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Constituciones y Gobiernos; y, por consiguiente, esas cuestiones, en cuanto temas de 

investigación, están siempre ante el país como derecho de éste y no pueden convertirse 
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…Se podría decir que hasta que los hombres piensan por sí mismos todo es prejuicio y 

no opinión; porque sólo es opinión aquello que es el resultado de la razón y de la 
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Los derechos del hombre 
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RESUMEN 

 
Justificación 
En virtud de la práctica real sobre este instituto en Costa Rica, de la cual se tuvo la 

primera experiencia el 07 de octubre de 2007, se vuelve totalmente pertinente una 

investigación, que permita al menos llegar a puntualizar, desde el punto de vista 

jurídico, la sistematización de la naturaleza misma del instituto del referéndum en 

cuanto derecho soberano, y en lo posible, una elaboración propositiva para el 

saneamiento de sus falencias orientadas al logro de una auténtica y eficaz comprensión 

ciudadana acerca de las potencias reales de este instrumento de participación socio-

política. 

 
Hipótesis 

Las falencias e imprecisiones manifestadas en el Referéndum en la experiencia del 07 

de octubre de 2007 evidencian una disociación entre los principios constitucionales que 

deben orientarlo y el desarrollo legislativo e implementación del mismo. Ello le ha 

restado contundencia como instrumento socio político coadyuvante a la construcción 

(creación y/o consolidación) de una institucionalidad genuinamente democrática. 

 
Objetivo General 

Identificar los principios constitucionales que deben orientar al Referéndum, cuya 

observación lo potenciarían como posibilitador del diálogo social y coadyuvante a la 

construcción de una institucionalidad genuinamente democrática. 

 

Metodología 

Inicialmente se analiza las formas que ha revestido su utilización más añeja por otras 

naciones, para comprender mediante análisis y efecto comparativo las especificidades y 

potencias que la disposición de principios y normativa constitucional le han reconocido 

en Costa Rica. Un posterior cotejo de éstos con el desarrollo legislativo y su 

interpretación en dicha primera experiencia referendaria permitirá constatar la 

correspondencia o no, entre su carácter y potencia reconocidos constitucionalmente y la 

implementación realmente acaecida en la experiencia del 7 de octubre de 2007. 
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Conclusiones 

El instituto del referéndum tiene, así reconocido constitucionalmente, potestad 

(potencia) legislativa. Su disposición legal como “instituto de la democracia 

participativa” concuerda con el carácter popular y participativo del Gobierno de la 

República declarado en la Constitución. Dicha potestad, puede ser ejercida por el 

pueblo en su posición de titular de la misma, y en su función constituyente puede 

ejercerla para reformas parciales de la Constitución. Tanto la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa (Dictamen Afirmativo de Mayoría, 

expediente 14.850) como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

(resolución No. 2010013313) declaran que los actos referendarios constituyen materia 

legislativa y  no electoral. Ello impone a efectos de mantener tal carácter legislativo 

establecer el tamizaje adecuado de la normativa supletoria del Código Electoral que sea 

pertinente aplicar para su buen desarrollo. 

 

Los aspectos manifestados como falencias en su praxis, le restaron contundencia en su 

carácter de posibilitador del diálogo social. Ello obedeció más al curso interpretativo 

que siguieron los acontecimientos, que a una disociación entre los principios 

constitucionales que deben orientarlo y el desarrollo legislativo e implementación del 

mismo como se suponía en la hipótesis. 

 

Dado ese carácter interpretativo presente durante su implementación, y detectadas 

omisiones importantes en la ley de rito, se hace evidente, la necesidad de incluir en ese 

cuerpo legal, positivamente, la normativa atinente del Código electoral, así como la 

normativa adicional orientada a subsanar dichas omisiones. Demostrada la 

correspondencia entre la normativa constitucional atinente y su desarrollo legislativo, 

una propuesta de reforma legislativa en ese sentido debe considerar previamente las 

reformas constitucionales necesarias, por lo que, como un plus de los objetivos (general 

y específicos), se presenta una Propuesta de reforma constitucional que oriente una 

reforma y desarrollo legislativo y la interpretación normativa del instituto jurídico 

del referéndum. En dicha reforma constitucional sería necesario que el Constituyente 

Derivado fije los aspectos que deberán desarrollarse legislativamente en la ley de rito. 
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Extensión e implicaciones del instituto jurídico del Referéndum 

-Una mirada crítica a la experiencia del 07 de octubre de 2007- 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de intervenir en los alcances socioeconómicos de las leyes que norman y 

posibilitan la actuación ordenada de la administración pública, así como la eficiente 

asignación de los recursos con los que se cuenta, y de influir en la definición de los 

compromisos mediante acuerdos y tratados, tanto de carácter nacional como 

internacionales, en una sociedad que como la costarricense declara en su Carta Magna 

su carácter democrático, libre e independiente, han ido conformando, en estos últimos 

años, una posición más activa de ciertos sectores sociales que reclama un mayor 

protagonismo en el diálogo social y en la conformación del marco jurídico que orienta 

su accionar.  

 

El que ese mayor protagonismo llegue a ser un ejercicio generalizado de la 

ciudadanía pasa  por una mayor aprehensión de ésta, tanto de los derechos que le 

asisten, como de los principios constitucionales que sustentan  la institucionalidad de la 

Nación. 

 

Dada la importancia que ha cobrado el instituto del referéndum como 

instrumento de participación popular, conviene ahondar, en aras de una mejor 

comprensión de las potestades que éste permitiría ejercer, no solo en las características 

autóctonas que el mismo debería presentar en Costa Rica, sino además, en los principios 

constitucionales de los cuales derivan y cuán fielmente estos hayan sido observados en 

el desarrollo normativo infraconstitucional. 

 

Por la necesidad de una fundamentación constitucional y precisión del desarrollo 

normativo y aplicación del instituto del referéndum, conviene tener presente en este 
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análisis, los principios que introducen el decreto y sanción que los diputados a la 

Asamblea Nacional Constituyente plasmaron en el encabezado de la Constitución 

Política y observaron fielmente y que a la letra dice: “Nosotros, los Representantes del 

pueblo de Costa Rica, libremente elegidos diputados a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la Democracia, 

decretamos y sancionamos la siguiente: Constitución Política de la República de Costa 

Rica.” (El resaltado en negrita no es del texto original). 

 

Es importante que una nación como la costarricense, en cuya génesis subyace el 

diálogo social, cuente con un desarrollo vigoroso de este instituto, en total congruencia 

con los principios constitucionales, que en lo sustantivo cuentan ya (aún cuando La 

Segunda República se funda en 1949) con más de ciento cuarenta años y que datan de la 

Constitución de 1871. 
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JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN  DEL TEMA 

 

La sociedad costarricense se autoproclama en el artículo 1º de La Constitución Política 

como una República democrática, libre e independiente. Consustancial y medular a ese 

principio democrático debe ser la participación popular de toda la ciudadanía en los 

asuntos públicos, en el imperio de la ley y de la voluntad de los seres humanos, 

libremente congregados para decidir su propio destino. La famosa manifestación del 

presidente estadounidense Abraham Lincoln sintetiza muy bien el espíritu mismo del 

percibir democrático en la famosa alocución, en el sentido de que la democracia 

configura “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”1. Ello no significa 

que deba receptarse una visión reduccionista o demasiado estrecha de lo que significa la 

forma de gobierno democrática, en el sentido de restringirla únicamente al principio de 

la mayoría; no se debe perder de vista que cada vez es más autorizada la tendencia de 

volver a reconocer amplia legitimación soberana al pueblo, y a luchar porque ésta sea de 

verdad efectiva.   

 

Debe entenderse la importante tendencia que se ha suscitado en los últimos años, 

hacia la vigorización de las figuras alternativas de participación popular. La 

legitimación democrática de determinado sistema de gobierno se vuelve manifiesta 

conforme más poder se reconoce a la ciudadanía. Es palmaria la importancia que se le 

ha otorgado a este fenómeno de la legitimación ciudadana en América Latina. Baste 

solo realizar la breve reseña de que a lo largo de los ochenta años que van de 1900 a 

                                                 
1
MULLINS, Carlos A. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 

Editorial. Noticiero De Norte a Sur Online.  Año 23 - No. 260 - Abril de 2003. 
http://www.denorteasur.com/asp/articulo.asp?numero=260&id=2305 
Traducción de parte del Discurso de Gettysburg: Gettysburg, Pennsylvania, November 19, 1863 
19 de noviembre 1863. “... que estos honrosos muertos hagan crecer nuestra adhesión a la causa 
por la cual ellos ofrecieron la última medida de su devoción, que aquí tomemos la gran 
resolución de hacer que ellos no hayan muerto en vano, que esta nación, bajo la protección de 
Dios, renazca a la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no 
desaparezca jamás de la faz de la tierra”  
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1980, hubo 38 referendos en América Latina, mientras que en los treinta años siguientes 

(desde 1981 hasta la actualidad) hubo 103 (Welp, 2010, p. 26). 

 

Sin dejar de lado lo relativo al auge que el instituto en análisis ha experimentado 

en tiempos recientes, conviene indagar, si la regulación a través del desarrollo 

legislativo que en la actualidad se hace de tal instituto es suficiente, coherente y 

consistente con los principios constitucionales que lo originan. Si bien, el respeto a los 

valores de la seguridad jurídica y de la certidumbre del derecho impone el que el 

ejercicio de las formas de democracia participativa deben regularse normativamente en 

algunos de sus puntos rectores, ello no implica que la Asamblea Legislativa como 

órgano con potestad política delegada, ni algún otro poder constituido del Estado, 

puedan sobreponerse a las decisiones que la misma ciudadanía prohíje. El ejercicio del 

referéndum y de todos los otros mecanismos mediante los cuales el pueblo expresa su 

voluntad, constituyen las primigenias manifestaciones de la democracia, lo cual lleva a 

plantear la hipótesis de que el referéndum es un derecho constitucional y no una 

concesión. 

 

En virtud de la práctica real sobre este instituto en Costa Rica, de la cual se tuvo 

la primera experiencia el 07 de octubre de 2007, se vuelve totalmente pertinente una 

investigación, que permita al menos llegar a puntualizar, desde el punto de vista 

jurídico, la sistematización de la naturaleza misma del instituto del referéndum en 

cuanto derecho soberano, y en lo posible, una elaboración propositiva para el 

saneamiento de sus falencias orientadas al logro de una auténtica y eficaz comprensión 

ciudadana acerca de las potencias reales de este instrumento de participación socio-

política. Lo anterior, en vista de que aún no se han valorado ni analizado las 

implicaciones que como mecanismo de participación popular, haya propiciado esta 

experiencia en la conciencia soberana de la Nación, y que puede haber generado un 

cúmulo no reducido de interrogantes acerca de la efectividad de tal figura. 
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ANTECEDENTES 

- Origen y desarrollo del instituto del referéndum 

 

Debe precisarse, en cuanto a su antecedente histórico, dos momentos que explican dos 

aspectos diferentes del instituto en análisis. En cuanto al término, su antecedente se 

localiza en el siglo XVI en Suiza. Para entonces, los hoy cantones de la Confederación 

Helvética (El Graubunden y Valais) eran distritos aliados y no formaban parte de  dicha 

Confederación. Por ello, los delegados que estos enviaban a la Asamblea Federal 

estaban obligados a informar “… a sus electores y solicitar instrucciones acerca de 

cómo debían emitir su voto. A esto justamente se le llamaba estar comisionado “ad 

audiendum et referendum.” (Hernández Valle, 2004, p. 57) Esa connotación ha 

desaparecido y hoy el concepto refiere a “… una institución de democracia semidirecta 

mediante la cual el pueblo participa de la actividad constitucional o legislativa…” 

(Hernández Valle, 2004, p. 57) 

 

En cuanto instrumento posibilitador del diálogo social, el referéndum era usado 

por la sociedad de la Grecia Clásica y fue asimilado por la Antigua Roma, no obstante, 

“…su construcción doctrinal se produce en el siglo XVIII (Rousseau, Condorcet, 

Sieyès) mediante la vinculación de la democracia directa y la aprobación de las 

Constituciones. Es decir, el referéndum aparece como la manifestación del poder 

constituyente del pueblo. En ese sentido, el primer texto constitucional que recoge el 

referéndum popular fue la Constitución francesa de 1793, y después de una evolución 

vacilante y polémica durante el siglo XIX, la institución se generaliza en los textos 

constitucionales tras la Constitución de Weimar.” (Las bases sociopolíticas de la 

constitución (III). Lección 8.)  

 

Su práctica permite que el cuerpo social así consultado, se pronuncie afirmativa 

o negativamente, en blanco o absteniéndose, con respecto de algún asunto de interés de 

ese cuerpo social. 
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El instituto emerge “…como una de las instituciones del Derecho Constitucional 

contemporáneo que constituyen un verdadero exponente de las tensiones y 

contradicciones del Estado de Derecho democrático…expresión inmediata de las 

concepciones democráticas radicales de Rousseau, detractoras del gobierno 

representativo…” Si bien, el constitucionalismo del siglo XIX supuso cierta 

confrontación (y lo que Aguiar de Luque define como la travesía del desierto (…) para 

las instituciones de democracia directa) de dichas instituciones, el referéndum, por su 

carácter genuinamente democrático, logra una nueva dimensión al incorporarse en las 

Constituciones durante el pasado siglo, perfilándose, en los inicios del siglo XXI, 

“…como forma de participación directa del electorado en la adopción de decisiones 

vinculantes para la comunidad.” (Aguiar de Luque en Las bases sociopolíticas de la 

constitución (III). Lección 8, 2002, p. 3) 

 

Si bien, aquellas concepciones democráticas radicales (Rousseau), son 

impensables en el mundo actual y el gobierno representativo ha venido a constituirse 

para algunos en un modelo irreemplazable, no deben pasar inadvertidas las 

potencialidades que el instituto en análisis, podría tener dado el actual desarrollo 

tecnológico en las comunicaciones. 

 

En todo caso, conviene tener en cuenta que, tanto las instituciones de 

participación popular (entre ellas el referéndum) como el gobierno representativo, se 

sustentan en el Derecho Constitucional, pero debe entenderse además que, si bien, las 

formas de gobierno representativo son la respuesta histórica que han legado diversas 

sociedades nacionales, aquellas instituciones de participación popular se sustentan en 

legados más antiguos, genuinos, populares y su ejercicio pone de manifiesto la 

verdadera esencia democrática que suelen reclamar las diversas formas de gobierno. 
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- Disposición constitucional en Costa Rica 

 

Dos aspectos importantes de aclarar al inicio de este apartado y que estarán presente a lo 

largo de toda la investigación es que, primero: la disposición del instituto en análisis, si 

bien, su carácter como instrumento de democracia participativa se aborda  

explícitamente en el texto constitucional a partir de los artículos 102, inciso 9; artículo 

105; 124; 129 y el artículo 195 inciso 8, tal disposición debe observarse y entenderse 

mediante una interpretación armónica de toda la normativa constitucional y segundo: 

que el análisis de su carácter y potencia constitucional debe abordarse, necesariamente, 

en función de lograr los objetivos propuestos, desde el deber ser mediante un efecto 

comparativo con el ser, a partir de la experiencia concreta de su implementación.   

 

Ello da un carácter específico al instituto del referéndum en Costa Rica que 

deviene de la particular forma dispositiva de su Constitución Política y los principios 

que en ella se declaran.  

 

No se entra aquí a valorar si se trata de un instituto de democracia directa o 

semidirecta.2 Para los efectos propuestos baste por ahora con definirlo como un 

instrumento de democracia participativa (en rigor toda democracia debe serlo). Así, para 

entrar a precisar sobre el carácter de su disposición como instrumento de democracia 

participativa, debe buscarse ésta, en el carácter y potencia que la normativa 

constitucional le reconoce al instituto del referéndum. 

 

El Constituyente Original cuidó de establecer las provisiones constitucionales, 

que bajo la supremacía de la Constitución como norma fundamental dejan a buen 

recaudo el carácter soberano de la Nación sobre el cual se fundamenta la efectiva 

democracia. 

                                                 
2 “El reconocimiento de la verdadera naturaleza del referéndum también aclara la inexactitud de la 
calificación de las formas de gobierno que aparejan representación y referéndum como "democracias 
semidirectas" o similares. en Realidad, cuando en un sistema representativo se injerta el referéndum 
no tenemos un tercer tipo de forma de gobierno, que se pueda considerar intermedio entre la 
democracia directa y la democracia representativa…” (Luciani, 2008, p. 5)  
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Estas provisiones constitucionales forjan un todo coherente y configuran los 

límites al ejercicio del poder, de modo que los mecanismos previstos para el ejercicio de 

la soberanía en sus diversas manifestaciones, entre ellas, el ejercicio de procesos 

democráticos a través de los instrumentos idóneos de participación, no se vean 

disminuidos por desarrollos legislativos o por otras disposiciones normativas 

infraconstitucionales. 

 

Debe entenderse que la Constitución, “… por una parte, configura y ordena los 

poderes del Estado por ella construidos; por otra, establece los límites del ejercicio del 

poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos 

positivos y las prestaciones que el poder debe de cumplir en beneficio de la comunidad. 

En todos esos contenidos, la Constitución se presenta como un sistema preceptivo que 

emana del pueblo como titular de la soberanía, en su función constituyente, preceptos 

dirigidos, tanto a los diversos órganos del poder por la propia Constitución establecidos 

como a los ciudadanos.” (García de Enterría, 1981, p. 49) 

 

Este marco de la Constitución como Norma de normas (Norma normarun), “… 

expresión de una intención fundacional, configuradora de un sistema entero que en ella 

se basa…” (García de Enterría, 1981, p. 50), no solo construye los poderes del Estado, 

sino que los configura, ordena y limita. Es en ese carácter normativo de la Constitución 

en la que se inscribe el instituto del referéndum; instituto que como una de las 

manifestaciones más claras de soberanía y de una genuina democracia participativa está 

dotado de un sólido reconocimiento constitucional y cuya emergencia a la realidad 

jurídica nacional debe entenderse como una consecuencia lógica y si se quiere natural, 

de todo el articulado constitucional. 

 

Al ser un instituto que emerge como concreción de aquellas provisiones 

constitucionales, el Referéndum en sus diferentes clasificaciones (tratadas en apartado 

siguiente) tiene el carácter vinculante que el Artículo 105 de la Constitución (y su 

desarrollo legislativo) dispone y que llega a atribuir a la participación popular a través 
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de ese instituto, en caso de tratarse de una convocatoria para reformas parciales a la 

Constitución, una función constituyente. 

 

Estas disposiciones constitucionales en Costa Rica imprimen al instituto en 

análisis, un carácter democrático que lo vuelve diferenciable, en cuanto carácter y 

potencia, del uso e implementación en otras naciones. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

- Tipos de referéndum y su carácter vinculante. 

 

Por disposición constitucional los resultados del referéndum “…serán vinculantes para 

el Estado si participa, al menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos 

en el padrón electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como 

mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran 

aprobación legislativa por mayoría calificada.” (Artículo 102, inciso 9 constitucional) 

 

La anterior declaración constitucional establece ya una clara diferenciación entre 

el instituto costarricense del referéndum de aquel que pueda ser implementado por otras 

sociedades nacionales, pues si bien, desde ese mismo concepto han normado 

participaciones populares, no tienen el carácter vinculante para esos Estados que la 

Constitución le atribuye en Costa Rica. 

 

Un aspecto que es necesario hacer notar para el caso de reformas parciales a la 

Constitución, en torno a lo que dispone el artículo 195, inciso 8) constitucional) es que, 

además de la condición de haber sido aprobadas en una primera legislatura, solo podrán 

someterse a referéndum si lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros 

de la Asamblea Legislativa. Al respecto, observa Kelsen: “El hecho de que se redacte 

un documento especial y solemne, y la circunstancia de que el cambio de las normas 

constitucionales se haga particularmente difícil, tiene por objeto salvaguardar las 

normas que señalan a los órganos legislativos y regulan el procedimiento de la 

legislación. La existencia de una forma especial para las leyes constitucionales, o forma 

constitucional, se debe a la Constitución en sentido material.” (Kelsen, 1969, p. 147) 

 

En ese aspecto, se dice también que “La Constitución en sentido jurídico 

positivo, puede determinar que las modificaciones o enmiendas de la misma (…), es 

decir, que las leyes que alteren la Constitución, para que puedan llegar a ser leyes 

constitucionales, tengan que ser elaboradas siguiendo un procedimiento diverso del de 
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las otras leyes (normas generales), bien porque se confíe su creación a un órgano 

(constituyente) distinto del órgano legislativo ordinario, bien porque este último deba 

seguir un procedimiento especial para llevar a cabo la reforma de los preceptos 

constitucionales.” (Kelsen, 1979, p. 196-197) 

 

Este procedimiento agravado para la Asamblea Legislativa, mediante aprobación 

por mayoría calificada en una legislatura (inciso 7) y su posterior sometimiento a 

referéndum si lo aprueban las dos terceras partes del total de sus miembros (inciso 8), 

no define un mayor grado del carácter vinculante de este instituto, ya que este carácter 

vinculante es propio de una función constituyente del pueblo como titular de la 

soberanía, por lo que, la ley emanada de este proceso ejercerá “… vinculación a la vez 

de las autoridades y de los ciudadanos, de todas las autoridades y de todos los 

ciudadanos, en contraposición a toda forma de Estado de privilegios de viejo y de nuevo 

cuño.”  (García de Enterría, 1981, p. 50) 

 

En cuanto a las formas que puede asumir el instituto en análisis, debe precisarse 

que el desarrollo legislativo en Costa Rica las define de acuerdo con la modalidad de 

convocatoria. Estas modalidades derivan directamente de la disposición establecida en 

el Artículo 105º constitucional y que definen tres instancias ordenadas de menor 

representación a mayor representación, o si se quiere ver así, de mayor participación a 

menor participación popular y que la Constitución establece de la siguiente manera: 

- “… cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral; 

- La Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes 

del total de sus miembros, o 

- El Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. 

 

Estas instancias de convocatoria son presentadas en la Ley sobre Regulación del 

Referéndum (Ley No. 8492 de 9 de marzo de 2006), mediante las modalidades:  

   a) De iniciativa ciudadana 
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   b) Legislativo 

   c) Ejecutivo 

 

Dichas modalidades de referéndum, así como su carácter vinculante derivan del 

ordenamiento integral y armónico del articulado de la Constitución, al cual se dará 

tratamiento más adelante en esta investigación y que por lo pronto ha de señalarse que, 

tanto el Constituyente Original como el Constituyente Derivado, han querido preservar  

como principios que ratifican el carácter popular de la soberanía. 

 

Un aspecto que no está presente en la Constitución y que se explica, tanto por la 

exclusión taxativa que hace el párrafo tercero del artículo 105 constitucional, como por 

las instancias de convocatoria presentes en el párrafo segundo del mismo artículo, es el 

tratamiento que algunos tratadistas (entre ellos Biscaretti) hacen en cuanto a la 

clasificación del instituto en análisis y que establece: en relación con la materia; en 

orden de tiempo; en orden de eficacia y en orden al fundamento jurídico y que dicho 

autor define de la siguiente manera: 

“a) Por la materia: …en constitucional o legislativa, ya sea que el referendo se 

refiera a una reforma constitucional o a un acto normativo, legislativo o 

administrativo, sometidos a consulta. 

b) En orden al tiempo: lo denomina sucesivo cuando sigue cronológicamente al 

acto estatal, para conferirle o quitarle existencia o eficacia; y preventivo o 

programático cuando antecede al acto, fijando algunos principios generales. 

c) En orden de eficacia: constitutivo cuando confiere existencia o eficacia a una 

norma jurídica; abrogativo, cuando se encamina a abrogar una norma vigente, 

sin que pueda sustituirla por otra distinta. 

d) En orden al fundamento jurídico: el referendo es obligatorio cuando la 

Constitución lo establece necesariamente para la formulación de algunas normas 

jurídicas; facultativo, en cambio, cuando puede ser requerido por un 

determinado porcentaje del cuerpo electoral, o por un determinado número o 

quórum de parlamentarios, o por el Jefe de Estado en el caso de contraste con las 

Cámaras o entre ellas.” (Biscaretti Di Ruffia en Hernádez Valle, 2004, p. 57-58) 
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Como podrá notarse, esta clasificación deviene de una concepción del instituto 

en análisis que se inserta dentro de marcos constitucionales que no definen, a diferencia 

del marco constitucional costarricense, la amplitud del instituto del referéndum, como 

instrumento cuya potencia deriva de principios constitucionales que declaran el carácter 

popular, representativo, participativo, alternativo y responsable del Gobierno de la 

República, tal como lo hace el artículo 9 de la Constitución Política. 

 

Dicha disposición constitucional fundada en el carácter soberano y democrático 

de la Nación costarricense, define, de acuerdo con los preceptos del articulado (de todo 

el articulado) constitucional, y si el porcentaje de participación es conforme con lo 

establecido en el Artículo 102 - inciso 9 constitucional, la potestad vinculante del 

referéndum en Costa Rica. 

 

En concordancia con dicha potestad vinculante, el Artículo 105 constitucional 

define, también, el carácter potestativo como instrumento para legislar del instituto en 

análisis, así como las instancias de que dispone el pueblo para convocar a referéndum. 

Estas se inscriben en el mismo orden lógico de aquellos principios constitucionales. 

 

En consecuencia, y así dispuesto, también, en el artículo 105 constitucional, 

dichas potestades definen envolventemente el carácter derogativo del referéndum, si la 

convocatoria fuese para derogar una o varias leyes. Define, además la potestad 

modificativa, si con la  nueva ley aprobada en referéndum se modificara o derogara 

parcialmente una o varias leyes, de modo que el principio de Legalidad salvaguarde la 

Seguridad Jurídica. 

 

Pero además de lo anterior, este artículo 105 constitucional define una especial 

potestad vinculante que no deviene de aquella potestad legislativa, sino de una potencia 

extraordinaria que la Constitución ha reconocido en el instituto jurídico del 

Referéndum, cual es la potestad de permitir reformas parciales de la Constitución. Esta 

potestad deviene de la Nación como titular de la soberanía en su función constituyente, 
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y en tanto que se orienta a reformar (ampliar, restringir, reformular, entre otras) 

disposiciones constitucionales, dicha potestad, en Costa Rica, vincula, en lo conducente 

a dichas reformas, a los órganos del poder que la  propia Constitución establece. 

 

Se concluye de lo anterior que una disposición constitucional que emane, bien 

del Constituyente Originario, o bien, del Constituyente Derivado y dado el principio de 

supremacía constitucional que orienta (o debe orientar) la acción de los órganos del 

poder y de la ciudadanía, continente del principio de legalidad dispuesto en la misma 

Constitución (en su Artículo 11), vincula ipso iure a tales órganos y ciudadanía. Se  deja 

introducido este aspecto aquí para ser retomado más adelante. 

 

- Efecto comparativo de su implementación en otras naciones 

 

Además de la diversa “función” que se atribuye al instituto del referéndum en otros 

marcos constitucionales y su correspondiente desarrollo legislativo, es inmediatamente 

notorio que en el marco constitucional costarricense, lejos de ser un procedimiento 

funcionalizado, el instituto del referéndum se inscribe en el marco más amplio de las 

potestades soberanas de la Nación que la Constitución previó, bajo el carácter 

democrático de una efectiva participación, en la definición de los aspectos que la 

ciudadanía considere importantes y sobre los cuales considere oportuno pronunciarse. 

 

Así, mientras en nuestro ordenamiento constitucional es la voluntad del pueblo 

la que decide el carácter que la implementación del referéndum tendrá, pues las 

modalidades de convocatoria (referidas al pueblo y previstas en el párrafo segundo del 

artículo 105 constitucional), lo que permiten es desarrollar los procedimientos 

constitucionales mediante los cuales se conformará y expresará la “voluntad del 

Soberano” (procedimientos que se ordenan dentro de los principios constitucionales de 

legalidad, de seguridad jurídica y que claramente adscriben los Principios Generales del 

Derecho), de modo que dicha voluntad soberana se ejerza libremente; en otras naciones 

son otras personas, instituciones o cuerpos colegiados sobre los que la Constitución ha 

definido la potestad de convocatoria. 
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Efecto comparativo en relación con su implementación en España 

 

En relación  con lo anterior, la convocatoria a Referéndum en España es potestad del 

Rey. El Artículo 92 de la Constitución española dispone:  

Referéndum 

Artículo 92  

“1.Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 

consultivo de todos los ciudadanos. 

2.El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del 

Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 

3.Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas 

modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.”3 

 

El inciso segundo del artículo 92 define la potestad de convocatoria como 

prerrogativa del Rey, la cual será mediante propuesta del Presidente del Gobierno, 

previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. De modo que este aspecto 

define una importante diferencia entre el instituto y su carácter democrático, dadas las 

diferencias entre los respectivos sistemas de gobierno entre Costa Rica y España. 

 

En su Título Preliminar la Constitución española declara en el Artículo 1:  

La soberanía reside en el pueblo 

Artículo 1  

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad 

y el pluralismo político. 

                                                 
3 Constitución Española. Aprobada por las Cortes En Sesiones Plenarias del Congreso de los 

Diputados y del Senado celebradas el 31 de Octubre de 1978. Ratificada por el Pueblo Español 
en Referéndum de 6 de Diciembre de 1978. Sancionada por S.M. El Rey ante las Cortes el 27 
de Diciembre de 1978. 
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2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 

Estado. 

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

 

Si bien, el inciso 2 declara que la soberanía nacional reside en el pueblo español, 

del que emanan los poderes del Estado, al ser la forma política del Estado español la 

Monarquía Parlamentaria, las potestades soberanas definidas en el Título II (De la 

Corona) de su Constitución son prerrogativa del Rey. Estas potestades comprenden 

también la de convocatoria del referéndum, dispuesta en el Artículo 92, último del 

Título III – (De las Cortes Generales - Capítulo II de la Elaboración de las leyes) de la 

Constitución Española. 

 

Otro aspecto que establece una importante diferencia del instituto en análisis 

entre Costa Rica y España, y que deriva de las diferencias de sus formas políticas del 

Estado y su correspondiente sistema de gobierno, es la referida a la disposición del 

inciso 2 del artículo 92 de la Constitución española: “El referéndum será convocado por 

el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el 

Congreso de los Diputados.” 

 

Ello inmediatamente define al ámbito en que puede ser implementado el 

Referéndum en España ya que “…las decisiones políticas que pueden someterse a 

referéndum deberán estar en la órbita del proponente, esto es, del Gobierno, aunque 

afecten a otros poderes. Por ejemplo, se podrá someter a consulta si se está de acuerdo 

con legislar a una materia, en la medida en que el Gobierno puede presentar proyectos 

de ley, y lo mismo cabe decir en lo relativo a someter a consulta si se está de acuerdo o 

no con pertenecer a una organización internacional determinada, en cuanto que el 

Gobierno podrá, a través del Parlamento, proponer las medidas precisas para obtener 

uno u otro resultado. Todo esto con independencia de cuál sea el éxito de la iniciativa de 

la propuesta del Gobierno ante el Parlamento…”4 (Linde Paniagua, 1998, p. 464) 

                                                 
4 Artículo 92: Referéndum, recuperado de http://vlex.com/vid/articulo-92-referendum-341850. 
Comentarios a la Constitución Española de 1978. 
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En virtud del trámite que se le da al proceso legislativo,  “Tampoco sería 

procedente someter a referéndum leyes aprobadas por las Cortes para que el pueblo 

expresara si deben permanecer vigentes o deben abrogarse, conclusión que se obtiene 

sin dificultad si se tiene en cuenta que expresamente se excluye El referéndum 

abrogativo de leyes en los debates del proceso constituyente.”5 (Linde Paniagua, 

Enrique, 1998, p. 464) 

 

Además de lo anterior, en “… lo que se refiere al referéndum consultivo, que no 

se inserta como trámite de ningún procedimiento constitucional, podría sustentarse la 

tesis de que no podría acoger modalidad alguna de consulta para abrogar leyes o para 

confirmarlas, porque estas posibilidades se excluyeron expresamente en el proceso de 

elaboración de la Constitución…”6 (Linde Paniagua, Enrique, 1998, p. 465) 

 

Efecto comparativo en relación con su implementación en Italia 
 

En relación con la implementación del instituto en análisis en el Estado Italiano, hay un 

aspecto que a decir del tratadista Luciani es importante considerar. “… vale la pena 

remarcar que, lejos de ser una institución de la democracia directa, el referéndum es una 

institución que tiene un sentido propio en el contexto de la representación y que se 

puede calificar (no ya como institución de democracia directa, sino) como institución de 

participación popular, de tipo institucional (por esta expresión entiendo una 

participación que se practica por medio de las instituciones previstas y reguladas por el 

derecho y que produce efectos dirigidos directamente a las instituciones).” (Luciani, 

2008, p. 5) 

 

En la discusión acerca del instituto del referéndum en cuanto a su carácter como 

instrumento de democracia directa o como instrumento de democracia representativa, el 

desarrollo doctrinario lo sitúa como una institución del régimen representativo 

                                                 
5 Ibídem 
6 Ibídem 
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(parlamentario). No obstante, y así es aceptado por algunos tratadistas, “… el injerto del 

referéndum en este sistema no es sencillo. La conexión necesaria entre referéndum y 

representación, en otras palabras, no comporta por sí misma una convivencia pacífica 

entre el principio representativo y el principio referendario… La tesis más extrema ha 

negado incluso la misma posibilidad de hacer convivir sistema parlamentario y 

referéndum,” (Luciani, 2008, p. 4)  

 

Acota el citado autor: “No obstante, como observó un prestigiosísimo 

constituyente italiano (me refiero a Meuccio Ruini), "sistema representativo 

parlamentario y referéndum popular son las dos expresiones del mismo principio de 

soberanía del pueblo", con la consecuencia de que la tesis de la incompatibilidad entre 

referéndum y representación parlamentaria habría requerido que se demostrara y no sólo 

que se afirmara apodícticamente.” (Luciani, 2008, p. 4)  

 

Este aspecto planteado por Meuccio Ruini (citado por Luciani) resulta de gran 

importancia en el efecto comparativo que se practica en este apartado, en virtud de que 

esclarece la condición de que, tanto el referéndum como el sistema representativo son 

expresiones del mismo principio de soberanía del pueblo y, por tanto, la posibilidad de 

compatibilizar ambas instituciones deriva (o debe ser) del carácter soberano de la 

Nación y de las decisiones que en esa potestad le corresponde, lo cual parece (dado su 

comentario al pie de página, nota 13) no haber sido advertido por Luciani.7 

 

Precisamente, porque el sistema representativo y el referéndum popular son las 

dos expresiones del mismo principio de soberanía del pueblo es por lo que no se puede 

afirmar que la representación es condición sine qua non de la democracia, ya que la 

condición de ésta es la soberanía de la Nación. Solo fundamentado en la exclusiva (y 

                                                 
7 Para ser precisos tendría que decir que el término "democracia directa" es un pleonasmo y que la 
expresión "democracia representativa" constituye un oxímoron: donde hay democracia, de hecho, hay 
decisión popular directa (en el sentido indicado en el texto), en cambio, donde no hay representación no 
hay democracia. Es sólo la sedimentación de los usos lingüísticos, por lo tanto, que nos hace hablar hoy 
de democracia representativa. (Luciani, 2008, p. 4) 
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genuina) soberanía de la Nación el sistema representativo puede ser efectivamente 

democrático.  

 

Dicho así (véase nota 7), pareciera que el privilegiar el sistema representativo y 

circunscribir al referéndum como una “rama” injertada en el tronco del sistema 

representativo invierte el orden en que, de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales se inscribe el instituto del referéndum en Costa Rica. 

 
Lo anterior, permite establecer una importante diferencia  entre el instituto en 

análisis implementado en aquella nación europea y el dispuesto constitucionalmente en 

Costa Rica.  

 
En la Constitución italiana se configuran dos tipos diversos de referéndum 

facultativo (véase referéndum facultativo en el apartado: Tipos de Referéndum y su 

carácter vinculante). En copia textual del autor Biscaretti di Ruffia (citado por 

Hernández Valle), se define al referéndum facultativo: “(cuando, en cambio, 

simplemente puede ser requerido por un determinado porcentaje del cuerpo electoral, o 

por cierto número de Estados-miembros de regiones autónomas, o por un determinado 

quórum de parlamentarios, o, en fin, por el jefe de Estado en el caso de contraste con las 

Cámaras o entre las Cámaras, y frecuentemente solo dándose determinadas 

circunstancias).” 

 

Siguiendo a Biscaretti di Ruffia, los dos tipos de referéndum facultativo son “… 

A) en materia constitucional (artículo 138) y (…) B) en materia legislativa, con eficacia 

solo abrogativa (artículo 75) reenviando a una ley (por ahora no aprobada) las ulteriores 

modalidades de detalle.” (Biscaretti di Ruffia, 1982, p. 423) 
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Lo que el autor define como referéndum constitucional es la descripción de un 

procedimiento similar (con ciertas especificidades) a lo que dispone el Artículo 195, 

inciso 8º de la Constitución Política costarricense.8 

 

En cuanto al referéndum legislativo “…ha sido, en cambio, sólo acogido con 

eficacia abrogativa simplemente frente a una ley formal, u otra norma equiparada, y, por 

tanto, no respecto a una ley constitucional, como se ha demostrado anteriormente (…), 

sometiendo, además, su actuación a tantas modalidades específicas que reduzcan de 

modo notable su aplicación frecuente.” (Biscaretti di Ruffia, 1982, p. 423). Dicho 

carácter abrogativo para el referéndum legislativo establece una importante diferencia 

entre su implementación en aquel país europeo respecto de lo que en Costa Rica 

establece la Constitución.                

 

Otro aspecto que diferencia la disposición constitucional del instituto en Italia 

frente a su disposición en Costa Rica es en cuanto a quién ejerce la convocatoria. El 

artículo 75 de la constitución italiana establece que “…el presidente de la República 

debe convocar el referéndum (…) acerca de la abrogación, total o parcial, de una ley o 

de un acto que tenga valor de ley (…) a petición de 500.000 electores (…) o de cinco 

Consejos regionales.” (Biscaretti di Ruffia, 1982, p. 423-424) 

 

Obsérvese que todos estos aspectos establecen importantes diferencias no solo 

en el carácter y potencialidades, sino también, en cuanto a los principios 

constitucionales que sustentan dichas potencialidades, tanto en España como en Italia, 

respecto de las que presenta el instituto del referéndum en Costa Rica. 

 

                                                 
8 El autor señala: “El referéndum constitucional ha sido ya examinado al tratar del procedimiento 
agravado acogido en Italia para la revisión constitucional (…). Aquí basta recordar que puede insertarse 
en tal procedimiento cuando las Cámaras hayan aprobado la revisión en segunda votación con mayoría 
absoluta, pero no con la de dos tercios; de suerte que dentro de los tres meses de la publicación de la 
misma enmienda un quinto de los miembros de una Cámara, o 500.000 electores o cinco Consejos 
regionales, pueden exigirlo; requiriéndose, luego, para que tenga resultados positivos, la simple mayoría 
de los votos válidos (…) Si se aprueba en tal momento popular, viene luego a situarse en el mismo plano 
de eficacia de las aprobadas sólo por las Cámaras.” (Biscaretti di Ruffia, 1982, p. 423) 
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Lo anterior, permite una primera apreciación del instituto en análisis en Costa 

Rica. Que el instituto del referéndum, a tenor de las disposiciones constitucionales 

constituye el instrumento de participación mediante el cual el pueblo puede ejercer la 

potestad de legislar. Que mediante el sufragio el pueblo delega tal potestad en la 

Asamblea Legislativa. Que como potestad delegada, ésta es susceptible de ser avocada 

por el pueblo como titular de la soberanía. Que tal potestad puede ser ejercida por el 

pueblo para todos los efectos legislativos (con carácter de Asamblea Popular Soberana y 

a la que no se le puede reducir con el epíteto de una Asamblea Legislativa ampliada) y 

como titular de la soberanía en su función constituyente para efectos de reformas 

parciales a la Constitución. 
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CAPÍTULO I   

EL CARÁCTER POPULAR DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

 

I – 1 - La soberanía reside exclusivamente en la Nación. 

 
El párrafo introductorio y los primeros cuatro artículos de la Constitución Política de 

Costa Rica manifiestan con meridiana claridad lo que significó para los diputados a la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1949, el compromiso y responsabilidad histórica 

en la preservación de los principios democráticos al decretar y sancionar la Constitución 

Política vigente. 

 

En principio, la forma de introducir el texto de la Constitución evidencia una 

clara conciencia, no de ser el pueblo, sino “… los Representantes del pueblo de Costa 

Rica,…”, para seguidamente y luego de invocar el Nombre de Dios, reiterar su fe en la 

Democracia. 

 

Esta forma de expresión: “… y reiterando nuestra fe en la Democracia,…” 

significa que al manifestar ser “… los representantes del pueblo de Costa Rica…”, ya 

estaban manifestando su fe en la democracia, la que seguidamente “reiteran”. 

 

Con ese claro cuidado al ejercer la potestad que les fue delegada dentro de los 

cánones democráticos, al ser “libremente elegidos a la Asamblea Nacional 

Constituyente”, establecen en los primeros cuatro artículos los pilares sobre los que se 

erige la estructura constitucional de La Segunda República. 

 

Si se observa con detenimiento la disposición de estos primeros cuatro artículos 

constitucionales sería manifiesto el carácter de Soberana de la Nación costarricense. 

Como atributos de esta soberanía están su derecho a optar por la democracia, la libertad 
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e independencia. Es decir, que la soberanía es un presupuesto de dichos atributos. Y 

luego, en el artículo 2 se declara que la soberanía reside exclusivamente en la Nación.9 

 

El término “exclusivamente” establece el carácter único del ejercicio de la 

soberanía por la Nación. 

 

Esta declaración constituye así un importante límite al ejercicio del poder por 

parte del Gobierno Representativo ejercido a través de los Órganos de los tres Poderes 

de la República, límite que luego se ratificará en el artículo 9 constitucional y que el 

Constituyente Originario quiso plasmar en este Título I, Capítulo Único de la 

Constitución. 

 

I – 2 - Nadie puede arrogarse la soberanía. 

 

Dicho carácter de límite puede entenderse cuando seguidamente el Artículo 3º 

constitucional declara: “Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá 

el delito de traición a la Patria.” Y con esta disposición constitucional quedan 

establecidos, entre otros, dos importantes aspectos, a saber: -Que la soberanía es 

condición sine qua non de la democracia (democracia presupone soberanía del pueblo y 

constituye uno de sus muchos derechos soberanos). -Que la decisión de constituirse en 

una democracia representativa es una decisión soberana, en la que el Instituto del 

Referéndum constituye una especie de provisión o “reserva soberana”, ante situaciones 

o circunstancias en las que el pueblo crea necesario pronunciarse directamente, o ante la 

eventualidad de un desacato de los representantes. 

 

                                                 
9 La voz “Nación” se define en el Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española como: 
“Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno.” Real Academia Española. 
Diccionario de La Lengua Española. Vigésima Edición. Tomo II. Pp. 1118. Editorial Espasa Calpe. 
Madrid, 1984. 
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I – 3 - Ninguna persona o reunión de personas puede: Asumir la representación del 
pueblo, Arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. 

 

De modo que, cuando el artículo 4 constitucional dispone que  “Ninguna persona o 

reunión de personas puede asumir la representación del pueblo…”10 y luego añade: 

“arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre.”, esos derechos son 

precisamente los derechos soberanos que como Nación le corresponde. Cuando el 

pueblo ejerce esos derechos está ejerciendo la soberanía y nadie debe obstaculizarlo o 

impedirlo. Y por ello, la Constitución declara en la frase final de ese artículo 4: “La 

infracción a este artículo será sedición.”11 Así, el Constituyente Original deja 

claramente establecido en la Carta Magna el reconocimiento de la soberanía en la 

Nación, pero además, que esa potestad soberana se manifiesta en la práctica, en el 

disfrute y el ejercicio de los derechos que como pueblo le corresponden. 

 

Quienes ejercen el poder, en un sistema representativo (estatal), han de hacerlo 

dentro del marco que configura y ordena esos poderes. Esto es, dentro del marco 

constitucional.  

 

Cuando en el ejercicio de la representación, se ejerce el poder en franco 

desbordamiento de los límites establecidos por la Constitución, ésta, mediante el 

desarrollo armónico de su articulado establece, para el acatamiento de los funcionarios 

públicos (todos sin excepción): “Los funcionarios públicos son simples depositarios de 

la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 

arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 

cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 

                                                 
10 Dado el contexto en el que se inserta dentro del Artículo 4º constitucional la voz “pueblo”, 
evidentemente la acepción que corresponde es la que presenta el Diccionario de La Real Academia de la 
Lengua Española como 3ra acepción y que define como: “Conjunto de personas de un lugar, región o 
país.” Real Academia Española. Diccionario de La Lengua Española. Vigésima Edición. Tomo II. Pp. 
1118. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1984. 
11 El Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española define la Voz Sedición como: “Alzamiento 
colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de 
la rebelión.” Real Academia Española. Diccionario de La Lengua Española. Vigésima Edición. Tomo II. 
Pp. 1228. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1984. Aquí evidentemente el alzamiento sería contra la 
autoridad soberana de la Nación, la cual estaría en capacidad y deber de corregir tal acción sediciosa. 
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por sus actos es pública.” Párrafo 1, artículo 11 constitucional. (El resaltado en negrita 

no es del texto). 

 

I – 4 - El Gobierno de la República… Lo ejercen el pueblo y tres Poderes… 

El carácter popular del Gobierno de la República puede 
manifestarse en la esfera de acción de cualesquiera de los tres 
Poderes. 

 
Aquella provisión cuidadosamente pensada por el Constituyente Original en los 

primeros cuatro artículos constitucionales, constituye la base sólida sobre la que se irá 

derivando y construyendo el restante articulado del Título I – La República (Capítulo 

Único) y la derivación de los siguientes contenidos en los demás títulos de la 

Constitución y sus correspondientes capítulos y artículos. 

 

Inmediatamente después de abordar aspectos que definen la territorialidad y el 

ejercicio de soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo del territorio nacional, 

en sus aguas territoriales…, en su plataforma continental y en su zócalo insular de 

acuerdo con los principios del Derecho Internacional, así como una jurisdicción especial 

sobre los mares adyacentes en su territorio, el Constituyente Original presenta en el 

artículo 9 constitucional, la implementación de aquella provisión de soberanía, a través 

del carácter popular del ejercicio del Gobierno de la República, cuya disposición define, 

además ser representativo, alternativo y responsable. 

 

Este aspecto en la disposición del artículo 9 es relevante ya que la clara y 

concisa declaración que hace el Constituyente Original del carácter popular que tiene el 

Gobierno de La República suprapone dicho carácter popular a todo otro aspecto del 

sistema establecido, en el Gobierno de la República. 

 

La declaración de ser un Gobierno Popular deriva del carácter soberano del 

pueblo, así reconocido por la Constitución. Esta declaración constituye la ratificación 

del Constituyente Original del carácter democrático del sistema republicano establecido 

y, por ende, del ejercicio del Gobierno de la República. Pero, además, deja establecido 
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que el Gobierno tiene el carácter Representativo, esto es, que debe ejercerse observando 

el mandato del representado. En adición a lo anterior y a mayor abundamiento, se 

establece en este artículo 9 constitucional la declaración de ser Alternativo, vale decir, 

sujeto a la voluntad popular (manifestada mediante el sufragio) en cuanto a quiénes 

actuarán como representantes y al adicionarse el carácter de Responsable, además, la 

responsabilidad que en ese carácter de representantes les corresponde. 

 

En una clara y oportuna ratificación del carácter democrático que debe observar 

al Gobierno de la República, el Constituyente Derivado, en reforma de la Constitución 

mediante Ley 8364 de 1 de julio del 2003, publicada en La Gaceta No. 146 de 31 de 

julio del 2003 introduce, como una característica relevante, el concepto de ser además 

Participativo. 

 

Conviene reflexionar acerca de la razón que tuvo el Constituyente Derivado, 

para incorporar esta característica de ser Participativo del Gobierno de la República. Al 

final de ese primer párrafo del artículo 9, el Constituyente Original declara: “… Lo 

ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el 

Ejecutivo y el Judicial.” De modo que el carácter Participativo probablemente fue 

considerado sobrentendido por los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente 

por lo que no se consideró necesaria su inclusión. No obstante, el Constituyente 

Derivado sí creyó oportuno fijarlo positivamente en el texto constitucional. Sobre este 

asunto se ha de volver en instancias posteriores de esta investigación.  

 

A partir de la visión y de una cuidadosa lectura del carácter soberano del pueblo 

y del carácter popular del Gobierno de la República que de él deriva, el Constituyente 

Derivado da el siguiente paso evolutivo en esta dirección y adiciona en el artículo 9 

constitucional la característica de ser Participativo, ratificando así los contenidos de las 

disposiciones constitucionales plasmados en los artículos 1º, 2º, 3º, y 4º 

constitucionales. 
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Por lo general, cuando se habla del Gobierno de la República se tiende a pensar 

que se trata de la acción que desarrolla tan solo uno de los tres Poderes y se confunde 

así con el ejercicio y acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo. Al respecto la 

Constitución  Política declara que el Gobierno de la República… Lo ejercen el pueblo y 

tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

 

Así dispuesto constitucionalmente, el carácter popular del Gobierno de la 

República y su ejercicio puede y debe manifestarse en la esfera de acción de 

cualesquiera de los tres Poderes. Debe observarse, además, que esta disposición 

constitucional establece claramente un sentido ordinal en torno al carácter y ejercicio 

del Gobierno de la República, pues primero declara, respecto de su carácter: El 

Gobierno de la República es popular… y seguidamente, respecto de su ejercicio: Lo 

ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. Se establece así 

palmariamente la yuxtaposición del pueblo en relación con los tres Poderes construidos, 

configurados y ordenados por la Constitución como “… sistema preceptivo que emana 

del pueblo como titular de la soberanía en su función constituyente…” (García de 

Enterría, 1981, p. 50) 

 

Cuando la Constitución declara: “…Lo ejercen el pueblo y…”, establece una 

diferenciación entre el pueblo (titular de la soberanía), del cual ella misma emana como 

sistema preceptivo y los tres Poderes construidos, configurados y ordenados por ella. El 

poder (soberano) del pueblo es manifestado como un poder originario y así reconocido 

por la Constitución, mientras que el poder ejercido por cada uno de los tres Poderes es 

derivativo (en tanto es representativo) de aquél. 

 

En una secuencia lógica y derivada (armónica) de los principios por ella 

observados y reconocidos, la Constitución dispone en el párrafo segundo del artículo 9: 

“Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.” En 

tanto es un poder representativo, solo el representado (el pueblo), como titular del 

mismo, puede delegarlo y lo hace precisamente para ser representado alternativa y 
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responsablemente por la respectiva esfera de Gobierno en que cada uno de los tres 

Poderes actúa. 

 

En la evidente necesidad de garantizar el respeto de las disposiciones normativas 

constitucionales y los límites al ejercicio del poder que ellas prescriben, el tercer párrafo 

del artículo 9 constitucional dispone: “Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el 

rango de independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e 

independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, 

así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.” Esta 

disposición surge como una necesidad histórica, en la que se vuelve evidente la 

necesidad de un desarrollo institucional para garantizar la transparencia, de todos los 

actos, en los que el pueblo exprese su voluntad soberana mediante el ejercicio del 

sufragio. 

 

Es necesario recalcar que a la institución surgida a partir de esta disposición y 

que se crea con el carácter de Tribunal, se le da, bajo supremacía constitucional, el 

rango de independencia de los Poderes del Estado y se le asigna el cargo, en forma 

exclusiva e independiente de “…la organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y 

las leyes.” 

 

Este cargo, en forma exclusiva e independiente de los Poderes del Estado, de la 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, se inscribe en los 

mismos principios constitucionales establecidos para los tres Poderes de la República, 

en cuanto al ejercicio del cargo y funciones que se les asigna. Queda dotado así el 

Tribunal Supremo de Elecciones para respetar y hacer respetar, con independencia de 

todo otro poder establecido por la misma Constitución, la voluntad soberana del pueblo 

emitida mediante el ejercicio del sufragio. 

