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Resumen 

 La inquietud que da origen a este trabajo es la importancia del estudio de la 

acción de inconstitucionalidad por omisión en sus manifestaciones y causas, 

ampliando su aplicación a otros supuestos, además de la omisión legislativa. Se 

analizará desde una perspectiva procesal la figura de la inconstitucionalidad por 

omisión, según los criterios jurisprudenciales.  

 Se observa en el trabajo las implicaciones de la figura de la acción de 

inconstitucionalidad por omisión sobre algunos principios como: el de supremacía 

constitucional, seguridad jurídica,  legalidad y el resguardo del Estado Social de 

Derecho, ello en el marco jurisprudencial de la Sala Constitucional.  

 Se suma como motivación a este trabajo, la sospecha del poco 

conocimiento de la institución de la inconstitucionalidad por omisión por parte de la 

comunidad jurídica costarricense. Se funda esta sospecha, en el poco tratamiento 

en la doctrina costarricense y la poca profundidad del manejo jurisprudencial.  

En este orden de ideas, esta hipótesis queda definida de la siguiente 

manera:  

“No existe una definición precisa en la doctrina y jurisprudencia 

costarricense de la figura de la inconstitucionalidad por omisión. En este orden de 

ideas, tampoco hay una correspondencia del orden sustantivo y el procedimental 

de la acción de inconstitucionalidad  por omisión. 

El manejo que se le da a la figura en la doctrina es limitada. Por ello, la 

información a la que tiene acceso la comunidad jurídica sobre la institución es 

insuficiente. Esto deriva en el mal empleo o desconocimiento de la técnica jurídica 

para aplicar la figura correctamente.” 
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De esta forma, el objetivo general de esta investigación queda establecido de 

la siguiente manera: Analizar la figura de la acción de inconstitucionalidad por 

omisión en Costa Rica.  

El presente trabajo  se realizará a través de distintos métodos que permitirían 

arribar a una serie de resultados destinados a corroborar o desvirtuar la hipótesis 

planteada y a cumplir con los objetivos presentados anteriormente. 

Entre dichos métodos, se encuentra la revisión, clasificación y análisis de 

diversas fuentes bibliográficas, así como, la realización una entrevista a un jurista 

de reconocida autoridad dentro de la  rama del Derecho Constitucional 

costarricense. Con esto se busca obtener información importante  que permita dar 

un complemento a los datos que se logren desprender de dichas revisiones 

bibliográficas a efectuar. 

También, se realizará el análisis de jurisprudencia relevante emanada por la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde se aborde y se trate 

de forma detallada el tema, así como de jurisprudencia de este mismo órgano 

jurisdiccional donde el análisis de la inconstitucionalidad por omisión no ha sido el 

adecuado de acuerdo con los criterios planteados en el presente trabajo. 

Es por esto que la metodología utilizada, para esta investigación, es de tipo 

exploratoria, descriptiva y analítica, la cual de acuerdo con Rodrigo Barrantes 

Echeverría, “(…) se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se ha abordado 

antes.”  (Barrantes, 2002). 

Dentro de las conclusiones más importantes de este trabajo de investigación 

se tiene la necesidad de ejercer un control de constitucionalidad sobre las 

omisiones inconstitucionales a secas, sin ningún tipo de distinción, es necesario 

corregir la posición restringida respecto de la posibilidad de ejercer el control de 

constitucionalidad por medio de la acción de inconstitucionalidad por omisión. Ello, 

por la postura de la doctrina y jurisprudencia nacional al considerar únicamente 

como inconstitucionalidad por omisión a la omisión legislativa de tipo absoluto, y 

en su ejemplo clásico, es decir, la ausencia del dictado de una norma a la cual el 
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poder legislativo está obligado a realizar por un mandato constitucional concreto y 

contemplando en este orden de ideas la omisión de reglamentación por parte del 

Poder Ejecutivo de una ley en la que no se vulnere algún derecho fundamental. Lo 

cual es completamente incorrecto, debido a que la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional no hace ningún tipo de distinción de las omisiones 

inconstitucionales que son objeto de tutela mediante la acción de 

inconstitucionalidad. 

 También, se considera importante en nuestras conclusiones las diferentes 

soluciones que se han dado en sede constitucional a la inconstitucionalidad por 

omisión, particularmente, el caso de las sentencias aditivas, que podrían 

introducirse en el marco del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

y bajo los supuestos restrictivos que propone la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional italiana para su aplicación. 

 Igualmente, no se debe perder de vista el manejo de esta institución en el 

resguardo de derechos fundamentales cuando la puesta en práctica de estos 

exige una actuación por parte del Estado, sea ésta legislativa, reglamentaria o de 

cualquier otro tipo.  
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Introducción general 

La presente investigación titulada “La Acción de Inconstitucionalidad por 

Omisión en Costa Rica”, surge como respuesta a una serie de inquietudes 

presentadas respecto del trato que se ha dado por parte de la poca doctrina 

nacional y la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a esta 

institución. 

Así las cosas, nuestro propósito es conocer los alcances de aplicación de 

esta figura en nuestro ordenamiento jurídico. De esta forma, se busca brindar una 

propuesta en la cual se considere que el órgano contralor de constitucionalidad se 

encuentra en plena facultad de conocer y resolver por la vía de la acción de 

inconstitucionalidad por omisión, aquellos casos en los que no se haya cumplido 

con algún mandato de la Constitución Política. 

 Esto implica el reconocimiento y aplicación de la figura no solamente a las 

omisiones en que incurre el Poder Legislativo como el órgano llamado a cumplir 

con la obligación normativa por antonomasia. Incluyendo de esta forma dentro de 

la aplicación de esta institución a aquellos órganos públicos que en Costa Rica 

cuentan con la competencia normativa otorgada por la Constitución Política o 

aquellos que simple y llanamente se les otorga algún mandato que proviene 

directamente de la Carta Magna. 
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Justificación  

La inquietud que da origen a este trabajo es la importancia del estudio de la 

acción de inconstitucionalidad por omisión en sus manifestaciones y causas, 

ampliando su aplicación a otros supuestos, además de la omisión legislativa. Se 

analizará desde una perspectiva procesal la figura de la inconstitucionalidad por 

omisión, según los criterios jurisprudenciales. Se observarán en el trabajo las 

implicaciones de la figura de la acción de inconstitucionalidad por omisión sobre 

algunos principios como: el de supremacía constitucional, seguridad jurídica,  

legalidad y el resguardo del Estado Social de Derecho, ello en el marco 

jurisprudencial de la Sala Constitucional.  

Así también, es de interés el trato de las normas programáticas que 

manejan algunos autores. Ellos, los autores, no consideran como agente 

provocador de una inconstitucionalidad por omisión, el incumplimiento del 

precepto constitucional que es considerado como meta o fin para la sociedad. 

Estiman que las normas programáticas, son orientaciones políticas de acatamiento 

no obligatorio por parte de la autoridad competente. Y como es  conocido, estas 

normas son parámetros que orientan los principios rectores de la vida en 

sociedad. No atiende tal concepción a la soberanía o imposición de la decisión del 

constituyente originario, que en teoría deberían ser (simple y llanamente) de 

desarrollo obligatorio por parte del constituyente derivado o las propias 

autoridades públicas correspondientes.  
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No desarrollar los preceptos o normas programáticas, en el marco de la 

fuerza normativa de la Constitución, configuran  (como lo apuntan diversos 

autores, Jellinek por citar alguno) verdaderas mutaciones al texto, por 

inobservancia de los criterios ahí establecidos. Esto vendría a ser un atropello a la 

fuerza normativa que poseen los mandatos constitucionales. Sería un irrespeto a 

la fuerza impositiva del constituyente originario que solo podría modificarse por el 

mecanismo de reforma constitucional previsto. Sin perder de vista el “deber de 

adecuación” que posee el legislador, respecto de Convenios, Pactos o Tratados 

Internacionales que informan y actualizan el ordenamiento jurídico constitucional.  

Así también, sirve de motivación para desarrollar el tema, el Voto 05649-

2005 de la Sala Constitucional. Allí se acoge una acción de inconstitucionalidad 

por omisión legislativa. Es referente este voto a la omisión del legislador 

desarrollar las leyes especiales que se estipulaban en su transitorio único que 

establecía:  

“Las leyes especiales referidas en los artículos 105 y 123 de la Constitución 

Política, aquí reformados, deberán dictarse dentro del año siguiente a la 

publicación de esta Ley. Durante este plazo, no entrará en vigor lo aquí dispuesto.” 

(Sala Constitucional, voto N°5649-2006) 

En el considerando cuarto se da una definición de lo que es la 

inconstitucionalidad por omisión legislativa. Pero se desaprovechó la oportunidad 

de establecer un criterio jurisprudencial de lo que es la inconstitucionalidad por 

omisión y la acción de inconstitucionalidad por omisión. Es decir, la definición de la 
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inconstitucionalidad por omisión ha sido superficial y un poco timorata por parte de 

la Sala Constitucional.  

Se suma como motivación a este trabajo, la sospecha del poco 

conocimiento de la institución de la inconstitucionalidad por omisión por parte de la 

comunidad jurídica costarricense. Se funda esta sospecha, en el poco tratamiento 

en la doctrina costarricense y la poca profundidad del manejo jurisprudencial. 

Sobre el desconocimiento y poca profundidad de la institución en la jurisprudencia, 

señala  el constitucionalista costarricense Rubén Hernández Valle (2003): 

“El artículo 75 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla la 

omisión legislativa no sólo contra leyes, sino también, contra disposiciones 

administrativas, emanadas, tanto del Poder Ejecutivo como de la Administración 

descentralizada. 

La Sala Constitucional tuvo ocasión de fallar una acción de inconstitucionalidad 

por omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar una ley y de nombrar las 

Comisiones que evaluarán la actividad administrativa como medio de contribuir a 

la racionalización del gasto público, que determinaba la Ley de Equilibrio 

Financiero.  

La Sala declaró con lugar la acción y en aplicación supletoria del artículo 49 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, que se refiere a los procesos de amparo, 

otorgó un plazo de dos meses al Poder Ejecutivo para que cumpliera con tales 

obligaciones legales (Sala Constitucional, Voto 1463- 90).  
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Jurídicamente, la Sala sólo debió haber declarado con lugar el incumplimiento del 

Poder Ejecutivo de no reglamentar la Ley de Equilibrio Financiero, por cuanto se 

trató técnicamente de la omisión de promulgar una disposición general, el 

reglamento en tanto, que respecto del nombramiento de las Comisiones se estaba 

en presencia de la omisión de dictar un acto administrativo subjetivo, lo cual es, 

también objeto de la acción de inconstitucionalidad en virtud de lo estipulado en el 

inciso f) del mismo artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin 

embargo, el recurrente no invocó esta última norma, sino tan sólo el inciso a) de la 

norma precitada. 

Sin embargo, la veta más importante de la omisión legislativa se encuentra 

inexplotada por nuestra jurisprudencia constitucional. Lo cierto es que se han 

presentado algunos casos, pero invariablemente la Sala no los ha entendido y los 

ha desechado sin hacer ni siquiera mención en absoluto a la omisión legislativa”. 

El subrayado no es del original. 

Hipótesis  

De esta forma, al considerar que la figura de la acción de 

inconstitucionalidad por omisión en Costa Rica no  ha tenido un buen manejo por 

parte de la Sala Constitucional y con  el fin de averiguar lo anterior; nuestra 

hipótesis de trabajo queda establecida en los siguientes términos: 

“No existe una definición precisa en la doctrina y jurisprudencia 

costarricense de la figura de la inconstitucionalidad por omisión. En este orden de 



6 
 

ideas tampoco hay una correspondencia del orden sustantivo y el procedimental 

de la acción de inconstitucionalidad  por omisión. 

El manejo que se le da a la figura en la doctrina es limitada. Por ello, la 

información a la que tiene acceso la comunidad jurídica sobre la institución es 

insuficiente. Esto deriva en el mal empleo o desconocimiento de la técnica jurídica 

para aplicar la figura correctamente.” 

Ante esto, nuestros objetivos en la presente investigación quedan 

encuadrados de la siguiente forma: 

 

Objetivo general  

 

1. Analizar la figura de la acción de inconstitucionalidad por omisión en Costa 

Rica.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Abordar temas generales de derecho constitucional afines con la figura de 

la inconstitucionalidad por omisión. 

2. Analizar el concepto de inconstitucionalidad por omisión.  

3. Establecer  las tipologías en las cuales la doctrina ha clasificado a las 

omisiones inconstitucionales. 
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4. Comparar la figura del  recurso de amparo con la acción de 

inconstitucionalidad como mecanismos de tutela de las omisiones 

inconstitucionales. 

5.  Analizar el trato de la jurisprudencia costarricense de la acción de 

inconstitucionalidad por omisión. 

6. Realizar manejos hipotéticos sobre el uso correcto de la institución en 

diferentes votos de la Sala Constitucional.  

7.  Elaborar un análisis de derecho comparado de la institución.  

 

Metodología  

 

De esta manera el presente trabajo  se realizará a través de distintos métodos 

que permitirían arribar a una serie de resultados destinados a corroborar o 

desvirtuar la hipótesis planteada y a cumplir con los objetivos presentados 

anteriormente. 

Entre dichos métodos, se encuentra la revisión, clasificación y análisis de 

diversas fuentes bibliográficas, así como, la realización de al menos una entrevista 

a un jurista de reconocida autoridad dentro de la  rama del Derecho Constitucional 

costarricense. Con esto se busca obtener información importante  que permita dar 

un complemento a los datos que se logren desprender de dichas revisiones 

bibliográficas por realizar. 

También, se efectuara el análisis de jurisprudencia relevante emanada por la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde se aborde y se trate 
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de forma detallada el tema, así como de la jurisprudencia de este mismo órgano 

jurisdiccional donde el análisis de la inconstitucionalidad por omisión no ha sido el 

adecuado de acuerdo con los criterios planteados en el presente trabajo. 

Es por esto que la metodología utilizada para esta investigación es de tipo 

exploratoria, descriptiva y analítica, la cual de acuerdo con Rodrigo Barrantes 

Echeverría, “(…) se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se ha abordado 

antes.”  (Barrantes, 2002). 
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TÍTULO I 

 ASPECTOS PREELIMINARES DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Por ser la acción de inconstitucionalidad por omisión en Costa Rica nuestro 

tema de estudio, se considera necesario realizar un abordaje por algunas de las 

nociones generales del Derecho Constitucional. Ello para una mejor comprensión 

de las ideas planteadas en este trabajo así como una mayor difusión de las ideas 

no solo a la comunidad con conocimiento técnico jurídico sino también a la 

población en general que pueda sacar provecho de las ideas planteadas en este 

trabajo. 

En el presente título, se dedicara un primer apartado a la definición del 

concepto de Constitución, abordando diversas posiciones que ha tomado la más 

autorizada doctrina, tanto nacional como extranjera, en relación con el tema. Dicho 

abordaje se realiza con el fin de proporcionar un marco teórico que sirva como 

base para el desarrollo de la presente investigación. 

Por otro lado, en los siguientes apartados se abordarán temas 

concernientes al principio de supremacía constitucional, separación de poderes, y 

el control de constitucionalidad y las implicaciones que esto genera sobre el 

ordenamiento jurídico costarricense. 
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CAPÍTULO I 

LA NORMA CONSTITUCIONAL DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO 

SECCIÓN  I.  ALGUNAS CUESTIONES PREELIMINARES 

 A efectos de dar inicio con el presente capítulo se considera necesario 

efectuar una descripción relacionada con algunos tópicos esenciales vinculados 

con el derecho constitucional. 

 Estos abordajes son de carácter descriptivo, mismos que permiten una 

ubicación y, a la vez, una delimitación de lo que se pretende alcanzar con el 

desarrollo del capítulo que se presentará líneas adelante. 

A. El concepto de Constitución 

Con respecto de  la definición de un concepto como el de Constitución cabe 

destacar que existe una cantidad importante de definiciones que pueden ser 

ajustadas de una u otra forma a los requerimientos esenciales del presente 

trabajo.  

Según la Real Academia Española la definición del concepto de 

Constitución, entre otras acepciones posibles ha de ser entendida en los 

siguientes términos: 
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“Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y 

libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización 

política.” (Real Academia Española, 2012) 

 Fácil se desprende de esta definición que la Constitución es el eje mediante 

el cual se organiza el funcionamiento del Estado. Por lo cual, las  relaciones que 

surgen de dicho funcionamiento, entre el ejercicio del poder por parte de los 

órganos del Estado, la necesidad de  protección de los derechos de los 

particulares y la posibilidad de un ejercicio arbitrario de poder por parte de los 

poderes públicos; se puede sostener que estos  encuentran su límite y regulación 

en lo estipulado por la misma Constitución.  

Ahora bien, se puede decir que dicha regulación es posible en tanto la 

Constitución incorpora las normas y principios fundamentales. Estos  forman parte 

del orden jurídico, lo cual funciona como un parámetro de validez para las demás 

normas que se encuentran subordinadas a la misma Constitución. 

Desde otro punto de vista, esta definición puede vincularse con la potestad 

que recae sobre el pueblo, mediante el ejercicio del poder constituyente de elegir 

un sistema de gobierno que, a su vez, trae consigo un sistema de convivencia 

social, que es plasmado en un documento escrito. 
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En este orden, Álvaro Hernández  lo plantea de la siguiente forma: 

 

(…) el carácter y la naturaleza del Estado se le confieren mediante la Constitución, 

de la cual se derivan los derechos y las libertades de que gozarán los ciudadanos. 

La Constitución es el conjunto de disposiciones que perfilan la naturaleza del 

Estado. En ella, se asientan los principios, las reglas y los valores orientadores del 

ordenamiento jurídico costarricense, tanto en su creación, por parte del legislador, 

como del gobierno en su aplicación. (Hernández, 2008, p.113) 

 

Dispone sobre este tema Jellinek, quien siendo citado por Maurizio 

Fioravanti, ofrece una definición al concepto en desarrollo, mismo que lo establece 

de la siguiente manera: 

 

“La Constitución del Estado comprende los principios jurídicos que determinan 

cuáles son los órganos supremos del Estado, el modo de su formación, sus 

relaciones recíprocas y su esfera de acción, y en fin la posición fundamental del 

particular respecto al poder del Estado” (Fioravanti, 1999, p. 141). 

 

Es aprobada la definición anterior en razón de que la Constitución debe ser 

aceptada como aquel instrumento por medio del cual el Estado encuentra la 

organización de los elementos esenciales para su existencia (Territorio, Población, 

Soberanía)1. Así mismo, debe adoptarse como aquel instrumento normativo 

                                                             
1 En nuestro caso estos elementos se han regulado  en los artículos 2,3, 5 y 6 constitucionales. 
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mediante el cual y a través de la aplicación de los principios ahí establecidos, el 

Estado organiza sus poderes supremos y regula la relación de estos con los 

derechos de los administrados, estableciendo de esta forma, un mínimo de 

garantías. 

 

Además, se observa, como con esta posición sostenida por este autor, se 

busca dar una justificación al ejercicio del poder por parte de la autoridad pública. 

También, la distribución del poder en una pluralidad de instituciones que permita 

un efectivo ejercicio de éste, manteniendo de esta forma una mutua regulación 

entre dichas instituciones y un orden jurídico acorde con lo establecido en la 

Constitución. 

 

También, es posible deducir del postulado anterior que, tanto los 

ciudadanos como los poderes públicos mantienen un deber de  observancia en 

relación con lo dispuesto en el texto constitucional. Mediante este deber se deja 

sin la posibilidad de realizar cualquier forma de discriminación a todo aquel que se 

                                                                                                                                                                                          
ARTÍCULO 2.- La Soberanía reside exclusivamente en la Nación. 
ARTÍCULO 3.- Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria. 
ARTÍCULO 5.- El territorio nacional está comprendido entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las 
Repúblicas de Nicaragua y Panamá. Los límites de la República son los que determina el Tratado Cañas-Jerez 
de 15 de abril de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888 con respecto a Nicaragua, 
y el Tratado Echandi Montero-Fernández Jaén de 1º de mayo de 1941 en lo que concierne a Panamá. 
La Isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional. 
ARTÍCULO 6- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus 
aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en 
su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional. 
Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de 
doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los 
recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad 
con aquellos principios. 



14 
 

encuentre subordinado al sistema jurídico establecido por la Constitución. Por lo 

tanto, se debe observar y mantener fidelidad de lo que ahí se establece. 

 

Por otra parte, en relación con el concepto en desarrollo el jurista español 

Eduardo García de Enterría, plantea lo siguiente: 

 

“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 cumplir en beneficio de la comunidad.” (García, 

2001, p.41). 

 

De este planteamiento se pueden abordar tres vertientes con respecto del 

tratamiento que se le debe dar al texto fundamental. En un primer lugar, se plantea 

como la norma que configura y ordena los poderes del Estado, por lo cual se debe 

entender que la existencia y las actuaciones de los poderes públicos se 

encuentran en una situación de inmediata subordinación a la Constitución y, por 

ende, deben apegarse a lo que en ella se encuentra dispuesto, toda vez que, han 

sido creados a través del texto constitucional. 

 

Por otra parte, establece los límites de esos poderes. Esto se da como 

consecuencia directa a la subordinación que los poderes estatales deben a la 

Constitución, encontrando, de esta manera, el deber de observancia y fidelidad 

anteriormente mencionadas. 
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  En un tercer lugar,  de lo planteado por el profesor García Enterría se 

desprende que la Constitución funge como medio supremo de garantías para los 

ciudadanos. Por medio de éste se establece una serie de derechos 

fundamentales, que permiten al ciudadano un adecuado desarrollo dentro de su 

vida en sociedad. 

 

Por su parte, de acuerdo con Ignacio De Otto, el concepto de Constitución 

ha de ser adoptado como: “(…) el conjunto de las normas a las que está sujeta la 

creación de normas por los órganos superiores del Estado.” (De Otto, 1997, p.15) 

De acuerdo con esta posición, se debe entender que la Constitución es todo 

aquel conjunto de normas de carácter  positivo cuya aplicación es de acatamiento 

obligatorio. Tanto así que los poderes estatales encargados de la creación de 

normas se encuentran en plena subordinación a lo que se establece en la 

Constitución. Así las cosas, se afirma la necesidad de observancia que deben los 

poderes públicos en el momento del dictado de una norma con respecto del texto 

constitucional. 

En este sentido, se debe entender que todos aquellos actos y normas 

emanados por los poderes públicos han de ser acorde con la Constitución, de tal 

forma que si no se apegan a ésta, corren el riesgo de tornarse ineficaces. 
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Por su parte, es posible concluir que el pueblo soberano es quien con su 

poder constituyente promueve la existencia de dichos poderes públicos, mediante 

la creación de la Constitución.  

Es por esto que se ha manejado al texto constitucional con la norma 

suprema del ordenamiento jurídico a la cual todas las demás normas producidas 

por los poderes del Estado se encuentran subordinadas. 

B. Tipos de constituciones, según su procedimiento de reforma 

 

La Constitución Política, al fungir como norma suprema dentro del 

ordenamiento jurídico de un  Estado y  como base fundamental para garantizar la 

convivencia dentro de una sociedad, debe ir acoplándose a las condiciones que 

día a día se van forjando dentro del ejercicio de los derechos de los particulares. 

En este sentido, para que sea posible dicho acople es necesario que se hayan 

planteado mecanismos de reforma dentro de la misma Constitución, en aras de la 

protección y efectiva ejecución de los derecho fundamentales. 

De esta forma,  no se debe considerar a la Constitución Política como un 

cuerpo rígido e inmodificable, a tal extremo, que no permita transformaciones, 

puesto que la realidad social es cambiante y, por tanto, su ideología, necesidades 

y principios lo son igualmente. 
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Es, por esta razón, que toda Constitución debe establecer  los mecanismos 

o procedimientos mínimos para poder adaptarse a los cambios sociales y no 

permitir el desfase entre el texto constitucional y la realidad social que regula. 

Estos procedimientos de reforma vienen a clasificar a las Constituciones 

como rígidas o flexibles, entendiendo por cada una de ellas lo que a continuación 

se presenta. 

 

B.1. Constitución flexible 

Como se dijo con anterioridad las Constituciones traen consigo una 

clasificación dentro de sí, según el procedimiento de reforma que se establece en 

el mismo texto fundamental. 

De esta manera y según lo plantea el jurista costarricense Rubén 

Hernández Valle las constituciones flexibles han de ser entendidas como: “(…) 

aquellas que son modificables por leyes ordinarias de la Asamblea, de manera 

que no existe ninguna categoría de leyes con valor constitucional”. (Hernández, 

2004, p.154) 

De acuerdo con la cita transcrita es posible deducir que la Constitución 

Flexible es susceptible de ser modificada por el órgano Legislativo sin necesidad 

de que la reforma pretendida sea sometida al conocimiento y control previo de 

otros órganos. Esto a nuestro criterio resulta bastante riesgoso, toda vez que, 

dotaría a este órgano del poder que emana del propio constituyente. De esta 
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manera obtiene la posibilidad de arrogarse atributos que permitirían el ejercicio 

arbitrario del poder. 

De igual forma, se puede sostener que en este sistema cubierto por una 

Constitución Flexible las leyes ordinarias y la Constitución se encuentran en un 

mismo plano. De esta forma, ostentan un mismo grado de eficacia. 

Ahora bien,  bajo el supuesto de que la Constitución y las leyes ordinarias 

ostentan el mismo grado de eficacia, se puede decir que en un posible caso de 

que la ley contravenga lo regulado por el Texto Fundamental éste podría derogar 

lo ahí establecido. En este sentido, se debe decir que si ambas normas se 

encuentran en un mismo plano la ley no viola la Constitución, sino lo que en 

realidad sucede es que llega a reformarla, por lo tanto, no debe existir un control 

de constitucionalidad como sí sucede en el sistema en el que se aplica una 

constitución rígida. 

 

B.2.  Constitución rígida 

 

La Constitución Rígida, en oposición a la Flexible, es aquella en la cual su 

modificación es posible únicamente a través de un procedimiento más complejo 

que el procedimiento legislativo ordinario. 

En igual sentido lo manifiesta Rubén Hernández Valle: “Tradicionalmente se 

consideran como rígidas las Constituciones que no pueden ser modificadas en 

virtud del procedimiento legislativo ordinario.” (2004, p.150) 
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De acuerdo con el autor citado este tipo de constituciones necesitan de un 

procedimiento especial para su modificación lo cual permite otorgarle un mayor 

grado de certeza jurídica ya que las considera “inderogables por las leyes 

ordinarias.” 

De esta forma, a partir de la rigidez constitucional es que las leyes 

ordinarias se deben someter a un exhaustivo control de constitucionalidad ejercido 

por un órgano jurisdiccional en aras de mantener el grado de superioridad que le 

otorga el poder constituyente a través de su promulgación 

Así mismo,  de acuerdo con Gustavo Vargas Fallas: “La rigidez 

constitucional lejos de convertir a la Constitución Política en un texto inmodificable- 

viene a garantizar que su reforma se realice mediante los mecanismos previstos 

expresamente por ésta, es decir, a través de la observancia de procedimientos 

agravados.” (Vargas, 2002, p.8) 

 

Según este autor la rigidez constitucional funge como un parámetro de 

garantía que permite que el resguardo efectivo de los preceptos constitucionales 

de acuerdo con lo plasmado en sí misma, lo cual permite cerrar portillos en cuanto 

a la posibilidad de alguno de los poderes -especialmente el Legislativo- de 

arrogarse alguna especie de ejercicio arbitrario de poder a través de la 

legitimación que la misma Constitución puede dar.  

 

Con respecto de la garantía mencionada Rubén Hernández (2004) expresa 

lo siguiente: “(…) la Constitución rígida presupone la existencia de un control 
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sobre la constitucionalidad de las leyes, pues de lo contrario no sería posible 

anular aquellas leyes que de manera espuria, intentaran reformar el texto 

constitucional.”  

 

Se debe entender que la constitución Rígida establece un sistema de 

control distinto al de la creación de las leyes lo cual permite que exista un órgano 

controlador diferente del legislativo. Esto llega a establecer una especie de 

contrapeso que limita las facultades del legislador de realizar reformas en 

detrimento del texto fundamental. 

 

Ahora bien, se dice que la rigidez de la constitución se determina no solo 

por el procedimiento agravado de su reforma, sino también, por una serie de 

factores que llegan a diferenciar a éste de los procedimientos de creación de las 

leyes ordinarias. 

 

Así las cosas, en un primer plano se encuentra el número de instituciones 

que deben intervenir en un proceso de reforma. De esta manera, lo que se busca 

es que la facultad de reformar el texto constitucional no recaiga en un solo órgano, 

esto con el único fin de evitar que dicho órgano se otorgue así mismo una serie de 

poderes ilimitados mediante una reforma al texto fundamental. 

 

En segundo lugar, se observa el factor del tipo de mayorías que deben 

intervenir en la aprobación de la reforma, (simple o calificada), lo cual llega a 
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envestir de cierta legitimidad el proceso de reforma según el tipo de mayoría 

aplicada. 

 

Por otro lado, se encuentra un tercer factor el cual resulta ser el de la 

participación del pueblo en el proceso de reforma, dicha participación se puede 

dar de dos formas: una directa a través de la realización de un referéndum donde 

el pueblo es el que decide si se aprueba o reprueba la reforma, y una participación 

indirecta mediante la realización de una nueva elección de una Asamblea que se 

encargaría de ratificar la reforma. 

 

C. Clasificación de la Constitución Política costarricense 

 

Una vez dadas las clasificaciones anteriores se considera necesario ubicar a la 

Constitución Política costarricense dentro de una de ellas. Para esto, se debe citar 

lo establecido en el Título XVII de dicho cuerpo normativo, en tanto es aquí donde 

se establece lo referente al procedimiento de reforma total y parcial de la 

Constitución. 

 

Así, en ese sentido establece el artículo 195 de nuestra Carta Magna, 

refiriéndose a la reforma parcial de la Constitución: 

“ARTÍCULO 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta 

Constitución con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones:  
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  1) La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser presentada a la 

Asamblea Legislativa en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados 

o por el cinco por ciento (5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral.  

2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para 

resolver si se admite o no a discusión; 

3) En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la 

Asamblea, para que dictamine en un término de hasta veinte días hábiles. 

 

4) Presentado el dictamen se procederá a su discusión por los trámites 

establecidos para la formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por 

votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea;  

   

5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente 

proyecto, por  medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta 

para aprobarlo;  

   

6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la 

Asamblea con el  Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, 

con sus observaciones, o recomendándolo;  

 

7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres 

debates, y si lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total 
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de los miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución, y se 

comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia.  

   

8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas 

constitucionales 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. Constitución 

Política de la República de Costa Rica). 

 

Para entrar en el análisis de la norma antes transcrita es menester destacar 

que ésta se encuentra  complementada por otras disposiciones de la misma 

Constitución Política, del Reglamento de la Asamblea Legislativa y de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. 

 

Así las cosas, se puede decir que el procedimiento que se debe seguir por 

parte del órgano legislativo para realizar  una reforma constitucional resulta ser a 

todas luces, bastamente distinto del proceso legislativo ordinario. En ese sentido, 

se puede clasificar a la Constitución Política costarricense como una norma rígida 

que necesita de un procedimiento agravado para que sea posible una reforma 

parcial de ésta. 

 

Además, se nota prima facie, como  los diputados constituyentes a quienes  

se les asignó la tarea de crear la Constitución en el año 1949, quisieron otorgar un 

grado máximo de rigidez al texto constitucional en cuanto establecen en el citado 
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artículo 195, la necesidad de observar los procedimientos nada sencillos ahí 

plasmados, para proceder con una posible reforma parcial a la Constitución como 

medio de garantía de la misma. 

 

En este sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional en su Voto 

N°4848-1995 de las nueve horas treinta minutos del día primero de setiembre de 

mil novecientos noventa y cinco, que en lo referente al tema en desarrollo plantea 

lo siguiente: “(…) teniendo en cuenta que la Doctrina del Derecho Constitucional 

sostiene que las normas de reforma constitucional tienen el carácter de garantía, 

puesto que se trata de proteger la Constitución como conjunto de normas básicas 

y fundamentales del ordenamiento jurídico y por ello es que se idea un 

procedimiento especial, agravado, de tal forma que la ley ordinaria no pueda variar 

su contenido, sobre todo porque la superioridad de la Constitución debe ser 

producto de un acuerdo que abarque un amplio espectro político, de tal forma que 

su extensa aceptación haga presumir su perdurabilidad, empero el procedimiento 

no puede ser tan laxo como para dejar que la obra del poder constituyente pueda 

modificarse a raíz de cualquier evento, ni tampoco que adquiera tal rigidez que 

impida la adaptación de la Constitución a los cambios sobrevenidos en la vida 

social y política. La búsqueda de un punto equidistante entre estos dos extremos 

es la principal dificultad de las normas de revisión constitucional.”(Sala 

Constitucional, Voto 4848-1995). 

Con la cita anterior, se puede ver como la honorable Sala Constitucional 

reconoce el carácter rígido de la Constitución de 1949. También, como el 

constituyente de la época quiso plasmar un mínimo grado  garantías en aras de la 
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protección del principio de supremacía constitucional. Esto lo realiza sin descuidar 

el otro extremo, en el cual se plantea que la Constitución con un alto grado de 

rigidez no permite un apto desarrollo del ordenamiento jurídico por cuanto no se 

adaptaría a los cambios a los que se encuentra sujeta la sociedad.  

 

Por lo tanto, se considera que es atinada la posición de la Sala en cuanto 

permite encuadrar a la Constitución Política dentro del régimen rígido 

estableciendo así un procedimiento más agravado que el del procedimiento 

legislativo ordinario tal y como lo plantea la doctrina. 

 

Líneas más adelante expresa la misma Sala: “La Constitución es la norma 

fundadora del orden jurídico, y la primera en la jerarquía normativa; que la propia 

Constitución garantiza la integridad de este principio, por ejemplo, al disponer 

(como lo hace en su artículo 10) el control de constitucionalidad de las normas por 

medio de la Sala Constitucional, o -para el caso- al procurar ella misma 

mecanismos para sus cambios futuros, valga decir, al regular los procedimientos 

para su propia reforma. Desde esta perspectiva, es innegable que el 

procedimiento para la reforma parcial diseñado en el artículo 195 es una garantía 

de la supremacía de la Constitución y un límite a la potestad legislativa, que no 

puede ser traspasado o eludido por la Asamblea sin transgredir la Constitución y 

que, por el contrario, ha de ser escrupulosamente respetado.” (Sala 

Constitucional, Voto 4848-1995). 
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Aquí se nota como la Sala de mérito reconoce al procedimiento de reforma 

parcial como una garantía del principio de Supremacía Constitucional y como un 

límite al Poder Legislativo. De esta forma, al considerarlo como un límite para el 

legislativo se puede deducir que no es posible reformarla a través del 

procedimiento ordinario, lo cual permite clasificarlo dentro del régimen de una 

Constitución rígida. 

 

Ahora bien, esto se tiene en cuanto a la reforma parcial, sin embargo, se 

considera necesario realizar un análisis del artículo 196 constitucional, mismo que 

establece el procedimiento para la reforma total el cual reza lo siguiente: “ La 

reforma general de esta Constitución, sólo 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.” (Artículo 196, 

Constitución Política de la República de Costa Rica). 

 

Hay que destacar dos puntos con respecto del artículo anterior. En un 

primer lugar, se resalta que para proceder con una reforma total de la Constitución 

existe la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Este punto se ve 

complementado en un segundo plano por la necesidad de ser convocada a través 

de una ley que debe ser aprobada por una votación que ostente el respaldo de 

una mayoría calificada de la totalidad de los miembros de La Asamblea 

Legislativa.  
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En este sentido, al tomar en cuenta que para proceder con una reforma 

total de la Constitución es menester la ejecución de los requisitos antes 

mencionados, los cuales son a todas luces mayormente agravados que el 

procedimiento legislativo ordinario, lo cual al igual que en el caso de la reforma 

parcial, permiten ubicar a la Constitución costarricense de 1949, dentro de un 

régimen  de constitución rígida. 

 

SECCIÓN II.  PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL  

Como se indicó líneas arriba,  a partir del poder extraordinario e irrepetible que 

emana del legislador constituyente, quien cuenta con una especie de potestades 

soberanas otorgadas por  los ciudadanos en aras de la búsqueda de la máxima 

representación es que surge la norma constitucional. 

Empero, al otorgársele un grado de superioridad en relación con las demás 

normas jurídicas, la Constitución debe ser el medio por el cual se debe garantizar 

la seguridad jurídica, así como, la aplicación y resguardo de los derechos 

fundamentales. 

De esta forma,  la Constitución se presenta como la cúspide de todo el 

ordenamiento jurídico, que como se ha dicho con anterioridad se encuentra 

plenamente subordinado a lo que en ésta se establece. De esa forma, logra 
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ostentar una posición jerárquica de supremacía en relación con las demás normas 

que integran dicho ordenamiento jurídico como un sistema de fuentes del derecho. 

Ahora bien, en tanto se sostenga que la norma constitucional se encuentra en 

un plano superior, se debe dar por aceptado que existen otras normas de rango 

inferior que están subordinadas a los imperativos que emanen de dicha norma, 

situando en un plano inferior no solo a la norma legal, sino también, a las demás 

normas de orden reglamentario que integren al ordenamiento jurídico. 

No obstante, cabe destacar que la subordinación que dichas normas deben a 

la Carta Magna encuentra su fundamento en el orden jerárquico que rige dentro 

del ordenamiento jurídico, incorporando dentro de ésta, una serie de normas y 

principios fundamentales   que revisten de validez al resto de normas inferiores. 

A. Concepto 

Para dar inicio con la definición del concepto del Principio de Supremacía 

Constitucional, se brinda la posición de la Real Academia Española, misma que en 

su Diccionario establece al término de supremacía en dos vertientes.  

En la primera de ellas lo plantea como “grado supremo en cualquier línea”, 

mientras en su segunda posición lo establece como “preeminencia o superioridad 

jerárquica”. (Real Academia Española, 2012). 
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En relación con esta posición, es posible afirmar que este principio se 

transforma en la cualidad que posee la Constitución de ser la norma que rige la 

totalidad del ordenamiento jurídico. Así mismo, es posible afirmar que es a partir 

de la supremacía de la Constitución, donde surge la validez  y eficacia de todo el 

ordenamiento jurídico. 

