aplicarse por igual a los distintos recursos y acciones que contiene la LJC.  En 

este sentido el artículo 13 es válido tanto para los habeas corpus, los amparos, las acciones 

de inconstitucionalidad, las consultas legislativas (sean estas preceptivas o facultativas) y 

para la solución de conflictos de competencia. La única excepción que se plantea es, 

precisamente, la misma la SC pues esta no se ata a los criterios que ha vertido con 

anterioridad sino que puede variarlos con el paso del tiempo.  

B.1.3. Histórico 

La ley surge en un momento histórico determinado y obedece a una circunstancia histórica 

específica. El método histórico pretende, precisamente, entender en qué momento surge la 
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184 

 

norma y para resolver qué problemática. Savigny, citado por Mouchet y Zorraquin dice 

sobre este método que: ―tiene por objeto el estado del derecho existente sobre la materia, 

en la época en que la ley ha sido dada: determina el modo de acción de la ley y el cambio 

por ella introducido, que es precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer‖305.  

Tal y como se explicó en el apartado histórico de esta investigación, previo a la 

promulgación de la LJC no existía un cuerpo normativo único que reuniera las acciones de 

inconstitucionalidad, los habeas corpus, los amparos sino que estos se encontraban 

desperdigados en distintas leyes y la jurisdicción constitucional no descansaba sobre una 

sala especializada sino sobre la CSJ amén de que los requisitos, en materia de acciones de 

inconstitucionalidad, resultaban un verdadero obstáculo para el acceso a la justicia 

constitucional.  

En aras de encontrar una solución a la problemática descrita, se ve la necesidad de regular 

la jurisdicción constitucional. Ahora bien, este es, por así decirlo, el marco histórico en el 

cual surge la LJC; sin embargo, tal como se explica en la parte histórica de este trabajo, no 

existe un registro histórico de cuales fueron las razones de fondo para la introducción del 

artículo 13 de la LJC ya que en las actas no existe una justificación ni una discusión del 

mismo.  
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B.1.4. Voluntad del legislador  

Del análisis de las actas de los proyectos de ley se pueden deducir elementos de suma 

importancia, tales como los motivos de los legisladores para plantear dicha ley de tal forma. 

Con este método precisamente se busca esto: determinar que quisieron los legisladores en 

su momento, al utilizar tal expresión o darle determinado contenido a una norma. De las 

lecturas de las actas del proyecto de la LJC, se puede determinar que en un principio el 

proyecto de ley no contemplaba todos los elementos que llegó a poseer al final. 

Es sabido que los proyectos de ley sufren diversos cambios, mientras se encuentran en las 

etapas de discusión y debate en la Asamblea Legislativa. Sabiendo esto, es válido 

preguntarse: ¿La redacción final del principio erga omnes del proyecto de LJC refleja la 

intención original de quienes promovieron dicha Ley? Y la respuesta de los autores a esta 

pregunta es que, tal y como se encuentra redactado en la actualidad, el artículo 13 de la LJC 

no refleja el espíritu original de dicha ley. 

En primer lugar y tal como se reseñó al principio del desarrollo histórico, el proyecto de ley 

original no mencionaba expresamente la existencia de dicho principio. Sí se hablaba de la 

vinculatoriedad de las sentencias, pero referidas únicamente a las acciones de 

inconstitucionalidad. De hecho en la exposición de motivos se encuentra que la CSJ 

establece: “La declaración de inconstitucionalidad tiene eficacia ―erga omnes‖ (sic), es 
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decir, de una manera general (artículo 92), mientras que el fallo del Amparo sólo surte 

efectos en el caso debatido (artículo 51)‖306.               

Sobre la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad también la CSJ, en la exposición de 

motivos dice: “El fallo de inconstitucionalidad produce efectos ―erga omnes‖ hacia el 

futuro, pues deja sin vigor la ley‖307. Como se observa, hasta el momento, la intención 

original era que el principio erga omnes aplicara solamente a las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad y que los demás recursos (amparo y habeas corpus) no contaran con 

ese principio. Pero, tal como se mencionó al principio, en el desarrollo histórico, en la  

sesión del 20 de junio de 1989 se introduce un texto legislativo en sustitución del proyecto 

original y este texto cuenta ya con el principio erga omnes en forma expresa y su redacción 

era tal como se tiene hoy.  

Ante de la inclusión de dicho artículo la CSJ expresa su opinión: Por un lado, en carta 

enviada por la CSJ a través de Gerardo Aguilar Artavia se alaba que el principio erga 

omnes no sea vinculante para la SC, ya que esto permite a la misma variar de criterio con el 

paso del tiempo308.  Y por otra parte la CSJ no señala que la redacción de dicho artículo 

debería sustituirse por la siguiente: ―La jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción 

constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma; y lo serán también, con 

esa salvedad, en cuanto a la interpretación de las normas comunes cuyos alcances hubiere 
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 Actas de la Asamblea Legislativa. Expediente Legislativo No 7135. 1989 T. 1, p. 46. 
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 Véase supra notas 78 y 81, p. 72 -73.  
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definido que no se contrapone a la Constitución Política‖309. Esta redacción no prosperó y 

el texto se continuó manteniendo de la misma forma. 

Sobre este artículo Eduardo Ortiz Ortiz había manifestado lo siguiente: ―No entiendo la 

diferencia que esta norma consagra entre jurisprudencia y precedente de la jurisdicción 

constitucional, excepto que por la primera se entiendan las anulaciones y por los segundos 

las declaraciones de constitucionalidad‖310. 

Esto para declarar, posteriormente, que lo único que debería considerarse vinculante sería la 

jurisprudencia (es decir, las declaraciones de inconstitucionalidad) y no los antecedentes, 

que para él sería las declaraciones de la constitucionalidad, pues esto supondría que la SC 

se atará a una interpretación y no pudiera variar sus criterios. 

La tesis de Ortiz va en la línea de que solamente deben tener efecto erga omnes las 

declaraciones de inconstitucionalidad, por tal motivo él propuso que el artículo referente a 

dicho principio sea redactado de esta forma: ―Las declaraciones de inconstitucionalidad de 

un acto o de una norma producirán efecto vinculante frente a todos, dentro y fuera del caso 

resuelto, eliminando el acto o la norma del ordenamiento. La declaración de 

constitucionalidad  surtirá efecto únicamente entre las partes o, si no las hubiere, en el 

caso concreto‖311.  
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Esta propuesta, al igual que la de la CSJ, tampoco prosperó y el artículo quedó tal y como 

había sido redactado desde un principio.  

Es importante señalar, entonces, que la idea que se manejó desde un inicio es que la 

declaratoria “erga omnes” se refería a la declaración de inconstitucionalidad. Así pues, es 

menester concluir que la redacción actual del artículo 13 de la LJC no refleja el espíritu que 

se le quería dar a dicho principio. 

B.1.5. Material y evolutivo 

La norma es un reflejo de un conjunto de valores propios de cada sociedad, de modo que el 

ordenamiento jurídico no debe limitarse solamente a lo escrito, literalmente, en las normas 

positivizadas sino que debe trascenderse ésta y encontrar a qué valores corresponde la 

norma, qué esquema de sociedad refleja y etc.  

El método material evolutivo busca, por una parte, entender la norma en este caso una 

norma de rango constitucional como lo es la LJC y, más específicamente, el artículo 13 de 

la misma, como el reflejo de una serie de valores y principios de la sociedad y, por otra 

parte, pretende entender cómo esa norma se adapta, evoluciona, en el devenir histórico sin 

que, necesariamente, haya un cambio en la formalidad de la norma. 

Esto se debe a que, si bien la norma escrita como tal no varía, sí puede cambiar con el paso 

del tiempo; los valores de la sociedad, el funcionamiento de la misma, los problemas que se 

suscitan en el cotidiano vivir y la norma, si bien no ha cambiado en su forma positiva, debe 

igualmente encontrar solución a las nuevas problemáticas surgidas. Sobre esto Solís Fallas 
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ha escrito lo siguiente: ―Se afirma que las normas constitucionales son temporales, pues se 

promulgan en un determinado momento y que las apreciaciones sobre ellas varían 

conforme se alejan de la fecha en la cual se sancionaron. De ahí que la interpretación de 

los tribunales constitucionales debe trata de adaptar el Derecho de la Constitución a la 

realidad actual‖312. 

Por su parte Arce Gómez dice que: ―La interpretación del derecho de la Constitución debe 

ser evolutiva y no puede anquilosarse, so pena de petrificar las soluciones en aras de una 

pseudo seguridad jurídica que sirve de altar para inmolar la supremacía de la 

Constitución, la justicia y la dignidad humana‖313. 

Una de las labores de SC es precisamente esta: lograr que el DC no se petrifique, sino que 

pueda irse adaptando a los cambios que va teniendo la sociedad. En este sentido, el artículo 

13 de la LJC presta una valiosa ayuda para que SC logre este cometido y es que 

precisamente, tal y como se encuentra redactado en la actualidad, permite a la SC no atarse 

a sus criterios, sino que los puede variar conforme el tiempo, evitando por lo mismo, que la 

jurisprudencia de la SC sea inamovible. 
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B.1.6. Teleológico 

El método teleológico es aquel que busca interpretar la norma jurídica con base a la 

finalidad de la misma; es decir, busca dilucidar cuál era el objetivo de la norma, qué fin 

perseguía y, con base en ello, elaborar una interpretación de esta. Acerca de este método 

interpretativo Solís Fallas dice que: ―Mediante este procedimiento de análisis, se investiga 

la ratio legis, el telos de la Constitución, es decir la finalidad determinante de la norma, 

así como los valores explícitos e implícitos, consagrados por el Derecho de la 

Constitución‖314. 

Si bien resulta sencillo, con base en la lectura de las actas de discusión del proyecto de ley 

de la LJC, determinar que el objetivo final de dicha ley era, por un lado, establecer la 

jurisdicción constitucional y, por el otro, unificar los distintos recursos en un solo cuerpo 

normativo, ya que estos se encontraban sumamente dispersos; no es tarea sencilla 

determinar cuál es la finalidad propia del artículo 13, pues sobre este, como se ha 

explicado en este trabajo, no hubo una discusión. 
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Los autores de esta investigación consideran que la finalidad que busca este artículo es 

doble: por un lado busca que la SC no se anquilose y el DC no se vuelva un derecho pétreo 

e inamovible.  

Por esa razón el artículo es claro en destacar que la SC no está vinculada por la 

jurisprudencia y  precedentes que emite. Esto se hace en atención a que en el futuro, merced 

a diferentes cambios, el DC pueda adaptarse a las nuevas problemáticas sociales. 

Por otra parte, es necesario aclarar que la CPol, en cuanto texto formal, es la norma 

fundamental de todo Estado pues en ella, como se sabe, se establece la estructura que va a 

tener el mismo así como se establece el catálogo de derechos fundamentales que son 

reconocidos. Dice Jinesta Lobo que: 

―La Constitución ocupa la posición de la norma suprema y fundamental de 

ordenamiento jurídico, el cual gira en torno de ésta, dado que, define el sistema de 

fuentes y tiene una pretensión evidente de permanencia. En ese sentido, constituye 

un parámetro superior y  permanente (superlegalidad formal y material) de la 

validez de las leyes, lo que se traduce en el principio de supremacía imponiéndole al 

juez ordinario una vinculación más intensa y más fuerte que la emanada de la 

propia ley‖315. 
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La jurisdicción constitucional debe velar, no sólo por garantizar la norma constitucional 

escrita, sino que también debe garantizar el DC y éste es mucho más amplio que la norma 

constitucional, pues en él se contemplan los principios y valores constitucionales. Además, 

esta jurisdicción debe garantizar la superioridad del derecho internacional y el comunitario 

que ha sido debidamente reconocido por Costa Rica316.  

Aún más, según el artículo 1 de la LJC, también le corresponde a la jurisdicción 

constitucional velar por aquellos derechos fundamentales que no se encuentran recogidos 

en la norma constitucional, pero sí en diversos instrumentos de derechos humanos317.  

En este sentido, la labor de esta jurisdicción es sumamente importante y ocupa un lugar 

preponderante en la sociedad costarricense. Por ese motivo, se entiende que el legislador 

quisiera dotar a los precedentes y jurisprudencia constitucionales de una fuerza 

extraordinaria misma que le viene en virtud del principio erga omnes. 

Es un contrasentido que por un lado se hable, por ejemplo, de la importancia y 

preponderancia de los derechos fundamentales y que de ellos se digan son iguales para 

todas las personas y, por otro lado, se sostenga que las reglas de derecho (que conforman la 

jurisprudencia y el precedente) que tienen por objeto, precisamente, garantizar, armonizar y 

consolidar el DC, no vayan a ser vinculantes.  
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De modo que si la  finalidad de la LJC es garantizar, uniformar y aplicar el DC, es 

necesario que la jurisprudencia y precedente constitucionales tengan gran fuerza; ésta, se 

considera, viene del erga omnes. 