 

La creación del Tribunal Supremo de Elecciones se inscribe así, dentro del 

marco de reserva de soberanía que la Constitución reconoce en el pueblo y que 
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prescribe como límites, a los Poderes del Estado e instituciones por ella construidos. 

Este marco conlleva no solo las disposiciones constitucionales formales y materiales12, 

sino que provee, además, los diversos instrumentos de participación popular mediante 

los que el pueblo ejerce las potestades soberanas, en carácter de titular de éstas, entre los 

cuales ocupa lugar relevante el instituto del referéndum. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 “Esta idea determinó primero, la distinción entre un poder constituyente, que es de quien surge la 
Constitución, y los poderes constituidos por éste, de los que emanan todas las normas ordinarias. De aquí 
se dedujo inicialmente la llamada “rigidez” de la norma constitucional, que la asegura una llamada 
“superlegalidad formal”, que impone formas reforzadas de cambio o modificación frente a los 
procedimientos legislativos ordinarios (…). Pero la idea llevará también al reconocimiento de una 
“superlegalidad material”, que asegura a la Constitución una preeminencia jerárquica sobre todas las 
demás normas del ordenamiento, producto de los poderes constituidos por la Constitución misma, obra 
del superior poder constituyente.” La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. (García de 
Enterría, 1985, p. 50)  (el texto original no está subrayado) 
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CAPÍTULO II  

POTESTADES SOBERANAS EJERCIDAS POR LA NACIÓN 

 

II – 1 - La soberanía: piedra angular de las potestades de una nación (Estado). 

 

Casi en general, los textos constitucionales introducen al inicio la proclama de soberanía 

y el reconocimiento del pueblo (conjunto de personas habitantes de un lugar, región o 

país) como titular de ésta. Así por ejemplo, la Constitución española declara en su 

PREÁMBULO: 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la 

seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su 

soberanía, proclama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las 

leyes conforme a un orden económico y social justo. 

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como 

expresión de la voluntad popular. 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 

derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a 

todos una digna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el 

fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre 

todos los pueblos de la Tierra.  

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la 

siguiente CONSTITUCIÓN 

Y declara en su Artículo 1, inciso 2: La soberanía nacional reside en el pueblo 

español, del que emanan los poderes del Estado. 
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Al declarar que la soberanía reside en el pueblo (español) y reconocer que de él 

emanan los poderes del Estado, dicho texto constitucional está reconociendo que las 

potestades del Estado español se fundan en la soberanía del pueblo. 

 

Es pues, a partir de la identidad y el autorreconocimiento del pueblo que decide 

darse una forma de gobierno, y en ese sentido, constituirse como nación, de donde surge 

su carácter soberano. Este carácter es primero, es originario. La Constitución surge así 

“…desde unos determinados supuestos y con un determinado contenido. Estos 

supuestos radican en su origen popular o comunitario, en lo que claramente se expresa 

la doctrina del pacto social y su postulado básico de la autoorganización como fuente de 

legitimidad del poder y del Derecho; su contenido lo indica con toda precisión el 

famoso artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789: 

“Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada 

la separación de poderes no tiene Constitución”.”. (García de Enterría, 1981, p. 41). 

 

Es a partir de ese carácter soberano del pueblo que se autoidentifica, se 

autorreconoce y se autoorganiza en una forma de gobierno, de donde surgen las 

potestades de la Nación13 (Estado14).  

 

Tales potestades y el ejercicio de éstas han de “…aparecer, pues, como una 

construcción de la sociedad o del pueblo, construcción en la cual éste se reserva zonas 

de libertad e instrumentos de participación y control efectivos, de modo que el poder no 

pueda pretender nunca ser superior a la sociedad, sino solo su instrumento.” (García de 

Enterría, 1981, p. 45). La soberanía se encuentra así como fundamento mismo de las 

potestades del Estado. Es la piedra angular sobre la cual se funda toda legitimidad del 

poder y del Derecho. 

                                                 
13 Véase Nota al pie No. 9. 
14 El Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española presenta como 5ta acepción y define la voz 
Estado como: “Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano.” Real Academia Española. 
Diccionario de La Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Tomo I. Pp. 905. Editorial Espasa Calpe. 
Madrid, 1992. 
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II – 2 - El ejercicio de la soberanía: Potestad presupuesta en la Constitución 
Política.  

 
La clara expresión de soberanía del pueblo fundamenta y articula el texto y preceptos 

constitucionales. Estos emanan de aquel como su sistema preceptivo. El texto 

constitucional inicia con una declaración en la que el pueblo costarricense define su 

carácter de “República democrática libre e independiente.”  

 

Es notorio que el ejercicio de la democracia, la libertad, la independencia y aún 

la misma conformación como República son potestades que presuponen un 

reconocimiento del pueblo de sí mismo. Una identidad y autodeterminación que le 

permiten autoorganizarse con independencia de todo poder que le sea externo y en 

estricto acatamiento de su propia voluntad. El ejercicio de tales potestades es propio de 

un pueblo soberano. 

 

Al organizarse soberanamente y definir una forma de gobierno, la Nación 

emerge con las mismas potestades soberanas del pueblo que la origina y la conforma. 

Por ello también, la implementación de ese Gobierno, al ser definidos los Órganos para 

su ejercicio, conformará un Estado soberano. 

 

El texto constitucional, al declarar en su artículo 1: “Costa Rica es una 

República democrática, libre e independiente.” presupone dicha soberanía, por lo que el 

Constituyente Original no precisó hacer explícita tal declaración. No obstante, este 

presupuesto, sí indica a los órganos que conjuntamente ejercerán en forma 

representativa dicho gobierno (Estado15), que la soberanía reside en la Nación y que el 

pueblo de cuyo se origina y de quien emanan los poderes de dicho Estado, es su titular. 

 

                                                 
15 Véase Nota al Pie No. 14: Estado: Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano. 
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Por lo anterior, la soberanía presupuesta en la Constitución Política y el ejercicio 

de ésta es la soberanía del pueblo. Tanto la forma de gobierno (representativo) como los 

órganos que lo ejercen quedan limitados y sometidos, por la supremacía de la 

Constitución a dicha soberanía. 

 

II – 3 - El ejercicio de la democracia como potestad soberana. 

- La potestad de legislar. 
- La potestad de hacer vinculante esa legislación. 
- La potestad de eficacia de esa legislación. 

 

Se ha afirmado por algunos tratadistas que hay un conflicto entre la democracia 

representativa y la democracia directa (a la que se define como participativa). Al 

respecto se dice que “La democracia representativa es aquella en que se identifica la 

voluntad de los representantes del pueblo soberano con la de sus representantes electos”  

(Hernández Valle, 2004, p. 52). 

 

Añade dicho autor citando a Montesquieu “La gran ventaja de los representantes 

es que son capaces de discutir los asuntos. El pueblo, en modo alguno lo es, lo que 

constituye uno de los grandes inconvenientes de la democracia…” por eso “…el pueblo 

no debe entrar en el gobierno más que para elegir a sus representantes, lo que está muy 

a su alcance”, pero “la facultad legislativa será confiada al cuerpo que se elija para 

representar al pueblo”.” (Montesquieu en Hernández Valle, 2004, p. 52) 

 

El concepto Democracia debe ser aprehendido a partir de su etimología. Las raíces de 

las cuales deviene su significado no permiten otra acepción, sino la de ser Poder del 

Pueblo. 

 

Cuando en aras de explicar los diversos sistemas mediante los que se ejerce el poder, ya 

sea para justificarlos, defenderlos y legitimarlos o en su defecto para hacer propuestas 

alternativas, se mediatiza el concepto pasándolo por el tamiz de la especificación, de si 

las decisiones gubernativas se ejercen directamente por el pueblo, o indirectamente a 

través de representantes, es cuando aparecen conceptos acuñados como el de 
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Democracia Directa o el de Democracia Semidirecta (algunos autores hablan de 

Democracia Representativa). 

 

En rigor, dichos conceptos se refieren más bien a sistemas de gobierno y a las 

características que pueda asumir el Pacto Social del que aquellos derivan, para el 

ejercicio del poder en una determinada sociedad. 

 

Debe entenderse que el tipo de sociedad que surge de aquel autorreconocimiento, 

autoidentificación y autoorganización del pueblo en una forma de gobierno (La Nación) 

y de la cual surgen las potestades del Estado (al definirse los Órganos que las ejercen), 

presupone un proceso social, en el que la convivencia y el esfuerzo para resolver los 

problemas comunes por todos sus integrantes, hace surgir y finalmente consolida, el 

carácter de esa Nación y sus formas de organizarse y de decidir los aspectos que 

influyen sobre los diversos ámbitos, propios de la vida de quienes la conforman. Este 

proceso, además de ser más o menos extenso, no ha sido pacífico para muchos pueblos. 

En alguna medida tampoco lo ha sido para la nacionalidad costarricense. 

 

Cuando la Nación define las instancias de dicho pacto social, debe crear 

necesariamente, las provisiones (o reservas) que constituirán los instrumentos para el 

diálogo social,  mediante los cuales va a ejercer sus potestades soberanas. 

 

Lejos de ser un discurso desprovisto de praxis, la democracia es praxis social por 

antonomasia; no puede ser reducida a un momento, ni puede encasillársela a una 

mínima expresión. Debe ejercerse continua y plenamente; los instrumentos mediante los 

que se ejerce responden a la directa y soberana voluntad del pueblo. Este instrumental 

comprende en Costa Rica, tanto las instancias para el diálogo social (los institutos de 

participación popular, entre ellos el referéndum), como los entes institucionales a los 

que el pueblo ha encomendado, en la Constitución, “en forma exclusiva e independiente 

la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio…”. Esa 

exclusividad e independencia es con respecto de los Poderes del Estado. Así lo dispone 

el párrafo tercero del artículo 9 constitucional. 
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Una nación que establece y define en su Constitución las provisiones o reservas 

soberanas  y que crea los instrumentos idóneos para ejercer dicha soberanía, se permite  

un sistema de gobierno democrático. El ejercicio de la democracia es una potestad 

soberana. 

 

II – 3 – 1 - La potestad de legislar. 

 
En la Lengua Española se define la voz “ley” como “Precepto dictado por la suprema 

autoridad, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien 

de los gobernados.”,16 y legislar como “Dar, hacer o establecer leyes.”17 

 

De estas dos definiciones se deriva lógicamente que legislar es la acción de dar, hacer o 

establecer leyes, en las que, dictadas por la suprema autoridad, se manda o prohíbe algo 

en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. 

 

Entre las potestades soberanas que se ejercen democráticamente y en directa 

relación con el carácter y ejercicio popular del Gobierno de la República en la esfera 

legislativa, se encuentra la potestad de legislar. El artículo 105 constitucional declara 

que “La potestad de legislar reside18 en el pueblo,…”, lo cual significa que el pueblo es 

su titular. Al declarar seguidamente dicho artículo: “…el cual la delega en la Asamblea 

Legislativa por medio del sufragio.”, deja claramente establecido que no hay una 

renuncia de tal potestad. 

 

                                                 
16 Real Academia Española. Diccionario de La Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. 
Pp. 1250. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992. 
17 Real Academia Española. Diccionario de La Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. 
Pp. 1240. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992. 
18 El Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española define en la acepción 3ra la Voz “Residir” 
como: “Estar en una persona cualquier cosa inmaterial, como derechos, facultades, etc.” Real Academia 
Española. Diccionario de La Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. Pp. 1781. Editorial 
Espasa Calpe. Madrid, 1992. Aquí evidentemente tal residencia es la potestad  soberana de legislar. 
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El término “delegar” se define en la Lengua Española como “Dar una persona a 

otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio, para que haga sus veces o 

conferirle su representación.”19 Tal como se indica en el artículo 9, párrafo primero, la 

Constitución organiza el ejercicio del Gobierno de la República mediante tres Poderes. 

Estos son distintos e independientes entre sí. Además, el mandato constitucional de ese 

mismo artículo, párrafo segundo dispone: “Ninguno de los Poderes puede delegar el 

ejercicio de funciones que le son propias.” Por ende, la única forma de hacer uso la 

Asamblea Legislativa de tal potestad es representando al pueblo. Es decir, ejerciendo la 

voluntad del representado. 

 

En concordancia con ese mandato constitucional acerca de  no poder delegar, 

ninguno de los tres Poderes, el ejercicio de sus funciones, el artículo 105 constitucional 

añade: “Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante 

ningún convenio ni contrato, directamente ni indirectamente, salvo por los tratados, 

conforme a los principios del Derecho Internacional.”  

 

La disposición de no poder ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones, no 

deriva del Poder Legislativo como tal, al que la misma Constitución construye, 

configura y ordena, sino de la soberanía del pueblo que la delega. “En la Constitución 

como instrumento jurídico ha de expresarse, precisamente, el principio de la 

autodeterminación política comunitaria, que es presupuesto del carácter originario y no 

derivado de la Constitución, así como el principio de la limitación del poder.” (García 

de Enterría, 1981, p. 45) 

 

II – 3 – 2 - La potestad de hacer vinculante esa legislación. 
 

Entendido el ejercicio de la democracia como potestad soberana y la potestad de legislar 

como una manifestación (o aplicación) de esa potestad soberana, también las 

                                                 
19 Real Academia Española. Diccionario de La Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Tomo I. Pp. 
675. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1992. 
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disposiciones mediante las cuales tal potestad de legislar se ejerce, se enmarcan (o 

deben enmarcarse) dentro de dicho ejercicio de la democracia; en primera (y también en 

última) instancia, éste es un ejercicio de soberanía. Es este ejercicio de soberanía 

mediante los mecanismos implementados para el ejercicio de la potestad de legislar, el 

que imprime el carácter vinculante de la ley que emerja de dicho proceso. 

 

En un sistema representativo, en el que la potestad de legislar ha sido delegada 

en el Parlamento (Asamblea Legislativa), dicho carácter vinculante deviene en primer 

término, del carácter soberano del pueblo que la delega y luego, por el acatamiento de 

las disposiciones constitucionales y del desarrollo legislativo consecuente con dichas 

disposiciones y que devienen (en el caso costarricense), de los principios dispuestos en 

los primeros cuatro artículos de la Constitución y del desarrollo de estos en el resto del 

articulado constitucional. A decir de García de Enterría “Esas demás normas solo serán 

válidas si no contradicen, no ya sólo el sistema formal de producción de las mismas 

que la Constitución establece, sino, y sobre todo, el cuadro de valores y de 

limitaciones del poder que en la Constitución se expresa.” El resaltado no es del 

texto. (García de Enterría, 1981, p. 50) 

 

De modo que cuando el artículo 105 constitucional dispone en su párrafo 

segundo que “El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, 

para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución,…”, al ejercerla, el 

pueblo está ejerciendo una potestad que le pertenece y de la cual es su titular y el 

carácter vinculante de la normativa aprobada mediante el instituto jurídico del 

Referéndum deviene del origen popular, soberano, de tal legislación. En tal caso, todo el 

instrumental para el ejercicio de la soberanía al ejercer la potestad de legislar (tanto los 

institutos como las instituciones creadas al efecto), debe orientarse a facilitar las 

condiciones para que el Soberano exprese su voluntad. 

 

Tal voluntad debe expresarse como el resultado de una comprensión de lo que 

conlleva esa decisión legislativa. Debe ser mesurada, ampliamente discutida, 
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fundamentada. Si el Soberano ha de aprobar o improbar una ley, debe contar con todos 

los elementos necesarios para tomar la decisión. 

 

Cuando el artículo 105 constitucional declara: “Tal potestad no podrá ser 

renunciada ni  estar sujeta a limitaciones…”, también lo hace en el sentido (dado el 

sistema representativo adoptado), de otorgar toda la amplitud cuando el pueblo la ejerza 

como soberano y titular de ésta. No permitir tal amplitud es obstruir al pueblo actuar 

soberanamente, es arrogarse la soberanía. 

 

II – 3 – 3 - La potestad de eficacia de esa legislación. 

 
Indisolublemente ligada con el tema de la potestad vinculante de la legislación, su 

potestad de eficacia se enmarca también en la soberanía popular reconocida y declarada 

en la Constitución. “El efecto más inmediato e indiscutible del acto constitucional es el 

de construir de manera inmediata y efectiva un sistema de poderes capaces de funcionar 

y de actuar y que en conjunto diseñan la estructura del Estado… no hay razón para 

negar hoy la efectividad de ese campo de aplicación directa, salvo que se negase a la 

vez la eficacia organizatoria inmediata de la Constitución en su función primaria de 

puesta en pie de un nuevo sistema de poderes y órganos por los que va a discurrir la 

vida entera del Estado…” (García de Enterría, 1981, p. 79-80) 

 

Es el carácter de sistema preceptivo que emana del pueblo el que imprime a la 

Constitución esa eficacia organizadora y el que imprime, a la vez, mediante el diseño de 

dicha estructura de Estado, la potestad de eficacia de la legislación surgida de acuerdo 

con los principios constitucionales. 

 

El artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley No. 7135) declara: 

“Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación 

del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o 

aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales.” 

Esta disposición normativa reconoce una potencia de las normas y principios 
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constitucionales que va más allá de la confrontación textual de la norma 

infraconstitucional sometida al “crisol” de la Constitución, pues somete también a 

revisión lo actuado por las autoridades públicas. 

 

Así dispuesto, la conformación, tanto del texto de la norma como del acto 

cuestionado, sus efectos y su interpretación o aplicación por las autoridades públicas 

quedan confrontados (o deben serlo) con las normas y principios constitucionales. Es 

decir, la confrontación se da (o debe darse) no solo con respecto del texto de la 

normativa constitucional, sino también y simultáneamente, de los principios contenidos 

en la Constitución. 

 

La eficacia organizadora de la Constitución que en esa función primaria 

construye, configura y organiza los poderes y Órganos del Estado, también limita el 

ejercicio de  dichos poderes y los somete a la supremacía de la Constitución y al 

imperio de la ley. 

 

Cuando la potestad de legislar se ejerce a través de instrumentos de participación 

popular; cuando se ejerce por ejemplo a través del instituto del referéndum, y conforme 

con las provisiones de soberanía reservadas y dispuestas en la Constitución, aquella 

potestad de eficacia puede (y debe) manifestarse como una capacidad de sujeción de 

todos los poderes construidos, configurados y ordenados por ella, al cumplimiento de 

las disposiciones del ordenamiento que permitan el surgimiento mesurado de la 

voluntad directa (no representativa) del Soberano. 
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CAPÍTULO III  

DESARROLLO LEGISLATIVO DEL INSTITUTO DEL REFERÉNDUM 

III – 1 - Naturaleza del Referéndum en Costa Rica como derecho soberano. 
(constitucional) 

 

En cuanto a su naturaleza en Costa Rica, dado el carácter popular y participativo del 

Gobierno de la República, así reconocido por la Constitución en el artículo 9º, el 

instituto jurídico del Referéndum, como instrumento de democracia participativa cuenta 

por disposición constitucional, con una distinción que le atribuye una función 

potestativa y eminentemente legislativa. En el párrafo segundo del artículo 105 

constitucional, se dispone, dado su carácter de titular de la potestad de legislar, que el 

pueblo, también, podrá ejercer esta potestad (de legislar) mediante el referéndum y 

establece como sinonimia de “potestad de legislar” la potestad de aprobar o derogar 

leyes y reformas parciales de la Constitución.  

 

Esa función eminentemente legislativa dispuesta constitucionalmente es 

observada por el desarrollo legislativo que en la Ley sobre Regulación del Referéndum 

(Ley No. 8492 de 9 de marzo de 2006) dispone en su artículo 1º: “Objeto. La presente 

Ley tiene por objeto regular e instrumentar el instituto de la democracia participativa 

denominado referéndum, mediante el cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o 

derogar leyes y hacer reformas parciales de la Constitución Política, de conformidad 

con los artículos 105, 124, 129 y 195 de la Constitución Política.” 

 

Estos aspectos del Objeto de la Ley señalan claramente que ésta adhiere las 

disposiciones (normas y principios) constitucionales “de conformidad con los artículos 

105, 124, 129 y 195 de la Constitución Política. En principio toda ley debe adherirlos, 

so pena de ser inconstitucional. 

 

Si bien, existen otros instrumentos de participación popular, además del instituto 

en análisis, estas disposiciones, tanto las constitucionales como las 
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infraconstitucionales, lo establecen como singular instrumento de democracia 

participativa. No obstante, el citado artículo 1º dispone en su párrafo segundo: “La 

regulación de este instrumento no impedirá el desarrollo de otras formas de 

participación ciudadana en la vida política, económica, social y cultural del país, ni el 

ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley.”  

 

El Legislador ejerciendo la potestad de legislar que le ha sido delegada, 

cuidadosamente deja a buen recaudo la amplitud participativa del pueblo en sus 

diversos ámbitos de acción, por medio de otros institutos de participación democrática, 

aun cuando no sean propios del objeto específico de dicha Ley, pero a la vez, establece 

claramente el carácter legislativo del instituto en análisis. 

 

Limitar o anular esa singularidad del Referéndum para que el pueblo pueda 

ejercer la potestad de legislar, es anular el carácter específico como instituto de 

democracia participativa que la Constitución Política y la Ley Sobre Regulación del 

Referéndum le han reconocido y puesto a disposición del pueblo como titular de la 

soberanía. En Costa Rica, este instituto tiene un carácter de reserva de soberanía popular 

para el ejercicio de la democracia que lo diferencia del carácter plebiscitario atribuido 

por otras naciones. 

 

III – 2 - El Referéndum como mecanismo de participación socio-política. 

 

Inmediatamente después de presentar su objeto en el artículo 1, la Ley Sobre 

Regulación del Referéndum define en su artículo 2 y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 105 constitucional párrafo tercero, las materias no sujetas a referéndum. 

 

Declara dicho artículo 2 de la Ley: “De conformidad con el artículo 105 de la 

Constitución Política, no podrán someterse a referéndum proyectos de ley sobre 

materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, 

aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa.” 
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Como instituto de democracia participativa, el Referéndum constituye un 

instrumento de participación socio-política, esto es, un instrumento por el que el pueblo 

toma parte en la construcción, discusión y aprobación (o improbación) de las leyes 

acerca de las materias o aspectos que como sociedad le resulte necesario o pertinente 

pronunciarse por medio de normativa (leyes) vinculante. 

 

En rigor, como tal instrumento de participación socio-política y dado el carácter 

popular del pronunciamiento, la aplicación del Referéndum no debería tener las 

restricciones temáticas que, tanto la Constitución como la citada Ley disponen. Ello será 

objeto de análisis de esta investigación (apartado segundo del capítulo IV bajo el 

subtítulo “La potestad de legislar no podrá estar sujeta a limitaciones, Segundo 

aspecto”). En este punto el desarrollo doctrinal cumple una función orientadora. “Lo 

que parece cierto es que también hay límites cuantitativos en la utilización del 

referéndum y la iniciativa popular, especialmente cuando tienen función legislativa… 

En realidad, si se quiere continuar en el sistema representativo, al referéndum y a la 

iniciativa popular no se les puede reconocer un espacio que sea tan grande como para 

marginar las instituciones representativas.” (Luciani, 2008, p. 8) 

 

Una nación, en tanto que expresión o resultado de un proceso socio-histórico, 

necesariamente, deberá definir en su Carta Política, la forma de gobierno que asumirá el 

pacto social que ello conlleva. En el caso costarricense, es claro que la Constitución 

Política lo hace desde cinco conceptos, que en conjunto reafirman su carácter 

democrático y que se declaran en el párrafo primero del artículo 9 constitucional. Como 

preceptos constitucionales debe darse el desarrollo institucional para la concreción de 

esas características. El instituto en análisis debe entenderse, entonces, como parte del 

desarrollo institucional para lograr la forma específica de gobierno que dicta la 

Constitución. En ese sentido, el instituto del Referéndum en Costa Rica no debe ser 

considerado como “una rama participativa a injertar (precisamente) en un tronco 

representativo.” (Luciani, 2008. p. 7) Como mecanismo de participación socio-política 

el Referéndum se inscribe, en Costa Rica, dentro de los principios constitucionales de 

una efectiva democracia participativa. 
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III – 3 - Correspondencia entre los principios constitucionales inherentes al 
Referéndum y el desarrollo legislativo que lo norma. 

 

Toda interpretación y/o aplicación de una disposición normativa constitucional debe ser 

efectuada armónicamente en relación, no solo con el contexto de su articulado, sino 

además con base en los principios contenidos en la Constitución, como expresión de la 

intención fundacional del sistema social nacional del que surge. Así, no solo los 

principios dispuestos en su parte material deben ser objeto de interpretación, sino que 

además, dicha interpretación y aplicación deben discernir en el texto constitucional el 

espíritu (intención) en él manifestado. 

 

Del mismo modo, el Legislador debe discernir y plasmar en el desarrollo 

legislativo, además de los principios constitucionales en su parte material, aquella 

intención fundacional que en los diversos ámbitos de ese sistema social nacional la 

Constitución puntualice como ejes rectores. 

 

De ese modo, el desarrollo legislativo, su interpretación y aplicación, y en 

general, el ejercicio de cualesquiera de los tres Poderes, y de toda otra institución o 

entidad cuya función le convierta en operador jurídico tienen el deber ineludible, 

inobjetable e insoslayable de orientar esa acción remitiéndose al texto constitucional en 

sujeción a esos dos aspectos, esto es, tanto a la observación de los principios 

constitucionales (dispuestos en su parte material), como a la abstracción del “espíritu” 

mismo de la  normativa constitucional. 

 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional (No. 7135), el objeto de la jurisdicción constitucional “…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 consagrados en la Constitución o en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.” 
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Este aspecto será retomado en el apartado segundo del capítulo IV. Por ahora, 

solo se deja introducido que el Artículo 2, inciso ch de ese mismo cuerpo legal dispone: 

“Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: …Conocer de los 

demás asuntos que la Constitución o la presente ley le atribuyan.” 

 

Un principio que va a estar presente como un eje transversal en todo el texto 

constitucional es el ejercicio de los derechos soberanos por parte del pueblo. Desde la 

escogencia de la forma de gobierno, solo posible a partir de la constitución misma de la 

Nación (véase la acepción de Nación en Nota No. 9 al pie), hasta la definición del 

carácter popular y participativo de dicho gobierno. 

 

En relación con los principios constitucionales inherentes al Referéndum como 

instrumento de democracia participativa, a diferencia de la construcción, configuración 

y ordenación de los Poderes de la República efectuados por la Constitución, mediante 

los que se ejerce el Gobierno, las potestades soberanas que el pueblo ejerce le son 

propias. La misma soberanía reside en el pueblo (Nación). Esta afirmación, lejos de ser 

una expresión simple y de sentido limitado, tiene la trascendencia y contenidos que 

explican el surgimiento, desarrollo y consolidación de una identidad nacional. 

 

En cita que hace de Heller, el tratadista García de Enterría dice que “El  mismo 

Heller notó en 1927 que resultaba “verdaderamente notable que nuestros 

constitucionalistas nada sepan decir de la proposición: el poder del Estado proviene del 

pueblo”. Pero es aquí justamente donde debe radicarse toda la teoría de la 

Constitución.” (García de Enterría, 1981, p. 43) 

 

Debe entenderse pues, que los principios constitucionales a los que alude, tanto 

el artículo 1 como el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, son ellos 

mismos o devienen de las potestades soberanas de la Nación, donde la misma soberanía 

del pueblo es potestad presupuesta a toda otra potestad en la Nación. 
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Lo anterior, evidencia, que los principios constitucionales inherentes al 

referéndum se inscriben dentro de ese marco de reconocimiento de las potestades 

soberanas del pueblo que declara la Constitución en sus artículos 2 y 3 y cuya tutela 

plantea en su artículo 4, de modo que, sea cual sea el ámbito en el que se ejerza la 

acción del operador jurídico, al interpretar o aplicar la normativa, debe tener como 

referente, además de los principios inherentes al texto constitucional, los principios 

constitucionales (que necesariamente deben estar) presentes en el desarrollo legislativo, 

dado el principio de Supremacía de la Constitución y el principio de Legalidad al que la 

misma Constitución sujeta la actuación de los funcionarios públicos. 

 

Antes se ha dicho que el carácter popular y participativo del Gobierno de la 

República puede manifestarse en cualesquiera ámbitos de acción de los Poderes y 

competencias creados por la Constitución. Así, en tanto que instituto de democracia 

participativa, el Referéndum cuenta con una potencia mucho más amplia que la sola 

función legislativa, pues a través de ella puede crear las disposiciones normativas para 

definir la actuación gubernamental en diversos ámbitos.  

 

Para efectos de garantizar que el texto sometido a referéndum cumpla con los 

aspectos formales, el Artículo 6 de la Ley sobre Regulación del Referéndum (Ley 8492 

de 9 de marzo de 2006) dispone en sus incisos a), b), c) y d) tocante al Referéndum 

Ciudadano, que cuando el interesado en la convocatoria solicita ante el TSE 

autorización para recoger firmas, deberá indicar el texto que se someterá a referéndum, 

las razones que justifican la propuesta, los nombres, números de cédula y calidades de 

ley de los interesados, así como el lugar para recibir notificaciones. Esa iniciativa pone 

en acción las competencias que la Constitución ha asignado al TSE en el Título I –La 

República-, Capítulo Único, Artículo 9º, párrafo tercero y Título VIII –Derechos y 

Deberes Políticos-, Capítulo III –El Tribunal Supremo de Elecciones- Artículos 99 al 

104 inclusive. 

 

Pero además de lo anterior, en el inciso c) de dicho artículo, esos principios 

constitucionales desarrollados en la Ley sobre Regulación del Referéndum mandan al 
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TSE remitir “…el texto del proyecto normativo a la Asamblea Legislativa, a fin de que 

sea evaluado desde el punto de vista formal por el Departamento de Servicios Técnicos, 

el cual se pronunciará en un lapso de ochos días hábiles, luego de realizar las consultas 

obligatorias correspondientes.” En adición a aquel mandato, añade el citado inciso c): 

“Si el texto contiene vicios formales, dicho Departamento los subsanará de oficio y 

devolverá el texto corregido al Tribunal.” 

 

El Legislador, observando los principios constitucionales y el espíritu de la 

normativa constitucional, dispone en el desarrollo legislativo: a) La evaluación la 

practicará el Departamento de Servicios Técnicos, esto es, desde el punto de vista 

formal. b) Deberá pronunciarse en un lapso de ochos días hábiles luego de realizar las 

consultas obligatorias correspondientes. c) Si el texto contiene vicios formales, dicho 

Departamento los subsanará de oficio y devolverá el texto corregido al Tribunal. 

 

Devuelto el texto al Tribunal (TSE), si el texto carece de vicios formales, el 

inciso d) manda: “…el Tribunal ordenará su publicación en la Gaceta y el interesado 

procederá a recolectar las firmas de por lo menos un cinco por ciento (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral en los formularios brindados por el 

Tribunal.” 

 

Consecuente con los principios y el espíritu de la normativa constitucional de no 

sujetar a limitaciones (también cuando la ejerce directamente el pueblo) la potestad de 

legislar dispuesta en el artículo 105 constitucional, el Legislador dispone en el inciso e) 

del Artículo 6: “El interesado en la convocatoria a referéndum contará con un plazo 

hasta de nueve meses para recolectar las firmas a partir de la publicación indicada.” En 

ese mismo espíritu el legislador añade: “De vencerse dicho plazo sin haber recolectado 

las firmas respectivas, el interesado podrá solicitar ante el Tribunal una prórroga hasta 

por un mes más.” 

 

Fundado en dicho espíritu y principios constitucionales, el Legislador extiende 

un plazo prudente para que el proyecto sea conocido con la mesura que una ley 
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requiere, tanto más, cuanto más importantes sean los efectos que la decisión legislativa 

pudiera tener para los ciudadanos. Se trata pues, de aquella decisión mesurada, 

ampliamente discutida, fundamentada y que el desarrollo legislativo consecuentemente 

tutela. 

 

Pero tales principios constitucionales definen, también, en el artículo 7 de la 

Ley: “Admisión de la solicitud para iniciar la recolección de firmas. Admitida la 

solicitud por el TSE, éste autorizará los formularios para la recolección de las 

firmas,…”. El Legislador, en observancia del espíritu y principios de la normativa 

constitucional establece el mandato en este artículo para que, después de haber sido 

admitida por el TSE la solicitud para la recolección de firmas, el Tribunal autorice los 

formularios para ese efecto y define el contenido de dichos formularios “…los cuales 

deberán contener lo siguiente: 

a) Espacios para consignar, de manera clara, la siguiente información: los nombres, 

las firmas y los números de cédula de identidad de los ciudadanos que respalden 

la convocatoria. 

b) Una explicación del texto objeto del referéndum, con la indicación de la fecha 

de publicación del proyecto y, adjunto, el  número suficiente de copias del texto 

que será sometido a referéndum, el cual podrá imprimirse en le reverso del 

formulario.” 

 

En relación con el Referéndum Ciudadano, definida en la Ley de rito como la 

modalidad De Iniciativa Ciudadana, para el ejercicio de la potestad soberana del pueblo 

para legislar mediante el referéndum, en el Artículo 8 de ese cuerpo legal, el Legislador 

establece al TSE el mandato de fijar los lugares para la Recolección de Firmas y en el 

Artículo 9 establece la Revisión de la Firmas y el deber de pronunciarse en torno a la 

validez de los nombres, las firmas y los números de cédula presentados. 

 

En forma específica para la modalidad de convocatoria del Referéndum 

Ciudadano  y no aplicable a las otras modalidades de convocatoria, el Artículo 10 de la 

Ley (inserto en el Capítulo II, Sección I, para el Referéndum ciudadano), dispone que 
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cuando se presente más de una solicitud de convocatoria, siempre que se reciban dentro 

de los plazos establecidos en esta ley, el TSE podrá acumularlas para que se conozcan 

en un solo acto comicial. 

 

Es claro que en este artículo las que pueden acumularse (por el TSE) son las 

distintas solicitudes de convocatoria a referéndum ciudadano. Este Artículo 10, al 

referirse a la presentación de “más de una solicitud de convocatoria”, claramente refiere 

a la posibilidad del TSE de acumular dichas solicitudes de convocatoria recibidas dentro 

de los plazos establecidos en la Ley. Al ser una acumulación, la ley faculta para unir o 

juntar, no para excluir y lo que se puede acumular son aquellas solicitudes de 

convocatoria y que, evidentemente, deberán ser de diversa índole, para que sobre todos 

los temas que han motivado las solicitudes de  convocatoria a referéndum pueda el 

pueblo aprobar o improbar (según sea el tema) la respectiva ley, mediante Referéndum, 

en un solo acto comicial. 

 

En caso de reunirse satisfactoriamente el número de firmas equivalente al menos 

a un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, el Artículo 

11 de la Ley sobre Regulación del Referéndum  declara que “… se tendrá por 

convocado el referéndum.” El Legislador establece el mandato en este Artículo 11 al 

disponer que “El TSE hará la convocatoria oficial del referéndum, comunicándolo así 

en La Gaceta, dentro de los siete días hábiles siguientes, y procederá a la organización y 

demás actos administrativos necesarios para realizar la consulta, la cual deberá 

efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación del aviso.” 

 

Todas las disposiciones en los artículos hasta aquí analizados, contrario a la 

expectativa mantenida en la hipótesis, evidencian una correspondencia y dogmática del 

legislador (salvo algunos aspectos que se esbozarán en apartados siguientes y se 

desarrollarán en el capítulo IV), al espíritu y principios constitucionales en torno el 

ejercicio de la potestad soberana de legislar ejercida por el pueblo por medio del 

Referéndum. 
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III – 4 - La potestad de legislar reside en el pueblo (parangón con Artículo 2 CP). 

 

Un especto a primera vista notorio del texto del artículo 105 constitucional, con el que 

se introduce el Capítulo I (Organización de la Asamblea Legislativa), del Título IX (El 

Poder Legislativo), es la declaración que la Constitución hace en relación con la 

potestad de legislar. En esta declaración debe entenderse que esta potestad de legislar se 

encuentra comprendida entre las potestades soberanas inherentes al pueblo, que 

encuadrada en un sistema de gobierno representativo se delega en la Asamblea 

Legislativa por medio del sufragio por su titular. 

 

La soberanía es la potestad de ejercer la autoridad suprema e independiente,20 de 

modo que cuando por medio del sufragio el pueblo delega la potestad de legislar en la 

Asamblea Legislativa, ésta debe cuidar y conservar ese carácter soberano de la potestad 

que le ha sido delegada. 

 

Según lo dispone el artículo 2 constitucional, la soberanía reside exclusivamente 

en la Nación. Cuando en su carácter de soberano el pueblo decide y define la forma de 

gobierno que se dará, ese carácter soberano pasa a ser un atributo de la Nación que 

surge de esa “intención fundacional del pueblo.” 

 

Conformado como Nación, es decir, cuando el pueblo autoorganizado bajo una 

forma de gobierno define en su Constitución los órganos por los cuales se 

autogobernará, tales órganos ejercen ese gobierno representativamente, pero la 

soberanía seguirá residiendo en la Nación. En ese sentido, la separación e 

independencia entre sí de los tres Poderes declarada en el Artículo 9, párrafo primero 

constitucional responde, precisamente, a ese carácter popular de la soberanía. En Costa 

Rica, por disposición Constitucional, esa residencia de la soberanía en la Nación es con 

carácter exclusivo. 

                                                 
20 LA SOBERANÍA ES LA CUALIDAD DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA DE  una unidad de 
voluntad frente a cualquiera otra voluntad decisoria universal efectiva. Este concepto, en su aspecto 
positivo, significa que la unidad de voluntad a la que corresponde la soberanía es la unidad decisoria 
universal suprema dentro del orden de poder de que se trate. (Heller, s.f. p. 197)  
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Del mismo modo como la Nación que surge como resultado de la elección de 

una forma de Gobierno (representativa) debe preservar el carácter soberano del pueblo 

que la conforma, el Órgano Legislativo debe preservar la potestad de legislar como una 

potestad soberana del pueblo que la delega por medio del sufragio. 
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III – 5 - La potestad de legislar como potestad delegada 

No podrá ser renunciada. 
No podrá estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni 
contrato, directa ni indirectamente, salvo por tratados, conforme a 
los principios del Derecho Internacional. 

 

El artículo 9 constitucional declara en el párrafo segundo: “Ninguno de los 

Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.” En esta disposición 

constitucional queda ratificado el carácter distinto e independiente entre sí de los tres 

Poderes. Se introduce también aquí el rango e independencia del Tribunal Supremo de 

Elecciones (respecto de los Poderes del Estado), a cuyo cargo queda asignado en forma 

exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos 

al sufragio. 

 

Dado el principio del ejercicio de la soberanía por parte del pueblo como eje 

transversal en todo el texto constitucional y el carácter popular y participativo del 

Gobierno de la República, la potestad de legislar como función delegada en el Órgano 

Legislativo, no puede ser, delegada, a su vez, por éste. Tal delegación no sería ni 

jurídica ni constitucionalmente posible. Solo el Titular de la potestad puede delegarla 

para ser ejercida en su representación, en cuyo caso, si el Órgano Legislativo cediera el 

ejercicio de ésta, no sería delegarla, sino renunciarla. 

 

En ese sentido, el párrafo primero del artículo 105 constitucional declara: “Tal 

potestad no podrá ser renunciada...”. Pero además de no poder renunciarla el mandato 

constitucional añade: “… ni estar sujeta a limitaciones…”. Al ser una potestad soberana 

del pueblo, el Órgano Legislativo debe salvaguardarla (y ejercerla) con ese carácter y 

potencia. No podrá dicha potestad ser limitada “…mediante ningún convenio ni 

contrato, directa ni indirectamente,…” 

 

Establece este artículo una salvedad que debe ser cuidadosamente analizada, 

pues ésta no deviene (o no debe devenir) de una pérdida de soberanía, sino que la 

salvedad deriva de un acto soberano de la Nación, de poder celebrar tratados con otros 
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Estados (u Organismos creados por estos) que conforme con los principios del Derecho 

Internacional (no al sometimiento), signifique para las partes tratantes igualdad de 

condición y sujeción, como corresponde a dichos principios del Derecho Internacional. 

 

La Constitución declara en su artículo 7: “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. 

 Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad 

territorial o la organización política del país, requerirán aprobación de la Asamblea 

Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus 

miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, 

convocada al efecto.” 

 

De modo que al ejercer la potestad de legislar y debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa a quien el pueblo la delega, los tratados públicos, los convenios 

internacionales y los concordatos tendrán desde su promulgación o desde el día 

designado, autoridad superior a las leyes. 

 

Ello, evidentemente, podría implicar una limitación, no directamente a la 

potestad de legislar, pero sí al carácter vinculante de eventual legislación vigente o de la 

que se necesite aprobar posteriormente, con lo cual, en última instancia, podría estarse 

limitando el propósito para el cual se ejerce la potestad de legislar y con ello limitando 

indirectamente dicha potestad. Es, por tal razón, que dichos tratados, convenios y 

concordatos deberán contar con la debida aprobación de la Asamblea Legislativa. En 

aquellos casos en que los tratados y los convenios internacionales se refieran a la 

integridad territorial o la organización política del país (ambos son casos de defensa 

de soberanía), la aprobación del Órgano Legislativo deberá ser por votación: 

a) no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y 

b) la de dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, 

convocada al efecto. 
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Con ello se establece un mandato constitucional, no solo de salvaguardar el 

carácter y potencia de la potestad soberana de legislar, sino también, el de la defensa de 

la soberanía nacional al ejercer dicha potestad. 

 

No es propósito de esta investigación ahondar sobre los aspectos que deben estar 

presentes en los tratados conforme con los principios del Derecho Internacional. No 

obstante, conviene aquí decir que, como acuerdo de voluntades soberanas, estos deben 

caracterizarse por establecer justificadamente las condiciones a que se obligan las partes 

al suscribirlos. Una primera condición sería que el documento continente de las 

cláusulas a las que las partes se obligan, le signifique a quienes lo suscriben similar 

potencia vinculante en sus respectivos ordenamientos jurídicos, esto es, que el 

documento cumpla, como mínimo,  con esa condición inherente a los tratados. 

 

Así, el principio de pacta sunt servanda, contenido en al Artículo 26 de la 

Convención de Viena de 1969: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe”, fundamenta esa obligatoriedad en lo que comúnmente 

es llamado la buena fe (Bona Fide). Sin embargo, sobre esa obligatoriedad del Principio 

Pacta Sunt Servanda se han aceptado tres excepciones. 

 

Cuando esa obligatoriedad sea imposible de cumplir (Imposibilidad Física): 

“Esta tiene efecto cuando las condiciones físicas… hacen imposible  su cumplimiento.”; 

o establezca una carga excesiva (Imposibilidad  Moral): “Esta tiene lugar cuando su 

ejecución puede poner en peligro la existencia misma del estado. En este caso es 

físicamente posible el cumplimiento de la obligación, pero no lo es desde el punto de 

vista moral.”; o cuando lesione determinadas circunstancias  históricas o políticas 

(Cláusula Rebus sic stantibus): “Un tratado  puede quedar  sin efecto cuando 

determinadas circunstancias  históricas o políticas aceptan su denuncia.” (Diplomáticos, 

2011, p. 1-2) 
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Tal salvedad debe entenderse, entonces, no como la posibilidad de renunciarla ni 

de sujetar a limitaciones la soberana potestad de legislar, sino por el contrario, el de 

ejercerla, en tal circunstancia, exclusivamente cuando dichos tratados sean conforme 

con los principios del Derecho Internacional. En esa inteligencia, el acto soberano de 

suscribir un tratado dejaría a buen recaudo tal soberanía y tal potestad. En caso 

contrario, quedaría aún la potestad soberana de buscar su disolución. 

 

III – 6 - El ejercicio de la potestad de legislar mediante el referéndum. 

 

En relación con lo dicho en los apartados anteriores, la Constitución establece, no solo 

para el Órgano Legislativo, sino para toda la institucionalidad de la República, el marco 

para ejercer la potestad soberana de legislar. Así que, lo dicho en el párrafo primero del 

artículo 105 constitucional constituye referente de acatamiento directo, a toda esa 

institucionalidad, cuando sea el pueblo quien va a ejercer, directamente mediante el 

Referéndum, la potestad de legislar. 

 

Referido a esas disposiciones del párrafo primero, el párrafo segundo dispone 

que esta misma potestad (no sujeta a limitaciones… y conforme a los principios del 

Derecho Internacional) puede ser ejercida por el pueblo mediante el referéndum. El 

desarrollo legislativo establece (Artículo 6, inciso c de la Ley 8492 de 9 de marzo de 

2006) que una vez que el TSE remite el texto del proyecto normativo a la Asamblea 

Legislativa “…deberá ser evaluado desde el punto de vista formal por el Departamento 

de Servicios Técnicos, el cual se pronunciará… luego de realizar las consultas 

obligatorias correspondientes. Si el texto contiene vicios formales… los subsanará de 

oficio y devolverá el texto corregido al Tribunal. 

 

El Artículo 10, inciso b) de la Constitución dispone: “Corresponderá a una Sala 

especializada de la Corte Suprema de Justicia… 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.” 
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Todo lo anterior establece un marco institucional para que la potestad de legislar, 

también cuando la ejerce el pueblo mediante el referéndum, se efectúe dentro de los 

principios de participación y soberanía popular establecidos en el articulado de la 

Constitución y del correspondiente desarrollo legislativo. 

 

III – 7 - Las instancias de que dispone el pueblo para convocatoria a Referéndum. 

 

Al declarar que el pueblo también puede ejercer esta potestad mediante el referéndum, 

la Constitución establece las formas cómo puede ser ejercida. Esto es, que en el sistema  

de Gobierno representativo establecido, en el cual, ya de por sí el Poder Legislativo 

ejerce, por delegación, tal potestad y en el cual también el Poder Ejecutivo tiene por 

disposición constitucional la posibilidad de someter a la corriente legislativa los 

proyectos de ley que considere oportunos para el ejercicio de sus funciones (artículos 

118 y 123 constitucionales), este ejercicio de la potestad de legislar declarado en el 

párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución, específica y claramente plantea las 

modalidades de que dispone el pueblo para convocar a referéndum. 

 

Entendidos los principios constitucionales y la “reserva de soberanía” que 

representa el Instituto Jurídico del Referéndum, estas modalidades o instancias están 

definidas por la Constitución para activar la convocatoria, ya no como dinámica propia 

de los Órganos representativos, sino a instancias del pueblo que puede elegir la 

modalidad de su elección, proponiendo soberanamente, si lo hace directamente a través 

del así denominado “Referéndum Ciudadano”, o lo hace indirectamente a través de las 

instancias representativas, esto es de los Órganos de Gobierno, mediante la aplicación 

de las otras modalidades que contempla la ley de rito. Dichos principios 

constitucionales constituyen así el cauce por el que debe (deber ser) transitar la 

interpretación de la normativa y/o su aplicación por las autoridades públicas atinentes a 

la implementación del Referéndum. 

 

Respecto de las formas que reviste la convocatoria de este instituto, la 

experiencia italiana, pese al carácter abrogatorio de su referéndum legislativo (que lo 
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diferencia sustancialmente del referéndum en Costa Rica), podría ser una interesante 

forma de resolver el conflicto a que la interpretación normativa, y lo que fue, sobre esa 

base, la implementación del referéndum habría generado en su primera experiencia. La 

extensión de la cita textual que prosigue se vuelve necesaria para explicar una eventual 

propuesta. 

 

“El referéndum legislativo previsto por la Constitución italiana presenta tres 

características principales: 

(a) La iniciativa se atribuye principalmente a una fracción del cuerpo electoral 

(500.000 electores); 

(b) El tipo de decisión que puede adoptarse mediante referéndum, que sólo 

puede tener carácter derogatorio; 

(c) Los límites a las materias sobre las que puede celebrarse el referéndum. 

El poder de iniciativa tiene una importancia absolutamente capital en los 

procedimientos de referéndum. Según los constitucionalistas alemanes (…)21 puesto que 

el referéndum consiste en una respuesta a una pregunta, el problema estratégico consiste 

en determinar quién puede formular la pregunta que se somete a la votación del cuerpo 

electoral. En el caso del referéndum legislativo italiano, además, podría sostenerse que 

nos encontramos no tanto ante un referéndum como ante a una «iniciativa». De hecho, 

el poder de iniciar tal procedimiento reside en dos tipos de sujetos: 

(a) 500.000 electores (de un total de cerca de 49 millones de titulares del derecho de 

voto, por tanto, poco más del 1 por ciento del censo electoral); 

(b) 5 Consejos regionales (de un total de 20). 

A pesar de que estas dos modalidades de iniciativa han sido colocadas por el texto 

constitucional en un plano de absoluta igualdad formal, su utilización en la práctica ha 

sido bien distinta. La gran mayoría de los referendos que han sido propuestos –y que se 

han celebrado efectivamente – en Italia desde 1970 hasta hoy han tenido origen en una 

iniciativa del electorado, mientras que de las Regiones sólo ha procedido un pequeño 

número de solicitudes. De esto puede deducirse que el referéndum legislativo italiano 

                                                 
21 Werner WEBER y Ernst Wolfgang BOCKENFORDE 
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no es un instrumento puesto a disposición de las autoridades gobernantes, sino que, 

sobre todo, puede ser utilizado por grupos de ciudadanos organizados (…) 

El procedimiento dirigido a recoger las 500.000 firmas necesarias es puesto en marcha 

por un «Comité promotor», compuesto por al menos diez ciudadanos con derecho de 

voto, que presenta una o más preguntas a la Oficina Central para el Referéndum de la 

Corte de Casación. Aunque para un grupo de ciudadanos no organizado políticamente 

resulte bastante difícil obtener el apoyo popular necesario para lograr la convocatoria de 

un referéndum (500.000 firmas), esta regulación ha permitido… jugar un papel clave 

como promotores de referendos.” (Olivetti Marco, 2007, p. 151-152-153) El resaltado 

no es del texto original. 

 
Con el debido cuidado de “proteger” el carácter y potencia que la Constitución le 

ha reconocido al referéndum en Costa Rica, y las especificidades propias de un cuerpo 

electoral mucho más reducido y de una diferente distribución de su extensión territorial 

y su representación política (en Italia son cerca de 49 millones de titulares del derecho 

de voto, así que quinientas mil firmas equivale a  poco más del 1 por ciento del censo 

electoral y son cinco de veinte los Concejos regionales), el instituto en análisis podría 

ser mejorado significativamente en Costa Rica. 

 

Lo anterior, establece en cuanto a la potestad de legislar mediante el referéndum 

un sentido ordinal, por lo que deberá ser (deber ser) entendido que en esa potestad 

tendría prelación la convocatoria de al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral (cifra relativa que podría reformularse), pero además, que las siguientes 

instancias ocuparían un orden de prelación subsecuente, en tanto que, todas son 

instancias que el pueblo puede utilizar, dado el carácter popular y participativo del 

Gobierno de la República, pues todas están referidas a la potestad del pueblo de legislar 

mediante el referéndum (artículo 105 constitucional y artículo 1 de la Ley Sobre 

Regulación del Referéndum). Con ello quedaría sólidamente establecido que ese orden 

de prelación no fue pensado para que dichas instancias entraran en conflicto disputando 

entre sí una supremacía que anularía el espíritu presente en esa disposición del 

Constituyente Original y que el Constituyente Derivado ratifica. 
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En aquel espíritu y principios contenidos en las disposiciones constitucionales, 

debe entenderse que el carácter popular y participativo del Gobierno de la República 

puede tener una de sus manifestaciones más claras, en el ejercicio de la potestad de 

legislar mediante el Referéndum. Ello es así debido al carácter vinculante de la 

normativa que pueda surgir como resultado positivo de este instituto, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Sobre Regulación del Referéndum (“…el 

resultado del referéndum será vinculante para el Estado… la ley promulgada será 

obligatoria y surtirá efectos desde el día en que dicha norma lo designe o, en su defecto, 

diez días después de su publicación en La Gaceta.)” He aquí el verdadero carácter 

popular y participativo del Gobierno de la República, mediante el ejercicio democrático 

de la potestad de legislar por medio del Instituto Jurídico del Referéndum, a través de la 

elección que haga el pueblo de alguna de sus diversas modalidades de convocatoria. 
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CAPÍTULO IV 

FALENCIAS EN EL DESARROLLO NORMATIVO DEL INSTITUTO DEL 
REFERÉNDUM 

 
Corresponde en este capítulo efectuar el análisis del desarrollo normativo del Instituto 

del Referéndum, en función de determinar, cómo las falencias o imprecisiones pueden 

haber ocasionado que en su implementación se le haya restado contundencia como 

instrumento socio político, coadyuvante a la construcción de una institucionalidad 

genuinamente democrática. 