En ese orden de ideas se ha pronunciado la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en su sentencia N° 1185-1995 de las  catorce horas y treinta 

y tres minutos del día dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, misma en 

la define el principio que se viene desarrollando de la siguiente forma: “Si la 

Constitución Política tiene un carácter normativo supremo, debe efectivamente 

conformar y condicionar la validez y eficacia de toda norma inferior o subordinada, 

y sirve de parámetro para legitimar o no la actuación de cualquier autoridad 

pública y hasta de los sujetos privados.” (Sala Constitucional, Voto 1185-1995) 

 De acuerdo con la misma Sala Constitucional líneas adelante: “La 

Constitución impone un deber de remoción de todo obstáculo para su plena 

efectividad, cuya inobservancia trae aparejada una ilicitud que se califica en grado 

máximo, por lo tanto, en esa esfera se debe desaplicar toda norma que contradiga 

lo estipulado en la Constitución”. (Sala Constitucional, Voto 1185-1995) 

Esta posición llaga a ratificar la posición privilegiada con la que cuenta la 

Constitución, toda vez que, se encuentra envestida de una especie de autoridad 

que surte efectos que son de carácter  vinculante erga omnes. Así las cosas, el 
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órgano controlador de constitucionalidad se encuentra facultado para declarar la 

inconstitucionalidad de las normas que sean consideradas como un obstáculo a lo 

establecido por la Norma Fundamental, con lo cual la norma impugnada se ve 

desaplicada y excluida del ordenamiento jurídico. 

De esta forma, siguiendo  a Mauro Cappelletti (1987) se considera que este 

principio: “(…) es la noción de que la constitución formal, revestida de súper 

legalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a 

ella. Ello envuelve una formulación de debe–ser: todo el orden jurídico del Estado 

debe ser congruente o compatible con la constitución” (p.314) 

Esto permite que, tanto los sujetos regulados por un régimen de  derecho 

público como los de derecho privado, encuentren el límite de sus actuaciones en 

lo que se enmarca en el texto constitucional. 

Es aquí donde, resulta importante citar al profesor Víctor Orozco Solano y 

Silvia Patiño (2011) quienes sostienen: “La supremacía de la Constitución implica 

reconocer necesariamente la existencia de ordenamientos jurídicos situados en 

diversos planos, de donde surge la jerarquía de normas. Esta supremacía se 

extiende no sólo a ordenamientos legales, sino también a autoridades y 

particulares considerados individualmente, quienes deben ajustar sus actos a la 

Constitución.”(p. 2) 
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De acuerdo con esta posición, se reitera que la existencia de dichos 

ordenamientos hace referencia a la jerarquía normativa, donde la Constitución se 

encuentra en la cúspide jerárquica en relación no solo en el plano del orden 

normativo, sino también, en el orden de las actuaciones y omisiones de las 

autoridades administrativas sujetas a los mandatos constitucionales. 

Contrario a esas excepciones se encuentra que la totalidad de las 

autoridades públicas encargadas de la prestación de servicios, así como,  de la 

tutela de derechos fundamentales están sometidas  a las disposiciones 

constitucionales. Como consecuencia de dicha subordinación, todas las normas y 

todos los actos y  que realicen  emanen de los poderes públicos deben ser en 

constante apego y observancia a éstas. En ese sentido, se deben someter al 

control de constitucionalidad que valga decir se desarrollará más adelante, todas 

aquellas acciones u omisiones tendientes a la vulneración de derechos 

fundamentales de los ciudadanos mediante los mecanismos de tutela 

establecidos. 

Así en esta línea, lo plantea Jinesta Lobo (1996): “La Constitución ocupa la 

posición de la norma suprema y fundamental de ordenamiento jurídico, el cual gira 

en torno de ésta, dado que, define el sistema de fuentes y tiene una pretensión 

evidente de permanencia. En ese sentido, constituye un parámetro superior y 

permanente (superlegalidad formal y material) de la validez de las leyes, lo que se 

traduce en el principio de supremacía imponiéndole al juez ordinario una 

vinculación más intensa y más fuerte que la emanada de la propia ley.” 
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Por otra parte, cabe la posibilidad  de sostener que dicha posición de 

supremacía encuentra su fundamento en el procedimiento de formación o 

nacimiento de la misma norma constitucional, ya que ese procedimiento  es 

distinto al de las normas ordinarias, mismo que la enviste de un valor único y 

exclusivo frente al resto de las normas de origen legislativo o administrativo. 

En este orden de ideas, de forma muy atinada acota García Enterría (2001): 

“En todos esos contenidos se presenta la Constitución como un sistema 

preceptivo que emana del pueblo como titular de la soberanía, en su función 

constituyente, preceptos dirigidos tanto a los diversos órganos de poder por la 

propia Constitución establecidos como a los ciudadanos.” (p. 49) 

 Así las cosas, no cabe duda acerca del valor normativo de la Constitución 

en relación con los poderes públicos, mismo que se vuelve vinculante para la 

totalidad de ellos. 

B. Origen del principio de supremacía constitucional 

Este principio se encuentra, a partir  el siglo XVIII, en la Constitución de 

Estados Unidos. Esta Constitución fue la primera en ser considerada como 

superior a las leyes ordinarias votadas por el Parlamento y se estableció, de este 

modo por encima de la ley misma, con un grado superior de legalidad, obteniendo 

de esta forma una especie de superlegalidad. 
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Ahora bien, haciendo referencia a los orígenes propios de este principio es 

que se encuentra atinada la posición que “El constitucionalismo norteamericano, 

es el primero que le otorga a su Constitución el valor normativo de ley suprema y 

rompe con la idea y concepción de contemplar a la Constitución como un conjunto 

de ideas políticas sin vinculación jurídica” (García, 2001, p.50). 

 A partir de ese momento, la norma constitucional se encuentra en un plano 

de supremacía con respecto de las normas ordinarias que constituyen el 

ordenamiento jurídico, especialmente a la norma legal que hasta algún momento 

determinado en la historia había sido tratada por encima de la misma Constitución.  

 Complementando lo que postula García Enterría, donde acota que la 

supremacía constitucional tiene su origen en el constitucionalismo norteamericano, 

es que aparece de forma ampliamente concertada la aceptación por parte de  la 

doctrina  que el tema en desarrollo tiene su origen, principalmente, en la sentencia 

dictada por el juez John Marshall  quien en su función de presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de los Estado Unidos en el año 1803 resolvió el conocido 

caso de Marbury vs Madison. 

Dentro de este fallo se resolvió el conflicto que en su momento enfrentaban los 

jueces, toda vez que se encontraban en la difícil tarea de escoger entre la 

aplicación de una ley ordinaria, o bien, lo estipulado por la misma Constitución, en 

aquellos casos donde existía alguna contradicción entre ambas. 
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Es así, donde a criterio del jurista costarricense Rubén Hernández Valle (2004) 

establece que la doctrina que brinda este histórico caso puede resumirse de la 

siguiente manera: “(…) cuando una ley se encuentra en contradicción con la 

Constitución al juez le queda una alternativa: o se aplica la ley, en cuyo caso se 

inaplica la Constitución, o bien se aplica la  Constitución, lo que obliga a inaplicar 

la ley.” (p. 449) 

 De esta forma resalta como el juez Marshall se inclina por la segunda opción, 

ya que en su defecto resultaría un intento absurdo por parte del pueblo de limitar 

un poder que por su naturaleza es ilimitable. 

Por su parte, hay que destacar que esta resolución llega a afirmar el poder con 

el que cuenta la Corte de los Estados Unidos de declarar inconstitucionales las 

leyes que dicte el congreso, consolidando de esta forma el principio de 

supremacía Constitucional. 

C. Regulación del principio de supremacía dentro del ordenamiento 

jurídico costarricense 

En Costa Rica, el principio de Supremacía Constitucional encuentra su 

respaldo constitucional en lo establecido por el artículo 10 de la Carta Magna. Este 

artículo hace mención a la facultad de una Sala especializada de declarar la 

inconstitucionalidad de las normas que contravengan lo que se estipula en ella. De 

esta forma se cita dicho artículo: 
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“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”. 

Es menester destacar de este artículo, la inexorable  necesidad de que se 

realice a través de la votación a la que se deben someter los asuntos que son de 

conocimiento de la Sala de mérito, ante lo cual es ineludible el hecho de que 

dicho asunto sea aprobado por la mayoría absoluta que integran el tribunal 

constitucional. Así las cosas, al tomar en cuenta que el tribunal constitucional se 

encuentra compuesto por siete magistrados, los proyectos de votación deben ser 

aprobados por al menos cuatro de sus miembros, a efectos de cumplir con lo 

estipulado por el citado artículo. 

Por otra parte, se encuentra el artículo primero de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, que en lo que respecta de este tema establece: 

“La presente Ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto 

es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del 

Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica.” (Artículo 1, Ley de Jurisdicción Constitucional). 
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Resalta a la primera vista del artículo anterior su fin primordial, el cual 

resulta ser el de velar por la aplicación del principio en estudio ante la posibilidad 

de alguna violación de los derechos fundamentales que encuentran su resguardo 

en el texto constitucional, aunado a éste se encuentra que se inclina también por 

el cumplimiento de los principios constitucionales que se encuentran inmersos 

dentro la Constitución como norma a la cual el resto del ordenamiento jurídico le 

debe cierta obediencia.  

Es de esta forma como el principio de Supremacía Constitucional encuentra 

su asidero dentro del ordenamiento jurídico costarricense, tanto en la norma 

fundamental como en la norma de orden legal. 
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CAPÍTULO II 

 PRINCIPIO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y SEPARACIÓN DE 

PODERES 

En este capítulo se desarrollará el Control de constitucionalidad de las 

leyes. Esto es presentado como la facultad que le otorga la Constitución Política a 

la Sala Constitucional en aras del resguardo del principio de Supremacía 

Constitucional desarrollado supra. 

Así mismo, se desarrollará el principio de Separación de Poderes. Esto 

como respuesta a la crítica que se realiza a la posibilidad de la Sala Constitucional 

de ordenar a otros poderes de la República que actúen de acuerdo con lo 

estipulado por la misma constitucional. También, reconocer la separación de 

funciones existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

SECCIÓN I. PRINCIPIO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS 

LEYES 

Para que el Principio de Supremacía Constitucional supra desarrollado 

mantenga su vigencia, existe la  necesidad de que se encuentre asegurado por 

una serie de mecanismos que permitan que la aplicación de la Constitución 

Política no se vea restringida ni alterada negativamente de alguna forma.  
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Ante esa situación  es que dichos mecanismos se han establecido en aras 

de la protección y vigencia del texto constitucional, mismos cuya aplicación recae 

de manera exclusiva al Poder Judicial a través de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, respondiendo de esta forma a la aplicación de un 

sistema concentrado de control de constitucionalidad de las leyes. 

Con la aplicación del control de constitucionalidad, lo que se persigue es 

que en aquellos casos en los cuales se haya vulnerado alguna disposición de 

orden constitucional, a través de una acción u omisión por parte de los poderes 

públicos, aquel sujeto o grupo de sujetos que resulte agraviado recurra ante un 

órgano especializado que se encuentra previsto en la misma Constitución, para 

presentar sus reclamos ante la posibilidad de que se vean afectados sus 

derechos. 

A. Concepto 

 

El control de constitucionalidad encuentra una estrecha relación con el 

principio supra desarrollado. Como se dijo, la supremacía constitucional consiste 

en el parámetro mediante el cual se regulan los actos de los poderes públicos o de 

los sujetos privados, las leyes y demás normas subordinadas. Su fin es que éstas 

no puedan contravenir  a la Constitución.  Mientras el control de constitucionalidad 

es el medio por el cual se hace  efectivo dicho principio, ya que  otorga los 

mecanismos efectivos para garantizarlo. 
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Así se establece en la obra Introducción al Derecho Constitucional “El 

control de la constitucionalidad es la adecuación de las normas jurídicas a la 

Constitución.” (Romero, 1976, p.327) 

 Por eso, para que exista una efectiva aplicación de la supremacía 

constitucional  a través de la adecuación de las demás normas de orden inferior a 

la Constitución, es necesaria la existencia de mecanismos que funcionen como 

controladores ante las posibles acciones u omisiones tendientes a la afectación de 

los derechos de los ciudadanos dentro de un determinado ordenamiento jurídico. 

Así mismo, estos mecanismos son necesarios a efectos de regular la 

relación que surge entre las normas de rango inferior con respecto de la Carta 

Magna y sus posibles contradicciones. 

En otras palabras, el control de constitucionalidad se debe realizar a partir 

de la aplicación de estos mecanismos mediante la revisión y verificación de todos 

aquellos actos  de orden administrativo y normativo en estricto apego a los 

mandatos constitucionales. 

En ese sentido,  indica Duverger (1970): “El control de la constitucionalidad 

de las leyes es la operación de verificación que conduce normalmente a la 

derogación o no aplicación de la ley, calificada como contraria a la constitución, se 

reviste de diversas formas, que le dan un alcance diferente.” (p. 242) 
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También, es posible sostener que la supremacía de la norma constitucional 

va en complemento de la aplicación de los mecanismos de control, por lo cual, se 

subordina de una u otra forma al legislador en relación con la Constitución con 

respecto de la función creadora de leyes, lo que, a su vez, logra un equilibrio entre 

el ejercicio de los derechos fundamentales y los parámetros establecidos por el 

principio de separación de poderes, otorgando de este modo un alto grado de 

seguridad jurídica. 

De esta forma, el ejercicio de estos mecanismos permite evitar cualquier 

manifestación abusiva de poder. Por lo cual, todo acto u omisión tendiente a la 

violación o alteración negativa de algún derecho, regulado en la Constitución y en 

los Instrumentos de derecho internacional, va a estar bajo la revisión del órgano 

especializado que se citó con anterioridad. Esto a través, de la activación de algún 

mecanismo de tutela que se desarrollarán más adelante. 

B. Sistemas de control de constitucionalidad de la ley 

Una vez abordada la idea de lo que se debe entender  por Control de 

Constitucionalidad de la Ley, es necesario realizar un abordaje a través de los 

sistemas que existen en relación con este tema, no sin antes destacar que son 

dos estos sistemas que se encargan de velar por la eficacia de la Constitución, así 

como, de dotar de seguridad jurídica a todo el ordenamiento jurídico, mismos que 

se clasifican de acuerdo con los órganos del Estado a los cuales se les otorga la 

facultad de  ejercer dicho control. 
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 También, se debe destacar que en nuestro país se sigue el sistema 

europeo o concentrado de control de constitucionalidad. 

B.1. Sistema difuso o americano de control de constitucionalidad 

Para realizar el abordaje acerca de este sistema de Control de 

Constitucionalidad, es necesario reiterar el hecho de que fue a inicios del siglo XIX 

cuando se concentra una idea unificada acerca del tema en el ya comentado caso 

de Marbury vs Madison. 

De esta forma, se puede decir que este fallo fue el que sentó las bases de 

lo que hoy se conoce como el control difuso de constitucionalidad, ya que es a 

través de éste que se consagra el principio de supremacía constitucional tal y 

como se indicó líneas atrás. 

Este sistema se caracteriza porque existe la posibilidad de permitir a 

cualquier órgano jurisdiccional de efectuar el control que se debe ejercer en aras 

de la protección y cumplimiento de lo establecido en el texto fundamental. Por lo 

cual,  reconoce la facultad de los jueces comunes para declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes y de otros actos de los poderes políticos.  En 

otras palabras, le corresponde a cualquier órgano jurisdiccional la potestad de 

declarar la inaplicabilidad de cualquier norma por considerarla contraria a los 

preceptos constitucionales, inclusive la inconstitucionalidad de aquellos actos 

administrativos que se realicen en detrimento de la norma constitucional. 
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Desde esta tesitura,  los órganos a los cuales se atribuye el poder de 

control,  son  todos los jueces; indiferentemente de su materia o jerarquía, 

quienes tienen la responsabilidad de resolver las cuestiones de constitucionalidad 

de las disposiciones legislativas y actos administrativos siempre que sean 

planteadas por las partes y aún de oficio por el juez que conozca en el asunto, en 

una controversia concreta. 

Otras de las características más notables de este sistema se brinda en la 

obra Fuerza Normativa de la Constitución la cual se establece de la siguiente 

forma: “(…) el control de constitucionalidad de las leyes se produce en el ámbito 

de la actividad jurisdiccional” (Orozco, 2008, p.39) 

Con respecto de esta característica, se debe reiterar que en el sistema de 

control de constitucionalidad difuso, la posibilidad de desaplicar una norma legal 

recae sobre los órganos jurisdiccionales. Esto se da, en el desarrollo de sus 

actividades en la resolución de controversias, que se enfrentan a diario con las 

normas de rango legal, las cuales  en el cumplimiento de sus funciones, deben 

aplicar, por lo tanto, lo deben hacer en fidelidad de lo establecido en la 

Constitución, ya que es su obligación reconocer la supremacía de ésta frente a 

aquellas. A contrario sensu, se excluye directamente a cualquier funcionario que 

no se encuentre dentro del ejercicio jurisdiccional y la posibilidad de aplicar el 

control de constitucionalidad. 
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Líneas adelante este autor plantea otra característica respecto del tema: 

(…) que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad no trascienden del 

caso concreto que ha sido sometido a conocimiento de los órganos 

jurisdiccionales (...)”. (Orozco, 2008, p.40) 

Esta característica permite delimitar la desaplicación de la norma sometida 

a control al caso concreto en que fue conocido su roce con la Constitución, el juez 

se pronuncia sobre el particular en el acto de dictar sentencia y cuando declara la 

inconstitucionalidad de la norma impugnada, el efecto de tal declaración se 

reduce a la no aplicación de aquella al caso de que se trata.   

Por lo tanto, tiene como consecuencia, que la declaración de 

inconstitucionalidad no significa la derogación de la norma que fue sujeta  al  

conocimiento del órgano jurisdiccional.  

Al respecto Allan B. Brewer-Carias (2012) plantea: “ (…) en los sistemas de 

control difuso, la decisión del juez en materia de inconstitucionalidad solo tiene 

efectos “Inter partes”, de manera que la ley declara inconstitucional inter partes, 

en principio, es nula, y no surte efectos para el caso concreto ni para las partes en 

el mismo.” (p. 44) 

Ante esa situación es menester resaltar que los efectos de la decisión 

judicial con respecto de la declaratoria de inconstitucionalidad no es absoluta. Esto 

permite realizar una crítica al sistema, toda vez que, el hecho de que el efecto de 
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la declaratoria de ineficacia de la norma se conoce dentro de un caso concreto, 

tiene como consecuencia la posibilidad de que existan resoluciones diversas y 

contradictorias hasta tanto la decisión no sea adoptado por la Corte Suprema, lo 

cual no permite que haya una efectiva garantía con respecto de lo establecido en 

la Constitución. 

B.2. Sistema concentrado o europeo de control de constitucionalidad 

Este sistema tiene como principal exponente al jurista austriaco Hans 

Kelsen, y se caracteriza por presentar marcadas diferencias con el sistema difuso 

de control de constitucionalidad. 

Dentro de esas diferencias se encuentra quizás la más importante de ellas, 

la cual resulta ser que el control de constitucionalidad queda reservado a un 

órgano exclusivo que en la totalidad de los casos es un tribunal constitucional. 

Este tribunal tiene como funciones ejercer el control exclusivo de los asuntos que 

le sean presentados a fin de determinar si  una determinada norma o acto de la 

administración resulta acorde con lo estipulado en la Constitución. 

En esa misma línea, lo plantea Eduardo García de Enterría (2001) quien 

acota: “(…) el sistema kelseniano, configura un sistema concentrado, confiado a 

un solo Tribunal, el Tribunal Constitucional, único habilitado para declarar la 

inconstitucionalidad de una ley y a la cual deberán dirigirse los tribunales que 

estén en trance de entrar a aplicar esa Ley los cuales, de este modo, carecen de 

poder para inaplicar las leyes inconstitucionales por sí mismos”. (p. 57)  
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Por su parte,  en la obra titulada La acción de Inconstitucionalidad en Costa 

Rica se expresa lo siguiente: “(…) Kelsen, llega a la conclusión de que la 

Supremacía de la constitución debe estar garantizada a un Órgano Centralizado 

de tipo judicial y no político.” (Jiménez, 1991, p.17) 

Desde esta tesitura el sistema concentrado establece la prohibición a los 

jueces ordinarios  de  inaplicar alguna norma que a su criterio resulte contraria a 

la Norma Fundamental. 

Así las cosas, le impone a estos jueces comunes la obligación de realizar el 

proceso correspondiente ante el Tribunal Constitucional. Este tribunal es el que 

debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de  dicha 

norma. 

Con respecto de este planteamiento,  expone Víctor Orozco (2008): “El 

modelo de control de constitucionalidad europeo se caracteriza mayoritariamente 

por la existencia de un único y especifico órgano jurisdiccional, independiente y 

separado de los demás órganos jurisdiccionales, que monopoliza la revisión 

judicial de la ley” (p. 51) 

En esta misma línea, lo plantea Allan Brewer-Carías (2012): “El método 

concentrado de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, 

contrariamente al sistema difuso, se caracteriza por el hecho de que el 

ordenamiento constitucional confiere a un solo órgano estatal el poder de actuar 

como juez constitucional con poderes de anulación, es decir, que este sistema 

cuando un solo órgano estatal tiene la facultad de decidir jurisdiccionalmente la 
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nulidad por inconstitucionalidad de los actos legislativos y otros actos del Estado 

de rango y valor similar a las leyes.” (p. 66) 

De esta forma, al existir un único tribunal encargado de la revisión judicial 

de las leyes se puede decir que se otorga una mayor garantía con respecto del 

resguardo del principio de Supremacía Constitucional, ya que, esa revisión va a 

estar confiada a un órgano distinto del que las creó -El Legislativo-. 

Así las cosas, este órgano extraño, que cabe resaltar, fue creado por la 

misma Constitución, va a encontrar un grado de especialidad único dentro del 

sistema jurisdiccional. 

 Siguiendo con lo postulado por  Orozco (2008), otra diferencia respecto del 

sistema difuso es la siguiente: “Por los efectos de la declaratoria de 

inconstitucionalidad, los cuales son de alcance general, erga omnes y ex tunc, 

retroactivos a la entrada en vigencia de la norma impugnada”. (p. 52) 

Ante esta situación de exclusividad por parte del Tribunal Constitucional, es 

necesario resaltar que dentro de este sistema, todas aquellas resoluciones en las 

cuales se declare la inconstitucionalidad de alguna norma, acarrea una serie de 

efectos erga omnes, por lo cual tiene como consecuencia la derogación de la ley y 

su exclusión del ordenamiento jurídico. 

También, se puede acotar que los efectos erga omnes nacen a partir de la 

anulación de la norma. A diferencia del sistema difuso de control  de 

constitucionalidad, éste no podría ser del orden en el cual los efectos se limiten a 

determinados sujetos.  
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Según, el planteamiento procesal del sistema concentrado en el cual se 

debe acudir ante un único órgano constitucional, no hay partes dentro de éste. De 

esta forma lo que figura dentro del mismo es un recurrente y una ley o acto 

recurrido. Así las cosas, si es declarado inconstitucional los efectos de dicha 

declaratoria no se limita al juicio concreto en el que se impugnó la norma. 

Desde esta tesitura, se puede decir que en sistema de control el juez 

constitucional  no se limita a  decidir sobre un caso concreto y sí sobre la 

constitucionalidad de la norma o acto impugnado. De acuerdo con éste si adopta 

una posición en la cual considere aceptar la inconstitucionalidad lo hace a través 

de la anulación de la norma o acto.  

C. Medios de control de constitucionalidad en Costa Rica 

Una vez establecidos los sistemas  de Control de Constitucionalidad de las 

normas infra constitucionales y aceptado éste  como la verificación de la 

adecuación de los actos normativos respecto de las normas y principios de la Ley 

Fundamental, es menester destacar que ese control de constitucionalidad es 

ejercido, mediante los mecanismos dispuestos en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.  

Estos mecanismos resultan ser  de dos clases: por un lado los mecanismos de 

control previo y por otro, los mecanismos de control  posterior. 

De este modo, es importante destacar que dicha ley establece ciertos 

parámetros de constitucionalidad. Dichos parámetros comprenden no solamente 
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las normas positivas, sino que, además incluye los principios constitucionales, la 

costumbre constitucional,  los tratados internacionales debidamente ratificados por 

el Estado, entre otros.  

En ese sentido, es posible acotar  de acuerdo con el magistrado Adrián Vargas 

Benavides (2013) lo siguiente:  “En Costa Rica existen diversas formas de control 

de constitucionalidad de acuerdo con las distintas tipologías reconocidas por la 

doctrina: control previo y abstracto en las consultas legislativas; posterior y directo 

en las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en los términos establecidos 

en los párrafos 2° y 3° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; 

posterior e incidental en las consultas judiciales y en las demás acciones. Además, 

como ha quedado claro, en todos los casos se trata de un control concentrado de 

constitucionalidad, con la salvedad hecha respecto de las atribuciones del Tribunal 

Supremo de Elecciones en la materia y de la posibilidad de vetar los proyectos de 

ley por razones de inconstitucionalidad con que cuenta el Poder Ejecutivo.” (p. 6) 

De acuerdo con el autor citado, se debe realizar especial hincapié en cuanto a 

las tipologías con respecto de los mecanismos de control, toda vez, que se hace 

referencia a un control previo y posterior, así como,  una clasificación entre medio 

de control abstracto y directo. 

Con respecto de esto, es posible afirmar que el control de constitucionalidad 

que faculta la ley, surte efectos a partir de la ejecución de los diversos métodos en 

ella previstos, por lo tanto, toda aquella norma o acto que es declarado 

inconstitucional trae consigo la consecuencia ineludible de su anulación. 
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C.1. Mecanismos de control previo 

Este tipo de control de constitucionalidad  se caracteriza porque es ejercido en 

un momento anterior a la creación de la ley.  Por esta razón, se les conoce, 

también, como controles a priori o preventivo. 

Dentro de este grupo de mecanismos se encuentran a las consultas 

legislativas de constitucionalidad (Preceptiva y Facultativa), así como, el veto por 

razones de inconstitucionalidad. 

Estos mecanismos están diseñados de tal forma que  pretenden evitar que una 

ley, una reforma constitucional o bien la ratificación de un tratado se realice en 

detrimento de lo establecido por la Constitución.   

 

C.1.1. Consulta legislativa de constitucionalidad 

Según  se estableció con anterioridad existen diversos mecanismos de control 

de constitucionalidad que permiten la aplicación y resguardo de los principios  y 

mandatos establecidos en la Carta Magna.  

Uno de ellos es la consulta legislativa de constitucionalidad la cual puede ser 

definida como: “El trámite dentro del proceso legislativo, mediante el cual el 

Directorio de la Asamblea Legislativa y un número no inferior a diez diputados o 

determinados órganos no parlamentarios, ambos de modo facultativo, requieren 



50 
 

de Sala Constitucional su juicio o criterio  sobre la armonía entre determinado 

proyecto de ley y la Constitución Política” (González, 1994, p.7). 

Este mecanismo permite al órgano legislativo realizar la respectiva consulta a 

órgano constitucional. Se debe destacar que esta consulta debe ser realizada con 

anterioridad en el momento cuando la norma entre a regir en el ordenamiento 

jurídico, ya que es un medio a través del cual se verifica que la norma de la cual 

hay intenciones de crear no vaya en detrimento de lo establecido por la 

Constitución. 

De acuerdo con esto, acota el magistrado Adrián Vargas Benavides (2013): “La 

consulta legislativa de constitucionalidad permite el análisis de los proyectos de ley 

antes de su aprobación definitiva, a fin de determinar si los mismos son conformes 

con el Derecho de la Constitución, tanto desde el punto de vista procedimental 

como respecto del contenido de la iniciativa.”  (p. 10) 

A contrario sensu, de acuerdo con esta posición, no podrá aplicarse este 

mecanismo de control de constitucionalidad en aquellos casos en los cuales los 

proyectos de ley que han sido de conocimiento del Poder Legislativo y aprobados 

por éste en un segundo debate. 

Este mecanismo de control de constitucionalidad encuentra su asidero jurídico 

en lo establecido en la Ley de Jurisdicción Constitucional en sus artículos 96 a 

101. También, en el Capítulo III, Sección Segunda del Reglamento de la 
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Asamblea Legislativa, mismo que al respecto establece en su artículo  143 2 todo 

lo referente a su trámite. 

Este artículo establece el trámite que debe seguir el órgano legislativo bajo 

pena de declarar la inconstitucionalidad de la norma que se emita en detrimento 

de alguno de los supuestos ahí regulados. 

Por su parte, en su primer inciso el artículo supra citado, nos remite a lo 

establecido en el artículo 96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, de esta 

forma es menester realizar la consulta de constitucionalidad de todos los 

proyectos de ley que tengan como finalidad algunos de los parámetros ahí 

establecidos. De esta forma, todos aquellos proyectos en los cuales no se realice 

la consulta de mérito, se plaga  de vicios  de constitucionalidad. Por lo cual si se 

                                                             
2 ARTÍCULO 143: “Trámite de las consultas de constitucionalidad1.- Por la vía de la consulta de 
constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los 
proyectos legislativos estipulados en el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

2.- La consulta deberá interponerse después de la votación en primer debate y antes de la del 
segundo. Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su 
votación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. 

3.- No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario 
para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, a partir del 
momento en que la Comisión encargada de estudiarlo haya aprobado el dictamen o dictámenes 
correspondientes. En este caso, la Asamblea Legislativa votará el proyecto aunque no se haya 
recibido el dictamen, así como cuando la Sala incumpliere con el plazo legal para evacuar la 
consulta preceptiva. 

4.- Recibida la consulta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo comunicará a la 
Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del respectivo expediente y sus antecedentes, de ser 
posible, o copias certificadas de ellos. En el caso de consulta preceptiva, el Directorio la remitirá 
con el expediente, sus antecedentes o las copias certificadas correspondientes. 

5.- Admitida formalmente la consulta, la Sala Constitucional lo notificará a la Presidencia de la 
Asamblea Legislativa. 

6.- La consulta formalmente admitida y notificada interrumpirá la votación del proyecto en 
segundo debate o, en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo. No obstante, dicha 
interrupción surte efecto en los casos de la consulta preceptiva, a partir de su presentación ante 
la Sala Constitucional. 
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gestiona la correspondiente acción de inconstitucionalidad, se provoca su 

declaratoria de inconstitucionalidad, excluyéndose de esta forma del ordenamiento 

jurídico. 

Además, en  este mismo artículo, líneas adelante, se establece en el 

momento cuando se debe presentar la consulta en desarrollo, ésta permite que 

exista una delimitación  cronológica, con la cual se restringen las posibilidades del 

órgano legislativo de presentarla ante la Sala Constitucional en cualquier 

momento. 

 

C.1.2. Tipos 

Dentro del mecanismo consultivo de control de constitucionalidad se 

distinguen dos tipos a saber: La consulta preceptiva y la consulta facultativa. 

 

C.1.2.1. Consulta preceptiva 

La consulta preceptiva es definida como: “La técnica que le permite a la 

Asamblea legislativa tener un conocimiento anticipado de la constitucionalidad de 

un proyecto de ley, sobre el cual pretende adoptar una decisión.” (Cantillo, 1991, 

p.64) 

 Este tipo de consulta legislativa  de constitucionalidad se debe realizar en los 

casos  establecidos en el numeral 96 inciso a) de la Ley de Jurisdicción 
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Constitucional3. Debe ser sometido a dicha consulta, el proyecto en el cual es 

discutida una reforma parcial a la Constitución, la ratificación de un tratado 

internacional, la implementación de reservas a un tratado o la modificación de la 

misma Ley de la Jurisdicción Constitucional. Esta consulta debe realizarse de 

forma obligatoria por parte del Poder Legislativo y es gestionada de oficio por 

parte del Directorio de la Asamblea Legislativa. 

De esta forma, en palabras de Víctor Orozco (2008): “(…) la obligatoriedad de 

formular la consulta en esas materias es de tal magnitud, que si son aprobadas 

unas iniciativas sin requerir la opinión del Tribunal Constitucional, necesariamente 

se produce una violación sustancial en el trámite de ese procedimiento que lo 

invalida.” (p. 113). 

Ahora bien, siguiendo al autor citado, esta consulta es de orden obligatorio en 

aquellos casos en que la misma  Ley de Jurisdicción Constitucional lo establece, 

so pena de invalidar la norma que sea aprobada en detrimento del procedimiento 

ahí establecido. 

 Igualmente, es obligatoria su formulación en casos en que el Poder Ejecutivo 

haya vetado un proyecto de ley por razones de inconstitucionalidad y la Asamblea 

Legislativa se oponga a dicho criterio.  

                                                             
3 

ARTÍCULO 96. Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la 

opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos: 

a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la presente 

ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las 

reservas hechas o propuestas a unos u otros. 
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C.1.2.2. Consulta facultativa 

Es considerada como la consulta por medio de la cual las minorías 

parlamentarias pueden ejercer un verdadero control sobre la creación de las leyes. 

En este caso, la consulta puede ser presentada por al menos diez diputados -

de ahí que se dice que es el medio por el cual las minorías ejercen el control-, 

cuando el proyecto de ley verse acerca  de leyes ordinarias, la aprobación 

legislativa de actos o contratos administrativos y reformas al reglamento interno de 

la Asamblea Legislativa. 

También, puede ser formulada por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, 

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

cuando los entes consideren que el proyecto de ley consultado, ha ignorado o 

incorporado normas relativas a su competencia. 

Así mismo, la puede solicitar el Defensor de los Habitantes cuando considere 

que en el proyecto de ley se violan derechos fundamentales. 

En este sentido, cuando alguno de esos entes legitimados para realizar dicha 

consulta, lo deben hacer de forma suficientemente fundamentada acerca de las 

razones que llevan a sospechar respecto de la existencia de un vicio de 

inconstitucionalidad en el proyecto consultado. 
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Por su parte, de acuerdo con el criterio emitido por la Sala Constitucional en su 

resolución  número  8750-2000 de las catorce horas y cincuenta y tres minutos del 

cuatro de octubre del dos mil, lo que se persigue con la consulta facultativa debe 

ser: “En la consulta facultativa de constitucionalidad –como ésta – lo que se 

persigue es que la Asamblea Legislativa, antes de decidir en forma definitiva sobre 

un proyecto de ley, cuente con la opinión de la Sala Constitucional acerca de la 

conformidad o no del texto del proyecto con la Constitución Política, así como de si 

en su tramitación se han observado las disposiciones requeridas por la carta 

fundamental. En síntesis, puede decirse que únicamente se trata de 

observaciones no vinculantes –con la excepción que hace la ley en caso de que 

se establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado– 

tendentes a orientar al legislador en una determinada dirección o, incluso, a 

impulsarle a que siga la orientación que se indique –si se hizo alguna-.    Es, 

según la doctrina, un caso típico de control previo de constitucionalidad.”  

Como se desprende de la cita anterior la Asamblea Legislativa o cualquiera de 

los órganos legitimados, realizan la consulta a efectos de conocer la posición de la 

Sala Constitucional en relación con la inconstitucionalidad de la ley que se 

pretende crear, en ese sentido, la Sala realiza recomendaciones acerca de las 

posibles modificaciones que se deben realizar. Ahora bien, el criterio que vierte la 

Sala no es de acatamiento obligatorio, sin embargo, sí queda claro que se 

construye un criterio que podría ser retomado con posterioridad para impugnar la 

norma en caso de que la Asamblea se aparte y no lo acepte. 
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De esta forma en ambos tipos de procesos, la decisión emitida por la Sala 

tiene efecto vinculante solamente cuando establezca la existencia de trámites 

inconstitucionales en el proyecto consultado. 

 Cuando observe la Sala la existencia de vicios en el contenido del proyecto 

emite una opinión consultiva. Esta opinión carece de efectos vinculantes, sin 

embargo, es un claro precedente para impugnar la norma con posterioridad. 

 

C.1.3 El veto por razones de inconstitucionalidad 

Este mecanismo de control previo de constitucionalidad puede ser definido 

de la siguiente manera: “Es una atribución dada por la Constitución Política al 

Poder Ejecutivo para que en el ejercicio de esa facultad pueda vetar parcial o 

totalmente un proyecto de ley que haya sido aprobado por la Asamblea 

Legislativa, claro está basándose en los debidos fundamentos de oportunidad o de 

inconstitucionalidad por los que se objeta ese proyecto.”  (Saborío, 2009, p. 95). 

 

No obstante, la definición anterior claro está que debe delimitarse al veto 

fundamentado por razones de inconstitucionalidad, ya que es nuestro tema de 

estudio. De esta manera, se puede ver como el veto consiste en una facultad que 

es otorgada al Poder Ejecutivo por la misma Constitución y que se establece como 

un medio de control en aquellos casos en que dicho poder considere que su 
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homólogo Legislativo ha dictaminado y aprobado un proyecto que a su criterio 

resulta contrario a lo establecido en la  Constitución. 

El veto por razones de inconstitucionalidad puede ser ejercido por el 

Ejecutivo a través de dos formas que a nuestro criterio resultan distintas. 

En la primera de ellas, el Poder  Ejecutivo puede vetar la totalidad de la ley 

aprobada por el Legislativo, de esta forma al no ser sancionada la ley regresa a la 

Asamblea Legislativa, la cual puede archivar la ley por un lado, o bien, puede 

enviarla a la Sala Constitucional para que en su función de contralor de 

constitucionalidad de las leyes, se pronuncie acerca de la ley vetada. 

De esta forma, si la Sala estima que la ley se encuentra plagada de vicios 

de inconstitucionalidad ésta deberá ser desechada, pero si al contrario estima que 

no se encuentra inconstitucionalidad alguna ésta es devuelta a la Asamblea 

Legislativa para que se tramite, según lo establece el artículo 128 Constitucional4. 

La segunda forma por la cual el Ejecutivo ejercer este mecanismo, es a través 

del veto parcial de ciertas normas contenidas dentro de una ley. En este caso, si la 

Asamblea Legislativa adopta la disposición del Poder Ejecutivo suprime las 

normas vetadas y procede a someter a dos debates para aprobar el resto de las 

                                                             
4 “ARTÍCULO 128.- Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea 
Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el 
diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente.  Se tendrán 
por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea 
Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobado por la 
Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.” 
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normas contenidas. Contrario a esto si se aparta, lo envía a la Sala Constitucional, 

según se dijo supra. 

 

C.2 Mecanismos de control posterior de constitucionalidad 

A diferencia de los mecanismos de control previo, lo que se pretende  en el 

control posterior es la derogación de las normas vigentes que son contrarias a los 

principios y preceptos constitucionales, o bien, del contenido de un instrumento de 

Derecho Internacional vigente en Costa Rica. 

Dentro de estos mecanismos de control posterior, se encuentra a las consultas 

judiciales de constitucionalidad y a la acción de inconstitucionalidad. 

C.2.1  Consultas judiciales de constitucionalidad 

Estas consultas son la consecuencia directa de la utilización de un sistema 

concreto de control de constitucionalidad de las leyes. Es en dicho sistema en el 

cual se le restringe la posibilidad al juez ordinario de conocer sobre la 

constitucionalidad de las normas que debe aplicar en un caso concreto, según se 

dijo anteriormente. 