Así pues, si se analiza este artículo siguiendo un método teleológico, es menester concluir 

que el artículo en sí mismo no presenta ninguna contradicción puesto que su finalidad no es 

otra que dotar de fuerza a las reglas de derecho que conforman la jurisprudencia y los 

precedentes constitucionales que son el medio por el cual se garantiza, uniforma y aplica el 

DC y se le da supremacía tal derecho. 

C. Análisis del artículo 13 de la LJC a la luz de principios constitucionales: principio 

de independencia del juez y el principio de publicidad  

El DC no se puede reducir al articulado que conforma la CPol, sino que esta rama del 

derecho se encuentra conformada por un cúmulo de principios, normas y valores; en este 

sentido señala Piza Escalante que:  

―Si la Justicia Constitucional es, precisamente, la que tiene por objeto o produce 

como efecto actuar el Derecho de la Constitución, es, pues, ―Justicia‖, en el sentido 

formal o procesal, y ―Constitucional‖, en el material o sustancial de lo que he 

optado por llamar el ―Derecho de la Constitución‖, aludiendo, de este modo, al 

Derecho – normas, principios, valores fundamentales – que emana de su fuente 

principal, la Constitución, o de otras capaces de conferirle el específico rango 
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constitucional – Derecho Internacional, Penal, Administrativo, costumbres y 

prácticas constitucionales, jurisprudencia, especialmente constitucional‖318. 

La composición señalada anteriormente implica que para que una norma sea armoniosa con 

el DC, debe encontrarse acorde no solo con el conjunto de normas del texto de la CPol y 

del derecho internacional de rango constitucional, sino que también debe ser conforme con 

los valores y los principios que lo integran. 

En el marco de las consideraciones anteriores, en este apartado se realizará un análisis de 

constitucionalidad del artículo 13 de la LJC a la luz de dos principios de rango 

constitucional: el principio de autonomía del juez y el principio de publicidad. 

C.1. El artículo 13 de la LJC a la luz del principio de independencia del juez 

La independencia del juez es catalogada como derecho humano, reviste especial 

importancia, pues, tal como lo ha manifestado la SC, en este derecho descansa la 

legitimidad del juez y la imparcialidad de la decisión judicial319. A este respecto se refiere el 

autor Ferrajoli de la siguiente forma: 
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 Ver PIZA ESCALANTE (Rodolfo), op. cit., p. 65. Además, se debe señalar que la denominación Derecho 
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―La reflexión colectiva sobre la función judicial por obra de los propios jueces -

como dicen las hermosas palabras de Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla 

citadas en el programa- es, en efecto, una condición necesaria para dar fundamento 

a la independencia frente a los otros poderes del Estado, y también a las tareas, los 

límites y las condiciones de su legitimación democrática. Y esta reflexión es hoy aún 

más necesaria, a la vista de las transformaciones que experimentan nuestras 

democracias‖320. 

El marco normativo de este derecho está conformado por los artículos 8, inc. 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 154 de la CPol, en estos 

numerales se plasma de forma expresa321: 

―Artículo 8: Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
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penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter‖322. 

―Artículo 154: El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las 

resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras 

responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos‖323. 

Cabe destacar que los numerales citados han sido desarrollados vía jurisprudencial, tanto 

por la SC, como por la CIDH324. Bajo esta línea, la SC ha manifestado lo siguiente:  

―Como señalan algunos autores, la fórmula según la cual el juez "sólo" ha de estar 

sujeto a la ley (similar a como la recoge nuestro artículo 154 Constitucional) se 

concibió totalmente dirigida a excluir la intervención o injerencia del soberano 

(monarca) en las decisiones jurisdiccionales. Claro que en el interés de poner al juez 

a buen recaudo del soberano, se lo adscribía abruptamente a la concepción de una 

aplicación mecánica o cuasi mecánica de la ley como expresión de la soberanía 

popular, cuestión ésta que, para fortuna, está hoy totalmente superada. Por ello, en 

                                                           
322

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ley No 4534 del 23 de febrero de 1970, art. 8 inc. 1.  

El subrayado no es del original.  

323
 Constitución Política de Costa Rica, op. cit., art. 154. 

324
 En el caso de Sala Constitucional ver las sentencias relevantes: Sala Constitucional. Voto  No. 16529 – 

2008 de las 9:09 horas del 04 de noviembre del 2008, Sala Constitucional. Voto  No. 9495 – 2008 de las 

10:03 horas del 06 de junio del 2008, Sala Constitucional. Voto  No. 1898 – 2003 de las 10:00 horas del 10 

de marzo del 2003 y  Sala Constitucional. Voto No. 1807 – 1999 de las 15:03 horas del 10 de marzo del 

1999. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 31 de enero de 2001, 

“Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú” desarrollo el derecho de independencia del juez, sitio web: 

http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_71_esp.pdf. Consultado a las 9:00 horas del 15 de junio del 

2012. 
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una correcta inteligencia de las bondades institucionales de contar –ayer, hoy y 

siempre- con jueces independientes, debemos retener el concepto de "soberano" 

para aplicárselo a cualquiera que, por fuera o más allá de los medios procesalmente 

dispuestos para revisar las resoluciones de los jueces, quiera imponer 

indebidamente criterios o formas de actuación a éstos. En el moderno diseño del 

ordenamiento jurídico costarricense, soberano no es siquiera la ley, ya que el juez 

no está sujeto por la ley, cualquiera que ésta sea, sino por la ley que a la vez sea 

legítimamente constitucional, pero en definitiva, incluso habrá hipótesis en las que 

quedará sujeto, por encima de una disposición Constitucional, por una norma o un 

principio contenido en algún instrumento internacional de Derechos Humanos 

vigente en el país‖325. 

Del extracto de sentencia citado emana, en términos generales, el contenido del derecho de 

independencia del juez, derivando de éste que el juez no tiene soberanía sobre las labores 

que desarrolla a nivel jurisdiccional; de esta forma, para revisar resoluciones de un juez se 

debe acudir a los mecanismos dispuestos por la ley. Resulta de lo expuesto que no existe 

autoridad alguna con la potestad de imponer al juez algún criterio para resolver un asunto 

puesto bajo su conocimiento. Asimismo, como resultado lógico la independencia se 

convierte en garantía de imparcialidad en el ejercicio función jurisdiccional.  

Con respecto a esta temática, Ferrajoli hace alusión al principio de independencia del juez 

visto desde dos perspectivas: interna y externa.  

                                                           
325

 Sala Constitucional. Voto  No. 6632 – 2001 de las 16:21 horas del 10 de junio del 2001. 
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―El principio de independencia de los jueces, que es corolario de su sujeción 

solamente a la ley, se articula, pues, en dos principios: el de la independencia 

externa de la magistratura en su conjunto respecto a los poderes externos a ella y en 

particular del poder ejecutivo, y el de la independencia interna de cada magistrado 

frente a las jerarquías internas de la propia organización, capaces de influir de 

cualquier modo en la autonomía del poder judicial‖326. 

Realizada una breve reseña sobre el principio de independencia del juez, cabe cuestionarse  

si al ser la jurisprudencia y los precedentes constitucionales vinculantes erga omnes 

constituye un quebranto a la independencia del juez; pues esto implica que estos deben ser 

acatados por el mismo y podría representar una limitación en el ejercicio de la 

interpretación jurídica, entre otras cosas. Sobre la interrogante planteada, consideran los 

autores que el numeral 13 de la LJC no quebranta el principio de independencia del juez, 

por las razones que se expondrán en las siguientes líneas.  

La jurisdicción constitucional tiene como objeto garantizar la supremacía de las normas y 

principios constitucionales y del derecho internacional o comunitario, además de realizar 

una uniforme interpretación y aplicación327,  labor que le es asignada por disposición legal a 

la SC y que se materializa principalmente, mediante la emisión de sentencias. 

                                                           
326

 Ver FERRAJOLI (Luigi), op. cit., p. 8. 

327
 El objeto de la Jurisdicción Constitucional se deriva de la literalidad del artículo 1 de la LJC: La presente 

ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas 

y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución 
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Ahora bien, esta interpretación y aplicación del DC realizada en las sentencias constituyen 

las reglas de derecho que a su vez conforman la jurisprudencia y los precedentes 

constitucionales, es conocido que estos últimos forman parte de las fuentes del DC. Bajo 

esta línea de ideas, se deriva del 154 de la CPol que el juez está sometido a la CPol y por 

consiguiente a la totalidad de fuentes que integran este derecho; en ese sentido indica 

Nogueira Alcalá que: ―Tribunal Constitucional al órgano jurisdiccional de mayor 

jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación final de 

las disposiciones de carácter fundamental328. 

Bajo la misma línea, SC ha indicado que: ―De lo expuesto se debe concluir que los jueces 

sólo deben estar subordinados a la Constitución y la ley, tanto al establecer el cuadro 

fáctico a resolver, como al interpretar la ley que debe aplicar‖329. Es decir, el juez debe 

actuar en el marco del DC y de las normas infraconstitucionales; por ello, debe acatar las 

reglas de derecho que conforman la jurisprudencia y el precedente constitucional, pues son 

fuentes del DC que revisten especial importancia. 

En el marco de las consideraciones anteriores, SC como intérprete único del DC conoce 

cuestiones de constitucionalidad y el juez ordinario conoce cuestiones de legalidad, por ello 

                                                                                                                                                                                 
o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.  Ver Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, op. cit., art. 1. 

328
 NOGUEIRA ALCALA (Humberto). “La independencia y responsabilidad del juez constitucional en el 

derecho constitucional comparado”. sitio web: http://www.iidpc.org/revistas/1/pdf/73_103.pdf. Consultado 

a las 8:44 horas del 11 de mayo del 2012.  

329
 Sala Constitucional. Voto  No. 5798 – 1998 de las 16:21 horas del 11 de agosto del 1998. 
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la tesis de principio el juez constitucional no debe irrumpir en el ámbito competencial del 

juez ordinario y viceversa. A este respecto manifiesta Fernández Segado que: 

―La interpretación por el Juez constitucional tanto de la Constitución como del resto  

del ordenamiento jurídico, a fin de «conformarlo» a la Norma suprema, se traduce 

en la creación de una jurisprudencia vinculante que, entre otras consecuencias, ha 

venido a suponer una notable disminución de la distancia que antaño separaba la 

eficacia del precedente en Norteamérica, en virtud de la regla stare decisis  y de la 

posición jerárquica superior de la  Supreme Court,  de la eficacia de los efectos erga 

omnes de las sentencias de nulidad de los Tribunales Constitucionales, que han 

pasado de esta forma a asumir un rol auténticamente normativo, equiparable al del 

legislador positivo‖
330

. 

Con base en lo anteriormente expuesto, la vinculatoriedad frente a todos del precedente y 

jurisprudencia constitucional no constituyen una intromisión a la independencia del juez, 

sino que todo derecho fundamental tiene sus limitaciones y los límites al derecho de 

independencia del juez los dibuja precisamente el DC y la ley; con ello, el juez tiene la 

libertad de resolver un asunto puesto en conocimiento, pero siempre dentro de los 

parámetros de constitucionalidad, los cuales son establecidos por la SC como intérprete del 
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 Ver FERNANDEZ SEGADO (Francisco), op. cit., p. 25. 
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DC mediante las reglas de derecho que conforman la jurisprudencia y precedente
331

. Tal 

como lo ha indicado dicha Sala:  

―En el moderno diseño del ordenamiento jurídico costarricense, soberano no es 

siquiera la ley, ya que el juez no está sujeto por la ley, cualquiera que ésta sea, sino 

por la ley que a la vez sea legítimamente constitucional, pero en definitiva, incluso 

habrá hipótesis en las que quedará sujeto, por encima de una disposición 

Constitucional, por una norma o un principio contenido en algún instrumento 

internacional de Derechos Humanos vigente en el país‖332. 

Del extracto de sentencia se deriva que el juez se encuentra sometido a la ley que sea 

legítimamente constitucional, quien define la constitucionalidad o no de la ley es la SC, por 

ello la vinculatoriedad de la jurisprudencia y los precedentes resultan de primordial 

importancia y no quebrantan la independencia del juez, sino que marca el ámbito a nivel 

constitucional en el que puede el juez ejercer el derecho
333

. 

                                                           
331

 A este respecto se refiere el autor Fernández Segado: “La Constitución es un texto dotado de fuerza 

normativa, que tiene una intrínseca pretensión de vigencia, pero también de vivencia, esto es, de regir la vida 

comunitaria, inspirando al unísono el devenir social, en acomodo a los valores y principios 

constitucionalmente proclamados, pero, a la par, de ser una Constitución viva (a living Constitution, ein 

lebende Verfassung), cuyos postulados se acomodan a la evolución cultural y social de la comunidad política 

cuya civilizada y armónica convivencia ha de regir. Es por lo mismo por lo que el texto constitucional exige 

inexcusablemente de un intérprete último, cuya interpretación se imponga de modo vinculante frente a todos, 

que sea capaz no sólo de aclarar las dudas que un texto como el constitucional, connotado por el hecho de que 

muchos de sus postulados son de carácter abierto y general (…)”. Ver ibíd. p. 23.  