 

Este análisis deberá ser abordado al menos desde tres diferentes ámbitos, para 

efectos de precisar el carácter de esas falencias y que podría justificar la oportunidad de 

eventuales propuestas para lograr un vigoroso desarrollo del instituto en análisis. 

 

El primer ámbito o nivel de análisis conlleva una comparación entre el carácter 

mismo del instituto jurídico del Referéndum como instrumento del pueblo para el 

ejercicio de la soberanía (reserva de soberanía), cuyo fundamento son, precisamente, el 

espíritu (intención de la normativa) y principios constitucionales plasmados por el 

Constituyente Original (consecuencia lógica y natural de todo el articulado 

constitucional), y el tratamiento normativo posterior con que el Constituyente Derivado 

define su articulación en la Constitución. 

 

Un segundo ámbito conlleva una comparación entre la normativa (conforme con 

aquel espíritu y principios) que define su articulación constitucional y el desarrollo 

legislativo del Instituto del Referéndum. 

 

El tercer nivel o ámbito de análisis establece una comparación entre el desarrollo 

normativo (tanto constitucional como legislativo) y su interpretación o aplicación por 

parte de las diversas autoridades públicas (y operadores jurídicos) y que define la real 

práctica e implementación del Referéndum. 
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IV – 1 - Orden de prelación constitucional para las instancias de convocatoria a 
Referéndum. (parangón con Artículo 9º CP) 

 

Primer nivel de análisis 

Los principios que introducen el Capítulo Único del Título I constitucional dejan 

claramente establecido la titularidad de la soberanía de la Nación costarricense y el 

carácter democrático que debe privar al ejercerla. 

 

En el desarrollo de toda su normativa se va articulando esa intención y principios 

y la Constitución va estableciendo con rasgos firmes la participación del pueblo en 

todos los asuntos de gobierno, aun dentro del sistema representativo adoptado. 

 

Ello no solo define esa participación, sino que, como consecuencia “natural” de 

su articulado, la Constitución crea las instituciones e instrumentos por los cuales puede 

ser efectivizada esa participación. Ello explica, entonces, el carácter y potencia que la 

Constitución reconoce en el Referéndum como instituto de democracia participativa. 

 

Debe precisarse que al establecer que la potestad de legislar reside en el pueblo, 

la Constitución está introduciendo ese reconocimiento del pueblo como su titular, como 

fundamento para dos aspectos en torno a esa potestad: a) Que dicha potestad como 

manifestación de soberanía debe ser ejercida sin ser menoscabada y b) que el pueblo, 

también, puede ejercerla mediante el referéndum. Ello inmediatamente refiere al 

carácter popular del Gobierno de la República (establecido como su primera 

característica) en el artículo 9 constitucional, además de su carácter participativo, 

referido precisamente a la participación del pueblo. 

 

Cuando el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución establece cómo 

puede el pueblo ejercer la potestad de legislar de la cual es titular, lo hace en el mismo 

orden de prelación que dispone el artículo 9 constitucional, es decir, atendiendo al 

carácter popular del Gobierno de la República. 
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Al sentar el principio de que la soberanía reside exclusivamente en la Nación, el 

Constituyente Original define los fundamentos y principios democráticos que deberán 

caracterizar la forma que asuma el Gobierno de la República. Para ese efecto, en el 

articulado del Título I, Capítulo Único de la Constitución se definen los Órganos e 

institucionalidad que garantizarán ese carácter y la sujeción, en primer término, a la 

misma Constitución Política y luego, al desarrollo legislativo, por parte de todos los 

funcionarios públicos por cuyo medio se ejerce el gobierno representativamente. Los 

artículos 9, 10, 11 y 12 constitucionales cumplen ese orden y propósito. 

 

Al comparar el subsiguiente desarrollo de aquellos fundamentos y principios 

establecidos por el Constituyente Original (y/o las reformas necesarias), efectuado en la 

misma Constitución por el Constituyente Derivado, para la articulación del instituto en 

análisis en el texto constitucional, salvo algunas excepciones, (específicamente en lo 

que toca al contenido del artículo 105 constitucional párrafo tercero, a considerar en el 

siguiente apartado), se observa coincidencia por parte del Constituyente Derivado y 

“adhesión” a los mismos principios y fundamentos originales. 

 

Esa coincidencia ha venido a constituir un desarrollo, que si bien, es susceptible 

de ser depurado y mejorado, ha “transferido” al Instituto en análisis las cualidades 

requeridas y potencia constitucional, necesarias para constituirlo (deber ser) en un 

verdadero instrumento para el ejercicio vigoroso de la soberanía y participación, 

reconocidas al pueblo por la Constitución Política. 

 

Segundo nivel de análisis 

El segundo aspecto del análisis propuesto conlleva la comparación, o la confrontación 

del texto de la norma, en este caso (en lo atinente), del texto de la Ley sobre Regulación 

del Referéndum, Ley No. 8492 de 9 de marzo de 2006 (Desarrollo Legislativo del 

instituto jurídico del Referéndum)  con las normas y principios constitucionales que 

corresponda. 
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El “paralelismo” existente entre el artículo 105 y el artículo 9 (desarrollado en el 

apartado anterior), ambos constitucionales, en lo atinente a la titularidad de las 

potestades soberanas y el ejercicio de éstas por el pueblo como su titular establecen 

sólidamente el desarrollo armónico de los principios constitucionales atinentes. 

Claramente establecidos, dichos principios orientan (o deben orientar) no solo el 

correspondiente desarrollo legislativo, sino también, su interpretación. 

 

En revisión cuidadosa del marco normativo constitucional, referido a la potestad 

de legislar, el párrafo segundo del artículo 105 declara que “El pueblo también podrá 

ejercer esta potestad…” Es palmario que el término “también” tiene carácter inclusivo, 

es decir, que tal como la ejerce la Asamblea Legislativa (por haberle sido delegada por 

el pueblo mediante el sufragio), esta potestad podrá ejercerla el pueblo mediante el 

referéndum. 

 

Así, la potestad legislativa puede ser ejercida por el pueblo para todos los afectos 

legislativos: Aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución. El artículo 

1 de la Ley sobre Regulación del Referéndum declara, en una interpretación exacta de 

su carácter de ser el instituto de la democracia participativa que: “La presente Ley tiene 

por objeto regular e instrumentar el instituto de la democracia participativa denominado 

referéndum, mediante el cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes y 

hacer reformas parciales de la Constitución Política…” 

 

Dado que en esta instancia de análisis de lo que se trata es de confrontar (tal 

como lo define el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, Ley 7135), “…el 

texto de la norma… con las normas y principios constitucionales” (no se entra aquí a 

analizar el artículo 2 de la Ley sobre Regulación del Referéndum ya que el mismo 

refiere al párrafo tercero del Artículo 105 y al inciso 9) del Artículo 102 ambos 

constitucionales y estos aspectos, tal como ya se dijo, se analizarán en el apartado que 

sigue), cabe señalar que en dicha confrontación puede observarse la asimilación de los 

principios constitucionales por parte del legislador y correspondencia entre el texto de 
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los artículos constitucionales y el texto de la Ley de Regulación del Referéndum hasta 

ahora analizado (artículos 1 al 11) que corresponden. 

 

De lo anterior cabe precisar ya algunos aspectos, a partir del desarrollo 

legislativo, que permitan ir definiendo contenidos en torno a los objetivos propuestos en 

esta investigación, a saber; que el mismo señalamiento que hace la Constitución Política 

en relación con la potestad de legislar se “recoge” en  el artículo 1 siguientes y 

concordantes de la Ley de rito; que el instituto del referéndum en Costa Rica tiene un 

específico carácter legislativo dentro del cual se comprende la potestad de aprobar o 

derogar leyes y reformas parciales de la Constitución. Esta disposición constitucional 

está contenida, también, en el artículo 1 de dicha ley; que el  orden de prelación que la 

Constitución señala en el párrafo segundo del Artículo 105, (y que se corresponde con 

el carácter, primero popular y luego representativo del Gobierno de la República 

declarado en el artículo 9 constitucional), acerca de las modalidades de convocatoria a 

referéndum, éstas se encuentran contenidas en el artículo 3 de la Ley de rito  bajo el 

título “Modalidades del referéndum.”; que en dicho orden de prelación hay un orden y 

mandato constitucional que deriva del principio de soberanía del pueblo: “El pueblo 

también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar 

leyes y reformas parciales de la Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco 

por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral…”; que en 

concordancia con el espíritu y principios constitucionales de soberanía del pueblo, el 

legislador desarrolla dichas modalidades en el Capítulo II “Modalidades de 

referéndum”, en cuya Sección I se encuentra precisamente el “Referéndum ciudadano”,  

observando en dicho capítulo II el mismo orden de prelación dispuesto en la 

Constitución; que en ese mismo espíritu y principio de soberanía del pueblo, el 

legislador establece el mandato en el artículo 7 de la Ley sobre Regulación del 

Referéndum (Ley 8492) “Admisión de la solicitud para iniciar la recolección de 

firmas: Admitida la solicitud por el TSE, este autorizará los formularios para la 

recolección de las firmas...”. No da lugar aquí la ley para una acción diferente por parte 

del Tribunal Supremo de Elecciones; que en concordancia con el artículo 7, el artículo 8 

de la Ley de rito establece el mandato: “El TSE fijará los lugares para la recolección de 
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las firmas. Para tales efectos, las municipalidades, las escuelas, los colegios y las 

instituciones públicas quedan autorizadas para facilitar el espacio físico de sus 

instalaciones, cuando así lo consideren oportuno, en coordinación con el Tribunal. El 

TSE podrá autorizar, a propuesta de las personas responsables de la gestión, el 

señalamiento de los lugares para la recolección de firmas y las personas que las 

custodiarán. El Tribunal acreditará previamente a los responsables de custodiar los 

formularios de firmas, así como la recolección de dichos formularios, cuando 

corresponda.”; que en el artículo 10 de ese mismo cuerpo legal se establece: 

Acumulación de Consultas. “Cuando se presente más de una solicitud de convocatoria, 

siempre y cuando se reciban dentro de los plazos establecidos en esta Ley, el TSE podrá 

acumular las distintas consultas para que se conozcan en un solo acto comicial.” Este 

artículo se inscribe en el mismo espíritu y principios constitucionales de soberanía 

popular, de no limitar la potestad de legislar y, por ende, la potestad de solicitud de 

convocatoria de más de un tema, pues autoriza al Tribunal Supremo de Elecciones, en 

caso de que haya más de una solicitud de convocatoria, su acumulación para que el 

pueblo se pronuncie al respecto en un solo acto comicial. 

 

Como se dijo en el Capítulo III, apartado tercero (“Correspondencia entre los 

principios constitucionales inherentes al Referéndum y el desarrollo legislativo que 

lo norma.”), esta posibilidad es específica para la modalidad del así denominado en la 

Ley como Referéndum Ciudadano. El sentido común y el principio de economía en su 

implementación indican que sería el pueblo el que debería aprovechar la instancia de 

una convocatoria a referéndum, para solicitar que en ésta sean conocidos los temas 

(acumulación de consultas) que estime de su interés, para ser tratados en un mismo 

referéndum. Por su parte, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ya tienen las 

instancias que la Constitución y el ordenamiento definen para presentar los proyectos de 

ley, lo cual constituye su quehacer político y parlamentario y giro normal y cotidiano de 

sus actividades. 

 

De estos aspectos se colige que hay en el correspondiente desarrollo legislativo, 

una cuidadosa revisión y observación del espíritu y principios constitucionales, en torno 
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a los contenidos (carácter y potencia) del instituto jurídico del Referéndum como 

“reserva de soberanía” del pueblo. Estos, aprehendidos del Constituyente Original y 

plasmados en la Constitución por el Constituyente Derivado22 dejan a buen recaudo e 

imprimen al Instituto en análisis, la potencia constitucional y legislativa para 

constituirse en el posibilitador del diálogo social por excelencia, cuya genuina praxis, 

fundamentada en tales espíritu y principios, permitirían su eficaz coadyuvancia en la 

construcción de una institucionalidad costarricense genuinamente democrática. 

 

Tercer nivel de análisis 

A partir de los dos niveles desarrollados previamente, corresponde en este tercer nivel 

abordar el análisis mediante una comparación entre, por un lado, el desarrollo 

normativo y por el otro, su interpretación y aplicación por parte de las diversas 

autoridades públicas (operadores jurídicos en diversos ámbitos) y que ocasionó la real 

práctica e implementación del Referéndum. 

 

Según se observó, el nivel legislativo se ha desarrollado en concordancia con lo 

dispuesto en la normativa constitucional (salvo algunos aspectos que se desarrollarán 

más adelante), existiendo entre ambos niveles la correspondencia que debe existir entre 

el ordenamiento jurídico (el nivel legislativo) y los principios constitucionales y su 

                                                 
22 En el Dictamen Afirmativo Unánime del Proyecto de Ley: Reforma del párrafo primero del artículo 9 
de la Constitución Política de la República (Véase Anexo D - Expediente 13409), se declara “La 
Asamblea Legislativa, consciente que la participación de los ciudadanos junto con el gobierno en los 
procesos de toma de decisiones se ha convertido en parte de la respuesta que comienza; y de su 
responsabilidad histórica en ese sentido, dio ya un primer paso fundamental. 
La reforma de los artículos 105, 123, 124, 129 y 102 de la Constitución Política aprobada en primer 
debate el 2 de febrero de 1999,- que se tramita bajo el expediente legislativo 10.905,- marca un hito 
verdadero. Introduce en nuestro ordenamiento jurídico, las figuras del referéndum y la iniciativa popular. 
(Véase Anexo E – Expediente 14799) El referéndum para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de 
la Constitución, y la iniciativa popular en la formación de las leyes, que podrá ejercer como mínimo el 
cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en le padrón electoral… Al incorporar en la 
Constitución Política de la República, el derecho participativo directo de la ciudadanía en la dirección de 
los asuntos públicos, no hacemos otra cosa que incorporar en nuestra Carta Magna, derechos humanos 
universales que ya han sido reafirmados y desarrollados tanto en el ámbito universal como en el regional. 
Con ello consolidaremos aún más, nuestras instituciones democráticas, en el respeto de los Derechos 
Esenciales del Hombre. Por las razones expuestas, sometemos a la consideración de los señores 
diputados, el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME, para su aprobación.” (Folios 90, 91 y 92 
del Expediente 13.409) Ese proyecto es hoy Ley de la República. 
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valor, tal como corresponde a un ordenamiento jurídico donde priva la supremacía 

constitucional. 

 

Aún a riesgo de abusar en su extensión es oportuno transcribir textualmente lo 

apuntado por el tratadista García de Enterría en cuanto a los alcances y efectos de 

dichos principios: “Los Principios Constitucionales y su Valor. La Constitución 

asegura una unidad del ordenamiento esencialmente sobre la base de un “orden de 

valores” materiales expreso en ella y no sobre las simples reglas formales de producción 

de normas. La unidad del ordenamiento es sobre todo, una unidad material de sentido, 

expresada en unos principios generales de Derecho, que, o al intérprete toca investigar y 

descubrir (sobre todo, naturalmente, al intérprete judicial, a la jurisprudencia), o la 

Constitución los ha declarado de manera formal, destacando entre todos, por la decisión 

suprema de la comunidad que la ha hecho, unos valores sociales determinados que 

se proclaman en el solemne momento constituyente como primordiales y básicos de 

toda la vida colectiva. Ninguna norma subordinada -y todas lo son para la 

Constitución- podrá desconocer ese cuadro de valores básicos y todas deberán 

interpretarse en el sentido de hacer posible con su aplicación el servicio, precisamente, 

a dichos valores.” (García de Enterría, 1981, p. 97-98) El resaltado en negrita no es del 

texto.  

 

Un aspecto que debe ser desarrollado previamente en este nivel y que deviene 

del análisis de la normativa constitucional es en relación con lo dispuesto en los 

artículos 100, párrafo primero; 102, incisos 3), 7), 8) y 9); 121, inciso 1); 140, inciso 3); 

y 154 constitucionales. Todos ellos en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9, 

párrafo tercero y artículo 11   párrafo primero de la Constitución. 

 

En el artículo 100 párrafo primero constitucional se declara en cuanto a los 

Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, tanto propietarios como suplentes que 

“… Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades 

que los magistrados que integran la Corte.” Esto es, que tal como se dispone en el 

artículo 154 constitucional “El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la 
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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”. 

También, el artículo 140, inciso tercero declara como deberes y atribuciones de quienes 

ejercen el Poder Ejecutivo: “Son deberes y atribuciones que corresponden 

conjuntamente al Presidente y al Ministro de Gobierno: 

“... 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su 

exacto cumplimiento;…” 

 

De igual forma, el artículo 121 constitucional dispone “Además de las otras 

atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa: 

1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, 

salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de 

Elecciones;…”. 

Esto es, salvo lo dicho en el Capítulo III del Título VIII de la Constitución, referente al 

Tribunal Supremo de Elecciones. De modo que cuando el artículo 102 constitucional 

declara: 

“El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: 

… 3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y 

legales referentes a la materia electoral;…” y adicionalmente los incisos 7), 8) y 9) 

disponen todo lo que constitucionalmente procede en relación con todos los actos 

relativos al sufragio, lo hace asignando una competencia similar a la que se estatuye 

para los otros Órganos de Gobierno, constituidos como Poderes del Estado, esto es con 

el rango e independencia precisamente de esos Poderes del Estado, tal como lo declara 

el artículo 9 constitucional, párrafo tercero. 

 

Al declarar la Constitución el rango e independencia del Tribunal Supremo de 

Elecciones respecto de los Poderes del Estado, le asigna la responsabilidad de sus 

competencias, de conformidad con las normas y disposiciones constitucionales y 

legales, y en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de 

los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen la 
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Constitución y las leyes, y referente a la materia electoral, establece a su cargo el 

mandato constitucional declarado en el artículo 102, que a excepción de lo prescrito en 

el actual inciso 9), refiere en su totalidad a la materia electoral. A este artículo se 

adicionó ese nuevo inciso 9) mediante Ley 8281 del 28 de mayo de 2002, de modo que 

el anterior inciso 9) pasó a ser el inciso 10). Ello permitió adicionar a dicho artículo, 

originalmente referido a la materia electoral, el inciso correspondiente a la materia 

referendaria, no obstante, es sobre aquella y no sobre esta materia que la Constitución le 

asigna al Tribunal la función de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las 

disposiciones constitucionales y legales. 

 

Aquellos valores sociales determinados como primordiales y básicos de toda la 

vida colectiva y proclamados con la solemnidad del momento constituyente, a decir de 

García de Enterría, “… no son simple retórica, no son – (…) - simples principios 

“programáticos”, sin valor normativo de aplicación posible; por el contrario, son 

justamente la base entera del ordenamiento, la que ha de prestar a éste su sentido propio, 

la que ha de presidir, por tanto, toda su interpretación y aplicación.” (García de Enterría, 

1981, p. 98)  

 

Demostrada la coincidencia y el apego a los principios y  normativa 

constitucionales seguida por el legislador en el desarrollo legislativo del instituto 

jurídico del Referéndum, las decisiones que incidieron en el comportamiento y forma 

como fue implementada la primera experiencia del referéndum, se presentan, luego de 

practicar los tres niveles de análisis, no como derivación de falencias o disociaciones 

del desarrollo legislativo respecto del espíritu y principios (valores) constitucionales, y 

sí como aspectos de carácter interpretativo que fueron conformando, sobre le marcha de 

su implementación, algunos resultados, que evaluados en su conjunto, alejaron el “ser” 

realmente acaecido en dicha implementación del Referéndum, del “deber ser” conforme 

con ese espíritu y principios vigentes en la Constitución. 

 

Esos aspectos serán tratados en forma específica en los siguientes apartados de 

este capítulo. Serán presentados por su incidencia en la potestad soberana de legislar al 
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ser ejercida por el pueblo; en el carácter mismo del instituto en análisis como 

instrumento de democracia participativa (y reserva de soberanía) y en la misma praxis 

del Referéndum, donde se evidenciaron manifiestamente como incongruencias entre el 

carácter y potencia que deben caracterizar al Instituto (que devienen de la misma 

Constitución Política) y lo que  se dio en esa implementación. 

 

IV – 2 - La potestad de legislar no podrá estar sujeta a limitaciones. 

 
En este apartado, deben ser abordados previamente dos aspectos que se dejaron 

reservados, y que corresponde desarrollar. 

 

Primer aspecto 

Este es el aspecto referido a la competencia de la Jurisdicción Constitucional que 

declara el artículo 2 inciso ch) de la Ley de Jurisdicción Constitucional (Ley No. 7135), 

en concordancia con lo dispuesto en ese mismo cuerpo legal en sus artículos 1 y 3, en 

aspectos que sin ser de materia electoral sí son atinentes a la función cívica del sufragio.  

 

El artículo 9 constitucional declara en su párrafo tercero “Un Tribunal Supremo 

de Elecciones, con el rango de independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo 

en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y 

las leyes.” 

 

En esta disposición constitucional están comprendidos, tanto los actos 

electorales, es decir, los actos relativos a las elecciones de Presidente y Vicepresidente 

de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades 

y Representantes a Asambleas Constituyentes, tal como lo plantea el artículo 102 inciso 

7) constitucional, como también todos aquellos actos en los que el pueblo manifieste su 

voluntad en otros asuntos por medio del sufragio. Los actos relativos al sufragio 

comprenden los actos electorales y no a la inversa. Esto es, que el sufragio puede 
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ejercerse, tanto para efectos electorales como para cualquier otro efecto así normado por 

la Constitución, vbgr., para efectos del referéndum. 

 

En relación con lo anterior, dice el Tribunal Supremo de Elecciones en su 

resolución No. 1119-E-2007 (Véase Anexo C) de las catorce horas con veinte minutos 

del diecisiete de mayo de dos mil siete, en su Considerando II.- “EL SUFRAGIO EN 

LOS PROCESOS ELECTORALES DE TIPO ELECTIVO Y CONSULTIVO: En 

las votaciones de carácter electivo, por intermedio de las cuales se procede a designar a 

los representantes populares, convergen tres derechos fundamentales de carácter 

político: el derecho a elegir, el derecho a ser electo y el derecho a formar partidos 

políticos. 

Los procesos de referéndum, en tanto comportan la potestad ciudadana para 

legislar, aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales a la Constitución, 

constituyen votaciones de tipo consultivo en donde el Soberano, 

excepcionalmente, a través del sufragio avoca el ejercicio del poder para 

contribuir y controlar, en términos de la referida resolución n.º 790-E-2007 la 

formación y ejecución de las políticas públicas o decisiones estatales de 

importancia, plasmadas en un cuerpo legal o en la propia Constitución.”. Una 

caracterización fundamental de este tipo de proceso consultivo es que aquí no 

están comprometidos, de ninguna forma, los ya mencionados derechos 

políticos clásicos que convergen en las votaciones de tipo electivo (elegir, ser 

electo y formar agrupaciones político-partidistas) sino que sencillamente 

opera, al estar de por medio el poder soberano del pueblo, un derecho a la 

participación popular de todo un colegio electoral que conduce a un acto 

decisorio autónomo y vinculante.” Véase el Considerando II en su totalidad (el 

resaltado en negrita no es del texto) 

 

Lo que esta resolución designa como “derechos políticos clásicos que convergen 

en las votaciones de tipo electivo (elegir, ser electo y formar agrupaciones político-

partidistas)” son actos electorales propiamente dichos. Como se dijo antes, los actos 

relativos al sufragio comprenden los actos electorales y no a la inversa. 
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La Constitución Política establece, para dichos efectos (tanto para efectos 

electorales como para efectos del referéndum) el mandato de normar legislativamente la 

regulación de los mismos. El artículo 95 constitucional, claramente orientado a normar 

actos electorales establece “La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los 

siguientes principios:…” 

 

Obsérvese que la disposición de los incisos de este artículo 95 constitucional 

hace referencia a actos electorales (pues en caso contrario, el principio dicho en su 

inciso 3 prohibiría la parcialidad por parte de las autoridades gubernativas en actos no 

electorales -vbgr.: el referéndum-, véase también su inciso 8), por lo que debe 

entenderse que la Constitución establece aquí el mandato para el desarrollo legislativo 

de una ley electoral. Hoy el ordenamiento cuenta con dicha ley o Código Electoral, Ley 

No. 1536 del 10 de diciembre de 1952. 

 

Respecto de esa regulación legislativa de los actos electorales, el artículo 102 

constitucional declara: “El tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes 

funciones: 

1) Convocar a elecciones populares 

2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley; 

3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y 

legales referentes a la materia electoral; 

4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicten el Registro Civil y las 

Juntas Electorales; 

5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda 

denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores 

del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de 

funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de 

culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e 

incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de 

dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran exigírsele. 
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No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el Presidente 

de la República, Ministros de Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y 

Subcontralor Generales de la República, o Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del 

resultado de la investigación; 

6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los 

procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad 

irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá 

igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no estorbe el 

proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir libremente su 

voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los 

delegados que designe. 

7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones de 

Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados a la Asamblea 

Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas 

Constituyentes; 

8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y Vicepresidente de 

la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de votación y en el 

plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios citados en el inciso 

anterior;” (el resaltado en negrita no es del texto citado) 

 

Nótese que en dicho artículo 102, inciso 3) se establece claramente que el 

Tribunal Supremo de Elecciones tiene la competencia (función), para interpretar en 

forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a 

la materia electoral, pero de otros actos relativos al sufragio en materia no electoral, si 

bien, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y 

vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le 

atribuyen la Constitución Política y las leyes, aquélla no le establece la función o la 

competencia de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones 

constitucionales y legales de forma general, sino solo la parte relativa a la materia 

electoral. 
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 En toda otra materia que no sea electoral, la interpretación de las disposiciones 

constitucionales y con base en ellas, declarar (por mayoría absoluta de sus miembros), 

la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al 

Derecho Público, le corresponde, por disposición constitucional, a la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero no solo de las normas de cualquier 

naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, sino además “de sus efectos, o de 

su interpretación o aplicación por las autoridades públicas…”.23 El desarrollo legislativo 

de esa disposición constitucional es precisamente la Ley 7135, Ley de la Jurisdicción 

Constitucional (véase artículos 1º, 2º: b), c), ch)), y 3º Ley 7135) 

 

A mayor abundamiento, el artículo 10 constitucional declara en la primera parte 

de su encabezado: “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.” 

 

En la segunda parte del encabezado de dicho artículo la Constitución declara: 

“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. 

     Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el 

Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u órganos 

que indique la ley. 

b) 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. ” (el resaltado en negrita no es del texto citado) 

  

                                                 
23 En su obra ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? nos dice Kelsen: “”Defensor de la 
Constitución” significa, en el sentido originario del término, un órgano cuya función es defender la 
Constitución contra las violaciones. De ahí que se hable también y por regla general de una “garantía de 
la Constitución.”” (Kelsen, 1995, p. 3) 
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Respecto de los actos atinentes al referéndum, el citado artículo 102 

constitucional declara en su inciso 9) “El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las 

siguientes funciones: 

     …9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los 

procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un referéndum al año; 

tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección 

presidencial. Los resultados serán vinculantes para el Estado si participa, al 

menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como 

mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que 

requieran aprobación legislativa por mayoría calificada.” 

 

En relación con lo anterior, la Constitución declara en su artículo 99 “La 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en 

forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el 

desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.” 

 

El artículo 93 constitucional declara que “El sufragio es función cívica 

primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y 

secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.” 

 

Debe entenderse que los actos relativos al sufragio es potestad soberana del 

pueblo y que cada instancia (elecciones o referéndum) en la que el pueblo se pronuncie 

sobre los diversos aspectos que atañen a la Nación cuenta con las disposiciones 

normativas constitucionales y legales, que facultan y, a la vez limitan, la actividad 

desarrollada por las instituciones a quienes la Constitución los ha encomendado. 

 

Si bien, el artículo 5 de la Ley Sobre Regulación del Referéndum (y también el 

párrafo final de su artículo 23) asigna el carácter de normativa supletoria a las normas 

contenidas en el Código Electoral, ésta es una disposición para darle el carácter de 

completud, tal como lo hacen otros cuerpos legales, por ejemplo, el Código de 
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Comercio en sus artículos 2, 3 y 4; el Código Civil en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; la 

Ley General de Administración Pública en sus artículos 6, 7, 8 y 9, entre otros. 

 

Para tal efecto, por tanto, en  materia electoral, el ordenamiento cuenta con el 

desarrollo legislativo en el así denominado “Código Electoral, Ley No. 1536 del 10 de 

diciembre de 1952 y en materia referendaria, el ordenamiento cuenta con el desarrollo 

legislativo en la así denominada Ley sobre Regulación del Referéndum, Ley 8492 de 9 

de marzo de 2006 y que deriva del mandato contenido en el  artículo 105 constitucional, 

párrafo cuarto. 

 

Segundo aspecto 

El otro aspecto que debe ser tratado en el presente apartado es lo referido a la exclusión 

de temas a votarse mediante el referéndum y que contempla el párrafo tercero del 

artículo 105 constitucional. 

 

Por el tratamiento que le dio el Constituyente Derivado (artículo 105, párrafo 

tercero constitucional) y basado en ello, el legislador en el artículo 2, párrafo primero de 

la ley de rito, ello ha venido a constituir una falencia en su desarrollo normativo, en 

tanto que limita, en términos generales, toda posibilidad de convocatoria a referéndum 

en algunos temas. 

 

Al declarar la improcedencia del referéndum “… si los proyectos son relativos a 

materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, 

aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa”, tal como lo 

dispone el párrafo tercero del artículo 105 constitucional, dichos temas, en general, 

quedan “vedados” al Soberano para ser conocidos mediante referéndum.  

 

El mismo artículo 105 constitucional, párrafo primero declara en relación con la 

potestad de legislar que “Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a 

limitaciones… directa ni indirectamente…” 
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Se entiende, por lo sensible de algunas materias y por su importancia del 

tratamiento técnico, que su planteamiento y elaboración legislativa quiera reservarse a 

las instancias representativas. Por su especialización, éstas deben rendir un manejo 

adecuado de las disposiciones y rubros, tanto de orden cualitativo como cuantitativo, 

además de una comprensión amplia de la instrumentación que en esos ámbitos se 

requiera para las correspondientes políticas y programas de gobierno. 

 

Es comprensible en un sistema representativo que el ejercicio de Gobierno 

cuente con la aceptación y el “voto de confianza” por parte del representado en cuanto a 

materias tan sensibles como pueden serlo la relativas a la economía y las finanzas 

públicas y en materias administrativas y de seguridad. No obstante, hay aspectos de las 

materias vedadas (en general) por esta disposición constitucional, que sí podrían 

considerarse susceptibles de ser conocidas en referéndum (previa reforma 

constitucional) y que podrían orientar el comportamiento de las finanzas públicas y 

otras áreas de la realidad nacional. 

 

A manera de ejemplo, entre estos aspectos podría considerarse la aplicación 

presupuestaria. Una sana disciplina requiere que los gastos corrientes deben ser 

sufragados por ingresos corrientes. El recurrente déficit fiscal, indica que dicha 

correspondencia no está siendo observada y que el ajuste de la diferencia entre esos 

rubros ha sido practicado históricamente, mediante endeudamiento. El efecto neto de 

este proceso es que se está financiando gasto corriente con endeudamiento. Esta forma 

de “resolver” el ajuste entre el ingreso y el gasto público (corrientes) podría estar 

propiciando cierta “libertad de movimiento”, cuya falta de control podría posibilitar 

abusos por parte de funcionarios, exfuncionarios y otros actores sociales inescrupulosos, 

con la afectación del erario público en las dimensiones y periodicidad que se ha visto en 

los últimos años. 

 

Si bien, los proyectos de ley sobre dichas materias, por su tecnicismo deben 

considerarse como labor de expertos en los diferentes campos que ellas comprenden, los 

efectos de un mal manejo y/o disposición o interpretación normativa sí son susceptibles 
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de ser subsanados mediante el ejercicio de la potestad soberana de legislar mediante el 

referéndum, por lo que conviene la reforma constitucional y su correspondiente 

desarrollo legislativo, para definir los aspectos sobre estas materias que sí pueden ser 

sometidas a referéndum. 

 

La veda de estos temas “en general” constituye una seria limitación a la potestad 

de legislar mediante el referéndum, que la misma Constitución, por los principios y 

espíritu que la orientan no puede propiciar. Este aspecto queda planteado para una 

eventual discusión sobre la concordancia entre los principios y espíritu (… expresión de 

una intención fundacional…) constitucionales y el desarrollo normativo constitucional 

ejercido por el Constituyente Derivado. 

 

IV – 3 - El referéndum como instrumento de democracia directa. (La instancia no 

representativa) 

 
Antes se dijo que el orden de prelación dispuesto en las modalidades de referéndum que 

la ley de rito prescribe en su capítulo II, sección I (Referéndum ciudadano) y sección II 

(Referéndum legislativo y por gestión del ejecutivo) deriva del orden de prelación que 

la Constitución  dispone en su artículo 105 párrafo segundo.  

  

En dicha disposición constitucional están presentes el mismo espíritu y 

principios constitucionales declarados en el artículo 9 constitucional, en cuanto al 

carácter primero popular y luego representativo del Gobierno de la República, el cual 

es, a su vez, desarrollo de los principios dispuestos en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la 

misma Constitución Política. 

 

Dado ese desarrollo armónico de dichos espíritu y principios presentes en la 

normativa constitucional, los órganos de gobierno y las instituciones llamadas a 

salvaguardar las potestades soberanas de la Nación (desde los diversos ámbitos de 

acción asignados por la Constitución) y a efectos de la potestad de legislar, están en el 
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deber y obligación (deber ser), de observar ese orden de prelación. Además de tal 

prelación, en el que el pueblo tiene preeminencia, por razones obvias, ya que en su 

condición de titular de la soberanía es también el titular de la potestad de legislar, en la 

experiencia y praxis (única) analizada, la solicitud de convocatoria para ejercer 

mediante el referéndum ciudadano se solicitó primero en tiempo. 

 

Si las instancias representativas del Gobierno de la República, esto es, los 

órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial efectúan su gestión ejerciendo la legislación, 

la ejecución de ésta y velando por la eficacia y oportuna aplicación ante la 

inobservancia de las leyes, el pueblo por su parte puede avocar mediante el instituto 

jurídico del Referéndum la potestad de legislar y ejercerla directamente, para incidir 

soberanamente, no solo en asuntos nacionales de su interés, sino además, sobre el 

ejercicio de gobierno de dichos órganos. 

 

Si el pueblo ya delega el ejercicio representativo del Gobierno de la República 

por medio del sufragio (elección de los diputados de la Asamblea Legislativa y 

Presidente y Vicepresidentes de la República), la atribución de los órganos Ejecutivo y 

Legislativo de la potestad de legislar por medio del instituto del referéndum, mediante 

una evidente y desigual competencia, contra la participación directa de un grupo de 

ciudadanos que impulsaba esfuerzos para hacerlo a través de la implementación del 

referéndum ciudadano (instituto eminentemente popular) que surge históricamente 

como un instrumento de democracia directa: la instancia no representativa), constituyó 

una da las principales falencias de su primera y única experiencia en Costa Rica. 

 

Tal como declara el mismo Tribunal Supremo de Elecciones en su resolución 

No. 977-E-2007 (Véase Anexo B) de las catorce horas con treinta minutos del dos de 

mayo del dos mil siete, en cuyo Considerando IV hace copia textual de parte del 

Considerando II de su resolución No. 790-E-2007 (Véase Anexo A) de las trece horas 

del doce de abril de dos mil siete, en la que dicho Tribunal autorizó la recolección de 

firmas para impulsar el referéndum  ciudadano: 
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“Dado este significado profundo que la intervención del soberano en referéndum 

comporta en situaciones como las señaladas, se impone indudablemente una 

máxima hermenéutica a cuyo tenor la normativa que regula la materia debe ser 

interpretada a favor de la participación popular, entendida esta última, en 

términos generales, como aquella actividad ciudadana destinada a la designación 

de sus gobernantes o miembros de las estructuras que componen las diversas 

organizaciones políticas mediante el derecho de elegir y ser electo, así como la 

posibilidad de contribuir y controlar la formación y ejecución de las políticas 

públicas o decisiones estatales de importancia, plasmadas en un cuerpo legal o 

en la propia Constitución.” (el subrayado no es del texto citado). 

 

Pero aquí no se hace lo que se dice, pues no se dio interpretación a favor de la 

participación popular, sino que se aceptó, pese a lo establecido en el artículo 7, 

siguientes y concordantes (referidos al referéndum ciudadano: Sección I del Capítulo II) 

de la Ley sobre Regulación del Referéndum, la solicitud de convocatoria a referéndum 

denominada en el artículo 13 de dicha Ley “Iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo y de 

la Asamblea Legislativa.” 

 

Así pues, el plazo establecido en el inciso e) del artículo 6 de la ley de rito, así 

como el de prórroga hasta por un mes más, devienen, por estas interpretaciones 

normativas, en una especie de “cuello de botella”, en el que se “estrangulan” los 

derechos de los ciudadanos que intenten esta modalidad de referéndum, en temas que 

los sectores que ostentan la representación, quieran también convocar, precisamente, 

por encima de las iniciativas de los “representados”, esto es, por encima del Soberano. 

 

Debido a la interpretación normativa realmente acaecida (y así lo demostró la 

praxis), los órganos representativos utilizaron mecanismos por los cuales su acción 

política devino en una “reducción de los tiempos requeridos” para el proceso de 

convocatoria a referéndum. Ello inmediatamente hace nugatorio todo derecho que la 

Constitución y las leyes atinentes declaran en relación con la implementación del 

referéndum ciudadano y hace que las disposiciones del artículo 105 constitucional 
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referidas al ejercicio de la potestad de legislar mediante el referéndum ciudadano, 

devengan, por esa competencia desigual, en disposiciones muy difíciles (si no 

imposibles) de cumplir. No se observó el orden de prelación existente, tanto en la 

normativa constitucional como en la infraconstitucional, ni tampoco el principio de 

“primero en tiempo, primero en derecho”, ni el carácter soberano del pueblo, que 

prescindiendo de la representación había iniciado acciones para avocar y ejercer 

directamente la potestad de legislar de la cual es su titular. 

 

En la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No. 977-E-2007 ya citada, 

plantea el considerando IV, apartado b) Sobre las modalidades de referéndum, los 

sujetos, los plazos de ley, la convocatoria y la cumulación de consultas en la Ley: 

“Tal como se ha indicado, en nuestro ordenamiento jurídico, pese a ser uno solo 

el instituto del referéndum –como ejercicio directo de la potestad de legislar por 

el pueblo-, se contemplan tres modalidades de convocatoria, a saber: la de 

iniciativa ciudadana, la acordada por la Asamblea Legislativa y la dispuesta 

conjuntamente por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. En todas ellas 

existe una fase de relevancia jurídica, que surge a partir de la convocatoria 

oficial, una vez cumplidos los requisitos establecidos para cada una de ellas 

(actos preparatorios)… En el caso del referéndum legislativo como actos 

preparatorios tenemos los contemplados en los incisos a) y b) del artículo12; en 

el de iniciativa conjunta Poder Ejecutivo-Legislativo, el señalado por el inciso a) 

del artículo 13; y en el de iniciativa ciudadana, los prescritos por los artículos 6, 

7, 8 y 9 de la Ley. Una vez completados estos requisitos preliminares, se debe 

cumplir en todos los casos con uno adicional, que opera como condición para 

que la expectativa adquiera relevancia jurídica: 

 En el Legislativo: “Que concurran dos terceras partes del total de los 

miembros de la Asamblea Legislativa para la aprobación del acuerdo.” (artículo 

12 inciso c). 

 En el de iniciativa conjunta Poder Ejecutivo-Legislativo: “La Asamblea 

Legislativa mediante acuerdo aprobado por la mayoría de la totalidad de sus 

integrantes, decidirá someter o no a referéndum (…)” (artículo 13 inciso b). 
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 En el iniciativa ciudadana: “Cuando se haya reunido satisfactoriamente 

un número de firmas equivalente al menos a un cinco por ciento (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tendrá por convocado el 

referéndum” (artículo 11), una vez verificada su autenticidad por parte del 

Tribunal Supremo de Elecciones (artículo 9 in fine). 

Si estas condiciones no se cumplen, la expectativa no llega a alcanzar relevancia 

jurídica ni mucho menos la eficacia buscada con la gestión y tutelada como tal 

por el ordenamiento jurídico que, como se ha dicho, es precisamente la 

realización de la consulta, que no será posible. Así vemos cómo, en cada caso, la 

Ley dispone la misma consecuencia para las gestiones de convocatoria 

fallidas: 

 En el caso de la iniciativa legislativa: “Si no se obtiene la votación 

requerida, el proyecto de acuerdo se archivará” (artículo 12 inciso c). 

 Para el supuesto de iniciativa conjunta: “Si la Asamblea legislativa no 

aprueba la propuesta de convocatoria a referéndum, se ordenará su archivo.” 

(artículo 13 inciso d). 

Por último, en el de iniciativa ciudadana, no solo se requiere que se llegue a 

completar la recolección de firmas dentro del plazo establecido sino que, 

habiéndolo hecho, se logre verificar la autenticidad de las firmas aportadas. El 

interesado en la convocatoria a referéndum contará con un plazo hasta de nueve 

meses para recolectar las firmas a partir de la publicación indicada…” (el 

resaltado no es del texto citado) 

 

Se invierte en esta resolución el sentido ordinal (orden de prelación) que 

aparece, tanto en la Constitución Política como en la Ley sobre Regulación del 

Referéndum. El de iniciativa ciudadana, tanto en el artículo 105 constitucional (párrafo 

segundo) como en la citada ley (artículos 3 y 6) ocupa el primer lugar en dicho orden, 

no obstante, dicha resolución declara: “Por último, en el de iniciativa ciudadana…” 

 

En los párrafos penúltimo y último de ese mismo apartado b) del Considerando 

IV de la Resolución No. 977-E-2007, declara el Tribunal: 
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“Llegados a este punto de la exposición, es menester aclarar que la 

acumulación sólo es viable cuando se trata de consultas populares pendientes 

que hayan alcanzado la fase de relevancia jurídica, por haberse ya cumplido 

todos los actos preparatorios. 

Esta condición no se satisface en la especie, toda vez que la expectativa 

del referéndum de iniciativa ciudadana que interesa, no goza aún de relevancia 

jurídica, en los términos expuestos, dado que se trata de un trámite que aún está 

en su fase inicial y que, para consolidarse, requiere previamente de la 

recolección de las firmas necesarias y su verificación por parte de este Tribunal; 

circunstancias que, al día de hoy, son eventuales e inciertas.” (El resaltado no 

es del texto citado) 

 

En ese mismo Considerando (en el apartado c) indica el Tribunal: 

“…en donde no estamos en presencia de iguales derechos sino ante la presencia, 

por un lado, de una mera expectativa (ubicada dentro de la etapa preparatoria 

que se concretaría, eventualmente, en una situación jurídicamente relevante para 

efectos de su tutela en aras de la realización efectiva de un referéndum, 

reiteramos, al momento en que se haya reunido satisfactoriamente el número de 

firmas, por parte del sujeto legitimado que lo puede convocar: al menos un 5% 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y una vez verificada su 

autenticidad), y una convocatoria de iniciativa conjunta entre los poderes 

Ejecutivo y Legislativo ya consolidada, por haberse cumplido la condición de 

relevancia establecida, tal como lo especifica la ley en su artículo 13.” 

 

En tal interpretación, para que goce de “relevancia jurídica”, dicha iniciativa 

debe prosperar hasta cumplir “todos los actos preparatorios”. El tiempo que conlleva 

cumplir “todos los actos preparatorios” fue considerado como “una mera expectativa”, 

mientras que, el acto a posteriori efectuado por las instancias representativas (“Iniciativa 

conjunta del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa”) fue considerado como una 

iniciativa ya consolidada.  
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En esa inteligencia, debieron interpretarse, también, el artículo 140, inciso 3) 

constitucional y armonizarlo con el artículo 7 de la ley de rito. De otra forma no habrá 

oportunidad para efectuar la convocatoria del referéndum ciudadano; si el Poder 

Ejecutivo conjuntamente con el Poder Legislativo (o en su caso solo este último) se 

decide a posteriori (cuando el Tribunal haya admitido la solicitud para iniciar la 

recolección de firmas), a convocar a referéndum sobre el mismo tema (como ocurrió), 

con esa actuación volverían nugatorio el derecho soberano de legislar mediante la 

modalidad del referéndum ciudadano que consagran la Constitución Política y las leyes 

atinentes. 

 

Por supuesto que la recolección de firmas es un proceso mucho más laborioso, y 

que conlleva más tempo, pero también, el que permitiría al Soberano la mesura 

necesaria que debe tenerse al ejercer la potestad de legislar, tanto más necesaria, cuanta 

mayor incidencia tenga la ley propuesta para el pueblo (para todo el pueblo), pues esos 

nueve meses (y también la prórroga de un mes más) no constituye un plazo antojadizo 

del legislador; se trata de un plazo razonado y razonable y debe ser tutelado para que los 

interesados en dicha convocatoria tengan el espacio necesario para propiciar el diálogo 

social y emerja de ese proceso la decisión del Soberano, tal como debe ser el ejercicio 

de la potestad soberana de legislar. Ese plazo no debe ser visto (deber ser) ni 

interpretado como un retraso en el proceso para lo convocatoria del referéndum, ni 

como “una mera expectativa”, ni mucho menos ser utilizado como una “ventaja” por los 

órganos de gobierno representativos, cuyos mecanismos para lograr el consenso se 

establecen entre grupos significativamente más reducidos que el que supone el cinco 

por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

 

Un aspecto que debe tratarse aquí es el relacionado con la voluntad política para 

accionar la solicitud de convocatoria a referéndum. El proyecto de ley que fue dirimido 

mediante referéndum estuvo con mucha antelación en manos, tanto del Poder Ejecutivo 

(fue negociado por un equipo de trabajo que rindió sistemática y periódicamente su 

informe de negociación ante el Poder Ejecutivo) como del poder Legislativo. No 
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obstante, en todo ese tiempo no existió por parte del Poder Ejecutivo la disposición de 

someter el proyecto a referéndum. 

 

No fue hasta que el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución No. 

790-E-2007, antes citada autorizó a un grupo de ciudadanos, la solicitud presentada el 

día 22 de noviembre de 2006 (para que ese Tribunal autorizara la recolección de 

firmas), que el Poder Ejecutivo y el Legislativo accionaron conjuntamente, con base en 

el artículo 13 de la ley de rito (conociendo ya aquella aprobación del Tribunal), la 

solicitud de convocatoria a referéndum. Esta situación queda claramente evidenciada en 

el Considerando II de la resolución No. 977-E-2007 del Tribunal Supremo de 

Elecciones (también antes citada), 

“II.- SOBRE LAS DEMÁS PETICIONES Y ALEGACIONES QUE SE 

PLANTEAN:  Los memoriales presentados con posterioridad al escrito de don 

José Miguel Corrales y otros, de fecha 13 de abril del 2007, contienen peticiones 

y alegatos que no pueden técnicamente calificarse como solicitudes de adición y 

aclaración de la sentencia n.º 790-E-2007, porque cobran sentido a partir de 

hechos acaecidos luego de adoptada ésta el 12 del mismo mes, momento en que 

resultaba incierto que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa 

tomaran iniciativa en este ámbito…” (El resaltado no es del texto citado) 

 

La solicitud de convocatoria a referéndum debe ser propiciada con mesura, con 

entereza. Hacerlo de otra manera niega el carácter mismo del instituto en análisis, del 

espíritu, principios y disposiciones constitucionales y legales que lo norman. El 

referéndum como instrumento reserva de soberanía debe permitir que la voluntad del 

Soberano que avoca y ejerce la potestad soberana de legislar se haga manifiesta. Nunca 

será el espíritu de una norma constitucional (o legal) atinente, crear conflicto acerca de 

las  diferentes instancias o modalidades de convocatoria a referéndum (como se ha 

demostrado que ocurrió en la praxis), referidas a la potestad de legislar que el pueblo 

puede ejercer a través de dicho instituto. La disposición ordinal de éstas no da lugar a 

ello. 
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IV – 4 - Praxis del referéndum y la manifestación de falencias 

 

Los aspectos que deben tratarse en este apartado tienen que ver con la única experiencia 

de la implementación propiamente dicha del instituto en análisis, esto es, con la praxis 

del referéndum y los hechos ocurridos durante ese proceso y que habrían constituido 

serios obstáculos (falencias e imprecisiones) para que el carácter y potencia que la 

Constitución declara sobre dicho instituto, se ejercieran con la contundencia que el 

marco constitucional y legal le han reconocido en Costa Rica, como instrumento 

coadyuvante de un vigoroso diálogo social para la construcción de una institucionalidad 

y sociedad genuinamente democrática. 

 

Indudablemente, la Ley sobre Regulación del Referéndum, Ley No. 8492 de 9 

de marzo de 2006 constituye una ley especial para normar dicho instituto, del modo 

como la Ley No. 1536, conocida como Código Electoral lo es de de la materia electoral. 

No obstante, como se dijo antes, el artículo 5 de aquella es claro al declarar que el 

Código Electoral cumple, para efectos de realización del referéndum, un carácter 

supletorio. 

 

De  modo que surgen aquí dos interrogantes en torno a la participación del 

Presidente y Vicepresidentes de la República y demás funcionarios públicos: ¿Debe 

considerarse la acción de sufragar con ocasión de un referéndum como actos 

correspondientes a materia de carácter político electoral? Si así fuera, a la luz del 

artículo 88 del Código Electoral: ¿Pueden estos funcionarios públicos participar y tomar 

posición en cuanto al tema a dirimir por medio del referéndum? 

 

El sufragio constituye una manifestación soberana de la voluntad popular en 

cualesquiera de los ámbitos que la Constitución Política lo declare; tanto en materia 

electoral como en los otros ámbitos de la vida nacional donde deba manifestarse dicha 

voluntad popular. 
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Si el Código Electoral, es la ley que desarrolla las disposiciones constitucionales 

referidas a la materia electoral, evidentemente, la Ley sobre Regulación del 

Referéndum, Ley No. 8492, si bien norma actos relativos al sufragio, no regula actos 

“electorales” en los que el pueblo “elija” a los órganos de gobierno representativo. 

 

En ese sentido, el Dictamen Afirmativo de Mayoría de la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa (Véase Anexo F) declara: 

“Este proyecto intenta dar contenido al instituto del Referéndum, de 

conformidad con el mandato de la Ley de Reforma Constitucional No. 8281 del 

28 de mayo de 2002, para lo cual el proponente inicialmente intentaba adicionar 

esta figura al Código Electoral, hecho que la Comisión no consideró oportuno; 

en su lugar, se le da forma de ley especial, independiente del código citado, en el 

entendido que el referéndum, su celebración y resultado es materia 

legislativa, y no electoral.”24 (el resaltado no es del texto) 

 

Obsérvese que es el referéndum, su celebración (lo cual comprende la 

organización, dirección y vigilancia) y resultado (lo cual comprende escrutar y declarar) 

conforme al artículo 16 de la ley de rito, todo ello es materia legislativa y no electoral. 

Declara en adición la Comisión: 

“Es evidente para  nosotros que, la figura del referéndum, tanto 

doctrinariamente como en nuestra Constitución Política, es un ejercicio 

legislativo, pues su objetivo es que el electorado se pronuncie sobre un  proyecto 

de ley…En este orden de ideas, se discutió con cierta amplitud la posibilidad de 

realizar referéndum consultivos, es decir, sin vinculatoriedad para el Poder 

Legislativo, pero se llegó a la conclusión de que la figura plasmada en nuestra 

Carta Magna contiene una serie de limitaciones, entre las que se encuentra 

específicamente la consecuencia jurídica del resultado del referéndum. 