De esta forma, si dicho juez considera que la norma que va aplicar resulta 

contraria a lo establecido en la Constitución Política debe proceder a realizar la 

consulta ante la Sala Constitucional quien es el único contralor de la 

constitucionalidad de las leyes dentro de dicho sistema. 
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En ese orden de ideas, esta figura de control de constitucionalidad puede ser 

definida de acuerdo con el magistrado Adrián Vargas Benavides (2013) de la 

siguiente manera: “La consulta judicial de constitucionalidad es la petición que 

dirige a la Sala Constitucional todo juez de la República que, al estar conociendo 

de un determinado proceso jurisdiccional, se vea en la necesidad de aplicar una 

norma que considera contraria a la Ley Fundamental.” (p. 15) 

De acuerdo con este autor esta consulta se presenta a modo de petición de 

forma tal que se logra extraer que el juez ordinario maneja algún tipo de 

subordinación indirecta respecto del juez constitucional. 

También, es presentado como consecuencia del monopolio que ostenta la Sala 

Constitucional, ya que bajo el supuesto del sistema  de control concreto, el juez 

ordinario resulta incompetente para llevar a cabo tal tarea. Dicho monopolio, nace 

a partir de la reserva constitucional que se enmarca dentro del artículo 10 de la 

Constitución Política, de esta forma, se le da legitimación al juez ordinario para 

formular la consulta, sin embargo, no se le permite desaplicar la norma. 

En este sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional en su voto 1185-

1995 de las  catorce horas y treinta y tres minutos del dos de marzo de 1995 

donde respecto de la reserva constitucional  establecida en el artículo 10 

constitucional señaló: “Como se ve, el artículo consagra el principio de supremacía 

de la Constitución, y a la vez resuelve el tema conexo de definir a quién 

corresponde la preservación de ese principio. El texto, producto de la reforma de 

1989, confirma la tesis de un sistema concentrado que ya venía consagrado 
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constitucionalmente desde 1949 y a nivel meramente legislativo desde 1938. En 

opinión de este Tribunal, la norma constitucional otorga competencia para 

"declarar la inconstitucionalidad" de normas de cualquier naturaleza y actos 

sujetos al Derecho Público a un órgano que crea en ese acto: una Sala 

especializada de la Corte Suprema de Justicia, por cierto, la única Sala de la Corte 

Suprema de Justicia de la cual se ocupa -y extensamente- la Constitución 

Política.” (Sala constitucional, Voto 1185-1995) 

Se extrae de esta posición, como  la Sala de mérito resalta la competencia 

única y exclusiva de sí misma, como contralor de la constitucionalidad, 

restringiendo, a su vez, las facultades de los jueces ordinarios de ostentarla. 

Ante esta situación la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la posibilidad de 

que el juez ordinario realice la consulta judicial de constitucionalidad, ante lo cual 

establece en su artículo  8  inciso 1) lo siguiente: 

“Artículo 8. Los funcionarios que administran justicia no podrán: 

 

1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la 

Constitución Política o al derecho internacional o comunitario vigentes en el país. 

Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, 

necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional.” 

 

Al establecer la posibilidad de que realice la consulta únicamente en caso de 

duda, permite la existencia de un alto nivel de subjetividad por parte del juez 
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ordinario en el momento de dicha consideración. De esta forma es facultativo 

dicha consulta ya que no es posible conocer la posición del juez hasta tanto no 

externe su duda.  

También, el ordenamiento jurídico costarricense establece, un supuesto en el 

cual la consulta resulta obligatoria para el juzgador. Este es  el caso de los 

recursos de revisión en materia penal que se presentan ante la Sala Tercera de la 

Corte, o bien, ante los Tribunales de apelación de la sentencia, donde se alegue 

violación al principio del Debido Proceso  o a través de la vulneración del derecho 

de defensa o audiencia. 

Esta tipo de consulta judicial se encuentra prevista en el artículo 102 párrafo 

segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional que en lo referente establece: 

“(…) Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando haya de resolver los 

recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la Constitución Política , 

fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso o de los 

derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de que la 

Sala Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales principios 

o derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva 

el respectivo recurso.” (Artículo 102, Ley de Jurisdicción Constitucional). 

Esta consulta  de orden preceptivo se realiza  únicamente para que la Sala se 

pronuncie respecto de cuál es alcance y el contenido de tales derechos, sin poder 

entrar a valorar el caso concreto en sus aspectos de fondo.  
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Así lo ha manifestado la Sala Constitucional a través de su voto N° 523-1999 

de las catorce horas y cuarenta y ocho minutos del 27 de enero del mil 

novecientos noventa y nueve: 

“La Sala únicamente está facultada en ellas, para determinar cuáles son los 

alcances del principio constitucional del debido proceso y su derivado, el derecho 

de defensa, pero sin calificar, ni valorar las circunstancias del caso concreto, 

aspecto que corresponde dilucidarlo a la autoridad consultante.” 

  Es de esta forma con la Sala Constitucional delimita su propia competencia 

en los asuntos que son de su conocimiento, provenientes de otros órganos 

jurisdiccionales en el ejercicio de la consulta judicial de constitucionalidad 

anteriormente desarrollada.  

C.3. La acción de inconstitucionalidad 

Este mecanismo de control de constitucionalidad se le debe prestar abundante 

atención ya que es un eje esencial del presente trabajo. Se debe presentar como 

el procedimiento mediante el cual se ejerce el control de constitucionalidad de las 

normas vigentes, actos y omisiones emanados de los poderes públicos. 

De esta forma, se debe empezar por brindar una definición de dicho concepto, 

para lo cual se utiliza la que brinda el ya citado magistrado Adrián Vargas 

Benavides (2013) quien lo hace en los siguientes términos: “La acción de 

inconstitucionalidad es un proceso de revisión de la constitucionalidad de los actos 

públicos solicitado por un sujeto, sea un particular o una de las autoridades 



63 
 

expresamente autorizadas para ello. Al igual que las otras formas de control, está 

basado en la supremacía propia de las normas y principios constitucionales sobre 

las otras normas que componen el ordenamiento. Así, a través de este mecanismo 

se procura verificar si existe violación al parámetro de constitucionalidad, y 

resolver a favor o contra la validez de la norma infra constitucional impugnada.” (p. 

17). 

Sin lugar a dudas, la definición que brinda este autor resulta parcialmente 

atinada, toda vez que, la establece como un procedimiento de revisión de las 

normas. En este sentido, se concuerda con el autor Vargas Benavides,  ya que, la 

presenta como un mecanismo procesal que se utiliza para dar resguardo del texto 

constitucional en aquellos casos donde de forma evidente se vulnere la Carta 

Fundamental, esto en aras del mantenimiento del Principio de Supremacía 

Constitucional. 

Sin embargo, se debe decir que la posición brindada no se comparte en su 

totalidad ya que omite incorporar dentro de su definición la posibilidad de utilizar 

este mecanismo ante las omisiones de los poderes públicos, de manera tal que lo 

restringe únicamente en el plano de los actos. 

Así las cosas, la definición aportada se queda corta a lo regulado en el 

artículo 73 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, específicamente en lo 

establecido  en sus incisos a), b) y f) misma que en lo referente al tema en 

desarrollo reza lo siguiente: 

“ARTÍCULO 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: 
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a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos 

de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio 

constitucional. 

b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por 

acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren 

susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo. 

c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún 

requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido 

en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 

Legislativa. 

Ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas 

constitucionales de procedimiento. 

d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo primero, 

de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional. 

e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados 

internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o 

principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y 

Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se 

hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con 

la Constitución o si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su 

desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia. 
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f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades 

públicas.”(Artículo 73. Ley de Jurisdicción Constitucional). 

Ahora bien, al establecer concretamente en cuales supuestos son  en los  

que cabe la acción de inconstitucionalidad, se deben excluir algunos otros que la 

misma Ley de Jurisdicción Constitucional excluye expresamente en su  artículo 74. 

“ARTÍCULO 74. No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los 

actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o 

disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de 

la función electoral.” 

De esta forma, quedan expresamente excluidos de este tipo de control  los 

actos que emanen de la función jurisdiccional. Por lo tanto, no pueden ser 

sometidos a control mediante acción de inconstitucionalidad aquellas resoluciones  

judiciales que surgen de los órganos ahí mencionados. 

En este sentido,  ha  sido conteste  la Sala Constitucional, en diversos 

casos que han sido de conocimiento, así  por ejemplo, lo establece en su voto 

2366- 1994 de las quince horas y veinticuatro minutos del diecisiete de mayo de 

1994: 

“En primer lugar debe indicarse que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 de 

la Constitución y 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, queda fuera de la 

órbita de este Tribunal, analizar la constitucionalidad o no de las resoluciones 

jurisdiccionales del Poder Judicial, prohibición ésta que se extiende no sólo para 
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los procesos de control constitucional propiamente dicho -la acción-, sino también 

para los recursos de amparo, de conformidad con el artículo 30 inciso b) de la Ley 

número 7135 y las reiteradas resoluciones que en este sentido ha dictado la Sala; 

y consecuentemente, resulta abiertamente improcedente la pretensión del 

representante de la Empresa (…). 

Es clara la Sala al realizar una interpretación literal de la norma transcrita ya 

que no realiza más que reiterar lo que ahí se establece. Por lo cual se ratifica que 

la imposibilidad de impugnar a través de este mecanismo las resoluciones 

jurisdiccionales que emanan del Poder Judicial. 

 

C.2.2.1. Clases  de acción de inconstitucionalidad 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional se deben 

distinguir dos clases de acción de inconstitucionalidad a saber: la acción de 

inconstitucionalidad indirecta o incidental y la acción de inconstitucionalidad 

directa. 

En el primer caso, es necesario que exista un asunto previo de resolver el 

cual puede ser de orden administrativo o de orden judicial, según lo establece el 

artículo 75 en su párrafo primero de la Ley de Jurisdicción Constitucional el cual 

reza lo siguiente: 

“ARTÍCULO 75. Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que 

exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas 
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corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en 

que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el 

derecho o interés que se considera lesionado.” 

Este es un procedimiento formalista que establece que haya un asunto 

previo de resolver en el cual haya una discusión respecto de la violación de algún 

derecho subjetivo. 

Por otra parte, se encuentra la acción de inconstitucionalidad directa, en la 

cual no es necesaria la existencia de un asunto previo para interponerla ya que 

está diseñada para la tutela de derechos difusos o derechos de la colectividad  y  

se encuentra regulada en el mismo artículo 75  de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional en sus párrafos segundo y tercero: 

“No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la 

naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa 

de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. 

Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador 

General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los 

Habitantes.” (Artículo 75, Ley de Jurisdicción Constitucional). 

Es clara la norma legal, en tanto permite la interposición de la acción de 

inconstitucionalidad de forma directa sin que sea menester un asunto previo. Esto 

responde a la necesidad y  la rapidez con la que se deben tutelar los derechos 
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difusos, y los de la colectividad con el fin único de brindarles el derecho de justicia 

pronta y cumplida, así como, del mismo derecho que se resguarda.  

Ahora bien, en este sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional tal y 

como se dijo anteriormente. De esta forma es menester citar el voto 1367-1991 de 

las quince horas del diecisiete de julio de 1991, que en torno a las clases de 

acciones de inconstitucionalidad establece: 

“De conformidad con lo estatuido por el artículo 75 de la Ley que regula a 

esta jurisdicción, la acción de inconstitucionalidad puede promoverse, tanto por 

"vía incidental" (en los casos en que se requiera de asunto previo en donde se 

invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o 

interés que se considera lesionado), o por "vía directa" (tratándose de alguna de 

las excepciones que permiten los párrafos segundo y tercero ibídem).” 

Con esta posición, queda claro la clasificación de acciones de 

inconstitucionalidad, de acuerdo con el procedimiento por el cual se establece. 

Ahora bien, es a partir de esta clasificación que se deriva la legitimación de los 

sujetos que pueden interponerla. 

 

C.2.2.2. Legitimación 

En la obra La dimensión Política de la Justicia Constitucional se establece 

que cualquier interesado puede interponer la acción de inconstitucionalidad. (Solís, 

1999, p.107). 
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 No obstante, esta posibilidad se debe distinguir en algunos supuestos en 

los cuales la legitimación recae sobre algunos sujetos determinados, lo cual 

permite excluir a la generalidad como posibles sujetos legitimados, de acuerdo con 

el tipo de acción de inconstitucionalidad que se trate. 

De ahí, el autor Solís Fallas realiza una clasificación tripartita respecto de la 

legitimación. En ese sentido, dice que cualquier sujeto interesado en la tutela de 

un derecho difuso o cuando se trate de la defensa intereses de la colectividad, se 

encuentra legitimado para accionar mediante la acción de inconstitucionalidad 

directa. 

En un segundo lugar, plantea la legitimación institucional que ostenta el 

Contralor General de la República, el Fiscal General de la República, el 

Procurador General de la República y el Defensor de los Habitantes, a través del 

ejercicio de la acción de inconstitucionalidad directa. 

Por otra parte, se plantea la legitimación que surge mediante el ejercicio de 

la acción de inconstitucionalidad por vía incidental en la cual el único legitimado 

para accionar es el sujeto que sufre la lesión directa en un asunto previo de orden 

administrativo o judicial, resaltando que puede ser un recurso de amparo o incluso 

un recurso de hábeas corpus. 
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C.2.2.3. Diferenciación de la acción de inconstitucionalidad y el recurso de 

amparo como mecanismos de tutela de las omisiones 

La acción de inconstitucionalidad y el recurso de amparo tienen bastantes 

diferencias5. Para iniciar se debe decir que el recurso de amparo se presenta para 

dar solución a una transgresión u omisión a un derecho fundamental. La acción de 

inconstitucionalidad se presenta para ejercer un control en la normativa. 

 Acerca de este último punto se ha dicho en la jurisprudencia que si la 

omisión es respecto de la no reglamentación para el disfrute de un derecho 

fundamental, la vía para atacar dicha omisión es el recurso de amparo, pero si la 

omisión se refiere a la no reglamentación la vía es la acción de 

inconstitucionalidad.    

Al respecto el Voto 3238-2006, de las doce horas con veinticinco minutos 

del diez de marzo del dos mil seis, dice lo siguiente:   

“Es decir, en todos los casos en que exista una omisión reglamentaria, el Poder 

Ejecutivo lesiona al menos el inciso 3) del artículo 140, eso sin contar la posible 

vulneración a cualquier otra norma que reconozca un derecho y que se vea 

afectada por esa omisión; en tales casos, dicha omisión es susceptible de control 

por la vía del recurso de amparo si esa inactividad está vinculada al disfrute de un 

derecho fundamental; de no ser así, siempre se puede efectuar el control por la 

vía de la acción de inconstitucionalidad por omisión.”  

                                                             
5 Para profundizar en el tema del recurso de amparo, recomendamos la lectura de la obra: El recurso de 

amparo en Costa Rica, escrito por Silvia Patiño, Ronald Salazar y Víctor Orozco.  
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De este último punto, se parte para la próxima diferenciación. El recurso de 

amparo es informal,  no sujeto a solemnidades ni a autenticación por parte de 

abogado. Los aspectos mencionados anteriormente (autenticación y formalidades) 

sí deben observarse para presentar una acción de inconstitucionalidad.  

Ello,  por la relevancia que tendría una eventual sentencia en donde se 

declare la inconstitucionalidad de una norma. Lo cual acarrea su desaparición del 

ordenamiento jurídico y, por ende, su inaplicabilidad. Los requerimientos formales 

se encuentran en los numerales 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. 6 

Al respecto la Sala Constitucional en su voto 2232-2006 de las quince horas 

y dieciséis minutos del veintidós de febrero del 2006, manifestó:  

“La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento de carácter formal, que 

requiere del cumplimiento de determinados presupuestos formales y sustanciales 

previstos en los artículos 73 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

Uno de los requisitos establecidos es la necesidad de contar con un asunto base 

pendiente de resolver, en sede judicial, o bien, en la fase de agotamiento de la vía 

administrativa; donde se hubiere invocado la inconstitucionalidad de la norma 

                                                             
6
 ARTÍCULO 78. El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado.  

Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se 
consideren infringidos. 
ARTÍCULO 79. El escrito será presentado ante la Secretaría de la Sala, junto con certificación literal del libelo 
en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal, conforme con lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo 75. 
Además, con todo escrito o documento se acompañarán siete copias firmadas para los magistrados de la 
Sala, y las necesarias para la Procuraduría y las partes contrarias en el proceso o procedimiento principal. 
ARTÍCULO 85. Una vez vencido el plazo, se convocará a la audiencia oral revista por el artículo 10, a fin de 
que el actor, las otras partes apersonadas y la Procuraduría General de la República presenten sus 
conclusiones. 
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como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera 

lesionado. Además, dicha invocatoria debe acreditarse por medio de una 

certificación literal del escrito correspondiente. Se debe aportar, con todo escrito o 

documento, siete copias firmadas para los magistrados de la Sala y las necesarias 

para la Procuraduría y las partes contrarias en el proceso o procedimiento 

principal. En el caso que se analiza, se incumplió con dichas formalidades, lo cual 

haría necesario realizar una prevención para su subsanación –artículo 80 de la 

Ley de Jurisdicción Constitucional-; no obstante, en aras de la celeridad procesal, 

estima la Sala que bien puede analizarse lo alegado en relación con la norma 

impugnada en virtud de la reiterada jurisprudencia que existe al respecto”.  

 Como parte de este criterio de formalidad que es necesaria, como se ha 

señalado, por la dificultad técnica de la acción de inconstitucionalidad y los 

eventuales efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad sobre dicha norma. 

Existe un procedimiento que da publicidad al trámite de una acción de 

inconstitucionalidad en aras de informar a la comunidad de la existencia del 

cuestionamiento de Constitucionalidad. Este procedimiento se encuentra regulado 

en los numerales 81 y 90 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.7 Se realiza en 

la acción de inconstitucionalidad, pero no así en el recurso de amparo. 

                                                             
7
 ARTÍCULO 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá 

audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por 
un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá 
enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la 
Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres 
veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa 
demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la 
aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la 



73 
 

La otra diferencia respecto del amparo, es el hecho de que para presentar 

una acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto previo 

pendiente de resolver- en el caso de las indirectas o incidentales-. Diferente en el 

amparo en donde no es necesario que exista un asunto previo por resolver, puede 

plantearse directamente el amparo ante la Sala. El asunto previo para presentar la 

acción de inconstitucionalidad puede ser un amparo. Para ello, la Sala debe ser 

competente para conocer del asunto planteado en el amparo, es decir, que no sea 

un asunto a tramitarse en otra vía, es decir, que el amparo sea acogido por la Sala 

para darle trámite. 

 Además, debe existir una relación directa entre el cuestionamiento de 

constitucionalidad de la norma invocada y los motivos para la presentación del 

amparo. Así se ha determinado en diferentes votos de la Sala Constitucional al 

tenor del numeral 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional8. Cuando se 

solicita por la vía de amparo la tutela de algún derecho fundamental y se cuestiona 

                                                                                                                                                                                          
Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la 
República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal. 
 
ARTÍCULO 90. Cualquiera que sea la forma en que se dicte el fallo, se notificará siempre al Procurador 
General, al recurrente y a las partes que se hubieren apersonado. Además, la Secretaría de la Sala lo 
comunicará por nota a los funcionarios que conozcan del asunto principal y de los de las demás partes 
apersonadas, para que lo hagan constar en los autos, y publicará por tres veces consecutivas un aviso en el 
Boletín Judicial, en igual sentido. 
La declaración de inconstitucionalidad se comunicará además al Poder o Poderes, órganos o entidades que 
emitieron las normas o actos declarados, así como, en su caso, a los competentes para su corrección o 
conversión; además, deberá publicarse íntegramente en el Boletín Judicial, y reseñarse en el diario oficial 
"La Gaceta" y en las publicaciones oficiales de los textos a que pertenecían la normas o normas anuladas. 
ARTÍCULO 48. En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas 
están razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como 
violatorias de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la 
tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice la acción de 
inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente. Cuando el amparo se 
interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el Presidente de la 
Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo primero de este 
artículo. 
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en el mismo amparo la constitucionalidad de una norma, la Sala Constitucional 

otorga 15 días de tiempo para interponer la acción de inconstitucionalidad que 

permita analizar la constitucionalidad de la norma y, eventualmente, emitir 

resolución al respecto; permitiendo que el amparo sea el asunto previo por 

resolver que exige la ley para presentar la acción de inconstitucionalidad.  

Al respecto la Sala Constitucional en el Voto 2889-2003 de las catorce 

horas y cincuenta y tras minutos del diez de abril de 2003 señaló: 

“Cabe aclarar al recurrente, que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 

primero del artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el juicio previo en 

que se invoque la inconstitucionalidad de una norma, debe ser un medio razonable 

de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En este caso, el 

recurso de amparo que sirve como juicio base para una posible acción de 

inconstitucionalidad no tiene esa condición, ya que lo alegado – tal y como se 

indico en el considerando anterior – constituye un asunto ajeno al ámbito de 

competencia de esta Sala, por lo que, no solo resulta inadmisible, sino que 

además, no tendría virtud de amparar el derecho que se estima violado, es por 

ello, que omite hacer pronunciamiento sobre la aplicación de lo dispuesto en los 

artículos 30)a y 48 de la Ley que rige esta Jurisdicción”.    

La siguiente diferenciación procesal entre el amparo y la acción de 

inconstitucionalidad, es respecto de los legitimados para interponer los respectivos 

procesos en sede constitucional. La diferenciación se origina a nivel legislativo, se 
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realiza en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a saber, precisamente, el 

numeral 75 que señala: 

“Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista 

un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o 

de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se 

invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o 

interés que se considera lesionado. 

No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la 

naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa 

de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. 

Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador 

General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los 

Habitantes. En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se 

seguirán los trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren 

compatibles.” 

Es importante señalar respecto de la legitimación que en nuestro 

ordenamiento no se reconoce la acción popular de control constitucional. Esta 

institución se reconoce en el derecho venezolano. En nuestro país sí se permite la 

defensa de intereses y derechos difusos de una colectividad indeterminada, pero 

determinable.  

También, se debe establecer que se excluyen del control de 

Constitucionalidad vía acción de inconstitucionalidad todos aquellos casos que se 
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pueden tutelar vía amparo o hábeas corpus. Para distinguir se hace referencia a la 

normativa de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que regula el recurso de 

amparo y el hábeas corpus. Al respecto pueden consultarse los numerales 15, 29, 

30 en relación con el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.9  Esto 

como guía para diferenciar los institutos, no se pretende hacer un estudio detenido 

de los tres, solo dar una diferenciación general a efectos de nuestro objeto de 

estudio.  

 

SECCIÓN II. PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES 

 

El desarrollo del principio de separación de poderes se encuentra en los 

estudios realizados por diferentes autores clásicos. Sin embargo, es basta la 

                                                             
9
 ARTÍCULO 15. Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los 

actos y omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas 
a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las 
autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro 
de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio. 
ARTÍCULO 29. El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta 
ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus. Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o 
resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto 
administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar 
cualquiera de aquellos derechos. El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también 
contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente 
interpretadas o indebidamente aplicadas. 
ARTÍCULO 30. No procede el amparo: a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas salvo cuando se 
impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de 
acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola 
promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al 
perjudicado. b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial. c) Contra los actos 
que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se 
efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial. ch) Cuando la acción u 
omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona agraviada. d) Contra los actos o disposiciones 
del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. 
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doctrina10 que considera a Montesquieu como su principal exponente. Se dice que 

la doctrina de la separación de poderes obtiene la aceptación universal a partir de 

la exposición realizada por Montesquieu. Esto se da cuando en el año 1738, 

formula este principio dentro de su obra “El Espíritu de la Leyes”. 

 

La separación de poderes fue presentada como un instrumento mediante el 

cual el Estado auto limita su poder. Esta autolimitación genera la posibilidad a los 

individuos que se someten a dicho poder a obtener cierto grado de libertades y 

garantías. En este sentido, se ubica el surgimiento de la teoría en un momento 

determinado: “La teoría de la división de poderes nace con el Estado 

Constitucional, porque es con esta forma política con la que se produce por 

primera vez en la historia la concentración y la monopolización del poder político 

en un territorio amplio y con una población considerable.” (Pérez, 1997, p.465). 

 

Así las cosas, ante tal concentración de poder surge la necesidad de limitarlo 

en aras de evitar el ejercicio arbitrario del mismo y de  la custodia y protección de 

los derechos de los individuos. Esta limitación se da –según esta doctrina- a partir 

de la división del poder en tres órganos. A su vez, esta división tripartita funge 

como un sistema de pesos y contrapesos por medio del cual se otorga una serie 

de funciones exclusivas de cada uno de ellos.  

 

De esta división se configura un poder de acuerdo al contenido de las 

funciones, delimitando sus competencias de tal forma que se evitan las 

                                                             
10

 Así lo plantean Javier Pérez Royo, Marvin Carvajal Pérez, Rubén Hernández Valle  y otros. 
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interferencias en las funciones de los demás. Por otra parte, se dice que para que 

el Estado realice sus fines lo debe hacer a través del ejercicio del poder. Este 

poder, sin embargo, no debe ser absoluto ni unívoco. Ante esta situación surge la 

necesidad de separarlo. De esta manera, las funciones son atribuidas a los 

órganos inmediatos que se encargan de desarrollarlas. 

 

Ahora bien, en el desarrollo de las actividades del Estado se encuentran las 

siguientes funciones: 

 

 La primera que debe ir encaminada a la formulación de las normas que van a 

organizar su funcionamiento, las que regulan la relación del Estado con sus 

administrados y las que se encargan de regular las relaciones entre los 

ciudadanos. Esta función es la legislativa. 

 

También, debe haber dentro del Estado una función que se encargue de 

aplicar la normas creadas, aplicándolas e interpretándolas a cada caso en 

particular. Esta corresponde a la función jurisdiccional. Por otro lado, se encuentra 

la función mediante la cual se busca el bienestar de los ciudadanos, el fomento del 

progreso colectivo a través de la ejecución de ciertas políticas. Esta es la función 

ejecutiva. 

 

En este sentido, lo plantea el profesor Marvin Carvajal Pérez (2009), quien cita 

a Montesquieu:  
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“Tomando como base estas ideas, determina que en todo Estado estén los tres 

tipos de poderes representados en el Gobierno: aquel que crea las leyes, las 

reforma y deroga (Poder Legislativo), el que cuida la seguridad nacional, decide la 

paz y la guerra y representa al Estado (Poder Ejecutivo); y finalmente, el que se 

encarga de juzgar los delitos y dirimir las controversias entre los particulares 

(Poder Judicial).” (p. 73) 

 

Este modelo de distribución busca por un lado evitar la concentración del poder 

en un solo detentador y por otro garantizar un mínimo de garantías para los 

ciudadanos. 

 

 

A. Principio constitucional de separación de poderes en el ordenamiento 

jurídico costarricense 

   En nuestro medio el Principio de Separación de Poderes se encuentra 

regulado al tenor de la Constitución Política. Esto permite que ostente un grado de 

superioridad respecto de lo establecido en las normas de rango inferior a ésta. Por 

lo tanto, no se pueden crear normas de rango legal, reglamentarias o cualquier 

otro tipo de rango inferior que se opongan a la división que se realiza en la Carta 

Magna y que otorgue competencias que no le corresponden a un determinado 

poder. 

 En este sentido, se considera necesario citar el artículo 9 de la Carta 

Fundamental de 1949, que al respecto establece: 
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“El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 

responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre 

sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.  

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 

propias.      

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 atribuyen esta Constitución y las leyes.”. (Artículo 9, Constitución 

Política de Costa Rica) 

Se puede observar como el constituyente adopta la teoría tripartita de la 

separación de  poderes en los cuales menciona a Poder Legislativo, Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial.  Con esta separación, se delega a cada uno de esos 

poderes cierta cantidad de funciones, de las cuales cada uno debe cumplir a 

cabalidad, excluyendo la posibilidad de delegarlas. Este cumplimiento lo deben 

realizar de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes. 

Esta división, a su vez, funge como límite por medio del cual se restringe la 

intromisión de uno de los poderes en las funciones de otro. Estas limitaciones 

ejercen un mecanismo de contrapesos con respecto del ejercicio del poder. Por 

tanto, no es posible que uno de esos poderes se arrogue las funciones de otro, 

encontrando su límite en lo establecido en la misma Constitución.  
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También, se observa cómo se reconoce la función electoral en manos del 

Tribunal Supremo de Elecciones, el cual es presentado como un órgano único e 

independiente de los demás poderes ahí establecidos. 

Esta división, adoptada por el constituyente y plasmada en la Constitución, 

permite el ejercicio multilateral del poder lo cual facilita la posibilidad de garantizar 

mayores derechos y libertades a los administrados. 

 

A.1. Poder Legislativo 

Este poder se encuentra configurado dentro del  texto constitucional en su 

Título IX en sus artículos 105 al 124. El Poder Legislativo, es el encargado de la 

derogación y del dictado de las normas de rango legal. Está conformado por 57 

diputados, distribuidos por provincias, quienes son elegidos popularmente por 

periodos de  cuatro años, sin posibilidad de ser reelectos en forma sucesiva. Se 

conforma, además, por el Directorio Legislativo y las comisiones parlamentarias. 

Además de la función normativa, la Constitución le otorga competencias de 

control político  y financiero, según el artículo 121 constitucional. Por su parte, 

para aspirar a un cargo de diputado se debe cumplir con ciertos requisitos que se 

establecen en el artículo 108 constitucional. 

“Para ser diputado se requiere:  

1) Ser ciudadano en ejercicio;  
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2) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de 

residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;    

3) Haber cumplido veintiún años de edad.” (Artículo 108, Constitución Política de 

Costa Rica) 

El primero de los incisos del artículo citado establece el requisito de ser 

ciudadano en ejercicio. De esta manera se excluyen a todas aquellas personas 

que no ostenten capacidad legal o capacidad de actuar. Al decir la frase “en 

ejercicio” se refiere a aquellas personas que gozan de la totalidad de sus derechos 

civiles y políticos sin restricción alguna. 

Por otra parte, menciona la nacionalidad costarricense de acuerdo con lo 

establecido en el mismo texto constitucional.11 A contrario sensu, no puede aspirar 

a ocupar un puesto de diputado la persona extranjera que no ostente dicha 

nacionalidad. 

En un tercer punto, se establece el requisito de que la persona aspirante al 

cargo debe cumplir al menos veintiún años de edad.  A nuestro juicio éste es un 

requisito vacío y sin sentido, toda vez que, la mayoría de derechos políticos se 

adquieren con la obtención de la mayoría de edad, la cual en nuestro país se 

obtiene con el cumplimiento de dieciocho años de edad. Ante esta situación se 

considera que con este requisito se cercena el derecho de las personas que se 

                                                             
11 Al respecto, la misma Constitución Política regula lo referente a la nacionalidad en sus artículos 13, 14 y 
15.  
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encuentra en el rango de edad entre los dieciocho y veintiún años de edad a ser 

electos. 

 

A.2. Poder Ejecutivo 

Este poder se encuentra conformado por el Presidente de la República el 

cual es un puesto de elección directa de acuerdo con lo establecido en el numeral 

93 de la Constitución Política y los Ministros de Gobierno, quienes son elegidos de 

forma discrecional por parte del Presidente. 

De acuerdo con el profesor Marvin Carvajal (2009), el Presidente: 

“Ocupa la cabeza de la Administración Pública, sobre la cual ejerce poderes de 

mando o de dirección, dependiendo de si nos encontramos frente a la 

Administración Central o Descentralizada. No se encuentra en una relación de 

confianza política con la Asamblea Legislativa (…)”  (p.79). 

Se desprende de la cita anterior una de las funciones que le competen al 

Poder Ejecutivo a través de su principal figura –el Presidente-. Así mismo, el autor 

excluye la posibilidad de una relación de confianza entre el Ejecutivo y el 

Legislativo, lo cual resulta errado, ya que, en muchos casos la Asamblea 

Legislativa se encuentra dirigida por miembros del mismo partido político del 

Presidente lo cual acarrea cierto grado de camaradería, implicando de cierta forma 

la relación de confianza negada. 
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No obstante, la posibilidad de que exista tal relación de confianza no implica 

que el Legislativo se arrogue las funciones del Ejecutivo. Sus funciones emanan 

del artículo 140 constitucional. Este artículo determina el ámbito de competencia 

única y exclusiva que le es otorgado al Poder Ejecutivo. 

Por su parte, cabe destacar que la delimitación de las funciones del Poder 

Ejecutivo ya ha sido de conocimiento de la Sala Constitucional misma que en su 

voto 3089- 1998 establece:  

‘El Poder Ejecutivo -Gobierno-, como organización jurídica y política, es el que se 

encarga de organizar, dirigir y encauzar a la sociedad en todos sus aspectos 

político, jurídico, económico y social.  La función ejecutiva es una tarea esencial 

del Gobierno en sus distintos órganos o ministerios, como lo es también la 

directiva política de fijar los objetivos y metas de la acción coordinada en los 

demás entes públicos, proponiendo los medios y métodos para conseguir esos 

objetivos. Es también función esencial del Poder Ejecutivo orientar, coordinar y 

supervisar el aparato de la Administración (artículo 140, inciso 8 de la Constitución 

Política) y dictar normas generales que no son solo simple ejecución de normas 

legales sino delimitantes (art. 140. 2 , Constitución Política) ...” (Sala 

Constitucional, voto 3089-1998) 

Según esta posición de la Sala, además de dirigir, le corresponde al 

Ejecutivo orientar, coordinar y supervisar la Administración. De esta forma, sí se 

entiende por Administración a todos los órganos e instituciones del Estado, 
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inclusive las instituciones descentralizadas, le corresponde al Ejecutivo realizar 

estas tareas sobre dichas instituciones.  

Otra de las funciones, del Poder Ejecutivo es la iniciativa en la formación de 

las leyes y el ejercicio del control político de éstas a través de la aplicación del 

veto que se encuentra regulado en el mismo artículo 141 inciso 5), que en lo que 

respecta establece: 

“ 5.) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes y el derecho del veto.”  

Esta función la ejerce en aras de la búsqueda del desarrollo económico y 

social del Estado en cuanto a la iniciativa de la formación de las leyes se refiere. 

Por otra parte,  se le otorga el derecho del veto, a través del cual puede ejercer el 

control de las leyes que no considera oportunas en relación con los ideales 

perseguidos por el Gobierno. 

 

A.3. Poder Judicial 

Este es el poder encargado de la función jurisdiccional del Estado. A través 

del ejercicio de esta función el Estado aplica las normas dictadas por el Legislativo 

a casos concretos de forma exclusiva. Así lo ha planteado la Sala Constitucional: 

“En el sistema constitucional costarricense el Poder Judicial, bajo la dependencia 

de la Corte Suprema de Justicia, ejerce en forma exclusiva, la función 

jurisdiccional del Estado, de manera que cualquier tribunal de justicia propiamente 
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dicho no integrado en aquél, violaría las disposiciones que establece ese/aquella 

exclusividad y que el accionante identifica en los artículos 35, 152 y 153 de la 

Constitución” (Sala Constitucional, voto 1148-1990). 

Por su parte, el profesor Carvajal Pérez (2009) dice: 

“La Constitución Política le otorga al Poder Judicial la competencia 

jurisdiccional en materia constitucional, contencioso administrativa, laboral, civil, 

penal y comercial, dejando a la ley la determinación de nuevos ámbitos 

competenciales”. (p. 79) 

Es posible deducir de esta cita que la Constitución otorga la competencia al 

Poder Judicial, sin embargo, ésta no se limita a lo establecido en la Carta Magna. 

Desde esta tesitura, el Poder Legislativo se encuentra enteramente facultado para 

extender la función jurisdiccional en otras materias a través del dictado de una ley 

especial. 

Otra de las funciones del Poder Judicial es el dictado de normas 

jurisprudenciales por medio de la aplicación de un criterio reiterado en la 

aplicación de las normas legales a casos concretos. También, ostenta la función 

de guardián de la Constitución por medio del ejercicio del control de 

constitucionalidad de las leyes. Esta facultad recae en la Sala Constitucional por 

mandato de la misma Constitución, según su artículo 10. 

Además, es menester resaltar que el ejercicio de la función jurisdiccional 

encargada al Poder Judicial, está impregnada de independencia de acuerdo con el 
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mismo Texto Fundamental. Esta independencia permite una aplicación objetiva e 

imparcial de las leyes vigentes en el ordenamiento jurídico lo cual facilita la 

aplicación del principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Dicha 

independencia se encuentra inmersa en el artículo 154 de la Constitución, mismo 

que reza lo siguiente: 

“El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones 

que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras 

responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos”. 

 

Por medio de este artículo se establece un límite a los demás Poderes. Esos 

límites impiden la interferencia funcional de estos. Por lo tanto, los otros poderes 

no pueden arrogarse el ejercicio jurisdiccional de tal forma que si lo hacen incurren 

en una flagrante violación al Derecho de la Constitución. 

B. Una transformación de la separación de poderes a la división de 

funciones 

Existe un sector de la doctrina que no reconoce la separación de poderes 

como un principio rígido de orden constitucional. Consideran que el poder es 

único. Desde esta tesitura se sostiene que lo que existe es una división de 

funciones en varios órganos del Estado. 
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En este sentido, la Sala Constitucional ha contribuido con la definición 

jurisprudencial  de esta figura que cabe reiterar, se encuentra establecida en el 

citado  artículo 9 del Texto Fundamental y lo ha hecho del siguiente modo:  

“-La teoría de la separación de Poderes tradicionalmente se interpreta como la 

necesidad de que cada Órgano del Estado ejerza su –función con independencia 

de los otros (artículo 9º. de la Constitución Política). Si bien no pueden darse 

interferencias o invasiones a la función asignada, necesariamente deben 

producirse colaboraciones entre Poderes. En la actualidad, la doctrina y la práctica 

constitucionales afirman que no existe absoluta separación, aún más, nada impide 

que una función –no primaria- sea ejercida por dos Poderes o por todos, razón por 

la que no se puede hablar de una rígida distribución de competencias en razón de 

la función y la materia. El Estado es una unidad de acción y de poder, pero esa 

unidad no existiría si cada Poder fuere un organismo Independiente, aislado, con 

amplia libertad de decisión, por lo que en realidad no se puede hablar de una 

división de Poderes en sentido estricto; el Poder del Estado es único, aunque las 

funciones estatales sean varias. Lo conveniente es hablar de una separación de 

funciones, es decir, de la distribución de ellas entre los diferentes órganos 

estatales. Esta separación de funciones parte del problema técnico de la división 

del trabajo: el Estado debe cumplir ciertas funciones y éstas deben ser realizadas 

por el órgano estatal más competente…” (Sala Constitucional, voto 6829-1993) 

Esta consideración de la Sala Constitucional, permite observar la existencia 

de un reconocimiento a la posibilidad de cooperación entre instituciones. Esta 

cooperación no se debe confundir con la intromisión o invasión de las funciones de 
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otro. Así las cosas, debe existir un equilibrio en el ejercicio del poder  que permita 

clara armonía en relación con la protección de los derechos de los particulares. 