332
 Sala Constitucional. Voto  No. 6632 – 2001 de las 16:21 horas del 10 de junio del 2001. 

333
 Bajo esta línea señala Fix Zamudio que: “El problema es complejo pero pueden señalarse algunos aspectos 

que permiten distinguir entre la interpretación judicial de la Constitución que realizan los jueces ordinario, y 

la que efectúan los organismos especializados, aun cuando estos últimos no tengan la exclusividad de la 

misma, pero en cuanto son considerados como los intérpretes finales de todas las normas fundamentales o 
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C.2. El artículo 13 de la LJC a la luz del principio de publicidad  

C.2.1. Generalidades sobre publicidad 

El Diccionario de la Real Académica Española define publicidad como: 1. Cualidad o 

estado de público, 2. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 

noticia de las cosas o de los hechos y 3. Divulgación de noticias o anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc334. 

En este mismo sentido, el Decreto Nº 36234 - MEIC sobre la Reforma Integral al 

Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva  del Consumidor 

(RLPDC), contiene el concepto de publicidad, propiamente en el artículo 2,inc. 2.2, que 

instituye lo siguiente: ―Cualquier forma de mensaje que sea difundido, de cualquier modo, 

en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el objeto 

de promover la venta de bienes muebles, inmuebles, la constitución o la transferencia de 

derechos y obligaciones, o bien la prestación de servicios, así como la difusión de ideas 

determinadas‖335. 

                                                                                                                                                                                 
sólo de un sector de la misma, por lo tanto es una interpretación priviligiada y obligatoria para todos los 

jueces y tribunales”. Ver FIX (Zamudio). Breve Reflexiones sobre la naturaleza, extructura y funciones de 

los organismos jurisdicciones especializados en la resolución de procesos constitucionales, sitio web: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/343/12.pdf. Consultado a las 10:31 horas del 21 de julio del 2012. 

334
Diccionario Real Academia Española, sitio web: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=publicidad. Consultado a las 10:23 horas del 

19 de mayo del 2012. 

335
 Reforma Integral al Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Decreto Ejecutivo No 36234 – MEIC del 30 de septiembre del 2012.  



203 

 

Aunado a los conceptos anteriores, Luna Salas al referirse al concepto de publicidad señala 

que:  

―Un volante en el portón de la casa que anuncia los servicios del reparador del 

microondas, un ―banner‖ o columna en su página preferida e Internet, el molesto 

vehículo del perifoneo, el correo electrónico que anuncia un emparedado o un 

restaurante de pollo, el bus, todo, rotulado con un mensaje de una óptica, una gorra 

con el logo de un equipo de fútbol o el anuncio de 30 segundos en radio y televisión 

en medio del partido de fútbol o el noticiario o la página impresa donde clínica 

envía saludos a las madres embarazadas; sin que se deje de lado, el mensaje de los 

políticos en campaña, solo que este caso la publicidad, cargada de una idea política, 

adquiere la denominación de propaganda. 

Todas las anteriores menciones son, de una u otra forma, publicidad. Concepto que 

además, puede ampliarse día con día, con la aparición y uso de nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC´s)‖336. 

Como se mostró, existe diversidad de conceptos de publicidad, sin embargo, tal como 

señala Luna Salas, este concepto se caracteriza por su versatilidad pues puede ampliarse, va 

de la mano con las nuevas tecnologías. Sin embargo, en términos generales se puede 

                                                           
336

 LUNA SALAS (Vicky).  Medios regionales y agencias de publicidad: El planificador y su decisión al 

elegir un medio para pautar, Tesis para optar por el título de Master en Administración de Medios de 

Comunicación, Universidad Estatal a Distancia, San José, 2007, pp. 30 -31.    
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indicar que la publicidad es la difusión de mensajes, difusión que se logra precisamente 

mediante los medios de comunicación. 

Ahora bien, los medios de comunicación se pueden clasificar de diversas formas v gr. 

medios nacionales, medios regionales337, medios en digital, medios en papel entre otros. 

Sobre los medios de comunicación nacionales, señala Luna Salas algunos ejemplos a saber: 

―Representaciones Televisivas S.A (REPRETEL, propietaria de canales en 

Centroamérica, llegó a Costa Rica en 1994. Adquirió los canales 6, 11, 9 y 4. En el 

año 2006 compró el Grupo Monumental, que ya para el año 2004 contaba con seis 

emisoras, tres en FM y tres en AM: Monumental, Reloj, Z FM, Best y Radio 

Emperador, EXA y Radio Alajuela. (La Nación, 2006)  

En periódicos, el Grupo La Nación abarca al periódico del mismo nombre, a los 

diarios Al Día y La Teja, el Semanario El Financiero, las Revistas Perfil, Sabores, 

Bienestar, Hablemos de Niños, Agenda Mamá, Su Casa y Teleguía, aparte de 

Suplementos especiales, insertos o ediciones provinciales para Alajuela, Cartago, 

Heredia y Guanacaste. A finales de los años 90 incursiona en radio con las emisoras 

Bésame, 40 principales y La Nueva 90.7. 

La Sociedad Periodística Extra Limitada es propietaria de El Diario Extra, TV Extra 

42, La Prensa Libre y Radio América. 
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 En este sentido ver ibíd. p.43. 
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En radio existen grupos que concentran varias emisoras como el grupo Omega con 

cinco emisoras: Omega, Vox, Uno, Sabrosa y Radio.net; el Grupo Radiofónico TBC, 

con ocho emisoras: 979 Conexión, Pop 89.1, 103, Azul 99.9, Eco News 95.9, Radio 

Libertad y Radio Aventura (uso del Museo del Niño) y La Manuda en AM y el Grupo 

Columbia con cinco emisoras, entre otros4Jazz, Radio 2, Columbia, 100.7 y 

Columbia Estéreo. 

La Sociedad Periodística Extra Limitada, propiedad del periodista William Gómez 

funda el periódico La Extra a inicios de los años 80, luego adquiere La Prensa Libre 

y Radio América y desarrolla el Canal 42, llamado TV Extra 42‖338. 

Queda en descubierto en la cita anterior que actualmente el país cuenta con una cantidad 

importante de medios de comunicación nacionales de naturaleza diversa. En cuanto a los 

medios regionales, cabe indicar que el Colegio de Periodistas acreditó una gran cantidad de 

estos, tal como se ilustra de seguido: 
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 Ver LUNA SALAS (Vicky), op. cit., pp. 44-45. 
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Cuadro No. 5 Lista de Medios Acreditados con el Sello de Garantía339 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadro anterior se observa una muestra numerosa de los medios de comunicación 

regionales, resulta importante señalar estos medios, pues de ello se deriva que el país cuenta 

con medios de comunicación suficientes, que son frecuentados de forma más regular por las 

personas, para dar publicidad a la jurisprudencia y precedentes constitucionales. Ahora 

                                                           
339

 Se entiende sello de garantía como: “Certificación que emite el Colegio de Periodistas de Costa Rica a los 

medios de comunicación regionales, locales, sectoriales y especializados que, voluntariamente lo solicitan y 

que cumplen con los requisitos establecidos en el presente reglamento”. Ver Reglamento de Reglamento 

para el Otorgamiento del Sello de Garantía del Colegio de Periodistas de Costa Rica, aprobado en 

Asamblea General Extraordinaria No. 150-08 del 24 de junio, 2008, art. 2 inc. a. 

Medio Medio Medio 

Periódico Crónicas de La 

Unión 

Periódico Guanacaste a la 

Altura 
Noticiero: TVN Canal 14, 

San Carlos 

Periódico Curridabat Hoy Periódico Campus 

Periódico El Coronadeño 

Hoy 

Periódico El Jilguero Periódico El Elector 

Periódico El Chorotega 31. Revista Turrialba Hoy Periódico La Voz de ANDE 

Periódico El Guapileño Sitio Web: 
www.guanacastehoy.com 

Sitio Web: 

tribunapilarica.ning.com 

Periódico El Imparcial Periódico Vértice Informativo Revista Industria 

Periódico El Occidente Programa UNA Mirada Periódico Escazú 2000 

Periódico El Pacífico por 

Siempre 

Sitio Web www.una.ac.cr Noticiero: Sur Noticias, 

Canal 14, Pérez Zeledón 

Periódico El Parriteño Sitio Web www.elazucarero.com Revista Entre Cantones 

Periódico El Puriscaleño Revista Viajes 

Periódico Gente  Revista El Piadoso Radio Enlace Informativo 

(ICER) 

Periódico Mensaje-

Heraldo de la Región 

Chorotega 

Periódico Estrella del Sur Periódico San Carlos Al 

Día 

Periódico Mi Tierra Periódico Línea Vieja Periódico Santa Ana Hoy 
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bien, a pesar de la cantidad de medios existentes, la publicidad de jurisprudencia y 

precedentes constitucionales se puede calificar de nula o casi nula y únicamente se utilizan 

los diarios oficiales para realizar la publicidad de las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad: el Boletín Judicial y la Gaceta.  

C.2.2. La publicación en los diarios oficiales 

La invención de la imprenta incentivó el surgimiento de diversidad de boletines y gacetas 

en Europa, en sus inicios surgió principalmente por iniciativa de sujetos privados, sin 

embargo, el Estado se hizo partícipe de esta iniciativa, para lo cuál utilizó el adjetivo 

“oficial‖340.   

Con referencia propiamente en Costa Rica, el Diario Oficial se consolida como tal en 1878, 

no obstante, anterior a esta fecha existieron una serie de “diarios oficiales” con distintas 

denominaciones341. Sobre el momento en que se formaliza el Diario Oficial se ha indicado 

que: 

―La existencia de La Gaceta como medio de publicación periódico oficial tiene sus 

antecedentes en el decreto ejecutivo XVIII de 12 de mayo de 1870, en donde se 

determinó que "Las leyes, decretos, órdenes y resoluciones expedidas por los 

Poderes Públicos se tendrán por promulgados por el hecho de su publicación en el 

                                                           
340

 Procuraduría General de la Republica. Opinión Jurídica  No. 273 del 29 de julio del 2005. 

341
 Cfr. QUESADA (Juan Rafael). Historia del Periodismo en Costa Rica, sitio web: 

http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/HISTORIA%20DEL%20PERIODISMO%20EN%20COSTA

%20RICA.pdf. Consultado a las 17: 08 horas del 11 de julio del 2012.  
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periódico Oficial...", y en el acuerdo XVIII de 1878, mediante el cual se dispuso la 

creación de un diario para tales fines con la denominación de "La Gaceta"342. 

De la cita se deriva que la Gaceta nace vía decreto, en cuanto a este decreto indicaba lo 

siguiente: 

―ACUERDO N°. XVIII. 

Fundando un Diario Oficial. 

Secretaría de Gobernación 

Considerando: 

Que la publicidad, comprensiva de las actos oficiales, es una condición propia de 

todo Gobierno republicano; que el mayor desarrollo de los intereses intelectuales, 

comerciales y económicos del país, reclama un órgano que dé a conocer 

oportunamente las operaciones o actos con ellos relacionados; y que el periódico 

diario es el medio más conducente a lograr aquellos fines, se   

ACUERDA: 

Establecer en vez de ―La Gaceta‖ y ―El Boletín‖, un periódico diario que se 

denominará ―La Gaceta- Diario Oficial‖, el cual dejará de levantarse tan sólo los 

domingos y días festivos. La dirección y edición del Diario estarán a cargo del 

Director de la Imprenta Nacional y de un auxiliar, quienes procurarán darle el 

mayor interés posible, mediante una organizada correspondencia y las más extensas 

                                                           
342

 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Voto No. 00061 – 2011 de las 9:00 horas del 9 del 

marzo del 2011. 
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relaciones periodísticas.- De orden S.E el Presidente de la República, el Secretario 

de Gobernación encargado del despacho ordinario‖343. 

Actualmente el Diario Oficial se encuentra normado por el Reglamento de la Gaceta, 

emitido mediante el Decreto No. 26651-G del 16 de mayo de 1998, en este texto 

normativo, de forma específica artículo 1 inc. d),  se conceptualiza Gaceta como: “d) "La 

Gaceta" o Diario Oficial: al Diario Oficial del Estado Costarricense‖344. Este mismo 

cuerpo normativo establece el órgano que le corresponde la dirección y edición de la 

Gaceta, siendo responsabilidad del Director General de la Imprenta Nacional345. 

Aunado a lo anterior,  señala la Imprenta Nacional que: 

―La Imprenta Nacional es el medio de comunicación oficial del Estado 

Costarricense, que brinda seguridad jurídica a los habitantes de la República, a 

través de la publicación de todos los documentos que requieren oficialidad en los 

Diarios Oficiales de manera física y digital. Además ofrece productos impresos de 

calidad mediante alta tecnología de impresión para las instituciones de Gobierno y 

textos jurídicos para la actualización e información de la población‖346. 