Esta naturaleza jurídica de la figura del referéndum nos lleva 

indubitablemente a señalar que no nos encontramos frente a materia 

                                                 
24 Asamblea Legislativa. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Dictamen Afirmativo de Mayoría. 
Expediente 14850. Folio 1578. 
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electoral, aún cuando en la celebración del mismo se requiera el concurso de 

normas electorales para su buen desarrollo. Por ello consideramos que es 

impropio adicionar este instituto al Código Electoral, y decidimos transformar el 

texto en una ley independiente.”25  

 

En  ese mismo sentido, en Resolución Nº 2010013313 de las dieciséis horas y 

treinta y uno minutos del diez de agosto del dos mil diez, Expediente: 10-008331-0007-

CO, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia esa Sala 

Especializada y en el Considerando IV.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE 

AMPARO dice: 

“Ciertamente, el artículo 30, inciso d), de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional dispone que es inadmisible el recurso de amparo “Contra los 

actos y disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral”. 

Consecuentemente, en el sub-lite el aspecto medular consiste en determinar, a la 

luz del Derecho de la Constitución, si la organización, dirección y fiscalización 

de un referéndum es,  strictu sensu, materia electoral. Sobre el particular, la 

norma clave de interpretación es el artículo 105, párrafos 1° y 2°, constitucional 

al disponer que la  “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega 

en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio” y añadir que “El pueblo 

también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum (…)”. Bajo esta 

inteligencia, no cabe la menor duda que, tratándose de un referéndum para 

aprobar una ley, se trata, incuestionablemente, de materia legislativa y no 

electoral. En nada cambia la naturaleza sustancial legislativa de la materia el 

que el poder reformador y el legislador ordinario, le hayan encomendado al 

Tribunal Supremo de Elecciones la competencia de “Organizar, dirigir, 

fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum” 

(artículos 102, inciso 9, de la Constitución y 16 de la Ley de Regulación del 

Referéndum No. 8492 de 9 de marzo de 2006), puesto que, se trata de una 

atribución accidental o accesoria a la principal. Consecuentemente, al no tratarse 

                                                 
25 Ibídem. Folio1584 
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de materia electoral, sino legislativa, no cabe la aplicación de la causal de 

inadmisibilidad del ordinal 30, inciso d), de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.” (el resaltado no es del texto original). 

 

En virtud de esas declaraciones y pronunciamiento, se comprende de suyo que el 

Tribunal no haya aplicado en lo que a empleados y funcionarios públicos se refiere, lo 

que prescribe el artículo 88 del Código Electoral, pues lo que el párrafo primero de ese 

artículo les prohíbe es “…dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político 

electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido 

político.” El segundo párrafo de ese artículo contiene una lista taxativa de los sujetos de 

dicha prohibición. (“…y quienes tienen prohibición en virtud de otras leyes, no podrán 

participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de 

carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los 

partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos ni hacer ostentación 

partidista de cualquier otro género.”), pero, por esa misma razón, a la luz del artículo 

102, inciso 3) constitucional, los actos relativos al referéndum no constituirían materia 

electoral y, por tanto, no sería función del Tribunal Supremo de Elecciones interpretar 

en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales en materia 

referendaria, en cuyo caso, sería ésta una función de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

Se citan al respecto los artículos 2, 3, 4, 9, 10, 102 inciso 3), 105 

constitucionales y los artículos 3, 6, 7 de la Ley sobre Regulación del Referéndum. Este 

último en cuanto declara: “Admisión de la solicitud para iniciar la recolección de 

firmas: Admitida la solicitud por el TSE, éste autorizará los formularios para la 

recolección de las firmas, las cuales deberán contener lo siguiente:…”. No da lugar la 

ley para otra acción sino para que el Tribunal autorice los formularios para la 

recolección de firmas. La solicitud fue admitida por el Tribunal Supremo de Elecciones 

según resolución No. 790-E-2007 de las trece horas del doce de abril de dos mil siete. 
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Además de la inobservancia del sentido ordinal (orden de prelación) establecido 

en la Constitución y la Ley de rito, las disposiciones legislativas en torno a las otras 

modalidades de convocatoria a referéndum (artículos 12 y 13 de la ley de rito), no 

constituirían argumento y justificante para solicitar una convocatoria a referéndum que 

ya había sido solicitada bajo la modalidad de referéndum ciudadano y aceptada por el 

Tribunal Supremo de Elecciones. En ese sentido, el artículo 21 del Código Civil 

prescribe: “Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena 

fe”. 

 

Dentro de los deberes y atribuciones que la Constitución Política prescribe a 

quienes ejercen el Poder Ejecutivo, el artículo 140 declara “Son deberes y atribuciones 

que corresponden conjuntamente al Presidente y al Ministro de Gobierno: 

…3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su 

exacto cumplimiento.” 

 

El mandato constitucional de ejecutar y velar por el exacto cumplimiento de las 

leyes establece la observancia del articulado total de dichas leyes. Debe privar el 

espíritu de la ley y una interpretación armónica, no solo del cuerpo legal atinente, sino 

además, del ordenamiento jurídico en concordancia con el espíritu y principios 

constitucionales. La omisión de ese mandato habría propiciado una omisión importante 

en la interpretación de la normativa atinente y hacen pensar en la necesidad (aun a 

riesgo de que dicha ley se vuelva “reglamentista”) de reformar en la Ley sobre 

Regulación del Referéndum (Ley No. 8492 de 9 de marzo de 2006), observando dichos 

espíritu y principios constitucionales, todos los aspectos dichos. La inobservancia de 

estos en la praxis restó la contundencia que la Constitución y las leyes le han reconocido 

al instituto en análisis. 

 

Al declarar la Constitución Política en su artículo 9, párrafo tercero “Un 

Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del 

Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y 

vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le 
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atribuyen esta Constitución y las leyes.”, establece el mandato de organizar, dirigir y 

vigilar todos los actos relativos al sufragio, por tanto también, una vez admitida la 

solicitud para iniciar la recolección de firmas por el Tribunal, los actos subsiguientes se 

encuentran tutelados por la Constitución y la ley atinente; tutela necesaria para que se 

pueda dar el referéndum ciudadano declarado en ambos cuerpos normativos. 

 

En esa misma dirección, el artículo 99 constitucional declara “La organización, 

dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma 

exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el 

desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.” 

Esa independencia es la declarada en el artículo 9 párrafo tercero constitucional: Es 

independencia con respecto de los Poderes del Estado. 

 

También, referido a la praxis del referéndum y falencias en su implementación, 

en su calidad de garante y salvaguarda en la organización, dirección y vigilancia de los 

actos relativos al sufragio asignado por la Constitución, correspondería al Tribunal 

Supremo de Elecciones, observar y hacer observar las prohibiciones prescritas en el 

artículo 20 de la Ley No. 8492, Ley sobre Regulación del Referéndum. El inciso b) de 

dicho artículo declara: “Prohíbese a toda persona física o jurídica extranjera, participar 

en la recolección de firmas, en la solicitud de celebración de referéndum, o en campañas 

de publicidad o propaganda a favor o en contra del proyecto sometido a referéndum.” 

 

La evidente participación de personas extranjeras, personas que por su 

investidura y por la nación que representaban tuvieron una influencia importante en la 

decisión de los sufragantes, constituye uno de los elementos importantes en la 

manifestación de falencias en la praxis del referéndum. 

 

Al respecto, bajo el titular “EE. UU. se atribuye parte de la victoria del SÍ en el 

referendo…Declaraciones de Casa Blanca y jefa de Comercio influyeron, según 

Embajada”, se reconoce el efecto que dicha participación extranjera tuvo en los 
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resultados del referéndum del 7 de octubre de 2007. Para efectos de observar el impacto 

de dicha intervención, se cita textualmente: 

“Un reporte preliminar de la Embajada, nueve días después de la consulta 

popular, le explica a Washington el resultado a través de cinco razones. Dos de 

ellas tienen que ver con la intervención estadounidense: las declaraciones 

públicas de altas entidades de ese país poco antes de la elección, y la forma en 

que la prensa reprodujo esas afirmaciones en Costa Rica para respaldar el SÍ. 

“Las declaraciones del USTR (Ministerio de Comercio Exterior) y de la Casa 

Blanca, cerrándole la puerta a una renegociación del TLC, fueron oportunas y 

efectivas”, reseña un cable diplomático del 16 de octubre de 2007, que 

abiertamente se jacta de haber influido en el primer referendo en la historia 

costarricense. 

El 4 de octubre, tres días antes de que los costarricenses fueran a las urnas, 

Susan C. Schwab (cuyo cargo equivale a ministra de Comercio Exterior) 

descartó la posibilidad de renegociar el TLC. Un día antes de la elección, la 

propia Casa Blanca emitió un comunicado para ratificar que no habría una 

segunda negociación, y que las preferencias de la Iniciativa para la Cuenca del 

Caribe (que le permitían a Costa Rica exportar muchos productos libres de 

aranceles) vencían en el 2008. 

Para sustentar sus conclusiones, el cable se apoya en apreciaciones del jefe de la 

campaña del SÍ, Alfredo Volio, del embajador en Estados Unidos, Tomás 

Dueñas, de diplomáticos de otros países (no detalla cuáles) y del jefe de fracción 

del PAC, Francisco Molina. 

De este último, dicen que “cándidamente admitió el impacto (de las 

declaraciones de EE. UU.) en una reunión con la Sección Política (de la 

Embajada) el 12 de octubre”. 

La misión diplomática también destaca que los boletines de Estados Unidos 

fueron munición usada en la prensa por los partidarios del TLC; lo describe 

como “el empujón de última hora que la campaña del SÍ hizo en los medios”. 

Otra de las razones que enumera la Embajada para explicar el resultado del 

referendo es la superior capacidad que mostró el equipo del SÍ para trasladar 
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votantes. “Aunque los simpatizantes del NO parecían estar presentes y activos 

en los centros de votación temprano ese día, por la tarde las caravanas del SÍ 

estaban llevando un firme flujo de votantes”. 

Según otra lectura que hace el cable, la decisión del líder del PAC Ottón Solís de 

involucrar en la campaña del NO a congresistas estadounidenses pudo haberle 

generado un efecto bumerán. 

A finales de setiembre, Solís invitó al país al senador Bernard Sanders y al 

congresista Michael Michaud, ambos anti-TLC. Los tres insistieron en público 

en la idea de que era posible renegociar. 

“De acuerdo con Volio (Alfredo, jefe de campaña del SÍ) los votantes 

percibieron que a Solís se le fue la mano al meter a miembros del Congreso de 

EE. UU. en el debate en Costa Rica”, expone el cable. 

El quinto y último factor que cita la Embajada es el ambiente “volátil” alrededor 

del tema. “Esto magnificaba el impacto de cualquier acontecimiento, como los 

descritos antes”.” (Jiménez G. La Nación, 2011-03-02) 

 

Debido a este tipo de acontecimientos fue interpuesta denuncia por lo señores 

Fabio Chaves Castro, Luis Chavarría Vega y Albino Vargas Barrantes, contra el señor 

Mark Langdale, embajador de los Estados Unidos. 

 

En Resolución Nº 2316-E-2007 (Véase Anexo G) del TRIBUNAL SUPREMO 

DE ELECCIONES de las ocho horas y cuarenta minutos del diez de setiembre del dos 

mil siete, dice el Tribunal en el Considerando I, y cita lo indicado por ese mismo 

Tribunal en resolución número 183-E-2001 de las 11:00 horas del 12 de enero de 2001. 

En lo que interesa señaló: 

“...y que, en general, de lo que se trata es de evitar que los extranjeros, ejerzan 

influencia o, lo que es más grave, control sobre actuaciones o decisiones 

políticas que impliquen intromisión en las potestades soberanas del pueblo 

costarricense en materia electoral. No es, en consecuencia, cualquier 

participación de un extranjero en actividades de los partidos políticos o de sus 

precandidatos, candidatos o tendencias la que contraviene el párrafo segundo 
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del artículo 19 de la Constitución Política, sino aquella que directa o 

indirectamente implique o afecte el ejercicio de los derechos políticos, 

actuaciones o decisiones en esa materia, que sólo corresponden a los 

costarricenses por mandato de la propia Constitución Política o la ley. En fin, 

es una protección al libre ejercicio de la soberanía nacional en el campo 

político electoral que la Carta Magna reserva exclusivamente a los 

costarricenses.-” (el subrayado es suplido, el resaltado corresponde al 

original)…” 

 

Y en el Considerando II plantea el Tribunal: “Precisamente, en la Convención de 

Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y Protocolos Facultativos se establece el 

principio de inmunidad de jurisdicción, que se entiende como “un derecho que posee 

cualquier Estado y una limitación que los demás Estados tienen en su facultad para 

dictar las normas que determinan la jurisdicción de sus tribunales o las competencias de 

sus órganos administrativos…Sin embargo, debido a que la misma convención en su 

artículo 41, inciso 1º establece, la obligación de los miembros de misiones diplomáticas 

de “respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligadas a no 

inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”, lo procedente es remitir la denuncia 

interpuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, de acuerdo con la 

normativa que rige las relaciones entre los miembros de misiones diplomáticas y el 

Estado costarricense, esa instancia proceda conforme en derecho corresponde. 

POR TANTO 

Se remite la denuncia interpuesta por los señores Chaves Castro, Chavarría Vega y 

Vargas Barrantes al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo de su cargo. 

Notifíquese.” 

 

Al decidir que lo procedente es remitir la denuncia interpuesta al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para que proceda conforme en derecho corresponde, el Tribunal 

(dada la normativa que rige la relaciones entre los miembros de misiones diplomáticas y 

el Estado costarricense) no rechaza de plano la denuncia, lo cual constituye un traslado 
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por razón de competencia, pero a su vez, una aceptación de que tal denuncia es 

procedente. 

 

Como un aspecto más que se adiciona a las falencias en esa “praxis” 

referendaria, se vuelve importante considerar, la incidencia (o incidencias) que serían 

ejercidas sobre los sufragantes y que fueron conocidas a partir de la publicación, por el 

Semanario Universidad, del memorándum del 29 de julio de 2007, dirigido al 

Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia y que planteaba como asunto: 

“Algunas acciones urgentes para activar la campaña del SÍ al TLC. 

 

En virtud de las disposiciones prescritas en el artículo 99 constitucional, y dado 

que en ese documento se enumeraban acciones privadas, que de ser practicadas se 

dañarían la moral y el orden público (artículo 28, párrafo segundo constitucional), como 

una forma de “incidir” sobre la decisión de los sufragantes y, por tanto, sobre actos 

relativos al sufragio, el conocimiento de ese documento debió motivar (deber ser) por 

parte del Tribunal (o por el órgano competente) las acciones normativas, 

constitucionales y legales pertinentes, máxime cuando sus proponentes estaban 

llamados, por su cargo e investidura aceptada bajo juramento (Vicepresidente de la 

República y Diputado de la Asamblea Legislativa), a “observar y defender la 

Constitución y las leyes de la República…”, según disposición del artículo 194, con 

base en lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, ambos constitucionales. 

 

IV – 5 - La concurrencia de actores y recursos y la potestad de legislar. 

 

En su Resolución No 1119-E-2007 de las catorce horas con veinte minutos del 

diecisiete de mayo de dos mil siete, en el Considerando I declara el Tribunal Supremo 

de Elecciones: 

“Estos pronunciamientos se rinden en dos circunstancias específicas: 1) a solicitud de 

los miembros del Comité Ejecutivo Superior de los partidos políticos, según lo que 

establece el artículo 19 inciso c) del Código Electoral; 2) a título oficioso, cuando las 
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disposiciones en materia electoral requieran de complementación para que surtan 

efectos. 

Consecuentemente, la legitimación para plantear consultas ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones es exclusiva, por imperio de la ley, de las organizaciones 

partidarias. Así lo hace ver este Colegiado Electoral al disponer reiteradamente sobre el 

particular (…) lo que sigue: 

“Se colige de las anteriores disposiciones que, en  nuestra legislación, solo los 

partidos políticos a través de su Comité Ejecutivo Superior, están legitimados 

para provocar una declaración interpretativa. 

No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones puede percibir la exigencia de 

interpretar o integrar el ordenamiento electoral cuando sus disposiciones no sean 

claras o suficientes, cuando su entendimiento literal conduzca a la desaplicación 

o distorsión de sus principios rectores o a una contradicción con mandatos 

constitucionales o cuando las previsiones requieran de una posterior 

complementación práctica para que surtan efectos. Ante supuestos como estos, 

el Tribunal Supremo de Elecciones puede acudir a su potestad de interpretación 

oficiosa, contemplada en el artículo electoral arriba transcrito, cuando la 

necesidad de una mayor concreción del sentido normativo de las disposiciones 

favorezca la efectiva y eficiente organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, que es la función que define constitucionalmente a este 

Tribunal (art. 99 de la Carta Política)”  

 

En el capítulo IV, se indicó que se comprende de suyo que el Tribunal no haya 

aplicado en lo que a empleados y funcionarios públicos se refiere, lo que prescribe el 

artículo 88 del Código Electoral, pues lo que el párrafo primero de ese artículo les 

prohíbe es “…dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político electoral, durante 

las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político.” 

 

No obstante, si no se aplicó la normativa político electoral prescrita en el Código 

Electoral (Ley 1536 del 10 de diciembre de 1952) en relación con la participación 

manifiesta de los funcionarios públicos a que se refiere su artículo 88, párrafo segundo, 
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y por otro lado, aplicar la disposición de designar a los miembros del Comité Ejecutivo 

Superior de los partidos políticos como representantes y única forma legitimada 

permitida a los consultantes, vino a constituir un inadecuado híbrido en la interpretación 

normativa y la propiciación de serias dudas acerca de la definición de cuál normativa 

del Código Electoral sea pertinente utilizar como normativa complementaria al instituto 

del referéndum. Por un lado, se aplica normativa electoral donde la misma Ley Sobre 

Regulación del Referéndum no lo hace (partidos políticos como representantes de las 

partes), al instituto de soberanía popular por antonomasia; el imponerle a las partes para 

que éstas ejerzan un derecho soberano, una representación que no quieren (precisamente 

por ello optan por el referéndum), niega el carácter mismo del referéndum como 

instrumento de la soberanía popular, lo cual constituyó una falencia en su praxis. Por 

otro lado, no se aplica normativa (perfectamente aplicable) a entes y/o funcionarios 

representativos a quienes claramente está dirigida. 

 

Al respecto dice Ciska Raventós (Raventós Ciska, 2008, p. 19) “El reglamento 

de referendo, se ampara en el Código Electoral al designar a los partidos políticos como 

representantes de las partes. Esta decisión generó dificultades organizativas para las 

partes en el referendo del 7 de octubre, en la medida en que los protagonistas de ambos 

lados no fueron los partidos, sino que organizaciones de la sociedad civil. Por otra 

parte, algunos partidos, entre ellos el de gobierno, estaban divididos en el SI y el NO. A 

esto se agrega que en ambas partes había varios partidos, que no necesariamente 

coordinaban entre sí. Finalmente, muchos ciudadanos sintieron violentados sus 

derechos al ser obligados a participar a través de los partidos y presentaron sus 

objeciones al Tribunal Supremo de Elecciones.” (El resaltado no es del texto citado) 

 

Por otro lado, se omite aplicar, con carácter supletorio, normativa electoral a 

aspectos que lo requerían, en función de propiciar igualdad de oportunidades a las 

partes. 

 

“Desde la promulgación del Código Electoral en 1952, el Estado contribuye de 

forma importante al financiamiento de las campañas políticas. La Ley y el Reglamento 
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del Referendo son omisas en este tema. El Tribunal Supremo de Elecciones no aplicó la 

normativa del Código Electoral ante esta omisión, consecuencia de lo cual no destinó 

fondos estatales para el financiamiento de las partes en el referendo. Las campañas de 

las partes fueron financiadas enteramente con recursos privados.” (Raventós Ciska, 

2008, p. 18) (El resaltado no es del texto citado) 

 

Para tener una idea del efecto que esta omisión de la normativa del Código 

Electoral, en su carácter supletorio habría propiciado, cuando se actuó tal como se 

habría dicho en la “acción 6” del citado memorándum para activar la campaña del SÍ, se 

presenta una cuantificación de la publicidad en los medios de comunicación de ambas 

partes: 

 

“La campaña en medios comerciales y en la televisión estatal fue en la práctica 

dominio del SI que tenía los recursos para pagarla. Mientras el NO pautó 125 anuncios, 

los del SI ascendieron a 1319 (…). En los últimos tres días antes del referendo, en los 

que la ley establece una tregua que prohíbe la propaganda, un canal de televisión pasó 

decenas de veces una “noticia” de CNN en Español en la que Ricardo Ernst, experto de 

la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown señalaba que si no se 

aprobaba el TLC “el barco del progreso” pasaría “de largo de Costa Rica”. 

En síntesis, la campaña del SI articuló una poderosa combinación de recursos de poder: 

grandes cantidades de dinero que aseguraron el acceso irrestricto a los medios de 

comunicación colectiva combinado con la promesa de empleo y un futuro mejor, 

así como obra pública, con la participación protagónica del Presidente de la República.” 

(Raventós Ciska, 2008, p. 22) (El resaltado no es del texto citado) 

 

Esto es, que los anuncios pautados por la parte que apoyaba el proyecto fue 

1055,2% mayor que los pautados por la parte que lo adversaba. O bien, que los 

anuncios pautados por la parte que adversaba el proyecto significó tan solo el 9,48% del 

total de los anuncios pautados por la parte que lo apoyaba. Nuevamente, aquí se omitió 

actuar con base en el Código Electoral como normativa supletoria (artículo 85), dada la 

omisión en la ley de rito y su reglamento. 
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Debe entenderse que “la organización de los partidarios de las distintas 

opciones, las condiciones de financiamiento de las campañas, la participación del 

gobierno en ellas, el acceso a los medios de comunicación, la duración de la actividad 

proselitista y los requisitos de inscripción de los votantes, son todos elementos que hay 

que considerar en la evaluación de los referéndums…estas variaciones repercuten en el 

funcionamiento global de los sistemas políticos.” (PRUD´HOMME, s.f.) 

 

De todos los aspectos considerados derivan manifestaciones (falencias) que 

deben ser normadas en función de lograr un verdadero desarrollo y genuino carácter 

democrático del instituto del referéndum. Tal es el reconocimiento que hace la 

Constitución Política del mismo. 

 

Referido a los principios constitucionales y su valor, el tratadista García de 

Enterría declara: “Esos principios,…si se destacan como primarios en todo el sistema y 

protegidos en la hipótesis de reforma constitucional, presentan, por fuerza, una 

“enérgica pretensión de validez”,…y constituyen, por ello, los principios 

jerárquicamente superiores para presidir la interpretación de todo el ordenamiento, 

comenzando por la Constitución misma." (García de Enterría, 1981, p. 99) El 

resaltado no es del texto. 

 

El tratadista citado plantea aquí algo trascendental en cuanto a los principios que 

portan valores primarios de la Constitución. Estos permiten “…subrayar, sobre todo, la 

primacía interpretativa absoluta de esos principios sobre los demás de la 

Constitución y el límite (…) que suponen a la reforma constitucional.” El resaltado no 

es del texto.  (García de Enterría, 1981, p. 99) 

 

En el caso de  la Constitución Política en Costa Rica, esos principios portadores 

de valores primarios, sin duda alguna, están ubicados en los primeros cuatro artículos de 

la Carta Magna. 
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En relación con la soberanía del pueblo y los derechos soberanos que ella 

conlleva (artículos 2, 3, y 4 constitucionales), el artículo 9 constituye una especie de 

corolario de estos, que en relación con el instituto jurídico del Referéndum, 

específicamente, tienen su desarrollo en el artículo 105 constitucional y concordantes. 
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CAPÍTULO V  

LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y EL DESARROLLO EN LA 
CONCIENCIA SOCIO-POLÍTICA DEL SOBERANO. 

 

V – 1 - La aprehensión del referéndum como instrumento socio-político. 

 

Un aspecto que reviste especial importancia en torno al instituto jurídico del 

Referéndum, no solo en lo que toca a la forma como se dirimió a través de él, la 

coyuntura vivida en el momento de su implementación por la sociedad costarricense, es 

lo concerniente a cuál haya sido su aprehensión por parte de la ciudadanía (a partir de 

esta praxis), como instrumento de diálogo social. Esto es, cuán profundamente haya 

sido asimilado dicho instituto en la conciencia sociopolítica del Soberano. 

 

Del análisis de los debates ocurridos en torno a su implementación; análisis de 

las encuestas realizadas con antelación al referéndum y análisis de entrevistas realizadas 

a algunos actores claves durante el proceso que culminó el 07 de octubre de 2007 (como 

hechos particulares para llegar a una conclusión general), y a partir de las específicas 

formas como se desarrolló ese cuadro fáctico, podrá inferirse si esta experiencia 

constituyó un desarrollo en la conciencia sociopolítica del Soberano y su aprehensión 

del instituto como instrumento posibilitador del diálogo social, o si, por el contrario, tal 

experiencia fue nublada por el interés privado y el manifiesto oportunismo político que 

se dio a través de él. 

  

El desarrollo de la conciencia socio-política de la ciudadanía y cómo ésta 

perciba los procesos de transformación y cambio en la institucionalidad y de qué 

instrumentos confiables pueda disponer al efecto, siempre será un proceso que estará 

indisolublemente ligado a su accionar político. Entendido este último como un proceso 

natural, espontáneo, requiere que el instrumental mediante el que su acción se efectúe 

merezca la credibilidad de ser posibilitador de su propio protagonismo como gestor de 

cambios. En el caso contrario, ya sea porque no se conoce la naturaleza de ese 
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instrumental, o bien, porque éste “no logró demostrar su contundencia” como tal, es 

probable, no solo que la expectativa sea frustrada, sino que la oportunidad democrática 

de su utilización para gestar cambios mediante el diálogo social sea desechada y se 

asuman otras actuaciones para una efectiva incidencia. Ello ocurrirá siempre que el 

pueblo logre visualizar la importancia que un proceso, una decisión, la implementación 

de acuerdos (sean estos de carácter nacional o internacional) tendrá para toda la Nación. 

 

Decía Thomas Paine en carta enviada al señor La Fayette:26 “…A mi parecer, la 

humanidad tiene siempre la madurez suficiente para entender su verdadero interés, a 

condición de que se le presente a su entendimiento de modo claro y de tal suerte que no 

provoque sospechas de algo que se parezca a interés personal, ni hiera por demasiado 

pretencioso…” (Paine, 1944, p. 139) 

 

En ese sentido, los órganos e instituciones afines deben posibilitar, aun 

adelantándose a las circunstancias particulares que pueda conllevar su implementación 

(en el caso del referéndum), poner al alcance del ciudadano medio, esto es, de toda la 

ciudadanía, el conocimiento del marco jurídico constitucional y legal que definen la 

potestad que se ejerce mediante el instituto del referéndum. 

 

Que dichos órganos e instituciones, en virtud de la independencia que destaca el 

artículo 9, párrafo primero constitucional, en especial los órganos Legislativo y Judicial 

y en particular el Tribunal Supremo de Elecciones, según lo dispone el párrafo tercero 

de ese mismo artículo, desde sus respectivos ámbitos de acción, deben poner (deber ser) 

al alcance del pueblo todos los elementos (además de los necesarios para su 

organización, también los que posibilitan la comprensión del carácter e incidencia de su 

ejercicio) para la correspondiente toma de decisión. Lo contrario sería, en el mejor de 

los casos una actitud desatenta de la disposición y mandato constitucional de plasmar 

las condiciones para que el Gobierno de la República sea efectivamente popular y 

participativo, además de representativo alternativo y responsable. En el peor de los 

casos podría constituir un “dejar hacer, dejar pasar” con el resultado de una pérdida de 

                                                 
26 Paine, T. Carta al  señor La Fayette. Londres, 9 de febrero de 1792.. 
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oportunidad mediante la cual se puede propiciar un avance importante en el desarrollo 

de la institucionalidad democrática, como consecuencia de una mejor y más clara 

percepción socio-política del Soberano. 

 

V – 1 – 1 - Análisis documental del material de los debates ocurridos en torno a la 
implementación del Referéndum.  

 

Es claro que los debates ocurridos durante la coyuntura de su implementación no 

estuvieron centrados en facilitar al pueblo la comprensión del instituto mismo del 

referéndum. Se entiende, y ello fue una oportunidad que se desaprovechó, que esta labor 

de “educación sociopolítica” del Soberano debió ser (deber ser) pensada y desarrollada 

por anticipado a la implementación. Esa labor implicaba explicarse muchos aspectos 

que ni aun las instituciones afines y funcionarios dentro de ellas tenían claro y que se 

hicieron manifiestos en el momento de su implementación. Algunos de esos aspectos 

fueron analizados en el capítulo anterior. 

 

Sin obstar la carencia de un conocimiento detallado del instituto del referéndum, 

el pueblo tuvo que tomar una decisión, que no solo le “cargó la responsabilidad” de 

hacerlo, sino que, además no contó con el espacio temporal para hacerlo con la mesura 

que tal decisión requería; decisión que, como una consecuencia de haberla tomado, 

significaba además, una “agenda complementaria” de la que el pueblo, al igual que con 

respecto del proyecto de ley que así se dirimía (Tratado de Libre Comercio Estados 

Unidos, Centroamérica y República Dominicana-TLC), desconocía las correspondientes 

implicaciones. 

 

En torno a ese estado de cosas, donde dichas implicaciones tenían y tienen que 

ver, con temas como la propiedad intelectual; los derechos laborales; la seguridad y 

soberanía alimentaria y explotación de especies agrícolas y pecuarias; la explotación 

para el autoabasto de nuestros propios recursos energéticos e hídricos; la salud pública; 

la bioprospección; entre muchos otros, el Dr. Román Macaya (Cámara Nacional de 

Productos Genéricos) dice: “Primero que nada uno tiene que preguntarse si algo 
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impuesto con tanta fuerza, donde el cabildeo multimillonario de las transnacionales ha 

ejercido su presión y ha resultado en esta imposición, donde los temas no eran 

negociables, o sea, el tema de plazos de protección de datos de prueba no era negociable 

en el TLC, ¿por qué tanto si no tiene ningún impacto económico?” (Costa Rica, S. A., 

Lo que no le dicen sobre el TLC). 

 

“En el capítulo dieciséis del TLC se da… una restricción a los derechos 

laborales, quedando reducidos a los mínimos requisitos internacionales…” Al respecto 

dice el economista Dr. Henry Mora: “Mucho de lo que en Costa Rica entendemos por 

legislación laboral, casi todo, queda excluido de la definición de legislación laboral de 

ese capítulo, incluyendo garantías constitucionales como la seguridad social, como el 

derecho a las vacaciones, como el derecho de huelga, eso ni siquiera se menciona y 

como antes también le dije, ni siquiera un trato especial para proteger a las mujeres de la 

discriminación de que son objeto.” (Costa Rica, S. A., Lo que no le dicen sobre el 

TLC). 

 

“El TLC no prohíbe aplicar la legislación laboral, pero el problema es que él 

quedará por sobre las leyes nacionales y todo posible choque será resuelto a favor del 

Tratado. Según el artículo 20.17, el castigo para un Estado por no hacer cumplir su 

legislación laboral es el depósito de quince millones de dólares anuales. El TLC admite 

que un país puede optar por pagar esta multa anualmente y violar indefinidamente la 

legislación laboral, casi como si se tratara de un incentivo del Estado a la explotación de 

los trabajadores.” (Costa Rica, S. A., Lo que no le dicen sobre el TLC). 

 

Según un estudio del economista Mario Devandas, en diez años de compra de 

medicamentos de marca, la Caja Costarricense del Seguro Social deberá pagar un 

exceso de más de doscientos millones de dólares a favor de grandes transnacionales 

(US$203.596.250). Por ejemplo, el precio por cada mil unidades del antirretroviral 

Stavudina, usado por los pacientes del CIDA le costó a la Caja tres mil ochenta y tres 

dólares (US$3083,33) en su versión de marca de Bristol, pero solo sesenta y tres dólares 
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(US$63,30) en su versión genérica. Estos excesos transformarán inevitablemente el 

funcionamiento de la Caja. (Costa Rica, S. A., Lo que no le dicen sobre el TLC). 

 

Sobre este mismo tema añade el Dr. Román Macaya (Cámara Nacional de 

Productos Genéricos): “La Caja no va a poder dar una cobertura universal donde todos 

están cubiertos, gratuita y total, donde todo está cubierto, incluyendo todos los 

medicamentos que un paciente necesite. Los medicamentos van a ser demasiado caros y 

la Caja va a tener que decidir cuáles medicamentos no compra…” (Costa Rica, S. A., 

Lo que no le dicen sobre el TLC). 

 

“El hecho de no poder disponer de genéricos con libertad va a tener un impacto 

muy grande. ¿Cuántas vidas va a costar eso? Creo que solo el futuro lo va a 

contestar…” (Costa Rica, S. A., Lo que no le dicen sobre el TLC). 

 

Al respecto, el mismo “… autor de la ley sobre protección de datos de prueba en 

Estados Unidos, Henry Waxman, solicitó que ésta fuera excluida del CAFTA. Según él, 

sería socialmente insostenible para Centroamérica.” (Costa Rica, S. A., Lo que no le 

dicen sobre el TLC). 

 

Como puede verse, a partir de cada tema debatido, sobre el que actores sociales 

en distintos escenarios de la vida nacional tuvo participación mostraban una total 

incertidumbre, no solo respecto del impacto que ese proyecto tendría en cada sector de 

la economía, sino del efecto concatenado, que por la multiplicidad de los temas 

incluidos involucraba de una forma o de otra a todos los sectores sociales, productivos y 

económicos de la vida nacional. Un  proyecto cuya negociación gran parte de la 

población desconocía, aún en sus aspectos más generales y sobre el que tuvo que decidir 

apresuradamente por presiones, tanto internas como externas; proyecto que además, 

según se decía por los medios, no era posible modificar. 

 

Además de ese desconocimiento del proyecto de ley, respecto de su impacto 

sobre la economía y su efecto sobre las posibilidades de crecimiento y desarrollo 
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socioeconómico, el desconocimiento del instituto por medio del cual se ejercía esa 

decisión, instituto que de haberse entendido en su carácter de reserva de soberanía 

(mediante el cual la Constitución tiene establecida la provisión de la potestad de legislar 

para ser ejercida por el pueblo), hubiese sido defendido con la asistencia de la 

disposición constitucional de que “…tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta 

a limitaciones…”, disposición que ni aun los más claros exponentes opuestos al 

proyecto que en ese momento se dirimía hicieron valer, evidencian una falta de 

aprehensión del referéndum en su carácter de tal reserva de soberanía e instrumento 

para el diálogo social y desarrollo de una institucionalidad genuinamente democrática.  

 

V – 1 – 2 - Análisis de resultados de encuestas efectuadas durante el proceso de 
referéndum. 

 
Este apartado fue pensado en un principio para tratar de precisar aspectos más de 

carácter cualitativo que cuantitativo y que como un resultado de la implementación del 

instituto en análisis se hubiera podido suscitar en la conciencia socio-política del 

Soberano. Al revisar algunas elaboraciones y análisis sobre encuestas y sus resultados 

durante el proceso del referéndum, se hizo necesario (dado el evidente énfasis 

cuantitativo de las mismas) un mayor nivel de abstracción para obtener de esa 

información los elementos necesarios a efectos de inferir, en lo posible, la incidencia 

indicada, de esta praxis referendaria. 

 
La Ley sobre Regulación del Referéndum, Ley 8492 de 9 de marzo de 2006 

declara en su artículo 1 que su objeto es regular e instrumentar el instituto de la 

democracia participativa denominado referéndum. 

 

Esta acción de regular e instrumentar el instituto en análisis, si bien, conlleva 

una discusión previa, de acuerdo con los procedimientos legislativos, de cada aspecto 

que lo define, o lo debe definir (deber ser) como tal instrumento, ello no garantiza su 

uso pleno si no es sobre la base de una difusión de su carácter y alcances y que sea de 

total acceso para toda la ciudadanía, quien será, en última instancia, quien usará dicho 

instituto (en toda su plenitud o no), en esa función de instrumento. 
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Dada su definición como instituto de democracia participativa, su función de 

instrumento debe pasar por una clara comprensión por parte de la ciudadanía, en primer 

lugar, de la potencia de su emergencia la cual deriva de la soberanía del pueblo 

reconocida constitucionalmente. En segundo lugar, también por una clara comprensión, 

al ser así definido constitucionalmente, como el medio (el instrumento), por el cual el 

pueblo puede participar en la conducción legislativa del Gobierno de la República, esto 

es, que ese instrumento le pertenece al pueblo, como una reserva de soberanía (no es de 

carácter representativo), mediante el cual avoca y ejerce directamente la potestad de 

legislar. 

 

Sobre estos elementos de aprehensión se estarán incorporando dichas 

elaboraciones y análisis de encuestas y sus resultados, tratando de determinar su 

incidencia en la conciencia socio-política del pueblo, durante el proceso de 

implementación del referéndum y de éste como coadyuvante en la construcción de una 

institucionalidad genuinamente democrática. 

 

Con el título El Referéndum del TLC en Costa Rica: Seguimiento de la opinión 

pública (Rodríguez, 2008, p. 51 a 58)27, en la Revista de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica se plantea un primer aspecto del análisis de las encuestas 

sobre la intención de voto para el referéndum y sobre la opinión respecto del TLC en 

tres fases que describen como 

   - Fase de indecisión 

- Fase dominada por la tendencia a la baja de la opinión de que el 

TLC es bueno” y la pérdida de apoyo hacia el SÍ 

- Fase de alta volatilidad y empate final. 

En las nueve encuestas que se elaboran de marzo a octubre, se mantuvieron dos 

preguntas, una sobre la intención de voto y otra sobre la opinión acerca del TLC: 

Si va a votar, ¿votará SÍ al TLC o NO al TLC? 

                                                 
27 Rodríguez, F. Miguel Gómez, Wendy Chacón. El referéndum del TLC en Costa Rica: Seguimiento de la opinión pública. En 

Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 121: 49-69 / 2008.  
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¿Para Costa Rica el TLC es muy bueno, bueno, malo o muy malo? 

Además, para efectos de medir la firmeza de la decisión de votar, se recabó información 

a partir del siguiente ítem: 

¿Es seguro, muy seguro, poco seguro o nada seguro que vote en el Referéndum? 

De las preguntas planteadas se obtuvo la información del cuadro “Opinión general sobre 

el TLC. Marzo-Octubre 2007” (Ordenado como Cuadro B1). 

 
Cuadro No. 1 

OPINIÓN GENERAL SOBRE EL TLC 
MARZO – OCTUBRE 2007 

 I     II         III 
TLC 
es… 

 Marz 
07 

 May 
07  

 Jun 
07 

 Ag 
07/1 

 Ag 
07/2 

Set 
07/1  

Set 
07/2 

Set 
07/3 

 Oct 
07 

Bueno 52,80 49,60  52,20 51,10 48,00 46,90  46,70 41,40 41,00
Indeciso* 18,70 24,80  18,50 20,60 21,50 23,80  19,80 16,00 24,70
Malo 28,40 25,70  29,30 28,30 30,50 29,30  33,40 42,60 34,30
Total 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00

INDICE** 24,40 23,90  23,00 22,80 17,50 17,60 13,30 -1,20 6,80
 *Incluye la opinión regular y los que no saben o no responden. ** Índice = %Bueno - %Malo.  
Fuente: PROCESOS, Encuestas TLC marzo-octubre, 2007. 
En Rev. Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. 121. 
p. 51 a 58. 
     

Puede Observarse cómo el índice (que resulta de restar al porcentaje de las 

opiniones favorables el porcentaje de las desfavorables: %Bueno - %Malo) tiene una 

tendencia a la baja, llegando a su punto más bajo en la tercer encuesta del mes de 

setiembre, en la que incluso llega a ser superada por las opiniones de que el TLC es 

Malo. Dicho índice alcanza en esa encuesta -1,20. 

 

En este comportamiento, tal como observan los investigadores, son varios los 

factores que concurren, los cuales, para efectos de la presente investigación deben ser 

observados cuidadosamente. Para hacer una mejor lectura de lo que realmente incidió 

en ese comportamiento, se presenta el cuadro que en dicha investigación aparece bajo el 

título Intención de voto en el referéndum sobre el TLC (ordenado como Cuadro B2) 
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Cuadro No. 2 

INTENCIÓN DE VOTO EN EL REFERÉNDUM SOBRE EL TLC 
MARZO - OCTUBRE 2007 

INTENCION I     II         III 

DE VOTO 
 Marz 

07 
 May 
07  

 Jun 
07 

 Ag 
07/1 

 Ag 
07/2 

Set 
07/1  

Set 
07/2 

Set 
07/3 

 Oct 
07 

TOTAL DE ENTREVSITADOS                 
Voto SÍ 48,70 41,60  46,60 42,30 42,70 40,40  37,20 32,30 38,50
Voto No 31,60 34,00  34,90 34,70 32,30 35,30  36,50 42,00 42,40
Indeciso 13,20 17,10  13,70 15,90 18,30 18,20  18,20 14,50 11,80
No responde  6,10 6,60  4,70 7,10 6,10 5,60  5,70 4,80 3,90
No votará 0,50 0,60  0,00 0,00 0,50 0,60  2,50 2,40 3,40
Total 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00
íNDICE* 17,10 7,60  11,70 7,60 10,40 5,10  0,70 -13,70 -3,90

SEGUROS DE VOTAR**              
Índice seguros 
de n.a 12,60  19,50 13,10 15,10 8,20  2,90 -11,90 0,20
Votar                     
 * Índice para el total de los entrevistados = %Voto SÍ - %Voto NO.  
** Excluye a los que expresan que no piensan votar. Índice seguros de votar = %Voto SÍ - % 
    Voto NO            
Fuente: PROCESOS, Encuestas TLC marzo-octubre, 2007. 
En Rev. Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. 121. p. 51  
a 58. 
 
     

En este cuadro pueden observarse las tres fases antes citadas, de la evolución en 

la percepción por parte del ciudadano acerca del proyecto sometido a referéndum. 

Observan los investigadores que “no solo se midió la intención de voto… se preguntó 

sobre la seguridad de votar con el fin de dar seguimiento al grupo de posibles votantes.” 

 

Al respecto vale la observación hecha y que establecen los autores a manera de 

hipótesis: “Se puede plantear la hipótesis de que los cambios señalados en ambas 

respuestas entre una y otra encuesta podría sugerir una actitud reflexiva de los 

costarricenses por el cambio entre una situación cuya decisión era responsabilidad del 

ámbito del Poder Legislativo y una nueva, donde la decisión pasó a manos de la 

ciudadanía. Es una reacción ante el Referéndum, originada probablemente en la 

responsabilidad, la incertidumbre y la búsqueda de mejor fundamentación de la 

opinión.” (Rodríguez, F. Miguel Gómez, Wendy Chacón, 2008, p. 51 a 58). Se habla 

aquí de los cambios de la encuesta de mayo 07 respecto de la de marzo 07. 
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En el período que los investigadores llaman Segunda Fase: Tendencia a la baja 

del apoyo al TLC y al Si, “Entre junio y setiembre la evolución del apoyo al TLC pasó 

de 52,2% a 46,7%, manteniendo la tendencia a la baja durante todas las mediciones. Si 

se observa el índice compuesto por la diferencia entre Bueno menos Malo, se observa 

que en el período perdió 10 puntos porcentuales (Cuadro B1). La intención de voto por 

el SÍ mostró, también, una tendencia a la baja, pasando de una ventaja importante en 

junio de 46% a 42%. El índice compuesto por la resta del SÍ menos el NO evolucionó 

de 11,7 puntos a 5,1 puntos.” (Junio 07 – setiembre 07/1) (Rodríguez, F. Miguel 

Gómez, Wendy Chacón, 2008) 

 
Observando al cuadro B1 de marzo 07 a octubre 07 la opinión favorable sobre el 

TLC (Bueno) pasó de 52,80 a 41,00, prácticamente perdió 12 puntos porcentuales 

(11,80). Esta pérdida relativa se explica, por el incremento de los ciudadanos 

indecisos, rubro que pasó de 18,70 a 24,70 en ese período (se incrementó en 6,00 

puntos porcentuales) y por el incremento de las opiniones desfavorables (Malo) que se 

incrementó en 5,90 puntos porcentuales, pues pasó de 28,40 a 34,30 de marzo 07 a 

octubre 07. 

 

Si bien, el índice de %Bueno - %Malo tuvo un repunte en la última encuesta de 

octubre 07, pues superó el -1,20 situándose en 6,80, no fue así para todo el período 

(marzo 07 – octubre 07), pues para marzo ese índice fue de 24,40, situándose en octubre 

en 6,80 la diferencia para ese período fue de -17,6. Así, mientras en marzo había un 

24,40% en el índice de opiniones favorables sobre las desfavorables, en octubre esa 

diferencia había descendido a solo 6,80%. 

 

Esto es, que aquí deben precisarse otras causas adicionales y no la sola opinión  

favorable o desfavorable respecto del TLC. Si se observa que en la primera encuesta de 

setiembre la opinión favorable (Bueno) fue del 46,90%, la cual descendió en la segunda 

encuesta de setiembre a 46,70 y siguió descendiendo a 41,40% en la tercera encuesta de 

setiembre, para descender aún más y llegar a situarse en la encuesta de octubre en 41%, 
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esto es que de setiembre 07 a octubre 07 las opiniones favorables perdieron 5,70%, y si 

por otro lado, se observa que las opiniones desfavorables (Malo) en la primera encuesta 

de setiembre fue 29,30%, lo cual se incrementa en la segunda encuesta de setiembre a 

33,40% y creció aún más en la tercera encuesta de setiembre, pues alcanzó 42,6%, y que 

fue el único rubro que se incrementó, pues, tanto el rubro “Bueno” como el de 

“Indecisos”28 decrecieron (obsérvese que el rubro Indecisos pasó de 23,80% a 16,00%), 

debe efectuarse un análisis de ese comportamiento, relacionándolo con otros eventos 

que permitan explicarlo. 

 

El viraje en el rubro de "Indecisos” que se dio desde la tercera encuesta de 

setiembre 07 hasta la encuesta de octubre 07 que creció desde 16,00 hasta 24,70%, esto 

es, que aumentaron los indecisos en 8,70% obedece a un decremento en términos 

relativos en el rubro de opiniones desfavorables que pasó de la tercera encuesta de 

setiembre a la encuesta de octubre de un 42,60% a un 34,30%, esto es decreció en 

8,30%. 

 

La diferencia entre esas variaciones de 8,70 y 8,30 es precisamente 0,40 que fue 

el decremento en las opiniones favorables (Bueno), que descendió en términos 

absolutos de 41,40 a 41,00. 

 

Este comportamiento está fuertemente incidido por la incertidumbre de los 

ciudadanos que, además de no haber tenido el tiempo necesario para la reflexión y toma 

de una decisión tan importante, tuvo que hacerlo pese a la gran responsabilidad que ello 

implicaba. Precisamente, ese período estuvo influido por la ingerencia e intromisión 

extranjera “maquillada” a manera de noticia (citadas en otra instancia de la presente 

investigación), y de presiones internas a través del discurso oficialista, además de la 

actuación de otros funcionarios públicos que para esa fecha (setiembre y octubre) 

tuvieron participación activa, además de una carga mediática sin precedentes, aun 

                                                 
28 El rubro de indecisos Incluye la opinión regular y los que no saben o no responden. 
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irrespetando la tregua y disposiciones que, tanto el Código Electoral (artículo 85) como 

la ley de rito (artículos 20) establecen sobre los aspectos citados. 

 

Así, lo que no se da ni aún en la propia Asamblea Legislativa, donde se suponen 

todas las facilidades para consultas, revisiones y en cuyo seno se supone idoneidad por 

parte de los diputados que la integran (y de toda la estructura legislativa necesaria al 

efecto, pues hay proyectos que no son fáciles de aprehender por sus alcances), tuvo que 

hacerlo el pueblo, en un proyecto tan complejo, y bajo un nivel de incertidumbre 

creciente. Así pues, tal experiencia perdió el carácter de lo que debió ser (deber ser): el 

genuino ejercicio de una potestad soberana. Lo anterior, constituyó una práctica, a la 

que nunca más debe (deber ser) volver a estar sometido el Soberano. 

 

Entre otros eventos y para citar los que puntualmente indican los investigadores 

de las encuestas comentadas, se tienen los siguientes: 

 
“- El comunicado de prensa de la Secretaria del Departamento de Comercio de Estados 

Unidos Susan Schwab que sostiene lo contrario del Senador Michaud y el Congresista 

Sanders, 

- Un evento que cambia de dirección: la conferencia de prensa de fracción del PAC que 

llama por teléfono a Linda Sánchez, congresista demócrata por su opinión a favor de 

renegociación. Sin embargo, ésta resultó en contra de la posibilidad de permanencia de 

ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe), 

- El periódico La Nación publica encuesta que da triunfo al NO con 55%, SÍ 43%, 

reactivando las fuerzas del SÍ. 

- El 5 de octubre el ex Presidente Luis Alberto Monge pide el voto por el NO aduciendo 

que el TLC lesionaría la soberanía del país. 

- El 5 de octubre se da una entrevista realizada por Alberto Padilla de CNN al 

economista de Georgetown Ricardo Ernst —a favor del TLC—, sobre la situación de 

Costa Rica en caso de que no se lograse la aprobación del Tratado de Libre Comercio.  
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- El 6 y 7 de octubre se retransmitió esa entrevista varias veces por la estación nacional 

de noticias por televisión REPRETEL.” (Rodríguez, F. Miguel Gómez, Wendy Chacón, 

2008, p. 57-58) 

 

Para efectos de observar la situación real de la incertidumbre y el 

desconocimiento en torno al proyecto sobre el que estaba por pronunciarse el Soberano 

pese a las circunstancias ya dichas, en el cuadro “Nivel de información sobre el TLC, 

Marzo – Octubre 2007” (ordenado como Cuadro C1), puede observarse claramente que 

el nivel de información sobre el TLC nunca estuvo ni aun al 50%. Debe tenerse presente 

que aquí se habla del nivel de información respecto del proyecto que el pueblo “tendría” 

que aprobar o improbar (TLC), porque en relación con el medio que estaría utilizando 

para pronunciarse (el instituto del referéndum), se verá en el siguiente apartado cuál era 

la información para su aprehensión por parte del Soberano. 

 

Obsérvese cómo, ni aun sumando el rubro “Razonablemente informado” al 

“Rubro Muy informado”, se llega al 50% para todo el período de las encuestas. Otro 

aspecto por considerar es que el rubro “Muy informado” siempre fue significativamente 

menor que el Rubro Razonablemente informado. Esto es, que con el reconocimiento de 

no estar debidamente informado, ni aun sumando ese rubro al de “Muy informado”, 

alcanzaba para considerar que el 50% de los ciudadanos encuestados tenían claridad 

respecto de los alcances de la decisión que irían a tomar.  

 

Más significativo aún, fue el hecho de que el rubro “Poco informado”, durante el 

período de las encuestas, siempre fue mayor al 42%. Hubo períodos en los que este 

rubro fue superior al 50% y aún gran parte del período de las encuestas estuvo sobre el 

45%. 

 

De modo que, sumando los Rubros “Poco informado" y “Nada informado” dicha 

participación porcentual siempre estuvo por encima del 50%. Hubo incluso períodos en 

que la suma de estos dos rubros (Poco informado + Nada informado) rebasó el 60% y 

en otros períodos estuvo muy próximo a él. 
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Este análisis no solo pone de manifiesto la difícil situación que afrontó el 

Soberano al tomar esa decisión, cuando en realidad más de tres cuartos (3/4) de la 

población (dado el valor relativo de la probabilidad de ocurrencia) no tenía clara la 

magnitud del proyecto sobre el que estaría pronunciándose el ejercer el sufragio en el 

referéndum. Téngase en cuenta que “Razonablemente informado” no significa estar 

debidamente informado, por tanto, al sumar los tres rubros de “Razonablemente 

informado” + “Poco informado” + “Nada informado”, siempre se va a estar en un nivel 

de desinformación relativo al tema por encima del 75%. Nivel que nunca puede ser el 

idóneo para tomar una decisión y legislar sobre un proyecto con tantos temas y tantas 

implicaciones y que, según decían los expertos tocaba todos los aspectos de la vida 

nacional. 