Se observa como la posición de la Sala de mérito se aparta de postura la 

separación rígida de poderes, tal y como se expuso algunas líneas atrás. No 

reconoce la separación de poderes planteada por los autores clásicos, 

modernizando el término y permitiendo e incluso acentuando la función de 

cooperación que necesariamente debe cumplirse entre los poderes del Estado con 

el único fin de velar por el buen funcionamiento de estos.  

 

C. División de funciones e interpretación de la norma constitucional  

La interpretación Constitucional es uno de los puntos más argüidos de la 

doctrina contemporánea. Y contiene una estrecha relación con el Principio en 

desarrollo. 

 Esto por la importancia que tiene el texto Constitucional en la vida en 

sociedad. Siendo la Constitución Política la norma estructural por antonomasia de 

los Estados no es extraño que exista un celo especial en el tema.  

Se debe apuntar que la interpretación en el Derecho Constitucional es de 

reciente data. Esto, en cuanto a la realizada por un órgano jurisdiccional, debido a 

que existía y existe un monopolio por parte del parlamento. Al ser un instrumento 

político, es lo más recomendable, que se interprete por un órgano político. Sin 
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embargo, se ha incorporado la interpretación jurídica de la Constitución al 

contener verdaderas normas en sus textos.  

Acerca de lo dicho señala Javier Pérez Royo: 

“En realidad, la ausencia de la interpretación del derecho constitucional es una 

consecuencia insoslayable del principio de soberanía parlamentaria “importado” de 

Inglaterra en el continente europeo a lo largo del siglo XIX. Si el Parlamento es 

soberano y no hay límites jurídicos para su manifestación de voluntad, la 

Constitución solo puede tener una interpretación política: la que hace el 

Parlamento al dictar la ley. La Constitución es un documento político que “ésta 

disposición del legislador” del legislador, que la interpreta políticamente, porque es 

de la única manera que el Parlamento puede hacerlo” (citado en Mac-Gregor, 

2005) 

Todo cambia por el hecho de existir límites a la potestad o discrecionalidad 

de legislar por parte del Parlamento. Los que se encuentran en el mismo texto 

Constitucional o en los diferentes instrumentos que le informan. Esto aceptando el 

planteamiento de Constitución viviente, no estática, sujeta a cambios dictados por 

la misma sociedad y la fuerza normativa de la Constitución.  

Esto adquiere vital relevancia para la interpretación que se haga de los 

derechos establecidos en el texto Constitucional. Debido a que obliga al contralor 

de constitucionalidad a realizar una verdadera interpretación de todas las normas 

que forman parte del Derecho de la Constitución en relación con el derecho que se 

busca tutelar. 
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Al respecto Francisco Rubio Llorente señala: 

“(…) el legislador (orgánicamente el Parlamento) es, en cierto sentido, destronado, 

al ver sometida su actuación a unas limitaciones cuya transgresión puede ser 

sancionada, no ya políticamente por el electorado, como teóricamente sucedía 

hasta este momento, sino jurídicamente, con la invalidación de las normas 

producidas, por ser estas, o consecuencia de la vulneración de los preceptos 

constitucionales que disciplinan el modo de producción del derecho 

(inconstitucionalidad formal), o imponen a este la preservación de determinados 

valores (v.gr., igualdad), o de cualquier otra forma establecen condiciones o 

fronteras al contenido posible de la ley (inconstitucionalidad material)”.  (citado en 

Mac-Gregor, 2005) 

Sin duda, esta nueva visión de la interpretación Constitucional ha venido a 

empoderar y fortalecer a las personas frente al Estado, por ende, ayudado a 

consolidar el Estado de Derecho. Al existir mayores controles sobre las 

actuaciones del Legislador y los demás entes públicos velando porque actúen 

apegados a derecho.  

En el derecho, sin duda, la posición de la persona frente a la ley es de gran 

relevancia, pues es éste el destinatario final de lo establecido en ésta. Al respecto 

el maestro Rodolfo Piza Escalante insistía en poner en la tierra el derecho.  

Señalaba el connotado constitucionalista:  

“(…) a mi juicio, la interpretación constitucional, como toda interpretación del 

Derecho, no puede ser una operación intelectual esotérica, confusa o compleja, ni 
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siquiera muy elaborada, porque solo adquiere sentido en la medida en que sea 

instrumento eficaz de lo que de veras interesa: la compresión del Derecho por su 

único destinatario final, el ser humano, que es quien finalmente tiene que 

comprenderlo para poder colmar su deber de cumplirlo o asumir su 

responsabilidad de incumplirlo; comprensión común que, no obstante, no reniega 

de la indispensable depuración que solo el Jurista y, sobre todo, el Juez puedan 

hacer, pero que estos deben hacer “con los pies en la tierra”, sin olvidar ni alejarse 

de aquella necesidad eminentemente práctica del Derecho como instrumento de 

vida social.” (Citado en Bertolini & Fernández, 1996) 

 

Adquiere importancia desde el punto de vista de la tutela de derechos 

garantizados por el Derecho de la Constitución donde es llamado el juez no en 

pocas ocasiones a escudriñar en el ordenamiento jurídico en aras de la tutela más 

adecuada. En ocasiones pasando por encima en de principios institucionales o 

dictando sentencias que rozan incluso con lo establecido en sus competencias. 

Sin duda, un tema de discusión de vital importancia para la ciencia jurídica. 

 Un punto fundamental de la interpretación de la norma Constitucional. Es la 

actualización de ésta proveniente ya no solo de los instrumentos que le informan, 

sino los mismos reclamos y pautas que marca la sociedad.  

Desde este punto de vista señala Jaime Bassa:  

“A mi juicio, interpretar en forma extensiva el contenido material de la 

Constitución, reconociendo su apertura al proceso deliberativo para adecuarla a 
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las nuevas realidades a las que rige, no implica mellar la vigencia normativa de la 

Carta ni cuestionar su aplicación directa. Por el contrario, significa legitimar su 

aplicación ante la propia sociedad y actualizar su contenido normativo. No hacerlo 

implica rigidizar la aplicación de la norma, al petrificar las opciones políticas del 

momento constituyente y cerrando el espacio a la deliberación de sus contenidos. 

Así, se consolida la brecha que permanentemente se genera entre la norma 

constitucional y la realidad constitucional –que debe ser reducida en forma 

permanente–, escenario que sí pone en riesgo la vigencia normativa de la 

Constitución.” (Bassa, 2006, p.127). 

Al respecto se debe apuntar que la interpretación Constitucional es una 

labor compleja. Por la naturaleza de las normas en sí, amplias, generales y en 

ocasiones de institutos jurídicos poco precisados. Pero siempre debe realizarse de 

la manera más aterrizada posible, es decir, con una perspectiva en conciencia de 

la realidad en aras de concretizar la norma de la manera más adecuada de acorde 

con el ordenamiento jurídico y el conflicto existente.  

Hasta ahora, se han señalado aspectos relevantes y algunas verdades de 

Pedro Grullo respecto de la interpretación, en las que bien podría el lector estar de 

acuerdo. Sin embargo, este análisis de la interpretación no pretende contener un 

análisis más extenso que el requerido para el tema en estudio. Ahora, se pasa a 

dar una explicación general de los métodos de la interpretación Constitucional. 

La corriente de la interpretación jurídica Constitucional propone varios 

métodos que no difieren muchos de los utilizados en otras ramas del derecho. 



94 
 

Como se reseñará, a continuación, se podrá notar que los diferentes autores 

utilizan o aplican en sus diferentes clasificaciones, métodos parecidos a los 

tradicionales planteados en doctrina.  

Así, Diego E. López Medina citando a Savigny señala los cuatro métodos. 

Los cuales son: el gramatical, lógico, el histórico y el sistemático, que los explica 

como sigue: 

“El elemento gramatical de la interpretación tiene por objeto las palabras de que el 

legislador se sirve para comunicarnos su pensamiento; es decir, el lenguaje de las 

leyes. 

El elemento lógico, la descomposición del pensamiento o las relaciones 

lógicas que unen sus diferentes partes. 

El histórico tienen por objeto el estado del derecho existente sobre la 

materia, en época en que la ley ha sido dada; determina el modo de acción de la 

ley y el cambio por ella introducido, que el precisamente lo que el elemento 

histórico debe establecer.  

Por último, el elemento sistemático tiene por objeto el lazo íntimo que une 

las instituciones y reglas del derecho en el seno de una vasta unidad. El legislador 

tenía ante sus ojos tanto este conjunto como los hechos históricos, y, por 

consiguiente, para apreciar por completo su pensamiento, es necesario que nos 

expliquemos claramente la acción ejercida por la ley sobre el sistema general del 

derecho y el lugar que aquella ocupa en este sistema.” (Citado en Mac-Gregor, 

2005) 
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Como se señalo en la primera parte de este acápite la interpretación 

Constitucional se encuentra permeada por muchas otras aristas, algunas de tipo 

jurídico, otras de tipo político. Por lo que esta clasificación es apropiada, pero 

insuficiente, es solo un punto de partida para la interpretación del Derecho 

Constitucional.  
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TÍTULO II 

LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN COMO 

MECANISMO DE TUTELA 

En la primera parte de este título, se desarrollará el concepto de la 

inconstitucionalidad por omisión y sus tipologías. Se abordará, además el camino 

que ha tenido que atravesar esta institución para que sea posible su 

reconocimiento a nivel doctrinal.  

También se brindará nuestra posición con respecto de su mecanismo de 

tutela la acción de inconstitucionalidad por omisión. Así mismo, se conocerán 

algunos supuestos de aplicación de este instituto procesal. 

Así mismo, se dará nuestra posición en cuanto al reconocimiento de la 

aplicación de la acción de inconstitucionalidad en algunos supuestos, donde la 

Sala Constitucional en su función de contralor constitucional se ha negado a 

aplicarla.  

Por su parte, en la segunda sección se abordará el trato que le ha dado  la 

Sala Constitucional, a través del análisis de algunas sentencias relevantes 

respecto de este tema que ha emanado de este órgano contralor. De igual forma 

se hará mención acerca de las posibles soluciones que se pueden adecuar a las 

omisiones inconstitucionales que han sido abordadas por el Dr. Víctor Orozco 

Solano y su homóloga Silvia Patiño Cruz quienes cabe destacar son la principal 

fuente doctrinaria en nuestro país. También, se realizará un breve análisis acerca 



97 
 

del tratamiento que se le ha dado al instituto en desarrollo en el derecho 

comparado. 

 

CAPÍTULO I. LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

 

SECCION  I. ANÁLISIS DOCTRINAL DE LA INSTITUCIÓN DE LA 

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN Y SU REMEDIO PROCESAL LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDA POR OMISIÓN 

 

A. El concepto de la inconstitucionalidad por omisión 

El tema de las omisiones inconstitucionales remite necesariamente a  

Wessel, quien fue el primer autor en tratar el tema de manera esquemática, en el 

año de 1952. Este autor, trata las omisiones, desde el punto de vista de las 

omisiones legislativas, basándose en un caso resuelto por el Tribunal 

Constitucional Alemán. Es debido a él que existe un estudio y tipología de las 

omisiones inconstitucionales. Interesa señalar que en un inicio las omisiones 

nacen en atención a las omisiones relativas y no en las absolutas, siendo las 

absolutas cuando no hay regulación del todo y las relativas cuando en la 

regulación existe una vulneración al derecho a la igualdad.  

Al respecto Francisco Fernández Segado (2009) señala: 
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“La conclusión de todo lo expuesto es que para Wessel las omisiones absolutas 

del legislador (Absolutes Unterlassen des Gesetzgebers) son aquellas en las que 

hay una total falta de desarrollo por parte del mismo de una disposición 

constitucional, mientas que las omisiones relativas (relatives Unterlassen) 

presuponen una regulación parcial que, al omitir del goce del derecho a 

determinados grupos de personas, vienen a entrañar una violación del principio de 

igualdad. En la formulación del mencionado autor parece quedar claro que el 

mayor interés de esta tipología dual hay que buscarlo en las consecuencias que 

se anudan a uno u otro tipo de omisión: el carácter fiscalizable de la omisión 

relativa frente a la no fiscalización de la omisión absoluta.” (p.27) 

 Esto parece paradigmático debido a que, en la actualidad, la discusión del 

tema versa principalmente sobre la omisión absoluta. Creándose una discusión 

alrededor del tema de las soluciones a en torno a este tipo de omisión que en 

principio no era reconocida. 

La inconstitucionalidad por omisión es un tema de discusión reciente por ser 

analizado y regulado en la segunda mitad del siglo XX. Por ello, se tiene como un 

concepto del nuevo constitucionalismo mundial (Bazán, 2007, p. 130). Existen 

autores que no comparten el reconocimiento de la institución.  Consideran  que, 

además de contener un error semántico,  se violenta el principio de separación de 

poderes o división de funciones (Quispe, 2006, p.245). Sin embargo, es indudable 

el reconocimiento en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia del instituto 

objeto de este estudio. 
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De esta forma, la inobservancia de un precepto constitucional, en 

ocasiones, responde a una serie de intereses o razones extrajurídicas. Estas 

razones por su puesto operan como fiel reflejo de la diversidad de intereses que 

forman parte de los distintos grupos sociales, los cuales son representados en los 

diferentes órganos o poderes públicos con encargos constitucionales o que 

cumplen funciones en donde es de aplicación directa la Constitución Política como 

rectora del ordenamiento jurídico.  

Al respecto dice Lowestein: 

“Una disposición constitucional se puede presentar en primer momento como 

irrealizable. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, las razones de esta 

inobservancia son de tipo puramente político: el convencimiento del gobierno, 

actualmente dominador del poder, de que la aplicación de dicha disposición iría 

contra sus intereses específicos; la aversión de la constelación de partidos que 

controlan la Asamblea Legislativa contra la disposición en cuestión; la presión 

social o económica de determinados grupos de intereses contra su realización; 

factores de política exterior.” (Citado en Díaz, 2008). 

Aún así, es mayoritaria la doctrina que defiende el reconocimiento de la 

inconstitucionalidad por omisión y su remedio procesal, la acción de 

inconstitucionalidad por omisión. Hay posturas que señalan la necesidad de 

respetar el texto constitucional o fundamental de las omisiones que puedan 

afectarlo en aras del principio de supremacía Constitucional.  

Sobre esto el autor Ignacio de Otto señala: 



100 
 

“La activación del contralor sobre las omisiones inconstitucionales persigue entre 

otros objetivos recomponer el imperio de la Ley Fundamental, cuya supremacía 

habría quedado momentáneamente marginada por la agresión negativa del 

órgano omitente.” (Citado en Bazán, 2008). 

Esta es una definición válida de la institución. Motivado ello, por la 

generalidad del término, que permite abarcar todas las figuras de omisión (omisión 

legislativa y administrativa). Así las cosas, es importante establecer que lo único 

relevante por determinar es la existencia de una obligación Constitucional de 

actuar encargada a un órgano determinado y su incumplimiento. 

Es necesario acotar que existen dos diferentes posturas de la institución en 

estudio. Una corriente doctrinaria apunta a una aplicación extensa de la institución 

y otra a una aplicación limitada únicamente a la omisión legislativa. 

Al respecto se señala en la obra “La inconstitucionalidad por omisión. 

Teoría general. Derecho comparado. El caso español”: 

“En el primer caso, la vulneración de las normas constitucionales puede producirse 

por la inactividad de los poderes públicos en sentido general, con lo que se 

incluirán la no emisión de determinados actos políticos, actos administrativos, e 

incluso, la no emisión de decisiones judiciales. Así, el instituto se conecta al 

genérico incumplimiento de una obligación de desarrollo o de una obligación de 

actuar de origen constitucional sin ulteriores precisiones. En el segundo grupo la 

inconstitucionalidad por omisión se limitara a la inercia del Poder legislativo.” 

(Fernández, 1998, p.74) 
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En este punto es necesario introducir un estudio realizado en el derecho 

comparado de acuerdo con la legislación venezolana12. Al respecto se señala que 

las omisiones inconstitucionales, según su objeto se clasifican en: a) omisiones 

legislativas en sentido estricto, b) omisiones no – legislativas de los poderes 

legislativos; y c) omisiones constitucionales de otros órganos del poder público 

nacional. (Antella, 2001, p. 13). Esto por la regulación que realiza la norma 

constitucional venezolana. Se trae a colación porque es interesante desde el punto 

de vista conceptual.  

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico específicamente en la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional no se hace ningún tipo de distinción acerca de las 

omisiones, siendo solo omisiones, no omisiones legislativas, administrativas o de 

algún otro tipo. La distinción se ha realizado de manera errónea  por parte de la 

poca doctrina y jurisprudencia acerca del tema. Distinciones que a nuestro parecer 

deja de lado la regulación existente en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 

bien reza aquel adagio jurídico: no debe hacerse distinción en donde la ley no la 

hace. 

Al respecto, es importante señalar que en apoyo a nuestra postura el jurista 

costarricense Rodolfo Piza Escalante (2004) señala: 

“En Costa Rica tampoco se hace distinción, para efecto del control de 

constitucionalidad, entre leyes formales – emanadas del Parlamento – y otras infra 

                                                             
12  El artículo 336 Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela señala: Son atribuciones de 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 7. Declarar la inconstitucionalidad de las 
omisiones del poder legislativo municipal, estatal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o 
medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado de forma 
incompleta, y establecer el plazo y de ser necesario, los lineamientos de su corrección. 
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constitucionales, cualquiera que sea su rango formal – p.ej. reglamentos 

ejecutivos y autónomos, circulares o instrucciones, actos administrativos 

generales, etc.-.”(p. 130) 

 Esto incide directamente en la aplicación de la institución en estudio debido 

a que genera una limitación que no debería existir. Aunado a la poca doctrina 

nacional y al manejo que le ha dado la Sala Constitucional en los diferentes votos, 

que no esclarecen las dudas alrededor del tema. 

Por su parte, el jurista costarricense Rubén Hernández  Valle (2013) define 

el concepto en desarrollo  de la siguiente forma: 

“A diferencia de la inconstitucionalidad ordinaria -donde hay una confrontación 

entre la norma de rango infra constitucional con la constitucional-, en la 

inconstitucionalidad por omisión la inconstitucionalidad se produce no por lo que 

se dice en la norma impugnada,  sino porque justamente hay una carencia de una 

norma legal que impide el desarrollo de un precepto constitucional relacionado con 

un derecho fundamental, o bien, con un principio constitucional” (Respuesta a la 

pregunta N°1). 

De acuerdo con este autor la inconstitucionalidad por omisión debe ser 

diferenciada de la inconstitucionalidad ordinaria, ya que el fin que se persigue en 

ambas resulta ser a todas luces distinto. Por un lado, se busca la declaratoria de 

inconstitucionalidad de una norma que ya ha sido dictada por el Poder Legislativo. 

Mientras en la inconstitucionalidad por omisión el fin que se persigue es la 

declaratoria de inconstitucionalidad de la falta de desarrollo normativo por parte de 
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este poder, en cuyo caso se impide el desarrollo de un precepto o principio 

constitucional o roza de forma directa con algún derecho fundamental. Esto  trae 

como consecuencia que la norma constitucional quede vacía y se torne ineficaz. 

En este orden de ideas, y haciendo alusión a la acción de 

inconstitucionalidad por omisión  señalan los autores Víctor Orozco y Silvia Patiño:    

“La acción de inconstitucionalidad por omisión desde su perspectiva tradicional 

constituye un mecanismo procesal para ejercitar un control objetivo y abstracto13 

de las normas de rango inferior a la Constitución. Es objetivo en el tanto lo que se 

controla es la norma jurídica en sí y no la autoridad que la emite, y es abstracto en 

la medida que dicho control es ejercitado sobre la norma, independientemente de 

la aplicación de la misma en un caso concreto.” (Orozco & Patiño, 2011, p.137) 

 

Hasta aquí, no se aporta nada respecto de la conceptualización de la acción 

de inconstitucionalidad por omisión, líneas más adelante se señala: 

“Puede decirse que mediante la acción de inconstitucionalidad por omisión se 

ejercitará ese mecanismo de control, pero no ya sobre dichas normas jurídicas, 

sino sobre las omisiones de los poderes públicos al dictarlas. Así, la acción de 

inconstitucionalidad por omisión puede definirse como el mecanismo procesal 

idóneo para acceder al control de constitucionalidad sobre aquellas omisiones 

                                                             
13 Para efectos de esta investigación si se acepta el control de constitucionalidad objetivo y abstracto, 
aceptado por nuestra Sala Constitucional. Esto por el hecho de ser la acción de inconstitucionalidad un 
medio para ejercer un control sobre la norma, independientemente de que exista un agravio.  
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normativas que violenten los mandatos en la Constitución.” (Orozco & Patiño, 

2011, p. 139) 

Por su parte, de acuerdo con Diego Parra, la inconstitucionalidad por 

omisión puede ser definida como: 

"Aquella que se genera cuando el legislador ordinario no despliega la actividad 

normativa que la propia Carta Fundamental le exige, por lo que incursiona en una 

actitud renuente o negativa que deja en suspenso indefinidamente la vigencia y 

eficacia de la norma constitucional. Esta actitud pasiva  del legislador en el 

ejercicio de una competencia constitucional obligatoria genera una responsabilidad 

por la laguna jurídica que en el ordenamiento del Estado se configura, 

responsabilidad imputable al legislador, la misma que paradójicamente no tiene 

una sanción”. (Parra, 2005, p.6) 

 

Se destaca que las definiciones dadas no son las más felices para la 

institución. Da la impresión de que sitúa la inconstitucionalidad por omisión  y a la 

acción de inconstitucionalidad por omisión únicamente en el plano legislativo14, lo 

que es incorrecto. Depurando el término, habría que señalar que se entiende 

como omisión y por omisión normativa, siendo que no son sinónimos.  

                                                             
14 A lo largo del trabajo realizado por Orozco Solano y Patiño Cruz se sitúa la figura de la omisión 
constitucional y la acción de inconstitucionalidad por omisión en el plano legislativo y el de la 
reglamentación del poder ejecutivo, siendo este último el único ejemplo de omisión administrativa que se 
brinda. La intención de este trabajo es dar un panorama ampliado de las figuras en mención y aclarar 
aspectos técnico jurídicos de las instituciones estudiadas contribuyendo de alguna forma al estudio y 
aprendizaje de la misma, esto de acuerdo a la normativa existente. 
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También, podría referirse a la no emisión de un reglamento o a la 

inobservancia de una norma reglamentaria de los principios, valores y mandatos 

Constitucionales. De la misma manera, podría darse el caso de que se omita un 

acto administrativo de perfil normativo que violente el orden constitucional. Por no 

ser éste un acto legislativo, no deja de constituir una inobservancia a la 

Constitución Política que puede ser tutelada por la vía de la acción de 

inconstitucionalidad.  

Volviendo al trabajo realizado por los autores Orozco y Patiño se da una 

definición de inconstitucionalidad por omisión que se adapta a la crítica realizada. 

Prestándose para lo que se considera es el uso adecuado de las instituciones en 

estudio de acorde con la regulación existente. Es decir, da la generalidad 

necesaria para aplicar la figura de la inconstitucionalidad por omisión y, por ende, 

la acción de inconstitucionalidad por omisión en diferentes ámbitos, ya no solo en 

el Legislativo al existir una omisión del legislador de emitir una ley existiendo la 

obligación de hacerlo o cuando el poder Ejecutivo reglamenta una ley existiendo la 

necesidad de hacerlo.  

Al respecto señalan los autores mencionados: 

“Una falta de desarrollo por parte de los poderes públicos con potestad 

normativa, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas 

constitucionales de obligatorio desarrollo, de forma tal que se impide su eficaz 

aplicación. 
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Para comprender los alcances de esta definición debe partirse de la existencia de 

un mandato constitucional, es decir, una exigencia constitucional de actuar, 

dirigida a los poderes públicos y que de no cumplirla vaciarían el contenido 

normativo de la Constitución.” (Orozco & Patiño, 2011, p. 70) El destacado es 

nuestro. 

 Se hará mención a la parte destacada del primer párrafo, de la cita, el 

segundo se desarrollará de la mano de otra definición brindada por José Julio 

Fernández Rodríguez que se citará posteriormente. Resulta útil la parte que 

señala la potestad normativa de los poderes públicos, lo que amplía el panorama 

de actuación de la figura de la inconstitucionalidad por omisión a las omisiones en 

sede administrativa o en actuaciones en ejercicio de la función normativa de otros 

órganos u entes, no necesariamente del Poder Legislativo o el Ejecutivo.  

 Así por ejemplo, puede darse el caso que no se cumpla por parte de una 

municipalidad, con la obligación de establecer las disposiciones del reglamento de 

renovación del plan regulador. Con esta omisión, estaría infringiendo el orden 

Constitucional mediante una omisión al artículo 169 de la Constitución Política y la 

jurisprudencia Constitucional que de éste existe.  

Con ello, se omite cumplir el deber de ejercer la potestad normativa del 

ente, repercutiendo con esto en los intereses de la colectividad afectada. Lo cual, 

según la legislación existente es remediable mediante la acción de 

inconstitucionalidad por omisión. 
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 Existe otro ejemplo que surge de la lectura del artículo 78 de la Constitución 

Política. El cual expresamente, ordena dar 8% del presupuesto a la Educación 

Pública. 15 Haciendo las salvedades que constan en los transitorios ¿Qué pasa si 

se omite otorgar ese monto en el presupuesto? ¿Es satisfactorio que rija el monto 

otorgado el año anterior? Para efectos de esta investigación y para ser 

congruentes en el criterio sostenido a lo largo de ésta, lo correcto y a tenor del 

principio de supremacía constitucional, es atacar la omisión y obligar a cumplir con 

el monto establecido, planteando una acción de inconstitucionalidad ante la 

omisión al mandato concreto establecido en la Constitución Política. 16 

Aclarado el punto, se cita a José Julio Fernández Rodríguez (1998), que 

señala acerca de la inconstitucionalidad por omisión: 

“En este orden de cosas la inconstitucionalidad por omisión la conceptualizamos 

como la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo 

                                                             
15 ARTÍCULO 78.- La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema 
público, gratuito y costeado por la Nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no 
será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos 
los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos 
pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del 
organismo que determine la ley. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 8954 del 9 de junio de 
2011). Transitorios de la ley N° 8954 del 9 de junio de 2011: 
TRANSITORIO I.- El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los 
períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno 
bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente. 
TRANSITORIO II.- La ley referida en el párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política deberá 
dictarse dentro del año siguiente a la publicación de esta reforma constitucional. Mientras esa ley no se 
encuentre en vigencia, el producto interno bruto se determinará conforme al procedimiento que establezca 
el Banco Central de Costa Rica.) 
16  Otros ejemplos de estas obligaciones de carácter Constitucional son los numerales: 96)1 y 170 de la 
Constitución Política. En su trabajo titulado: “La inconstitucionalidad por omisión”, Silvia Patiño y Víctor 
Orozco dan un listado de ejemplos. Nosotros apoyamos la postura pero no limitamos la aplicación a estos y 
a los ya mencionados. Debido a que la cotidianeidad puede mostrar otros ejemplos, la intención es dar un 
panorama teórico que permita ampliar la aplicación de nuestro objeto de estudio. 
 



108 
 

excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio y 

concreto desarrollo, de forma tal que se impide su eficaz aplicación.” (p. 81). 

Se calca aquí, la misma crítica. No es posible aseverar que existe 

únicamente la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa. De la misma 

manera como se analizará en la sección de las omisiones legislativas, se recuerda 

que este planteamiento ha sido criticado por el hecho de aseverar que se debe dar 

un periodo excesivamente largo para que surja la inconstitucionalidad por omisión 

lo cual no es correcto. La omisión existe desde el momento cuando deja de 

cumplir con la obligación y no necesita de un periodo determinado para ser 

tutelada.  

Así también, Rubén Hernández critica la postura al indicar que todas las 

normas Constitucionales son de obligatorio desarrollo por lo que afirmar que la 

omisión se da cuando se dejan de desarrollar normas Constitucionales de 

obligatorio desarrollo es una tautología. (Hernández, 2006, p. 533) 

En este orden de ideas, señala el autor Luis Gerardo Samaniego citando a 

Fernández Segado: 

“(…) la inconstitucionalidad por omisión legislativa no solo puede emanar del 

Poder Legislativo, sino, en ocasiones, igual de órganos administrativos o de 

naturaleza ejecutiva, por lo que señala que el instituto de la inconstitucionalidad 

por omisión se vincula, de una parte, a la estructura de determinadas normas 

constitucionales, que requieren para su complitud de una intervención reguladora 

ulterior, normalmente del legislador, si bien, aunque de modo excepcional, dicha 
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intervención puede provenir asimismo de un órgano administrativo, con lo que la 

omisión – no cualquier omisión, aclarémoslo ya desde este mismo momento – del 

legislador genera la inconstitucionalidad por omisión” (Citado en Samaniego, 

2009). 

Por su parte, la autora chilena Luz Bulnes (2006). Dice acerca del tema:  

“La doctrina constitucional de los últimos tiempos se ha preocupado de la facultad 

que tendrían los Tribunales Constitucionales de intervenir frente al silencio u 

omisión de la autoridad, silencio que podría devenir en una inconstitucionalidad, si 

no se cumple con la obligación de normar un precepto o principio impuesto por la 

Constitución ya sea expresa o implícitamente. 

La declaración de la inconstitucionalidad por omisión se traduce generalmente en 

la constatación por parte del órgano jurisdiccional de la inercia del legislador de 

dar cumplimiento a la obligación constitucional de dictar leyes ordinarias que 

desarrollen preceptos constitucionales de manera que dichos preceptos se tornan 

ineficaces o en las recomendaciones que frente a estas situaciones el Tribunal 

formula al legislador.” (p. 252) 

Se recalca lo establecido por la autora. La inconstitucionalidad por omisión 

se manifiesta generalmente en la omisión legislativa. Pero no quiere decir que sea 

única y exclusivamente ésta su forma de manifestación. También se introduce un 

argumento que es clave desde el punto de vista del reconocimiento de la 

institución de la inconstitucionalidad por omisión. Se origina por un precepto 
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impuesto por la Constitución Política, sea de manera expresa o implícita, que no 

es tutelado por el legislador ordinario. 

Es fundamental este argumento en el caso de Convenios, Pactos o 

Tratados Internacionales, que actualizan e informan al orden jurídico 

constitucional. Estos instrumentos dan un nuevo sentido a las normas 

constitucionales. Ello por el desarrollo que se les pueda dar a partir del nuevo 

contenido que aporten, el cual integraría el bloque de constitucionalidad, sin lugar 

a dudas, esto según la doctrina y la propia jurisprudencia de la Sala 

Constitucional. 

Para mejorar la comprensión de las omisiones inconstitucionales, se 

utilizará la tipología que la doctrina realiza acerca de las omisiones. Para 

posteriormente pasar a desarrollar el tema de la inconstitucionalidad por omisión 

en vinculación con los derechos fundamentales.   

 

B.  TIPOLOGÍAS DE LAS OMISIONES INCONSTITUCIONALES 

La doctrina y la jurisprudencia reconocen diversas clasificaciones en las que se 

adecuan las omisiones inconstitucionales. En la medida en que se vaya 

reconociendo la institución se van sentando precedentes que no pueden ser 

ajustados en las tipologías existentes, lo cual genera que exista la necesidad de  

ampliar dichas clasificaciones, esto en aras de facilitar el estudio y manejo de las 

omisiones inconstitucionales.  
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Así las cosas, se puede decir que dentro de las clasificaciones y tipologías 

destacadas por la doctrina y la jurisprudencia se encuentran  las omisiones 

legislativas y administrativas, así como, las omisiones absolutas y relativas. 

B.1. Omisiones legislativas y administrativas 

Dentro del tema en desarrollo, ésta es la clasificación más común encontrada 

en los estudios realizados por diversos autores. En este sentido, se debe tomar en 

cuenta tal y como se puntualizó algunas líneas atrás, que la acción de 

inconstitucionalidad por omisión puede ser tomada como mecanismo de tutela, 

tanto para las omisiones que emanen  del Poder Legislativo, así como, las que son 

producto de la pasividad de cualquier autoridad estatal con poder normativo o 

competente para dictar disposiciones encargadas directamente por la Constitución 

Política, no necesariamente fungiendo, desde un punto meramente legislativo, de 

tal forma se considera válida esta clasificación que va íntimamente ligada con la 

naturaleza del órgano que omite el dictado de la norma o el cumplimiento del 

mandato constitucional. 

 

B.1.1. Omisión legislativa 

Esta tipología es presentada  por la doctrina mayoritaria como la 

consecuencia de la inactividad  del Poder Legislativo en el momento de dictar una 

norma que complementa un mandato o principio constitucional, de tal forma que, 

para efectos del presente trabajo, puede ser considerada la de mayor importancia, 

sin embargo, no se debe considerar como la única que puede ser sometida a los 
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mecanismos de control de constitucionalidad específicamente a la acción de 

inconstitucionalidad por omisión. 

A pesar de ser presentada como consecuencia de una inactividad del Poder 

Legislativo, es necesario resaltar que no se trata de cualquier inactividad de este 

poder, sino de una inactividad que vaya en detrimento de un precepto y mandato 

ordenado en la Constitución Política y que, a su vez, genere alguna vulneración de 

algún derecho. 

En ese sentido, lo plantea María Valcarce Ojeda: 

“Para que se origine la omisión legislativa susceptible de la tacha de 

inconstitucionalidad se requiere que el silencio del legislador produzca una 

situación contraria a la Constitución. Precisamente, lo que caracteriza a la omisión, 

es el incumplimiento de una obligación, expresa o implícita, de desarrollar una 

disposición o precepto constitucional o de dotar de operatividad una cláusula por 

la que se reconocen o garantizan derechos.” (Valcarce, 2007, p. 4) 

Bien se desprende de la cita anterior que la omisión Legislativa nace a partir de 

la inobservancia de un precepto o mandato  contenido en la Constitución de forma 

explícita o implícita. Así las cosas, se puede deducir que al tomar en cuenta la 

posibilidad de inobservancia de un mandato implícito que vaya en detrimento de 

algún derecho fundamental reconocido en la Constitución o en algún instrumento 

de derecho internacional, abre la posibilidad de que haya una interpretación 

extensiva de dichos preceptos lo cual permite que en un determinado momento  
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se pueda beneficiar a quienes demanden de inconstitucional la inactividad de 

dicho poder. 

Respecto de esta posibilidad de omitir un mandato explícito o implícito en la 

Constitución se ha pronunciado la Sala Constitucional de la siguiente forma: 

“El constituyente puede disponer de forma implícita o explícita que determinados 

contenidos constitucionales sean desarrollados por el legislador. En el primer 

caso, aunque el constituyente no disponga que una ley regulará la materia, por la 

naturaleza de ésta se precisa de la mediación legislativa para su adecuada 

aplicación operativa, esto es, no se trata de normas constitucionales completas, de 

aplicación automática o auto ejecutables, sino que requieren de la interpositio 

legislatoris. También, puede acontecer lo anterior cuando, por aplicación del 

principio de reserva de ley, una cláusula constitucional determinada precisa de ser 

regulada por una norma legal (v. gr. la regulación de los derechos fundamentales, 

fijación de delitos, penas y tributos, etc.)”. (Sala Constitucional, Voto N°5649-2005) 

Se puede ver como la Sala de mérito, reconoce que no es necesario que el 

mandato haya sido previsto por el constituyente original de forma explícita, sin 

embargo, al tomar en cuenta que dicho mandato no se puede ejecutar por sí solo 

se debe reconocer que ha de ser complementado por una ley emanada del 

Legislador, en aquellos casos donde se tenga que aplicar el principio de reserva 

legal en la regulación y resguardo de los derechos fundamentales. De esta forma, 

implementa la omisión implícita de un mandato constitucional. 
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Ahora bien, volviendo a la omisión de un precepto constitucional expreso 

por parte del Legislador, manifiesta la Sala líneas adelante: 

“En lo tocante a las hipótesis en que el constituyente le impone al legislador de 

forma explícita el desarrollo de determinada materia o contenido constitucional, 

por tratarse de preceptos incompletos, se puede distinguir dos casos diferentes. El 

primero surge cuando expresamente el legislador establece que una ley regulará 

determinada materia, sin indicar un plazo o término al legislador para su 

desarrollo, siendo que, incluso, en este caso debe entenderse que debe 

producirse dentro de un plazo razonable para el cumplimiento efectivo del 

mandato y diseño dispuesto por el constituyente, sin perjuicio, claro está, de la 

facultad de la Asamblea Legislativa de ponderar si tal desarrollo resulta 

políticamente oportuno o conveniente en un momento determinado.  El segundo 

supuesto ocurre cuando el constituyente, además de mandar que se dicte una 

ley,  le fija al legislador un plazo para el desarrollo e implementación de un 

contenido constitucional, situación que, en nuestro sistema constitucional, se ha 

producido, básicamente, respecto de ciertas reformas parciales a la Constitución, 

en atención a las cuales el poder constituyente derivado entiende que deben ser 

implementadas y complementadas legislativamente dentro de un lapso 

determinado al estimar que existe cierta premura y celeridad o, si se quiere, 

urgencia en su ejecución.” (Sala Constitucional, Voto N°5649-2005) 

Se puede ver que con respecto de la omisión del mandato expreso, la Sala lo 

aborda desde dos puntos de vista distintos. En el primero de ellos, lo plantea de 
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forma tal que considera que la Constitución impone el deber de legislar, sin 

embargo, lo impone en ausencia del establecimiento de un plazo determinado.  

Según nuestro criterio, ésta es una posición que puede acarrear ciertos 

problemas de interpretación en cuanto al tiempo que debe transcurrir desde la 

promulgación del mandato, hasta el momento cuando éste se cumple. 

Nace la crítica, toda vez que, la Sala no delimita el tema ya que se dice que 

“debe producirse dentro de un plazo razonable”, lo cual deja un portillo abierto en 

tanto no se explica qué se debe entender por plazo razonable, lo cual es a todas 

luces violatorio de principios como la tutela judicial efectiva y la justicia pronta y 

cumplida. 

Esto, por cuanto el término utilizado para establecer dicho plazo ostenta un 

carácter sumamente subjetivo lo cual puede envestir de legitimidad un silencio 

legislativo en el sentido de dictar la ley que complemente dicho mandato 

constitucional. 

En cuanto a este planteamiento, se debe puntualizar que se considera como el 

supuesto más válido, ya que, el mismo constituyente es quien establece en la 

misma Norma Fundamental un plazo fatal mediante el cual debe actuar el órgano 

legislativo, bajo pena de declarar la inconstitucionalidad de su silencio. 