                                                           
343

 Procuraduría General de la Republica. Opinión Jurídica  No. 273 del 29 de julio del 2005. 

344
 Reglamento de la Gaceta, Decreto Ejecutivo No. 26651-G del 16 de mayo de 1998, art. 1 inc. d). 

345
 Ibíd. art. 3. 

346
Imprenta Nacional. Misión, sitio web: http://www.imprentanacional.go.cr/content/quienessomos.html. 

Consultado a las 17: 46 horas del 11 de julio del 2012. El subrayado no es del original.  



210 

 

Se deriva de la cita anterior que la Imprenta Nacional tiene como objeto ser el medio de 

comunicación oficial del país, esto a través de los Diarios Oficiales: la Gaceta y el Boletín 

Judicial.  

En líneas precedentes se reseñó el decreto creador del Diario Oficial, de este se extrae que 

la finalidad originaria fue crear un medio de comunicación formal entre el Estado y el 

pueblo y de esta forma comunicar las leyes, decretos y resoluciones expedidas por los 

Poderes Públicos; de ahí que las sentencias de la SC deben ser publicadas en el Boletín 

Judicial y reseñadas en la Gaceta. 

De lo dicho en el párrafo antepuesto, cabe cuestionarse el por qué se publican las sentencias 

declaratorias de inconstitucionalidad en los diarios oficiales y no en otro medio de 

comunicación más utilizado por las personas en el país. 

Sobre el medio de publicación de dichas sentencias, consideran los autores que a pesar de 

que en el país hay variedad de medios de comunicación que son más consultados por las 

personas, los diarios oficiales constituyen un medio idóneo para realizar la publicación; uno 

de los fundamentos emana precisamente de la finalidad de crear los diarios oficiales, que es 

generar un canal de comunicación “formal” entre el Estado y el pueblo que genere 

seguridad jurídica.  

Bajo esta línea de ideas, si se elige el medio de comunicación con base la variable de mayor 

circulación de medio a nivel nacional, se debe tomar en cuenta que esta es un dato que por 

su naturaleza misma varía, puede que en el 2011 sea el periódico “x” y en el 2012 sea el 
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periódico “y”, y no genera seguridad jurídica el hecho de que cada año cambie el medio 

para publicación.   

Consideran los autores que la variable de mayor circulación no es suficiente para elegir un 

medio formal de publicación de las sentencias de la SC, sino que debe reunir otros 

aspectos, como por ejemplo ser un medio que genere seguridad jurídica a las personas, esto 

conlleva a que sea un medio estable y confiable; se considera que estas características tan 

importantes la poseen los diarios oficiales del país, no obstante sí se debe propiciar una 

mayor cobertura; en otras palabras, buscar estrategias para el mayor número de ciudadanos 

posible tenga acceso a los diarios oficiales; una posibilidad puede ser mediante el uso de las 

nuevas tecnologías, el uso de internet.   

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia y el precedente, se consideran los diarios oficiales 

medios idóneos para generar publicidad de los mismos; sin embargo, esto no excluye que 

se puedan implementar otros medios igualmente formales para dar publicidad a dichas 

fuentes; sobre estos otros medios de comunicación que se pueden implementar se hablará 

en el capítulo tercero de la presente investigación.  

C.2.3. Resolución del cuestionamiento de constitucionalidad planteado 

Como se indicó en páginas precedentes, el DC se encuentra conformado por un cúmulo de 

normas, valores y principios, entre la diversidad de principios que lo integran, el principio 
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de publicidad reviste especial importancia pues constituye uno de los pilares del Estado de 

Derecho347.   

Este principio encuentra asidero positivo en los numerales 124, 126, 129, 187 y 96 de la 

CPol. En el artículo 96 inc. 4 se plasma de forma expresa: ―Para recibir el aporte del 

Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de 

Elecciones. Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al 

principio de publicidad y se regularán por ley‖348.  

Sobre el concepto del principio de publicidad Córdoba Ortega indica que: “El principio de 

debe ser enfocado como un derecho de los ciudadanos de conocer tanto el ordenamiento 

jurídico que lo rige, como la sustento de las actuaciones de la Administración‖349.  

En la cita anterior se puede identificar que el principio de publicidad es conceptualizado de 

dos maneras, que aunque se encuentran relacionadas entre sí, tienen diferencias 

significativas. Por un lado, se entiende cómo el derecho de conocer el sustento del actuar de 

                                                           
347

 Al respecto indica Jinesta Lobo citando a Bobbio que: “Norberto Bobbio definió, hace más de veinte años, 

la democracia como “el Gobierno del Poder Público en Público” (La democracia y el poder invisible, 1980), 

diez años después afirmó que “[...] un Estado tiene mayor o menor democracia según sea la extensión del 

poder visible respecto del invisible”. Ver JINESTA LOBO  (Ernesto). Transparencia administrativa y 

derecho de acceso a la información administrativa, sitio web: 

http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/TRANSPARENCIA%20

ADMINISTRATIVAY%20DERECHO.PDF. Consultado a las 11:29 horas del 23 de julio del 2012.  

348
 Constitución Política de Costa Rica, op. cit., art. 96 inc. 4. El subrayado no es del original. Igualmente el 

art. 187 plasma de forma expresa que: “Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas 

al principio de publicidad y se regularán por ley”. 

349
 CORDOBA ORTEGA (Jorge). La legislación costarricense y el derecho de acceso a la información 

pública, sitio web: http://www.archivonacional.go.cr/pdf/legislacion_cost_derecho_acceso_infor.pdf. 

Consultado a las 10: 58 horas del 19 de mayo del 2012.  
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la Administración Pública, se encuentra relacionado con el ejercicio de la función pública, 

el principio de transparencia administrativa, la rendición de cuentas y la evaluación de 

resultados, el derecho de acceso a la información, pues los administrados tienen derecho a 

saber cómo se ejerce la función pública y cómo se está realizando ese actuar de la 

Administración350. Por otro lado, se define el principio de publicidad como el derecho de 

toda persona de conocer el ordenamiento jurídico que le rige.  

Este último enfoque del principio de publicidad es el que interesa en la presente 

investigación, pues se estudia el artículo 13 de la LJC a la luz del principio de publicidad, 

entendido este último como el derecho que posee toda persona de conocer el ordenamiento 

jurídico que le rige.  

Bajo esta línea de ideas, se deriva del mismo artículo 13 la creación de dos fuentes del DC 

y la fuerza de dichas fuentes “hacia todos”, este artículo no regula lo referente a la 

publicidad, sino que se limita a establecer los dos aspectos señalados. Ahora bien, la 

creación de esas dos fuentes conlleva a que, en cumplimiento del principio de publicidad, 

se debe garantizar la publicidad a dichas fuentes; es decir, se deben publicar las reglas de 

derecho que nacen de las sentencias para que de esta manera las personas puedan conocer 

las fuentes a las cuales se encuentran vinculados.  

                                                           
350

 Bajo esta inteligencia el artículo 4 de la LGAP indica que: “La actividad de los entes públicos deberá estar 

sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 

eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 

igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”. Ver Ley General de la Administración 

Pública, op. cit., art. 4.  
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El problema se presenta precisamente, tal como se describe en el párrafo anterior, en que el 

artículo 13 de la LJC crea dos fuentes del DC pero la publicidad que se les da, como se ha 

mencionado, se puede calificar de nula o casi nula. Cabe recordar lo dicho en páginas 

precedentes por los autores, se considera que la vinculatoriedad frente a todos aplica para 

las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad y para la jurisprudencia y el precedente; 

sobre las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad estas son publicadas, pero el caso 

de la jurisprudencia y el precedente es distinto.   

En las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad, los artículos 90 y 107 de la LJC 

norman lo referente a la publicidad de este tipo de sentencias por su parte, la misma ley es 

omisa en regular la publicidad de la jurisprudencia y el precedente. 

Con base en todo lo señalado, se considera que existe un quebrantamiento del principio de 

publicidad al no realizase publicación de las reglas de derecho que conforman la 

jurisprudencia y el precedente constitucional, además de esto, la no publicidad de estas 

fuentes del DC trae consigo el quebranto de otro principio: el principio del debido proceso, 

de forma más especifica el derecho de defensa, pues al no conocerse las reglas de derecho 

que integran la jurisprudencia y los precedentes resulta ser casi nula la posibilidad de 

ejercer las mismas; producto de ello, el derecho de defensa se ve quebrantado.   

Ahora bien, se considera que el quebranto del principio de publicidad no lo realiza el 

artículo 13 de a LJC, este numeral lo que hace es establecer dos fuentes del DC y otorgarle 

fuerza vinculante frente a todos, no se regula nada sobre la publicidad, sino que los 

numerales que norman este tema son el 90 y el 107 de la misma ley y regulan la publicidad 

para las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad únicamente y son totalmente 
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omisos en normar la publicidad para la jurisprudencia y precedentes constitucionales; 

entonces, efectivamente hay un roce de inconstitucionalidad generado por la omisión de 

normar lo referente a la publicidad del precedente y jurisprudencia o de prácticas tendientes 

a generar publicidad de dichas fuentes. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 PROPUESTA 

 

―Cabe advertir que la reforma de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional se impone, independientemente, de tratarse de un 

instrumento legislativo técnicamente depurado y con una capacidad de 

previsión o adaptación especial, lo que pone de manifiesto la visión de 

sus redactores. De otra parte, no debe perderse de perspectiva que la 

reforma de ese cuerpo normativo despierta pasiones y resentimientos de 

ciertos sectores políticos, de modo que su principal problema lo 

constituye si viabilidad en un ambiente político e institucional complejo y 

convulso‖
351

. 

ERNESTO JINESTA LOBO 

 

El presente capítulo tiene como objeto exponer de forma sucinta una propuesta, con la cual, 

al parecer de los autores, se subsana el problema en la publicidad de la jurisprudencia y los 

precedentes constitucionales, además de otras problemáticas conexas. Para ello se realizará 

una descripción de la propuesta y se explicará las reformas que se deben realizar para la 

implementación de esta.  

                                                           
351

 JINESTA LOBO (Ernesto). Reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sitio web: 

http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/ARTICULOS%20Y%20CONFERENCIAS/Seminario_20Aniversario/009.p

df. Consultado a las 15: 19 horas del 6 de septiembre del 2012.  
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Sección Única: Propuesta 

En esta sección se desarrolla la propuesta, con la cual se estima se soluciona la 

problemática identificada, para ello se exponen, inicialmente, los problemas encontrados y   

posteriormente se explica las soluciones que se sugieren.    

C. Descripción de la problemática identificada: propuesta 

Tal como se describió en el capítulo anterior, el problema central es que la publicidad de la 

jurisprudencia y de los precedentes constitucionales se puede calificar de nula o casi nula, 

pues los numerales que norman este tema, el artículo 90 y el 107 de la LJC, regulan la 

publicidad para las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad únicamente; con esto se 

omite la publicidad de la jurisprudencia y precedentes; producto de ello, existe un 

quebrantamiento del principio de publicidad al no realizase publicación de las reglas de 

derecho que conforman dichas fuentes del DC, además de esto, la no publicidad trae 

consigo el quebranto del derecho de defensa.  

Bajo esta línea, se estima que no existe roce de constitucionalidad entre el artículo 13 de la 

LJC y el principio de publicidad, sino que el problema de constitucionalidad es generado 

por la omisión de la LJC, específicamente de los artículos 90 y 107 por no regular lo 

referente a la publicidad del precedente y jurisprudencia. 

Ante tal panorámica, cabe señalar que en la actualidad se discute sobre la reforma de la 

jurisdicción constitucional y, tal vez, a primera vista el tema de la publicidad de la 

jurisprudencia y los antecedentes no parezcan revestir gran importancia en el marco de 

estas reformas que se discuten; sin embargo, también se estima que parte de la problemática 
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que afecta a la jurisdicción constitucional se debe al no cumplimento del principio de 

publicidad y a la poca sistematización que existe de la jurisprudencia y los precedentes 

constitucionales.  

Uno de los problemas más graves que tiene esta jurisdicción en este momento es la gran 

cantidad de circulante que existe, sobre todo en materia de recursos de amparo. Esto se 

debe al desconocimiento, tanto por parte del ciudadano, como de la administración pública 

de cómo la SC ha ido resolviendo los asuntos y cuáles son las líneas jurisprudenciales que 

ha consolidado con el tiempo. De existir una adecuada publicidad y sistematización de 

estos, con fácil acceso a los ciudadanos, se considera que la cantidad de estos recursos va 

disminuir puesto que la administración tendría certeza de sí sus acciones son o no 

violatorias de algún derecho fundamental y de la misma forma los ciudadanos sabrían 

invocar, ante la administración, las reglas de derecho que la SC ha ido consagrando en los 

amparos a fin de reclamar el cumplimiento del derecho que se le ha violentado.  