 
Cuadro No. 3 

NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE EL TLC 
MARZO – OCTUBRE 2007 

NIVEL DE I    II       III 

INFORMACIÓN  May 07  Jun 07  Ag 07/1  Ag 07/2 Set 07/1 Set 07/2 Set 07/3
 Oct 
07 

SOBRE EL TLC                   
Muy informado 4,70  11,40 7,00 8,80 10,70  12,00 13,14 14,40
Razonablemente                   
Informado 30,00  27,60 30,4 30,60 29,10  34,6 32,17 34,3
Poco informado 52,10  50,10 48,30 46,80 48,30  43,10 43,16 42,20
Nada informado 12,90  10,60 13,60 12,80 10,70  10,10 11,26 9,10
NS/NR 0,30  0,30 0,70 1,00 1,10  0,10 0,27   
INDICE2* -30,30  -21,60 -24,60 -20,10 -19,30  -6,60 -9,10 -2,60
* Índice = (%Muy informado + %Razonablemente informado) – (%Poco informado + %Nada 
informado).   
Fuente: PROCESOS, Encuestas del TLC mayo-octubre, 2007.     

 Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica. 121. p. 51 a 58 
 
 

En relación con el propósito de este apartado, no fue posible el análisis sobre 

otras encuestas. En varias oportunidades se intentó en algunos medios, sin éxito, obtener 

la autorización (dado que para su uso se exige ese requisito) para ser utilizadas en esta 

investigación. No obstante, la investigación seleccionada, tanto por la institución que la 

respalda, como por el prestigio de la revista y los investigadores que suscriben el 
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esfuerzo investigativo citado, aporta, un insumo valioso para los efectos de la presente 

investigación. 

 

V – 1 – 3 - Análisis de entrevistas realizadas a actores claves durante el proceso de 
2007. 
 

Con  el propósito de definir el cuadro fáctico, desde la perspectiva de algunos actores 

claves durante el proceso de implementación del referéndum y orientadas hacia sentar 

los elementos para inferir si esta experiencia coadyuvó a la aprehensión del instituto del 

referéndum como instrumento posibilitador del diálogo social por parte del Soberano, 

algunos de los elementos considerados en las entrevistas fueron los siguientes: 

 

-Aparte de las instituciones mediáticas que se interesan por medir la percepción 

ciudadana acerca de eventos de esta naturaleza (sufragio), 

¿Alguna institución Estatal  en los meses previos al Referéndum se interesó por 

precisar (no la intención de voto, ni posiciones a favor o en contra) la real 

comprensión de la ciudadanía, del alcance e implicaciones (trascendencia) que 

tiene el Referéndum para la vida nacional? 

 

-Dada la importancia que implicaba para el pueblo el resultado del referéndum, 

¿Cree usted que a la ciudadanía se le dieron todos los elementos de análisis 

(como corresponde a una decisión de legislar) y conocía las implicaciones de su 

decisión al ejercer su voluntad mediante el sufragio? 

 

-La Constitución Política declara que la potestad de legislar reside en al pueblo… 

¿Cree usted que el pueblo conozca esa declaración constitucional? 

¿Ha percibido usted en las respuestas obtenidas esa cultura socio-política? 

 

-Usted como Profesional y persona experta en interpretar, mediante los resultados de 

encuestas de opinión, 
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¿Cree que la ciudadanía (no hablo aquí del sector social con algún nivel de 

formación profesional socio-política), entiende que mediante el Referéndum 

ejerce la potestad de legislar? 

 

-Si hay tantas situaciones que la ciudadanía siente que le afectan, y sobre las cuales 

quisiera proponer y ejercer su voluntad, 

- ¿Cuál puede ser la razón, en su criterio, para que casi seis años después no se         

haya dado otro referéndum? 

- ¿Cree usted que la ciudadanía siente el instituto del Referéndum como suyo? 

- ¿Cree usted que el ciudadano medio sabe cómo proceder para solicitar la 

convocatoria a Referéndum?  

 

-En su criterio, instituciones como La Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de 

Elecciones, 

¿Han cumplido una labor formativa (educativa) y puesto en conocimiento de los 

ciudadanos la seriedad de la potestad que ejerce al manifestar su voluntad 

mediante el Referéndum? 

 
En torno a la aprehensión del instituto del referéndum por parte del pueblo y su 

percepción de éste como instrumento socio-político, en el análisis de los debates se hace 

manifiesto un nivel similar de incertidumbre al percibido en el análisis de las 

entrevistas. Si bien, los expositores de los sectores participantes tenían definida su 

posición, no resultó claro para una gran cantidad de ciudadanos, cuáles elementos 

considerar a efectos de su decisión. 

 

Pese a que en los documentales examinados intervinieron personas diferentes a 

los actores entrevistados, los similares resultados e incertidumbre percibida obedecen, 

por un lado, al hecho de que gran parte de la población desconoció la forma cómo se 

dieron los diversos aspectos que definieron el texto final del proyecto sometido a 

referéndum, vbgr: el texto del TLC. Por otra parte, la cantidad y variedad de temas a 

dirimirse en los debates, así como los sectores sociales que de una u otra forma serían 
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incididos, no permitían, en el tiempo  a que quedaron reducidas las posibilidades de 

hacerlo, agotar satisfactoriamente la discusión. 

 

La imposibilidad, por un lado, del sector opuesto al tratado, de poder llegar con 

información a gran parte de la población costarricense, dado que no se contaba con los 

recursos económicos ni el apoyo mediático para hacerlo, y por otro lado, la necesidad 

de cada sector, de “combatir” el discurso del sector al que se enfrentaba, hicieron que se 

pusiera el énfasis en torno al proyecto en sí, y no a poner en conocimiento al Soberano 

de la magnitud del poder que puede ejercer mediante el instituto del referéndum y las 

disposiciones constitucionales que lo potencian. 

 

Adicionalmente, el sector que apoyaba el proyecto y que contaba con los 

recursos para hacerlo, no estaba interesado en propiciar una discusión en torno al 

instituto en sí, como en lograr el voto favorable. Dados los recursos económicos con 

que contó este sector y lo exiguo de los propios del otro, la praxis se caracterizó por una 

participación mediática totalmente desbalanceada y como consecuencia en una lucha 

desigual. 

 

Del análisis de la entrevista realizada al Doctor Eugenio Trejos, actor importante 

y quien para esa coyuntura fuera el Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

pueden obtenerse importantes apreciaciones. 

 

Sobre ello, ante la pregunta: ¿Cree usted que el Soberano entendió la potestad 

que estaba ejerciendo y la seriedad de hacerlo… con mesura? La respuesta fue: “… en 

ese momento no se tenía plena conciencia de las envergaduras del instrumento y de las 

potestades que tenía en sus manos el Soberano. La ciudadanía en conjunto no lo tenía 

tan claro.” 

 

 Y después de esa experiencia, de esa praxis, ¿Cómo siente usted que se ha 

retroalimentado la sociedad costarricense, la conciencia socio-política, el desarrollo 

socio-político?  
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“Lo que ocurrió fue que tomamos un tema que era efectivamente muy intrincado, que 

nos polarizó mucho como sociedad y que no hemos superado esos procesos de 

polarización, un instrumento que enfrentaba también los mismos problemas o gran parte 

de los problemas que se enfrentan en los procesos electorales nacionales… era de un 

intangible como era el desarrollo nacional. 

No era una elección, era una decisión… y cuando le digo que nos topamos con 

los mismos problemas, tuvimos problemas, por ejemplo, con el tema del 

financiamiento, un tema vital, que ahora uno lo ve a lo lejos y lo sufrió allí… eso fue 

una lucha de “burro amarrado contra tigre suelto”. Nosotros enfrentándonos al gran 

capital nacional y transnacional, al aparato estatal que tenía a su haber medios… y con 

una ciudadanía que no tenía recursos, y que incluso uno de los grandes slogans fue “EL 

NO AL TLC LO FINANCIO YO”, que fue uno de los elementos que suscitó la 

participación ciudadana como nunca se había visto en el país, porque la gente tuvo que 

sacar de su propio bolsillo el financiamiento de esta campaña: camisetas, prendedores y 

hacer uso de las redes sociales… incluso fuimos los primeros en utilizarla en Costa Rica 

en materia política con el movimiento de No al TLC para compensar los desequilibrios 

que teníamos en financiamiento. 

Yo recuerdo muy bien como cuando llegamos a una convocatoria de una marcha como 

la del 26F o la gran concentración del 30 de setiembre  del 2007. Nosotros decíamos 

cómo enfrentamos nosotros esta situación.  Cómo enfrentar el problema de las 

convocatorias. Una marcha como la concentración del 30 de setiembre nos costó a  

nosotros como movimiento social una aportación de casi cien millones de colones. Que 

de dónde salió, de la aportación que tuvieron que hacer  muchas organizaciones 

sociales, civiles que estaban allí. Sindicatos aportando, organizaciones no 

gubernamentales, movimientos ambientalistas, feministas, todo mundo aportando, 

recuerdo ASDEICE también aportaba, recuerdo la ANEP que dijo nosotros nos 

encargamos de aportar el sonido, esto cuesta tanto, aportamos las plataformas y luego el 

desprendimiento… que pasamos en la manifestación para recaudar fondos. Todo eso 

fue un problema. 

El financiamiento. No está claro como se financia para dar oportunidad y equidad.” 
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“…acceso a los grandes medios de comunicación. Nosotros por ser un momento 

polarizado, tuvimos por suerte una cobertura relativamente fuerte pero desigual, de los 

medios donde, como éramos solo dos, se le daba algunos espacios al Sí y otros espacios 

al No. 

Nosotros hicimos una petición que no fue acogida en su momento al Tribunal 

Supremo de Elecciones para que regulara el espectro electromagnético. Ahora vi que en 

ese proyecto que mandaron a la Asamblea Legislativa acogieron esa iniciativa y la 

incorporaron. Nosotros les decíamos, el Estado costarricense es el dueño del espectro 

electromagnético y en este momento, como todo pasa al Tribunal Supremo de 

Elecciones, ustedes pueden también regular y entonces darnos en equidad a las partes 

espacios en la televisión y en la radio. Exigir espacios que no tengan que ser pagados. 

En ese momento no fue posible. Una de las grandes deficiencias…” ¿Cómo lo justificó 

el Tribunal? “Que no tenían las potestades legales, que eso implicaba unas reformas en 

el Código Electoral. Que ellos lo iban a retomar y que lo enviarían. Eso fue el 

argumento que nos dieron en ese  momento.” 

“Luego los temas del voto, si era con huella digital que nosotros pedíamos que fuera, no 

con marca, nosotros hicimos trece solicitudes en distintos momentos al Tribunal y de 

esas trece solicitudes si acaso nos fueron aprobadas tres. Y entonces claro. En algún 

momentos salían algunas agrupaciones que decían, no tenemos las condiciones para ir a 

un referéndum, a un proceso ya decisorio, ya final. Y si no las tenemos pues nos 

retiramos… Y nosotros decíamos eso va a golpear al movimiento social…” 

 

Al plantear la pregunta sobre aspectos particulares de la experiencia del 

referéndum del 07 de octubre de 2007, esas fueron las apreciaciones al respecto: 

¿Alguna institución estatal en los meses previos al referéndum se interesó por medir la 

opinión, no la intención de voto, la opinión acerca de la real comprensión de la 

ciudadanía del alcance e implicaciones que tiene el referéndum para la vida nacional?  

La respuesta fue un no contundente. ¿Hubo un interés en ese sentido? Nuevamente la 

respuesta fue No. O sea, instruir al Soberano, educar al Soberano ¿no fue una prioridad? 

“No, no. ¿Ni por el Tribunal ni por la Asamblea? No, el Tribunal Sí tenía especial 



119 
 

interés de ejercitar ese instrumento. En las veces que nos reunimos ellos sí querían que 

fuera una experiencia exitosa, decían, porque…” 

-Pero para ser exitosa tenían que instruir al Soberano acerca de él… 

“Pero ese no fue el tema… estuvo más en los aspectos procedimentales que en el tema 

de fondo, que era de que el soberano estuviera debidamente informado y formado. 

Recuerdo que hicimos después algunas actividades luego, conjuntas para tratar de 

informar más y se entró en un acuerdo con FLACSO para hacer unos foros, debates que 

fueron de resorte de Canal 13 y los que se estuvieron organizando que  nosotros nos los 

tomamos muy bien… El Tribunal hizo algunos debates, y que luego fue retomada por 

las cadenas mediáticas, Canal 7 que hizo un gran foro, también de debates… 

Pero eso no fue sistemático…? No, no, no fue sistemático. Si usted me dice que si hubo 

toda una estrategia desde un inicio de que se dijo, mire, se va a un convocar un 

referéndum ciudadano y como el Soberano tiene que estar fuertemente informado sobre 

este tema vamos a desarrollar esta estrategia de comunicación en formación en la 

ciudadanía, no. Adoleció esa estrategia. Eso puede usted tenerlo por cierto, no hubo una 

estrategia de esas. Más bien, y los que más nos interesamos en formar fuimos los del 

No. Esos fuimos los que hicimos y las universidades estatales, que hicimos sendas 

publicaciones. CONARE, sacó unas publicaciones del famoso informe de los Notables, 

donde tomamos un acuerdo de que íbamos a difundir ese informe de los Notables, 

porque era como el informe más equilibrado que en ese momento había sobre ratificar o 

no el TLC y luego cada universidad tomamos el acuerdo de que íbamos a poder discutir 

profundamente en el seno de las comunidades universitarias y proyectarlo a la 

comunidad nacional los resultados de los trabajos de investigación que se hacía y abrir 

espacios de discusión nacional. O sea, los que sí hicimos una estrategia fuimos las 

universidades estatales, que eso es propio de  nuestro quehacer… Hicimos un amplio 

tiraje para distribuir entre las escuelas y comunidades, sobre todo en la cartaginesa y 

luego en el Tecnológico. Le pedí a todas las escuelas y departamentos  que se 

pronunciaran sobre cuáles podían ser los impactos que tendría el TLC en su área 

específica, con base en los elementos que arrojaba ese informe de los Notables y en 

aquel momento todas las escuelas y departamentos del Tecnológico que se 

pronunciaron, solo veían impactos negativos y se pronunciaron en contra, por eso luego, 
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cuando al Consejo Institucional, la Asamblea Legislativa, le pide que se pronuncie 

como manda la Constitución, sobre este proyecto de ley de ratificación o no del TLC, el 

Consejo Institucional se pronuncia en contra de la ratificación del TLC y hace un 

llamado a que se discuta sobre el modelo de desarrollo y luego toma un acuerdo de 

poner a disposición de la comunidad nacional… para oponerse a la ratificación del 

TLC…  

 

-Dada la importancia que implicaba para la nacionalidad costarricense el 

resultado del referéndum ¿cree usted que a la ciudadanía se le dieron todos los 

elementos de análisis como corresponde a una decisión de legislar y conocía las 

implicaciones de su decisión al ejercer su voluntad mediante el sufragio? 

“Mire, uno de los problema de comunicación si usted lo ve es que, a muchos sectores, 

sobre todo los sectores de menores recursos económicos y de menor formación 

educativa, no se le pudo llegar realmente y que es un sector mayoritario. Yo creo que la 

debida información llegó a estratos medios y altos del país, pero no a todos los sectores 

populares.” 

-¿Entonces estos sectores votaron desconociendo la decisión que estaban tomando?  

“Yo creo que sí, incluso hubo una campaña mediática tan poderosa en contra e incluso 

de amedrentamiento a la población y prueba de ello fue el famoso memorándum… que 

puso de manifiesto esa estrategia del miedo. 

Así ocurrió… y luego recuérdese que hubo un fraude mediático porque se rompió lo 

que había sido en los últimos ocho días, se rompió todo lo que era la tregua electoral y 

los grandes medios de comunicación tomaron partido a favor del TLC y luego utilizaron 

la estructura gubernamental para promoverlo porque las entrevistas eran a favor del 

TLC y se le preguntaba a los ministros, al Ministro de la Presidencia y al Presidente. El 

Presidente, haciendo cumplimiento lo que había sido escrito en el memorándum del 

miedo… eso fue una receta aplicada. Fue poner en blanco y negro lo que se estaba 

haciendo y eso lo denunciamos también al Tribunal cuando decíamos, mire, aquí se dice 

que el Presidente, que los Ministros, que el Presidente tiene que ir a actos a convocar 

actos donde se va a hablar del TLC, para evitar los controles del Tribunal Supremo de 
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Elecciones. Lo denunciamos y no hubo acciones en ese momento legales oportunas. 

Entonces dijimos no… 

Tuvimos una ingerencia extranjera en asuntos internos como nunca se había 

visto en Costa Rica.” 

 

-Dado que el pueblo no tuvo la experiencia de saborear la plenitud de ser el 

gestor mediante la aportación de firmas, sea, mediante el referéndum ciudadano, la 

recolección de firmas, 5% del cuerpo electoral, ¿Cómo cree usted que eso afectó la 

percepción que el ciudadano medio podría tener respecto del referéndum? Esto interesa 

muchísimo, porque un proceso o bien posibilita el crecimiento en la conciencia socio-

política del Soberano o bien lo neutraliza. ¿Cómo cree usted que afectó la percepción 

que el ciudadano podría tener respecto al referéndum? 

“Yo creo que la ciudadanía costarricense dio un salto cualitativo. Nosotros a través del 

referéndum hicimos del territorio nacional una gran aula magna, de civismo, de política, 

en el buen sentido de la palabra, donde se discutieron, debatieron los grandes problemas 

nacionales; creo que la conformación de los famosos comités patrióticos fue un acicate 

importantísimo en el fortalecimiento de la democracia participativa de Costa Rica, 

porque nosotros tenemos un Estado centralista que no genera esas oportunidades de 

participación ciudadana. Creo que fue el primer ejercicio que se dio. Muchos esperaban 

que ese salto cualitativo en la conciencia ciudadana política se reflejara en las urnas 

electorales del 2010. No fue así.” 

 

-De ahí la pregunta: Cómo cree usted que eso afectó la conciencia socio-política 

del Soberano; a partir de un resultado se crece o no se crece, o bien, se plantean nuevas 

cosas. 

“Yo creo que se creció, lo que ocurre es que se dan paralelamente dos procesos: Costa 

Rica venía ya sufriendo una erosión de la democracia. Sobre todo con la ruptura del 

bipartidismo con la emergencia del Partido Acción Ciudadana PAC, con las elecciones 

del 2002 y lo acontecido en las elecciones del 2006 y que se rompa el bipartidismo y 

todos los presuntos actos de corrupción de los expresidentes, que golpeó mucho al 

Partido Unidad Social Cristiana, eso también debilitó la institucionalidad democrática 
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de Costa Rica e hizo que el desencanto fuera cada vez mayor y el abstencionismo 

electoral fuera cada vez mayor y se reflejó también en el referéndum, Costa Rica tiene 

un abstencionismo histórico de alrededor del 18%, era el abstencionismo histórico del 

país y después se empezó a crecer y pasó al 30% y más del 36% en las elecciones del 

2006 y con el referéndum llegó al 41%, entonces también ese desencanto con los 

políticos y los partidos políticos, ese desencanto de la ciudadanía costarricense también 

se reflejó en el TLC… 

 

También, yo creo que no hubo una real comprensión de todas las implicaciones, 

la envergadura de lo que era el ejercicio de ese instrumento y no se ha comprendido 

todavía y luego también fue una forma tan intrincada de hacerlo que por eso no ha 

habido otros elementos después…” 

 

-Eso que usted está apuntando es importante porque entonces… el pueblo no 

logra aprehender la importancia del instituto que tiene en las manos… Entonces simple 

y sencillamente pierde interés por el instrumento… porque en la medida en que el 

referéndum sea implementado por el pueblo es un avocar la potestad de legislar. El 

pueblo la avoca; si bien la delega, no la renuncia, se pronuncia directamente y avoca la 

potestad de legislar. ¿Eso no se ha interiorizado? 

“No se ha interiorizado, en eso coincido totalmente con usted. No se ha interiorizado.” 

 

-Y eso sería responsabilidad de las entidades, por ejemplo, del Tribunal Supremo 

de Elecciones, la Asamblea Legislativa y en alguna medida, la responsabilidad que las 

entidades de educación superior podrían tener para implementar una educación de este 

tipo. 

“Si yo creo, coincido con usted en esa apreciación. Yo creo que no se ha comprendido 

el instrumento, no se ha comprendido la institución del referéndum. No está clara en la 

ciudadanía costarricense y esa capacidad que tenemos de avocar la capacidad 

legislativa, de avocarla, no se tiene clara.” 

 



123 
 

-Y en la medida en que  no se ha entendido, el referéndum seguirá siendo un 

instrumento que está allí pero que ni la parte institucional está interesada en promover y 

el pueblo pues, sencillamente no lo conoce, no lo utiliza.  

“Si, yo creo que esa promoción debe ser una responsabilidad compartida de todas las 

organizaciones sociales, Civiles y políticas y de las instituciones del Estado, el Tribunal 

Supremo de Elecciones y las universidades públicas efectivamente cumplimos una labor 

importantísima en hablar sobre este tema. Porque cada vez que se ha querido convocar a 

referéndum ha sido también sobre temas complejos, por ejemplo sobre las uniones de 

personas de un mismo sexo y que toparía con barreras de carácter religioso, ético moral 

y además que toca derecho de minorías que no pueden ser nunca sometidas a consultas 

de mayorías, por eso son minorías, así de sencillo y de mayorías que les han conculcado 

sus derechos a esas minorías. Entonces ha sido muy complicado porque cuando más 

bien de algunas partes se ha querido ejercitarlo ha sido más bien para debilitar los 

derechos…” 

 

-En cambio se soslayan otros aspectos, por ejemplo, las limitaciones que están 

en el párrafo tercero del artículo 105, que dice las materias que no pueden ser sometidas 

a referéndum, en general, inhiben al pueblo de pronunciarse. Yo estoy de acuerdo que la 

materia presupuestaria es una materia muy sensible y que es una cuestión de carácter 

técnico que en alguna medida el voto de confianza que se dio en las elecciones debe ser 

tal que permita a las instituciones correspondientes poder solventar este tipo de 

decisiones, pero, por ejemplo la aplicación del presupuesto… permite… ciertas 

libertades y uno ve las noticias de utilización indebida de fondos públicos… allí yo creo 

que el pueblo necesita pronunciarse. Es que en general le vedaron muchos temas que no 

tienen que ser vedados en general. Nadie está en contra de que el presupuesto sea 

votado en la Asamblea Legislativa y que no sea sometido a referéndum, pero la 

aplicación del presupuesto, la forma como se da realmente el gasto, esos son asuntos 

sobre lo que el pueblo sí puede manifestarse, pero le están vedadas. Cosas de este tipo 

debería estarse… 
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“Yo creo que hay que discutir eso también, cuáles son algunas de esas materias que hoy 

están vedadas en general, podríamos discutirlas a nivel nacional, también en los órganos 

competentes si realmente deberían ser vedadas. El Soberano es el que decide todo esto.” 

 

Al entrevistar a otros ciudadanos que se distinguieron por su activa participación 

durante la coyuntura que culminó con la implementación del referéndum, en torno a 

este mismo tema de las materias vedadas en general y de la necesidad de propiciar una 

aprehensión real de la potencia que puede ejercer el Soberano a través del instituto 

jurídico del Referéndum, esto es, de impulsar un proceso de diálogo y discusión 

nacional desde dos de los principales temas sobre los procesos referendarios (a saber, 

por un lado, poner al pueblo en antecedentes de qué carácter y potencia tiene el instituto 

del referéndum en Costa Rica y de la potestad que el Soberano ejerce por su medio, con 

todo lo que ello conlleva y por otro lado, entrar en una discusión profunda acerca de los 

temas sobre los que el pueblo puede y/o quiere pronunciarse), se observa la 

coincidencia acerca de la necesidad de propiciar una discusión en esa dirección, por lo 

que, además del interés propio a los objetivos de esta investigación, se entiende la 

necesidad de iniciar el diálogo necesario para el equiparamiento y actualización de 

nuestra democracia a los tiempos modernos. 

 

En oportuna declaración y citado a manera de preámbulo a las conclusiones de la 

presente investigación dice Loewenstein: “La clasificación de un sistema político como 

democrático constitucional depende de la existencia o carencia de instituciones 

efectivas por medio de las cuales el ejercicio del poder político esté distribuido entre los 

detentadores del poder, y por medio de las cuales los detentadores del poder estén 

sometidos al control de los destinatarios del poder, constituidos en detentadores 

supremos del poder. Siendo la naturaleza humana como es, no cabe esperar que el 

detentador o los detentadores del poder sean capaces, por autolimitación voluntaria, de 

liberar a los destinatarios del poder y a sí mismos del trágico abuso del poder. 

Instituciones para controlar el poder no nacen ni operan por sí solas, sino que deberían 

ser creadas ordenadamente e incorporadas conscientemente en el proceso del poder. 

Han pasado muchos siglos hasta que el hombre político ha comprendido que la sociedad 



125 
 

justa, que le otorga y garantiza sus derechos individuales, depende de la existencia de 

límites impuestos a los detentadores del poder en el ejercicio del poder, 

independientemente de si la legitimación de su dominio tiene fundamentos fácticos, 

religiosos o jurídicos. Con el tiempo se ha ido reconociendo que la mejor manera de 

alcanzar este objetivo será haciendo constar los frenos que la sociedad desea imponer a 

los detentadores del poder en forma de un sistema de reglas fijas –“la Constitución”- 

destinadas a limitar el ejercicio del poder político. La Constitución se convirtió así en el 

dispositivo fundamental para el control del proceso del poder.” (Loewenstein, 1979, p. 

149). 
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CONCLUSIONES 

 

Todos los tópicos desarrollados a lo largo de esta investigación, por sus contenidos y 

por la importancia que revisten, no solo para identificar los principios constitucionales 

que deben orientar (deber ser) al referéndum, sino además, para precisar esfuerzos para 

convertirlo en un eficaz posibilitador de diálogo social, imponen en esta fase 

conclusiva, referir a los diversos aspectos que lo caracterizan y singularizan y a las 

potencias con que la Constitución Política lo ha distinguido en Costa Rica y que 

permiten reconocerlo como un instrumento de reserva soberana con que la Carta Magna 

ratifica y positiviza la soberanía del pueblo y el carácter popular y participativo (además 

de representativo, alternativo y responsable) que debe caracterizar al Gobierno de la 

República. 

 

El referéndum: materia legislativa y la normativa complementaria 

 

El instituto del referéndum tiene, así reconocido constitucionalmente, potestad 

(potencia) legislativa. Su disposición legal como “instituto de la democracia 

participativa” concuerda con tal carácter popular y participativo del Gobierno de la 

República declarado en la Constitución. Dicha potestad, en tanto deviene del carácter 

soberano del pueblo, puede ser ejercida por éste en su posición de titular de ésta, y en su 

función constituyente puede ejercerla para reformas parciales de la Constitución. 

 

La declaración hecha por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa en el Dictamen Afirmativo de Mayoría (expediente 14.850), de 

no considerar oportuno la propuesta de adicionarlo al Código Electoral y en cambio 

darle forma de ley especial a la Ley Sobre Regulación del Referéndum, ya que se 

entiende que este instituto, su celebración y resultado es materia legislativa y no 

electoral, así como el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, según resolución No. 2010013313 antes citada, en la que se declara su carácter 
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legislativo, impone la obligación, a efectos de mantener tal carácter legislativo del 

instituto en análisis, de definir la normativa supletoria pertinente. 

 

Lo anterior, implica precisar qué normativa del Código Electoral debe aplicarse 

(deber ser) en la implementación  del referéndum. No debe aplicarse normativa electoral 

sin un adecuado tamiz, a actos relativos al sufragio (que claramente son materia 

legislativa). La Constitución declara que la potestad de legislar no puede estar (directa o 

indirectamente) sujeta a limitaciones. La remisión al Código Electoral como normativa 

supletoria debe ser (deber ser) “…para su buen desarrollo.” Establecer el tamizaje 

adecuado salvaguarda su carácter de instrumento para ejercer la potestad legislativa del 

instituto en análisis y su carácter de instituto de la democracia participativa.  

 

Orden de prelación constitucional y legal 

 

Un aspecto notorio en el desarrollo legislativo del instituto en análisis, el cual es 

manifiesto en el citado Dictamen Afirmativo de Mayoría, es su apego al espíritu y 

normativa constitucional. Sobre este tema dice García de Enterría: “La supremacía de la 

Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la 

validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier 

momento de su aplicación –por operadores públicos o por operadores privados, por 

Tribunales o por órganos legislativos o administrativos- en el sentido que resulta de los 

principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos referentes 

a la materia de que se trate.” (García de Enterría, 1981, p.95) 

 

Señala la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos al respecto: 

 “Habiendo determinado lo anterior, nos dimos a la tarea de analizar el 

contenido del proyecto, intentando hacerlo corresponder en todo con las normas 

constitucionales. Por ello, encontramos que la figura del comité gestor que se 

encontraba en el texto base se constituía en una limitación al pueblo para 
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solicitar la celebración del referéndum por lo que fue eliminada en el texto 

sustitutivo.”29 

 

Hay en esta declaración una intención y así fue manifestado explícitamente, de 

eliminar toda limitación (figura del comité gestor) y facilitar al pueblo la celebración del 

referéndum. 

 

Todo aquello que constituyera una limitación al pueblo para solicitar su 

celebración fue eliminado, de modo que el legislador sí observó la dogmática y 

principios constitucionales. Pero, además el mismo sentido ordinal presente en al 

artículo 9 y desarrollado en al artículo 105 (ambos constitucionales) se encuentra 

presente en la ley de rito. Si bien, no está expresamente positivizado, es evidente que 

hay una disposición ordinal que indica tal prelación, tanto en la Constitución Política 

como en la Ley sobre Regulación del Referéndum, acerca de las instancias de 

convocatoria.  

 

Principios constitucionales: su observación y la potencia y carácter del 

referéndum. 

 

La soberanía del pueblo declarada en la Constitución y eje transversal de su normativa 

constituye el rasgo fundamental y orientador del instituto jurídico del Referéndum. La 

emergencia misma de éste deriva de dicho principio. Este principio y la tutela que hace 

del mismo la Constitución, dado el principio de la supremacía constitucional, deben 

propiciar (deber ser) una interpretación armónica de la  normativa atinente, en toda 

ocasión en que deba ser implementado. 

 

La praxis del referéndum no estuvo orientada por tales principios. El instituto 

estuvo permeado por una serie de aspectos que, si bien, permitieron que el pueblo 

acudiera en una proporción significativa a sufragar, fue la incertidumbre y no la 
                                                 
29 Asamblea Legislativa. Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Dictamen Afirmativo de Mayoría. 
Expediente 14850. Folio 1585. 
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confianza de una decisión mesurada, la que manifiestamente estuvo presente durante el 

corto tiempo en que se discutieron el gran número de temas y aspectos sobre estos, por 

parte de los expositores, cuya notoria incertidumbre acerca de los efectos de aprobar (o 

no) el proyecto sometido a referéndum fue percibida por el pueblo. 

 

El primer aspecto que permea la confianza del grupo de ciudadanos que 

impulsaba su implementación mediante la convocatoria del referéndum ciudadano fue, 

que pese a la resistencia del Poder Ejecutivo de someter el proyecto a referéndum, una 

vez que se tuvo la certeza de la admisión de la solicitud para iniciar la recolección de 

firmas por el Tribunal Supremo de Elecciones, es solicitado y se autoriza la iniciativa 

conjunta del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. 

 

Lo anterior, tiene varios aspectos que constituyen en sí mismos falencias en la 

implementación del referéndum, que no devienen de  las disposiciones normativas 

constitucionales ni legislativas, sino del curso interpretativo que siguieron los 

acontecimientos, que no tuvieron como principio rector la soberanía del pueblo ni el 

sentido ordinal en la  normativa atinente presente en la Constitución y la ley de rito. 

 

La conjugación de estos dos principios (soberanía del pueblo y supremacía 

constitucional) indica un sentido ordinal y orden de prelación que no prevaleció en tal 

decisión. Por el contrario, fueron las instancias representativas (Iniciativa conjunta del 

Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa), las que además de tener por delegación 

mediante el sufragio, la potestad de convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones 

extraordinarias y directamente de ésta, durante las sesiones ordinarias, respectivamente, 

tuvieron, por interpretación, también la eficacia de una gestión, que no obstante, ser 

solicitada a posteriori, privó sobre otra que había sido solicitada y aprobada con 

antelación y que constituye la única iniciativa genuinamente ciudadana para convocar a 

referéndum. 

 

La potencia del instituto en análisis como posibilitador del diálogo social, no 

deriva solo de qué proporción de los sufragantes se manifiesta en uno o en otro sentido, 
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ni aun de qué proporción del cuerpo electoral se hace presente a emitir el sufragio. La 

potencia reconocida por la Constitución al instituto en análisis debe propiciar (deber 

ser) un genuino y eficaz ejercicio de la soberanía por parte del pueblo al ejercer la 

potestad de legislar, no solo para tomar la decisión con tranquilidad y mesura, sino 

además, de poder contar con toda la información para asumir tal responsabilidad. Debe 

entenderse y aprehenderse por parte del Soberano, la responsabilidad y potestad que 

ejerce por su medio. 

 

El despliegue de esta potencia del referéndum pasa por una concepción clara de 

su carácter de reserva de soberanía del pueblo, por parte de la institucionalidad afín a su 

ejercicio (Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, entre otras) y la difusión de tales potencia y carácter 

para ponerlos al alcance del Soberano. 

 

Contundencia del referéndum como instrumento socio político: Posibilitador del 

diálogo social. 

 

La declaración constitucional de ser el medio por el que el pueblo también puede ejercer 

la potestad de legislar, entendida ésta como una de sus potestades soberanas, reconoce y 

asigna al instituto jurídico del Referéndum el carácter de reserva (provisión) de 

soberanía y de instrumento socio político, por el cual el pueblo puede ejercerla para la 

construcción de la institucionalidad democrática a través del diálogo social. 

 

Esa disposición al diálogo debe ser manifiesta desde el mismo momento cuando 

la propuesta o proyecto se evidencie como una decisión de tal envergadura que rebase 

los límites o potestades del gobierno representativo, o bien, que se evidencie la clara 

voluntad del Soberano de pronunciarse sobre el tema sujeto a negociación o a discusión. 

Es a esto a lo que refieren los artículos 2, 3 y 4 constitucionales y por lo que la 

Constitución Política declara que el Gobierno de la República es popular y participativo, 

además de representativo, alternativo y responsable. 
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Evidentemente, la praxis del referéndum no estuvo caracterizada por el diálogo. 

Ni durante, ni después de las negociaciones existió tal voluntad de diálogo, ni aun 

voluntad de someter el texto surgido de esas negociaciones a referéndum. 

 

Si bien, la discusión sobre determinados temas puede dar elementos de juicio 

para la toma de decisiones, el reducido espacio temporal con que se contó, así como el 

carácter de defensa de intereses económicos presente en los debates, propiciaron el 

exiguo conocimiento del pueblo, tanto del tema a dirimir, como del carácter y potencia 

del instituto que usaría para ese efecto; con ello se inhibió significativamente su función 

como posibilitador del diálogo social. 

 

El instituto en análisis no debe constituirse en un recurso de última instancia, 

tampoco debe constituirse en una forma sutil de utilizar la decisión del Soberano. En 

virtud de que la Constitución Política y también su desarrollo legislativo norman al 

referéndum con todas las características dichas, a este instituto (si bien, puede ser 

mejorado) se han transferido el espíritu y principios constitucionales y con ello se le ha 

dotado de la “fuerza” necesaria para constituirse en un eficaz instrumento para el 

diálogo social. 

 

Aprehensión del referéndum y nivel de “apropiación” del mismo por el pueblo 

para influir en su propia realidad. 

 

Antes se dijo que la potestad del pueblo de legislar mediante el referéndum, declarada 

constitucional y legalmente, reconoce y asigna a dicho instituto, el carácter de reserva 

de soberanía y de instrumento socio político para ejercerla, en la construcción de una 

institucionalidad genuinamente democrática mediante el diálogo social. 

 

Debido a los diversos aspectos manifestados durante su experiencia y 

evidenciados en el cuerpo de la presente investigación, el proceso por el cual dicha 

praxis no llegó a concretarse en un vigoroso proceso de diálogo social (y con la 

contundencia propia de un instrumento que cuenta con la dotación normativa 
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constitucional y legal para posibilitarlo), por la forma como se sucedieron, indican 

claramente, que tal aprehensión y “apropiación” como instrumento para el diálogo 

social quedó nublada por esos aspectos, desaprovechándose de esa forma la oportunidad 

de verificar la profundización de dicho instituto en la conciencia socio-política del 

Soberano. 

 

Ser ejercido en ese carácter demanda un esfuerzo consciente por parte de la 

institucionalidad afín, el cual debe orientarse al logro de una eficaz apropiación por 

parte del pueblo. Su implementación debió permitir (deber ser) un desarrollo adecuado 

de los niveles de confianza en el instituto, como instrumento para ser ejercido por el 

pueblo para incidir democráticamente en su propia realidad. Ello no solo no ha sido así, 

sino que ya se ha pensado en proponer su uso como comodín para eludir disposiciones 

constitucionales dispuestas en la misma Constitución para su propia salvaguarda. 

 

En relación con lo anterior, véase por ejemplo cómo se dice: “Sin embargo, el 

gran problema jurídico es como implementar tales reformas sin recurrir a los 

engorrosos procedimientos de reforma constitucional, de reforma al Reglamento 

legislativo y de modificación sustancial de parte de la legislación vigente en la 

materia…por tanto me parece que la única alternativa viable sería el referendo, 

utilizando el mismo procedimiento que permitió la aprobación del TLC con EE.UU., 

Centroamérica y República Dominicana dentro de un plazo razonable…Existen, sin 

embargo, dos dudas jurídicas que es necesario despejar: la primera es si sería posible 

convocar a un referendo sobre reformas constitucionales si el respectivo proyecto no ha 

sido aprobado en primera legislatura, conforme lo indica el artículo 14 de la Ley sobre 

Regulación del Referendo. En nuestro criterio ello es posible, por cuanto el artículo 105 

de la Constitución no restringe los referendos sobre reformas constitucionales a solo los 

proyectos aprobados en primera legislatura, sino que su redacción abierta permite 

interpretar esa norma en el sentido de que también se pueden convocar referendos en 

los casos de participación conjunta del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.” El 

resaltado no es del original. (Hernández Valle, Rubén, en La Nación 14-01-2013, p. 

47A).  
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Ante interpretaciones y propuestas de tan variadas posibilidades, que pueden 

derivar de diversos momentos y circunstancias, se vuelve imperativo, aun a riesgo de 

caer en detalles y “minucias” fijar, positivamente, tanto en la normativa constitucional 

como en su desarrollo legislativo, los aspectos necesarios que en armonía con el espíritu 

y principios constitucionales que potencian al instituto en análisis posibiliten la eficacia 

(en futuras nuevas implementaciones) que ya la Constitución y la ley de rito le han 

reconocido. 

 

Dada la correspondencia existente entre el texto de la normativa constitucional 

atinente y su desarrollo legislativo, una propuesta de reforma legislativa orientada a 

subsanar la omisión de aspectos que en su implementación dieron margen a 

interpretaciones y que se manifestaron como falencias e imprecisiones, debe considerar 

previamente las reformas constitucionales que orienten, en el desarrollo legislativo, la 

inserción de los aspectos “omitidos”; omisiones que ya han motivado manifestaciones 

como “que su redacción abierta permite interpretar esa norma…”. 

 

Además de los aspectos omitidos en su desarrollo legislativo, deben fijarse 

positivamente los contenidos normativos que sea procedente incluir, “para su buen 

desarrollo” y que hoy se adicionan como normativa supletoria, vgrc.: la normativa 

atinente del Código Electoral. 
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Elementos por considerar en una propuesta de reforma constitucional previa, que 

oriente la reforma necesaria de la Ley sobre Regulación del Referéndum. 

 

El desarrollo de la presente investigación lleva a concluir que la implementación de un 

sistema de gobierno representativo, como manifestación de una decisión soberana del 

pueblo que se permite dicha forma de gobierno, no debe obstar para que esa soberanía 

pueda expresarse, también, en la toma directa de decisiones mediante los instrumentos 

de participación popular. La tutela constitucional de dicha soberanía en Costa Rica ha 

instituido y reconocido en el instituto jurídico del Referéndum el carácter de reserva 

soberana mediante al cual el pueblo pueda ejercerla efectivamente. 

 

Tal como se observó, “sistema representativo parlamentario y referéndum 

popular son las dos expresiones del mismo principio de soberanía del pueblo” (Meuccio 

Ruini en Luciani, 2008, p. 4), vale decir, la soberanía del pueblo puede expresarse a 

través, bien de las decisiones tomadas por el sistema representativo, o bien, a través de 

las decisiones tomadas mediante referéndum. En ambos casos es necesario que esas 

decisiones no sufran menoscabo por mediatizaciones inadecuadas. 

 

Propuesta de reforma constitucional que oriente una reforma y desarrollo 

legislativo y la interpretación normativa del instituto jurídico del Referéndum. 

 

Dado el carácter representativo del Gobierno de la República, un primer elemento que 

surge en el análisis del referéndum es, cuán pertinente puede ser que ese instituto de 

participación popular esté mediatizado por la acción política que esas instancias 

representativas puedan desarrollar. 

 

Lo anterior sugiere, dada la experiencia realmente acaecida, que este instituto 

debe ser de uso único y exclusivo del pueblo. Al respecto, la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa declara en su Dictamen de Mayoría 

(Expediente 14.850): “…culminó de esa forma un largo proceso por medio del cual el 
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pueblo costarricense se dotó de nuevos instrumentos de participación política como son 

la iniciativa popular para la formación  de las leyes y el referéndum…”. 

 

Debe considerarse, sin embargo, que mediante la restricción constitucional de 

que las reformas parciales de la Constitución podrán someterse a referéndum después de 

ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo acuerdan las dos terceras 

partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa (artículo 195, inciso 8 

constitucional), el Constituyente Derivado dejó explícitamente establecida la modalidad 

de convocatoria del referéndum legislativo. Dado que el pueblo delega en ella la 

potestad de legislar30, el Constituyente Derivado le asigna a ese Poder observar el 

procedimiento agravado y aprobación por mayoría calificada, cuando se sometan a 

referéndum reformas parciales de la Constitución. 

 

Así, la disposición en el artículo 105 constitucional respecto del referéndum 

legislativo es una previsión lógica (natural y legítima) de tal asignación. No obstante, la 

modalidad de convocatoria del referéndum ejecutivo (iniciativa conjunta del Poder 

Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa), dispuesta en el artículo 105 constitucional 

como: convocatoria del Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de 

los miembros de la Asamblea Legislativa, no cumple función alguna en el sentido 

indicado, por lo que, tanto su disposición en el texto constitucional, como su desarrollo 

en la ley de rito podrían ser suprimidos (vía reforma constitucional y reforma de ley), 

sin que ello signifique, sino solo, que el referéndum se constituye, efectivamente, en un 

instrumento por el que el pueblo podrá ejercer la potestad de legislar y para cuyo uso, en 

el caso de reformas parciales de la Constitución, se requiere de aprobación en una 

primera legislatura y antes de la siguiente, si lo acuerdan las dos terceras partes del total 

de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

 

                                                 
30 Esa delegación en la Asamblea Legislativa se funda en el carácter soberano del pueblo que la hace por 
medio del sufragio. El artículo 196 constitucional confirma tal designación, cuando aún en el caso de una 
reforma general de la Constitución se establece que “…solo podrá hacerse por una Asamblea 
Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria, deberá ser aprobada por votación 
no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción 
del Poder Ejecutivo.” (El resaltado en negrita es suplido) 
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Esas reformas podrían solucionar dos aspectos y manifiestas falencias, a que la 

actual disposición normativa podría conducir; solución que básicamente busca: 

a) Que las reformas parciales de la Constitución Política continúen teniendo el 

carácter de procedimiento agravado y la necesaria mayoría calificada de la 

totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Este aspecto jamás 

debe depender de la “interpretación  normativa” de una “redacción abierta”. 

b) Definir positivamente el orden de prelación a que el espíritu y principios y el 

sentido ordinal de la normativa constitucional refiere, en cuanto a la 

modalidad de convocatoria, ya que, en relación con la potestad de aprobar o 

derogar leyes, sería el pueblo quien extraordinariamente la ejercería 

mediante el referéndum (La Asamblea Legislativa ya la ejerce 

ordinariamente, durante las sesiones ordinarias y por convocatoria del Poder 

Ejecutivo, en sesiones extraordinarias), y en cuanto a reformas parciales de 

la Constitución queda establecido que es con arreglo a las disposiciones del 

artículo 195, inciso 8 constitucional. 

 

En el caso de que tal disposición constitucional se conservara (esto es, el 

referéndum ejecutivo), y dada la necesidad de resolver las falencias acaecidas en la 

praxis referendaria del 07 de octubre de 2007, un primer aspecto que debe estar presente 

en una reforma constitucional previa, es la tutela positiva y explícita, de la modalidad de 

convocatoria mediante el referéndum ciudadano, única modalidad de convocatoria 

genuinamente popular. 

 

Para ese efecto, se debe ratificar, en la normativa constitucional, mediante 

reforma al artículo 105 (también en el texto del artículo 6 de la ley de rito) la tutela: 

a) Del orden de prelación derivado de la soberanía del pueblo dispuesta en los 

artículos 2, 3, 4 y 9; que se disponga, positivamente, la titularidad del pueblo 

de la potestad soberana de legislar, para ejercerla mediante el referéndum, en 

cuyas modalidades de convocatoria tenga prioridad el referéndum ciudadano.  

b) De los tiempos para efectuar el procedimiento (o trámite) establecido por el 

Legislador en el artículo 6 de la ley de rito, para la modalidad de 
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convocatoria del referéndum ciudadano. De acuerdo con la disposición 

legislativa actual, dicho procedimiento (o trámite) no está positiva y 

eficazmente tutelado. En relación con las modalidades de convocatoria a 

referéndum, se establece una discriminación en detrimento de la modalidad 

de convocatoria mediante el referéndum ciudadano. Queda favorecida, por 

las diferencias en los trámites y de los tiempos que estos conllevan (y por 

ende favorecen también a las personas que la gestionan), la modalidad: 

iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa, lo cual 

roza con las disposiciones del artículo 33 constitucional. 

 

Solucionados los aspectos dichos, la reforma propuesta en la ley de rito deberá 

indicar, también, la normativa supletoria del Código Electoral, atinente a la materia 

referendaria. 

 

En virtud de la aplicación en la praxis del referéndum, de lo dispuesto en el 

artículo 19, inciso c) del Código Electoral al designar al Comité Ejecutivo Superior de 

los partidos políticos inscritos “…para plantear consultas ante el Tribunal Supremo de 

Elecciones…legitimados para provocar una declaración interpretativa” (Resolución No. 

1119-E-2007, antes citada), un aspecto adicional en dicha reforma debe precisar el 

carácter legislativo (no electoral) de lo procesos referendarios y las disposiciones 

normativas necesarias para que sean los grupos participantes los que queden legitimados 

para plantear y obtener tales declaraciones. 

 

Se considera que en esta propuesta puede incluirse modificar, adicionalmente, en 

el artículo 93 constitucional, el término “…Juntas Electorales…” y que en su lugar se 

lea “…Juntas Receptoras de Votos…”. Dicho artículo 93 se leería así: El sufragio es 

función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Receptoras de Votos 

en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil. Con ello 

se logra que ese numeral refiera en general a los actos relativos al sufragio y no 

solamente a la materia electoral. 
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En dicha reforma constitucional sería necesario que el Constituyente Derivado 

fijara los aspectos que deberán desarrollarse legislativamente en la ley de rito referidas 

a:  

- La implementación de una campaña permanente formativa e informativa 

acerca de la naturaleza (carácter y potencias dichas) del instituto jurídico del 

Referéndum, que posibilite la real aprehensión del Soberano, del instituto en 

análisis. 

- Difusión del o los contenidos del proyecto de ley a dirimir mediante 

referéndum. 

- Financiamiento para garantizar los espacios y equidad en los medios de 

comunicación para que las partes expongan sus ideas y se generen debates que 

propicien la formación de opinión. 

- Definir, mediante lista taxativa, quiénes no pueden (nacionales o extranjeros), 

en función de su cargo o condición, participar en las actividades de un proceso 

referendario. 

 

Debe entenderse que estando dadas las condiciones y los instrumentos por los 

cuales puede manifestarse la voluntad del Soberano, debe tutelarse y facilitarse a tal 

punto la potestad soberana del pueblo de legislar mediante el referéndum, de modo que 

no se torne en instrumental estéril y en desuso, con el agravante de volver a formas no 

adecuadas de manifestación de la voluntad popular y que, por lo general, tienen efectos 

de alto costo social. 

 

Se entiende que ésta es una propuesta que debe ser ampliamente discutida. Ello 

cumpliría el propósito de la presente investigación. Que mediante el diálogo, el 

conglomerado social identifique los principios constitucionales que deben orientar 

(deber ser) al referéndum y se tomen las medidas necesarias para corregir las falencias 

identificadas en esa primera y actualmente única praxis referendaria. 
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Se constituiría así, el mismo instituto jurídico del Referéndum, en el campo 

propicio para empezar a implementar el diálogo que coadyuve a la construcción de la 

institucionalidad propia de una sociedad genuinamente democrática. 
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ANEXO A 



N.° 790-E-2007. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las 

trece horas del doce de abril de dos mil siete. 

Gestión presentada por el señor José Miguel Corrales 

Bolaños y otros tendente a que este Tribunal autorice la 

recolección de firmas necesarias para convocar a un 

referéndum vinculante mediante el cual los ciudadanos 

aprueben o imprueben el “Tratado de Libre Comercio 

República Dominicana, Centroamérica - Estados Unidos” 

(TLC). 

RESULTANDO 

1.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal el 22 de 

noviembre de 2006, el señor José Miguel Corrales Bolaños y otros ciudadanos 

solicitan la autorización de este Tribunal para la recolección de las firmas 

necesarias en orden a convocar al pueblo costarricense a un referéndum que 

apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, 

Centroamérica – Estados Unidos”, en adelante TLC (folios 1-13). 

2.- Por resolución de las 9:10 horas del 13 de diciembre de 2006 el Tribunal 

previno a los gestionantes para que, en el plazo de cinco días hábiles contados 

a partir del siguiente a la notificación del proveído, remitieran el texto del 

proyecto de ley que desean someter a referéndum (folios 14-15). 

3.- En escrito presentado el 19 de diciembre de 2006, dentro del término 

conferido, el señor José Miguel Corrales Bolaños indicó que el proyecto de ley 

para el cual se solicita la recolección de firmas es el expediente legislativo n.º 

16.047, publicado en el Alcance n.º 44 a La Gaceta n.º 225 del martes 22 de 

noviembre de 2005 (folio 16). 

4.- Mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2006, el señor José 

Miguel Corrales Bolaños, en ampliación al escrito presentado el 19 de diciembre 

de 2006, señaló, en lo que interesa, que el texto a consultar es el siguiente: 

“ARTICULO UNICO: apruébese o no en cada una de sus partes, el Tratado de 

Libre Comercio-República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de 



América, suscrito el 05 de agosto de 2004, expediente legislativo número 

16.047, publicado en el alcance Nº 44 a la gaceta Nº 225, del martes 22 de 

noviembre del año 2005” (folios 17-18). 

5.- Por resolución de las 15:40 horas del 2 de enero de 2007, este Tribunal, una 

vez cumplida la prevención formulada mediante resolución de las 9:10 horas del 

13 de diciembre de 2006, remitió la gestión al Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa para que procediera a evaluar el texto del 

proyecto normativo desde el punto de vista formal y se pronunciara al respecto, 

luego de haber realizado las consultas obligatorias correspondientes conforme 

lo dicta el artículo 6 inciso c) de la Ley denominada “Regulación del 

Referéndum” n.º 8492. En dicha oportunidad el Tribunal precisó que “(…) al 

pretenderse someter a referéndum la aprobación de un convenio internacional y 

según lo preceptuado en el inciso b) del artículo 10 de la Constitución Política, 

dicho trámite comprende la consulta preceptiva de constitucionalidad regulada 

en los numerales 96 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)” 

(folio 19). 