De esta forma, la omisión legislativa se debe vincular con una exigencia 

constitucional de acción, no bastando con un simple deber general de legislar para 

fundamentar una omisión inconstitucional. 
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No obstante, los planteamientos anteriores, existe una doctrina minoritaria que 

reconoce el desarrollo de esta tipología de omisión no solo como consecuencia del 

Poder Legislativo, sino también, lo reconoce dentro del desarrollo normativo en 

sede Administrativa. Tal como se ha venido planteando en este trabajo. 

Por ello, podemos establecer que la omisión inconstitucional puede sobrevenir 

de la inactividad de un órgano de corte administrativo o ejecutivo, lo que permite 

que el respectivo mecanismo de control de constitucionalidad se pueda dirigir en 

contra de dichos órganos. Lo cual permite que exista una efectiva defensa del 

principio de supremacía constitucional. Esto a la luz de la regulación normativa 

existente en el país de la inconstitucionalidad por omisión.  

 

B.1.2. Omisión administrativa 

Al aceptar que la omisión inconstitucional puede emanar no solo del Poder 

Legislativo, sino de cualquier otro órgano de la administración se debe reconocer 

esta tipología. 

Esta es una tipología reconocida por la doctrina en cuanto a la clasificación en 

desarrollo. Mayoritariamente es situada en el plano de la omisión del Poder 

Ejecutivo de reglamentar una ley o bien en cuanto a la reglamentación directa de 

un precepto constitucional.  

En este sentido, se comparte de forma parcial lo señalado por el  Dr. Víctor 

Orozco  y Silvia Patiño (2011) en relación con las Omisiones Administrativas: 
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“Las omisiones de la Administración están referidas tanto a las disposiciones 

generales que debieron ser emitidas por El Poder Ejecutivo en ejercicio de su 

potestad reglamentaria como a los actos administrativos y actuaciones materiales 

de la Administración”. (p.81) 

Al igual que lo expone el autor citado, se considera que la omisión 

administrativa tiene sus raíces en la falta de reglamentación en la que incurren el 

Poder Ejecutivo, sin embargo, se debe decir que no se comparte la posición por él  

adoptada  en cuanto discrimina la posibilidad de controlar las omisiones de otros 

entes administrativos por la vía de la acción de inconstitucionalidad por omisión 

situándolas en la vía del recurso de amparo a través del derecho de petición 

configurado en el artículo 27  constitucional17, lo cual resulta errado.  

Así las cosas, es importante destacar que nuestra posición respecto a esta 

tipología es más extensa. Se considera que se configura, además, dentro de la 

función normativa de otras instituciones de desconcentración máxima  con 

potestad normativa. Desde esta tesitura, resulta importante poner como ejemplo el 

caso ya mencionado de las municipalidades, que por disposición del artículo 169 

constitucional18 puede adoptar acuerdos que considere oportunos para el 

desarrollo del cantón. 

                                                             
17 Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier 
funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. 
18

 Artículo 169. La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 
popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley . 
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En esta línea, lo ha establecido la Sala Constitucional en su voto 5445-1999 de 

las catorce horas y treinta minutos del catorce de julio de1999, que en lo referente 

al citado artículo establece: 

“Gramaticalmente, es usual que se diga que el término "autonomía", puede ser 

definido como "la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, 

provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su 

vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios". Desde un punto de 

vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad 

que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia 

responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el 

cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa 

autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en 

las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus 

propios ingresos; y específicamente, se refiere a que “abarca una autonomía 

política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos 

muy generales”, de la siguiente manera: autonomía política: como la que da 

origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a través de 

mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala 

nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud 

de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio 

ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro 

país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la 

organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos 
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de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como 

potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, 

extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, 

potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la 

Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como la 

potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la autoadministración 

y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones 

fundamentales del ente. (Sala Constitucional, Voto N°5445-1999). El destacado es 

nuestro. 

A partir de este reconocimiento que hace la Sala Constitucional respecto de 

la autonomía normativa que poseen las municipalidades es que se debe reconocer 

la posibilidad de que se configure una omisión inconstitucional en los casos en que 

resulte una inobservancia a los preceptos constitucionales. 

De igual manera, por esto que se debe reconocer la posibilidad del ejercer el 

control de constitucionalidad por omisión administrativa y no circunscribirse 

únicamente al derecho de petición, en el caso en que cualquier ente público con 

potestad normativa impida la ejecución de un precepto constitucional por causas 

de su inactividad sino en el incumplimiento de cualquier encargo constitucional sin 

necesidad de ser este de carácter normativo. Así las cosas, consideramos 

importante realizar una extensión de los alcances de este control de 

constitucionalidad por omisión. 
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B.2. Omisiones relativas y absolutas 

Esta es otra de las clasificaciones brindada por la doctrina y la 

jurisprudencia en relación con el tema de las omisiones inconstitucionales. Sin 

embargo, es importante destacar que esta clasificación se presenta únicamente 

dentro del plano de las omisiones legislativas, no así, dentro de las omisiones 

inconstitucionales de origen administrativo. 

Así lo plantea José Julio Fernández Rodríguez, haciendo referencia al 

magistrado del Tribunal Constitucional alemán Wessel, en cuanto al trabajo de 

éste en un artículo sobre el recurso de amparo en la jurisprudencia de ese alto 

Tribunal: 

“En este trabajo dicho autor, que es considerado pionero del estudio de la omisión 

del legislador, diferencia entre omisión absoluta y relativa al hilo del estudio de la 

vulneración de derechos fundamentales por parte de un poder público.” 

(Fernández, 1998, p.114) 

Se puede ver como este autor enmarca esta clasificaron  únicamente en el 

plano de la omisión legislativa, pero esto no implica que la clasificación no pueda 

utilizarse en las omisiones administrativas. 

Por otra parte, en igual sentido lo plasma el jurista costarricense Rubén 

Hernández Valle quien cita a Rubio Llorente y dice: 
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“En este caso, la inconstitucionalidad reside en la propia falta o insuficiencia de 

normativa por parte del Parlamento para dar actuación al " mandato al legislador " 

(Citado en Hernández, 2007) 

En la  posición brindada por parte de este autor, se puede ver como la 

clasificación de estudio se encuentra delimitada a la función normativa del 

Parlamento lo cual ratifica, la posición en cuanto a que estas tipologías se 

encuentran enmarcadas  únicamente dentro de la omisión legislativa. Pero como 

se señaló no necesariamente debe ser así, ya que adelantándose un poco, la 

clasificación hace alusión a la ausencia de norma cuando es una omisión absoluta 

y a la discriminación infundada en el caso de la omisión relativa.  

 

B.2.1 Omisión absoluta 

La omisión legislativa absoluta se produce en aquellos casos donde  se 

presenta una falta  de desarrollo de todo tipo de actuación normativa que vaya 

dirigida a aplicar  un  mandato  constitucional. De esta forma, la 

inconstitucionalidad resulta como consecuencia de  falta de regulación por parte 

del órgano legislativo para cumplir con la obligación de legislar que de forma 

expresa o implícita le impone el Derecho de la Constitución. Este criterio puede 

ampliarse a los mandatos impuestos por el Derecho de la Constitución, no 

necesariamente de carácter normativo. 

 En otras palabras, al existir mandatos constitucionales que imponen al 

legislador la obligación de emitir una norma en relación con el complemento de 
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dicho mandato, lo debe cumplir en aras del mantenimiento del principio de 

supremacía constitucional. En tal razón, si no lo cumpliere incurre en un vicio de 

inconstitucionalidad de acuerdo con la institución planteada.  

 

De esta forma, cuando se encuentra ante una situación donde se incumple 

con la obligación de legislar antes descrita, se está en presencia de una omisión 

legislativa  de corte absoluta. 

 

Esta tipología de omisión legislativa inconstitucional se puede definir como: 

“la ausencia total de  desarrollo de un precepto constitucional.” (Fernández, 1998, 

p. 114) 

También, puede ser concebida como: 

 

“La pura y simple no emisión de la norma, que implica la ausencia total del 

desarrollo legal de la norma constitucional. Existe una inactividad que lesiona el 

deber jurídico de legislar (que genera laguna) o de depurar (que mantiene 

situaciones jurídicas no queridas por el legislador) el ordenamiento jurídico que 

defraudan la voluntad soberana del pueblo.” (Parra, 2005, p.13) 

 

Ahora bien, este tema ha sido de conocimiento de la Sala Constitucional en 

el citado voto 5649-2006, y respecto del tema dice: 
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“La Asamblea Legislativa infringe por omisión el parámetro de constitucionalidad 

cuando, ante un mandato expreso o tácito del constituyente originario o del poder 

reformador para que se dicte una ley que desarrolle un contenido o cláusula 

constitucional, no lo hace –omisión absoluta-(….)” (Sala Constitucional, voto 

N°5649-2006) 

 

De acuerdo con las definiciones anteriores, la ausencia de regulación se 

debe presentar de una forma completa en el tanto el Poder Legislativo haya hecho 

caso omiso del mandato. En este sentido, no cabe dicha clasificación si el poder 

encargado de dicha regulación la hace, pero por razones externas a su voluntad 

no se puede ejecutar dicha norma complementaria. 

 

B.2.2. Omisión relativa 

 

Se está en presencia de una omisión relativa en aquellos casos donde el 

legislador, proceda a regular un mandato constitucional de manera incompleta, o 

bien, omitiendo el resguardo del derecho de igualdad que en la ley y la misma 

Constitución se encuentra establecido en favor de los administrados. 

 

Así en palabras de Diego Parra (2005), la omisión relativa se da cuando: 

 

“El legislador al normar cierto instituto, en ejercicio de su potestad normativa, 

excluye supuestos o relaciones que no debían ser omitidos en atención al principio 

de igualdad. Este tipo de omisión surge a posteriori de la regulación normativa, es 
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decir, la norma existe pero es insuficiente, parcial, incompleta o no idónea, ya que 

regula unas relaciones y no otras análogas, por lo que no cubre todos los 

supuestos que abarca la norma constitucional, omitiendo contenidos o previsiones 

que el constituyente exige que el legislador desarrolle en forma integral.” (p.17) 

 

Desde esta tesitura, se acota que en estos casos no ocurre la violación al 

deber de legislar.  Sino que el legislador incurre en una mala praxis legislativa en 

detrimento del principio de igualdad a la hora de regular ciertos mandatos 

constitucionales, o bien, cuando de forma errada procede a regular a través de la 

ley un mandato constitucional de forma incompleta, excluyendo así, a ciertos 

grupos de la sociedad. 

 

Ahora bien, según Víctor Bazán (2010) la omisión relativa se da en los 

casos: 

 

“(…) cuando el legislador, al emitir la norma para cumplir el mandato 

constitucional, y en equivalencia de condiciones y circunstancias, favorece a 

ciertos grupos y, sin fundamento objetivo, deja de lado a otros o concede ventajas 

a unos que no son dispensadas a otros, es decir que, al legislar, lesiona el 

principio de igualdad (con su presupuesto de no discriminación) o emite una 

regulación deficiente gestada por una regla incompleta o normativamente 

insuficiente”. (p.157) 
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Ante esta situación, se puede decir que, en este caso, el legislador no omite 

el mandato constitucional de legislar, lo que en realidad sucede es que lo realiza  a 

través de una forma deficiente de su actuar. Se puede observar como en estos 

casos el legislador si emite la norma correspondiente al complemento del precepto 

constitucional, sin embargo, lo realiza de una forma errada, ante lo cual sin 

justificación alguna discrimina a ciertos sectores de la sociedad en el tanto los 

excluye dentro del marco de aplicación de dicha norma.  

 

También, de acuerdo con Rubén Hernández Valle,  se considera la 

posibilidad de configurar una omisión relativa en aquellos casos donde se procede 

a dictar una ley y de forma errada se omiten realizar las disposiciones transitorias 

con respecto de los derechos adquiridos de los administrados. 

 

Por su parte, esta tipología es reconocida por la Sala Constitucional en el 

voto 5649- 2006, citado algunas líneas atrás, en tanto dispone: 

 

“La Asamblea Legislativa infringe por omisión el parámetro de 

constitucionalidad cuando,  a pesar de haber dictado una ley ésta resulta 

discriminatoria, por omisión, al no regular la situación de un determinado sector o 

grupo de la población o de los eventuales destinatarios que debió comprender o 

abarcar –omisión relativa-.” (Sala Constitucional, voto N°5649-2006) 

 

Se puede observar que la Sala sigue la misma línea que se ha dispuesto 

por parte de la doctrina en cuanto la establece discriminación de ciertos sectores, 
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lo cual provoca que la legislación emanada se torne incompleta e ineficaz de cierto 

modo. 

Ante esta situación que se presenta, la doctrina reconoce la posibilidad del 

ejercicio del control jurisdiccional de las leyes a través de la acción de 

constitucionalidad. Sin embargo, no se basa en la actitud pasiva de legislar, sino 

en una actividad positiva en la cual se lesionan los derechos fundamentales de los 

miembros de los grupos excluidos por el dictado de la norma incompleta. 

 

En ese sentido, expresa Fernández Rodríguez (1998): 

 

“(…) las relativas si son fiscalizables ya que suponen una vulneración inmediata 

de derecho fundamental por el legislador, por lo que procede interponer una 

demanda constitucional, aunque esta se fundaría en un actuar positivo del 

legislador contrario al principio de igualdad, que es a lo que reduce en último 

término”. (p. 115) 

 

Por otra parte, el citado autor Fernández Rodríguez, establece que no solo 

se debe establecer la omisión relativa en los casos que se vulnera el derecho de 

igualdad sino también, cuando se legisla una norma incompleta. Desde esta 

tesitura, se considera que es atinada la posición de este autor, toda vez que, si el 

legislador procede a cumplir con el precepto constitucional, pero si lo hace de 

forma incompleta, igualmente se torna ineficaz. 

 

En ese sentido, establece: 
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“Así mismo,  entendemos que las omisiones parciales no se restringen a la 

vulneración del principio de igualdad sino que también abarcan una incompleta 

regulación de un instituto que origine la ineficacia de la norma constitucional y el 

consiguiente fraude a Texto Básico.” (Fernández, 1998, p.116) 

 

Ahora bien, en cuanto al mecanismo de control de constitucionalidad se 

cree que en este caso sí es posible la aplicación o activación de la acción de 

inconstitucionalidad por omisión, ya que, a pesar de que el legislador procedió a 

emitir el mandato constitucional lo hizo, pero de forma incompleta lo cual faculta la 

implementación de este instituto en relación con las materias dejadas de lado, 

omitiendo de esa forma su legislación. 

 

Así las cosas, se concuerda con la posición en la que se realiza una sub 

clasificación de esta tipología de omisión inconstitucional en la cual se consideran 

dos especies, por un lado, las omisiones relativas en las cuales se discriminan a 

ciertos sectores de la sociedad lesionando su derecho de igualdad y por otro lado, 

las omisiones relativas que nacen de una función legislativa erróneamente 

aplicada en la cual no se cumple a cabalidad con el mandato establecido por el 

constituyente originario. 
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SECCIÓN II. SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

 

 A. Derechos Fundamentales y la acción de inconstitucionalidad por omisión 

como garantía jurisdiccional para su resguardo. 

 

A.1. Bloque de Constitucionalidad, derechos humanos, derechos 

fundamentales y libertades públicas. 

Es importante destacar en este punto la diferencia existente entre los 

conceptos de derecho humano, derecho fundamental y libertad pública. Así los 

derechos humanos son aquellos inherentes a la persona humana por el solo 

hecho de serlo. Los derechos fundamentales son los derechos que positivados en 

la norma y las libertades públicas son los derechos propios de la persona. 

Al respecto Rubén Hernández (2010) señala: 

“(…) Los derechos humanos tienen una connotación más axiológica que 

jurídica, pues se refieren a todas aquellas exigencias relacionadas con las 

necesidades de la vida humana y que, por diversas razones, no se encuentran 

positivizadas en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

Los derechos fundamentales en cambio, se encuentran reconocidos y 

tutelados por el ordenamiento jurídico, de manera que su eventual violación o 

amenaza de violación puede ser subsanada o impedida, en su caso, por remedios 

procesales específicos. En otros términos, se trata siempre de derechos 
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delimitados espacial y temporalmente, cuya denominación responde al carácter 

básico o fundamentador del sistema político del Estado de Derecho (Pérez Luño). 

Las libertades públicas, por su parte, se refieren a las facultades y 

situaciones jurídicas de carácter subjetivo, reconocidas y tuteladas por el 

ordenamiento jurídico, cuya finalidad es garantizar esferas de autonomía 

subjetivas (Rivero). 

Las libertades públicas, dicho en otro giro, son aquellas que el poder estatal 

reconoce y protege, aunque se ejerciten en el ámbito de las relaciones privadas 

(como sería el caso de la libertad para contraer matrimonio) con el fin de proteger 

los tradicionales derechos de libertad, lo que la doctrina norteamericana califica 

como “civil rights”. (p. 14) 

Es claro que la figura en estudio solo es posible aplicarse en los casos de 

los derechos reconocidos por la ley. Por lo que se excluye de manera inmediata y 

con base en la diferenciación dada a los derechos humanos, quedándose 

únicamente con los derechos fundamentales y las libertades públicas como ámbito 

de acción. Siendo los únicos que pueden ser tutelados judicialmente al estar 

positivizados o reconocidos por ley. 

A.2. Interacción entre el ordenamiento jurídico interno y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos 

Es indudable que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es 

parte del Derecho de la Constitución. Esta postura ha sido desarrollada de harta 

manera por la doctrina y en la jurisprudencia patria. De manera que no solo 
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integra, informa y desarrolla el Bloque de Constitucionalidad, sino que es 

parámetro para adecuar el ordenamiento jurídico a los derechos reconocidos en 

los diversos instrumentos internacionales aprobados por el país, en aras de 

principios como el pacta sunt servanda o buena fe en el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales, regularidad jurídica, supremacía constitucional, 

legalidad, seguridad jurídica por citar algunos.19 

Al respecto Fernando Castro Padilla (2009) señala: 

“Se verifica, así, que las obligaciones del Estado no se agotan en el deber de 

abstenerse de incurrir en conductas violatorias de los derechos humanos, sino 

que, además, el Estado tienen el deber de adoptar acciones positivas, a fin de 

crear las condiciones necesarias para que las personas sujetas a su jurisdicción 

puedan ejercer y gozar de tales derechos. Lo que incluye el deber de proceder a la 

adecuación de sus estructuras y de su sistema jurídico para garantizar, a través de 

la actuación de todos los poderes públicos, el efectivo goce de tales derechos. Por 

lo que los Estados deben adoptar todas aquellas medidas legislativas, 

administrativas o judiciales que sean necesarias y eficaces para asegurar la plena 

implementación y operatividad, a nivel nacional, de las normas internacionales 

sobre derechos humanos” (p. 146) 

                                                             
19 Así en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se establece: ARTÍCULO 26.- "Pacta Sunt 
Servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe ARTÍCULO 
27.- El Derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 46. 



131 
 

Así las cosas, es importante señalar que en el país, la Sala Constitucional 

ha aceptado un control objetivo y abstracto de la norma Constitucional. Al respecto 

Rodolfo Piza Escalante (2004) señala:  

“En Costa Rica, como en el resto de Iberoamérica, el control de constitucionalidad 

por excelencia es el que se realiza mediante la “acción de inconstitucionalidad”, 

imprescriptible y con carácter de nulidad absoluta – por ende, retroactiva –, al 

alcance de cualquier interesado más o menos legítimo, contra toda clase de 

normas – y actos no susceptibles de amparo – y, en general por cualquier 

infracción de o incompatibilidad con el Derecho de la Constitución, entendido en 

su más amplia extensión, inclusive las normas, principios y valores del Derecho 

Internacional o Comunitario, vigente en la República, con particular énfasis en el 

Derecho de los Derechos Humanos, constitucional o internacional.” (p. 43) 

En este orden de ideas, se señala que la acción de inconstitucionalidad por 

omisión es un instrumento muy útil a la luz del resguardo de derechos 

fundamentales. Especialmente, en aquellos que requieren la intervención del 

Estado, al respecto señala Díaz Guzmán (2008): 

“La inconstitucionalidad por omisión aparece en este esquema como un poderoso 

instrumento, al menos en el campo político, para el desarrollo de esos planes 

preconcebidos y con objetivos establecidos. Tales posiciones son perfectamente 

compatibles con el rasgo de la normatividad de la Constitución, por lo que 

rechazan lo que generalmente se entiende por normas programáticas (principios 

políticos más que normas jurídicas vinculantes).”(p. 140) 
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Por otra parte, es importante señalar que en materia de derechos 

fundamentales, por la importancia de estos, existe la llamada reserva de ley. Por 

lo cual solo pueden ser tutelados por medio de una ley formal dictada por el 

órgano estatal competente, en el caso de Costa Rica por la Asamblea Legislativa. 

Como se señaló siendo un proceso estricto y formal por la importancia que tiene la 

materia en el orden Constitucional costarricense.  

Cuando hay inexistencia de la ley que regule determinado derecho 

fundamental, se estaría en presencia de una inconstitucionalidad por omisión 

legislativa, tal y como se señaló en el acápite de la tipología de las omisiones. 

Respecto de la omisión en el ámbito legislativo señala Luis Gerardo Samaniego 

(2008):  

“Ahora bien, para poder determinar cuando existe una comisión legislativa y ésta 

es considerada inconstitucional, debemos de partir de la existencia de varios 

presupuestos. Primeramente, las omisiones legislativas inconstitucionales derivan 

del no cumplimiento de imposiciones constitucionales legislativas en sentido 

estricto, esto es, del no cumplimiento de normas que, de forma concreta, vinculan 

al legislador a adaptar medidas legislativas concretizadoras de la Constitución. 

Éstas surgen a partir de la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, 

durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de 

obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que se impide su eficaz aplicación. 

Pero la omisión por parte del legislador no consiste en un simple no hacer, sino 

que se trata de un no hacer algo normativamente determinado. Se requiere de la 

presencia de un deber jurídico de legislar respecto del cual la conducta pasiva del 
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legislador resulte jurídicamente incompatible para que ésta pudiera ser calificada 

de omisión o inactividad legislativa. Puede haber inconstitucionalidad por omisión 

de actos legislativos ante las normas constitucionales que no son exigibles por sí 

mismas -preceptivas o programáticas cuando el legislador no emite las leyes 

necesarias para conferirles exigibilidad.”(p. 4) 

Señalan los autores la primacía que se le otorga al “deber de legislar” por 

parte del Estado, en tema de derechos fundamentales. Al respecto señala 

Francisco Fernández Segado (2009): 

“En definitiva, los derechos fundamentales sólo pueden cumplir su función social a 

través de la legislación, lo que deja meridianamente clara la trascendencia que 

para la vigencia de la Constitución en el ámbito de los derechos fundamentales 

tiene la intervención del legislador. En coherencia con ello, el incumplimiento del 

mandato de intervención que pesa sobre el legislador afecta a la propia vigencia 

constitucional, generando situaciones en la vida social alejadas, cuando no lisa y 

llanamente contrapuestas, a los mandatos del constituyente, o propiciando en las 

relaciones jurídicas la vigencia de normas implícitas en franca contradicción con la 

Constitución.” (p. 21)  

Es importante destacar de la cita anterior, el hecho de que la Constitución 

Política, informada por los diferentes instrumentos internacionales de manera que 

obliga en aras del principio de regularidad jurídica a modificar la Constitución o 

crear las leyes para la aplicación de estos derechos. Debe realizarse mediante el 
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trámite Constitucional establecido al efecto, más en nuestro ordenamiento jurídico 

en donde se tiene una Constitución Política rígida en sus formas de reforma.  

 

A.3. La adecuación del Derecho interno al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos  

Los métodos de reforma Constitucional se establecen en los numerales 195 

y 196 de la Constitución Política20. Siendo estos dos métodos los únicos existentes 

en el orden jurídico para la reforma Constitucional, en caso de existir la necesidad 

de adecuar las normas Constitucionales a lo establecido en los diferentes tratados 

                                                             
20 ARTÍCULO 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución con absoluto 
arreglo a las siguientes disposiciones:  
1) La proposición para reformar uno o varios artículos debe ser presentada a la Asamblea Legislativa en 
sesiones ordinarias, firmada al menos por diez diputados o por el cinco por ciento (5%) como mínimo, de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral.  
2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se admite o no a 
discusión;  
3) En caso afirmativo pasará a una comisión nombrada por mayoría absoluta de la Asamblea, para que 
dictamine en un término de hasta veinte días hábiles.  
4) Presentado el dictamen se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la  
formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación no menor de los dos tercios del total 
de los miembros de la Asamblea;  
5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por medio de una 
Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo;  
6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea con el Mensaje 
Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o recomendándolo;  
7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare 
por votación no menor de dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea, formará parte de 
la Constitución, y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia.  
8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales 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 196.- La reforma general de esta Constitución, sólo 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.  
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internacionales, siendo el poder legislativo el competente para realizar la reforma 

parcial y una constituyente convocada al efecto para la reforma general.  

Es decir, no tiene la Sala Constitucional la competencia para variar el 

contenido de la norma Constitucional, esto desde una perspectiva normativa 

estricta. En diversos votos de la Sala Constitucional, ésta ha señalado que la 

posibilidad de reformar en materia de derechos fundamentales, corresponde 

hacerlo únicamente mediante el proceso de reforma parcial a la Constitución y en 

caso de ser una regulación positiva, no negativa, es decir, en caso de ampliar el 

contenido del derecho fundamental no para reducirlo.  

Al respecto, la Sala Constitucional en el polémico voto que habilitó la 

reelección presidencial estableció: 

“La doctrina ha sido insistente en señalar que “los elegidos son los representantes 

de la nación soberana, pero no los representantes soberanos de la nación”. En 

nuestro país el órgano competente para reformar parcialmente la Constitución es 

la Asamblea Legislativa, de conformidad con el Título XVII de la Constitución 

Política, artículos 195 y 196, siempre y cuando su actividad no afecte 

negativamente a los derechos fundamentales, ni al sistema político y económico, 

que sustancialmente se dieron los costarricenses mediante el poder 

constituyente”. (Sala Constitucional, voto N° 2771-2003) 

Esto se trae a colación por la existencia de diferentes votos en los que la 

Sala Constitucional modifica las normas, arrogándose competencias de legislador 

que no le corresponden. Extrañamente la propia Sala de manera correcta ha 



136 
 

sostenido que no debe arrogarse competencias de legislador. Pero ha 

desatendido este criterio en varias ocasiones21. Al respecto se utilizó como base el 

trabajo realizado por Fernando Castro Padilla, en donde se analiza el voto número 

3435-1992 de las dieciséis horas y treinta y dos minutos del once de noviembre de 

1992 de la Sala Constitucional para desarrollar varios puntos. Esto sin perder de 

vista el objeto de estudio. 

Los hechos que motivaron el amparo son los siguientes:  

“Alega el recurrente que desde el catorce de setiembre de mil novecientos ochenta 

y cuatro contrajo matrimonio con una ciudadana costarricense, con quien ha 

procreado dos hijos y que el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, 

presentó ante el Registro Civil la solicitud para optar por la naturalización sin 

obtener respuesta.- 2.- El director recurrido manifestó en su informe que la 

solicitud fue recibida el veintinueve de julio y no el diecinueve como indica el 

recurrente y que el seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, se le 

denegó la gestión formulada por no aplicarse al caso concreto lo dispuesto por el 

artículo 14 inciso 5) de la Constitución Política, criterio que en su informe, mantuvo 

la Jefatura de la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil.- 3.- La 

gestión de naturalización promovida por el señor Fliman fue denegada de 

conformidad con la norma constitucional que establece:  

                                                             
21  En el voto 8268- 2003 de las 14:52 horas del 6 de agosto del 2003 de la Sala Constitucional  dice: “En esta 
línea de pensamiento, la Sala misma, no debe sobrepasar su mandato de defensa de los derechos 
fundamentales generando normas. Con esta fórmula, la Constitución se defiende a sí misma y se protege 
como conjunto de normas básicas y fundamentales del ordenamiento jurídico. Es también por ello que se 
ideó un procedimiento especial agravado para su reforma, con lo que se pretende evitar que la superioridad 
de ciertas normas constitucionales pueda ser desvirtuada, ya sea mediante actividad legislativa o judicial.” 
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Artículo 14.-Son costarricenses por naturalización: 

"5) La mujer extranjera que habiendo estado casada durante dos años con 

costarricense, y habiendo residido en el país durante ese mismo período, 

manifieste su deseo de adquirir la nacionalidad costarricense".”(Sala 

Constitucional, voto N° 3435-1992) 

La Sala resolvió al respecto considerando la igualdad y la no discriminación 

como parámetros para objetar la norma en cuestión. Lo hace con fundamento en 

los numerales 33 y 48 de la Constitución Política, los artículos 2 y 7 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos22, II de la Declaración Americana de 

los Derechos del Hombre23, artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos24, los  artículos 1 y 26 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos o Pacto de San José.25  

                                                             
22 Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 
23

 Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna 
24 Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.   
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Al respecto resolvió la Sala Constitucional: 

“En aras de evitar desigualdades y discriminaciones futuras que pudieran 

surgir al aplicarse la Carta fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes, y 

en el ejercicio de la facultades que le otorga la Constitución a esta Sala, se 

dispone que cuando en la legislación se utilicen los términos "hombre" ó "mujer", 

deberán entenderse como sinónimos del vocablo "persona", y con ello eliminar 

                                                                                                                                                                                          
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:   

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá 
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban 
en ejercicio de sus funciones oficiales;  

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente 
prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

 

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

 

25 Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social.  

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo  

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo 
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados 
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toda posible discriminación "legal" por razón de género, corrección que deben 

aplicar todos los funcionarios públicos cuando les sea presentada cualquier 

gestión cuya resolución requiera aplicar una normativa que emplee los vocablos 

arriba citados.  

Por las razones anteriores procede acoger el recurso y concederle al 

recurrente los derechos denegados por aplicación del inciso 5) del artículo 14 de la 

Constitución Política, en cuanto reúna los requisitos legales y constitucionales 

aplicables, normativa que las autoridades deberán acatar en situaciones similares 

a la recurrida.” (Sala Constitucional, voto N° 2771-2003) 

 La crítica no apunta hacia la potestad de legislador que se arroga la Sala 

Constitucional y para el caso en particular de Constituyente derivado al variar el 

sentido literal de la norma Constitucional ampliando la aplicación del derecho 

tutelado. Ello, por considerar que se le debe dotar a la Sala Constitucional de 

facultades amplias en la aplicación del Derecho de la Constitución y su 

interpretación. Siempre y cuando el contralor de constitucionalidad actúe dentro de 

los parámetros del Derecho de la Constitución. En este caso, la sentencia de la 

Sala Constitucional es del tipo aditivo, las cuales son autorizadas por parte de la 

doctrina y se aplican en diferentes supuestos. Sobre este punto en particular se 

volverá más adelante. 

Nuestra crítica apunta al manejo procesal que se dio y a la parte dispositiva 

del voto en donde se ordena una variación incorrecta en  todo el ordenamiento 
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jurídico. Esto, porque eliminó todo tipo de discriminación existente entre hombre y 

mujer al establecer que debía leerse persona en donde se hiciera la distinción.  

Esta descuidada redacción por parte de la Sala es incorrecta por eliminar, 

también, la discriminación positiva. La Sala no pretende hacerlo, pero de la 

redacción hecha deja muchas dudas y se presta para muchas interpretaciones. 

También, se hace la critica del fallo por el procedimiento empleado para 

decretar la inconstitucionalidad de la norma. El asunto se planteó mediante un 

recurso de amparo y se resolvió como tal. Con ellos, se pasó por alto lo  

establecido en el numeral 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional26.  

 Lo correcto apegándose a la legalidad y la correcta técnica jurídica, es 

apercibir de los 15 días hábiles para presentar la acción de inconstitucionalidad u 

ordenar el archivo del expediente. Esto no es por mero capricho o pedantería en la 

aplicación de la norma en su interpretación más literal. Tampoco y el motivo 

menos deseable, impedir el acceso a la tutela jurisdiccional.  

El motivo es la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de una norma 

acarrea como consecuencia lógica su desaparición del ordenamiento jurídico y la 

afectación del mismo en cuanto a todas las incompatibilidades que la desaparición 

del ordenamiento pueda ocasionar. Ello, conlleva una afectación social de gran 

                                                             
26

 ARTÍCULO 48. En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u omisiones 
impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también 
como violatorias de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y 
suspenderá la tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice 
la acción de inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente. Cuando el 
amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el 
Presidente de la Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo 
primero de este artículo. 
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impacto, lo que necesariamente debe ser publicitado de la manera en que la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional lo establece. Esto  se establece únicamente para 

la acción de inconstitucionalidad y no para el recurso de amparo. Sobre este 

último punto se volverá más adelante.  

Lo lamentable es el irrespeto que hace la propia Sala Constitucional de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional al inventarse un procedimiento y no seguir el 

establecido en la ley. Además, se debe destacar que tramitando vía amparo el 

cuestionamiento de Constitucionalidad de la norma, no se le da audiencia a la 

Procuraduría General de la República. Esto, también vulnera la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional que le da audiencia en estos casos27.  

Desde el enfoque de esta investigación, como ya se indicó, lo correcto era 

plantear la acción de inconstitucionalidad de la norma. Ya hubiese sido así desde 

un inicio o porque la Sala Constitucional lo ordenara. Para plantear la acción de 

inconstitucionalidad por omisión, el argumento central está dado, tanto en el 

planteamiento del caso como en el manejo que le dio la Sala. 

Esto porque el punto medular del asunto fue la inobservancia en la norma 

Constitucional, precisamente del artículo 14 en su inciso 5, del precepto del 

                                                             
27

 ARTÍCULO 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá 
audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por 
un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. Al mismo tiempo dispondrá 
enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la 
Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres 
veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa 
demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la 
aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la 
Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la 
República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal. 
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principio de igualdad y su complemento de no discriminación. De acuerdo con lo 

establecido en la tipología de la omisión realizada líneas arriba, se está en 

presencia de una inconstitucionalidad por omisión relativa. Sería correcto, 

entonces, presentar la acción de inconstitucionalidad por omisión relativa y no 

tramitar el cuestionamiento mediante un recurso de amparo28. Más por ser una 

norma de la Constitución Política en su aplicación directa la que se sometía a 

control de Constitucionalidad. Las omisiones relativas son un campo donde la 

institución en estudio puede tener mucha utilidad y que dicho sea de paso ha sido 

poco explorado.  

 

A.4. El derecho a la igualdad 

El derecho a la igualdad se contempla en el numeral 33 de la Constitución 

Política. Así como en otra serie de instrumentos de derecho internacional 

reconocidos por el país. Entendida como se establece en el numeral citado la 

igualdad es una exigencia de generalidad de la norma, en la literalidad del texto, la 

ley. Sin embargo, cualquier disposición o acto puede infringir el derecho a la 

igualdad. Es decir, no se restringe únicamente al plano legislativo.  

Es un derecho del individuo, pues se regula en el Título IV de la 

Constitución Política, referente a derechos y garantías individuales. Sin embargo, 

el derecho a la igualdad es transversal al ordenamiento jurídico y es base para su 

interpretación o aplicación.  

                                                             
28 En cuanto a la virtual solución al caso siguiendo los criterios de esta investigación líneas adelante se 
comentará al respecto. 
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El autor Rodolfo E. Piza Rocafort, parte del concepto de isonomia de la 

norma, es decir, la generalidad de la misma como exigencia intrínseca. Al respecto 

señala: 

“Ello implica que, en principio, la ley tiene que ser idéntica para todos, sin que 

exista ningún tipo de estamento de personas dispensadas de su cumplimiento o 

sujetos a potestad legislativa o jurisdiccional distinta del resto de ciudadanos. Este 

es el concepto originario de la igualdad o isonomia. Todos aunque seamos 

diferentes, debemos estar sujetos a las mismas normas.” (Piza, 1998, p. 58) 

Esto se conoce, también, como la igualdad formal ante la ley. La que 

apunta al trato igualitario de la misma y al cumplimiento de todos las personas 

ante los mandatos de ésta. Es decir, la persona debe ser considerada en igualdad 

ante la ley, tanto para lo que le beneficia como en las obligaciones que ésta le 

impone.  

 El derecho a la igualdad tiene como corolario el derecho a la no 

discriminación y el respeto de la dignidad humana. Ello, se deriva del mismo texto 

de la norma Constitucional. Esto no indica que no se permitan realizar 

discriminaciones de ningún tipo. Se permiten cuando son razonables o basadas en 

motivos suficientes.  

Acerca de la no discriminación el autor anteriormente citado señala: 

“La otra cara de la igualdad ante la ley está implícita en la definición anterior: la 

prohibición de la discriminación contraria a la dignidad humana. Esto significa que 

a los objetivamente iguales no debe tratárseles desigualmente. Significa igualdad 
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de derechos, puesto que evidentemente los seres humanos no somos iguales en 

inteligencia, aptitudes, educación, etc. Por ello, la igualdad de resultados o la 

llamada igualdad material, no es una cara de la igualdad ante la ley. Es su 

contrapartida y puede incluso, llegar a ser su contradicción.” (Piza, 1998, p. 43) 

La discriminación se puede definir como un tratamiento desigual que no 

resulta admisible. En este orden de ideas Eduardo Rabossi señala:  

“En este punto conviene preguntarse por el contenido que uno podría dar al 

principio de no discriminación, y una formulación posible es esta: a menos que 

exista razón reconocida como relevante y suficiente, según algún criterio 

identificable y aceptado, ninguna persona debe ser preferida a otra.” (Citado en 

Gargarella, 2007) 

La Sala Constitucional maneja esta misma línea de pensamiento. Al 

respecto en el voto número 7808-2011, de las catorce horas y cincuenta y seis 

minutos del quince  de junio del 2011 estableció: 

“Esta Sala ha señalado que el principio de igualdad es violentado cuando 

una norma crea tratos diferenciados, desprovista de una justificación objetiva y 

razonable. Además, la justificación del trato considerado desigual debe ser 

evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que para que sea 

válida, debe existir necesariamente una relación de proporcionalidad en sentido 

amplio entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha.” (Sala 

Constitucional, voto N° 7808-2011). 
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Incluso es harto conocido la aceptación de la doctrina acerca de la 

existencia de discriminaciones positivas y negativas. Esto, porque las personas de 

ninguna manera son iguales unas a otras, entonces la ley debe compensar estas 

desigualdades de manera que puedan equipararse. Esto como parte de aquel 

aforismo jurídico de tratar a iguales como iguales y a desiguales como desiguales.  