Bajo esta inteligencia, ¿qué tiene que ver esto con la publicidad?, pues bien, tiene mucha 

relación, en el sentido de que para transmitir un mensaje primero se debe preparar el 

mismo, si se quiere dar a conocer la jurisprudencia y precedentes constitucionales, primero 

se deben extraer las reglas de derecho que constituyen dichas fuentes; ya determinadas las 

mismas, se puede generar un proceso de publicidad no sólo mediante publicación 

tradicional (publicación en un diario oficial) sino mediante otros medios de comunicación 

que son igual de importantes, como por ejemplo actividades educativas dirigidas hacia 
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distintos sectores de la población y de la Administración Pública, así como la publicidad 

por medios electrónicos.  

Cuadro 4: Proceso de Publicidad (precedente y jurisprudencia) 

 

 

PE: Primera Etapa Preparación del mensaje a Publicitar  / SE: Segunda Etapa Dar publicidad al 

mensaje.  

Fuente: Elaboración Propia.  

Lo que se pretende es que se dé un debido proceso a nivel de publicidad de jurisprudencia y 

precedente, y este debido proceso se compone por una etapa inicial sumamente importante 

que es la determinación de las reglas de derecho, su organización (que sería la preparación 

del mensaje a publicitar) para posteriormente transmitir el  mensaje mediante la utilización 

de distintos medios de comunicación.  
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Ahora bien, la publicidad debe realizarse mediante el uso de medio idóneo, es decir, debe 

ser un sitio oficial y, por la coyuntura histórica, mediante el uso de medios electrónicos ya 

que es una práctica sostenible con el ambiente, en sustitución de la difusión del mensaje 

mediante medios físicos: papel.  

Igualmente, la educación es un medio fundamental para transmitir el mensaje, éste tendría 

pluralidad de propósitos, entre estos: que la mayor cantidad posible de personas conozcan y 

tengan acceso a las reglas de derecho emitidas por la SC (jurisprudencia y precedente), un 

cambio de cultura con respecto a la forma en que se ve SC, pues la mayor educación 

pretende que la administración pública acate los criterios para evitar que la persona tenga 

que acudir ante la SC y, en caso de la persona, con la educación se pretende que conozcan 

las reglas de derecho y que sean más selectivos a la hora de elegir la vía para la solución de 

un conflicto; generar seguridad jurídica y, finalmente, otro propósito a largo plazo es que 

producto de las actividades educativas el circulante en SC tenga un descenso positivo.  

Todos los aspectos vistos, el debido proceso en publicidad de jurisprudencia y precedente 

se pretenden enlazar y asignar, mediante una serie de tareas al Centro de Jurisprudencia 

Constitucional, tal como se describe seguidamente:  

1. Oficina encargada:  

Centro de Jurisprudencia Constitucional. 

 



221 

 

2. Finalidad:  

Sistematizar, uniformar y dar publicidad a las reglas de derecho que constituyen 

precedentes y jurisprudencia constitucional. 

3. Funciones del Centro de Jurisprudencia Constitucional: 

Las funciones que se le pretenden asignar al Centro son las siguientes:  

1. Estudiar las sentencias emitidas por la SC y extraer las reglas de derecho que 

constituyen precedente y  jurisprudencia.  

2. Sistematizar los precedentes y la jurisprudencia constitucional utilizando 

principalmente medios electrónicos.  

3. Uniformar la interpretación de la  SC, en caso de determinar problemas de 

uniformidad comunicar a los Magistrados que componen la misma.   

4. Dar publicidad a las reglas de derecho que constituyen precedente y jurisprudencia 

constitucional. La publicidad incluye la realización de las siguientes actividades: 

4.1 Crear un sitio web oficial para la publicación de todas las reglas de derecho; el 

cual debe ser confeccionado de tal forma que se adecue a las condiciones de las 

personas a las cuales va dirigido el mensaje.  

4.2 Incentivar actividades educativas orientadas al conocimiento de las reglas de 

derecho, su importancia y la forma de acceder a información; dichas actividades 

serán dirigidas a los distintos órganos y entes de la administración pública y a la 

población en general.  
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4.3 Brindar información sobre las reglas de derecho que forman jurisprudencia y 

precedente constitucionales a las personas que lleguen al Centro a solicitarla, 

igualmente, si a lo interno de la SC se le solicita información, debe remitirle la 

misma.  

5. Realizar un informe anual de las labores realizadas, en el mismo se puede hacer un 

planteamiento de recomendaciones. Dicho informe va dirigido a todos los 

Magistrados de la SC.     

D. Reformas: 

Actualmente la SC cuenta con el “Centro de Jurisprudencia Constitucional” que se encarga 

de dar al usuario atención a las consultas sobre jurisprudencia constitucional, tal como se 

muestra de seguido: 

―El Centro de Jurisprudencia Constitucional es la oficina dentro de la Sala 

Constitucional que le da al usuario atención a sus consultas sobre jurisprudencia 

de la Sala.  La atención al usuario, está ubicada en la Secretaría de la Sala, 

atendemos también consultas por correo electrónico y por teléfono. A nuestro 

departamento acuden las personas, con el fin buscar información por tema, ya sea 

de asuntos pendientes de resolver o sentencias emitidas‖352. 

Cabe señalar que recientemente se han realizado reformas a este Centro, que buscan 

precisamente brindar mayor información a las personas de la jurisprudencia de la SC; sin 

                                                           
352

 SALA CONSTITUCIONAL. Centro de Jurisprudencia Constitucional,  sitio web: http://www.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/centro.htm. Consultado a las 14: 18 horas del  6 de septiembre del 2012. 
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embargo, al parecer de los autores estas reformas no soluciona el problema identificado, 

sino que es necesario que este Centro asuma las funciones que se proponen para lograr la 

sistematización y la publicidad de la jurisprudencia y el precedente.  

Mención aparte es que este Centro no tiene, en la actualidad, fines educativos y se estima 

que el tema de la educación es de gran importancia ya que una gran cantidad de los asuntos 

que ingresan a la SC son de mera legalidad y que no deben ser ventilados en la vía 

constitucional. Sin embargo, por falta de conocimiento, tanto de los abogados y usuarios en 

general, lo plantean en la jurisdicción constitucional.  

La educación debe ir en torno a dos objetivos: el primero que se den a conocer las líneas 

jurisprudenciales de la SC, como se ha venido explicando, y el segundo, que se logre hacer 

una distinción, por parte de la ciudadanía, de que los temas de mera legalidad tienen sus 

vías de solución específica y que SC no es una panacea universal que soluciona todo
353

.     

En cuanto a los artículos 90 y 107 de la LJC, los mismos se conservarán, puesto que el roce 

de constitucionalidad con el principio de publicidad se subsana con la reforma realizada al 

Centro. La SC continuará como hasta el momento publicando únicamente las sentencias 

                                                           
353

 Sobre este tema en particular el magistrado Castillo Víquez expresó su preocupación. Dijo al respecto: Lo 

otro, es que se requiere una mayor educación por parte de los abogados, por que muchos no conocen ni que 

es un derecho fundamental, entonces ellos vienen muchas veces a plantear temas de legalidad que no son 

propios de esta jurisdicción, por que el derecho fundamental es lo que está en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales, de donde se deriva un derecho subjetivo, es una preposición de la cuál se deriva un 

derecho subjetivo, aquí vienen temas de por ejemplo de salud ocupacional, vienen temas que son propios del 

Contencioso Administrativo, viene gente a que nosotros realicemos nuestros buenos oficios, yo lo que creo es 

que hay un problema serio de formación académica. Entrevista con el Dr. Fernando Castillo Víquez, 

Magistrado Sala Constitucional, 21 de agosto del 2012.  
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declaratorias de inconstitucionalidad en el Boletín Judicial y la Gaceta así se cumple con la 

publicidad de este tipo de sentencia. Con ello, el resultado sería: publicidad inter partes,  

publicar las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad en la Gaceta y el Boletín 

Judicial y el Centro se encargará de dar publicidad a las reglas de derecho que integran la 

jurisprudencia y el precedente; de esta forma se garantiza la publicidad a estas dos fuentes.  
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CONCLUSIONES  

Finalizada la presente investigación sobre la ―El principio erga omnes en el derecho 

constitucional costarricense. Análisis de constitucionalidad‖ y tras realizar un estudio de 

dicha temática con base en criterios doctrinarios, pronunciamientos de distintos Tribunales 

y conocimientos adquiridos a través de la investigación de campo, se concluye que la 

hipótesis planteada al inicio es confirmada parcialmente, pues si existe un problema de 

constitucionalidad pero este problema se da entre los artículos 90, 107 de la LJC y el 

principio de publicidad, se considera que el artículo 13 de la LJC el armónico con el DC. 

Las conclusiones generales a las que se llegaron son las siguientes:   

1. El modelo de justicia constitucional español posee normas que le dan fundamento 

al principio erga omnes. Las sentencias que tienen efectos frente a todos son las 

declaratorias de inconstitucionalidad y las sentencias que no se refieren a 

estimaciones subjetivas de derechos, con excepción de los jueces y los tribunales 

que se encuentran vinculados a todas las resoluciones del TCE en virtud del 

artículo 5 inc.1 de la LOPJE. El momento en que surte efectos hacia todos es a 

partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.  

2. En la legislación italiana se norma el principio erga omnes de forma implícita en 

los artículos 136 de la Constitución Política y  el 30 de la LEFC, estos dos 

numerales únicamente norman los efectos de las sentencias declaratorias de 

constitucionalidad, no así los efectos de las demás sentencias. Para que la 

sentencia declaratoria de inconstitucionalidad surta efectos frente a terceros 
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necesariamente debe publicarse por medio de la Gaceta Oficial o el Boletín de la 

Región. Esta resolución de la CCI también debe ser notificada a las Cámaras y a 

los Consejos Regionales interesados de tal declaratoria de inconstitucionalidad.  

3. En Francia el principio erga omnes se desprende del artículo 62 de la Constitución 

y el artículo 23 de la Ley Orgánica. La legislación no indica cuáles sentencias del 

CCF son vinculantes frente a todos, a criterio de los autores, las sentencias que 

poseen este efecto son las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad, las 

sentencias en materia contenciosa electoral y de referéndum. Los efectos de las 

declaratorias de inconstitucionalidad surten efectos no sólo hacia los poderes 

públicos, autoridades ya sean administrativas o jurisdiccionales; sino frente a todos. 

Para que la sentencia surta efectos frente a terceros se debe publicar en el Boletín 

Oficial. Además de forma anual se publica un libro de las sentencias, igualmente 

todas las sentencias del Consejo se encuentran disponibles en el sitio web del 

Consejo Constitucional, también el CCF cuenta con una revista donde se consignan 

las sentencias.  

4. En el sistema alemán, el principio erga omnes se deriva del artículo 31 de la LTCF. 

Los efectos vinculantes las sentencias de la CCFA surten sobre los órganos 

públicos, consideran los autores que si existen efectos erga omnes, en el caso de las 

sentencias que traten sobre derechos fundamentales, sobre la parte dogmática de la 

Ley Fundamental si surten efectos frente a todos; es decir, sobre lo individuos, 

podría decirse que se trata de un efecto erga omnes parcial. Las sentencias de la 

CCFA con efectos frente a todos son las sentencias declaratorias de 
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inconstitucionalidad y las que desestimatorias, estos dos tipos de sentencias tienen 

fuerza de ley, y también en otros casos, las sentencias del Tribunal Constitucional 

Federal desarrollan, de conformidad con el 31, párrafo 1 BVerfGG un efecto 

vinculante. Las decisiones de la CCFA son publicadas, utilizando medio 

electrónico y firma digital, además se realiza otra publicación en el Boletín Oficial.  

5. En el DC costarricense, de forma específica en el tema de la vinculatoriedad erga 

omnes, esta aplica de forma mixta: por un lado son vinculantes erga omnes las 

reglas de derecho que conforman la jurisprudencia y el precedente constitucional, es 

decir, la sentencia constitucional como una individualidad no resulta vinculante, 

sino que lo vinculante son las reglas de derecho que se extraen de las sentencias que 

conforman precedente o jurisprudencia. Por otro lado, la única sentencia que por su 

naturaleza misma posee efectos erga omnes es la declaratoria de 

inconstitucionalidad; esta sentencia puede tener efectos erga omnes de dos formas: 

como individualidad y además podría  contener reglas de derecho que conforme 

precedente o jurisprudencia.  

6. El precedente constitucional se encuentra constituido por una única regla de derecho 

establecida en un caso en concreto, la diferencia con la jurisprudencia radica 

precisamente en el criterio de “reiteración”.  Es fuente del DC y los efectos son 

hacia todos.  