6.- En escrito presentado el 26 de enero de 2007, el señor José Miguel Corrales 

Bolaños y otros ciudadanos pidieron que este Tribunal dirigiera exhorto a la 

Asamblea Legislativa para que suspendiera de inmediato la tramitación del TLC 

hasta que se verificara el referéndum; asimismo, que se advirtiera a ese Poder 

Legislativo que celebrado el referéndum y si éste no alcanzare el 40% de los 

votos favorables del padrón electoral, el TLC se tendría por derogado aunque se 

hubiere aprobado con 38 votos en vía legislativa (folios 29-37). 

7.- En resolución n.° 2007-02159 de las 11:55 del 16 de febrero siguiente, la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso no evacuar la 

consulta que la Directora de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, 

instruida expresamente al respecto por el Tribunal Supremo de Elecciones 

según se detalló en el resultando quinto, formulara ese mismo día. A la sazón, 

consideró que ese departamento legislativo carecía de competencia para 

plantear esa consulta, la cual además estimaba prematura. En tal sentido, el 

considerando tercero de la resolución de la Sala es preciso al señalar “ (…) que 



el sistema de consultas legislativas a la Sala por su carácter excepcional, debe 

ser a texto expreso, aparte de que se tuvo la conveniente previsión de que 

aquellas procedieran una vez el proyecto en cuestión adquiriera una viabilidad 

jurídica clara, valga decir, cuando se hubiera aprobado en primer debate, 

superadas otras etapas que pudiéramos llamar por ahora, meramente 

preparatorias.” 

8.- Mediante resolución interlocutoria dictada a las 7:25 horas del 19 de 

febrero de 2007 este Tribunal denegó la petición indicada en el resultando 

trasanterior, para lo cual señaló en lo conducente: “(…) este Tribunal no accede 

a lo pedido toda vez que la gestión del señor Corrales Bolaños y de los 

ciudadanos que la acompañan, encaminada a que este Tribunal proceda a 

convocar a un referéndum vinculante mediante el cual los ciudadanos aprueben 

o imprueben el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, 

Centroamérica y República Dominicana (TLC), no ha sido admitida al 

encontrarse en la etapa preparatoria prescrita por el numeral 6 inciso c) de la 

“Ley sobre Regulación del Referéndum” que, solo en caso de resultar admisible 

y de reunirse las firmas legalmente requeridas, produciría la activación formal 

del instituto del referéndum, por intermedio de su convocatoria oficial, 

momento procesal en el cual este Tribunal haría los pronunciamientos que sean 

procedentes” (folio 38). 

9.- En oficio n.º CON-023-2007 presentado ante la Secretaría del Tribunal el 15 

de marzo de 2007, la señora Gloria Valerín Rodríguez, Directora del 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, presentó el 

resultado de la revisión formal de la gestión incoada por el señor Corrales 

Bolaños y otros ciudadanos, en torno a la convocatoria a un referéndum 

vinculante mediante el cual los ciudadanos aprueben o imprueben el TLC, en 

relación con lo cual indicó, entre otras cosas, que el Departamento a su cargo 

no hace consideraciones sobre el texto del Tratado, pues se trata de un 

convenio internacional que no puede ser modificado. Asimismo puntualizó que 

la pregunta que debe formularse sobre el texto sometido a referéndum es: 

“¿Aprueba usted el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, 



Centroamérica y Estados Unidos”, suscrito el 5 de agosto de 2004, expediente 

legislativo número 16.047, publicado en el Alcance No. 44 a la Gaceta No. 225, 

del martes 22 de noviembre de 2005? Sí /No” (folios 67-70). 

10.- A través de memorial del 28 de marzo siguiente, el señor Corrales Bolaños 

solicita que se le indique a Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa enviar 

el TLC a la Sala Constitucional para la respectiva consulta de constitucionalidad 

(folios 94-96). 

11.- En el procedimiento no se notan defectos que causen nulidad o 

indefensión. 

Redacta la Magistrada Zamora Chavarría; y, 

CONSIDERANDO 

I.- OBJETO DE LA GESTIÓN Y SU NATURALEZA ELECTORAL: A la 

luz de lo dispuesto en los artículos 1 y 6 de la Ley número 8492 del 9 de marzo 

del 2006, denominada “Regulación del Referéndum”, el señor José Miguel 

Corrales Bolaños y un grupo de costarricenses que lo acompañan, piden a este 

Tribunal la autorización pertinente para recoger firmas a fin de convocar a la 

ciudadanía costarricense a un referéndum vinculante a través del cual se 

apruebe o impruebe el TLC. 

Este Tribunal, al pronunciarse sobre la solicitud que en su momento le 

fuera planteada para convocar a una consulta popular no vinculante sobre el 

TLC, mediante resolución n.º 3384-E-2006 de las 11:00 horas del 24 de octubre 

de 2006 precisó, en lo que es de interés, lo siguiente: 

“En virtud de que la solicitud pretende que se autorice la 

celebración de una consulta popular no vinculante, en la que se 

apliquen las disposiciones de la Ley que dispone la Regulación del 

Referéndum, la gestión constituye materia electoral que se ubica en el 

ámbito de competencias otorgadas constitucionalmente a este Tribunal 

(…) Bajo este concepto de sufragio, la realización de una consulta 

popular para pronunciarse sobre un tema de trascendencia nacional, 

como lo es el TLC, aun cuando sus resultados no sean vinculantes para 



la Asamblea Legislativa, debe ser considerada materia electoral y por 

ende, es este Tribunal el que debe pronunciarse sobre la procedencia o 

no de la petición que aquí se formula”. 

Congruente con lo entonces expuesto, la gestión que ahora se atiende se 

enmarca dentro de las competencias electorales del Tribunal para analizar y 

emitir el pronunciamiento pertinente sobre la misma, razón por la cual merece 

ser admitida a trámite. 

Aparte de la gestión principal, a folios 94-96 del expediente consta que, 

por memorial presentado el 28 de marzo de 2007 y con base en las razones 

que ahí se esgrimen, el señor Corrales Bolaños solicita a este Tribunal que le 

indique al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que 

debe enviar el TLC a consulta de la Sala Constitucional. Esta petición deviene 

improcedente a raíz de lo dispuesto por la propia Sala en la resolución n.º 

2007-02159 de las 11:55 horas del 16 de febrero de 2007, precisamente con 

motivo de la consulta de constitucionalidad que previamente había formulado 

ese despacho parlamentario, debidamente instruido al efecto por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, conforme se reseña en los resultandos 5 y 7 de la 

presente resolución. La sentencia de la Sala Constitucional expuso un criterio 

discrepante en relación con el del Tribunal, en tanto entendió improcedente la 

consulta preceptiva de constitucionalidad en el marco del trámite preparatorio 

del referéndum que interesa, por lo que, bajo el entendido de que a la Sala le 

corresponde interpretar en forma exclusiva y excluyente las disposiciones que 

regulan su competencia, la solicitud específica que a este respecto hace el 

señor Corrales Bolaños debe rechazarse ad portas, como en efecto se dispone.  

II.- EL REFERÉNDUM Y SU REGULACIÓN EN COSTA RICA: 1) 

Consideraciones preliminares: La democracia representativa supone que, 

no obstante que la soberanía reside en la nación (art. 2º de la Constitución), su 

voluntad se expresa por intermedio de leyes elaboradas por sus representantes, 

cuyo respeto y acatamiento condicionará la validez del ejercicio de las funciones 

jurisdiccional y administrativa. El pueblo, a través del sufragio, delega en el 

cuerpo parlamentario el ejercicio de esa potestad legislativa (art. 105 



constitucional). 

No obstante lo anterior y en virtud de una reforma experimentada por la 

Constitución Política en el año 2003, se pasó a entender que el Gobierno de la 

República, además de “representativo”, es “participativo” porque lo ejercen “el 

pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí”. Esta reformulación 

del numeral noveno constitucional cobra sentido a la luz de la modificación que 

simultáneamente sufrió el artículo 105 de la Carta Fundamental. Aunque se 

mantuvo el principio según el cual la potestad legislativa está, por regla 

general, en manos de la Asamblea por delegación popular, se innovó la 

normativa para prever que, excepcionalmente, el pueblo pueda avocar el 

ejercicio de esa potestad a través del instituto del referéndum: 

“El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el 

referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la 

Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de 

los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, 

mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus 

miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la 

totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a 

materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de 

pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de 

naturaleza administrativa. 

Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa”. 

La reforma constitucional que comentamos es, sin duda alguna, una de 

las más trascendentales que se ha producido desde la promulgación de la Carta 

de 1949, no sólo porque la actualiza con la introducción de un instituto usual en 

el constitucionalismo contemporáneo mundial, sino, especialmente, porque el 

mismo ofrece oportunidades extraordinarias de profundización democrática. 

Esta implicación no se le escapaba al constituyente derivado, tal y como se 

consigna en el dictamen afirmativo rendido por la comisión legislativa que 



conocía del proyecto de reforma. En esa oportunidad se apuntaba: 

“(…) Los suscritos diputados, miembros de la Comisión nombrada 

por la Asamblea Legislativa para informar acerca del proyecto de 

reforma parcial a la Constitución Política, expediente No. 10.905, 

rendimos el presente informe dentro del plazo establecido por el 

artículo 195, inciso 3, de la Constitución. 

La Comisión ha coincidido en la conveniencia de la reforma 

constitucional propuesta, a fin de introducir el referéndum y la iniciativa 

popular como instrumentos valiosos para profundizar, ampliar y 

fortalecer el sistema democrático a través de la participación del pueblo. 

El temor y la desconfianza en esa clase de instrumentos, y el 

distanciamiento del pueblo de la toma de las decisiones importantes 

que le conciernen de modo directo, retardan el desarrollo y el progreso 

de la democracia costarricense. La evolución que ésta ha 

experimentado, y el apego nacional a lo que ya es una tradición política, 

alientan el sentimiento de la Comisión para apoyar la reforma. Desde 

luego, la introducción en el sistema jurídico de mecanismos de consulta 

popular ha de hacerse con prudencia, de manera que sean compatibles 

con la necesidad que el país tiene de que los asuntos sometidos a los 

órganos constitucionales, en especial a la Asamblea Legislativa, sean 

objeto de decisiones oportunas. Hechas las cosas de esa manera, no 

hay ninguna buena razón para sostener que la democracia política 

perturba u obstaculiza el desarrollo económico y social. Por el contrario: 

sobre todo en el largo plazo, como lo demustra (sic) el caso 

costarricense, la democracia política es una condición del desarrollo 

sostenido. 

De allí que la Comisión se incline por recomendar la reforma de la 

Constitución para incorporarle el referéndum y la iniciativa popular. Ya 

se recordará que ese texto legal es omiso en esta clase de 

instrumentos, salvo por lo que toca a la disposición sobre el plebiscito 

contenida en el artículo 168 para el caso específico (la creación de 



nuevas provincias) (...) El texto trascrito, que se cursará separadamente 

de acuerdo con los procedimientos legislativos correspondientes, 

incorpora la reforma a la Constitución sin adicionarle nuevos artículos, a 

fin de no alterar la familiaridad con sus actuales disposiciones. En lo 

fundamental, crea el referéndum en beneficio de la Asamblea 

Legislativa y del Poder Ejecutivo, pero también en cabeza de un 

segmento significativo del cuerpo electoral, bajo modalidades distintas 

(…) El texto recomendado coincide con los postulados de la 

Constitución, especialmente con su artículo 1, según el cual Costa Rica 

es una República democrática. Promueve, además, la organización 

popular con base en intereses coincidentes, para favorecer por ahí la 

unidad nacional. Genera reglas que aumentan la responsabilidad política 

de los órganos constitucionales, en particular la Asamblea y el Poder 

Ejecutivo, puesto que sus decisiones quedan expuestas a un contralor 

popular directo (…).” . 

A mayor abundamiento, gran parte de la discusión legislativa atinente a la 

inclusión del referéndum en el numeral 105 de la Constitución Política refleja, 

por parte de los señores Diputados, todo un convencimiento en cuanto a la 

necesidad de implementar otra forma de impulso a las decisiones 

trascendentales del país y un control político del Estado, básicamente la 

fiscalización de la labor parlamentaria, lo que brinda una gran claridad sobre la 

importancia que tuvo, en aquel momento, la incorporación de mecanismos de 

participación ciudadana en el texto constitucional. En efecto, el referéndum 

representó, en el animus de los legisladores, un instrumento amplio para la 

participación democrática, con un propósito firme cual era hacer decaer el 

carácter casi monopólico de la intervención gubernamental en todas las 

decisiones de la sociedad, en aras de dar paso a una democracia más madura. 

Tal y como finalmente quedó receptado el referéndum en nuestro medio, 

es claro que el mismo no está previsto como una apuesta por la democracia 

directa ni como instrumento para cuestionar la legitimidad del gobierno 

democrático-representativo; se trata de un mecanismo de participación popular 

directa que complementa –y no enfrenta– el ejercicio representativo del 



gobierno, el cual será el que prevalezca respecto de la mayoría de las 

decisiones. La consulta al soberano es, pues, excepcional; a través de una 

adecuada regulación del instituto, es posible que ocasionalmente se active un 

saludable y democrático control popular en el ejercicio del poder, para impedir 

que del seno del Estado constitucional emerjan subrepticiamente falsos poderes 

soberanos, con el beneficio adicional de propiciar valiosas oportunidades de 

educación e integración políticas. 

La teoría constitucional contemporánea es prácticamente unánime al 

estimar que el referéndum no convierte al pueblo en el legislador cotidiano, sino 

únicamente frente a decisiones trascendentales para la vida colectiva, respecto 

de las cuales exista un bloqueo político o una crispación pública de tal magnitud 

que amenace la paz social. En estas circunstancias es natural la apelación al 

pueblo para que, en su condición de soberano, arbitre políticamente el disenso 

y dote de legitimidad incuestionable a la decisión final. 

Dado este significado profundo que la intervención del soberano en 

referéndum comporta en situaciones como las señaladas, se impone 

indudablemente una máxima hermenéutica a cuyo tenor la normativa que 

regula la materia debe ser interpretada a favor de la participación popular, 

entendida esta última, en términos generales, como aquella actividad ciudadana 

destinada a la designación de sus gobernantes o miembros de las estructuras 

que componen las diversas organizaciones políticas mediante el derecho de 

elegir y ser electo, así como la posibilidad de contribuir y controlar la formación 

y ejecución de las políticas públicas o decisiones estatales de importancia, 

plasmadas en un cuerpo legal o en la propia Constitución.  

Como corolario de ese principio pro participación, cualquier limitación 

que pueda contener el ordenamiento respecto de la admisibilidad de las 

solicitudes tendentes a la convocatoria de un referéndum, debe ser leído y 

comprendido en forma restrictiva. 

Según se verá a lo largo de esta exposición, esta máxima adquiere una 

importancia decisiva en el contexto de esta resolución. También la tienen los 

criterios básicos de interpretación que atañen a la materia electoral. A este 



respecto, conviene dejar reseñado desde ya que la jurisprudencia de este 

Tribunal ha precisado que el correcto discernimiento del alcance de las normas 

electorales debe estar guiado, por encima de consideraciones literalistas, por un 

criterio lógico, sistemático y finalista, lo cual comporta una triple consecuencia: 

“se ha de rechazar cualquier entendimiento de los preceptos que conduzca a 

resultados absurdos; por otra parte, el sentido de la norma debe dilucidarse sin 

aislar a la norma en su contexto normativo y, además, prefiriendo aquella 

lectura que mejor garantice el fin público a que se dirige. Tratándose de normas 

constitucionales, debe asimismo comprendérseles en armonía con los valores y 

principios que resultan del Derecho de la Constitución” (resolución n.° 0591-E-

2002 de las 9:35 horas del 19 de abril del 2002). En una ocasión posterior se 

insistía: “(…) la interpretación del ordenamiento jurídico busca desentrañar el 

sentido y alcance de las normas en la forma que mejor garantice el fin público 

a que se dirigen; orientación finalista que debe prevalecer sobre criterios 

literalistas en la búsqueda de la ratio legis” (n.° 1104-1-E-2002 de las 8:15 

horas del 19 de junio del 2002).   

La reciente resolución n.º 274-E-2007, de las 9:30 horas del 22 de enero 

de 2007, insistió en ese principio pro participación y lo entrelazó con las 

comentadas exigencias de la interpretación del ordenamiento electoral, del 

siguiente modo: 

“(…) Según lo ha expuesto este Tribunal en anteriores oportunidades, 

verbigracia resoluciones n.º 2529-E-2004 de las 10:40 horas del 30 de 

setiembre del 2004 y 2337-E-2004 de las 12:20 horas del 6 de 

setiembre del 2004, tratándose de derechos fundamentales toda 

limitación legal a la libertad de participación política debe ser 

interpretada restrictivamente en favor de aquella libertad. Una norma 

no puede entenderse en forma aislada ni haciendo privar criterios 

literalistas, porque tanto en el campo del Derecho Público como en el 

Privado prevalecen los criterios finalista, sistemático y evolutivo como 

parámetros fundamentales de interpretación normativa, de lo que se 

deriva el deber del operador jurídico de entender los preceptos en su 



contexto y de acuerdo a su dinámica sistémica (artículo 10 de la Ley 

General de la Administración Pública y 10 del Código Civil).  

Priva para el ordenamiento infraconstitucional una interpretación 

que debe serlo "conforme a la Constitución", entendido este principio 

como una exigencia interpretativa y respecto de la cual la jurisprudencia 

electoral ha señalado en copiosas resoluciones:  

“El principio de interpretación del bloque de legalidad "conforme a la 

Constitución", que ha sido receptado por la jurisprudencia 

constitucional, constituye el corolario de la eficacia directa del 

clausulado constitucional, como bien lo entiende la doctrina 

constitucionalista: 

"La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter 

central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su 

conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier momento de su 

aplicación por operadores públicos o por operadores privados, por 

Tribunales o por órganos legislativos o administrativos en el sentido 

que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los 

generales como los específicos referentes a la materia de que se trate" 

(Eduardo García de Enterría, "La Constitución como norma y el Tribunal 

Constitucional", Madrid, Civitas, 1988, pág. 95). 

Por ello y en virtud del principio de unidad del ordenamiento, así como 

de la necesidad de rehuir del vacío que produce la invalidación 

normativa, frente a varias interpretaciones posibles de un precepto, ha 

de preferirse aquélla que salve de un potencial roce constitucional 

(véase en el mismo sentido Ignacio de Otto, "Derecho Constitucional, 

sistema de fuentes", Barcelona, Ariel, 1988, pág. 80). Igual criterio 

debe presidir la actividad de integración del ordenamiento, para colmar 

sus insuficiencias. Con ello, las normas constitucionales y los principios 

que recogen, adquieren un rol dominante en la concreción de los 

sentidos normativos; a lo cual va aparejada una implícita prohibición 

para el intérprete de recurrir a criterios hermenéuticos que conduzcan a 



resultados contradictorios con dichas normas y principios.” (resolución 

n.º 1724-M-2003 de las 12 horas del 5 de agosto del 2003)”. 

2) Características de la regulación costarricense sobre el referéndum: 

Tal y como se desprende de la redacción actual del artículo 105 constitucional, 

arriba trascrito, nuestro ordenamiento prevé tanto lo que en doctrina se conoce 

como referéndum legislativo, dirigido a aprobar o derogar leyes (vertientes 

constitutiva y abrogativa, respectivamente), como el denominado referéndum 

constitucional, mediante el cual la ciudadanía interviene en el trámite de las 

reformas parciales a la Constitución y que se prevé también en el inciso 8) del 

artículo 195 de la misma. 

Por su parte, el inciso 9) del artículo 102 de la Carta Fundamental introduce dos 

reglas de importancia, a saber: a) Restricciones temporales: “No podrá 

convocarse a más de un referéndum por año; tampoco durante los seis meses 

anteriores ni posteriores a la elección presidencial”; b) Umbral de participación 

mínima: para que el referéndum tenga un resultado vinculante deberá 

participar en él, independientemente de cómo voten o incluso si dejan la 

papeleta en blanco o la anulan, un total de “al menos, el treinta por ciento 

(30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la legislación 

ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como mínimo, para las reformas 

parciales de la Constitución y los asuntos que requieran aprobación legislativa 

por mayoría calificada”. 

En lo que respecta al referéndum para aprobar o derogar leyes, podría pensarse 

que se trata de una posibilidad circunscrita a la atribución que el primer inciso 

del artículo 121 de la Constitución confiere a la Asamblea, a saber, la de “Dictar 

las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica (…)”, lo que 

dejaría por fuera de una eventual participación popular las restantes decisiones 

que los demás incisos de ese numeral atribuye a la Asamblea como regla de 

principio, dentro de los que figura lo relativo a la aprobación de tratados 

internacionales (inciso cuarto). Esta tesis es sin embargo inaceptable porque, 

en primer lugar, con claridad se desprende de lo estipulado en el artículo 124 

constitucional que los acuerdos legislativos indicados en los incisos 4), 11), 13), 



14), 15), 17), 18), 19) y 20) del numeral 121 de la Constitución se adoptan a 

través de leyes formalmente consideradas. En segundo lugar, porque traiciona 

el principio pro participación que hemos venido comentado. Y, finalmente, 

porque se trata de una interpretación ilógica, dado que algunas de las 

exclusiones expresas que respecto del referéndum prevé el artículo 105 

constitucional, se refieren a decisiones que corresponden a la Asamblea 

precisamente por virtud de esos incisos (así, por ejemplo, la materia 

presupuestaria y la fiscal y la aprobación de empréstitos). 

Esto nos permite concluir que, en principio y dado que los tratados públicos y 

convenios internacionales se aprueban mediante ley (inciso 4° del artículo 121 

en relación con el 124 constitucionales) y que esa materia no aparece 

formalmente excluida en el marco del numeral 105 constitucional, la 

participación popular vía referéndum es posible en este ámbito; con lo cual la 

gestión que se examina en este expediente supera un primer obstáculo de 

admisibilidad. 

Ahora bien, la comentada disciplina constitucional legitima tres vías para 

propiciar el referéndum, dado que el artículo 105 autoriza a convocarlo cuando 

lo solicite un cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

(lo que la Ley n.° 8492 denomina “referéndum ciudadano”), la Asamblea 

Legislativa por acuerdo respaldado por las dos terceras partes de sus miembros 

(“referéndum legislativo”, en la terminología de esa ley) o el Poder Ejecutivo 

cuando cuente con el respaldado de al menos veintinueve diputados 

(“referéndum por gestión del Ejecutivo”). 

Ese “referéndum ciudadano” está previsto en el Capítulo II, Sección I, de la Ley 

sobre Regulación del Referéndum. Es oportuno destacar que, según esa 

previsión legal, para convocar a referéndum por esa vía, es menester satisfacer, 

previamente, los requisitos que a continuación se detallan: 1) la evaluación 

formal del texto del proyecto normativo que se quiere consultar por parte del 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa; 2) la 

recolección de las firmas de al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral en un plazo de nueve meses, prorrogable por un mes más; y, 



3) la verificación de la autenticidad de tales firmas por parte del Tribunal 

Supremo de Elecciones el cual contará, al efecto, con un plazo de treinta días 

hábiles (artículos 6, 7, 8 y 9). 

3) Sobre lo establecido en el ordinal 105 párrafo tercero de la 

Constitución Política relativo a las materias excluidas de referéndum: 

El artículo 105 de la Constitución Política, párrafo tercero, veda la posibilidad de 

someter a referéndum cierto tipo de leyes. La restricción constitucional 

comentada específicamente expresa que: “(…) El referéndum no procederá si 

los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, 

monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y 

contratos o actos de naturaleza administrativa”. 

El largo debate parlamentario que precedió la introducción constitucional 

del referéndum, evidencia el anhelo de los diputados de perfeccionar la 

democracia costarricense y darle al ciudadano un mayor protagonismo en la 

toma de las decisiones fundamentales para la colectividad, pero de manera 

racionalizada, para evitar que el ejercicio democrático se convierta en una 

maniobra demagógica en el sentido aristotélico de la expresión. Ya el Estagirita 

advertía que la demagogia, como forma impura de la democracia, se presenta 

cuando se reconoce la soberanía del pueblo pero el ejercicio concreto del poder 

se desvía del interés general. 

Es evidente que, tratándose de ciertas materias básicas y 

trascendentales, está de por medio el riesgo de que la manipulación popular 

pueda conducir a adoptar decisiones susceptibles de tornar incapaz al Estado 

de atender las más elementales necesidades de la población o incluso de 

paralizar su actuación. A manera de reducción al absurdo, piénsese en un 

proyecto que pretenda abolir todos los tributos vigentes, lo cual puede resultar 

atractivo para ciertas personas inconscientes.  

De ahí el sentido e importancia del régimen de exclusión al que nos 

venimos refiriendo y que, en su oportunidad, ocupó la atención del 

constituyente derivado. Ha de indicarse, solamente a modo de ejemplo, que 

durante la sesión plenaria n.º 008 del 13 de mayo de 2002, que discutió en 



primer debate la reforma de los artículos 105, 123, 124, 129, 195 y 102 de la 

Constitución Política (expediente n.º 13.990), el entonces Diputado Luis 

Gerardo Villanueva Monge subrayó: 

“(…) Me parece que este es un proyecto importante. Estamos en 

una época donde la participación del ciudadano en la toma de 

decisiones tiene que abrirse.  

El ciudadano cada vez pide más espacio, cada vez pide que se le 

tome en cuenta, en mayor medida. Una de esas modalidades, uno de 

esos espacios es, precisamente, este proyecto que se está discutiendo 

(…). He meditado, precisamente, porque el proyecto puede ser usado 

para que participen los ciudadanos, pero también tiene sus peligros 

para manipular la participación de los ciudadanos y quiero hablar de 

esto para que la voluntad del legislador quede expresada para que se 

desarrolle –si es aprobado este proyecto- alguna de estas ideas en la 

ley que viene a darle forma al referéndum. 

Quiero decirles que uno de los peligros es que un gobierno que no 

puede tramitar un proyecto en esta Asamblea Legislativa, porque no 

tiene eco, ese proyecto, bueno, tiene todos los recursos suficientes para 

echar mano de este mecanismo y lograr pasarle por encima a esta 

Asamblea Legislativa, y convertir en ley algo que sabe que esta 

Asamblea no lo aprobaría. 

Y estos son los peligros y estas son las modalidades que estamos 

viendo (…) Estas son las interrogantes que me he hecho en relación 

con este proyecto. Son parte de los riesgos. Pero también está la otra, 

la favorable, la que mencionamos al principio, que es una forma de 

consulta para que el pueblo pueda expresar su voluntad acerca de un 

tema u otro tema. Si bien es cierto, ha delegado en la Asamblea 

Legislativa la potestad de legislar, también, en cierto momento, cuando 

por a) o por b) o por c) esta no legisle o no quiera hacerlo, entonces 

que tenga la posibilidad de que el pueblo recupere esa posibilidad y 

legisle por medio del referéndum (…)”.  



No obstante la razonabilidad e importancia de este régimen de 

exclusiones, no resulta válido inferir que las restricciones al referéndum, por la 

materia, se deban interpretar de manera extensiva en perjuicio de la 

participación ciudadana en los asuntos de interés nacional, cuando 

precisamente la reforma consistía en ampliar dicha participación, en aras de 

propiciar procesos de profundización democrática.  

Por esta razón, este Colegiado entiende la restricción como un 

impedimento para aprobar o derogar, vía referéndum, leyes atinentes 

específicamente a las materias excluidas, pero no así respecto de aquellos 

instrumentos jurídicos de materias no prohibidas, aún cuando los mismos 

tengan alguna implicación relativa a las materias restringidas, al no ser esta 

última su esencia. Es éste un corolario más del comentado principio 

hermenéutico pro participación. 

III. SOBRE LA POSIBILIDAD DE SOMETER EL TLC A APROBACIÓN EN 

REFERÉNDUM: 1) Antecedentes: Ante consulta hecha por los entonces 

Diputados Federico Malavassi Calvo y Carlos Salazar Ramírez la Procuraduría 

General de la República, mediante opinión jurídica n.º OJ-055-2006 del 24 de 

abril de 2006 concluyó, en torno a la aplicación de las limitaciones establecidas 

en el artículo 105 de la Constitución Política a un Tratado de Libre Comercio que 

contenga materia arancelaria, lo siguiente: 

“(…) De esta forma, se observa que dentro de las materias 

excluidas se encuentra la tributaria, y siendo que con base en lo 

expuesto en los apartados anteriores, se concluyó que los derechos 

arancelarios son tributos por así disponerlo nuestro legislador, en 

consecuencia, los proyectos de ley que contengan normas atinentes al 

tema no podrían someterse a referéndum. 

Conforme a lo anterior, cabe señalar que en el supuesto de un 

tratado de libre comercio que contenga regulaciones sobre materia 

arancelaria su aprobación o derogación no puede ser efectuada por vía 

de referéndum. Ello en el tanto la norma que se pretende someter a 

aprobación, contiene disposiciones de contenido tributario y esta 



materia está excluida del referéndum.”. 

Tal como lo advierte el propio órgano procurador, respecto del tema evaluado, 

el informe vertido no es vinculante. 

Es de señalar, por otro lado, que de conformidad con el artículo 6 inciso 

c) de la Ley sobre Regulación del Referéndum corresponde al Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, dentro de la fase de admisibilidad 

para la recolección de firmas, evaluar y subsanar eventuales vicios que 

contenga el texto normativo que se pretende someter a referéndum y llevar a 

cabo las consultas obligatorias de ley. 

Por oficio n.º DST-421-2007 de 15 de marzo de 2007 la citada dependencia 

legislativa remitió a este Tribunal la documentación pertinente donde constan 

las consultas efectuadas, con ocasión del texto del TLC, a la Sala 

Constitucional, a las Municipalidades del país, a las instituciones autónomas, a 

las empresas del Estado y a las Universidades estatales. De tales gestiones 

únicamente se obtuvieron algunas respuestas de fondo sobre el supracitado 

texto al trasladarse, en varios casos, su estudio a los diferentes departamentos 

o divisiones legales de los entes u órganos públicos.  

De las consultas efectuadas interesa destacar la respuesta dada por la Sala 

Constitucional mediante resolución n.º 2007-02159 de las 11:55 horas del 16 

de febrero de 2007, que señaló en lo que es de interés: 

“II.- (…) ya la Sala ha tenido oportunidad de indicar en diversas 

ocasiones, que su competencia en esta materia radica en lo 

preceptuado por el artículo 96 de la Ley que rige su jurisdicción, 

mientras que para el caso de que se tratara de una consulta preceptiva, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, únicamente le 

corresponde formularla al Directorio de la Asamblea Legislativa (…). 

III.- Resulta importante señalar, finalmente, que el sistema de 

consultas legislativas a la Sala, por su carácter excepcional, debe ser a 

texto expreso, aparte de que se tuvo la conveniente previsión de que 

aquellas procedieran una vez el proyecto en cuestión adquiera una 



viabilidad jurídica clara, valga decir, cuando se hubiera aprobado en 

primer debate, superadas otras etapas que podríamos llamar por ahora, 

meramente preparatorias” (folios 194-195 de la primera carpeta adjunta 

al expediente, que contiene las consultas correspondientes al trámite 

realizado por el Departamento de Servicios Técnicos, con ocasión de la 

gestión de solicitud de referéndum). 

Por otra parte, mediante oficio n.º CON-023-2007 el Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa, en torno a la consulta a los pueblos 

indígenas, puntualizó lo que sigue: “(…) en el caso de una iniciativa sometida a 

referéndum, la consulta previa a las comunidades indígenas, no resulta 

obligatoria ni requiere ser realizada, en el tanto que, el referéndum es en sí un 

instrumento de consulta directa e individualizada a las y los ciudadanos, sean 

estos indígenas o no, lo cual estaría conforme con lo establecido en los artículos 

6 y 7.1 del Convenio Nº 169 de la OIT” . 

Finalmente dicha dependencia, acerca de la evaluación normativa llevada a 

cabo, en el oficio supra mencionado advirtió que “no hace consideraciones 

sobre el texto del Tratado, pues este es un convenio internacional que no puede 

ser modificado, máxime que se trata de una versión oficial en el idioma 

español” (folios 67-68). 

2) Sobre la procedencia de someter a referéndum de TLC y, por 

ende, de la solicitud para que se autorice la recolección de firmas: En 

nuestro ordenamiento jurídico la convocatoria a referéndum tiene limitaciones 

constitucionales de naturaleza temporal y sustancial. 

1. Limitaciones temporales: De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 101, inciso 9) de la Constitución Política, no se puede convocar 

más de un referéndum por año, ni durante los seis meses anteriores ni 

posteriores a una elección presidencial. 

2. Limitaciones sustanciales: En el artículo 105 párrafo tercero, a su 

vez, se indica que no procederá el referéndum si los proyectos son 

relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, 

de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos 



de naturaleza administrativa. 

En virtud de lo anterior, resulta de obligado análisis, en el caso concreto 

de la petición ciudadana que se somete a consideración del Tribunal, si procede 

su admisión.  

En cuanto al primer requisito de admisibilidad, debemos decir que resulta 

procedente la gestión ya que no se presenta dentro de los períodos de veda 

constitucional. 

En relación con la segunda limitación, es un hecho público y notorio, que 

se ha discutido en el ámbito nacional y con ocasión de este TLC en particular, si 

procede o no el referéndum, por contener este tratado materia arancelaria, que 

en nuestro derecho positivo es considerada como tributaria. Lo cual nos lleva, 

necesariamente, a referirnos a la naturaleza de los tratados de libre comercio y 

su contenido. 

De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados “se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea 

su denominación particular.”. 

En cuanto a su contenido, Guillermo Cabanellas señala que “En Derecho 

Internacional, por tratado se entiende en sentido amplio, todo acuerdo entre 

varios Estados concerniente a asuntos políticos o económicos, sea cualquiera la 

forma, y la importancia. Pero, estrictamente, se entiende por tratado el acuerdo 

solemne sobre un conjunto de problemas o asuntos de importancia 

considerable; y que se contrapone a las declaraciones, notas, protocolos y otras 

fuentes de convenciones de trascendencia menor”. En cuanto al tratado 

internacional se indica que es “Todo acuerdo entre los representantes de dos o 

más Estados, acerca de una cuestión política (militar, territorial, de 

nacionalidad), económica (comercial, fiscal, aduanera, de préstamos o cambios 

y similares), de cortesía diplomática (los tratados de amistad y buena relación), 

cultural u otra de interés general para una de las partes o para todas ellas, 

dentro de un plano de igualdad (como en los tratados de potencia a potencia) o 



con evidente coacción (como en los tratados de paz).”. Específicamente se 

define el tratado comercial como “Estipulación entre Estados, que establece 

las bases del intercambio de productos provenientes de otro o a él destinados.” 

(Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual). De lo 

expuesto se desprende que, dentro del género “tratado”, se encuentran 

diversas categorías de instrumentos, entre otras, según la materia regulada, su 

objetivo y finalidad. Dentro de la categoría de tratados comerciales, se ubican 

los de libre comercio. La naturaleza comercial de este tipo de tratados no se ve 

afectada por los temas instrumentales que se deba incluir para lograr el 

objetivo principal del tratado que es el que impregna su naturaleza. En el caso 

de los tratados de libre comercio, su objetivo y finalidad es crear una zona de 

libre comercio que abarque los territorios de los países signatarios. Para lograr 

tal cometido, dentro de su clausulado se incluyen regulaciones sobre diferentes 

aspectos, algunos principales y otros instrumentales. En el caso concreto de los 

aranceles, el TLC no los elimina del ordenamiento jurídico sino que, en aras de 

hacer posible el libre comercio de bienes y servicios y la eliminación de 

barreras, para el libre tránsito de aquellos dentro de la jurisdicción 

predeterminada (en este caso el territorio de los estados de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos de América y 

República Dominicana) se modifica su aplicación, en los términos acordados en 

el tratado.   

En cuanto a estructura y contenido, los tratados de libre comercio 

suscritos por diferentes Estados o grupos de Estados son similares, incluyendo 

regulaciones acerca del acceso al mercado de bienes y servicios, cooperación 

internacional, estipulaciones de acceso a los mercados, inversiones, comercio 

transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, comercio electrónico, derechos 

de propiedad intelectual, estipulaciones de índole laboral, ambiental y solución 

de controversias, sin que por ello dejen de ser de naturaleza comercial. 

En el preámbulo del TLC que ahora nos ocupa, se establecen sus fines, 

principios y metas. Por su importancia para el tema a resolver, se transcribe a 

continuación en lo que interesa:  



“PREÁMBULO 

El Gobierno de la República de Costa Rica, el Gobierno de la República 

de El Salvador, el Gobierno de la República de Guatemala, el Gobierno 

de la República de Honduras, el Gobierno de la República de Nicaragua 

y el Gobierno de los Estados Unidos de América decididos a: 

FORTALECER los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus 

naciones y promover la integración económica regional; 

CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio 

mundial y potenciar una mayor cooperación internacional; 

CREAR un mercado más amplio y seguro para las mercancías y los 

servicios producidos en sus respectivos territorios mientras se 

reconocen las diferencias en el nivel de desarrollo y en el tamaño de las 

economías de las Partes; 

EVITAR las distorsiones en su comercio recíproco; 

ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo en su intercambio 

comercial; 

ASEGURAR un marco comercial previsible para la planificación de las 

actividades de negocios y de inversión; 

DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados del 

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 

del Comercio, así como de otros instrumentos multilaterales y 

bilaterales de cooperación; 

BUSCAR facilitar el comercio regional promoviendo procesos aduanales 

eficientes y transparentes para reducir costos y asegurar la 

previsibilidad para los importadores y exportadores de las Partes;  

ASEGURAR la competitividad de sus empresas en los mercados 

globales; 

ESTIMULAR la creatividad y la innovación y promover el comercio de 



mercancías y servicios que sean objeto de derechos de propiedad 

intelectual; 

PROMOVER la transparencia y eliminar el soborno y la corrupción en 

el comercio internacional y la inversión; 

CREAR oportunidades para el desarrollo económico y social; 

PROTEGER, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales 

de sus trabajadores y fortalecer la cooperación en materia laboral; 

CREAR nuevas oportunidades de empleo y mejorar las condiciones 

laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios; 

DESARROLLAR sus respectivos compromisos internacionales en 

materia laboral; 

IMPLEMENTAR este Tratado en forma coherente con la protección y 

conservación del medioambiente, promover el desarrollo sostenible y 

fortalecer la cooperación en materia ambiental; 

PROTEGER y conservar el medio ambiente y mejorar los medios para 

hacerlo, incluso mediante la conservación de los recursos naturales en 

sus respectivos territorios; 

CONSERVAR su flexibilidad para salvaguardar el bienestar público; 

RECONOCER, el interés de las Partes centroamericanas de fortalecer y 

profundizar su integración económica regional; y 

CONTRIBUIR a la integración hemisférica y proveer un impulso hacia 

el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas”. 

Como se desprende de lo expresado en el propio texto del tratado, su 

objeto y finalidad es de naturaleza comercial y de inversión, no tributaria. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al analizar otros 

tratados de libre comercio suscritos con anterioridad por nuestro país, se ha 

referido al tema arancelario. En particular, la Sala analizó aspectos hacendarios 

y tributarios incluidos dentro de esos tratados, no encontrando que las 



desgravaciones arancelarias y otros mecanismos de índole fiscal, a los que se 

comprometía el Poder Ejecutivo, contrariaran las competencias constitucionales 

del artículo 121 inciso 13). La Sala se ha referido a este tipo de tratados como 

instrumentos de naturaleza comercial y ha considerado que las regulaciones 

hacendarias incorporadas a éstos son consecuencia del proceso de liberalización 

de las economías y apertura de mercados, que es el fin al cual se pretende 

llegar con la adopción de dichos instrumentos, asumiendo tal inclusión como 

uno de los compromisos típicos de un tratado de libre comercio.  

Así, en el expediente 00-007203-0007-CO, resolución 2000-08404 de las 

10:00 horas del 22 de setiembre del 2000, en el que se conoce del Tratado de 

Libre Comercio con Chile, indicó lo siguiente: 

“IX.- Sobre la desgravación arancelaria: Los diputados 

consultantes consideran que el Artículo 3.04 del Tratado referido a la 

desgravación arancelaria, obligaría al Poder Ejecutivo en materia de 

aranceles aduaneros, sin posibilidad de modificación futura y ello, en su 

criterio, implicaría el establecimiento de una obligación radical que podría 

violentar las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia hacendaria, 

específicamente el inciso 7) del artículo 140 de la Constitución Política 

que establece la atribución de disponer de la recaudación e inversión de 

las rentas nacionales de acuerdo con las leyes. Sobre el tema, considera 

la Sala que no existe ningún vicio de inconstitucionalidad en los términos 

en que se consulta por los diputados. Por el contrario, estima la Sala que 

esta norma es consecuencia del proceso de liberalización de las 

economías y apertura de mercados que es el fin al cual se pretende 

llegar con la adopción de instrumentos como el que está siendo 

consultado y que, en definitiva, constituye uno de los compromisos 

típicos de un tratado de libre comercio puesto que tal y como se 

desprende del punto 2 de ese artículo 3.04, la tendencia es que cada 

Parte elimine progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las 

mercancías y ello fue uno de los compromisos medulares que Costa Rica 

asumió en esos instrumentos al igual que los demás países signatarios; 

compromiso que implica no imponer nuevas barreras arancelarias y no 



arancelarias, eliminar o reducir las existentes y no imponer aranceles por 

encima de ciertos niveles negociados internacionalmente. Con 

fundamento en tales razones, esta Sala no encuentra objeción alguna 

que señalar.  

X.- Sobre los impuestos a la exportación: Consultan los 

diputados si la disposición contenida en el Artículo 3.14 sobre los 

impuestos a la importación, es inconstitucional por cuanto, en su criterio, 

reduce las potestades y competencias del Poder Legislativo de introducir, 

modificar, reformar o imponer impuestos a la exportación y en vista de 

que, en el caso de Costa Rica, se excluyeron tres productos de 

exportación (banano, café, carne de vacuno y ganado de bovino en pie), 

son del criterio de que ello podría generar discriminación y trato desigual 

con respecto a los demás productos de exportación, tradicionales y no 

tradicionales que vende el país en el exterior, lo que podría violentar el 

artículo 33 y el artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política. Sobre el 

tema, considera la Sala que si precisamente la intención del Tratado de 

Libre Comercio con Chile, es apertura de los mercados tanto para Costa 

Rica como para Chile y los demás socios comerciales, necesariamente 

pareciera que ello implica el favorecimiento para los sectores 

involucrados, de las condiciones de exportación de sus productos, toda 

vez que el Tratado pretende brindar al sector productivo nacional, nuevas 

oportunidades de mercado con Chile. Así las cosas, no estima la Sala que 

la disposición consultada contenga vicios de inconstitucionalidad en los 

términos apuntados, toda vez que, al suscribirse el Tratado, se ha cedido 

en esta materia precisamente en función de la operatividad misma del 

Tratado.  

XI.- Sobre el Convenio Tributario en el Capítulo de 

Excepciones: Consultan los diputados si el Artículo 20.01 es 

inconstitucional por cuanto crea la posibilidad a través de una definición 

de extrapolar materia tributaria, a un arreglo o convenio internacional, lo 

que puede rozar con el artículo 121 inciso 13 constitucional. Considera la 

Sala que la norma consultada no lleva implícita la alegada violación 



constitucional sino que, por el contrario, este artículo 20.01, al 

encontrarse en el capítulo de las excepciones del Tratado, ello significa el 

establecimiento de las condiciones bajo las cuales no se pueden aplicar 

las reglas del Tratado de Libre Comercio, y al relacionarse esta norma 

con el artículo 20.06 se tiene que -lejos de la interpretación que hacen 

los diputados y que tiende a desnaturalizar la finalidad misma del 

Tratado- lo que en realidad se busca es establecer las excepciones según 

las cuales ninguna disposición del Tratado afectará los derechos y las 

obligaciones de las Partes que se deriven de los convenios tributarios que 

se hubieran suscrito con anterioridad al Tratado, preservándose y 

garantizándose de esa manera, tales derechos y obligaciones suscritas. 

Así las cosas, por el contrario a la interpretación de los señores 

diputados, la regulación de la materia de excepciones significa la 

expresión del acuerdo al que se ha llegado entre los diferentes Estados 

en aras de garantizar los fines que persigue el Tratado. Por tales razones, 

no observa la Sala que en cuanto a este punto, se lesionen principios 

constitucionales en los términos en que se consulta.”. 

Resulta importante señalar que textos sobre Derecho Financiero y, 

particularmente, sobre Derecho Tributario, al referirse a la potestad de gravar, 

distinguen entre ésta y la facultad de ejercitarla en el plano material (la llamada 

competencia tributaria) y señalan que, aún cuando ambas pudiesen concurrir 

en un mismo sujeto estatal, es lo cierto que los criterios que rigen a una y a 

otra difieren de manera muy importante. De allí que la doctrina, cuando analiza 

en particular las limitaciones internacionales a la potestad tributaria, tanto 

objetivas como subjetivas, incluya dentro de las objetivas “(…) a las numerosas 

limitaciones de carácter especial, establecidas generalmente por razones de 

orden comercial, y que muchas veces aparecen implícitamente en acuerdos que 

no son de índole fiscal.” (Giuliani Fonrouge, Derecho Financiero, volumen I, 3ª 

edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1978, pág. 330). Corresponden a este 

tipo, según el autor citado, “(…) 1) los numerosos tratados de comercio que 

incluyen cláusulas sobre tarifas aduaneras determinadas o exenciones (según la 

naturaleza o procedencia de las mercaderías) y regímenes preferenciales, 



especialmente por efecto de la cláusula de la nación más favorecida, o sobre 

impuestos al consumo; 2) ciertas convenciones sobre materia específicamente 

aduanera, especialmente el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 

(…)” (loc. cit.).  

En lo que interesa resulta claro que, tanto a nivel doctrinario como 

jurisdiccional, es aceptado que la circunstancia de que los tratados comerciales 

incluyan otra serie de materias no comerciales, en un sentido estricto, no 

desvirtúa la naturaleza esencialmente comercial de los mismos, entendiéndose 

más bien que es la propia naturaleza comercial del instrumento jurídico el que 

requiere, la mayoría de las veces, de la inclusión de otras materias no 

comerciales, para la consecución del propio fin comercial que persigue. 

En virtud de lo expuesto considera este Tribunal que, la limitación de 

admisibilidad contenida en el artículo 105 constitucional, no resulta aplicable a 

la posible aprobación o improbación del TLC por vía de un referéndum, ya que, 

a pesar de contener este algunas disposiciones en relación con materias 

sustraídas de tal posibilidad, estas son accesorias o instrumentales en relación 

con la consecución del objetivo y fin propios de un tratado de libre comercio; 

interpretación que, desde luego, es coherente con las exigencias interpretativas 

derivadas del principio pro participación que, entre otra cosas, obliga a 

interpretar restrictivamente el régimen de exclusiones previsto en esa 

disposición constitucional, tal y como se detalló en el segundo considerando de 

esta sentencia. 

IV.- CONSIDERACIONES ADICIONALES DERIVADAS DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS: La pertinencia de 

la recolección de firmas, en relación con el trámite simultáneo de conocimiento 

del proyecto de ley del TLC en vía legislativa, hace necesario que este Tribunal, 

en resguardo del principio de seguridad jurídica, proceda a adicionar algunas 

consideraciones específicas ante el vacío legal existente:  

a) La admisión de la presente solicitud para la recolección de firmas del 

5% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral no tiene, en esta fase 



procedimental, el efecto de interrumpir la tramitación, por la vía legislativa, del 

proyecto de ley de aprobación del TLC. Solo en caso de superarse todas las 

etapas preliminares y, en el momento mismo en que se haga la eventual 

convocatoria a referéndum, se paralizaría esa tramitación legislativa, la que se 

entendería suspendida únicamente en cuanto a su votación en el Plenario. 

b) Dado que la reforma constitucional al artículo 105 prevé dos vías para 

legislar (la parlamentaria y el instituto del referéndum), debe entenderse que la 

vía del referéndum por iniciativa ciudadana, cuando la gestión se refiere a un 

proyecto de ley que ya está en trámite en la corriente legislativa, implica la 

avocación del Soberano al conocimiento de dicho proyecto, lo cual hace 

innecesaria la publicación regulada en el artículo 6 inciso d) de la “Ley de 

Regulación del Referéndum”. Siguiendo este principio, en el caso que nos 

ocupa, rige la difusión anticipada del texto dictaminado por la Comisión Especial 

de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, 

publicado en el Alcance n.º 2 a La Gaceta n.º 19 del 26 de enero del 2007.  

c) Toda vez que, en este caso, debe prescindirse de una nueva 

publicación del proyecto que interesa, el plazo de nueve meses –prorrogable 

por un mes más– de que disponen los gestores para recolectar firmas corre a 

partir de la notificación de la presente resolución (inciso e del artículo 6 de la 

Ley). 

d) El padrón electoral a utilizarse para determinar el 5% de las firmas 

que indica el artículo 6 inciso d) de la ley será aquel que se cierre al mes 

inmediatamente anterior a la fecha de la presente resolución. 

Propiamente sobre el proceso de organización, dirección y fiscalización 

que atañe a la presente fase procedimental, deviene oportuno puntualizar lo 

que sigue: 

a) La Coordinación de Programas Electorales diseñará el formulario que 

este Tribunal debe autorizar para la recolección de firmas, el cual contendrá la 

siguiente leyenda: Respaldo la convocatoria de un referéndum para que la 

ciudadanía apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República 

Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo n.º 



16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos 

Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera 

publicado en el Alcance n.º 2 a La Gaceta n.º 19 del 26 de enero del 2007. 

b) Acorde al artículo 8 de la Ley de Regulación del Referéndum, los 

gestores de la consulta popular deberán previamente presentar al Tribunal, para 

su aprobación, un plan de recolección de firmas, con indicación de los lugares 

que se utilizarán para ello y las personas responsables de la custodia de los 

formularios. A estos efectos, se recuerda que legalmente se encuentran 

autorizadas para facilitar un espacio físico en sus instalaciones, cuando así lo 

consideren oportuno y en coordinación con el Tribunal, las municipalidades, las 

escuelas, los colegios y las instituciones públicas en general.  

c) La Coordinación de Programas Electorales imprimirá la cantidad de 

formularios que sea razonable, teniendo en cuenta el número mínimo de firmas 

requeridas y en coordinación con los gestores. También se encargará de 

acreditar a los responsables de custodiar los formularios de firmas y 

recolectarlas. 

d) En su oportunidad, la Coordinación de Programas Electorales 

constituirá el equipo de trabajo que revisará la autenticidad de los nombres, las 

firmas y los números de cédula dentro del plazo conferido en el artículo 9 de la 

ley de marras, para lo cual integrará ese grupo con los funcionarios que reúnan, 

en ese sentido, la experiencia y capacitación idónea.  

POR TANTO 

Se autoriza la recolección de firmas, en los términos señalados en los 

artículos 6 inciso e), 7 y 8 de la Ley sobre Regulación del Referéndum. Por 

innecesario, se omite ordenar la publicación del proyecto en La Gaceta. Se 

ordena a la Coordinación de Programas Electorales diseñar el formulario que 

este Tribunal debe autorizar para la recolección de firmas, el cual contendrá la 

siguiente leyenda: Respaldo la convocatoria de un referéndum para que la 

ciudadanía apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República 

Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo n.º 

16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos 



Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera 

publicado en el Alcance n.º 2 a La Gaceta n.º 19 del 26 de enero del 2007. Se 

aclara que la autorización conferida no suspende la tramitación legislativa del 

referido proyecto, lo cual únicamente se produciría con la eventual convocatoria 

a referéndum, en los términos del artículo 11 de la indicada ley, y que dicho 

efecto suspensivo sólo alcanzaría su votación en el plenario legislativo. 

Notifíquese.  

   

  

  

  

Luis Antonio Sobrado González 

  

  

  

  

Eugenia María Zamora Chavarría Zetty Bou Valverde  

  

  

  

  

Exp. 1024-Z-2006 

Solicitud de recolección de firmas 

Referéndum sobre el proyecto de ley sobre el TLC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 



Nº 977-E-2007.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las 

catorce horas con treinta minutos del dos de mayo del dos mil siete. 