Lo medular del asunto es cuando existen discriminaciones positivas o 

negativas que no se basan en motivos o razones suficientes, que sirvan como 

parámetro para establecerse. La Sala Constitucional en el voto 2325-1996, de las 

diecisiete horas y veintiún minutos del quince de  mayo de 1996 señaló:  

“La discriminación negativa o desaplicación ad hoc de la ley, a favor de una sola 

persona, coloca a los demás en condiciones de desigualdad en tanto no los exime 

por igual de las reglas prefijadas por el legislador. En su manifestación positiva, se 

discrimina al acordarse una ventaja a una persona o grupo de personas, en 

detrimento de otras que se encuentren o puedan encontrarse en circunstancias 

similares. Esto coloca a los excluidos del privilegio en situación de desventaja, 

como si fuesen de una categoría jurídica inferior. La doctrina también describe el 

fenómeno como de sub-inclusión de la ley, puesto que el gobernante deja de 

reconocer a los individuos como iguales ante la ley y en su lugar impulsa 

privilegios en favor de un número de personas, máxime si los favorecidos tienen 

mayor poder económico o político.” (Sala Constitucional, voto N° 2325-1996). 

Para efectos de esta investigación, se encuentra de gran utilidad el 

conocimiento del derecho a la igualdad. Ello, por ser un campo en donde la figura 
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de la inconstitucionalidad por omisión tiene gran cabida. Esto por ser la 

inobservancia del derecho a la igualdad causal de una omisión relativa. 

 

A.5. Los actos de poder o actos de gobierno 

Los actos de poder, actos de gobierno o actos políticos como también han 

sido llamados son una curiosidad histórica que repercuten aún en la doctrina del 

Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. Tienen su origen en Francia 

en donde el Consejo de Estado, era reticente a conocer de ciertos asuntos 

susceptibles de despertar el disgusto de quien detentara el poder en aquel 

momento histórico.29 

  

Acerca del origen y caracterización de los actos políticos o de gobierno María 

Pérez-Ugena (2007) señala:  

 

“El origen de los llamados actos políticos o de gobierno se explica por 

razones coyunturales, si bien, con posterioridad se ha intentado sustantivar la 

categoría como un tipo de actos distinto de los actos administrativos. No obstante, 

parece que los esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales son vanos y, en definitiva, 

el único denominador común de los llamados actos políticos es el de tratarse de 

actos administrativos exentos de control jurisprudencial.” (p. 230) 

                                                             
29 Señala María Pérez Ujena “El Consejo de Estado, que había sido creado por Napoleón, corría el riesgo de 
ser suprimido, por lo que la institución tendía a evitar el control de los actos o materias de gran relieve 
político para no importunar a la Administración activa. Estas materias o actos en las que el Consejo de 
Estado se negaba a entrar serán el origen del concepto de acto político o de gobierno.”  
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Existe por parte de la doctrina un esfuerzo especial en determinar en qué 

consiste el acto político o de gobierno. Diferenciándolos de los actos 

administrativos principalmente, por decir que no son actos jurídicos propiamente 

dichos, por tal razón no pueden ser justiciables.  

 

En este orden de ideas, señala la doctrina:  

 

“De esta forma, lo que viene a definir la naturaleza del acto como "acto de 

gobierno" es que tal acto derive de una competencia constitucional de dirección 

política.” (Pérez, 2007, p 231) 

 

“Esto es lo que resulta de la declaración de incompetencia de los Tribunales 

contenciosos, y se comprende que no hay ningún principio jurídico que pueda 

justificarlo.” (García, año 2004, p.78)  

Se rescató el primer criterio al decir que es  un acto de dirección política. 

Acto que proviene de las facultades otorgadas por la Constitución Política. Acerca 

de la segunda cita se debe decir que son actos jurídicos, por supuesto, al provenir 

del texto base de todo ordenamiento jurídico, como es la Carta Magna de un 

Estado. Se debe recordar que la artificiosa exclusión del control Contencioso 

Administrativo, responde como se señaló anteriormente, a razones históricas que 

son extrajurídicas, pero esto no implica un desconocimiento de la fuerza normativa 

o jurídica de la Constitución Política. Por lo que excluir los actos políticos del 

control jurisdiccional con base en este segundo argumento es un error.  
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Acerca de la negativa al control en sede jurisdiccional de los actos de 

gobierno Eduardo García de Enterría señala refiriéndose a las relaciones 

internacionales y los actos constitucionales:   

 

“Tan no es una inmunidad jurisdiccional la exclusión de esas dos especies de 

actos, que justamente, y esta me parece que es la prueba definitiva, resulta que 

los mismos son residenciables ante otras jurisdicciones con plena normalidad: los 

actos de relación internacional, ante los órganos jurisdiccionales internacionales; 

los actos constitucionales de relación con el Parlamento o con las Cortes ante los 

órganos de la jurisdicción constitucional, allí donde ésta exista.” (García, año 2004, 

p. 73) 

 

Apunta el jurista español las precisiones de la posibilidad de perseguir en 

sede jurisdiccional los actos de gobierno tanto a nivel internacional o inclusive a 

nivel nacional, los primeros haciendo referencia a las relaciones internacionales de 

los Estados y los segundos en relación con los actos entre poderes de la 

República. En el caso de nuestro país, es importante señalar que son justiciables 

los actos de gobierno pues, así lo permite la propia Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.  

 

La vía para tutelar los actos de gobierno es la acción de inconstitucionalidad 

siempre y cuando claro está no se vulnere algún derecho fundamental, en tal caso 

sería el recurso de amparo o se trate de una limitación a la libertad de tránsito 
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tutelable vía  habeas corpus. Precisamente el artículo 73) b es el que permite 

justiciar este tipo de actos, este dice: 

 

“ARTÍCULO 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: 

(…) b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, 

por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren 

susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo.” 

 Ya se han presentado ante la Sala Constitucional casos de actos de 

gobierno que buscan ser justiciables. Es importante recalcar que la propia Sala 

Constitucional ha aceptado la figura de los actos políticos. Al respecto es 

emblemático el voto número 9992-2004 de las 14:31 horas del 8 de setiembre del 

año 2004.  

 Se refiere este caso a una acción de inconstitucionalidad planteada ante el 

apoyo otorgado por el gobierno de Abel Pacheco a la Guerra en Iraq. Se cuestionó 

el asunto desde muchos puntos de vista, en lo que interesa, se cita la parte del 

voto en donde se trata la competencia de la Sala Constitucional para conocer el 

asunto. Al respecto señaló: 

“(…) la naturaleza propia del acto, en tanto se trata de uno de los llamados 

actos de gobierno que tradicional e históricamente estuvieron excluidos del 

escrutinio de los tribunales de justicia. No obstante, y como se señala en los 

diferentes intervenciones de las partes, en el actual desarrollo jurídico 

costarricense no existe disenso alguno sobre la posibilidad de que el contralor de 
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constitucionalidad revise este tipo de actos emanados por el Poder Ejecutivo, 

cualquiera que sea su denominación o caracterización, pues –por principio- tales 

actos están sometidos a la Constitución Política, o, para precisarlo mejor, al 

llamado Derecho de la Constitución de modo que deben desenvolverse dentro del 

marco fijado por sus previsiones, amplias en diferente grado y muchas veces 

recogidas en normas y principios constitucionales que sirven como guías 

generales de actuación. Y justamente para velar porque ello sea así, se ha creado 

en nuestro ordenamiento la Sala Constitucional, como instrumento apropiado para 

esa tarea, de modo que también bajo esas razones lo procedente es entrar a 

conocer el fondo del asunto.” (Sala Constitucional, voto N° 9992-2004). 

Con este asunto aclarado, se debe decir que el mismo artículo citado 

permite ir a la jurisdicción constitucional cuando sean actos de gobierno omisos, 

es decir, cuando por omisión un acto de gobierno violenta el Derecho de la 

Constitución. Esto puede parecer confuso, pero la propia Constitución establece 

obligaciones o mandatos a los poderes de la República.  

Un ejemplo reciente fue la sustitución del Magistrado Fernando Cruz. Existe 

una obligación por parte del Parlamento de realizar los nombramientos de los 

Magistrados de la República. Esto, sin lugar a dudas, es un acto de gobierno o 

acto político al enmarcarse en una relación estrictamente política entre el 

Parlamento y el Poder Judicial. El artículo 158 de la Constitución Política30 

                                                             
30 Artículo 158.—Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho 
años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el 
desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos 
iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 
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establece la obligación de respetar el nombramiento de los magistrados que es 

hecho por un periodo de 8 años. Para removerlos se necesitan 2/3 partes de los 

votos de los miembros de la Asamblea Legislativa, esto antes de que se venza el 

periodo para el que fue electo. La consecuencia de que pase el vencimiento del 

nombramiento sin la destitución es una prórroga por el mismo periodo para el que 

fue electo anteriormente correspondiente a 8 años. En el caso de marras al señor 

Cruz se le removió con una votación extemporánea. Lo cual es una inobservancia 

del deber de actuación establecido en el artículo citado.  

En torno al caso se ha criticado que la Sala Constitucional aceptara 

recursos de amparo referentes al asunto. Por el hecho de no existir de manera 

alguna un derecho fundamental para ser reelecto magistrado. El caso se debió 

tramitar como una acción de inconstitucionalidad como lo realizó Luis Fishman.  

Desde el punto de vista de nuestra investigación parece relevante por el 

hecho de que existe en el artículo mencionado, una orden expresa de actuar, al 

establecer cuál es el procedimiento para remover a un magistrado. Es decir, en 

este caso en concreto y dada la circunstancia de realizarse la votación 

extemporáneamente, debió considerarse reelecto por un periodo de 8 años al 

señor Fernando Cruz Castro. Por lo que se considera oportuna la consideración 

de una inconstitucionalidad por omisión de lo establecido en el artículo 158 de la 

Constitución Política.  

                                                                                                                                                                                          
Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho 
años. 
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 En fin, existe en el texto Constitucional un sinnúmero de actos o mandatos 

a los poderes de la República que no en pocas ocasiones son inobservados. Por 

lo que se considera a la institución en estudio de gran relevancia en la defensa de 

los mandatos establecidos en la Carta Magna. 

 

B. La acción de inconstitucionalidad por omisión como mecanismo de 

tutela y control directo 

 

Al encontrarse en una situación en la que se ha vaciado un precepto o 

principio constitucional por la inactividad de los poderes públicos se debe aceptar 

la aplicación de un mecanismo de tutela y fiscalización. 

Al tomar en cuenta esta posibilidad, y al relacionarla con el ocio normativo 

en que incurren los poderes públicos es que se debe aceptar a la acción de 

inconstitucionalidad por omisión como el mecanismo para su reparo. A nuestro 

juicio, se considera que éste es el mecanismo oportuno para el resguardo del 

principio de supremacía constitucional ante dichos silencios. Esta posición se 

fundamenta en  que la acción de inconstitucionalidad por omisión implica más 

consecuencias sobre el arbitrio del legislador o del ente encargado de dictar la 

norma. 

Así las cosas, este mecanismo de control se dirige a la búsqueda del 

pronunciamiento judicial por parte del Tribunal Constitucional. Este 

pronunciamiento se realiza a través de la declaratoria de inexistencia de la norma 



153 
 

demandada por el Texto Fundamental. Ante esta situación el Tribunal 

Constitucional tiene varias opciones para hacerlo por medio del dictado de una 

sentencia las cuales pueden ser de diversos tipos. 

B.1 Sentencias en sede Constitucional 

 Al igual que en los otros ámbitos del derecho en sede Constitucional se han 

realizado tipologías del tipo de sentencias que se efectúan en sus estrados. Para 

efectos de esta investigación, sirve de base la división realizada por el 

Constitucionalista Rubén Hernández Valle (2009), específicamente, a los efectos 

de las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad a posteriori. 

 Así entonces, tenemos que la tipología se realiza de la siguiente manera: a) 

exhortivas, b) inconstitucionalidad simple, c) interpretativas, d) normativas y e) las 

desaplicativas. Ahora bien, para efectos de nuestro trabajo se limita por  

considerar las sentencias de inconstitucionalidad simple, las sentencias exhortivas 

y las sentencias normativas.  

 Las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad simple tienen como 

finalidad en el objeto de control eliminar la respectiva disposición del ordenamiento 

jurídico. En estos casos por existir un roce entre el texto de la norma o el acto con 

una disposición o principio Constitucional. Estas sentencias estimatorias de 

inconstitucionalidad simple se dividen en dos grupos: las parciales y las totales, 

que se explican a continuación.  

La sentencia estimatoria declaratoria de inconstitucionalidad simple de 

carácter parcial se refiere a una parte de un texto ya sea un artículo o un párrafo 
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de un artículo, dejando válidas las disposiciones que no rozan con el Derecho de 

la Constitución o la parte de la norma que no es atacado. El ejemplo clásico es 

cuando se incumple el procedimiento para aprobar una limitación a la propiedad 

que es una votación calificada de dos terceras partes de los diputados electos.  

La sentencia estimatoria declaratoria de inconstitucionalidad simple de 

carácter total se refiere a los casos en los que se ataca la totalidad de la norma o 

el acto por rozar en su totalidad con el Derecho de la Constitución.  

 Las sentencias exhortivas dice el constitucionalista costarricense son las 

que se aplican a la figura de la inconstitucionalidad por omisión. Más adelante se 

ampliará sobre este punto, debido a que aseverar esto es un poco apresurado, ya 

que las soluciones son variadas, existen tantas soluciones como ordenamientos y 

Cortes Constitucionales existen en el mundo.  

 El autor Rubén Hernández señala que este tipo de sentencia se caracteriza 

porque el juez constitucional considera que una disposición legal es contraria a la 

Constitución, pero no declara su nulidad, le confiere un plazo al legislador para 

reformar la disposición impugnada para eliminar la incompatibilidad existente con 

la Constitución.  

 Señala, además dos tipos de soluciones que se han dado respecto del 

plazo. Debido a la poca “obediencia” al plazo que se fija. El primer ejemplo que 

brinda es el de Italia. En este país del Mediterráneo, se  le hace una advertencia al 

legislador, en caso de no cumplir con el plazo para corregir la incompatibilidad con 
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la Constitución se procede a dictar una segunda sentencia en donde se declara la 

inconstitucionalidad de la norma impugnada.  

 El segundo ejemplo brindado es el de Austria y Alemania. En estos dos 

países se fija un plazo para que el legislador haga la corrección del caso, de no 

hacerlo dentro del plazo establecido la norma es declarada inconstitucional al 

terminar el plazo. Es decir, se somete a condición suspensiva la eficacia anulatoria 

de la sentencia. 

 De este tipo de sentencia se debe rescatar que existe por parte de nuestra 

Sala Constitucional jurisprudencia en donde encarga al legislador un plazo para 

otorgar alguna legislación. Se ha utilizado, pero para omisiones absolutas, no para 

omisiones relativas.  

Esta parece una solución acertada que no violenta el principio de 

separación de funciones. Ello, por ser la Sala Constitucional quien tiene la labor de 

ejercer control Constitucional y al señalar un plazo únicamente está velando por el 

resguardo de los derechos conculcados, en aras de la efectiva tutela judicial. 

 Además, se debe recordar que la Sala Constitucional no es un órgano 

legislativo especializado. Y la labor legislativa lleva inmersa un alto grado de 

técnica y discusión. Lo cual, no se logra en un Tribunal Constitucional de la misma 

manera que en un Parlamento. De forma que en dado caso con la existencia de 

una omisión absoluta, lo recomendable es que se le intime u ordene a la 

Asamblea Legislativa o al órgano administrativo competente corregir la omisión 

dentro de un término final establecido.   
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De esta manera, no invade en totalidad la discrecionalidad del legislador 

para configurar la ley. Sin importar que, posteriormente, se sometiera a consulta 

constitucional el proyecto de ley que pretende subsanar la incompatibilidad con el 

Derecho de la Constitución – cosa ilusa – pero se estaría respetando en primera 

instancia con el orden jurídico y la institucionalidad.  

El segundo punto de la tipología realizada por Rubén Hernández a 

desarrollar, para efectos de esta investigación, son las sentencias normativas. 

Este punto se bifurca en sentencias estimatorias aditivas y sentencias estimatorias 

sustitutivas. 

Dice el jurista nacional que hay quienes rechazan este tipo de sentencia por 

el hecho de no tener la legitimación la Sala Constitucional para ejercer como 

legislador positivo. Y quienes apoyan la postura señalan que debe dársele al juez 

Constitucional las facultades suficientes para interpretar el texto, de manera que 

realiza una función paralela al parlamento concretizando e individualizando la 

norma que está implícita en el sistema. Por lo que no tiene discrecionalidad para 

legislar, hace un análisis hermenéutico de la norma para integrarla y 

complementarla.  

Así las cosas, se tiene que las sentencias normativas se sub clasifican en 

sentencias estimatorias aditivas y sentencias estimatorias sustitutivas. Las 

primeras son aquellas que se dictan en los casos de inconstitucionalidad por 

omisión relativa, cuando hay una norma, pero éstas no dicen lo que debieran 
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decir. Ello, porque la regulación perjudica o beneficia a determinado grupo sin 

motivo o razón suficiente.  

Se señala que en estos casos el contralor de Constitucionalidad tiene dos 

opciones. La primera es crear la norma para el caso en concreto, extendiendo el 

beneficio a los legitimados excluidos emitiendo una sentencia aditiva. La segunda 

opción sería  abstenerse de hacerlo y dejar que sea el legislador o la 

Administración en su caso los que corrijan la omisión inconstitucional. Para ello,  

resuelve declarando la inconstitucionalidad de la norma y exhortando al órgano 

competente a realizar la corrección.  

Se rescata en este aspecto el criterio de la Corte Constitucional Italiana. 

Dice esta Corte que las sentencias aditivas solo son consentidas cuando la 

solución adecuadora no debe ser el fruto de una valoración discrecional, sino la 

consecuencia necesaria de un juicio de legitimidad en que la Corte proceda, en 

realidad, a una extensión lógicamente necesaria y a veces implícita en la 

potencialidad interpretativa del contexto normativo en el que se encuentra inserta 

la disposición impugnada. Cuando, en cambio, exista una pluralidad de soluciones 

que deriven de posibles valoraciones, la intervención de la Corte no es admisible, 

correspondiendo la escogencia única al legislador. 

Parece importante lo señalado por la Corte Constitucional Italiana por las 

razones otorgadas para aceptar las sentencias normativas aditivas. Ello, porque 

da un margen de maniobra al juez Constitucional para razonar y justificar cuando 
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se emite una sentencia de este tipo. Lo que es deseable a todas luces por el 

respeto a la institucionalidad democrática y a la legalidad.31 

Sobre este punto en particular parece que debe dársele al juez 

Constitucional la posibilidad de resolver en el caso concreto y hacer la 

recomendación al órgano con potestad normativa competente para hacer la 

corrección en la norma. Así la resolución debe contener tres aspectos: 

1) La declaratoria de inconstitucionalidad de la omisión relativa que 

transgrede el derecho a la igualdad.  

2) Debe darse solución a la omisión relativa creando la disposición 

normativa transitoria que respete y restablezca el respeto al derecho a la igualdad. 

De manera que se le dé solución al problema planteado por el accionante y en 

resguardo del derecho a la igualdad de la colectividad.  

3) La recomendación al órgano con potestad normativa competente de 

realizar la corrección del caso. Estableciendo un plazo para realizar la corrección y 

armonizar la normativa con el Derecho de la Constitución. 

                                                             
31 Desde el punto de vista de la división de funciones, el principio democrático del respeto a la 
institucionalidad y el deber de motivar las sentencias concerniente a todo juez. Sobre este último punto 
citamos a Rubén Hernández quien en su libro el Régimen de los Derechos Fundamentales, hace referencia a 
una sentencia del Tribunal Español, al hacer una explicación del principio de tutela judicial efectiva que 
aplica para el punto desarrollado. Cita Rubén: “La obligación de motivar las sentencias es otro de los 
contenidos esenciales del derecho a la tutela judicial efectiva. Dentro de esta óptica el Tribunal 
Constitucional Español ha establecido que las finalidades que persigue la motivación de las sentencias puede 
sintetizarse como sigue: a) garantizar la posibilidad de control de la sentencia por Tribunales superiores, 
incluso este Tribunal a través del recurso de amparo; b) lograr la convicción de las partes en el proceso 
sobre la justicia y la corrección de una decisión judicial que afecta los derechos del ciudadano; y c) mostrar 
el esfuerzo realizado por el Tribunal para garantizar una resolución carente de arbitrariedad, lo que solo 
puede lograrse “si la sentencia hace referencia a la manera en que debe inferirse de la ley la resolución 
judicial, y expone las consideraciones que fundamentan la subsunción del hecho bajo las disposiciones 
legales que aplica (STC 22/1994).” El destacado es nuestro.  
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Esto en aras del principio de regularidad jurídica, la supremacía 

Constitucional, la interpretación pro homine de la norma Constitucional, que 

establece el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, el principio de 

prevalencia de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva. Si bien es 

cierto, pueden existir roces con el principio de separación de funciones en los 

puntos 2 y 3. La solución es adecuada de acuerdo con los principios mencionados.  

Dando solución inmediata al problema y no esperar a que el órgano 

competente haga la corrección definitiva de la omisión. Lo que podría prolongarse 

en el tiempo haciendo nugatorio los derechos de los accionantes y no resguardar 

la supremacía Constitucional.32  

El segundo tipo de sentencias normativas, las estimatorias sustitutivas son 

aquellas que innovan el ordenamiento. Esto se hace de dos maneras, modificando 

el sentido de la norma, suprimiendo palabras o párrafos del texto original, o bien, 

poniendo en vigencia normas que habían sido derogadas para sustituir las normas 

inconstitucionales. 

 En la primera situación, asume el papel de legislador ordinario, pues crea 

normas con efectos erga omnes que sustituyen a las inconstitucionales. Y en el 

segundo caso, se produce en los casos que la normativa anulada crea un vacío 

que debe ser llenado mientras el legislador hace una nueva ley. Este último caso 

se justifica en casos en los que la declaratoria de inconstitucionalidad podría 

atentar con la seguridad, la justicia o la paz social. 

                                                             
32

 Este tema se analizará con mayor detenimiento en al apartado de las soluciones a las omisiones 
inconstitucionales. Es un tema de relevancia y aparejado a la inconstitucionalidad por omisión al ser ambos 
de reciente data en el Derecho Constitucional.  
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B. 2. Soluciones a la inconstitucionalidad por omisión 

Las transgresiones a la Constitución, que surgen a raíz de una situación 

cuando el constituyente promueve la actividad normativa sobre una materia o 

cuando no se cumplen ciertos objetivos ordenados en el Texto Fundamental por 

medio del silencio de los poderes públicos, permiten hablar ya de una 

inconstitucionalidad por omisión que de por sí trae innumerables problemas, ya 

que dicha inactividad, puede constituir una conducta contraria a la Constitución. 

 

De esta forma, si se reconoce la posibilidad de control a través de una 

acción de inconstitucionalidad por omisión concebida como garantía 

constitucional, se debe reconocer las soluciones que de ésta pueden emanar. 

Además,  éste es el mecanismo para garantizar la tutela judicial efectiva del 

ciudadano frente a las acciones u omisiones de los poderes públicos. Por lo cual 

negarla podría cercenar este derecho. 

 

Ante esta situación, se debe decir que existen múltiples soluciones al tema 

de la inconstitucionalidad por omisión. Se podría asegurar que existen tantas 

soluciones como regulaciones de la institución e interpretaciones se han realizado 

en los diferentes ordenamientos por parte del Juez Constitucional. 

 

 Para efectos de esta investigación, se utiliza como base la tipología de la 

figura realizada por Víctor Orozco y Silvia Patiño por parecer por demás 

adecuada. Dicha categorización divide las soluciones jurídicas utilizadas por el 
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órgano contralor de Constitucionalidad en provisionales y definitivas, las cuales se 

no resultan excluyentes entre sí.  

La tipología se basa en soluciones realizadas en derecho comparado y 

discusiones en doctrina. Ello, por la poca regulación y reconocimiento que 

encuentra la institución en los diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

B.2.1.  Soluciones provisionales 

Las soluciones provisionales que se plantean son tres: 1) La interpretación de 

la norma con efectos inter partes; 2) Recomendación al órgano encargado de 

dictar la norma; y 3) Indemnización económica al titular del derecho vulnerado a 

consecuencia de la omisión inconstitucional.  

B.2.1.1. La interpretación de la norma con efectos inter partes 

En esta solución, el Tribunal Constitucional realiza una interpretación de la 

omisión que deja sin contenido a un precepto Constitucional. La interpretación se 

realiza en el sentido de dotar de solución al caso en concreto. 

 Por ejemplo, tratándose de una omisión absoluta el Contralor de 

Constitucionalidad debe realizar una interpretación del precepto Constitucional de 

manera que pueda ser eficaz el precepto, haciéndolo de acuerdo con el Derecho 

de la Constitución. En este caso, el contralor de Constitucionalidad realiza una 

solución a la situación en concreto, sin que se llene el vacío normativo, 

desapareciendo éste, hasta que el órgano encargado de dictar la norma lo haga.  
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En el caso de las omisiones relativas, el órgano contralor de 

Constitucionalidad realiza una interpretación de la ley al caso concreto, 

deduciendo las consecuencias lógicas de la interpretación conforme con el 

Derecho de la Constitución. Es importante acotar que la solución es inter partes, 

es decir, no se crea una disposición normativa con alcance general. Como se 

recordará, las omisiones relativas son aquellas que se originan por una 

inobservancia del derecho a la igualdad y no discriminación.  

El Tribunal Constitucional realiza una interpretación de la norma de manera 

que permite aplicarse para los casos donde media una discriminación no razonada 

o fundamentada, ampliando los efectos de la norma al sector excluido. Con ello, el 

contralor de Constitucionalidad no llena el vacío normativo, solo suple una 

solución para el caso en concreto, de manera que una solución de alcance general 

solo puede ser realizada mediante la reforma realizada por el órgano con potestad 

normativa competente.  

En este punto, se hace una acotación respecto de lo planteado por los 

autores y no es compartido de nuestra parte. Según ellos, no se realiza una 

declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, solo se realiza una interpretación 

de acuerdo con el Derecho de la Constitución. Como punto de partida se debe 

señalar que la interpretación se realiza por el hecho de la existencia de una 

inconstitucionalidad por omisión al no observarse el derecho a la igualdad y no 

discriminación.  
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Necesariamente, debe declararse la inconstitucionalidad en la norma al 

inobservar los derechos mencionados y proceder a la correcta interpretación. Lo 

que no debe realizarse es la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, con 

su desaparición del ordenamiento jurídico. La declaratoria de inconstitucionalidad 

por la omisión en la norma es el punto de partida para la interpretación de acorde 

al Derecho de la Constitución realizada por el contralor de Constitucionalidad.  

De no ser así, se estaría ante un incorrecto legal al actuar la Sala 

Constitucional, extralimitándose en lo solicitado por el accionante, al realizar una 

interpretación de la norma sin existir una base para cuestionamientos acerca de la 

Constitucionalidad de la misma.  No existiendo congruencia entre lo pedido y lo 

otorgado en sentencia. Por lo que se considera sí debe existir la declaratoria de la 

omisión relativa en la norma y proceder a la interpretación correcta acorde con el 

Derecho de la Constitución, sin que medie la desaparición del ordenamiento.  

Según los autores Orozco y Patiño, no se realiza una declaratoria de 

inconstitucionalidad de la norma y el efecto de una sentencia estimatoria es  inter 

partes se queda corto en nuestro sistema, por el hecho de que una sentencia 

estimatoria tendría efectos erga omnes. No se comparte este criterio, debido a la 

facultad establecida en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional33.  

Bien podría la Sala Constitucional dictar una sentencia estimatoria aditiva 

como se planteó en el acápite de tipos de sentencia en sede Constitucional, 

                                                             
33 ARTÍCULO 91. La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de 
vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. La sentencia 
constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto 
retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la 
seguridad, la justicia o la paz sociales. 
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dimensionando los efectos para el caso en concreto. Esto sería recomendable en 

aquellos casos en los que la interpretación de la norma podría hacerse en varios 

sentidos u ofrece varias interpretaciones. Situación, además en la que es 

necesaria la recomendación al órgano con potestad normativa para que realice la 

corrección en la omisión de la norma. Para los autores Orozco y Patiño la 

interpretación podría acompañarse con la recomendación al órgano competente 

para realizar la corrección de la omisión en la norma con lo cual se está en total 

acuerdo. 

 

B.2.1.2. Recomendación al órgano encargado de dictar la norma 

 La recomendación es de las soluciones más aceptadas en doctrina como 

solución a la inconstitucionalidad por omisión. Es considerada, una de las 

soluciones más óptimas para el tratamiento de la omisión inconstitucional, porque 

se dice que es una clara manifestación de respeto al principio de división de 

funciones. 

A través del ejercicio de esta solución el órgano encargado del control de 

constitucionalidad se limita a dictar una resolución en la cual se pronuncia acerca 

de la inconstitucionalidad sobrevenida de la omisión del poder público.  Por medio 

de esta resolución se insta al órgano de dictar la norma a realizarlo. 

En este sentido, de  acuerdo con Orozco y Patiño (2011) expresan: 



165 
 

“En este caso, cuando el órgano contralor detecta la existencia de una omisión 

normativa, la sentencia recaída dentro de la acción de inconstitucionalidad tiene 

un simple efecto anoticiador. Es decir, el órgano de control de la omisión informa 

al encargado de dictar la norma para que sea éste quien subsane el vicio 

producido por su inactividad.” (p.202) 

Esta solución permite al órgano contralor ejercer algunas recomendaciones 

al órgano omitente para que dicte la norma.  De esta forma, no se entromete 

dentro de las competencias de éste. Así las cosas,  se puede decir que esta 

solución es de orden facultativo ante lo cual el órgano omitente puede adoptar o 

bien apartarse de la recomendación girada. 

 Coincidimos en este caso con lo establecido por los autores Orozco y 

Patiño en cuanto la recomendación por su carácter de no obligatoriedad. Al ser 

desatendida la recomendación hecha al órgano con potestad normativa sería 

inoperante completamente el control de constitucionalidad realizado. Dando al 

traste con los derechos de los accionantes por un conflicto con el principio de 

división de funciones. 

 

B.2.1.3.  Indemnización económica al titular del derecho vulnerado a 

consecuencia de la omisión inconstitucional 

Señalan los autores Orozco y Patiño (2011): 
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 “Cuando se lesiona un derecho fundamental como consecuencia de la 

inactividad de los poderes públicos con potestad normativa, puede surgir la 

posibilidad de exigir  una indemnización económica a favor de su titular.” (p. 205) 

 Realizan, además, una división de los supuestos en los que se podría 

aplicar el resarcimiento pecuniario. El primero cuando existe una orden concreta y 

definitiva del órgano contralor de Constitucionalidad al poder público encargado de 

subsanar la omisión y éste incumple. El segundo supuesto se enmarca en el la 

clasificación de las soluciones provisionales, opera en los casos en que no existe 

otra forma de darle solución al conflicto generado por la inactividad normativa. Es 

decir, no se puede corregir la omisión o se desatendió del todo la recomendación 

realizada al efecto.  

Se debe decir que ésta es una solución que se debe reconocer en la 

totalidad de los casos en los que se declare la inconstitucionalidad por omisión. 

Debe ser considerada como complemento a las soluciones que se expusieron 

anteriormente, toda vez que, en caso en el que el sujeto agraviado por la omisión 

demande responsabilidad de la administración, ésta debe responder de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 190 de la Ley General de la Administración 

Pública, que en lo referente establece lo siguiente: 

“1. La Administración responderá por todos los daños que cause su 

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa 

de la víctima o hecho de un tercero.  
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2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aun 

cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, 

pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará 

únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.” 

Según este artículo la responsabilidad del Estado costarricense deriva de la 

producción de un daño. Este daño puede surgir a partir del funcionamiento normal 

o anormal de la Administración. 

Al tomar en cuenta este supuesto, es posible deducir que la declaratoria de 

inconstitucionalidad por omisión acarrea una eventual responsabilidad de la 

administración. Esa responsabilidad deriva del funcionamiento anormal, toda vez 

que se incumple con el precepto constitucional. 

Sin embargo, no podría reclamarse la responsabilidad del Estado si dicha 

inobservancia no es tildada de antijurídica. A partir de la inobservancia de los 

preceptos constitucionales, se puede reprochar al legislador o a los funcionarios 

llamados a cumplirlos, exigiendo ante el contralor de constitucionalidad la 

declaratoria de inconstitucionalidad de su silencio. Si dicho silencio es declarado 

inconstitucional, resulta a todas luces antijurídico, por violar el Derecho de la 

Constitución. 

Partiendo de dicha antijuricidad, y la posibilidad de que ésta produzca un daño 

se debe reconocer la responsabilidad patrimonial a causa de la 

inconstitucionalidad de una omisión. Resulta importante destacar, que dicha 

responsabilidad no podrá ser reconocida ante la ausencia de un daño. Por lo 
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tanto, para reclamarla se debe demostrar, tanto la antijuricidad de la omisión como 

el daño causado. 

En nuestro ordenamiento no es necesario el incumplimiento. según los 

autores mencionados, pues la legislación actual permite indemnizar cuando se 

plantea un amparo como asunto previo y se acoge, basta con que se constate la 

omisión y se pruebe el daño para indemnizar.  

De nuestra parte a lo apuntado hasta el momento se debe señalar que la 

indemnización opera siempre que exista una vulneración a algún derecho, sin 

necesidad de que sea un derecho fundamental. Además, hay que recordar que en 

nuestro país se tiene un régimen de responsabilidad amplio. Este permitiría en 

dado caso que se trámite la inconstitucionalidad por omisión sin un amparo como 

asunto previo y, por ende, la indemnización correspondiente o simplemente no se 

otorgue una indemnización  optar por la responsabilidad del Estado por omisión 

legislativa en sede Contencioso – Administrativa.  

 

B.2.2 Soluciones definitivas 

Las soluciones definitivas planteadas por los autores traen a colación un 

debate interesante acerca del principio de división de funciones. Ello por el rol que 

asume el contralor de Constitucionalidad en la solución definitiva. Las soluciones 

definitivas al igual que las soluciones provisionales no son excluyentes entre sí, 

pueden utilizarse una o dos en la solución a la omisión inconstitucional.  
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Las soluciones definitivas son: 1) Interpretación de la norma Constitucional 

y su aplicación con efecto erga omnes; 2) Potestad de ordenar a la autoridad 

Estatal cuya inactividad que produce la omisión inconstitucional; y 3) El caso de 

las sentencias aditivas. 

 

B.2.2.1. Interpretación de la norma Constitucional y su aplicación 

con efecto erga omnes 

Señalan los autores Orozco y Patiño (2011) que interpretación erga omnes 

de la norma Constitucional solventa en principio la existencia de la omisión. Sin 

embargo, la existencia de un vacío normativo de carácter positivo, seguiría 

existiendo. Tanto en el caso de la omisión absoluta como en la relativa.  

Lo que existiría por parte del contralor Constitucionalidad sería una solución 

de alcance erga omnes que en ninguna manera sustituye la que posteriormente 

pueda dar el órgano competente. En este parecer esto es así, pero debe darse 

una solución mediante una interpretación de alcance general. Ello, con fin de dar 

solución al caso concreto y realizar la corrección a nivel del ordenamiento jurídico. 

Ello, no excluye la posibilidad de dar comunicación al órgano competente 

para que realice la corrección. Se señala, además la posibilidad de solicitar la 

indemnización por la existencia de la omisión en el momento de constatarse la 

misma como en el momento de que el órgano competente incumpla con la orden 

de corregir la omisión.  
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B.2.2.2 Potestad de ordenar a la autoridad Estatal cuya inactividad 

que produce la omisión inconstitucional 

Esta es una de las soluciones más polémicas en doctrina. Por el hecho de 

existir una orden por parte del contralor de constitucionalidad para que se corrija la 

omisión por parte del órgano competente. Esto en los casos donde la relación se 

da entre la Sala de Constitucionalidad, parte del Poder Judicial, y el legislador.  

Ello, por darse en este tipo de soluciones una orden con un término final 

para que se corrija la omisión. Se considera en estos casos que existe por parte 

del contralor de Constitucionalidad una intromisión mal vista en la competencia del 

legislador. Esto amparándose en el principio de división de funciones. Sin 

embargo tal y como se analizó en el acápite correspondiente, esto no es así. Debe 

dotarse al órgano Contralor de los instrumentos necesarios para dar una tutela 

judicial efectiva, garantizando los derechos del accionante y la supremacía de la 

norma Constitucional.  

 

B.2.2.3. El caso de las sentencias aditivas 

Como se explicó anteriormente, las sentencias aditivas provienen de la 

doctrina y han sido desarrolladas por el Tribunal Constitucional Italiano. En estos 

casos el contralor Constitucional realiza una interpretación del Derecho de la 
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Constitución y corrige la omisión. Se utiliza en caso de omisiones absolutas o 

relativas.  

Se piensa en el orden de ideas de esta investigación que es recomendable 

únicamente en los casos de las omisiones relativas. Ello, por partir de un supuesto 

dado, en este caso una norma que excluye sin razones o motivos a determinado 

grupo o persona de un derecho. 

De manera que no se invade totalmente la discrecionalidad normativa  del 

órgano competente. Solo se interpreta la norma de acuerdo con el principio de 

igualdad y no discriminación regulado en el Derecho de la Constitución. 

Resguardando la discrecionalidad legislativa del órgano competente, la separación 

de poderes o la autonomía administrativa del mismo, según sea el caso. 

Respecto de este tipo de solución Orozco y Patiño (2011), realizan tres 

apreciaciones. La primera que se deben utilizar de manera restrictiva, de manera 

que la adición sea el único medio para hacer valer la Supremacía Constitucional. 

La segunda que al ser una solución definitiva en la medida que no se requiere una 

actuación normativa posterior para suplir la existencia de la omisión. Se debe 

advertir la aplicación de la sentencia aditiva y la alteración en el sentido literal de la 

norma. La tercera apreciación responde a lo progresista que es este tipo de 

solución. Dejando de lado la concepción del legislador negativo.  

Seguidamente, los autores mencionados emiten su criterio acerca de 

porqué consideran que las sentencias aditivas vulneran el principio de separación 

de poderes. Las razones que exponen son dos. La primera por la introducción que 
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realiza de un elemento innovador que modifica positivamente el texto de la norma 

omisa. La segunda por subsanar de pleno derecho la omisión en el ámbito positivo 

por hacerse innecesaria la comunicación al legislador a efecto de desarrollar el 

precepto como corresponde.  

Advierten seguido, que debe dársele al Tribunal Constitucional amplias 

facultades para interpretar creativamente la norma. Pero sin modificar la 

literalidad, más allá de adecuarla al Derecho de la Constitución modifique su 

sentido. En cuanto a las facultades amplias de interpretación de la norma 

Constitucional, se está de acuerdo no con el resto de lo planteado.  

Se piensa que en este orden de ideas, deben de considerarse varios 

aspectos. Primero, es necesario adecuar la norma vía interpretación al Derecho de 

la Constitución. Segundo, que es necesario realizar las adiciones normativas 

siempre y cuando ésta sea la única forma de hacer valer la supremacía 

Constitucional, es decir, emplearse en un sentido estricto. Haciendo la salvedad 

de la necesidad de tutelar los derechos de las personas accionantes como 

prioridad. 