7. Se considera que para conceptualizar jurisprudencia constitucional se debe tomar en 

cuenta el elemento de reiteración. La regla de derecho plasmada debe reiterarse en 
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tres sentencias como mínimo. La jurisprudencia constitucional es fuente de DC y 

sus efectos son hacia todos.  

8. Es necesario depurar el lenguaje jurídico, pues, al parecer de los autores, no es 

correcto hablar de “fallos” reiterados sino de “reglas de derecho” reiteradas.  

9. La variación  en la integración de la SC no tiene repercusiones en los efectos de la 

jurisprudencia y precedentes de SC puesto que su fuerza no le viene dada en razón 

de quienes son los integrantes de ella o de su condición de titularidad o no sino en 

virtud de la norma legal que establece efectos erga omnes. 

10. En el modelo de justicia constitucional costarricense todas las sentencias emitidas 

por la SC, en tanto establezcan una regla de derecho, constituyen precedentes 

constitucionales y su reiteración conforma la jurisprudencia.   

11. Las sentencias de los recursos de habeas corpus, al crear reglas de derecho, pueden 

ser utilizadas ya sea como precedentes o como jurisprudencia, estos efectos son, 

entonces, erga omnes.  

12. Aquellos recursos de amparo que se resuelven, ya sea por desestimiento o 

satisfacción extra procesal no crean ni precedente ni jurisprudencia puesto que se 

resuelven sin que la SC haya entrado a conocer el fondo del asunto. Por su parte 

tanto las sentencias que declaran con lugar o sin lugar un amparo así como las 

sentencias de inadmisibilidad o rechazo de plano de los amparos constituyen ya sea 

precedente o jurisprudencia. 
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13. Las sentencias que declaran con lugar una acción de inconstitucionalidad tiene 

efectos frente a todos pues desaparece del ordenamiento jurídico una determinada 

norma. Ahora bien, existen dos supuestos donde, aparte de la supresión de una 

norma, la declaratoria de inconstitucionalidad tiene otro efecto: en la declaratoria de 

inconstitucionalidad de una reforma constitucional, se debe volver al texto 

constitucional tal como se encontraba antes de la reforma. En caso de una 

declaratoria de inconstitucionalidad por omisión ya que aparte de la declaratoria de 

inconstitucionalidad la SC ordena tomar una acción determinada. 

14. En cuanto las sentencias que declaran sin lugar una acción de inconstitucionalidad 

sus efectos son inter partes y no constituyen cosa juzgada. Sin embargo, puesto que 

la SC entra en un análisis de fondo sobre determinada norma las razones por las 

cuales se consideró que era constitucional pueden crear reglas de derecho y por lo 

tanto invocarse como precedente o jurisprudencia según sea el caso. 

15. Sobre las sentencias que emite la SC, en razón de una consulta legislativa, 

solamente es vinculante en cuanto se refiere al procedimiento con que se está 

tramitando la misma, no así en cuanto al fondo de la norma. La única forma en que, 

en este caso específico, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma 

sea vinculante, es cuando esta consulta se da en razón de un veto del Ejecutivo por 

razones de constitucionalidad.  
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16. Las sentencias productos de consultas judiciales tienen el mismo efecto que las 

sentencias de acciones de inconstitucionalidad. Salvo los casos en que la sentencia 

declare que la norma es constitucional ya que en este caso la parte interesada puede 

interponer una acción de inconstitucionalidad. 

17. En cuanto las sentencias de la SC, en razón de competencia estas declaran si un 

determinado órgano es el encargado de un hacer o, por el contrario, si a un órgano 

no le compete un hacer. Estas sentencias también van creando reglas de derecho que 

deben ser utilizadas como precedentes o jurisprudencia. 

18. Sobre la inconstitucionalidad de normas que integran el bloque de 

constitucionalidad, se asume una posición intermedia. Se estima saludable la 

constante revisión del bloque de constitucionalidad para sistematizar, armonizar y 

desarrollar el DC. En caso de encontrarse un roce entre estas normas, la declaratoria 

de inconstitucionalidad debe ser la última ratio, se deben buscar mecanismos 

alternos para subsanar la problemática, dado lo especial de la materia. 

19. La redacción del artículo 13 de la LJC no corresponde con la idea original del 

proyecto de ley puesto que éste no contemplaba la existencia de un artículo de esta 

índole. El artículo 13 fue incluido y no hubo una discusión clara y profunda sobre 

éste, de modo que resultada difícil establecer con certeza cuál fue la voluntad del 

legislador para incluir y con esa forma gramatical, dicha norma.  
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20. A partir de un análisis material evolutivo y teleológico no se colige que exista algún 

roce del artículo 13 de la LJC de índole constitucional. Al contrario, este artículo 

permite que el DC no sea rígido y pétreo, sino que se logre adaptar a los diferentes 

cambios sociales. Además, la vinculatoriedad de la jurisprudencia y los precedentes 

de la SC sirven para garantizar que el DC mantenga su estatus como norma suprema 

de nuestro ordenamiento jurídico.  

21. La vinculatoriedad frente a todos de la jurisprudencia y el precedente constitucional 

(artículo 13 LJC) no quebrantan el principio de independencia del juez; pues ambas 

fuentes constituyen reglas de derecho que conforman e interpretan el DC, y el juez 

debe actuar bajo el marco del DC. Dichas fuentes crean reglas de DC y no del 

derecho ordinario, esto marca la competencia del juez constitucional y el juez 

ordinario, siendo que el primero conoce cuestiones de constitucionalidad y el 

segundo de legalidad, por ello la tesis de principio el juez constitucional no debe 

irrumpir en el ámbito competencial del juez ordinario y viceversa. 

22. Existe un quebrantamiento del principio de publicidad al no realizarse publicación 

de las reglas de derecho que conforman la jurisprudencia y los precedentes 

constitucionales. La no publicidad trae consigo el quebranto del derecho de defensa. 

23. Se estima que no existe roce de constitucionalidad entre el artículo 13 de la LJC y el 

de publicidad, sino que el problema de constitucionalidad es generado por la 

omisión de la LJC, específicamente de los artículos 90 y 107 por no regular lo 

referente a la publicidad del precedente y jurisprudencia constitucional. 
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24. En el tema de publicidad de la jurisprudencia y los antecedentes, por si mismo,  

reviste gran importancia para la jurisdicción constitucional; además de ello, va de la 

mano con otras problemáticas, tales como la poca sistematización que existe de la 

jurisprudencia y los precedentes constitucionales, el desconocimiento de tales 

fuentes y gran cantidad de circulante en la SC.  

25. Es necesario un debido proceso a nivel de publicidad de jurisprudencia y 

precedente; se cree que este debido proceso se compone por una etapa inicial: 

determinación de las reglas de derecho (preparación del mensaje a publicitar) y 

finalmente, la transmisión del mensaje mediante la utilización de distintos medios 

de comunicación.  

26. Se estima conveniente que el Centro de Jurisprudencia Constitucional asuma la 

tarea de sistematizar, uniformar y dar publicidad a las reglas de derecho que 

constituyen los precedentes y jurisprudencia constitucional, mediante la educación, 

implementación de la publicación de forma electrónica, servicio al público para 

brindar información sobre las reglas de derecho que integran la jurisprudencia y los 

precedentes. 

27. La educación utilizada como un medio para generar publicidad de la jurisprudencia 

y el precedente  tiene como finalidad: generar conocimiento en las personas y en la 

administración pública de la jurisprudencia y precedente constitucional, facilitar el 

acceso a dichas fuentes, propiciar un cambio de cultura con respecto a la forma en 

que se ve SC, generar seguridad jurídica y buscar que el circulante en SC tenga un 

descenso positivo.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Entrevistas 

Entrevista: Juez del Tribunal Agrario de San Ramón de Alajuela.  

Entrevistador: Esther Badilla Mora y Gustavo Barrantes Mena 

Entrevistada: Profesora: Tatiana Rodríguez Herrera  

Día: 16 de agosto de 2012. 

Lugar: Juzgado Agrario de San Ramón. 

Hora: 9:20 horas.  

 

A. Apertura y explicación del Objetivo 

Se pretende conocer la posición de la Prof. Tatiana Rodríguez Herrera con respecto a la 

temática de la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales a la luz del principio erga 

omnes.  

 

B. Interrogatorio 

Formulación de las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué entiende usted por jurisprudencia? 

En el caso nuestro, es cuando el Tribunal Agrario o la Sala Primera, emite votos reiterados 

sobre un mismo punto, como más de tres resoluciones. Hay varios tipos, yo la clasificaría 

como una jurisprudencia obligatoria que es la de Sala Constitucional y la otra que es mas 

de información que establecen un lineamiento de temas en específico dictada por los 

Tribunales de este país, cuando digo Tribunales me refiero a los de segunda instancia en 

adelante, serían: los Tribunales específicamente y las Salas de la Corte. 

2. ¿Qué entiende por precedente constitucional y cuál su importancia? 

Es como lo que ya se dijo sobre un tema en específico, que justamente viene a dar un 

lineamiento, la importancia es que lo que en parte hace obligatorio lo que se va a seguir 

resolviendo sobre ese tema en específico.  

3. ¿Cuáles sentencias que emite Sala Constitucional constituyen 

jurisprudencia? 

Estaba pensando en el caso del hábeas corpus, que los magistrados resuelven libraran o no 

a alguien, eso no sería vinculante sino lo que analizaron en el fondo del asunto, la ratio 

decidendi. Entonces, en todos aquellos casos en los que se analiza el fondo hay 

jurisprudencia, no sobre lo que se resolvió con la persona en específico pero si en cuanto al 

punto de derecho que se discutió en esa sentencia. Considero que aquellas sentencias que se 
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rechazan por una cuestión formal no constituyen jurisprudencia, las que se rechazan porque 

en ese momento específicamente no se prestan para el análisis. Nosotros tuvimos un caso, 

que presentamos y nos indicaron que en ese momento no por que no existían suficientes 

elementos para resolver por parte de la Sala. Entonces, la Sala puede decir que ese no es el 

momento para conocer sobre un asunto y después puede cambiar y decir si, ahora si se 

cuenta con todos los elementos necesarios y entonces se entra a conocer.  

 

4. El artículo 90 y 107 de la LJC establece que las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad deben ser publicadas. ¿Considera usted que 

únicamente estas sentencias deben ser publicadas? 

Si nos vamos al mundo ideal todas deben ser publicadas, pero yo lo veo como una cuestión 

práctica, la publicación es muy costosa, no siento que en caso de un hábeas corpus sea 

necesaria esa publicación, nos llenaríamos de mucha información innecesaria a través de la 

publicación. Creo que lo que pasa ahorita es que si usted tiene la necesidad de ir a un voto, 

se puede tener acceso sin necesidad de publicación. No necesito que publique las otras, me 

parece que es innecesario.  

5. ¿Qué procedimiento se debe de seguir en la publicación de las sentencias 

vinculantes de Sala Constitucional para que sea armónico con el principio 

de publicidad? 

Tenemos el problema de que en este país todo el mundo cree que todos los ciudadanos 

cuentan con la información o están leyendo La Gaceta como si fuera la Nación. Si yo me 

voy a este punto en específico, existirían muchos trámites que serían inconstitucionales en 

este país justamente porque no hay publicidad, no s ele da la debida información a la 

ciudadanía. Estamos hablando de la sentencias de inconstitucionalidad, de que se parte de 

que toda persona cuenta con esa información pero no es cierto. Definitivamente no hay 

procedimiento, la práctica nos indica que las personas no tienen esa información, sólo los 

abogados y algunos que leen la gaceta, pero no llega a todos.  

 

C. Cierre 

Se agradece por la participación del entrevistado y se deja la libertad de agregar alguna 

información  que pueda complementar los datos recabados. 
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Entrevista Nº 2 

Entrevistador: Esther Badilla Mora y Gustavo Barrantes Mena 

Entrevistado: Magistrado Fernando Castillo Víquez 

Día: 21 de agosto de 2012. 

Lugar: Sala Constitucional.  

Hora: 10:30 

 

A. Apertura y explicación del Objetivo 

Se pretende conocer la posición del Magistrado Fernando Castillo Víquez con respecto a la 

temática de la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales a la luz del principio erga 

omnes.  

B. Interrogatorio 

Formulación de las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué entiende usted por jurisprudencia? 

Jurisprudencia es una regla de derecho que se obtiene de fallos reiterados de los Tribunales 

Superiores, la jurisprudencia no son en sí las sentencias, sino la regla de derecho que se 

obtiene de fallos reiterados en un determinado sentido. Ha sido muy relativo la cantidad de 

fallos para constituir jurisprudencia, la Sala ha  dicho que son 3 fallos, en México 5 fallos, 

en el Salvador se establece que son 3 fallos, a mí me parece razonable que sean 3 fallos, 

donde se establece una misma tesis y esta se convierte en una regla de derecho. 

 

2. ¿Qué entiende por precedente constitucional y cuál su importancia? 