Gestión de adición y aclaración presentada por el señor 

José Miguel Corrales Bolaños y otros ciudadanos en torno 

a la parte dispositiva de la resolución n.º 790-E-2007 de 

las 13:00 horas del 12 de abril de 2007, que autorizó la 

solicitud de recolección de firmas como trámite preliminar 

para convocar un referéndum que apruebe o impruebe el 

“Tratado de Libre Comercio República Dominicana, 

Centroamérica – Estados Unidos”. Se conoce 

conjuntamente con otras gestiones sobre varios temas 

relacionados con dicha autorización y con la iniciativa 

conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para 

convocar al pueblo costarricense a un referéndum 

vinculante que apruebe o impruebe el mismo Tratado.  

RESULTANDO 

1.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal el 22 de 

noviembre de 2006, el señor José Miguel Corrales Bolaños y otros ciudadanos 

solicitaron la autorización de este Tribunal para la recolección de las firmas 

necesarias en orden a convocar al pueblo costarricense a un referéndum que 

apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, 

Centroamérica – Estados Unidos”, en adelante TLC (folios 1-13). 

2.- En oficio n.º TSE-1697-2007 del 12 de abril de 2007, la Secretaría de este 

Tribunal comunicó a los gestores de la consulta popular la parte dispositiva de 

la resolución n.º 790-E-2007, a través de la cual se autorizó la recolección de 

firmas en los términos señalados en los artículos 6 inciso e), 7 y 8 de la “Ley 

sobre Regulación de Referéndum”, en adelante la Ley (folios 97-98). 

3.- Por escrito de fecha 13 de abril de 2007, el señor José Miguel Corrales y un 

grupo de ciudadanos que le acompañan, solicitaron adicionar y aclarar la parte 

dispositiva de la resolución n.º 790-E-2007 dictada a las 13:00 horas del 12 de 

abril de 2007. En lo que es de interés, los promoventes indican: “No 



encontramos en el POR TANTO que se haya pronunciado el Tribunal con 

respecto a la Consulta de Constitucionalidad que obliga el canon 96 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional (…). No es posible soslayar el pronunciamiento 

de la Sala sobre la constitucionalidad o no del T.L.C., dado que al no existir en 

el Referéndum un primer debate, tal y como lo señala la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, la consulta debe de realizarse ANTES de convocarse a 

referéndum (…). Además, no encontramos que el POR TANTO que se nos 

notificó el 12 de abril del año en curso, es omiso en cuanto a la Agenda 

Complementaria que, de acuerdo con el T.L.C., un (sic) vez aprobado para ser 

ejecutado el mismo debe de haberse aprobado la Agenda Complementaria, es 

decir, todos los proyectos de ley que la componen, y por esa razón, solicitamos 

respetuosamente a este Tribunal, que también debe ser exhortada la Asamblea 

Legislativa, para que antes de la eventual convocatoria del Referéndum, 

también suspenda la votación de esos proyectos de ley en el Parlamento.” 

(folios 105-106). 

4.- En memorial presentado el 17 de abril de 2007, los señores José Miguel 

Corrales Bolaños y Carlos Campos Rojas piden que, de llegar el señor 

Presidente de la República a activar la modalidad del referéndum conforme al 

artículo 13 de la Ley, su solicitud se acumule a la petición de recolección de 

firmas, en espera de sus procedimientos, y que ambas solicitudes se resuelvan 

conjuntamente en un solo acto comicial. En lo que es de interés, los 

gestionantes señalan: “Con posterioridad a tal declaratoria, el señor Presidente 

de la República, ha anunciado que hará uso (lo que aún no ha ocurrido), de su 

derecho a pedir tal consulta según se lo permite el artículo 12 de la Ley del 

Referéndum. Si así ocurre, tal hecho nuevo, POSTERIOR a la declaratoria 

anteriormente dicha a favor del suscrito y del grupo de ciudadanos que lo 

pidió, impl¡cará una nueva solicitud de consulta que, en cuanto a su 

procedencia y precedencia, deberá resolverse en lo conducente, conforme a 

las reglas de la citada Ley, y respecto a la precedencia, por lo señalado en su 

artículo 10. (…) Por eso, en virtud de los derechos ya declarados a favor de los 

ciudadanos mediante la vía directa, el segundo trámite solicitado debe esperar, 

en su caso, a que el primero a quien se le admitió el derecho, lo ejercite, y que 



para eso tenga la oportunidad de dirigirse masivamente al pueblo pidiéndole la 

firma.” (folios 107-119). 

5.- Mediante escrito presentado el 20 de abril de 2007, los señores José Miguel 

Corrales Bolaños y Carlos Campos Rojas ampliaron sus argumentos respecto de 

la necesidad de que el TLC sea consultado a la Sala Constitucional (folios 122-

124). 

6.- En memorial presentado el 20 de abril de 2007, los señores Corrales 

Bolaños y Campos Rojas aducen que existe imposibilidad de que el Poder 

Ejecutivo pueda convocar a referéndum con base en la comunión de los 

artículos 12 y 13 de la Ley para lo cual puntualizan, en lo que interesa: “Con 

palabras sencillas, el directorio legislativo no le puede dar curso a la solicitud 

hecha por el señor Presidente de la República, en sesiones extraordinarias al 

decreto que solicita el referéndum ejecutivo, como se pretende hacer.” En el 

mismo escrito los gestionantes señalan que este Tribunal debe aplicar la 

máxima jurídica que dice que “primero en tiempo, primero en derecho” por lo 

que reiteran que es menester “ordenar la acumulación de las peticiones del 

Poder Ejecutivo del Referéndum Ejecutivo (sic), al expediente que nos ocupa, 

sea el número 1024-Z-2006, por cuanto éste fue presentado y resuelto ANTES 

de la solicitud del Poder Ejecutivo, AUTORIZÁNDONOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE FIRMAS.” (folios 125-132). 

7.- El 23 de abril de 2007 fue comunicada, al señor Corrales Bolaños y otros, la 

redacción integral de la sentencia n.º 790-E-2007 (folios 139-154). 

8.- Por escrito presentado el 25 de abril de 2007, los señores Corrales Bolaños, 

Campos Rojas y la señora Flora Fernández Amón indican que la Ley es clara en 

cuanto a que la convocatoria a referéndum ejecutivo debe ser hecha en el 

período de sesiones ordinarias de conformidad con los artículos 12 y 13 de esa 

normativa. Señalan que la solicitud se ha hecho y se ha aprobado en período de 

sesiones extraordinarias lo cual, a su criterio, es absolutamente nulo. Solicitan 

que cuando la Asamblea Legislativa envíe la aprobación del referéndum 

ejecutivo sea rechazado de plano por parte de este Tribunal (folios 172-174). 

9.- Mediante oficio n.º DPLA-684-2007, presentado el 25 de abril de 



2007 ante la Secretaría de este Tribunal, el señor Francisco Antonio Pacheco 

Fernández, Presidente de la Asamblea Legislativa, entregó el acuerdo legislativo 

n.º 6326-06-07 en el que se aprueba la “Convocatoria a referéndum del Poder 

Ejecutivo, para que la ciudadanía apruebe o impruebe el dictamen rendido por 

la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior, sobre el proyecto de Ley No. 16.047 “Tratado de Libre Comercio entre 

República Dominicana, Centroamérica – Estados Unidos” (TLC)”, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley. 

10.- Mediante memorial de 26 de abril del 2007, don José Miguel Corrales y 

don Carlos Campos Rojas, presentan ante la Secretaría de este Tribunal 

solicitud para que se autorice el plan de recolección de firmas que proponen en 

dicho escrito (folios 195-198). 

11.- Con posterioridad a la notificación de la parte dispositiva de la 

resolución n.° 790-E-2007, acaecida el 12 de abril, ciudadanos que no habían 

suscrito la solicitud original de autorización para recolectar firmas, presentaron 

distintos escritos relacionados con el proceso de referéndum, aunque no 

específicamente con la gestión que originó la apertura de este expediente, a 

saber: 

A) Por memorial presentado el 19 de abril de 2007, los señores Henry 

Jiménez Mora, Oscar López Arias, Mariano Figueres Olsen y Albino Vargas 

Barrantes, entre otros ciudadanos, alegan, básicamente: a) la prevalencia que 

ostenta la autorización para la recolección de firmas, en el trámite de 

referéndum ciudadano, sobre la eventual iniciativa conjunta de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo para convocar al referéndum sobre el proyecto de ley de 

aprobación del TLC; b) la necesidad de estrictos controles sobre el 

financiamiento del referéndum; c) la suspensión de de los proyectos de ley 

referidos a la agenda de implementación del TLC una vez hecha la 

convocatoria; d) la necesaria consulta del proyecto de ley de aprobación del 

TLC a la Sala Constitucional, tal como lo prevé el artículo 96 inciso c) de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional (folios 135-137). 

B) En escrito presentado el 23 de abril de 2007 el Diputado José Merino 



del Río presentó lo que denomina “coadyuvancia activa a favor de gestión de 

varios ciudadanos para que el Tribunal Supremo de Elecciones se pronuncie 

favorablemente sobre la obligatoriedad la viabilidad jurídica (sic) de realizar 

consulta obligatoria a la Sala Constitucional del expediente legislativo 16.047 

“Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados 

Unidos”, de previo a convocatoria de referéndum sobre la aprobación o 

improbación de dicho convenio internacional.” (folios 159-168).  

C) En escrito presentado el 25 de abril de 2007, los señores Eugenio 

Trejos Benavides, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, María Eugenia 

Bozzoli, Premio Nacional Magón, Henry Mora Jiménez, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y Rafael González Ballar, Decano 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, formulan 

coadyuvancia en favor de las solicitudes del señor José Miguel Corrales Bolaños 

y otros ciudadanos; en concreto, respecto del referéndum ciudadano y su 

particular naturaleza jurídica, la consulta de constitucionalidad del proyecto de 

ley de aprobación del TLC a la Sala Constitucional antes de ser sometido a 

referéndum, la agenda de implementación de los proyectos de ley sobre el TLC 

y las diversas garantías que, a su juicio, deben quedar claramente establecidas 

de previo a la realización del referéndum (folios 177-192).   

12.- En el procedimiento no se notan defectos que causen nulidad o 

indefensión. 

Redacta la Magistrada Zamora Chavarría; y, 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE LA GESTIÓN DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA CONSULTA PRECEPTIVA DE 

CONSTITUCIONALIDAD: En virtud del principio de irrecurribilidad 

consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política, las resoluciones del 

Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral carecen de recurso alguno 

y, respecto de la aclaración y adición, esta Magistratura ha advertido que es una 

diligencia potestativa de quien resuelve o de las partes, pero que resulta 

procedente únicamente respecto de la parte dispositiva del fallo. Como su 



nombre lo indica, este tipo de gestiones tienden a aclarar lo oscuro o a 

adicionar lo omiso. En idéntico sentido lo ha señalado la Sala Constitucional:  

“(...) mediante la gestión de adición y aclaración se posibilita que la 

autoridad jurisdiccional que dictó el fallo aclare algún aspecto oscuro o 

inteligible [sic] de aquella, o bien, complemente cualquier omisión en 

que haya incurrido, con el fin de darle cumplimiento efectivo, por esa 

razón no se le tiene como un recurso sino como una mera gestión, que 

no tiene el efecto de provocar una variación de la parte dispositiva de la 

sentencia.” (sentencia n.° 3274-93).  

Bajo esta inteligencia, la parte dispositiva del fallo n.º 790-E-2007 es 

precisa y no requiere de aclaración alguna. No obstante, resulta procedente 

adicionar un punto que, pese a haber sido definido en los considerandos de esa 

resolución, no se reflejó en su parte dispositiva y es lo referente a la consulta 

preceptiva de constitucionalidad. 

Cabe, a este respecto, consignar lo indicado en los resultandos quinto y 

séptimo de la resolución n.° 790-E-2007: 

“5.- Por resolución de las 15:40 horas del 2 de enero de 2007, 

este Tribunal, una vez cumplida la prevención formulada mediante 

resolución de las 9:10 horas del 13 de diciembre de 2006, remitió la 

gestión al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

para que procediera a evaluar el texto del proyecto normativo desde el 

punto de vista formal y se pronunciara al respecto, luego de haber 

realizado las consultas obligatorias correspondientes conforme lo dicta el 

artículo 6 inciso c) de la Ley denominada “Regulación del Referéndum” 

n.º 8492. En dicha oportunidad el Tribunal precisó que “(…) al 

pretenderse someter a referéndum la aprobación de un convenio 

internacional y según lo preceptuado en el inciso b) del artículo 10 de la 

Constitución Política, dicho trámite comprende la consulta preceptiva de 

constitucionalidad regulada en los numerales 96 y siguientes de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional (…)” (folio 19). 

(…) 



7.- En resolución n.° 2007-02159 de las 11:55 del 16 de febrero 

siguiente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso 

no evacuar la consulta que la Directora de Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa, instruida expresamente al respecto por el Tribunal 

Supremo de Elecciones según se detalló en el resultando quinto, 

formulara ese mismo día. A la sazón, consideró que ese departamento 

legislativo carecía de competencia para plantear esa consulta, la cual 

además estimaba prematura. En tal sentido, el considerando tercero de 

la resolución de la Sala es preciso al señalar “ (…) que el sistema de 

consultas legislativas a la Sala por su carácter excepcional, debe ser a 

texto expreso, aparte de que se tuvo la conveniente previsión de que 

aquellas procedieran una vez el proyecto en cuestión adquiriera una 

viabilidad jurídica clara, valga decir, cuando se hubiera aprobado en 

primer debate, superadas otras etapas que pudiéramos llamar por ahora, 

meramente preparatorias.” (…)”. 

Sobre la base de ese marco de antecedentes, en el considerando primero la 

sentencia n.° 790-E-2007 retoma y resuelve negativamente el pedimento 

particular del señor Corrales Bolaños, en punto a la consulta preceptiva de 

constitucionalidad, en los siguientes términos: 

“Aparte de la gestión principal, a folios 94-96 del expediente 

consta que, por memorial presentado el 28 de marzo de 2007 y con 

base en las razones que ahí se esgrimen, el señor Corrales Bolaños 

solicita a este Tribunal que le indique al Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa que debe enviar el TLC a consulta 

de la Sala Constitucional. Esta petición deviene improcedente a raíz de 

lo dispuesto por la propia Sala en la resolución n.º 2007-02159 de las 

11:55 horas del 16 de febrero de 2007, precisamente con motivo de la 

consulta de constitucionalidad que previamente había formulado ese 

despacho parlamentario, debidamente instruido al efecto por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, conforme se reseña en los resultandos 5 y 7 de 

la presente resolución. La sentencia de la Sala Constitucional expuso un 

criterio discrepante en relación con el del Tribunal, en tanto entendió 



improcedente la consulta preceptiva de constitucionalidad en el marco 

del trámite preparatorio del referéndum que interesa, por lo que, bajo 

el entendido de que a la Sala le corresponde interpretar en forma 

exclusiva y excluyente las disposiciones que regulan su competencia, la 

solicitud específica que a este respecto hace el señor Corrales Bolaños 

debe rechazarse ad portas, como en efecto se dispone.” (el subrayado 

no es del original). 

Toda vez que, según se adelantaba, este pronunciamiento específico no quedó 

expresamente consignado en el “por tanto” de la resolución n.° 790-E-2007, la 

adición solicitada resulta pertinente sobre este particular y, en consecuencia, se 

procederá de conformidad.  

II.- SOBRE LAS DEMÁS PETICIONES Y ALEGACIONES QUE SE 

PLANTEAN: Los memoriales presentados con posterioridad al escrito de don 

José Miguel Corrales y otros, de fecha 13 de abril del 2007, contienen peticiones 

y alegatos que no pueden técnicamente calificarse como solicitudes de adición 

y aclaración de la sentencia n.° 790-E-2007, porque cobran sentido a partir de 

hechos acaecidos luego de adoptada ésta el 12 del mismo mes, momento en 

que resultaba incierto que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tomaran 

iniciativa en este ámbito. No obstante, por economía procesal, se abordarán en 

los siguientes considerandos. 

Sin embargo, sólo se procederá de esta última manera en lo que atañe a lo 

planteado por el señor Corrales Bolaños, pero no así respecto de las gestiones 

provenientes de personas que no son parte del procedimiento, según se detalla 

en el undécimo resultando de esta resolución, precisamente por ese motivo; 

personas que, además, no pueden válidamente pretender constituirse en 

coadyuvantes con posterioridad al dictado de la resolución de fondo de este 

asunto y en la fase de adición y aclaración de lo ya dispuesto. 

Por ello, se rechazan las gestiones de coadyuvancia y los demás escritos que se 

indican en el resultando undécimo de esta resolución. 

III.- SOBRE LA PRETENDIDA SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

LEGISLATIVA DE LA “AGENDA COMPLEMENTARIA”: El señor Corrales 



Bolaños solicita que este Tribunal exhorte a la Asamblea Legislativa para que, 

antes de la convocatoria al referéndum pretendido, suspenda también la 

votación de los proyectos de ley que componen la llamada “agenda 

complementaria” del TLC. 

A pesar de la relación que puedan guardar los citados proyectos de ley 

con el proyecto de ley de aprobación del TLC, no estando la tramitación 

legislativa de esos proyectos contemplada en el referéndum que interesa tanto 

al señor Corrales como al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa –de 

acuerdo a lo que, en ambos casos, se ha indicado por los promoventes como 

texto a consultar–, no existe pretensión de que el soberano avoque también su 

conocimiento vía consulta popular y, por ende, su convocatoria no tiene efecto 

alguno respecto de esa tramitación. Se trata de un asunto que, al encontrarse 

dicha “agenda” fuera del referéndum pretendido, escapa, por tal razón, de la 

competencia de este Tribunal. En consecuencia, se rechaza la petición 

formulada. 

IV.- RESPECTO DE LA SUPUESTA PREVALENCIA DEL TRÁMITE 

DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS POR SOBRE EL DE LA INICIATIVA 

CONJUNTA DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO QUE 

CONVOCA AL PUEBLO A UN REFERÉNDUM VINCULANTE PARA 

APROBAR O IMPROBAR EL TLC: A juicio de los señores Corrales Bolaños y 

Campos Rojas, la solicitud para la recolección de firmas autorizada por este 

Tribunal en la resolución n.º 790-E-2007 genera una prevalencia en detrimento 

de la iniciativa conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para convocar al 

pueblo costarricense a un referéndum que apruebe o impruebe el proyecto de 

ley referido al TLC según lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley; lo cual 

implica, en criterio de los promoventes, que la gestión de los citados Poderes de 

la República debe acumularse a la de la autorización de recolección de firmas y 

hacerse la convocatoria a referéndum una vez recolectado el 5% de las firmas 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. 

a) Propósito esencial del instituto del referéndum: Siguiendo lo 

que establece el artículo 105 de la Constitución Política, el artículo 1 de la Ley 



define su objeto en los siguientes términos: “(…) regular e instrumentar el 

instituto de la democracia participativa (…) mediante el cual el pueblo ejerce la 

potestad de aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales de la 

Constitución Política (…)”. 

En consecuencia con dicho objeto este Tribunal, en la resolución n.º 790-

E-2007 que autorizó la recolección de firmas a los gestores del referéndum 

ciudadano sobre el TLC, reflexionó sobre los fines de tal instituto en el siguiente 

sentido: 

“(…) gran parte de la discusión legislativa atinente a la inclusión 

del referéndum en el numeral 105 de la Constitución Política refleja, por 

parte de los señores Diputados, todo un convencimiento en cuanto a la 

necesidad de implementar otra forma de impulso a las decisiones 

trascendentales del país y un control político del Estado, básicamente la 

fiscalización de la labor parlamentaria, lo que brinda una gran claridad 

sobre la importancia que tuvo, en aquel momento, la incorporación de 

mecanismos de participación ciudadana en el texto constitucional. En 

efecto, el referéndum representó, en el animus de los legisladores, un 

instrumento amplio para la participación democrática, con un propósito 

firme cual era hacer decaer el carácter casi monopólico de la 

intervención gubernamental en todas las decisiones de la sociedad, en 

aras de dar paso a una democracia más madura (…). La consulta al 

soberano es, pues, excepcional; a través de una adecuada regulación 

del instituto, es posible que ocasionalmente se active un saludable y 

democrático control popular en el ejercicio del poder, para impedir que 

del seno del Estado constitucional emerjan subrepticiamente falsos 

poderes soberanos, con el beneficio adicional de propiciar valiosas 

oportunidades de educación e integración políticas (…).  

Dado este significado profundo que la intervención del soberano 

en referéndum comporta en situaciones como las señaladas, se impone 

indudablemente una máxima hermenéutica a cuyo tenor la normativa 

que regula la materia debe ser interpretada a favor de la participación 



popular, entendida esta última, en términos generales, como aquella 

actividad ciudadana destinada a la designación de sus gobernantes o 

miembros de las estructuras que componen las diversas organizaciones 

políticas mediante el derecho de elegir y ser electo, así como la 

posibilidad de contribuir y controlar la formación y ejecución de las 

políticas públicas o decisiones estatales de importancia, plasmadas en 

un cuerpo legal o en la propia Constitución.  

Como corolario de ese principio pro participación, cualquier 

limitación que pueda contener el ordenamiento respecto de la 

admisibilidad de las solicitudes tendentes a la convocatoria de un 

referéndum, debe ser leído y comprendido en forma restrictiva (…)”. 

b) Sobre las modalidades de referéndum, los sujetos, los plazos de 

ley, la convocatoria y la acumulación de consultas en la Ley: La 

Constitución Política, en su artículo 105, consagra como principio básico de la 

democracia que la potestad de legislar reside en el pueblo, aclarando que la 

puede ejercer por delegación en sus representantes electos por medio del 

sufragio o en forma directa “cuando lo convoque al menos un cinco por ciento 

(5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea 

Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus 

miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de 

los miembros de la Asamblea Legislativa.”. 

Tal y como se ha indicado, en nuestro ordenamiento jurídico, pese a ser 

uno solo el instituto del referéndum –como ejercicio directo de la potestad de 

legislar por el pueblo-, se contemplan tres modalidades de convocatoria, a 

saber: la de iniciativa ciudadana, la acordada por la Asamblea Legislativa y la 

dispuesta conjuntamente por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. En 

todas ellas existe una fase de relevancia jurídica, que surge a partir de la 

convocatoria oficial, una vez cumplidos los requisitos establecidos para cada 

una de ellas (actos preparatorios), etapa previa a su fase de ejecución o 

eficacia, que es precisamente la realización efectiva del referéndum. En el caso 

del referéndum legislativo como actos preparatorios tenemos los contemplados 



en los incisos a) y b) del artículo 12; en el de iniciativa conjunta Poder 

Ejecutivo-Legislativo, el señalado por el inciso a) del artículo 13; y en el de 

iniciativa ciudadana, los prescritos por los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley. Una vez 

completados estos requisitos preliminares, se debe cumplir en todos los casos 

con uno adicional, que opera como condición para que la expectativa adquiera 

relevancia jurídica:  

En el Legislativo: “Que concurran dos terceras partes del total de los 

miembros de la Asamblea Legislativa para la aprobación del acuerdo.“ (artículo 

12 inciso c). 

En el de iniciativa conjunta Poder Ejecutivo-Legislativo: “La Asamblea, 

mediante acuerdo aprobado por la mayoría de la totalidad de sus integrantes, 

decidirá someter o no a referéndum (...)” (artículo 13 inciso b). 

En el de iniciativa ciudadana: “Cuando se haya reunido 

satisfactoriamente un número de firmas equivalente al menos a un cinco por 

ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tendrá por 

convocado el referéndum” (artículo 11), una vez verificada su autenticidad por 

parte del Tribunal Supremo de Elecciones (artículo 9 in fine).  

Si estas condiciones no se cumplen, la expectativa no llega a alcanzar 

relevancia jurídica ni mucho menos la eficacia buscada con la gestión y tutelada 

como tal por el ordenamiento jurídico que, como se ha dicho, es precisamente 

la realización de la consulta, que no será posible. Así vemos cómo, en cada 

caso, la Ley dispone la misma consecuencia para las gestiones de convocatoria 

fallidas: 

En el caso de la iniciativa legislativa: “Si no se obtiene la votación 

requerida, el proyecto de acuerdo se archivará.” (artículo 12 inciso c). 

Para el supuesto de iniciativa conjunta: “Si la Asamblea Legislativa no 

aprueba la propuesta de convocatoria a referéndum, se ordenará su archivo.” 

(artículo 13 inciso d). 

Por último, en el de iniciativa ciudadana, no solo se requiere que se 

llegue a completar la recolección de firmas dentro del plazo establecido sino 



que, habiéndolo hecho, se logre verificar la autenticidad de las firmas 

aportadas: “El interesado en la convocatoria a referéndum contará con un plazo 

hasta de nueve meses para recolectar las firmas a partir de la publicación 

indicada. De vencerse dicho plazo sin haber recolectado las firmas respectivas, 

el interesado podrá solicitar ante el Tribunal una prórroga hasta por un mes 

más. Expirado este plazo adicional, se denegará cualquier petición de prórroga 

adicional y la gestión se archivará sin más trámite.” (artículo 6 inciso e). El 

Tribunal “Deberá pronunciarse en torno a la validez de los nombres, las firmas y 

los números de cédula presentados. De no haberse completado el mínimo de 

firmas previsto en la Constitución y si algunas firmas no son verificables, el 

Tribunal solicitará al responsable de la gestión que estas sean aportadas o 

sustituidas, según corresponda, en un plazo de quince días hábiles. Para tales 

efectos, se aplicará lo dispuesto para la recolección de firmas. De resultar no 

verificable el quince por ciento (15%) de las firmas necesarias para convocar a 

referéndum, el proyecto de ley o la reforma parcial a la Constitución Política 

quedará invalidado para dicho fin.” (artículo 9 párrafo final).  

Cabe ahora analizar los dos planteamientos que hace el licenciado 

Corrales, en punto a una posible acumulación de consultas y la prelación de la 

iniciativa ciudadana para convocar a un referéndum sobre la convocatoria 

conjunta del Poder Ejecutivo-Legislativo, con el mismo fin. 

La Ley 8492, en su artículo 10, contempla la acumulación de consultas y 

expresamente dice: “Cuando se presente más de una solicitud de convocatoria, 

siempre y cuando se reciban dentro de los plazos establecidos en esta Ley, el 

TSE podrá acumular las distintas consultas para que se conozcan en un solo 

acto comicial.”. 

Interpretan los gestionantes que esta previsión normativa resulta 

aplicable al caso que nos ocupa, permitiendo la acumulación del proceso de 

iniciativa ciudadana por ellos promovido, con el de convocatoria a referéndum 

presentado conjuntamente por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En este 

punto resulta necesario acudir a la normativa vigente, y concretamente a la ley 

de cita dado que la Constitución no lo regula, para dar solución al asunto 



planteado.  

La posibilidad que establece el artículo 10, antes señalado, de que el 

Tribunal Supremo de Elecciones acumule consultas para que se conozcan en un 

solo acto comicial se refiere, por una parte, a que se consulte más de un punto 

o tema en un mismo referéndum, básicamente por economía procesal.  

El propio petente en este asunto, Lic. José Miguel Corrales Bolaños, en 

su condición de Secretario de la Comisión de Asuntos Jurídicos que tramitó el 

texto legislativo en cuestión, indicaba en lo que interesa:  

“Primero algunas observaciones al instituto de la acumulación. En el 

Derecho Procesal Civil o en el Derecho Procesal, la acumulación de 

distintas causas es por economía procesal, es decir, no vamos a estar 

conociendo diez juicios cuando son las mismas partes, cuando son la 

misma materia, cuando están pretendiendo las mismas cosas. 

Entonces, en el Derecho Procesal, este instituto funciona muy bien. Yo 

creo que en el Derecho Electoral, como es el que nosotros en estos 

momentos estamos tocando por medio del referéndum debe de existir 

el instituto de la acumulación, pero no impuesto por nosotros, sino 

dándole facultad al Tribunal para que juzgue en qué momento se 

pueden acumular, dando nortes de cómo puede ser la acumulación 

nada más. 

¿Por qué? Porque pudiera ser que en el futuro se decidiera poner a 

referéndum una materia sumamente delicada que no permita que al 

elector se le desvíe su atención con otros temas. Si nosotros estamos 

poniéndolo por ley no le queda al Tribunal más camino que aplicar la 

Ley, nosotros se la dimos. Pero, si nosotros tenemos confianza en los 

directores, en este caso a los señores magistrados y les decimos 

cuando hubiere causas el Tribunal por medio de su Reglamento podrá 

ordenar la acumulación de distintas clases de referéndum pues eso está 

bien. Pero no le amaremos (sic) las manos, no sean reglamentistas 

nosotros mismos y estamos cayendo en el otro extremo.  



Ahora lleva toda la razón el señor diputado Malavassi, cuando habla de 

la prelación, a mí me parece que el término es perfectamente 

engañoso, lo cita, pero no lo desarrollo, por eso yo diría que 

deberíamos de corregir la moción en el sentido de que permitamos la 

acumulación y que el Tribunal sea el que fije los nortes de si conviene o 

no. Nada más, de acuerdo. Entonces, lo propio sería señora Presidenta 

invitarlos a votar negativamente la moción y comprometernos en la 

próxima...agregarla, mismos caminos para llegar a Paraíso, ningún 

problema.” (acta de la sesión ordinaria n.º 5 de la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos, celebrada el 18 de mayo del 2005).  

Llegados a este punto de la exposición, es menester aclarar que la 

acumulación sólo es viable cuando se trata de consultas populares pendientes 

que hayan alcanzado la fase de relevancia jurídica, por haberse ya cumplido 

todos los actos preparatorios. 

Esta condición no se satisface en la especie, toda vez que la expectativa 

del referéndum de iniciativa ciudadana que interesa, no goza aún de relevancia 

jurídica, en los términos expuestos, dado que se trata de un trámite que aún 

está en su fase inicial y que, para consolidarse, requiere previamente de la 

recolección de las firmas necesarias y su verificación por parte de este Tribunal; 

circunstancias que, al día de hoy, son eventuales e inciertas.  

c) Sobre los alegatos esbozados en favor de la precedencia y 

prevalencia de la recolección de firmas sobre la convocatoria a 

referéndum realizada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo: Las 

precisiones anteriores permiten identificar y diferenciar, claramente, los 

requisitos previos que debe cumplir una u otra modalidad de convocatoria a 

referéndum, así como los sujetos legitimados para plantear una u otra iniciativa 

y los plazos de ley en que se concreta la convocatoria en uno u otro caso. Es 

precisamente éste el examen que el Tribunal debe llevar a cabo, de previo a la 

posibilidad que la Ley le otorga, de acumular consultas. 

En este sentido no llevan razón los petentes en cuanto a señalar que la 

gestión conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo referida implica una 



nueva solicitud de consulta ya que, de acuerdo con los artículos 105 de la 

Constitución Política y 13 de la Ley, dicha iniciativa conjunta es una 

convocatoria. En el mismo sentido no llevan razón los petentes al considerar 

que cuentan con “derechos ya declarados” a favor de la autorización para la 

recolección de firmas, por lo que la segunda gestión, en este caso del Ejecutivo 

y Legislativo, deba esperar a que la primera petición autorizada concrete sus 

derechos y tenga la oportunidad de dirigirse masivamente al pueblo pidiéndole 

la firma. Este argumento no es de recibo por carecer de sustento normativo. 

Téngase presente que la autorización para la recolección de firmas consiste en 

un acto preparatorio encaminado a concretar la convocatoria futura a un 

referéndum que, de ninguna manera, puede interpretarse como un derecho de 

prelación a la luz del artículo 10 de la Ley; mientras que, a contrario sensu, la 

iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa ha cumplido 

los plazos y requisitos de ley, consistiendo en una convocatoria, según lo 

establecido por el propio texto normativo. 

Los solicitantes han fundado también su alegato de prevalencia en el 

principio romano, compilado en el Código de Justiniano, de Prior in tempore 

potior jure que, si bien fuera de aplicación inicial al Derecho Civil y, 

posteriormente, a su rama registral, es lo cierto que se ha ampliado a todo el 

Derecho. Sin embargo, es importante señalar que dicho principio no significa 

primero en tiempo primero en derecho sino Primero en el tiempo, mejor en el 

Derecho. Así, en el caso de una controversia entre partes que alegan iguales 

derechos sobre una cosa, siendo la hipoteca el ejemplo clásico, el principio 

indica que tiene la preferencia en el derecho la parte que la haya constituido 

primero. El anterior principio, en adición, debe armonizarse con el principio 

romano recogido en el Digesto Privilegia non ex tempore aestimantur, sed ex 

causa que, en su traducción al español, significa Los privilegios no se aprecian 

según la fecha, sino según la causa. 

Lo anterior permite comprender que no cabe la aplicación automática de 

aquel principio, ni siquiera en el Derecho Civil ni particularmente en la presente 

gestión, en donde no estamos en presencia de iguales derechos sino ante la 

presencia, por un lado, de una mera expectativa (ubicada dentro de la etapa 



preparatoria que se concretaría, eventualmente, en una situación jurídicamente 

relevante para efectos de su tutela en aras de la realización efectiva de un 

referéndum, reiteramos, al momento en que se haya reunido satisfactoriamente 

el número de firmas, por parte del sujeto legitimado que lo puede convocar: al 

menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y una vez 

verificada su autenticidad), y una convocatoria de iniciativa conjunta entre los 

poderes Ejecutivo y Legislativo ya consolidada, por haberse cumplido la 

condición de relevancia establecida, tal y como lo especifica la Ley en su 

artículo 13.  

Este aspecto ya había sido señalado por el Tribunal en la resolución 

interlocutoria de las 7:25 horas del 19 de febrero de 2007 que, en lo que 

interesa, apuntó:  

“(…) que, solo en caso de resultar admisible y de reunirse las firmas 

legalmente requeridas, produciría la activación formal del instituto del 

referéndum, por intermedio de su convocatoria oficial (...)” (vid folios 

38 y 140).  

De otra parte, los interesados también plantean que la autorización de 

recolección de firmas representa el pleno ejercicio del gobierno participativo del 

cual dimanan los principios de libre y suficiente debate a través de la 

deliberación popular; que dicho trámite ampara la garantía efectiva de libertad 

de que debe gozar el elector frente al poder (al cual denominan “principio de 

libertad del elector”) y que el referéndum directo gestionado por los ciudadanos 

exige la acción directa de unos ciudadanos sobre otros para los efectos de la 

discusión y el convencimiento. Al efecto conviene advertir que tales bondades y 

garantías no son ajenas a los otros dos tipos de convocatoria a referéndum, 

habida cuenta que, si bien estos últimos constituyen vías más expeditas para 

concretar la convocatoria de ese instituto, es lo cierto que la convocatoria como 

tal, a la luz del principio de publicidad del texto sometido a referéndum, permite 

la realización de campañas a favor o en contra del texto que se desea consultar 

en referéndum, la difusión de encuestas, con las restricciones de ley y, por 

ende, un enriquecedor y necesario debate en torno al tema, en la búsqueda de 



un fortalecimiento de la participación ciudadana. No podemos obviar el hecho 

de que lo esencial en los institutos de democracia participativa, como el 

referéndum, es el ejercicio del poder de legislar en forma directa por el pueblo, 

independientemente de cual sea el instrumento que propicie la avocación 

ciudadana. El protagonista es el pueblo y el escenario el territorio nacional, 

mediante el ejercicio del sufragio –su poder soberano– en las urnas. 

De igual forma se plantea que, a diferencia de la convocatoria conjunta 

Ejecutivo-Legislativo, la validez del referéndum ciudadano no puede depender 

de ninguna decisión de fondo de esos dos poderes, diferencia que le otorga a 

dicho referéndum una especialidad que imposibilita que pueda ser “subsumido” 

por los otros dos tipos de referéndum. Esta tesis no es de recibo jurídico, pues 

de la normativa vigente no se puede deducir que el instituto del referéndum 

comporte derechos de prelación o diferencia de grado en cuanto a alguna de 

sus tres modalidades de convocatoria.  

Finalmente, acerca del argumento de los gestionantes referido a las 

eventuales intenciones del Poder Ejecutivo, al activar la modalidad de 

referéndum Ejecutivo, no corresponde a este Tribunal examinar actuaciones 

propias de dos poderes de la República, cuya iniciativa concreta la convocatoria 

a referéndum de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 105 de la 

Constitución Política y 13 de la Ley, y es que, precisamente, el fin último del 

referéndum, según lo recoge el artículo 105 constitucional, es la potestad del 

pueblo de legislar, en este caso, por intermedio de este instituto de democracia 

participativa. 

La anterior precisión, en todo caso, nos obliga a destacar que no es la 

posición de este Tribunal el hacer nugatorio un derecho sobre la base de 

argumentos jurídicos literalistas o dogmáticos, tal y como queda evidenciado en 

su resolución nº 790-E-2007, en donde otorgó razón a los petentes al resolver 

que toda limitación de la normativa jurídica debe ser interpretada 

restrictivamente a favor de la participación popular, “(…) entendida ésta última, 

en términos generales, como aquella actividad ciudadana destinada a la 

designación de sus gobernantes o miembros de las estructuras que componen 



las diversas organizaciones políticas mediante el derecho de elegir y ser electo, 

así como la posibilidad de contribuir y controlar la formación y ejecución de las 

políticas públicas o decisiones estatales de importancia, plasmadas en un 

cuerpo legal o en la propia constitución.” . 

Es en este sentido que este Tribunal, en aplicación del ordenamiento 

jurídico que regula el instituto del referéndum, así como del fin último que este 

persigue, se pronuncia nuevamente a favor del principio pro participación y, 

sobre la base del mismo principio, se encuentra impelido a dar curso a la 

convocatoria conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el tanto ésta se 

ha concretado, mientras que la autorización de recolección de firmas es una 

etapa preparatoria que no constituye aún, desde el punto de vista jurídico, una 

convocatoria. Por el contrario y de acuerdo con lo expuesto al inicio de este 

considerando, constituye una mera expectativa (que adquiriría relevancia 

jurídica para los efectos de realización efectiva de un referéndum, solo al 

cumplirse la condición prevista por la normativa vigente, sea, la recolección del 

porcentaje de firmas exigido y la verificación de su autenticidad por parte del 

Tribunal Supremo de Elecciones). 

No escapa a este Tribunal la importancia que los petentes le otorgan a la 

iniciativa para que pueda convocarse a un referéndum ciudadano, pero, no 

habiendo distinguido ni el constituyente ni el legislador prelación alguna de esta 

modalidad frente a las otras dos formas de convocatoria, como ya se adelantó, 

es lo propio entender que cualquiera de ellas que produzca esa convocatoria 

está satisfaciendo el fin y propósito perseguidos, que es la expresión de la 

voluntad popular en las urnas, el día del referéndum. 

V.- SOBRE LA ALEGADA IMPROCEDENCIA DEL REFERENDUM 

CONVOCADO CONJUNTAMENTE POR EL PODER EJECUTIVO Y LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA POR HABERSE ACORDADO EN SESIONES 

EXTRAORDINARIAS: El señor Corrales Bolaños, en memorial presentado el 

25 de abril y suscrito conjuntamente por el señor Campos Rojas y la señora 

Fernández Amón, indica que la Ley prescribe que la convocatoria a referéndum 

por iniciativa conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo debe aprobarse 



necesariamente en el período de sesiones ordinarias de la Asamblea. Al haberse 

irrespetado este requisito legal, lo dispuesto por esos poderes sería 

absolutamente nulo y, en consecuencia, solicitan que el referéndum ejecutivo 

sea rechazado de plano por el Tribunal Supremo de Elecciones.  

En su resolución n.° 790-E-2007, ya este Tribunal precisaba que la 

eventual trasgresión a las limitaciones temporales que establece la Constitución 

respecto de la celebración de un referéndum, constituye un obstáculo de 

admisibilidad que el Tribunal debe hacer valer. Por tal motivo ahora se entiende 

que este último goza de competencia para entrar a valorar el alegato que se 

plantea sobre el particular. 

De acuerdo con la Constitución Política, la Asamblea Legislativa sesionará 

ordinariamente, dentro una legislatura en particular, en dos períodos: del 1° de 

mayo al 31 de julio y del 1° de setiembre al 30 de noviembre. Fuera de esos 

lapsos, sólo sesionará extraordinariamente cuando la convoque el Poder 

Ejecutivo y únicamente para conocer de las materias que interesen a este 

último (art. 116 y 118). 

Es precisamente por ello que el artículo 12 de la Ley, al regular el trámite 

de una convocatoria a referéndum que sugiera uno o más diputados, estipula 

que la propuesta será, necesariamente, presentada en el período de sesiones 

ordinarias. 

Ahora bien, el numeral decimotercero de la Ley se ocupa de reglar la 

convocatoria a referéndum por iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo y de la 

Asamblea Legislativa. Su inciso a) establece que la propuesta del Ejecutivo 

tendrá la forma de decreto y contendrá adjunto el texto del proyecto de ley que 

se desea someter a consulta popular. El inciso b), por su parte, reza así: “Una 

vez recibida por la Asamblea Legislativa, seguirá el trámite previsto en el 

artículo anterior relativo al procedimiento para la convocatoria a referéndum por 

iniciativa de la Asamblea Legislativa. La Asamblea, mediante acuerdo aprobado 

por la mayoría de la totalidad de sus integrantes, decidirá someter o no a 

referéndum para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la 

Constitución” (el subrayado no corresponde al original). 



Una lectura simplista de dichas disposiciones, que sólo atienda a criterios 

literalistas, lleva a interpretar que el reenvío que hace el referido artículo 13 

respecto del numeral 12 de la Ley, incluye la citada limitación temporal. 

Sin embargo, ya se indicaba en la sentencia n.° 790-E-2007 que “(…) el 

correcto discernimiento del alcance de las normas electorales debe estar 

guiado, por encima de consideraciones literalistas, por un criterio lógico, 

sistemático y finalista, lo cual comporta una triple consecuencia: “se ha de 

rechazar cualquier entendimiento de los preceptos que conduzca a resultados 

absurdos; por otra parte, el sentido de la norma debe dilucidarse sin aislar a la 

norma en su contexto normativo y, además, prefiriendo aquella lectura que 

mejor garantice el fin público a que se dirige. Tratándose de normas 

constitucionales, debe asimismo comprendérseles en armonía con los valores y 

principios que resultan del Derecho de la Constitución” (resolución n.° 0591-E-

2002 de las 9:35 horas del 19 de abril del 2002). En una ocasión posterior se 

insistía: “(…) la interpretación del ordenamiento jurídico busca desentrañar el 

sentido y alcance de las normas en la forma que mejor garantice el fin público 

a que se dirigen; orientación finalista que debe prevalecer sobre criterios 

literalistas en la búsqueda de la ratio legis” (n.° 1104-1-E-2002 de las 8:15 

horas del 19 de junio del 2002). (…)”. 

La aplicación a la especie de esos parámetros hermenéuticos conduce, 

sin mayor forzamiento, a que el operador jurídico deba reconocer el citado 

reenvío y aplicarlo, salvo en el punto específico de la comentada limitación 

temporal. En efecto: el texto legal ha de interpretarse a la luz de la 

Constitución, no a la inversa, y sin perder de vista el contexto en que se inserta 

y el fin público a que se dirige. La Constitución estipula que, en sesiones 

extraordinarias, la Asamblea Legislativa sólo podrá conocer aquellos asuntos 

para los cuales sea convocada por el Poder Ejecutivo; de ahí la improcedencia 

de debatir y pronunciarse durante ellas respecto de un referéndum que sea de 

iniciativa exclusiva de los diputados. En cambio, cuando tal iniciativa provenga 

inicialmente del Poder Ejecutivo, no existe obstáculo constitucional para 

conocerla en el seno parlamentario, puesto que es justamente un asunto de 

interés del Ejecutivo. 



En tal virtud, resulta improcedente rechazar de plano lo acordado en 

punto al referéndum por la Asamblea Legislativa, a solicitud del Poder Ejecutivo. 

VI.- SOBRE EL PLAN DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PRESENTADO 

PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 

ELECCIONES: Ya ha quedado establecido que el trámite activado por el señor 

Corrales Bolaños no obliga a rechazar de plano la convocatoria a referéndum 

dispuesta por la Asamblea Legislativa, a iniciativa del Poder Ejecutivo, y que la 

solicitud aprobada para la recolección de firmas no enerva esa convocatoria por 

parte de la Asamblea ni obliga a retrasar o posponer la celebración de la 

consulta popular. 

Por tal motivo, esa recolección de firmas resulta ahora un trámite 

preliminar prescindible, toda vez que la expectativa esencial del señor Corrales 

y de los ciudadanos que se presentan con él, es que el pueblo –y no la 

Asamblea Legislativa– sea quien decida en última instancia el futuro del 

proyecto de ley de aprobación del TLC. Siendo esa aspiración plenamente 

satisfecha con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, la 

convocatoria acordada por éstos satisface el deseo de aquél y, a estas alturas, 

la recolección de firmas, por más que pueda tener significado político, ha 

perdido todo interés jurídico. 

No está demás indicar, adicionalmente, que seguir adelante con ese 

trámite no sólo representa un esfuerzo para los gestores del referéndum, sino 

también para este Tribunal y sus funcionarios, lo que impactaría las finanzas 

institucionales desde varios ángulos, dadas las actividades requeridas 

(impresión de formularios y revisión de firmas, sólo para citar dos de ellas). 

Sobre la base del imperativo de utilizar racionalmente los recursos públicos, 

resultan improcedentes erogaciones a cargo del erario –que al fin y al cabo se 

sustentan en los tributos de los contribuyentes– destinadas a hacer posible 

actividades jurídicamente irrelevantes. En ese sentido, cobra relevancia lo 

establecido en el artículo 3 inciso a) de la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos (n.º 8131 del 18 de setiembre de 2001), que compele a 

que “la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según los 



principios de economía, eficiencia y eficacia”. Una administración responsable 

de esos recursos aconseja, más bien, aprovecharlos para reforzar áreas 

prioritarias en la organización de la consulta popular, como lo es, por ejemplo, 

la adecuada difusión entre la ciudadanía del proyecto a consultarle. 

Por tal razón, no ha lugar a la aprobación del plan de recolección de 

firmas que ha sido incorporado a los autos. 

POR TANTO 

Se adiciona la resolución n.° 790-E-2007 para que, en su parte dispositiva, se 

consigne expresamente la improcedencia de que este Tribunal gestione, 

directamente o a través del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, una consulta preceptiva de constitucionalidad. Se rechazan las 

gestiones de coadyuvancia y los demás escritos presentados por personas 

ajenas al procedimiento. Sobre las peticiones adicionales y complementarias 

que formula el señor Corrales Bolaños y el grupo de ciudadanos que le 

acompañan, se resuelve: 1) No ha lugar a la petición de exhortar a la Asamblea 

Legislativa para que suspenda la votación de los proyectos de ley que 

componen la llamada “agenda complementaria”. 2) No ha lugar a la solicitud de 

rechazar de plano la convocatoria dispuesta por la Asamblea Legislativa a 

propuesta del Poder Ejecutivo o de darle prevalencia al trámite que interesa al 

señor Corrales respecto de esa convocatoria. 3) No ha lugar a aprobar el plan 

de recolección de firmas autorizado por el fallo n.° 790-E-2007. Notifíquese.  

   

  

  

Luis Antonio Sobrado González 

  

  

  

  



Eugenia María Zamora Chavarría  Zetty Bou Valverde  

  

Exp. 1024-Z-2006 

Gestión presentada por el señor José Miguel Corrales Bolaños y otros tendente a que este Tribunal  

autorice recolección de firmas necesarias para convocar a un referéndum vinculante mediante  

el cual los ciudadanos aprueben o imprueben el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, 
Centroamérica - Estados Unidos” (TLC). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 



Nº 1119-E-2007.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las 
catorce horas con veinte minutos del diecisiete de mayo del dos mil siete. 

Consultas acumuladas respecto de la aplicación, a los funcionarios 
públicos, del artículo 88 del Código Electoral y normas conexas en el 
proceso de referéndum relativo al proyecto de ley de aprobación del 
“Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica -  
Estados Unidos” (TLC). 

RESULTANDO 

       1.-  Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal el 27 de 
abril de 2007, tramitado bajo el expediente n.º 135-Z-2007, el ciudadano Carlos 
Manuel Álvarez Morales consulta a este Tribunal cuál es la situación de los 
funcionarios públicos en lo concerniente a la participación y proselitismo a favor 
o en contra de la aprobación, en referéndum, del TLC. En lo conducente señala: 
“No cabe la menor duda, que en este proceso COSTA RICA tiene que dar un 
ejemplo al mundo de lo que significa la solidez de nuestra DEMOCRACIA y es 
por ello que las reglas de juego que establesca (sic) el Tribunal, no sólo en el 
financiamiento de todas las actividades del proceso, sino también de quienes 
pueden cumplir funciones de campaña y proselitismo (sic). Cuáles funcionarios 
públicos de Instituciones del Estado, PAGADOS CON FONDOS DEL HERARIO 
(sic) PÚBLICO,  o bien de las Instituciones AUTONOMAS,  pueden participar.”. 

       2.- Por memorial presentado el 4 de mayo de 2007 los servidores 
judiciales Ricardo Salas Porras y David Fallas Redondo, así como las 
funcionarias judiciales Helena Ulloa Ramírez y Laura Murillo Mora, consultan 
acerca de las eventuales prohibiciones que tienen respecto de su participación 
activa en lo atinente al referéndum que decidirá la suerte del TLC. Solicitan, en 
lo pertinente, el pronunciamiento de este Tribunal en los siguientes aspectos: 

“1) ¿Pueden los funcionarios judiciales participar en la recolección de 
firmas en los casos donde se haya autorizado tal procedimiento para solicitar un 
referéndum ciudadano? 

 2) En caso de que se convoque a referéndum la ratificación del 
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y otros países con los Estados 
Unidos de América, ¿pueden los funcionarios judiciales participar activamente 
en las campañas a favor o en contra de dicha ratificación? 

 3) ¿Pueden participar los funcionarios judiciales como delegados o 
incluso miembros de mesa del Tribunal Supremo de Elecciones cuando se 
celebre un referéndum?”. 

       3.- En sesión n.º 40-2007 celebrada el 8 de mayo de 2007 este Tribunal 
ordenó agregar, al presente expediente n.º 135-Z-2007, la gestión planteada 
por los servidores y servidoras judiciales antes indicados. 

       4.-  Mediante oficio n.º DMP-233-07 presentado el 9 de mayo de 2007 el 
señor Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia, consulta los términos 
en que aplica el artículo 88 del Código Electoral a los funcionarios públicos del 
Poder Ejecutivo en el proceso de referéndum. En lo pertinente, el Ministro 
considera que: “En el proceso de formación de la opinión pública los 



funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, y en general de la Administración 
Pública, podrán expresar libremente sus opiniones sobre el proyecto de ley 
número 16.047 (TLC) convocado a referéndum, y participar en los foros, 
debates, conferencias, charlas, entrevistas y en general, en actividades 
colectivas que faciliten el proceso abierto de discusión ciudadana, así como 
divulgar sus opiniones libremente”. 

       5.- En sesión n.º 41-2007 celebrada el 10 de mayo de 2007 el Tribunal 
ordenó, de igual forma, incorporar la anterior consulta al expediente n.º 135-Z-
2007.          

       6.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley y no se 
notan defectos que causen nulidad o indefensión.  

Redacta la Magistrada Zamora Chavarría, y;                   

CONSIDERANDO 

I.- CUESTIONES PRELIMINARES: 1) Legitimación de los 
consultantes:  El artículo 102 inciso 3) de la Constitución Política otorga la 
potestad al Tribunal Supremo de Elecciones de interpretar, en forma exclusiva y 
obligatoria, las disposiciones constitucionales y legales referidas a la materia 
electoral. Estos pronunciamientos se rinden en dos circunstancias específicas:  
1) a solicitud de los miembros del Comité Ejecutivo Superior de los partidos 
políticos, según lo que establece el artículo 19 inciso c) del Código Electoral; 2) 
a título oficioso, cuando las disposiciones en materia electoral requieran de 
complementación para que surtan sus efectos. 