Tercero, debe necesariamente dársele intimación al órgano con potestad 

normativa competente para subsanar la omisión. Esto, porque pueden escapar a 

la solución del caso supuestos de hecho o porque la solución dada por el órgano 

no sea la más adecuada pensando en otros casos futuros. Lo que puede 

abordarse con mayor detenimiento en el órgano con potestad normativa 
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competente para el caso en concreto por la deliberación y estudio que puede 

realizarse con mayor detenimiento. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

 

SECCIÓN I. ANÁLISIS EN EL DERECHO COSTARRICENSE 

A. Regulación normativa 

La acción de inconstitucionalidad por omisión tiene regulación en la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional. Lo que solventa problemas existentes en otras 

legislaciones como la española, por ejemplo, en la que debe darse un trámite por 

vía de amparo, lo que claramente no es correcto desde el punto de vista de la 

técnica jurídica. Esta práctica atenta contra el principio de legalidad que es de 

suma importancia en el Derecho Público y la seguridad jurídica de quienes acuden 

a estrados judiciales alegando el resguardo de sus derechos mediante la figura en 

estudio.  

 En nuestro ordenamiento lo regula el numeral 73 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, en lo que interesa en los incisos a), b) y f) del cuerpo normativo en 

mención que establece:  

ARTÍCULO 73. “Cabrá la acción de inconstitucionalidad: 

a) Contra las leyes y otras disposiones generales, incluso las originadas en actos 

de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio 

constitucional. 
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b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando Infrinjan, por 

acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren 

susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo. 

f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas 

(…)” 

La Sala Constitucional en sus diferentes resoluciones ha sido escueta y 

poco precisa al señalar en qué consiste la inconstitucionalidad por omisión. Ha 

hecho una interpretación y un análisis limitado de la institución equiparándola 

únicamente con la omisión legislativa. Lo cual no es correcto por existir una 

regulación normativa que permite ampliar su aplicación a otros tipos de 

actuaciones y sujetos, no únicamente la Asamblea Legislativa al no emitir una ley 

en virtud de un mandato u obligación. Esto parece un mal calco de la doctrina 

existente referente de la institución objeto de nuestro estudio y desatiende 

completamente a la regulación que se le ha dado a la figura.  

Como se ha señalado a lo largo de esta investigación lo correcto, es ampliar 

la aplicación a toda autoridad u órgano público con potestad normativa que incurra 

en una inconstitucionalidad por omisión. Incluso la regulación permite ir más allá, 

ampliándose al establecer en los diferentes incisos que se aplica a “leyes y otras 

disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados”  

como se señala en el primer inciso o a “actos subjetivos de las autoridades 

públicas cuando Infrinjan, por acción u omisión” como se señala en el segundo 
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inciso o a las “omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas” como se 

señala en el tercer inciso.  

El Tribunal Constitucional no ha manejado una definición general de la 

institución. Esto impide el conocimiento y estudio por parte de los abogados 

litigantes. Siempre se ha limitado a analizar el caso concreto y no ha dado una 

definición general. Aunado esto a la poca doctrina que existe en el ámbito nacional 

acerca de este tema de estudio. 

A pesar del reconocimiento por parte de la Sala Constitucional con base en 

la normativa existente, no sigue un criterio, pues no ha establecido una definición 

general de la institución vía jurisprudencia. Por lo contrario, las veces que ha 

conocido acciones de inconstitucionalidad por omisión, hace un análisis escueto 

de la figura y se circunscribe al caso concreto. Tampoco se ha planteado una 

acción de inconstitucionalidad por omisión estableciendo los fundamentos legales 

dados para la ampliación de la institución y la Sala tampoco ha encaminado el uso 

como se ha venido diciendo.  

Para brindar un panorama de la institución en estudio, se realizará un 

análisis de los principales votos en los que se ha tratado. El análisis se 

circunscribe a cinco votos que son referentes en la materia. 
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B. Análisis jurisprudencial 

B.1.  Voto 5649-2005 

El voto emblemático de la institución de la acción de inconstitucionalidad 

por omisión es el 5649-2005 de las catorce horas y treinta y nueve minutos del 

once de mayo del 2005. En este voto la Sala Constitucional realiza un análisis de 

la figura. Dicho análisis a pesar de ser el primer voto en el que se reconocía la 

existencia de la figura, es bastante limitado en cuanto a definiciones, alcances y  

técnica jurídica de la institución. 

Se debe iniciar haciendo una descripción del voto en mención. Se presentó 

una acción de inconstitucionalidad por la omisión de la Asamblea Legislativa de 

dictar una ley que regulara la materia del referéndum y la iniciativa popular en 

materia legislativa. Ambos institutos reconocidos y establecidos en la Constitución 

Política mediante la Reforma Constitucional Nº 8281 que reformó los numerales 

102, 105 y 124.  

En dicha reforma se realizaron los transitorios a los artículos 105 y 123 que 

establecían la obligación de la Asamblea Legislativa de dictar las leyes especiales 

requeridas dentro del año siguiente a la publicación de la ley en que se aprobaba 

la Reforma Constitucional. A pesar de esto, la Asamblea Legislativa 27 meses 

después no había cumplido con esta obligación, tal y como se narra en el 

resultando primero de dicho voto.  
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 La Sala Constitucional en el voto en cuestión realiza una lectura del 

numeral 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En el que reconoce la 

existencia de la acción de inconstitucionalidad por omisión. Al respecto manifestó:  

“Obsérvese que el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en 

su inciso a), establece que cabrá la acción de inconstitucionalidad “Contra las 

leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos 

privados, que infrinjan, por acción u omisión alguna norma o principio 

constitucional”, este apartado cubre el supuesto de las omisiones relativas o 

parciales, puesto que, presupone que ya se ha dictado una ley que resulta 

inconstitucional por omisión al no comprender determinadas situaciones 

materiales, grupos o sectores de destinatarios que debió abarcar. El inciso f) 

de ese mismo numeral, preceptúa que también procederá la acción de 

inconstitucionalidad “Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de 

las autoridades públicas”, no cabe la menor duda que esta hipótesis 

normativa cubre la omisiones legislativas de carácter absoluto, puesto que, 

la Asamblea Legislativa como poder del Estado o autoridad pública debe 

cumplir con los mandatos expresos o tácitos que le impone el constituyente 

originario o el poder reformador para mediar en el desarrollo de 

determinadas cláusulas o contenidos constitucionales.” (Sala Constitucional, 

voto N°5649-2006) 

De este extracto de la sentencia, se señala que la Sala indica que las 

omisiones relativas son las que se ubican en el artículo 73 inciso a de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Pero el análisis realizado por la Sala se enfoca al caso 
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en particular de forma inmediata. No existe un razonamiento acerca de la omisión 

relativa como institución general. Esto parece apresurado y se presta para 

confusiones.  

Debido a que al existir la falencia mencionada en esta investigación por 

parte de la doctrina, de situar a la institucionalidad por omisión en el plano 

legislativo únicamente. Y con la faltante en el voto citado de una explicación de la 

institución de la inconstitucionalidad por omisión como figura general, la omisión 

relativa con su respectiva explicación general, resulta más confuso, por entrar a 

considerar de plano las omisiones relativas y de la manera como lo hace. Al 

señalar que operan cuando existe una ley que omite el principio de igualdad, 

ubicando la figura inmediatamente en el plano legislativo.  

Respecto de las omisiones absolutas las sitúa de manera correcta en el 

artículo 73) f de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Pero aplica la misma 

crítica realizada respecto de las omisiones relativas. No da la Sala una definición 

general de omisión inconstitucional, ni de la omisión absoluta como tal, 

planteándola únicamente en el plano legislativo como se es dado en el caso en 

concreto.   

Lo cual, como se ha afirmado, contradice la regulación normativa que le da 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Cometiendo el mismo error la Sala que la 

doctrina, haciendo distinciones en donde no las hay. 

Otro de los puntos argüidos en doctrina ha sido el conflicto de poderes que 

generan algunas de las soluciones que se plantean ante las omisiones 
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inconstitucionales. Al respecto en el mismo voto anterior la Sala sobre  este punto 

en particular señaló:  

“Así la cosas, resulta evidente que el control de constitucionalidad de las 

omisiones legislativas no colisiona con el principio de separación de funciones 

(artículo 9° de la Constitución Política), en este caso, para las dispuestas por el 

Derecho de la Constitución para el legislador ordinario y las establecidas por éste 

para el Tribunal Constitucional. Este tipo de fiscalización lejos de debilitar ese 

principio lo actúa y lo fortalece, puesto que, demarca de forma clara el 

alcance de las potestades y  competencias, por acción y omisión, del Poder 

Legislativo de cara al Derecho de la Constitución. Es menester recordar que la 

Constitución Política tiene una eficacia normativa y directa que vincula fuertemente 

a todos los poderes públicos constituidos –incluso la Asamblea Legislativa y esta 

Sala- y los conmina a respetarla y observarla, para evitar que sea burlada de 

forma oblicua o indirecta a través de conductas omisas o del silencio legislativo, 

siendo esta Sala, por expresa disposición constitucional (artículo 10), su garante.” 

(Sala Constitucional, voto N°5649-2006). El destacado no es del original. 

La conceptualización que se realiza del control de constitucionalidad es el 

adecuado. Ello, por señalar que debe operar ya sea por acciones, omisiones o 

silencios por parte del legislador en el caso en concreto. Como ya se ha 

manifestado se opta por un aspecto subjetivo más amplio que permita aplicar a 

más supuestos la institución.  
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Es adecuado el reconocimiento y defensa empleado por la Sala del 

principio de separación de funciones. Es indudable la existencia de un celo entre 

los poderes de la República en cuanto a la no intromisión de algún poder o 

autoridad en las competencias que le son otorgadas en razón de la Constitución o 

la ley.  

Pero en el caso en particular parece que fue una correcta solución. Ello, por 

ser una omisión de carácter legislativo en la cual la misma Asamblea Legislativa 

haciendo uso de su poder reformador derivado de la Constitución Política, se 

impuso un plazo de cumplimiento para emitir la llamada Ley de Referéndum y no 

la realizó.  

Antes de entrar en más razones se cita una parte del voto en el cual 

manifestó la Sala:  

 “… en los ordinales 87 a 95 que establecen la tipología de la sentencias de 

inconstitucionalidad, no prevé, para el caso de las omisiones, un plazo para que el 

órgano proceda a dictar el acto normativo que se echa de menos y se supere la 

situación antijurídica generada por la conducta omisa. No obstante, dado que, el 

presente asunto versa sobre una omisión absoluta de la Asamblea Legislativa en 

el ejercicio de su poder normativo por un inequívoco incumplimiento de un 

mandato expreso y bajo plazo del poder reformador, este Tribunal estima que 

resulta absolutamente imperioso establecer un término a ese Poder del Estado 

para que subsane la referida omisión. Lo anterior con sustento en los principios de 

auto integración (artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) y de 
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prudencia establecido en el artículo 91, párrafo 2°, de la supra citada ley, en 

cuanto habilita a este Tribunal  para “(…) graduar y dimensionar en el espacio, el 

tiempo o la materia (…)” los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad “(...) 

para evitar (…) graves dislocaciones de la seguridad (…)”. Por lo expuesto, debe 

imponérsele a la Asamblea Legislativa el plazo de seis meses, a partir de la 

notificación de este fallo, para el dictado de las leyes de desarrollo del 

referéndum y la iniciativa popular en la formación de la ley.” (Sala 

Constitucional, voto N°5649-2006). El destacado no es del original. 

 Parece adecuada la solución que da la Sala para imponer un término a la 

Asamblea Legislativa con base en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. Haciendo uso de la facultad de dimensionar en el tiempo el efecto 

de  sentencia dictando las reglas necesarias para la solución del caso. 

Es inaceptable que los propios diputados se establezcan un término y no lo 

respeten. Y se quieran amparar en figuras como la división de funciones para 

poner en tela de duda la decisión de la Sala Constitucional34. La solución es la 

adecuada, se vulneró por parte del órgano legislativo una norma Constitucional y 

                                                             
34 Al respecto la Presidencia de la Asamblea Legislativa manifestó según consta en el voto de marras en su 
resultando sexto: “Invoca el principio de auto-organización y autorregulación derivado del artículo 121, 
inciso 22), de la Constitución Política, por lo que ningún otro Poder puede imponerle decisiones sin 
menoscabo del principio de separación de funciones (artículo 9° de la Constitución). En su criterio, no ha 
existido en la Asamblea Legislativa la intención de limitar o atrasar la operatividad de la reforma 
constitucional, siendo que a la fecha no se la obtenido un consenso sobre la materia y el volumen de los 
proyectos concuerda con su amplia discusión y complejidad. Estima que, por la gravedad de lo pretendido, 
establecerle a la Asamblea Legislativa un plazo perentorio para que emita una ley es una intromisión en 
materia legislativa contraria a la separación de poderes, siendo que determinar qué se va a discutir en ese 
órgano es materia ajena al Poder Judicial. Considera, también, improcedente que se suspenda el trámite de 
los proyectos que se encuentran en corriente legislativa y el ordenarle al Poder Ejecutivo enviar a sesiones 
extraordinarias los proyectos de ley. Finalmente, manifestó que las pretensiones de los accionantes son 
contrarias a los fueros e inmunidades constitucionales, la libre discusión de los proyectos de ley y la 
discrecionalidad legislativa”.        
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la Sala Constitucional en las características propias del caso, vela porque se 

cumpla con lo establecido en la norma Constitucional.  

Y en este caso en concreto por la aplicación del transitorio en el que la 

propia Asamblea se obligó. Acerca de este último aspecto señala la Sala: 

“(…) Pese a lo señalado, el órgano legislativo, en funciones de legislador 

ordinario, ha incumplido, por omisión y durante más de un año y medio, el plazo 

que se auto impuso, en funciones de constituyente derivado. Si la propia 

Asamblea Legislativa, como órgano colegiado, fue consciente, al auto restringirse, 

debió serlo, también, de las consecuencias e implicaciones de su incumplimiento o 

inercia normativa (...)”. (Sala Constitucional, voto N°5649-2006) 

El hecho de fijar un término para llevar a cabo la emisión de la disposición 

normativa, es un uso normal y legal que se le otorga a la propia Sala 

Constitucional. Aplicado con normalidad en amparos y en sentencias exhortivas en 

aras del numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional como señalamos 

anteriormente. En el caso particular es adecuado incluso necesario por el hecho 

de haber un incumplimiento insólito de un término fijado por el mismo órgano 

legislativo.    

Ya se ha señalado que estas soluciones son parte de los nuevos 

paradigmas de la interpretación Constitucional. Es necesario dotar al contralor de 

Constitucionalidad de amplias facultades para ejercer su labor. Además de la 

tutela judicial efectiva derecho que atraviesa todo el sistema judicial y debe ser 

garantizado adoptando las medidas aptas para que se lleve a cabo. También, se 
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debe contextualizar el tema de la separación de poderes o división de funciones 

dentro de la finalidad de los diferentes poderes de la República, que no es más 

que servir a los ciudadanos. Para ello, es necesaria la coordinación y el orden en 

las competencias por desarrollar, para lo cual existe la Sala Constitucional como 

contralor en estos asuntos.  

Es incorrecto señalar que la Sala está invadiendo la discrecionalidad de la 

Asamblea para legislar. Tampoco la auto – regulación y auto – organización 

derivadas del artículo 121 inciso 2) de la Carta Magna. Debido a que el contenido 

en sí de la norma está determinado ya en la misma reforma a los numerales 102 y 

105 de la Constitución Política. La Sala lo único que hace es establecer un término 

para que la ley se emita. Lo cual no es descabellado por existir ya proyectos de ley 

en este sentido, tal y como consta en el descargo realizado por la Asamblea 

Legislativa35. 

                                                             
35 La Sala en el considerando VII ) b, señala al respecto: “Esta iniciativa fue presentada a despacho el 31 de 
julio del 2002 (visible a folio 734 del tomo III del expediente), el retardo indebido en su trámite en la Comisión 
de Asuntos Jurídicos ha sido de una entidad mayor que el sufrido por el proyecto de ley anterior. En efecto, 
consta en autos que el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la legislatura 2002-2003 –Diputado 
Corrales Bolaños-, le solicitó al Presidente de la Asamblea Legislativa varias prórrogas del plazo inicial de 30 
días para rendir informe en las siguientes fechas: a) El 14 de diciembre del 2002, una de 60 días hábiles –a 
sabiendas del receso de fin y principio de año-  (visible a folio 956 del tomo IV del expediente) y b) el 4 de 
marzo del 2003 una prórroga considerable de 90 días hábiles (visible a folio 1233 del tomo V del expediente). 
A las precedentes, debe agregarse la prórroga pedida el 24 de junio del 2003 (visible a folio 1393 del tomo V 
del expediente) por el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos durante la legislatura 2003-2004 –
Diputado Federico Vargas- de 60 días hábiles más para rendir informe.  Evidentemente, tales prórrogas no 
son congruentes con un trámite célere y expedito de una ley para cuyo dictado el poder reformador fijó el 
plazo de un año. En contra de los principios de razonabilidad, celeridad y economía que deben imperar en los 
procedimientos legislativos, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos –Diputado Corrales Bolaños- en 
la Sesión Ordinaria No. 39 del 25 de septiembre del 2002 (visible a folios 778-779 del tomo III del expediente), 
mocionó para consultarle el proyecto de Adición del Título XI al Código Electoral (expediente 14.850) a todos 
los partidos políticos inscritos, las universidades privadas, los colegios profesionales y las instituciones 
autónomas y semiautónomas. Esa moción fue aprobada y provocó un irrazonable e indebido atraso en la 
sustanciación del proyecto de ley, puesto que, todavía para el 4 de noviembre del 2002 el presidente de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos le estaba enviando la consulta respectiva a las universidades privadas (visibles 
a folios 1055-1101 del tomo IV del expediente). A pesar de la infinidad de consultas no preceptivas ya 
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El voto de minoría es disidente en el término que se fija al órgano 

legislativo. Siendo éste el único punto en el cual no están de acuerdo quienes 

suscriben el voto de minoría. El voto salvado indica: 

 “…diferimos parcialmente en cuanto a sus consecuencias, concretamente 

en cuanto a si es propio fijar un plazo determinado para el cumplimiento de la 

sentencia. (…..) No obstante, las particularidades del caso concreto nos apartan 

de lo que podríamos llamar reclamos de omisiones normales, en el tanto en que, 

éstas últimas consisten en la ausencia u omisión de actos de naturaleza 

relativamente simple en lo que toca a su efectiva corrección. Se encuentran en 

este último supuesto por ejemplo las declaraciones de inconstitucionalidad 

por omisión de entrega de dinero por parte de autoridades públicas o bien 

incluso omisiones de reglamentación por parte del ente obligado a ello. No 

obstante, la naturaleza de la omisión, en este caso, es de extrema 

complejidad porque involucra no solo el ejercicio de la potestad soberana de 

legislar, quizás la más importante en nuestro sistema democrático,  sino 

porque además, y justamente por la relevancia de dicha función, ella debe 

realizarse con cumplimiento y apego a una serie de reglas y principios -

también de rango constitucional- que no pueden festinarse.” (Sala 

Constitucional, voto N°5649-2006). El destacado no es del original. 

                                                                                                                                                                                          
referidas, en las Sesiones Ordinarias de la Comisión No. 5 del 28 de mayo del 2003 (visible a folio 1304 del 
tomo V del expediente) y No. 6 del 4 de junio del 2003 (visible a folio 1373 del tomo V del expediente) el 
Diputado Corrales Bolaños, propuso, respectivamente, recibir a cinco abogados más para que se refirieran al 
expediente No. 14.850 y planteó un texto sustitutivo a la Comisión. De lo precedentemente expuesto queda 
suficientemente claro que la Comisión de Asuntos Jurídicos no le ha brindado un trámite ágil y célere al 
proyecto de ley de Adición de un Título XI al Código Electoral de las distintas modalidades de referéndum, 
siendo que, incluso, aún para el 19 de agosto de 2003 se encontraba en esa instancia pendiente de informe 
(Sesión Ordinaria No. 20 de esa fecha, visible a folios 1485-1500 del tomo V del expediente).”   
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Como se señaló anteriormente, es apropiado fijar un plazo en el caso 

concreto. Por el hecho de existir una disposición transitoria inobservada, en la cual 

se fijó un plazo que, además de ser generoso, fue desaprovechado con mociones 

sin sentido, no procurando el trámite expedito del proyecto en la Comisión de 

Asuntos Jurídicos.  

No es fuerte el argumento dado en el voto de minoría en el sentido de la 

invasión a la discrecionalidad legislativa en el sentido planteado. Por existir 

proyectos de ley en la corriente legislativa que no han llegado a buen puerto por 

retrasos indebidos. Por lo que es razonable el plazo otorgado en el voto de 

mayoría en nuestro parecer.  

En este orden de ideas se debe destacar el hecho de que en el voto de 

minoría se da la posibilidad de aplicar la figura de la inconstitucionalidad por 

omisión al incumplimiento de entregas de dinero o presupuestos e incluso la 

omisión de reglamentación por parte del ente responsable. En el pensar de los 

que firman el voto salvado de ser actuaciones más sencillas que las omisiones 

absolutas como la del caso de marras. Aunque este último punto es discutible se 

recalca el hecho de que se opta por dar apoyo a nuestra posición, aplicando las 

omisiones inconstitucionales a diferentes supuestos sin encasillarse en las 

omisiones legislativas de corte absoluto. 

 

B.2.  Análisis del voto 10382-2005 
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 Este voto 10382-2005 de las catorce horas y cincuenta y un minutos del 

diez de  agosto del 2005,  presenta situaciones particulares que son analizadas 

por la Sala Constitucional a nuestro criterio de buena manera. Sin embargo, existe 

un elemento introducido a la discusión que no se desarrolla a cabalidad, se habla 

del concepto de inercia en relación con el concepto de omisión. Hechas las 

salvedades de inicio, se brindará un panorama general de este voto. El cual nos 

parece de trascendencia y ejemplifica el papel político – jurídico de la 

interpretación Constitucional. 

 Se presenta una acción de inconstitucionalidad ante la omisión de la 

Asamblea Legislativa de dictar una ley que transfiera competencias a las 

Municipalidades. Esto como acto previo para otorgar un porcentaje 

correspondiente al 1,5% del presupuesto ordinario del año. En vista del 

compromiso asumido por el órgano legislativo de dotar a los entes Municipales de 

nuevas competencias y un porcentaje igual al 10% del presupuesto ordinario de la 

República de manera paulatina. Provenientes estos compromisos de la reforma 

constitucional realizada mediante la Ley N° 8106 de 3 de junio del 2001.  

 Con la reforma, el artículo 170 de la Constitución Política dice lo siguiente: 

 “Artículo 170. Las corporaciones municipales son autónomas. En el 

Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las 

municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) 

de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente.  
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La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las 

corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados.  

Transitorio.—La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 será 

progresiva, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por año, hasta 

completar el diez por ciento (10%) total.  

Periódicamente, en cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 

170, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias 

por trasladar a las corporaciones municipales. Hasta que la Asamblea Legislativa 

apruebe cada una de las leyes, no se les asignarán a las municipalidades los 

recursos correspondientes a ese período, de conformidad con lo indicado en ese 

mismo numeral. 

Rige un año después de su publicación” (Artículo 170, Constitución Política de 

Costa Rica) 

  

Al respecto es necesario acotar que a pesar de la mala técnica legislativa 

empleada para la entrada en vigencia de la norma. Se entiende que la reforma 

rige un año después de la publicación, es decir, a partir del año 2002. Por lo que la 

ley de transferencia de competencias debe estar emitida para el año 2002 y el 

presupuesto debe tramitarse en ese mismo año, para el presupuesto del año 

2003. 

 Este mismo análisis es realizado por la Sala Constitucional en el 

considerando IV al establecer: 
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“(…) Entonces, cabe resumir que esas actuaciones debieron comenzar su 

realización junto con el trámite y aprobación del Presupuesto ordinario para el año 

dos mil tres, tramitado a finales del dos mil dos, de modo que no es de recibo el 

argumento del Presidente de la Asamblea Legislativa respecto de la inexistencia 

de un plazo específico para cumplir con lo ordenado en el citado artículo 

constitucional.” (Sala Constitucional, voto N°10382-2005) 

Es de vital importancia la valoración realizada respecto del plazo existente. 

Esto, por indicar que sí existe un plazo que ha sido incumplido por el órgano 

legislativo. Aunque posteriormente se realicen otras valoraciones con las cuales la 

Sala no hace una mera constatación únicamente de la omisión, aunque es a todas 

luces evidente que sí existe.  

Es aquí donde la Sala actúa erróneamente. Debido a que emite un criterio 

utilizando el término inercia y no de omisión. Y sin fundamentar de forma debida 

en qué consiste la inercia. La Sala Constitucional fundamenta la existencia de la 

inercia con base en que el legislador haciendo uso del poder reformador de 

constituyente derivado, fija una serie de parámetros que debe cumplir la ley a 

emitirse, se habla de plazos, montos y competencias indeterminadas.  

Como podrá notarse no cabe explicación alguna acerca del concepto 

inercia y tampoco de cómo se relaciona con los parámetros antes mencionados. A 

lo sumo si la existencia de una falta de previsión por parte de los legisladores del 

plazo insuficiente, fijado por ellos mismos al hacer uso del poder de reforma 

parcial, pero en ningún momento inercia.  
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En este sentido, indica la Sala en el considerando IV: 

“Dicho en otras palabras, un reclamo por omisión deberá tener un 

fundamento diferente y más concreto que la mera existencia de inercia en el 

ejercicio de la potestad soberana de legislar atribuida en nuestro sistema 

Constitucional a la Asamblea Legislativa, y eso es lo que ocurre en este caso, 

porque el Constituyente ha fijado ciertas condiciones específicas a las que debe 

apegarse el concreto ejercicio de la competencia asignada a la Asamblea 

Legislativa. Esas condiciones quieren regular tanto el modo de ejercicio: “la 

promulgación de leyes especiales de transferencia de competencias...” como el 

momento u oportunidad de su ejercicio, fijándose para ello un lapso: 

“paulatinamente, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) anual, que se 

acumula hasta completar el diez por ciento, lo que significará un término de no 

menor de siete años... ”; Y se marca una fecha de inicio con la aprobación del 

primer Presupuesto ordinario que se promulgue estando en vigor la reforma luego 

de un año desde su publicación.” (Sala Constitucional, voto N°10382-2005) 

Como se señaló anteriormente la Sala trata de llevar la discusión al 

inexplorado terreno de la inercia inconstitucional. Figura, que dicho sea de paso 

tiene regulación en la Ley de la Jurisdicción Constitucional36. Sin embargo, no da 

una exposición clara de motivos y posteriormente se contra dice considerando el 

asunto ya no como una inercia, sino como una omisión. 

Al respecto señala la Sala Constitucional en el Considerando VI: 

                                                             
36

 ARTÍCULO 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: f) Contra la inercia, las omisiones y las 
abstenciones de las autoridades públicas. 
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“El eje central de este caso concreto será entonces, tal y como viene dicho, 

determinar ya no simplemente si existe omisión, sino si dicha omisión es 

injustificada, para lo cual debe estudiarse las alegaciones planteadas por el 

Presidente de la Asamblea Legislativa, tendentes a demostrar que el Poder 

Legislativo ha realizado y cumple actualmente con los procesos necesarios para el 

logro de lo dispuesto por el Constituyente, y decidir si pueden o no aceptarse 

como excusa válida para el incumplimiento comprobado desde el punto de vista 

formal.” (Sala Constitucional, voto N°10382-2005) 

Como se planteó anteriormente se vuelve a llevar la discusión al plano de 

las omisiones inconstitucionales, donde finalmente se resuelve, lo que parece 

correcto. En este sentido, el razonamiento realizado por la Sala Constitucional es 

adecuado, desde el punto de vista de que no entra únicamente a constatar la 

existencia de la omisión, sino que examina cuáles son los motivos por los que no 

se ha cumplido con el plazo establecido para cumplir con lo establecido en la 

reforma constitucional.  

Las razones por las cuales considera la Sala Constitucional no se ha 

cumplido con lo establecido por parte de la Asamblea Legislativa, se enmarcan 

principalmente en la complejidad del asunto37. En este sentido, se valora que se 

                                                             
37  La Sala manifiesta al respecto en el Considerando VII: “Todas estas afirmaciones sustentadas en la 
documentación correspondiente y visible en el expediente hacen entender a la Sala que existe por parte del 
órgano legislativo una actividad normal y conducente para cumplir con el deber constitucionalmente 
establecido, y que si bien formalmente existe una omisión, ésta última puede, en aplicación de reglas básicas 
de derecho y justicia, resultar justificada en el tanto -como se dijo- el tema ha sido en efecto sometido a 
discusión y justamente la necesidad, expresada por grupos interesados, de replantear el proyecto para 
producir un mandato legislativo más apropiado, es la que ha impedido de hecho que la actuación legislativa 
exigida se produzca. Por todo lo anterior, no encuentra la Sala en primer término la existencia de una 
voluntad o una actitud expresa e inequívoca del órgano legislativo de desatender la voluntad constituyente, 
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han presentado proyectos al respecto y se ha dado un diálogo por parte de los 

diferentes interesados, por lo que se ha generado un atraso. Sin embargo, se 

considera que esto no hace que desaparezca la existencia de la omisión por parte 

del órgano legislativo.  

Es decir, la omisión existe, pero la Sala Constitucional no quiere abordar el 

asunto de esta manera. Todo lo contrario, se dice que existe la diligencia debida, 

haciendo caso omiso y dejando como letra muerta el plazo otorgado por la misma 

Asamblea Legislativa en uso del poder de reforma parcial. En este sentido, apunta 

en el considerando VIII del voto en estudio: 

“La Sala con este pronunciamiento releva de responsabilidad a la Asamblea 

con base y en atención a lo actuado hasta ahora, pero resulta ser absolutamente 

claro que subsiste con toda su fuerza el deber jurídico de llevar adelante, tramitar 

y concluir con lo ordenado por el Poder Constituyente reformador. De tal modo y 

en consonancia con lo anterior, nada obstaría para que en el futuro, pudiese 

ocurrir que, frente a una nueva denuncia, esta Sala valore lo actuado por la 

Asamblea luego de este pronunciamiento sin que –naturalmente- tenga ninguna 

influencia el hecho de que hoy y ahora no se encuentra lesión constitucional 

                                                                                                                                                                                          
actuando en forma diversa a lo que éste ha marcado como curso de acción o bien actuando positivamente 
en contra mediante la interposición de obstáculos para impedir el efectivo cumplimiento de lo ordenado. De 
igual forma, tampoco se encuentra una actitud pasiva de la que pudiera entenderse que, ya no a través de 
actuaciones de signo contrario, sino mediante simples abstenciones y retrasos intencionados, se busca 
desatender el mandato constitucional. Finalmente, no observa la Sala la existencia de alguna actitud 
simplemente negligente del órgano legislativo respecto de sus obligaciones en particular en lo que a este 
caso concreto se refiere, y que por ello mismo produzcan un retraso en el cumplimiento de las obligaciones 
concretas derivadas de la norma constitucional que se reclama infringida, pues como se dijo, la tramitación 
del proyecto ha debido vérselas con una acuciosa y beligerante participación de diferentes grupos sociales 
que pretenden legítimamente que sus puntos de vista sean tomados en cuenta en la decisión y texto finales.” 
 



193 
 

alguna. En síntesis, se repite, la decisión que ahora toma la Sala no implica en 

modo alguno relevar a los involucrados de sus obligaciones y deberes jurídicos 

originados en el mandato constitucional y que conllevan la tramitación continua, 

sin espacios de inactividad y sin actividades de obstaculización, de lo que ha sido 

ordenado por la Constitución Política.” (Sala Constitucional, voto N°10382-2005) 

Esta posición desvirtúa el texto Constitucional. Convirtiendo en letra muerta 

lo establecido en la ley de reforma. Y crea un verdadero desorden en el actuar de 

la propia Asamblea Legislativa al no poner un nuevo parámetro o plazo para llevar 

a cabo con el cometido de la reforma constitucional. De manera que se pueda 

llevar un control sobre la actividad del órgano legislativo en aras de velar por la 

supremacía de la norma constitucional y ejecutar las acciones necesarias para 

que se lleve a cabo con lo propuesto.  

De manera equivocada se declara sin lugar la acción en el razonamiento 

que da la Sala en el considerando IX en donde dice: 

“(…) tal ausencia ha sido suficientemente explicada y justificada frente a 

esta Sala de manera que la conclusión en este caso es que no existe una 

infracción constitucional al Derecho de la Constitución por el que este órgano debe 

velar. Por ello la acción debe declararse sin lugar, sin perjuicio alguno de la 

obligación jurídica de la Asamblea Legislativa de dar el trámite y la continuidad 

necesarias para lograr el cumplimiento de lo establecido en la reforma 

constitucional aprobada oportunamente.” (Sala Constitucional, voto N°10382-

2005) 
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Como se señaló anteriormente, se considera adecuado el manejo realizado 

al considerar las razones por las que no se ha llevado a cabo con lo establecido 

en el texto de reforma. Sin embargo, se estima que la Sala debió declarar con 

lugar la acción de inconstitucionalidad al constatarse la omisión, aunque ésta se 

considerara excusable. Dictando una sentencia exhortativa en donde le obligará a 

cumplir con lo establecido en un término razonable, tomando en cuenta la 

complejidad del asunto, pero estableciendo un periodo prudencial concreto, que 

permitiera dar seguimiento a la labor del legislativo. Ello, en consideración de que 

la acción de inconstitucionalidad se presentó en el año 2004 y no se había 

cumplido con la primera ley que transfiere competencias al régimen Municipal, 

cuando esto debió haberse realizado en año 2002. 

Existiendo la posibilidad en el caso de dictar una primera resolución en 

donde no se declarara la inconstitucionalidad de la actuación, pero acogiendo la 

acción y señalando una condición suspensiva en un plazo concreto fijado. Esto en 

aras de la tutela judicial efectiva y la correcta aplicación del principio de división de 

funciones. Realizando de manera correcta la Sala un control de Constitucionalidad 

sobre la omisión existente. 

En este punto se preguntará el lector. ¿Qué pasaría si la Asamblea 

Legislativa incumple con el plazo fijado por la Sala Constitucional? La solución 

sería declarar la omisión inconstitucional y remitir al régimen de responsabilidad 

administrativa en caso de que existan los supuestos para ésta. Es decir, el caso 

narrado era una buena opción para introducir la solución brindada por la Corte 

Italiana, en la cual se emite una sentencia que pone en condición suspensiva la 
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declaratoria de inconstitucionalidad. Y proceder, según el régimen de 

responsabilidad, según como se explicó anteriormente. 

 

B.3. Análisis del voto 17739-2007 

 En el voto 17739-2007 de las dieciséis horas y diez minutos del cinco de 

diciembre del 2007 se somete a control de Constitucionalidad en palabras del 

accionante, se declare la inconstitucionalidad de la omisión de la Comisión 

Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa 

de no dictaminar el expediente N° 16212. Manifiesta el accionante que la Sala ha 

sido reiterativa en señalar que la inconstitucionalidad por omisión se da 

cuando la Asamblea Legislativa no respeta o acata un mandato imperativo 

de legislar; es decir, la acción por omisión no invade la autonomía y ámbito 

discrecional de las y los señores Diputados ante la inercia en su potestad 

soberana, pero sí pretende hacer valer un imperativo Constitucional cuya 

supremacía es nugatoria ante la omisión o inercia. (Sala Constitucional, voto 

N°17739-2007) El destacado es nuestro. 

 Parece importante que en este caso en particular se parte de supuestos 

erróneos, propiciados por la propia Sala Constitucional. Al establecer como parte 

de la definición de omisión a la inercia. Siendo éste un concepto hasta ahora 

inexplorado, no aclarado por la doctrina y la jurisprudencia Constitucional. Otro 

punto que parece interesante y a manera de adelanto, es el desconocimiento del 

accionante de los encargos implícitos al legislador señalados en doctrina y la 
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negación de la Sala de tratar el tema dentro de las omisiones absolutas como 

encargo implícito de la normativa Constitucional. Esto, sin dejar de lado la crítica 

que se ha venido realizando, de encasillar la definición de inconstitucionalidad por 

omisión únicamente en el plano legislativo, lo que como ya se ha apuntado, es 

desconocer totalmente la regulación normativa de la institución.  

 Realizados estos adelantos, se pone en contexto el caso en mención. 

Señala el accionante que la Asamblea Legislativa, concretamente la Comisión 

Especial de Asuntos Electorales, ha sido omisa al dictaminar varias reformas al 

Código Electoral y otras de índole financiero de los Partidos Políticos. Se ha de 

apuntar en este sentido que señala el accionante que existen reformas que llevan 

incluso 10 años esperando.  

 Además, aduce  el accionante tal y como consta en el resultando I:  

 “La ausencia de plazo razonable para dictaminar proyectos de medular 

importancia como el relativo a las reformas electorales, es un claro impedimento 

para que se desarrollen con toda libertad, normas constitucionales que 

obedecieron en su momento a una preocupación que continúa vigente: la pureza y 

eficacia del sufragio.” (Sala Constitucional, voto N°1739-2007) 

 Como se señaló, parece que el asunto fue mal encaminado. Se debió 

plantear como una omisión absoluta, ante un mandato implícito de la normativa 

Constitucional en lo referente al tema del sufragio. Amparándose en los procesos 

de reforma presentados ante la Comisión Especial de Asuntos Electorales, los que 

tenían un periodo en espera considerablemente largo.  
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 La Sala realiza una intelección del asunto basándose en la inexistencia de 

un mandato expreso para el legislador. En este sentido, apuntó, precisamente, en 

el Considerando II: 

“En este caso, la Asamblea Legislativa, poder constitucional dotado de 

potestad normativa para emitir las leyes, no ha promulgado el grupo de leyes 

relativas a la reforma electoral promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones, 

que se encuentra en trámite desde hace varios meses. Sin embargo, en este caso 

la Sala estima que la violación constitucional no se configura pues, pese a lo 

señalado por el accionante, no existe ningún mandato constitucional 

expreso que obligue al legislador a dictaminar o emitir las leyes en 

comentario en un plazo determinado, lo que significa que tanto hacerlo 

como el momento para ello, caen dentro de su ámbito de discrecionalidad.” 

(Sala Constitucional, voto N°17739-2007) El destacado es nuestro. 

Se vuelve sobre el punto planteado anteriormente, la Sala Constitucional 

está desconociendo la existencia de omisiones absolutas, por encargos implícitos 

al legislador. En este caso en particular, la Sala Constitucional pudo realizar una 

sentencia exhortativa, en el cual le fijara un plazo a la Comisión Especial de 

Asuntos Electorales para que realizara el dictamen, siendo lo que solicitaba el 

accionante.  