Es cuando ante un determinado caso, se establece una regla de derecho, pero es solo un 

caso y a partir de ahí entonces todos los casos idénticos se van a resolver de la misma 

manera que se resolvió en el precedente. El precedente es un mecanismo, una técnica muy 

propia del sistema anglosajón del common law, como por ejemplo el caso Roe vrs Wade, el 

22 de enero de 1973 donde Suprema Corte estableció un derecho a la intimidad de la mujer, 

consecuentemente antes de la décima semana se puede interrumpir de su embarazo. En los 

Estados Unidos el precedente se mantiene hasta tanto y cuanto no haya otro precedente que 

lo contradiga eso es lo que se llama un overrule en donde se establece una nueva regla de 

derecho donde se deja sin efecto el anterior precedente. 

3. ¿Cuáles sentencias que emite Sala Constitucional constituyen 

jurisprudencia? 

Bueno, todas, a mí me parece que todas las sentencias en el tanto y cuanto establecen una 

regla de derecho y por lo menos tres de ellas, independientemente si son con lugar o sin 

lugar, me parece que lo importante es si esas sentencias establecen una regla de derecho. 
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4. El artículo 90 y 107 de la LJC establece que las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad deben ser publicadas. ¿Considera usted que 

únicamente estas sentencias deben ser publicadas? 

Bueno, el artículo 90 hay que relacionarlo creo que es con el 89 lo que se establece que las 

sentencias que declaran la inconstitucionalidad se deben de publicar, y eso tiene una razón 

muy básica y es que de ahí se está partiendo que el Tribunal Constitucional es el legislador 

negativo y es un poco la tesis de Kelsen a diferencia de la Asamblea que es un legislador 

positivo, aunque eso no está bien porque también es legislador negativo en el tanto y cuanto 

deroga, pero digamos en ese caso al anular una norma, porque la declaratoria de 

inconstitucionalidad tiene 4 efectos: 1. Produce cosa juzgada material, 2. Anula la norma 

con un efecto ex tunc, hacia el pasado. 3. Expulsa la norma del ordenamiento jurídico y 4. 

Y además que esa sentencia tiene un efecto erga omnes. La publicación lo que busca 

fundamentalmente, es decirle a la ciudadanía, a todo habitante de la República que esa ley 

fue anulada, y por lo tanto ya no se va a aplicar mas. Me parece que estas son las sentencias 

que si deben publicarse, las otras no, las otras por ejemplo los amparos, sentencias donde 

no se declara inconstitucional una norma pues en esos casos no es obligatorio publicar; por 

que si un operador jurídico quiere saber cuál es la jurisprudencia de la Sala por ejemplo en 

la materia de bienes de dominio público, pues hace una búsqueda y ahí encuentra cuál es la 

jurisprudencia de la Sala. 

5. ¿Cómo darle publicidad a la jurisprudencia y al precedente? 

Me parece que ahí el problema es mucho más agudo, me parece que mas que la publicidad 

en una jurisdicción donde hay mas de doscientas mil sentencias el asunto tiene un grado de 

dramatismo en el sentido de que mas que la publicidad, hay que darle a los operadores 

jurídicos y ya mas que a los operadores a los ciudadanos o habitante de la República, no 

solamente la publicidad de las sentencias, sino mas bien la sistematicidad de la 

jurisprudencia y esa es una tarea pendiente que al final estamos ante un ordenamiento que 

nos dice que la jurisprudencia y los precedentes de la Sala son vinculantes erga omnes, pero 

al final por esa falta de sistematicidad incluso por materia, la misma gente no sabe, ni 

siquiera la misma gente de la Sala sabe que es lo que dice la Sala, salvo los que estamos 

acá, entonces esto se convierte en una especie de cofradía una especie de suborden 

sacerdotal verdad que conoce únicamente los que están adentro y no para toda la 

ciudadanía, ese es uno de los grandes problemas. Hay otro problema más serio, que es un 

problema estructural, y es que nosotros los sistemas romanos latinos somos mas de una 

tendencia de legislación codificada en cambio en los sistemas de la commun law que son 

los anglosajones, la filosofía es aplicar el precedente, la jurisprudencia y el principio stare 

decisis, claro cuál es el problema, que a nosotros no nos educan ni nos enseñan el derecho 

como base en una pedagogía de jurisprudencia y precedente, por que para que yo pueda 
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aplicar un precedente o una jurisprudencia yo tengo que partir de varias cosas, en primer 

lugar los hechos relevantes que están en la jurisprudencia o en el precedente sean iguales a 

los hechos que se están discutiendo, por que si hay un margen de diferencia, probablemente 

estos hechos relevantes de aquí y estos relevantes de acá no van a hacer empatía y entonces 

desde el punto de vista de la interpretación correcta de ordenamiento jurídico aplicar este 

precedente o esta jurisprudencia en este caso probablemente es un abuso, este es un primer 

problema. Un segundo problema, a nosotros no se nos educa a cómo extraer la ratio 

decidendi y cuál es la obiter dictum, por que muchas veces en las sentencias, lo  que 

tenemos es mucho obiter dictum que son argumentos como dice el dicho de paso, 

argumentos secundarios que vienen a acompañar el argumento central; por ejemplo, en 

caso del precedente de la relección presidencial ¿cuál es la regla de derecho? Es una 

sentencias como de 70 páginas o más, bueno las regla de derecho, por lo menos la de la 

mayoría, lo dicho en una norma como el 1045 del Código Civil los derechos fundamentales 

contenidos otorgados por el poder del constituyente no puede ser cambiados por el poder 

reformador, esa es la regla de derecho, todo lo demás del constituyente, la historia de Costa 

Rica, todo eso son obiter dictum, yo tengo que extraer la regla de derecho, y bueno el deber 

de conocer la regla de derecho es de todos  nosotros, incluido quien les habla, por que yo 

nunca fui educado para tomar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos por ejemplo y decir bueno, las reglas de derechos son a,b y c, y especificarlas en 

10 artículos, este es un problema; otro problema es que ¿cómo interpreto yo lo que dice la 

Sala?, bueno, puede ser que yo lo interprete de esta forma, pero puede ser que usted lo 

interprete de otra forma y un poco de lo que dice Pérez Tremps, miembro del Tribunal 

Constitucional Español, el gran problema que tenemos nosotros es que no tenemos un 

modelo de revisión de la interpretación que hacen los operadores jurídicos de lo que dice la 

Sala, entonces por ejemplo yo le digo a usted, si fuera jueza es que la Sala dijo tal cosa y 

entonces usted tiene que concederme la pretensión, bueno dijo realmente la Sala eso o estoy 

embaucando a la jueza, partiendo del principio que el juez conoce el derecho; entonces, yo 

he oído muchas veces discusiones sobre lo piensan las personas que dijo la Sala; entonces, 

¿hay un mecanismo institucional para preguntarle a la Sala ante interpretaciones 

contradictorias de lo que dice la Sala? Para determinar que fue lo que dijo. Porque nosotros, 

a diferencia de los sistemas anglosajones con las reglas de derecho, nosotros no nos 

sentamos donde hay un profesor a decirles a los compañeros, bueno hoy vamos a estudiar 

el caso Sandford vrs Scott, entonces que le digo a uno, usted va a traer los hechos, usted va 

a traer cuáles son los hechos relevantes, que pretendía Sandford, que pretendía Scott, cuáles 

fueron las notas separadas, nosotros no hacemos esa práctica de precisar las reglas de 

derecho. Entonces claro, el tema no es ese, el de la publicidad, el tema es cómo 

sistematizar, si se están interpretando bien las sentencias. La gran ventaja de los países en 
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donde hay control de constitucionalidad por vía de amparo de las resoluciones judiciales, 

como en el caso español, es que al final es como una especie de Casación, todo al final 

vuelve otra vez al Tribunal y entonces el Tribunal tiene un control absoluto de que es lo que 

están diciendo de lo que el Tribunal dijo, nosotros no tenemos eso por que a lo sumo es el 

tema de la jurisprudencia, sobre la cuál si se puede ejercer control de constitucionalidad, y 

entonces eso hace también que el modelo costarricense se haya convertido como en una 

torre de babel, donde mucha gente habla y no se entiende. 

6. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la legitimación constitucional? 

Probablemente no hay sistema en el mundo que permita llegar tan fácil y tan rápidamente al 

Tribunal Constitucional, yo estudie algunos sistemas europeos y latinoamericanos  y 

nosotros prácticamente, a través de la acción de intereses difusos es muy fácil llegar a la 

Sala, en Costa Rica el recurso de amparo es directo y ordinario, no hay que agotar ninguna 

vía, es fácil accesar, por ejemplo, hoy yo voy a un banco y una persona me trata mal y 

luego voy inmediatamente presento un recurso de amparo, es mas no se necesita patrocinio 

letrado, básicamente lo que hay en Costa Rica es una acción popular por eso es que este 

Tribunal está lleno de asuntos, este año con el tema de las guías sexuales probablemente 

vamos a sobrepasar los 24 mil asuntos, y esto lo que denota es como cierta patología, esta 

legitimación tan amplia incide en la calidad de las sentencias, el juez constitucional debe 

conocer a temas muy diversos y en espacios de tiempo muy cortos, hay que buscar un 

mecanismo para racionalizar la justicia constitucional. En este momento hay una Comisión 

en el Colegio de Abogados para ver que correctivos se le deben hacer a la LJC. Creo que 

una de las cosas que también afecta mucho es que a pesar de tanta jurisprudencia que hay 

de la Sala, el funcionario público aún sigue actuando de forma contraria a la jurisprudencia, 

por ejemplo el derecho de petición, hoy en día me parece a mi el funcionario debería estar 

capacitado para brindar la información en el plazo adecuado, dependiendo en si es compleja 

de adquirir o no, pero todavía siguen llegando una gran cantidad de asuntos a la Sala sobre 

lo mismo, por ejemplo con el tema de pago de prestaciones la Sala tiene un criterio 

recurrente, me parece que es un problema de irresponsabilidad por parte del funcionariado, 

en el sentido de que ya se sabe que esos juicios se van a perder, por que son juicios sobre 

los que ya existen precedentes y jurisprudencia, pienso que eso le alivianaría mucho a la 

Sala. Lo otro, es que se requiere una mayor educación por parte de los abogados, por que 

muchos no conocen ni que es un derecho fundamental, entonces ellos vienen muchas veces 

ha plantear temas de legalidad que no son propios de esta jurisdicción, por que el derecho 

fundamental es lo que está en la Constitución y en los Tratados Internacionales, de donde 

se deriva un derecho subjetivo, es una preposición de la cuál se deriva un derecho 

subjetivo, aquí vienen temas de por ejemplo de salud ocupacional, vienen temas que son 
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propios del Contencioso Administrativo, viene gente a que nosotros realicemos nuestros 

buenos oficios, yo lo que creo es que hay un problema serio de formación académica. 

7. ¿Le parece a usted que es el amparo lo que infla más la labor de la Sala 

Constitucional? 

Si claro, el 90 % son recursos de amparo, 7 % son hábeas que se mantiene y un 2.5 % son 

acciones de inconstitucionalidad y un 0.5 % son otros asuntos, efectivamente ahorita la 

gran causa de sobrecargo es la vía de amparo, ahí es donde hay que ver que se hace, una 

posibilidad podrían ser los Tribunales de Garantías Constitucionales, pero eso lo que haría 

sería básicamente repartir ese 90 % de asuntos entre los Tribunales, esta podría ser una 

solución, lo único es que la jurisdicción constitucional tiene mucha carga política, entonces 

con el mayor número de Tribunales Constitucionales, el peligro sería que los jueces de esos 

Tribunales salgan muy agresivos y entonces vengan a peligrar de forma conveniente los 

espacios que tiene el Tribunal para solucionar estos problemas, entonces, al final en vez de 

tener una sola Sala se van a tener muchas Salas. 

8. ¿Existe el principio erga omnes en el sistema de justicia constitucional 

Alemán?  

Es el artículo 31 de la Ley del Tribunal Constitucional Alemán, lo que dice es que tendrá 

efectos para las partes y en realización con terceros tendrá fuerza de ley. Es como una ley 

en el sentido de que expande o vincula a todas las personas que no hayan sido partes. Hay 

una discusión que se dio de si esa vinculatoriedad sería solo para los órganos públicos o 

para los particulares, lo que pasa es que el Alemania el Tribunal Constitucional Federal 

tiene una tesis que fue sustentada en el año 59 en un famoso caso, que es la tesis de los 

efectos expansivos de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares, es lo 

que se llama la eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros, entonces, ellos lo 

que dicen es que los derechos fundamentales son un sistema objetivo de valores que 

vincula a todos incluso a los particulares, por eso es que ellos admiten que una relación por 

ejemplo entre dos particulares pueda generar un derecho fundamental, por que 

históricamente los derechos fundamentales fueron vistos como situaciones subjetivas de 

una persona, a diferencia de los Estados Unidos pues ha sido tesis de principio de la 

Suprema Corte que las 10 primeras enmiendas no se aplican entre particulares, en otras 

palabras yo solo puedo invocar los derechos fundamentales frente a órganos públicos y no 

frente a terceros. Entonces, la doctrina de que las sentencias no surten efectos sobre los 

particulares se vería atemperada por la otra doctrina de la eficacia de los derechos 

fundamentales frente a terceros; cuando se trata de derechos fundamentales en específico. 