Consecuentemente, la legitimación para plantear consultas ante el Tribunal 
Supremo de Elecciones es exclusiva, por imperio de ley, de las organizaciones 
partidarias. Así lo hace ver este Colegiado Electoral al disponer reiteradamente 
sobre el particular (véanse resoluciones n.º 1748 de las 15:30 horas del 31 de 
agosto de 1999 y n.º 1863 de las 9:40 horas del 23 de setiembre de 1999) lo 
que sigue:  

“Se colige de las anteriores disposiciones que, en nuestra legislación, solo los 
partidos políticos a través de su Comité Ejecutivo Superior, están legitimados 
para provocar una declaración interpretativa.  

No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones puede percibir la exigencia de 
interpretar o integrar el ordenamiento electoral cuando sus disposiciones no 
sean claras o suficientes, cuando su entendimiento literal conduzca a la 
desaplicación o distorsión de sus principios rectores o a una contradicción con 
mandatos constitucionales o cuando las previsiones requieran de una posterior 
complementación práctica para que surtan efectos. Ante supuestos como estos, 
el Tribunal Supremo de Elecciones puede acudir a su potestad de interpretación 
oficiosa, contemplada en el artículo del Código Electoral arriba trascrito, cuando 
la necesidad de una mayor concreción del sentido normativo de las 
disposiciones favorezca la efectiva y eficiente organización, dirección y 
vigilancia  de los actos relativos al sufragio, que es la función que define 
constitucionalmente a este Tribunal (art. 99 de la Carta Política).”   

De acuerdo con la jurisprudencia reseñada es evidente que los consultantes 



carecen de legitimación para formular cada una de sus consultas; sin embargo, 
el Tribunal Supremo de Elecciones, dada la relevancia del tema sometido a 
examen, procede a emitir un pronunciamiento oficioso en los términos 
consultados.   

2) Objeto del pronunciamiento:  El presente estudio radica en 
aclarar cuál es la situación de los funcionarios públicos en el proceso de 
referéndum, respecto de su participación y proselitismo a favor o en contra de 
la aprobación del TLC, dadas las normas de neutralidad política que establece el 
artículo 88 del Código Electoral. Asimismo, con vista en la parcialidad o 
participación política de los servidores del Estado, cuáles son los alcances de la 
participación activa de los funcionarios judiciales en el proceso de referéndum, 
en lo particular, respecto de las siguientes interrogantes: a) si pueden 
inmiscuirse en la recolección de firmas tratándose del referéndum ciudadano; 
b) si pueden tener una participación activa en las campañas a favor o en contra 
del TLC; c) si resulta procedente participar como delegados o miembros de 
mesa del Tribunal Supremo de Elecciones cuando se celebre un referéndum. 
Por último, se pide criterio acerca de la aplicación o no del artículo 88 del 
Código Electoral a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo en el proceso de 
referéndum. 

II.- EL SUFRAGIO EN LOS PROCESOS ELECTORALES DE TIPO 
ELECTIVO Y CONSULTIVO:   En las votaciones de carácter electivo, por 
intermedio de las cuales se procede a designar a los representantes populares, 
convergen tres derechos fundamentales de carácter político: el derecho a elegir, 
el derecho a ser electo y el derecho a formar partidos políticos. 

       Los procesos de referéndum, en tanto comportan la potestad ciudadana 
para legislar, aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales a la 
Constitución, constituyen votaciones de tipo consultivo en donde el Soberano, 
excepcionalmente, a través del sufragio avoca el ejercicio del poder para 
contribuir y controlar, en términos de la referida resolución n.º 790-E-2007 “ 
(…) la formación y ejecución de las políticas públicas o decisiones estatales de 
importancia, plasmadas en un cuerpo legal o en la propia Constitución.”. Una 
caracterización fundamental de este tipo de proceso consultivo es que aquí no 
están comprometidos, de ninguna forma, los ya mencionados derechos políticos 
clásicos que convergen en las votaciones de tipo electivo (elegir, ser electo y 
formar agrupaciones político-partidarias) sino que sencillamente opera, al estar 
de por medio el poder soberano del pueblo, un derecho a la participación 
popular de todo un colegio electoral que conduce a un acto decisorio autónomo 
y vinculante. 

       Este tipo de consultas populares ponen en juego, entonces, otro derecho 
fundamental, a saber, el derecho genérico a la participación política, que recoge 
el artículo 23, inciso 1.a), de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos: 

“Derechos políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 



       a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos (…)”. 

       Desde la resolución n.º 2618-E-2005 de las 12:30 horas del 7 de 
noviembre de 2005 el Tribunal introdujo el tema de las votaciones consultivas y 
de las votaciones electivas.  En lo que interesa precisó:  

       “Por medio del sufragio, concebido como la Constitución lo hace, se 
impone al ciudadano una forma obligada y fundamental en que se concreta su 
participación política, independientemente de si se trata de votaciones 
consultivas (referéndum, por ejemplo) o de naturaleza electiva (en el nivel 
nacional o el municipal).  En este último caso, los comicios tienen sentido en 
cuanto concebidos como herramienta para producir gobiernos y, por tal vía, 
representación y legitimidad democrática.”. 

       La bifurcación del proceso electoral costarricense en fenómenos electorales 
de tipo electivo y consultivo, a la luz del ejercicio del sufragio, fue también 
objeto de pronunciamiento de esta Magistratura Electoral en la resolución n.º 
3384-E-2006 de las 11:00 horas del 24 de octubre de 2006, en la que se 
precisó, en lo que interesa: 

       “En este sentido, el artículo 93 de la Constitución Política establece que el 
sufragio es función cívica primordial y mediante el artículo 99 de dicho cuerpo 
normativo, señala que: “La organización, dirección y vigilancia de los actos 
relativos al sufragio corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de 
Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido…”. 

Este concepto de sufragio ha de entenderse en sentido amplio: a través de su 
ejercicio se determina y manifiesta el contenido de la voluntad popular, no 
solamente en cuanto al acto de elegir gobernantes, sino también para 
pronunciarse mediante el plebiscito, el referéndum o cualquier otra forma de 
consulta sobre cuestiones de interés general, que sean sometidos a 
pronunciamiento popular. De forma tal que el sufragio es un mecanismo 
mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho a participar en la 
conducción democrática del país, designando a quienes nos representan en el 
gobierno o manifestando su criterio en relación con asuntos de trascendencia 
nacional que les sean consultados. 

       Esta manera de ver las cosas resultó reafirmada con la reforma 
constitucional que agregó un inciso al artículo 102 de la Carta Fundamental, con 
el propósito de establecer que es función de este Tribunal “Organizar, dirigir, 
fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum (…)”. 

       En suma y no obstante que inicialmente la regulación del sufragio estaba 
orientada a la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, 
Diputados a la Asamblea Legislativa y a la Asamblea Constituyente y miembros 
de las municipalidades, es lo cierto que las modificaciones introducidas 
particularmente a los numerales 9, 102 inciso 9) y 105 de la Constitución 
Política (ley n.º 8281 del 28 de mayo de 2002), incorporaron el sufragio como 
herramienta de los procesos de referéndum en donde, excepcionalmente, el 
Soberano se pronuncia sobre asuntos sometidos a su consulta, convirtiéndose 
las votaciones de tipo consultivo, al igual que las electivas, en el espacio por 



excelencia en que se ejerce la voluntad del pueblo, la cual se manifiesta por 
medio del voto.   

III.- ACERCA DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD POLÍTICO- 
PARTIDARIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: 1) Preámbulo: La 
Constitución Política, en su artículo 98, establece un sistema de partidos por 
intermedio del cual se funda y caracteriza nuestro sistema de representación 
democrática, que descansa en los fenómenos electorales de orden electivo. La 
resolución n.º  919 de las 9:00 horas del 22 de abril de 1999, emanada de esta 
Autoridad Electoral, así lo apuntó al subrayar:  

“II.- Las elecciones, son sin duda el  espacio por excelencia en que se 
ejerce el sufragio. Para ese efecto, el artículo 98 de la Constitución 
Política establece una democracia de partidos, lo que desarrolla el 
numeral 65 del Código Electoral, en términos de que sólo pueden 
participar en ellas, aquellos que estén inscritos en el Registro Civil, 
quienes a su vez, según el artículo 74 de ese mismo cuerpo legal, son las 
únicas entidades de derecho público con capacidad y legitimación para 
designar candidatos a los puestos de elección popular.  

Los Partidos Políticos garantizan el pluralismo político, deben 
concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular, son 
instrumentos para la participación política y “su estructura interna  y 
funcionamiento, deberán ser democráticos.”  (artículo 98 ibídem) 

El sistema de partidos guarda ligamen necesario y estrecho con el 
sistema electoral.  El pluralismo partidario, afirma el autor German Bidart 
Campos, hace parte de la democracia, integra la legitimidad democrática, 
moviliza la dinámica de la sociedad y del poder, razón por la cual ni la 
sociedad democrática, ni el Estado democrático pueden prescindir de 
ellos, en el tanto, articulan y combinan diversos intereses sectoriales. 

Para definir su naturaleza jurídica, es preciso acudir en primer 
término, al artículo 25 (sic) la Constitución Política, que establece el 
derecho de asociación, como un derecho fundamental, cuya única 
limitación es la licitud de sus fines. De éste, se yergue como una especie 
del género, el derecho a agruparse libremente en partidos políticos, de 
modo que los principios generales de aquél, resultan aplicables a éstos, 
sin dejar de lado que por su finalidad específica, están sujetos a una 
regulación particular y  razonable en función de su incidencia en las 
elecciones nacionales.”. 

2) Génesis de la imparcialidad político electoral de los servidores 
del Estado:  Como garantía de la libertad electoral de los ciudadanos y de la 
equidad en las contiendas comiciales, a través de las cuales se designan los 
representantes gubernamentales de orden nacional y municipal, es que el 
constituyente introdujo en el artículo 95 inciso 3) de la Constitución, como 
principio, la garantía de imparcialidad de las autoridades gubernativas; principio 
que se ve complementado con el artículo 102 inciso 5) de la misma 
Constitución, que establece como función del Tribunal, en lo conducente: 
“Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a 



toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los 
servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas 
de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas (…)”. 

       Conviene repasar, sobre este punto, lo dicho por el Tribunal en la 
resolución n.º 1310-1-E-2000 de las 15:50 del 27 de junio del 2000, en que se 
hizo ver que: 

“La neutralidad gubernamental constituye un principio básico de 
los procesos electorales, razón por la que nuestra Constitución obliga a 
instaurar en los mismos garantías efectivas de imparcialidad por parte de 
las autoridades públicas (art. 95.3). Como apunta la doctrina 
especializada en la materia electoral, asegurar institucionalmente que 
dichas autoridades no favorezcan a los candidatos oficiales, condiciona la 
pureza de las elecciones, dada la gran cantidad de recursos de que 
dispone el gobierno: "... es tal su potencialidad de influencia que unas 
elecciones pueden resultar viciadas si se crea un ambiente de favoritismo 
en beneficio de una de las opciones políticas concurrentes..." 
(comentario de Julio Brea Franco, contenido en el Diccionario Electoral 
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1988, pág. 
76).”. 

       Puede afirmarse, entonces, que la promulgación de la actual Constitución 
Política trajo aparejado el principio de neutralidad política de los servidores del 
Estado, en los procesos electorales en los cuales se elige a los representantes 
populares, en donde, como lo ha hecho ver este Tribunal en reiteradas 
oportunidades, el bien jurídico tutelado es la pureza del sufragio. 

       3) Naturaleza y alcances de la parcialidad o participación política 
de los servidores del Estado:  En desarrollo del principio constitucional el 
artículo 88 del Código Electoral, en punto a la imparcialidad político-electoral de 
los funcionarios públicos, establece dos tipos de prohibición, una general y otra 
especial, aplicables a dichos servidores del Estado. En caso de comprobarse que 
algún funcionario público ha incurrido en alguna de las conductas prohibitivas 
que describe la norma supracitada procede –previa concesión al investigado del 
derecho de audiencia y defensa- su destitución e inhabilitación para ocupar 
cargos públicos.   

       Por resolución nº 1253-E-2006 de las 10:50 horas del 4 de abril de 2006, 
esta Magistratura Electoral reflexionó sobre la naturaleza y alcances de la 
parcialidad o participación política de los servidores del Estado en los siguientes 
términos:  

“El Tribunal ha sido enfático en que el impedimento referido a la 
parcialidad o participación política de los servidores del Estado está delimitado, 
genéricamente, por el ordinal 88 del Código Electoral, que establece que: 

“Artículo 88.- Prohíbese a los empleados públicos dedicarse a 
trabajos o discusiones de carácter político electoral durante las horas 
laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. 

El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Ministros y 
Viceministros, el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el 



Defensor y el Defensor Adjunto de los Habitantes, el Procurador General 
y el Procurador General Adjunto, los presidentes ejecutivos, directores 
ejecutivos y gerentes de las instituciones autónomas, los gobernadores, 
los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de la Autoridad de 
Policía, los agentes del Organismo de Investigación Judicial, los 
Magistrados y empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, los 
Magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia, el 
Director y empleados del Registro Civil y quienes tienen prohibición en 
virtud de otras leyes, no podrán participar en las actividades de los 
partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar 
la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos 
políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos ni hacer 
ostentación partidista de ningún otro género. 

No podrán presentarse a emitir su voto portando armas los 
miembros de la Autoridad de Policía, los agentes del Organismo de 
Investigación Judicial ni quienes desempeñen funciones semejantes de 
autoridad. 

En materia electoral, los funcionarios incluidos en los párrafos 
segundo y tercero de este artículo, únicamente podrán ejercer su 
derecho de emitir el voto el día de las elecciones, en la forma y 
condiciones establecidas en este Código”.   

Por un lado, la parcialidad política de los servidores del Estado 
debe entenderse a la luz de conductas de acción u omisión que denoten 
un claro interés o, por lo menos, la intención de beneficiar a determinada 
tendencia o partido político por intermedio de su autoridad o de la 
influencia de sus cargos. Por su carácter estrictamente conductual no es 
de extrañar que la parcialidad política, en determinados momentos, se 
configure dentro de un marco de clandestinidad, ocultamiento, reserva o 
disimulo, pues estamos en presencia del fuero interno del individuo –
entiéndase las determinaciones o inclinaciones particulares del sujeto 
infractor de las normas de neutralidad-, que provocan un estado de 
ánimo predispuesto al favorecimiento político-partidario.      

En lo que atañe a la participación política, ese provecho o amparo 
hacia los partidos políticos se ve reflejado en actuaciones materiales 
evidentes, de mayor especificidad o de mera constatación, 
particularmente las que detalla el artículo 88 del código de marras en su 
párrafo segundo. Sin embargo, lejos de intentar un trazo divisorio entre 
la parcialidad y la participación política, téngase en cuenta que ambas se 
entrelazan y comparten, como elemento subyacente, una acción política 
que irrumpe contra el deber de rectitud e imparcialidad, misma que 
comporta, consecuentemente, la verificación simultánea de un posible 
beneficio a las agrupaciones políticas, proveniente del funcionario 
público, así como la presunta actuación e injerencia de dicho servidor en 
el quehacer propio de estos conglomerados políticos.   

Bajo la anterior comprensión importa subrayar que toda inferencia 
relacionada con este tema, por tratarse de materia odiosa dado su 



carácter sancionatorio, debe interpretarse a modo restrictivo, en apego a 
los elementos que detallan el sentido y fines, en este caso, del artículo 
88 del código de marras (…). Ahora bien, con independencia de la 
responsabilidad del sujeto investigado, vale señalar que la conducta 
sujeta a sanción (en el marco de la parcialidad o participación política), 
amén de su carácter asertivo, implica la constatación de un beneficio a 
los partidos políticos. Esto quiere decir que los eventuales perjuicios 
en contra de esas agrupaciones políticas no constituye un elemento de 
tipicidad que quebrante las normas de imparcialidad política y obligue a 
imponer una sanción. Así lo consideró el Tribunal desde la resolución nº 
639-E-2004 de las 10:05 horas del 11 de marzo del 2004, donde 
puntualizó:  

“La pretensión de los denunciantes en el sentido de que el 
Tribunal, utilizando su facultad para “Interpretar en forma exclusiva y 
obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la 
materia electoral”, convierta en típica una conducta que la ley no prevé 
expresamente, por medio de una interpretación a contrario sensu o 
integradora del ordenamiento punitivo, es abiertamente violatoria del 
principio de tipicidad que impregna la potestad sancionadora del Estado 
en todas sus formas, inclusive la que se deriva de la materia electoral. 

Por tanto, aún cuando una determinada conducta pueda resultar 
reprochable desde otro ámbito del derecho o mortificante para 
determinada persona o funcionario, si la ley electoral no la tipifica 
expresamente como punible, no es posible, ni aún con las amplias 
facultades interpretativas atribuidas al Tribunal, tornarla sancionable. 

Por esta razón, si el artículo 88 del Código Electoral sólo prevé como 
susceptible de sanción el hecho de que un funcionario público, de los 
incluidos en esa norma, utilice “… la autoridad o influencia de sus cargos 
en beneficio de los partidos políticos” (el subrayado no es del texto), el 
hecho de hacerlo “en perjuicio”, no es una conducta típica y, por lo tanto, 
al menos en el ámbito electoral o relacionado con éste, no es posible 
abrir un procedimiento en su contra, tendiente a imponer una sanción, 
en virtud también del principio que, en esta materia, obliga a interpretar 
restrictivamente la ley, por tratarse, precisamente, de normas de carácter 
punitivo (entre otras, ver resolución de este Tribunal No. 1137-E-2001 de 
las 08:15 del 28 de mayo el 2001)”.  

       Evidentemente, lo que el legislador pretendió en el primer párrafo del 
artículo 88 del Código Electoral fue obligar a que la participación de los 
funcionarios públicos en actividades político-partidarias se diera fuera del 
ambiente laboral, para asegurar la eficiente prestación de los servicios a ellos 
encomendados. Sin embargo, la pretensión en el caso del párrafo segundo, fue 
vedar totalmente esa participación con el fin de asegurar su neutralidad 
político-electoral para, con ello, evitar que esos altos funcionarios públicos 
distorsionen la equidad esperada en los procesos electorales.  

Adicionalmente, conforme a lo expuesto en el fallo supra trascrito, 
deviene esencial tener en cuenta que la conducta tipificada por la cual se 



sanciona la parcialidad o participación política de los funcionarios públicos es 
aquella que beneficia a determinada tendencia o partido político.  

IV.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD 
POLÍTICO-PARTIDARIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES DE TIPO CONSULTIVO (REFERÉNDUM):  La 
Ley sobre Regulación del Referéndum, en adelante la Ley, constituye el marco 
legal orientador que regula los aspectos atinentes al instituto del referéndum y, 
de acuerdo con su artículo primero, su objeto es “(…) regular e instrumentar el 
instituto de democracia participativa denominado referéndum, mediante el cual 
el pueblo ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes y hacer reformas 
parciales de la Constitución Política, de conformidad con los artículos 105, 124, 
129 y 195 de la Constitución Política.”. 

1) Acotación inicial: Tal como se adelantó a la hora de analizar el 
sufragio en sus dos dimensiones (electiva y consultiva), en el proceso de 
consulta popular está ausente la intermediación de los partidos políticos. En 
efecto, contrario al sistema de democracia representativa, en donde se instalan 
las votaciones de tipo electivo y se genera una contienda político-electoral en la 
que convergen las distintas fuerzas políticas del país, las organizaciones 
político-partidarias no son protagonistas del proceso consultivo, puesto que no 
se está en presencia de la designación de autoridades y candidatos de los 
partidos políticos (artículo 98 constitucional).   

2) Tratamiento del problema:  Vista la parcialidad o participación 
política de los servidores estatales como una infracción al deber de neutralidad 
política, conducta castigada por el eventual beneficio o, la intención de 
beneficiar a determinada tendencia o partido político, no existe en la Ley, de 
forma expresa, una regulación en este sentido. Aquellas de sus normas que 
comportan prohibiciones y sanciones (artículos 20 y 32), no contemplan nada 
respecto de la participación activa de los funcionarios públicos en el proceso de 
referéndum.  

Tal parece que el legislador, para tal omisión, consideró que no se estaba 
ante un proceso edificado a partir de los partidos políticos, por lo que el 
principio de imparcialidad de las autoridades gubernativas, que consagra el 
artículo 95 inciso 3) de la Constitución Política, había de entenderse 
suficientemente garantizado con la prohibición que tienen el Poder Ejecutivo, 
las entidades autónomas, semiautónomas, empresas del Estado y demás 
órganos públicos de utilizar sus presupuestos para hacer campañas a favor o en 
contra de los textos o proyectos sometidos a la consulta (artículo 20 de la Ley), 
sin necesidad de restringir las discusiones o deliberaciones de los funcionarios 
públicos en torno al tema por consultar. 

Téngase en cuenta, a mayor abundamiento, que la Ley sobre Regulación 
del Referéndum establece dos remisiones al Código Electoral. La primera está 
contenida en el artículo 5: 

“Artículo 5º - Normativa supletoria. Para realizar el referéndum, se 
aplicarán, de manera supletoria, las normas contenidas en el Código 
Electoral.” 



       La segunda remisión a la disciplina normativa electoral está inserta en el 
párrafo segundo del numeral 23 y señala que: “En todo lo que sea compatible, 
se aplicarán las disposiciones que contiene, al efecto, el Código Electoral.” 

A juicio de esta Magistratura Electoral la remisión, en el primero de los 
casos, comporta la aplicación general de las normas de organización, dirección 
y fiscalización del proceso en lo no previsto por la ley.  En el segundo, se trata 
simplemente de un reenvío expreso a las normas electorales en cuanto a lo que 
concierne a las Juntas receptoras de votos.  En ninguno de los dos casos 
anteriores puede entenderse que dicho reenvío abarque disposiciones 
limitativas de la libertad de expresión que, por ser materia odiosa, deben 
interpretarse restrictivamente. 

3) Sobre el principio de reserva de ley y de interpretación 
restrictiva que rige en este particular:  Habida cuenta que la figura de la 
parcialidad o participación política está impregnada de los principios 
constitucionales de legalidad y tipicidad que rigen la materia sancionatoria, la 
imposición de una pena supone la existencia de una ley previa que describa, en 
forma detallada y clara, la conducta que se reprocha. En otras palabras, debe 
mediar una norma que especifique y defina cuál es la conducta que el 
legislador ha considerado que debe ser sancionada y que infringe el bien 
jurídico que se pretende tutelar, toda vez que la materia sancionatoria, al 
constituir materia odiosa, está reservada a la ley y cualquier interpretación 
debe ser restrictiva a favor de las libertades públicas (principios pro homine y 
pro libertate). Sobre este particular la Sala Constitucional, en el voto n.º 3173-
93 de las 14:57 horas del 6 de julio de 1993, expresó: 

"(…) el principio pro libertate, el cual, junto con el principio pro homine, 
constituyen el meollo de la doctrina de los derechos humanos; según el 
primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y 
restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el 
derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más 
favorezca al ser humano." 

De igual manera, sobre los principios de legalidad y tipicidad aplicables a 
la materia sancionatoria electoral, el jurista Silva Adaya puntualiza:  

“En el derecho de las faltas e infracciones electorales tiene 
vigencia el principio de tipicidad (nullum crimen, nulla poena sine 
lege praevia, scripta et stricta) que constituye una proyección específica 
del de legalidad, reserva de ley o exigencia de ley habilitante. Dicho 
principio implica: a) La necesidad de que toda conducta que se pretenda 
reputar como falta, debe estar prevista en una ley; b) La ley en que se 
disponga el presupuesto de la sanción, la conducta ilícita, infracción o 
falta, así como la correlativa sanción, necesariamente debe ser escrita y 
anterior a la comisión del hecho, a fin de que sus destinatarios 
inmediatos conozcan con precisión cuáles son las conductas ordenadas y 
las prohibidas, así como las consecuencias jurídicas de su inobservancia, 
y c) Las normas jurídicas en que se prevea una falta electoral y su 
sanción sólo admiten una interpretación y aplicación exacta y estricta 
(odiosa sunt restringenda), ya que el ejercicio del ius puniendi debe 



actualizarse sólo en aquellos casos en los que exista coincidencia plena 
entre los elementos del supuesto jurídico y el hecho, es decir, la 
conducta debe encuadrar en el tipo en forma precisa para que se pueda 
aplicar la consecuencia jurídica, quedando así proscrita la analogía; 
asimismo, ese poder coactivo debe ser acotado y limitado, puesto que 
los supuestos en que se autoriza su aplicación son estrechos o 
restrictivos por significarse como limitaciones, restricciones, suspensiones 
o privaciones de derechos de todo sujeto activo o infractor.” -el resaltado 
no es del original- (en Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Vol. 1, 2000, p. 536). 

       Es lo propio, entonces, concluir que no existe una norma clara o específica 
en torno a la aplicación del artículo 88 del Código Electoral al proceso consultivo 
de referéndum; las remisiones generales que hace la Ley al Código Electoral, 
tampoco permiten reconocer, vía interpretativa, un régimen sancionatorio que 
castigue la parcialidad o participación política de los servidores del Estado, el 
cual no ha sido previsto por el legislador. Lo anterior conduce a amparar, 
indiscutiblemente, el derecho fundamental a la libertad de expresión 
consagrada en el artículo 28 de la Constitución Política, la que ahora cobra 
mayor relevancia al estarse frente a un tema de interés nacional que sirve a los 
propósitos de una plena participación social y cuyo examen no es exclusivo de 
los partidos políticos, como lo subrayó el Tribunal en la resolución n.º 3242-E-
2006:       

“Cualquier disertación o estudio sobre el Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados 
Unidos, independientemente que ello hubiere generado pasiones político-
electorales dentro de la contienda eleccionaria de febrero pasado (a la 
luz de la oferta y manejo político que, sobre el eventual Tratado pudieron 
haber realizado las diferentes estructuras partidarias), es un asunto que 
interesa a los distintos sectores del país, llámense agrupaciones políticas, 
grupos sociales, académicos, profesionales, industriales o comerciales, 
por lo que la discusión de ese Instrumento internacional no ha de 
entenderse agotada estrictamente en el seno de los partidos políticos 
sino que también encuentra espacios de reflexión a través de foros, 
coloquios o entrevistas ajenas a la mera conducción político-partidista.”. 

V.- DE LAS CONSULTAS ESPECÍFICAS:  Dado que las tres consultas 
planteadas ante este Tribunal conducen al mismo propósito, sea, dilucidar los 
alcances de la participación de los funcionarios públicos a favor o en contra de 
la aprobación del TLC en el proceso consultivo de referéndum, según las 
normas de imparcialidad política contenidas en el artículo 88 del Código 
Electoral, se atienden en el orden en que fueron presentadas, no sin antes 
tener en cuenta, a modo de recapitulación, tres aspectos de relevancia:  a) la 
parcialidad o participación política de los servidores del Estado implica una 
conducta que beneficie o tienda a beneficiar a determinada tendencia o partido 
político; b) en las votaciones de orden consultivo (referéndum) el ciudadano 
accede a una participación ciudadana que no compromete, en nada, su 
imparcialidad en los términos del artículo 88 del Código Electoral, al no 
constituirse los partidos políticos en intermediadores necesarios del proceso, 



toda vez que el producto buscado es la legislación, a cargo del Soberano, y no 
la designación de representantes a través de esos partidos; c) no existe en la 
Ley de cita, regulación alguna sobre el tema de la parcialidad o participación 
política de los funcionarios estatales ni remisión expresa y puntual a lo 
estipulado en el artículo 88 del Código Electoral y normas conexas, por lo que, 
a la luz de los principios pro homine y pro libertate, debe admitirse -como regla 
de principio- el posible involucramiento de los funcionarios públicos en las 
discusiones que anteceden la consulta popular.  

1) Sobre la base de lo ya expuesto y respecto del planteamiento del 
señor Carlos Manuel Álvarez Morales, no está vedado a los funcionarios públicos 
que trabajan en las instituciones del Estado sostener discusiones y participar en 
labores de campaña y de apoyo o rechazo al TLC, siempre que ello se haga sin 
afectar sus obligaciones funcionariales ni comprometer indebidamente recursos 
institucionales.  Este último aspecto será valorado a lo interno de la institución 
en concreto, según las circunstancias cada caso y en el ejercicio de sus 
potestades de control interno y disciplinarias.  

2) En punto a la consulta realizada por los funcionarios de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia es menester advertir que el artículo 9 
incisos 5) y 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial n.º 7333 del 5 de mayo de 
1993, que establece como prohibición de los funcionarios y empleados 
judiciales: “(…) 5.- Cualquier participación en procesos políticos electorales, 
salvo la emisión de su voto en elecciones generales.”, así como: “6.- Tomar 
parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político 
electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos.”, es 
reflejo de las conductas reguladas en el artículo 88 del Código Electoral y, por 
ende, están por igual referidos a restricciones relacionadas con la vinculación 
partidaria con motivo de procesos de carácter electivo, específicamente.  

Ante votaciones consultivas, en cambio, no existe –a juicio de este 
Tribunal- conducta sancionable por esa vía, dado que su esencia no es la 
elección de gobernantes a través de partidos políticos que monopolizan la 
postulación de candidatos, sino la deliberación y decisión colectiva de temas de 
amplísimo interés nacional, sometidos a la legislación del Soberano.   

Corresponderá, eso sí, a cada servidor judicial en función de juez o 
colaborador de la judicatura analizar su propia situación cuando, de alguna 
forma, externe criterios o haya participado previamente  en las etapas del 
proceso consultivo de referéndum y, concomitantemente, tenga que fallar, de 
modo directo o indirecto, cuestiones relacionadas con el proceso. A modo de 
ejemplo, los funcionarios de la Sala Constitucional deben actuar con la 
prudencia debida para no enfrentar recusaciones sobre el particular y sus 
respectivas consecuencias sancionatorias 

Con las salvedades apuntadas, es lo propio atender la consulta en los 
siguientes términos: 

A) Sí pueden los funcionarios judiciales participar en la recolección de 
firmas, en los casos del referéndum ciudadano, al constituir este un proceso de 
carácter consultivo y no electivo, en donde la citada recolección de firmas 



constituye un trámite preliminar que se impone a los efectos de buscar la 
relevancia jurídica que comporta la convocatoria para legislar sobre algún tema 
de relevancia nacional. 

B) Sí pueden los funcionarios judiciales participar activamente en las 
campañas a favor o en contra de la ratificación del TLC, bajo las condiciones 
impuestas en sus lugares de trabajo, a efecto de no perjudicar los horarios de 
labor ni permitirse la  utilización de los bienes institucionales para tales fines. 

C) Sí pueden participar los funcionarios judiciales como delegados o 
miembros de mesa del Tribunal Supremo de Elecciones en procesos consultivos 
de referéndum porque para esta labor se exige, en todo caso, amplia 
neutralidad respecto de las posiciones antagónicas que nacen del proceso 
consultivo.  

3) Finalmente, dado que el señor Ministro de la Presidencia consulta 
también los términos en que aplica el artículo 88 del Código Electoral a los 
funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, en el proceso de referéndum, se 
reitera que ese numeral no es de aplicación a la consulta popular, conforme a 
las razones dadas en esta resolución. 

4) Advertencia sobre la participación de los funcionarios 
públicos en este proceso consultivo: Para los funcionarios públicos 
que están sometidos a prohibiciones absolutas de participación político-electoral 
(art. 88, párrafo segundo, del Código Electoral) se advierte que su participación 
activa en campañas a favor o en contra del TLC no debe constituir o degenerar, 
siquiera sugerir, manifestaciones que reflejen apoyo o simpatía respecto de los 
partidos políticos, pues de lo contrario sí les serían aplicables las regulaciones 
del instituto de la parcialidad o participación política, con la eventual imposición 
de las sanciones pertinentes. 

También debe aclararse que la posición que se adopta, favorable a la libre 
expresión de las ideas y opiniones de los funcionarios públicos, no debe 
entenderse como una autorización para utilizar recursos públicos que, directa o 
indirectamente, favorezcan las campañas por el “sí” o el “no”.  Corresponderá a 
cada administración y en particular, en el ámbito de su competencia, a los 
Auditores Internos velar celosamente porque se respete esta restricción, 
debiendo reportar a la Contraloría General de la República cualquier anomalía 
que pudiera producirse sobre este particular. 

VI.- SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE LOS MIEMBROS DE LAS 
FUERZAS DE POLICÍA: Para los miembros de los distintos cuerpos policíacos 
existe una situación excepcional, en el proceso consultivo de referéndum, que 
marca el numeral 12 de la  Constitución Política, el cual establece:  

“Artículo 12.- Se proscribe el Ejército como institución permanente. 
Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de 
policía necesarias. 

Sólo por convenio internacional o para la defensa nacional podrán 
organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas 
al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o 
declaraciones en forma individual o colectiva.” (el resaltado es 



suplido). 

El alcance de esta prohibición evidencia una limitación total de los 
miembros de las fuerzas de policía quienes tienen, como función, mantener el 
orden y la tranquilidad de la Nación y únicamente pueden emitir el sufragio el 
día de la celebración del referéndum, aclarándose que esa proscripción no 
alcanza a los servidores que cumplen funciones estrictamente administrativas y 
no policiales o de seguridad pública. 

       VII.- NECESARIO DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES EN EL PROCESO CONSULTIVO 
DE REFERÉNDUM:  Como corolario, este Tribunal llama la atención de sus 
servidores a fin de que su participación en el proceso del referéndum para la 
aprobación o improbación del TLC únicamente se concentre en las funciones de 
organización, dirección y fiscalización que compete a estos organismos 
electorales, absteniéndose  de cualquier eventual disertación, discusión o 
intervención que, de alguna forma, pueda comprometer la imparcialidad del 
Tribunal como árbitro del proceso. 

POR TANTO 

       Se evacua la consulta en el siguiente sentido: 1) Las restricciones y 
sanciones que establece el artículo 88 del Código Electoral no son de aplicación 
a los funcionarios públicos, incluidos los servidores judiciales, en el proceso 
consultivo para someter a referéndum la aprobación o improbación del TLC, lo 
que implica que en ese proceso, o en cualquier otro de índole consultiva, dichos 
funcionarios pueden participar de su etapa previa (recolección de firmas) o de 
posteriores disertaciones o campañas a favor o en contra del tema sometido a 
consulta, incluida una eventual labor como delegados o miembros de mesa, con 
las restricciones legales y laborales del caso.  2)   Dicha participación, empero, 
debe ser acorde con las obligaciones funcionariales de cada servidor, lo que 
incluye la prohibición de utilizar recursos públicos que, directa o indirectamente, 
favorezcan las campañas a favor o en contra del proyecto consultado; cada 
administración y, en el ámbito de su competencia, las Auditorías Internas 
deberán velar por el respeto riguroso de esta restricción, debiendo reportar a la 
Contraloría General de la República cualquier anomalía que pueda presentarse 
sobre el particular.  3) Los miembros de las fuerzas de policía tienen 
impedimento absoluto para participar en el proceso de referéndum, salvo la 
emisión del voto; prohibición que no aplica a los servidores que realizan labores 
estrictamente administrativas. 4) La inaplicabilidad de las normas de neutralidad 
política establecidas en el Código Electoral y normas conexas para el proceso 
consultivo de referéndum sobre el TLC está condicionada a que los funcionarios 
públicos con prohibición absoluta de participación político-electoral no expresen, 
de alguna manera, adhesión o simpatía por los partidos políticos, ni favorezcan 
las estrategias que, sobre el acuerdo comercial, han implementado esas 
agrupaciones. 5) Se llama la atención a los funcionarios electorales para que se 
abstengan, al igual que los miembros de los cuerpos policiales, de participar en 
deliberaciones, manifestaciones o declaraciones en torno al tema sometido al 
proceso consultivo del referéndum. Notifíquese. Comuníquese en los términos 
señalados en el artículo 19 del Código Electoral. 



 

 

 

 

Luis Antonio Sobrado González 

 

 

 

 

Eugenia María Zamora Chavarría                                Zetty Bou Valverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. 135-Z-2007 

Consulta  Electoral del señor 

Carlos Manuel Álvarez Morales sobre 

Participación de los funcionarios públicos en el referéndum 

JJGH/lpm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 



 



 
 



 
 



 

 
 



 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 



Nº 2316-E-2007.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a 

las ocho horas y cuarenta minutos del diez de setiembre del dos mil 

siete.- 

Denuncia interpuesta por los señores Fabio Chaves 

Castro, Luis Chavarría Vega y Albino Vargas Barrantes, 

contra el señor Mark Langdale, embajador de los Estados 

Unidos, por la presunta participación en el proceso de 

referéndum. 

RESULTANDO 

1.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría de este Tribunal el 10 de 

agosto del 2007, los señores Fabio Chaves Castro, Luis Chavarría Vega y Albino 

Vargas Barrantes, por su orden, Presidente de la Asociación Sindical de 

Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad, Secretario General de la 

Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social y Secretario 

General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, denuncian 

al señor Mark Langdale, embajador de los Estados Unidos en Costa Rica, por 

considerar que está participando activamente en el proceso de referéndum, 

socavando claramente el principio de no intervención en los asuntos internos 

del país. Señalan que el señor embajador ha hecho pública, como consta en 

diferentes medios de comunicación, su decisión de inmiscuirse personalmente 

en la campaña del referéndum sobre el TLC, abogando, como es obvio, por el 

voto para el “yes”; para lo cual visitará diversas empresas privadas en las cuales 

hablará ante los trabajadores y las trabajadoras que, de manera cautiva, serán 

obligados a escuchar sus disertaciones. Solicitan que se ordene detener la 

intervención del embajador de los Estados Unidos en asuntos internos, en 

especial sobre el tema del TLC. 

2.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley.  

Redacta el Magistrado Esquivel Faerron; y, 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la prohibición constitucional y legal que impide a los 

extranjeros intervenir en los asuntos políticos del país: Sobre la 

participación de extranjeros en asuntos de naturaleza política en el país, 



conviene citar lo indicado por este Tribunal en resolución número 183-E-2001 

de las 11:00 horas del 12 de enero de 2001. En lo que interesa señaló: 

“La limitación que el mencionado artículo constitucional (artículo 19) 

impone a los extranjeros, en el sentido de que “No pueden intervenir 

en los asuntos políticos del país”, constituye una excepción a la 

regla general, sentada por esa misma norma, en su párrafo primero, al 

disponer expresamente que "Los extranjeros tienen los mismos 

deberes y derechos individuales y sociales que los 

costarricenses” y, por lo tanto, tratándose de una limitación a los 

derechos consagrados en la propia Constitución, su interpretación debe 

ser restrictiva, en armonía con las otras normas de ésta que regulan 

esos derechos y en favor del ejercicio de éstos por los extranjeros. En 

consecuencia, los “asuntos políticos del país", en los cuales no 

pueden intervenir los foráneos, deben estar previstos, al menos por 

exclusión, en la propia Constitución o en la ley, porque no otra regla 

puede derivarse del texto del articulo 19 constitucional al señalar, luego 

de reconocer aquellos derechos en forma general, "con las 

excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes 

establecen".- 

Bajo este razonamiento jurídico general, una primera conclusión es que, 

los “asuntos políticos”, en los que no pueden intervenir los 

extranjeros, son aquellos previstos en la propia Constitución Política, 

generalmente por exclusión. En su artículo 90, por ejemplo, dispone que 

“La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos 

que corresponden a los costarricenses mayores de dieciocho 

años” excluyendo, además de los menores de dieciocho años, a los 

extranjeros. En este mismo sentido, se expresa el Constituyente en los 

artículos 93, 94, 95 inciso 2), 98, 108 inciso 2), 131 inciso 1°), 142 inciso 

1°), 159 inciso 1°), entre otros. El Código Electoral, por su parte, en el 

artículo 1° dispone que "Son electores todos los costarricenses de 

uno u otro sexo, mayores de dieciocho años e inscritos en el 

Departamento Electoral del Registro Civil...”, excluyendo también 



a los extranjeros, fórmula que se reitera en los artículos 4, 40, 46, 49, 

57, 60, 64 inciso e), 69, entre otros.-  

También es jurídicamente posible, incluir dentro del impedimento, los 

actos conexos o derivados de las limitaciones constitucionales o legales, 

aunque no estén señalados expresamente o por exclusión, siempre que 

razonablemente se puedan derivar de aquellas, por ejemplo, las 

actividades señaladas en los artículos 89, 90, 91, 93 y 94 del Código 

Electoral, en los cuales no se excluye, en forma expresa, a los 

extranjeros ni se dice que sólo los costarricenses pueden ejercer esas 

actividades pero que, sin embargo, por tratarse de labores y 

representaciones propias y concretas del proceso electoral, sin duda 

alguna, sí forman parte de “los asuntos políticos del país" y que por 

lo tanto, también están vedadas a los extranjeros. 

Es decir, la restricción constitucional, interpretada en armonía con las 

otras normas constitucionales relacionadas con la materia electoral, no 

deben conducir a una limitación más allá de lo que razonablemente 

debió tener presente el Constituyente al promulgarla y que, en general, 

de lo que se trata es de evitar que los extranjeros, ejerzan influencia o, 

lo que es más grave, control sobre actuaciones o decisiones políticas que 

impliquen intromisión en las potestades soberanas del pueblo 

costarricense en materia electoral. No es, en consecuencia, cualquier 

participación de un extranjero en actividades de los partidos políticos o 

de sus precandidatos, candidatos o tendencias la que contraviene el 

párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política, sino aquella 

que directa o indirectamente implique o afecte el ejercicio de los 

derechos políticos, actuaciones o decisiones en esa materia, que sólo 

corresponden a los costarricenses por mandato de la propia Constitución 

Política o la ley. En fin, es una protección al libre ejercicio de la 

soberanía nacional en el campo político electoral que la Carta Magna 

reserva exclusivamente a los costarricenses.-” (el subrayado es suplido, 

el resaltado corresponde al original). 

De manera que si bien los extranjeros, conforme lo establece el artículo 19 de 



la Constitución Política, poseen los mismos derechos individuales y sociales que 

los costarricenses, lo cierto es que la misma norma dispone que a los primeros 

les está vedada su intervención en aquellos asuntos políticos del país, en los 

términos señalados en la sentencia parcialmente transcrita. Es decir, conforme 

al principio de interpretación restrictiva que en materia de derechos 

fundamentales se impone, la limitación dispuesta en el párrafo segundo del 

artículo 19 constitucional sólo comprende aquellos actos o asuntos previstos al 

menos por exclusión en la propia Constitución Política y en leyes ordinarias 

electorales, o aquellos actos cuya producción requiere el ejercicio de labores y 

representaciones propias del proceso eleccionario.  

Precisamente, la Ley sobre Regulación del Referéndum, en su artículo 20 

al reproducir el mandato constitucional antes expuesto, en lo que a los procesos 

electorales de tipo consultivo se refiere, establece en su inciso b) la prohibición 

que tiene toda persona física o jurídica extranjera de “participar en la 

recolección de firmas, en la solicitud de celebración de referéndum o en 

campañas de publicidad o propaganda a favor o en contra del proyecto 

sometido a referéndum”. Sin embargo, según se puede extraer de las actas de 

la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 

relativas a la discusión del proyecto de la citada ley y del análisis de la citada 

norma, no existió, en modo alguno, la intención de limitar el derecho que tienen 

los extranjeros de expresarse libremente, sino que la restricción lo sería, 

únicamente, para evitar que intervinieran en las campañas de referéndum, sea 

mediante aportes económicos a una de las tendencias, a la realización de 

propaganda o en el proceso recolección de firmas.  

Así, en el acta de la sesión ordinaria número 16, del martes 5 de julio del 

2005, el exdiputado Federico Malavasi Calvo al referirse a la posibilidad de 

intervención de un extranjero en asuntos internos del país, indicó cuanto sigue: 

“Me parece que eso es válido, me parece que hay que entender por 

cuestión política en ese sentido, la política electoral propiamente. En 

manifestarse sobre candidatos o sobre partidos políticos, pero no llevarlo 

a toda la expresión política, o sea, que no pueda un extranjero opinar 

aquí sobre leyes.  



¿Cuántos profesores extranjeros hay en las universidades, que opinan 

sobre la calidad de las leyes, sobre cuáles deberían hacerse y cuáles no 

deberían hacerse? Y me parece que llevar eso a ese extremo no es 

exactamente el espíritu constitucional. Yo creo que la Constitución si uno 

lo ve, sistémicamente quedaría uno en que lo de la ciudadanía es 

precisamente, el ejercicio de algunas funciones específicas en la 

elección”. 

Por su parte, el exdiputado José Miguel Corrales, en la misma sesión al 

referirse a las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de la citada ley, se 

pronunció sobre la participación de los extranjeros de la siguiente manera: 

“Con respecto a las otras observaciones que hace el señor diputado 

Malavassi (sic), se prohíbe al Poder Ejecutivo, instituciones autónomas, 

semiautónomas, empresas del Estado y demás órganos públicos utilizar 

dineros de sus presupuestos, para nadie es un secreto que cada una de 

estas instituciones tiene dinero para publicitar sus cosas o para hacer 

propaganda. Bueno, a esos dineros, son a los que se requiere, por 

supuesto que el ministro puede dar su opinión y puede dar su opinión el 

presidente ejecutivo y puede dar su opinión, eso no lo está prohibiendo 

la moción del diputado Villanueva, lo único que está diciendo es, ustedes 

los dineros, usted no puede hacer uso para hacer propaganda o para 

hacer publicidad, términos distintos y en eso lleva toda la razón el 

diputado Malavassi (sic).  

Una cosa es publicidad y otra cosa es propaganda. Bueno, se detalla en 

el Reglamento, que se entiende por publicidad y que se entiende por 

propaganda. Lo que queda muy claro es que no puede coger el dinero 

de los presupuestos para hacer esa propaganda, que él exteriorice su 

parecer, que se eche la mochila al hombre y camine por todo el territorio 

nacional explicando el proyecto de ley, eso nadie se los puede prohibir 

por Dios, si de lo que se trata más bien es al revés, que la gente esté 

bien enterada del proyecto de ley, a favor y en contra, que es lo que es 

propio. 

Si nosotros tenemos la participación de “Green Peace” de la muerte de 



las ballenas o la muerte de los delfines, cómo se le va a prohibir “Green 

Peace” hacer eso no, no, lo que no puede hacer él es una campaña 

propagandística, eso es lo que no puede. Pero venir a explicarnos a 

nosotros lo que se hace con la muerte de las ballenas y el peligro en que 

están... 

(…) 

...el b) Se prohíbe a toda persona física o jurídica extranjera participar en 

la recolección de firmas, en la solicitud de celebración de referéndum, o 

en campañas de publicidad o propaganda a favor o en contra del 

proyecto sometido a referéndum. Yo no vengo hacer una propaganda, lo 

que vengo es explicar el proyecto de ley, es otra cosa, es otra cosa, la 

campaña publicitaria y con la campaña propagandística normalmente son 

pagas, normalmente pagas. Entonces, lo que se le prohíbe a Green 

Peace, para coger el ejemplo de Green Peace, es que traiga un millón de 

euros, para que por medio de la propaganda convenzan de que aquí 

tiene haber prohibición absoluta hasta de navegar por los mares o a la 

cola cola, eso es lo que se prohíbe. El que venga a dar la opinión, pues, 

por supuesto que no se prohíbe, eso es lo que yo entiendo de la moción 

del señor diputado Villanueva y por eso es que gustoso firmé la moción 

… (el resaltado no es del original). 

De manera que el marco normativo expuesto, es el que debe ser 

observado por todo extranjero, incluidos los miembros de misiones 

internacionales, en el presente proceso de referéndum, a fin de evitar incurrir 

en las prohibiciones previstas en el artículo 20 de la Ley sobre Regulación del 

Referéndum, dentro de los que destacan la prohibición de participar en la 

recolección de firmas en la solicitud de referéndum, campañas de publicidad o 

propaganda a favor de cualquiera de las tendencias, así como los aportes de 

dinero. 

II.- Sobre la denuncia formulada contra el embajador de los 

Estados Unidos en el país y la competencia de este Tribunal para 

referirse a ésta: En el presente caso se denuncia al embajador de los Estados 

Unidos en el país, por la presunta participación en el proceso de referéndum, 



pues, en criterio de los denunciantes, hizo pública su decisión de participar en 

la campaña del referéndum, para lo cual realizaría varias visitas a empresas 

privadas, lo cual constituía, al momento de presentarse la denuncia, un hecho 

futuro e incierto. 

Dada la condición que ostenta el señor Mark Langdale, quien se 

encuentra acreditado en nuestro país como Embajador de los Estados Unidos y 

tomando en cuenta la especial circunstancia que cobija las relaciones entre las 

misiones diplomáticas y los órganos del Estado, incluido este Tribunal, cuyas 

relaciones se encuentran reguladas en convenios internacionales, tales como, la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Protocolos Facultativos 

(aprobada por nuestro país mediante Ley número 3394 del 24 de setiembre de 

1964), el punto importante a establecer es si los miembros de un estado 

extranjero pueden ser investigados ante esta jurisdicción electoral; para ello se 

debe acudir a las normas de Derecho Internacional vigentes en nuestro país, las 

cuales en los términos del artículo 7 de la Constitución Política tienen rango 

superior a la ley.  

Precisamente, en la Convención de Viena sobre las Relaciones 

Diplomáticas y Protocolos Facultativos se establece el principio de inmunidad de 

jurisdicción, que se entiende como “un derecho que posee cualquier Estado y 

una limitación que los demás Estados tienen en su facultad para dictar las 

normas que determinan la jurisdicción de sus tribunales o las competencias de 

sus órganos administrativos (DIEZ DE VELASCO Manuel, Instituciones de 

Derecho Internacional Público, Tomo I, sétima edición, editorial tecnos, 1985, p. 

232). 

El artículo 31 de la citada Convención, al referirse a la inmunidad de 

jurisdicción establece cuando sigue: 

“1. El agente diplomático gozará de inmunidad de jurisdicción penal del 

estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y 

administrativa, excepto si se trata: 

a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el 

territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático lo 

posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de las misión; 



b) de una acción sucesora en la que el agente diplomático figure, a título 

privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor 

testamentario, administrados, heredero o legatario. 

c) de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial 

ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus 

funciones oficiales. 

2.- El agente diplomático no está obligado a testificar. 

3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de 

ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a), b) y c) del 

párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la 

inviolabilidad de su persona o de su residencia. 

4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado 

receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante” (el 

resaltado no es del original). 

La citada norma, si bien le concede a los Agentes Diplomáticos jefe de 

la misión diplomática o un miembro del personal diplomático de la misión, 

inmunidad respecto de varias jurisdicciones, lo cierto es que ahí y en el artículo 

33, también se establecen, taxativamente, varias excepciones que hacen 

posible ejercer la respectiva acción en su contra; es decir, solo en esos casos de 

excepción, dentro de los que no se encuentra prevista la materia electoral, 

podría someterse a los agentes diplomáticos a los tribunales costarricenses. En 

consecuencia, no puede esta Autoridad Electoral pronunciarse sobre la denuncia 

formulada contra el señor Embajador de los Estados Unidos, en tanto no está 

prevista la jurisdicción electoral dentro de los casos de excepción que, de 

acuerdo con la normativa internacional, permiten juzgar a esos diplomáticos. 

Sin embargo, debido a que la misma convención en su artículo 41, inciso 

1º establece, la obligación de los miembros de misiones diplomáticas de 

“respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligadas 

a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”, lo procedente es 

remitir la denuncia interpuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, 

de acuerdo con la normativa que rige las relaciones entre los miembros de  



misiones diplomáticas y el Estado costarricense, esa instancia proceda conforme 

en derecho corresponde. 

POR TANTO 

Se remite la denuncia interpuesta por los señores Chaves Castro, Chavarría 

Vega y Vargas Barrantes al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo de su 

cargo. Notifíquese. 

  

  

  

Luis Antonio Sobrado González 

  

  

  

Eugenia María Zamora Chavarría Max Alberto Esquivel Faerron 

   

Exp. n.º 228-E-2007 

Denuncia  

C/Mark Langdale 

Embajador de los Estados Unidos 

Presunta participación referéndum 

jlrs  
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