Pero podrían ser temas que no estén relacionados con la parte dogmática de la Constitución 

sino con la parte orgánica sólo surte efectos frente a los órganos públicos. Pero cuando se 

trata de derechos fundamentales la doctrina alemana ha sido categórica, es mas es pionera. 
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9. ¿Qué considera usted sobre el sistema adoptado por Italia referente al 

derecho viviente? 

La teoría del derecho viviente es una teoría Italiana, es una teoría que desarrollaron las 

Salas de Casación que el derecho no es como tal lo que emana de los órganos legislativos, 

sino como lo interpreta y aplican las Salas de Casación, por que una cosa es lo que dice la 

ley y otra lo que entiende el juez, en este caso las Salas de Casación a la hora de interpretar 

la ley. En Italia el problema era que a veces había dos contradicciones lo que decía el 

Tribunal Constitucional y lo que decía las Salas de Casación, al final lo que se propuso fue 

la teoría del derecho viviente, entonces, para el Tribunal Constitucional realizar la 

interpretación constitucional va a tomar lo que dicen las Salas de Casación, y a partir de ahí 

se hace el juicio de constitucionalidad. Aquí no se hace eso, lo que hace la Sala es tomar 

una norma legal y la interpretamos de esta manera pero puede ser que la Sala Segunda 

interprete esa norma de otra forma, a mi me parece mas sana la práctica de los Italianos. De 

buscar por ejemplo que ha dicho la Sala Segunda y con base en eso hacer el juicio de 

constitucionalidad, por que a quien le corresponde velar por la correcta interpretación es a 

la Sala Segunda no ha nosotros, entonces, los Italianos han sabido traer armonía a la 

jurisdicción. Aquí ni siquiera se ha planteado ese tema.  

10. ¿Cuál es su opinión sobre el inc. e del artículo 73 de la LJC? 

En Costa Rica se declaró inconstitucional el Tratado Atunero, este regulaba la pesca del 

atún en el Pacífico Sur; este tratado la Sala lo declaró inconstitucional, y lo que dice la ley 

es que en esos casos el Ejecutivo deberá hacer la denuncia. Ha habido casos en los que la 

Sala no los ha declarado inconstitucional, sino que se desaplica para un caso en concreto 

fue el caso de Extradición con los Estados Unidos, cuando la Suprema Corte dijo que los 

agente de DEA podían entrar a un país y capturar, entonces los países miembros se 

cuestionaron la finalidad del Tratado, entonces en un caso específico la Sala desaplicó y 

desde luego se volvió a aplicar cuando el departamento del FAO le dio garantías al estado 

de Costa Rica de que en caso de que existieran prófugos ellos no recurrían a la fuerza sino 

al Tratado de Extradición. Como principio del derecho internacional público es que siempre 

se acepta la denuncia, salvo algún tratado de especial importancia.   

 

C. Cierre 

Se agradece por la participación del entrevistado y se deja la libertad de agregar alguna 

información  que pueda complementar los datos recabados. 
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Entrevista:   

Entrevistador: Esther Badilla Mora y Gustavo Barrantes Mena 

Entrevistado: Profesor: César Hines Céspedes   

Día: 12 de septiembre de 2012. 

Lugar: Universidad de Costa Rica, Sede Occidente 

Hora: 12:00 horas.  

 

A. Apertura y explicación del Objetivo 

Se pretende conocer la posición del Prof. César Hines Céspedes con respecto a la temática 

de la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales a la luz del principio erga omnes.  

 

B. Interrogatorio 

Formulación de las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué entiende usted por jurisprudencia? 

Jurisprudencia es la solución reiterada que los más altos tribunales de un país le otorgan a 

un determinado conflicto jurídico. La forma reiterada, una sentencia no hace jurisprudencia. 

Sobre la cantidad de sentencias, no hay un criterio que diga que jurisprudencia es a partir de 

tantas sentencias; pero yo diría que una muestra decente para que se considere 

jurisprudencia son 5 sentencias de los mas altos tribunales, es decir, de los tribunales que 

agotan la materia, el proceso, por que no siempre no siempre los procesos se agotan en las 

Salas de Casación en el caso de Costa Rica, hay tribunales aquí, tribunales superiores que 

por la naturaleza del proceso son los que agotan el proceso. 

2. ¿A quienes vincula la jurisprudencia y el precedente constitucional? 

Como fuente estoy de acuerdo que vincula a todos en el sentido de que yo puedo ir donde 

una Administración Pública y decirle mire como la Sala Constitucional dijo tal cosa yo 

quiero que usted me haga tal cosa; desde ese punto de vista, como es erga omnes yo puedo 

ir donde una Administración distinta a la que resulto condenada y decirle, en ese 

procedimiento administrativo usted no puede violarme a mi este derecho por que ya la Sala 

dijo que este derecho yo lo tengo como fuente; pero también hay que tomar en cuanta que 

las fuentes son quebrantadas, la ley es la fuente principal, entonces como fuente no puede 

ser que una sentencia de la Sala tenga mas potencia jurídica que una ley; la ley se quebranta 

la fuente se quebranta el artículo 13 tiene una connotación mas ética que real por que no 

hay una sola administración en Costa Rica que realice una actividad o deje de hacerla por el 

hecho de  que Sala Constitucional dijo tal cosa.  

3. El artículo 90 y 107 de la LJC establece que las sentencias declaratorias de 

inconstitucionalidad deben ser publicadas. ¿Considera usted que 
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únicamente estas sentencias deben ser publicadas? ¿resulta esta práctica 

armónica con el principio de publicidad? 

Me parece de primera entrada el asunto contradictorio; sin embargo, habría que establece 

en que consiste el “se publicaran las sentencias declaratorias  de inconstitucionalidad” por 

que la Sala puede hacer una declaratoria en una acción de inconstitucionalidad, donde 

resuelve por el fondo sin declarar la inconstitucionalidad; entonces, el término lingüístico 

que dice que sólo se publicarán las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad, bien 

entendido debería indicar que son aquellas acciones en la cuál se anula la norma que está 

siendo cuestionada por la Sala, en ese caso sería lógico por que si la norma fue 

desaparecida del ordenamiento jurídico pues es lógico que el público tenga conocimiento 

que la norma fue desaparecida del ordenamiento jurídico, si la Sala declara sin lugar la 

acción de inconstitucionalidad todo queda igual entonces no le veo yo que haya necesidad 

que las personas conozcan lo que la Sala dijo si al final de cuantas la norma quedó vigente . 

En el caso de las sentencias interpretativas en las que la Sala no declara la 

inconstitucionalidad de una norma pero si establece una forma de interpretar esa norma 

conforme al derecho de la constitución si deberían ser publicadas, pues tienen una 

modificación sustancial, la modificación sustancial está en la fórmula en que todos deben 

realizar a la hora de aplicar esa norma, es decir, aplicada bajo esos presupuestos específicos 

establecidos por Sala Constitucional, esta sentencia se tiene que publicar por que si bien es 

cierto no hay una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, si hay un lineamiento 

constitucional de como se debe interpretar esa norma, entonces todos debemos tener 

conocimiento de cómo es la forma de interpretar.  

4. ¿Qué le parece la propuesta de que crear una Oficina adscrita a Sala 

Constitucional que se encargue de dar publicidad y uniformar la 

jurisprudencia y precedente constitucionales? 

A mi me parece muy bueno como propuesta. Eso requiere un afinamiento para efectos de 

que esa oficina funcione en cumplimiento de ese fin, por que realmente con respecto a 

nuestra Sala Constitucional poder ir estableciendo o armonizando las reglas de derecho es 

un mundo complicado, primero por que la Sala ha dicho lo siguiente la jurisprudencia de 

los tribunales ordinarios diferentes a la Sala Constitucional, se ha dicho que la congruencia 

o la incongruencia solamente se ve a partir de las pretensiones de la parte en relación con el 

por tanto de la sentencia al punto que en los considerandos el juez o el tribunal puede hacer 

el enredo mas grande pero si en el por tanto resuelve las pretensiones de las partes que la 

sentencia no es incongruente, podrá ser mal fundamentada, mal justificada pero no es 

incongruente mientras que la Sala Constitucional ha dicho que el valor de la sentencia no 

solamente se encuentra en el por tanto sino en las consideraciones jurídicas a las que el 
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Tribunal llegó para concluir en ese por tanto, pero resulta que sobre un mismo tema y según 

sea el magistrado que redacte las consideraciones jurídicas son distintas aunque la 

conclusión sea la misma. En el derecho de petición se concluyen que se violo el derecho de 

petición por que se incumplió con la regla, pero la estructura de las consideraciones de 

fondo por las cuales se considero que fue quebrantado ese derecho se modifican; esto lo 

que va a hacer la armonización vaya a requerir de un aspecto sumamente amplio para poder 

decir que aquí se violo el derecho de petición bajo estas consideraciones jurídicas y aquí se 

violo el derecho de petición por estas otras consideraciones jurídicas y aquí se violo el 

derecho de petición bajo estas otras consideraciones; esto por que según sea el redactor 

todos se ponen de acuerdo en el por tanto de que hubo violación y se desentienden de las 

consideraciones por las cuales esa violación se produjo, consecuentemente en la resolución 

de ese tipo de recursos las consideraciones de fondo son distintas. No estoy diciendo que la 

Oficina no sea pertinente, sino que el trabajo monumental que tendría para sistematizar las 

reglas jurídicas en cada caso.  

La publicidad de las sentencias es un asunto mas que todo de naturaleza financiera, la 

constitución de la Oficina para que realice la publicidad va a requerir siempre de ese apoyo 

financiero; de ahí un aspecto meramente administrativo, se podría decir que esa Oficina se 

encargará de hacer la publicidad pero por medios estrictamente tecnológicos que no 

requiere de mayores recursos, de trasmitir de forma tecnológica, ya sea correo electrónico a 

todos los Tribunales de la República las sentencias, a todas las Instituciones del Estado a 

todas las Universidades por ejemplo y ese tipo de cosas que seria por ese medio en el tanto 

consiguen apoyo financiero.  

En el caso del Sinalevi complicado porque al momento de buscar con alguna palabra clave 

y el mismo sistema le da una gran cantidad de sentencias con esa palabra pero sin ninguna 

relación con el tema. Estoy de acuerdo en que sea un medio exclusivo para jurisprudencia y 

precedente constitucionales y de que sea un sitio oficial; yo por ejemplo ha hecho alguna 

búsqueda de una sentencia y le doy la frase clave pero resulta que la frase clave que yo le 

doy esta en el resultando y en el resto de la sentencia no existe, es decir, no paso del 

resultando. 

5. ¿Cuál es la importancia de la uniformidad de las reglas de derecho emitidas 

por la Sala? 

Si yo presento un recurso de amparo sobre un tema que la Sala se ha pronunciado muchas 

veces y la Sala llega y dice atentase el recurrente y el recurrido al voto tal cuyo por tanto 

dice… y presenta alguien otro recurso de amparo y la Sala se limita a decir que aténgase el 

recurrido al voto tal y tal, es decir remita a, con ello va consolidando la jurisprudencia pero 

resulta que la Sala resuelve todos los amparos y hace 5000 considerandos; entonces puede 

ser que el por tanto sea el mismo pero la regla nacida de todo eso no; entonces si es que la 
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Sala únicamente dice aténganse los recurrentes al voto tal nada mas y asi todos los demás 

que son repeticiones de otras situaciones, entonces la Sala no va a modificar la regla por 

que va a estar consolidando ya una regla existente pero como en cada amparo le dan o no la 

razón al amparable se ponen a decir un discurso florido, la regla de derecho no nada del por 

tanto sino que la regla de derecho nace de las consideraciones. Digamos que la Sala en 500 

amparos que en todos diga que no, pero si todas las consideraciones son distintas entonces 

no esta aplicando jurisprudencia, por que no hay regla de derecho y en el por tanto nada 

mas dicen si se declara con lugar o no; entonces la regla de derecho va a variar conforme al 

magistrado que sea.  De hecho la Oficina que están proponiendo debería ser para darle 

servicios a la Sala y no a los afuera, decir que cuando llega un recurso de amparo la Sala le 

pregunte a la Oficina lo que se ha dicho al respecto y que la Oficina le brinde todas las 

reglas de derecho sobre el tema.  

 

 

C. Cierre 

Se agradece por la participación del entrevistado y se deja la libertad de agregar alguna 

información  que pueda complementar los datos recabados. 

 

 

 

 

 