 

B.4. Análisis del voto 14522- 2005 
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El voto que se analizará seguidamente, corresponde a un recurso de 

amparo y no a una acción de inconstitucionalidad. Es de vital importancia por el 

planteamiento llevado a cabo por la Sala Constitucional al establecer en cuáles 

supuestos podría tramitarse vía acción de inconstitucionalidad y cuándo por medio 

del recurso de amparo la omisión por parte del Poder Ejecutivo de reglamentar 

una ley.  

En este caso, solicita el accionante se declare con lugar el recurso de 

amparo por existir una omisión por parte del Poder Ejecutivo de reglamentar la Ley 

Nº8444 de 17 de mayo de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº98 de 

23 de mayo de 2005, concretamente el artículo 5638 que regula la jerarquía de los 

cuerpos policiales no pertenecientes al Ministerio de Seguridad Publica. Al 

respecto señala el accionante que con este agravio se le violentan sus derechos 

fundamentales, precisamente los contemplados en los numerales 56 y 192 de la 

Constitución Política.  

                                                             
38  “Artículo 56.- Escalas jerárquicas del Estatuto Policial. El Estatuto Policial contará con las escalas 
jerárquicas de oficiales superiores, oficiales ejecutivos y escala básica. 
a) La escala de oficiales superiores, será integrada por los siguientes grados: 
1) Comisario. 
2) Comisionado. 
3) Comandante. 
b) La escala de oficiales ejecutivos estará compuesta por los siguientes grados: 
1) Capitán de policía. 
2) Intendente. 
3) Subintendente. 
c) La escala básica estará integrada por los siguientes grados: 
1) Sargento de policía. 
2) Inspector de policía. 
3) Agente de policía. 
El Poder Ejecutivo determinará vía reglamento las escalas jerárquicas correspondientes, de acuerdo con 
las labores específicas de los cuerpos policiales que no pertenezcan al Ministerio de Seguridad Pública.” 
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Parece un poco impreciso el alegato realizado por el recurrente acerca de la 

lesión a los derechos fundamentales. Sin embargo al tratarse de un recurso de 

amparo, es evidente que por tratarse de tutela de derechos fundamentales debe 

ser un recurso accesible sin mayores requerimientos técnicos. Esta idea es central 

y vital para la diferenciación realizada por la Sala en cuanto a la tutela vía amparo 

o acción de inconstitucionalidad por omisión, tal y como se señaló anteriormente..  

Finalmente, la Sala declara con lugar el recurso de amparo y con 

fundamento en el artículo 49 da un plazo de 2 meses para que se corrija la 

omisión, de manera que se restablezcan los derechos del accionante.  

 

B.5. Análisis del voto 3238-2006 

 En el voto 3238-2006 de las once horas y veinticinco minutos del diez de 

marzo del 2006 de la Sala Constitucional, se resuelve un amparo. Este, tiene 

como objeto una lesión a los derechos fundamentales del accionante. Ello, por 

existir una omisión por parte del Poder Ejecutivo de reglamentar Ley Nº844439 que 

regula las exoneraciones tributarias correspondientes a las personas con 

discapacidad para la compra de vehículos importados o comprados en territorio 

nacional. La accionante cuenta con certificaciones médicas que lo acreditan como 

                                                             
39 “Artículo 1º—Adiciónese al artículo 2, de la Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su 
derogatoria y sus excepciones, N° 7293, de 31 de marzo de 1992, el inciso u), cuyo texto dirá: 
 “Artículo 2º—Excepciones: […] 
u) Se exoneran del pago de tributos los vehículos automotores importados o adquiridos en el territorio 
nacional, destinados al uso exclusivo de personas que presenten limitaciones físicas, mentales o sensoriales 
severas y permanentes, las cuales les dificulten, en forma evidente y manifiesta, la movilización y, como 
consecuencia, el uso del transporte público.” 
“Artículo 10.—El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley.” 
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tal, pero no puede beneficiarse de la exoneración, pues no existe la 

reglamentación para poder ejercer ese derecho otorgado en la ley.  

 En el caso de marras, ha existido por parte del poder Ejecutivo la 

aceptación de la ausencia de la regulación. Para emitir la reglamentación crearon 

una Comisión que no se pudo poner de acuerdo en quien debía asumir el costo de 

emitir los dictámenes para constatar a la persona que solicita la exoneración como 

apto para recibir el beneficio40.  

 La Sala procede a resolver el asunto, basándose como en el voto 

anteriormente analizado en el artículo 49 párrafo segundo, declarando el amparo 

con lugar y dando un plazo de 2 meses para solventar la omisión. Pero lo hace 

emitiendo un criterio diferenciador importante para efectos de esta investigación 

respecto de cuándo debe ser tutelada la omisión vía amparo o por medio de una 

acción de inconstitucionalidad.  

Al respecto señala la Sala Constitucional: 

 “ (…) Es decir, en todos los casos en que exista una omisión reglamentaria, 

el Poder Ejecutivo lesiona al menos el inciso 3) del artículo 140, eso sin contar la 

                                                             
40 En el Considerando III se señala:  “(…) únicamente se elaboró una Comisión Interinstitucional 

compuesta por representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Centro Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial, la Oficina del Diputado Federico Vargas, las Organizaciones 

de Personas con Discapacidad, la Secretaría Técnica del Consejo Social de Gobierno, el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, y el Ministerio de Hacienda, la cual preparó una proyecto de 

reglamento que aún no ha sido admitido, por una discrepancia en cuanto a quien debe asumir el 

costo de los exámenes para determinar si un particular tiene derecho a disfrutar de los beneficios 

contemplados en la Ley Nº8444.”  
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posible vulneración a cualquier otra norma que reconozca un derecho y que se 

vea afectada por esa omisión; en tales casos, dicha omisión es susceptible de 

control por la vía del recurso de amparo si esa inactividad está vinculada al 

disfrute de un derecho fundamental; de no ser así, siempre se puede efectuar el 

control por la vía de la acción de inconstitucionalidad por omisión.” (Sala 

Constitucional, voto N°3238-2008) 

 Parece un criterio acertado desde el punto de vista jurídico. Debido a que 

hace una buena lectura de la exclusión existente entre las figuras del  hábeas 

corpus, amparo o acción de inconstitucionalidad. Además, se debe señalar el 

criterio diferenciador para utilizar la acción de inconstitucionalidad por omisión de 

manera residual al amparo, cuando de derechos fundamentales se trata. Esto por 

el acceso informalismo existente en el amparo la que es necesaria en tutela de 

derechos fundamentales. 

 

SECCIÓN II. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO 

A. Análisis en el derecho Europeo 

A.1. Antigua Yugoslavia 

Se considera de harta importancia realizar un esbozo acerca del trato que 

se le dio a la inconstitucionalidad por omisión en este país europeo, actualmente 

desaparecido. Esto porque se considera que fue en la Constitución de la 
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República Socialista Federativa de Yugoslavia del año de 1974 la que por primera 

vez recoge esta institución. (Fernández, 1998, p.243).  

En este sentido, se estima necesario traer a colación el artículo 377 de 

dicha Constitución, toda vez, que es ahí donde se regula la inconstitucionalidad 

por omisión. En este sentido, según Fernández Rodríguez, disponía dicho artículo: 

“Si el Tribunal de Garantías Constitucionales de Yugoslavia hiciere 

constar que un órgano competente no hubiere dictado las normas de 

ejecución necesarias de la Constitución de la Republica Socialista 

Federativa  de Yugoslavia, de las leyes federales y de otras prescripciones 

y actos generales federales, estando obligado a dictarlas, dará del hecho 

conocimiento a la Asamblea de la Republica Socialista Federativa  de 

Yugoslavia.” (Citado en Fernández, 1998) 

Es importante hacer ver como en este país se reguló la inconstitucionalidad 

por omisión dentro del mismo Texto Fundamental. Sin embargo, es más 

importante resaltar cómo se extiende  la aplicación de la institución inclusive a los 

actos generales, no quedando circunscritos a la actividad normativa únicamente. 

En relación con el objeto de nuestro trabajo,  se considera que se ofrece un 

amplio marco de aplicación, lo cual permite que se aplique la inconstitucionalidad 

por omisión a cualquier órgano de la Administración. Esto deja de lado la posición 

de un amplio sector de la doctrina que considera que debe ser aplicada 

únicamente a la omisión normativa del Poder Legislativo.  
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Sin embargo,  el artículo citado es claro en señalar que procede la 

inconstitucionalidad por omisión únicamente en aquellos casos en los que la falta 

de desarrollo normativo o “del acto general” impida el desarrollo de un precepto 

constitucional.  

Ahora bien, considera Fernández Rodríguez (1998) lo siguiente: 

“(…) puede decirse que el Tribunal Constitucional efectuaba una doble 

labor: por un lado constataba tal omisión, acto seguido informaba  al órgano 

legislativo. La regulación terminaba ahí por lo que había que entender que nos 

hallábamos ante una recomendación sin coacción jurídica (…). (p. 246) 

Es criticable esta posición ya que el simple informe por parte del Tribunal 

Constitucional  acerca de la inconstitucionalidad sobrevenida del ocio por parte del 

poder público, no garantiza la emisión de una norma o acto que complemente el 

precepto vulnerado. Así las cosas, resulta facultativo para el órgano encargado la 

posibilidad de acoger o no la recomendación emitida a través de dicho informe.  

Por esta razón, se considera importante la regulación yugoslava por ser 

quizás la pionera de la inconstitucionalidad por omisión, sin embargo, a nuestro 

juicio el manejo que se le dio fue limitado en cuanto a la posibilidad de remediar  la 

inobservancia de precepto constitucional ya que su labor se enmarca en torno a la 

constatación e informe de la omisión, no así, a su posible solución. 
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B. 2. Alemania 

Este es un país importante para el análisis de la inconstitucionalidad por 

omisión a nivel de derecho comparado. Ello por ser en este país europeo donde 

por obra del magistrado del Tribunal Constitucional Wessel se desarrolla la 

clasificación de las tipologías relativas y absolutas con la finalidad de resolver 

cuáles de éstas eran objeto de tutela. 

El tema de la inconstitucionalidad por omisión toma importancia en el país 

teutón después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1949. El  23 de mayo de 

este año es cuando se promulga la Ley Fundamental de Bonn.  Según Fernández 

Rodríguez, esta constitución es la que instaura el Estado Social y recoge algunos 

preceptos41 que requieren cierto complemento legislativo para su plena eficacia.42 

                                                             
41 Al respecto el autor cita a modo de ejemplo algunos artículos  de la Ley Fundamental Alamana en los 
cuales se aprecian preceptos a la función del legislador. 

Artículo 2.2. Toda persona tiene el derecho a la vida y a la integridad física. La libertad de la persona es 
inviolable. Estos derechos sólo podrán ser restringidos en virtud de una ley. 

Artículo 4.3. Nadie podrá ser obligado, contra su conciencia, a realizar el servicio militar con armas. La 
regulación se hará por una ley federal. 

Artículo 6.5. La legislación debe asegurar a los hijos extramatrimoniales las mismas condiciones que para 
los hijos nacidos dentro del matrimonio en lo que respecta a su desarrollo físico y espiritual y a su posición 
social. 

Artículo 21.3. Los partidos que por sus  fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a 
desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de 
la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte 
Constitucional Federal. 
 La regulación se hará por leyes federales. 

Artículo 29.1 El territorio federal puede ser reorganizado para garantizar que los Länder, por su tamaño y 
su capacidad económica, estén en condiciones de cumplir eficazmente las tareas que les incumben. A tal 
efecto deben tenerse en cuenta las afinidades regionales, los contextos históricos y culturales, la 
conveniencia económica, así como las exigencias de la ordenación territorial y planificación regional. 

29.7. Otras modificaciones de la integridad territorial de los Länder pueden llevarse a cabo mediante 
Tratados estatales de los Länder interesados o por ley federal con aprobación del Bundesrat, siempre que la 
zona cuya pertenencia a un Land haya de modificarse no tenga más de 50.000 habitantes. La regulación se 
hará por una ley federal que necesita la aprobación del Bundesrat y de la mayoría de los miembros del 
Bundestag. Debe prever la consulta de los municipios y distritos afectados. 
 
42

 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio.  Óp cit. Pág. 306. 
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  De esta forma, al recogerse dentro de la Norma Fundamental una serie de 

preceptos que necesitan del desarrollo legislativo para que ostenten eficacia, es 

que surge la necesidad de que se regule la vulneración o inobservancia de dichos 

preceptos. Así las cosas, la inconstitucionalidad por omisión surge como el medio 

por el cual se regula la actividad legislativa en torno al desarrollo de esos 

preceptos. 

Este es otro punto importante de resaltar ya que en la Ley Fundamental 

Alemana no existe regulación acerca de la institución en estudio. De esta manera 

el reconocimiento que se ha llevado a cabo en este país obedece a la 

interpretación y reconocimiento jurisprudencial del Tribunal Constitucional. 

Por su parte, no obstante lo sostenido por Fernández Rodríguez,  de 

acuerdo con Javier Tajadura Tejada (2005) existe un reconocimiento 

jurisprudencial en relación con este tema, ante lo cual expresa dicho autor: 

“Así el Tribunal Constitucional Alemán admite el recurso de queja 

constitucional contra la omisión del Legislativo si el recurrente puede alegar, 

satisfactoriamente, la violación de un derecho fundamental (artículos 10 a 19 de la 

ley Fundamental) o de alguno de los derechos recogidos en los artículos 20.4, 33, 

38, 101, 103 y 104 en virtud del incumplimiento del deber constitucional de 

legislar.” (p.249) 

De acuerdo con la posición de este autor se puede observar que al igual 

que en muchos de los casos que hasta el momento han sido motivo de nuestra 

crítica, en éste se sitúa a la inconstitucionalidad por omisión únicamente dentro de 
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la función legislativa. Al efecto si no  se reconoce que la inconstitucionalidad por 

omisión puede sobrevenir de cualquier ente público es posible calcar la crítica 

realizada a lo largo de este trabajo. Esto por cuanto no es posible sostener que 

sobreviene únicamente del Legislativo. 

Por otra parte, sostiene Tajadura Tejada (2005) líneas adelante: 

“Así el Tribunal Federal ha desarrollado la técnica de la declaratoria de 

inconstitucionalidad sin la consecuencia de nulidad. En tal caso, la declaratoria de 

inconstitucionalidad exige la intervención del legislador con la finalidad de suprimir 

la situación de inconstitucionalidad.”(p.252) 

Esta es una situación importante, ya que a pesar de que el Tribunal 

Constitucional no tiene la potestad de declarar la nulidad de la 

inconstitucionalidad, puede  girar la ordenanza de ejecución al legislador. Esto le 

permite a este tribunal apercibir de la inconstitucionalidad de su silencio a 

legislador, lo cual permite la existencia de un verdadero control sobre dicha 

inconstitucionalidad.  

En este sentido, lo plantea, Hans Peter Schneider:  

“De forma semejante a los mandatos explícitos dirigidos al legislador por la 

Ley Fundamental, el Tribunal Constitucional solo puede,  en un primer momento, 

emitir la ordenanza de ejecución; si el legislador continua inactivo, puede censurar 

su pasividad y fijarle un plazo reglamentario y,  finalmente, declarar a legislador 

incurso en violación  constitucional.” (Citado en Tajadura, 2005) 
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De acuerdo con la posición de este autor el Tribunal Constitucional no 

podría emitir una sentencia de tipo aditivo, de esta forma no cuenta con la facultad 

de llenar el vacío que deja el legislador. Sin embargo, se encuentra en plena 

facultad de reprochar el silencio del legislador. Ante lo cual puede censurarlo 

declarándolo como sujeto activo ante la violación del Texto Fundamental.  

 

B.3. Italia 

En este país centro europeo la institución de la inconstitucionalidad por 

omisión no ha tenido desarrollo en las normas de carácter positivo. Sin embargo, 

sí ha sido tratada por la Corte Constitucional de ese país en las omisiones 

relativas.  

El reconocimiento se ha desarrollado en el marco de las sentencias aditivas 

y exhortativas lo cual ha acarreado algún descontento en ciertos sectores de la 

doctrina. Según la autora  chilena Luz Bulnes Aldunate (2006): 

“La Corte Constitucional Italiana ha empleado el sistema de las llamadas  

admoniciones al legislador, las que dependiendo de los supuestos pueden ser 

más o menos específicas y precisas y la indicación que la Corte dirige al legislador  

de que en caso de que este se mantenga en la inactividad intervendrá 

nuevamente, declarando la inconstitucionalidad de la normativa impugnada, pasa 

a ser una amenaza de reemplazar al órgano legislador.”(p.257) 
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Estas advertencias que dirige la Corte Constitucional italiana al legislador, 

es considerada por algún sector de la doctrina como una violación al principio de 

Separación de Poderes. No obstante lo anterior, este tribunal constitucional ha 

configurado la denominada “doppia pronuncia”. Con la implementación de esta 

figura jurídica  dicha corte intenta reñir en lo más mínimo inclusive trata de no reñir 

con el principio de Separación de Poderes. 

La aplicación de esta figura implica en el caso de las sentencias 

exhortativas, que la Corte Constitucional no declara la inconstitucionalidad de la 

omisión de inmediato. De esta forma, lo que realiza en un primer momento es 

conferir un plazo al legislador para que proceda al dictado de la norma omitida de 

forma tal que cumpla con el mandato constitucional. Este plazo conferido es 

complementado por una serie de criterios y recomendaciones las cuales debe 

observar el legislador en el momento de dictar la norma.  

En ese mismo sentido lo expone Rubén Hernández: 

“(…) en Italia se terminaron construyendo las denominadas "Doppia pronuncia", 

porque en una primera sentencia la Corte Costituzionale advierte al Parlamento 

que si no legisla para equiparar a los excluidos del derecho prestacional dentro del 

plazo señalado en la sentencia , se dictará una nueva que declarará la 

inconstitucionalidad de la norma originalmente impugnada por omisión 

legislativa.”(p. 5) 

Así las cosas, si el legislador incumple con el plazo conferido o bien se 

aparta de las recomendaciones brindadas por la Corte Constitucional, ésta 
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procede al dictado de una segunda sentencia en la cual declara la 

inconstitucionalidad de la omisión. Esta sentencia puede ser de tipo aditiva 

normativa por medio de la cual se procede a complementar la norma por parte de 

la Corte Constitucional. Esta situación configura cierto tipo de coacción por parte 

de la corte hacia el legislador italiano. 

Cabe destacar que las sentencias aditivas normativas han sido objeto de 

estudio en la Corte Constitucional italiana. Así por ejemplo, en el voto 125 del año 

1988, esta corte refirió en relación con estas: 

“Solo son consentidas las sentencias aditivas cuando la solución 

adecuadora no debe ser el fruto de una valoración discrecional, sino de la 

consecuencia necesaria de un juicio de legitimidad en el que la Corte proceda, en 

realidad, a una extensión lógicamente y necesaria a veces implícita en la 

potencialidad interpretativa del contexto normativo en el que se encuentra inserta 

la disposición impugnada. Cuando en cambio exista una pluralidad de soluciones, 

que deriven de posibles valoraciones, la intervención de la Corte no es admisible, 

correspondiendo la respetiva escogencia únicamente  al legislador” (Citado en 

Hernández, 2004) 

De esta forma, la Corte Constitucional italiana se impone un límite así 

misma, esto en cuanto a la aplicación de este tipo de sentencias. Esta delimitación 

impide que dicha Corte se exceda en sus competencias de forma tal que invada 

las del Poder Legislativo. 
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De esta forma se logra concluir que a pesar de la ayuna regulación positiva 

en el ordenamiento jurídico italiano, existe un trato especial en el caso de las 

omisiones inconstitucionales. Sin embargo, se nota prima facie que dicho 

tratamiento se ha realizado únicamente en el plano de las omisiones legislativas.  

Esto provoca que se discrimine la aplicación de esta institución a las omisiones en 

las que pueden incurrir los demás poderes públicos en cuanto a la realización de 

algún mandato que impone la Carta Fundamental. Lo cual resulta erróneo, según 

se expuso a lo largo del presente trabajo. 

 

B. Análisis en el derecho latinoamericano 

B. 1. Venezuela 

 La Constitución Política del Estado de Venezuela regula expresamente la 

posibilidad de atacar las omisiones inconstitucionales. Solventando esto algunos 

problemas de procedimiento que atentan contra el principio de legalidad y la 

seguridad jurídica. La regulación normativa se realiza en el artículo 336 el cual 

dice:  

 “Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia: (…) 

 7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo 

municipal, estatal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas 

indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya 
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dictado de forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los 

lineamientos de su corrección.”  (Artículo 336, Constitución Política de Venezuela) 

 En este caso en particular, ocupa la atención la facultad que le da el 

Constituyente al contralor constitucional de dictar los lineamientos de ser 

necesario. Esto, a todas luces es una solución innovadora que no riñe con el 

principio de separación de poderes o división de funciones al menos desde el 

punto de vista formal debido a la facultad que se le otorga a la Corte 

Constitucional por imperativo legal.  

 Sin embargo, debemos apuntar que la regulación de facultades amplias no 

es garantía de que el contralor de Constitucionalidad no va a pretender explayarse 

en las mismas. Y lo que es más reprochable que vaya más allá de sus 

competencias sin realizar alguna justificación en el texto de la sentencia. Un 

ejemplo claro de esto, es el voto N° 2341 del 25 de agosto del 2003. La sentencia 

versa sobre la omisión de la Asamblea Nacional de nombrar a los miembros del 

Poder Electoral.  

 Dicha sentencia ha sido criticada por Víctor Bazán, que cita a Allan Brewer 

Carias, quien dice:  

 “ (…) no se le limitó a suplir la abstención de la Asamblea Nacional 

nombrando los rectores del Consejo Nacional Electoral, sino que extralimitándose 

en su funciones y limitando injustificadamente e ilegítimamente la autonomía del 

Consejo Nacional Electoral como órgano rector de dicho Poder Publico, procedió a 

nombrar directamente a todos los funcionarios directivos del organismo, 
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competencia que no correspondía a la Asamblea Nacional (sino al propio Consejo 

Nacional Electoral que estaba nombrando) y respecto de cuyo ejercicio no se 

había producido omisión alguna que pudiera justificar tales nombramientos.” 

(Citado en Bazán, 2006). 

 En este voto, se observa que evidentemente el Tribunal Constitucional se 

excede en sus competencias. Esto, sin existir la necesidad de hacerlo y sin dar 

una justificación adecuada de la actuación. Lo que pone en manifiesto que no 

necesariamente dándole amplias facultades de solución al contralor de 

Constitucionalidad éstas van a ser de acuerdo con la legalidad y debidamente 

justificadas. 

El Tribunal Constitucional Venezolano, realiza una mención que es de 

interés en abono de nuestro criterio. A pesar de existir en la legislación venezolana 

una regulación en la norma Constitucional de los órganos que realizan omisiones 

inconstitucionales. El mismo Tribunal Constitucional ha utilizado un criterio amplio 

de omisión inconstitucional. Así lo ha señalado Víctor Bazán (2006) al establecer:  

 “En lo que atañe el alcance y al radio de acción de sus facultades para el 

ejercicio del control de constitucionalidad por omisión, la Sala Constitucional 

desnuda una percepción muy basta.  

 Es así como, concretamente en la sentencia recaída en el Expte. N° 

031100, de 2 de marzo de 2005, ha advertido contundentemente que el ejercicio 

de aquella competencia no se limita  al control de las omisiones formalmente 

legislativas, si no a la inactividad en el ejercicio de cualquier competencia de rango 
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constitucional, esto es, ante la ausencia de cumplimiento de toda obligación 

debida, cuando dicho cumplimiento deba realizarse en ejecución directa e 

inmediata de la Constitución (…)” (p. 72) 

 Es interesante la regulación existente de la institución en la Constitución 

Política venezolana en cuanto a la restricción que impone de los órganos que 

pueden incurrir en omisiones, las cuales son únicamente legislativas. De la misma 

manera llama la atención de las amplias facultades existentes por parte del órgano 

jurisdiccional para ejercer el control de constitucionalidad sobre las omisiones. Se 

debe decir, además que la postura de ampliar el control a las omisiones de 

cualquier competencia de rango constitucional es el adecuado por existir siempre 

supuestos que no son contemplados en la ley.  

 

B. 2.Ecuador 

En el Ecuador la institución de la inconstitucionalidad por omisión tiene 

regulación en el texto de la Constitución Política. La regulación existente le da más 

potestades al contralor de constitucionalidad para solventar las omisiones 

inconstitucionales. Llega al punto de darle la posibilidad de ejecutar la norma u 

acto de acuerdo con la ley. Ahora bien, el artículo 436 de la Constitución Política 

del Ecuador señala:  

“Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, 

las siguientes atribuciones: 
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(…) 

10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del 

Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o 

parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo 

establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte 

Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera 

provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley.” 

(Artículo 436, Constitución Política de Ecuador). 

Al igual que se hizo en el caso venezolano, se debe señalar que la 

regulación de la institución evita muchos problemas desde el punto de vista de la 

legalidad y la seguridad jurídica, al existir el procedimiento descrito en la ley para 

atacar las omisiones inconstitucionales. Parece bien la regulación por ser general 

y no encajar a la omisión inconstitucional en el plano legislativo únicamente, al 

establecer que la omisión puede provenir de la inobservancia de cualquier 

mandato proveniente de la norma constitucional, evidentemente, la regulación no 

hace tampoco una restricción de quienes son los sujetos que pueden incurrir en 

omisiones inconstitucionales. Además, parece interesante que se reconoce la 

posibilidad de las omisiones totales o parciales a los mandatos constitucionales, 

tema inexplorado en la mayor parte de la doctrina referente a la 

inconstitucionalidad por omisión. 

Ahora la Constitución Política  ecuatoriana es particular en la regulación y  

va más allá de la regulación venezolana. Le da la facultad de dictar la norma u 
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acto como se señaló anteriormente, cuando se incumpla con el plazo otorgado al 

órgano responsable de la omisión. En este sentido, se debe decir que este plazo 

al que hace referencia la norma constitucional es al señalado por el Tribunal 

Constitucional. Es decir, si existe un plazo fijado en un transitorio de una ley, no se 

le da la facultad al contralor constitucional de dictar la regulación o el acto de 

forma inmediata, primero debe fijar un nuevo plazo al órgano responsable de la 

omisión, si este segundo plazo se incumple entonces el contralor constitucional si 

está facultado para realizar el acto o ejecutar la norma por su cuenta, eso sí de 

manera provisional y hasta que el órgano competente dé una solución definitiva. 

En cuanto a los plazos no es innovador lo que si cambia es en la posibilidad que 

se otorga de realizar por parte de la Corte la solución normativa provisional.   

Al respecto señala Néstor Pedro Sagüés (2009):  

“Como puede constatarse, de haber una intimación por parte de la Corte 

Constitucional para que el órgano renuente se expida, la cláusula habilita a la 

misma Corte para que, de manera provisional, emita la norma ausente o ejecute el 

acto omitido, de conformidad con la ley.” (p.72) 

Al parecer la parte que señala el autor que el actuar de la Corte debe ser de 

conformidad con la ley está de más, por tener todos el conocimiento de que en la 

función pública, el servicio público y en la función jurisdiccional ante todo se debe 

actuar de acuerdo con la legalidad. Esto lo señala el texto constitucional 

venezolano y el autor citado no hace mención de este aspecto al hacer la mención 

anteriormente señalada.  
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La facultad de ser legislador suplente y precario otorgada a la Corte 

Constitucional tal y como lo denomina Néstor Pedro Sagüés a la facultad en caso 

de emitir la Corte una solución normativa ante una omisión. Ha pasado por el 

tamiz del principio de separación de poderes o división de funciones  y se analiza 

también por parte de este autor con una serie de criterios si la facultad es o no 

adecuada. Al final concluye que puede ser una solución no recomendable para 

todo sistema constitucional y afirma que el principio de separación de funciones se 

ve resguardado por ser labores otorgadas propiamente por la Carta Magna.43  

B. 3. México 

El análisis de la regulación de la institución objeto de estudio en el país 

mexicano se realiza a la luz de la regulación existente en dos Estados. Hay que 

                                                             
43 Al respecto señala Pedro Sagüés: “Por supuesto, la primera crítica a este régimen es la hipotética violación 
al principio de división de poderes, dado que la Corte Constitucional estaría cumpliendo aquí funciones 
nomogenéticas encargadas por la Constitución, inicialmente, a otros órganos. 
Vale la pena observar que se trata aquí de una impugnación de tipo académico y conceptual, ya que no es 
una violación de la Constitución, desde el momento en que es la misma carta política la que programa al 
sistema que analizamos. 
Preliminarmente cabe alertar que el órgano presuntamente “invadido” mal podría considerarse “víctima”, ya 
que si hubiese emitido la norma que no dictó, no existiría problema alguno. Nadie puede, según el viejo 
adagio latino, alegar su propia torpeza. 
Además, cada cual es responsable de sus propios actos (en la especie, de su propia omisión, infractora de la 
constitución). 
Al mismo tiempo, el citado órgano hipotéticamente “invadido” podría concluir inmediatamente, si lo 
quisiera, con la supuesta “invasión” de la Corte Constitucional.  
Como ésta actúa aquí “de manera provisional” –o sea, como legislador precario–, si el órgano 
constitucionalmente previsto que no sancionó la norma, lo hace cumpliendo con su deber constitucional, ipso 
jure concluye la norma dictada por la Corte Constitucional. 
Las normas elaboradas por la Corte son, en definitiva, preceptos bajo condición resolutoria (sub conditionem 
resoluitur): tienen vigencia hasta tanto el legislador normal quiera mantenerlos, ya que puede sustituirlos 
con la norma que él desee sancionar, cumpliendo con el mandato constitucional que le obliga a aprobarla. 
En conclusión, no parece haber aquí ni “órgano invadido”, ni “órgano víctima””. Ver concretamente la cita en 
SAGUES PEDRO, Néstor. “Novedades sobre inconstitucionalidad por omisión: La Corte Constitucional de 
Ecuador como legislador suplente y precario” en Estudios Constitucionales, Centro de Estudios 
Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, año 7, N° 2, 2009, pp. 75-76. 
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situarse en los Estados de Veracruz y Chiapas. En donde llama la atención las 

facultades que se le dan al contralor de constitucionalidad para solventar el 

problema de las omisiones inconstitucionales.  

Así el artículo 56 sección tercera de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas señala:   

“III.- De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el 

congreso no ha resuelto alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido 

cumplimiento de esta constitución, que interponga: 

a) El gobernador del estado; o 

b).- Cuando menos la tercera parte de los miembros del congreso. 

c).- Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos. 

La resolución que emita el pleno de la sala superior que decrete la existencia de 

omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el periódico 

oficial del estado; en dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos 

períodos ordinarios de sesiones del congreso del estado, para que este resuelva.” 

(Artículo 56, Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas) 

 Es interesante la regulación existente por incorporar una delimitación en la 

misma ley, al establecer la omisión como del tipo legislativo. Con ello, se  

reconoce únicamente la institución de la omisión legislativa y se excluye cualquier 

otra categoría de omisión del tipo constitucional.  
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 Otro aspecto relevante de la regulación en este Estado mexicano es el 

plazo que se establece en la ley. Al constatarse la omisión el contralor de 

constitucionalidad debe fijar un plazo que comprenda dos periodos legislativos 

ordinarios, siendo que la ley fija un periodo para que el legislativo cumpla, lo que 

parece incorrecto debido a que esto debe ser analizado, según el caso en 

concreto por lo que fijar un periodo de dos periodos legislativos ordinarios podría 

ser en algunos casos poco tiempo y en otros demasiado, lo que excusa al 

legislativo de dilaciones innecesarias siempre y cuando esté dentro del periodo 

otorgado. 

 El otro estado mexicano en donde se regula de manera particular la 

institución de la inconstitucionalidad por omisión es Veracruz. El artículo 64 

sección III de la Constitución Política de Veracruz señala:  

“III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso 

no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido 

cumplimiento de esta Constitución, que interponga: 

a) El Gobernador del Estado; o 

b) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos. 

La omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Estado. 

En dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos períodos de 

sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que éste expida la ley o decreto 
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de que se trate la omisión. Si transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, 

el Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las 

autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto”. (Artículo 64, Constitución 

Política del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave). 

Un aspecto de la regulación en la Constitución Política de Veracruz es la 

restricción realizada a la omisión inconstitucional, al regularse únicamente la  

legislativa y la cometida al no dictar decretos, lo cual parece erróneo al limitar la 

aplicación de la inconstitucionalidad por omisión que puede aplicarse a muchos 

otros supuestos. El otro aspecto relevante de la regulación es la posibilidad que se 

le otorga al contralor de constitucionalidad de dictar las bases a que deben 

sujetarse las autoridades mientras se cumple con el dictado de la ley o el decreto, 

esto previo incumplimiento del plazo de dos periodos legislativos ordinarios que 

debe fijar el Tribunal Constitucional. 

 La regulación de Veracruz es similar a la de Ecuador. Estos países son 

pioneros en cuanto a las soluciones a la inconstitucionalidad por omisión, la 

regulación da la posibilidad de actuar como legislador suplente y precario 

utilizando el término de Néstor Pedro Sagüés solventa cuestionamientos, al menos 

desde el plano formal, en torno al principio de separación de poderes o división de 

funciones.  

Sin embargo, este tipo de solución a la omisión, que, a su vez, implica un  

mandato al contralor constitucional para que solvente la omisión sea realizando la 

ley o decreto, tiene serios cuestionamientos desde el punto de vista técnico, 
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funcional e incluso político. Pero a la vez implica reforzar la postura de la tutela 

judicial efectiva y brindar soluciones prontas a las omisiones inconstitucionales. 
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Conclusiones 

 

Una vez finalizada la fase de investigación y redacción del presente trabajo,  

hemos arribado a una serie de conclusiones importantes en el tema de la acción 

de inconstitucionalidad por omisión en Costa Rica y el trato que se le ha dado por 

parte de la doctrina y la Sala Constitucional en sus sentencias judiciales. Las 

conclusiones a las que hemos llegado son: 

1) La primera conclusión gira alrededor de la necesidad de ejercer un 

control de constitucionalidad sobre las omisiones inconstitucionales. Esto 

fundamentado en el principio de supremacía constitucional significando éste que el 

orden jurídico y político, estructurado sobre la base del imperio de la Constitución, 

que obliga por igual a todos, tanto a los poderes públicos como a los 

administrados.  Es la garantía para el equilibrio del ejercicio del poder político del 

Estado, así como también el resguardo y protección de los derechos 

fundamentales de las personas. Desde esta tesitura, concluimos que el control de 

constitucionalidad de las omisiones debe aplicarse, tanto en el plano de la 

potestad normativa como en el plano de los actos ordenados por la Constitución, 

en aras del resguardo del Texto Fundamental y el fortalecimiento del Estado de 

Derecho. 

 

2) La segunda conclusión se enfoca en la posición restringida respecto de 

la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad por medio de la acción de 

inconstitucionalidad por omisión. Ello, por la postura de la doctrina y jurisprudencia 
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nacional al considerar únicamente como inconstitucionalidad por omisión a la 

omisión legislativa de tipo absoluto, es decir, la ausencia del dictado de una norma 

a la cual el poder legislativo está obligado a realizar por un mandato constitucional 

concreto y contemplando en este orden de ideas la omisión de reglamentación por 

parte del Poder Ejecutivo de una ley en la que no se vulnere algún derecho 

fundamental. Así las cosas, se excluye la posibilidad de reconocer el ejercicio de 

la acción de inconstitucionalidad en las omisiones que pueda incurrir cualquier 

ente, autoridad, órgano o poder de la República en ejercicio de competencias 

constitucionales sean éstas de carácter normativo o únicamente algún mandato 

constitucional lo que no es acorde a la regulación de la institución en la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional.  

3) La tercera conclusión gira en torno del análisis jurisprudencial realizado. 

Esto evidencia que la Sala Constitucional no ha desarrollado un concepto general 

de las omisiones inconstitucionales que permita conocer a cabalidad y de acuerdo 

con la regulación de la institución en la Ley de la Jurisdicción Constitucional los 

alcances del control de constitucionalidad en las omisiones inconstitucionales.  

4) La cuarta conclusión se centra en el manejo procedimental erróneo que 

se ha dado por parte de la propia Sala Constitucional de la institución en estudio. 

Ello, por la inexistencia de un ejercicio correcto y eficiente de control de las 

omisiones que rozan los mandatos constitucionales. Esto se evidencia en casos 

concretos en los que ha tramitado por vía de recurso de amparo situaciones que a 

nuestro criterio y apegándose a la legalidad debió hacerlo por medio de la acción 

de inconstitucionalidad. De esta forma la misma Sala Constitucional ha  incurrido 
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en flagrantes  inobservancias hacia la Ley de Jurisdicción Constitucional. Con ello, 

se provoca que desde la regulación de la institución en el año 1989 y el primer 

voto referente a la institución, realizado en el año 2006, no se haya dado un trato 

uniforme de la misma. 

 

5) La quinta conclusión a la que arribamos es que la posibilidad de ejercer 

el control de constitucionalidad de las omisiones en que incurren las autoridades 

públicas en relación con su potestad normativa; no violenta el principio 

constitucional de Separación de Poderes o estipulado en el artículo 9 de nuestra 

Carta Magna. Llegamos a esta conclusión ya que es a partir de otro principio 

constitucional –Supremacía Constitucional- que se encuentra el fundamento de 

dicho control. Además de establecerse en el numeral 10 de la Constitución Política 

y en el numeral 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional el deber por parte 

del contralor de constitucionalidad de ejercer control sobre las omisiones de tipo 

normativo.  

Además, se debe considerar la nueva tendencia del principio de separación 

de poderes el cual ha sido percibido y aceptado como una estricta división de 

funciones. Es decir, que debe existir una cooperación en las competencias 

encargadas a cada poder y en tanto los poderes públicos no cumplan con los 

preceptos constitucionales la Sala Constitucional se encuentra plenamente 

facultada para ejercer el control que por disposición de la misma Constitución 

Política y la Ley de Jurisdicción Constitucional debe cumplir. De esta forma la Sala 

realiza el control en cumplimiento de un mandato constitucional, ante esta 
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situación no vulnera el Principio de Separación de Poderes ya que se encuentra 

ante el cumplimiento de una de sus funciones de acuerdo con dicho principio. 

6) La sexta conclusión a la que arribamos hace referencia a las diferentes 

soluciones que se han dado en sede constitucional a la inconstitucionalidad por 

omisión. Así, es interesante la postura tomada a nivel internacional de regular la 

posibilidad de dictar un plazo (de dos legislaturas ordinarias como el caso del 

estado de Veracruz) o de darle competencia al contralor constitucional de emitir la 

norma o acto en caso de persistir la omisión (como en el caso del Ecuador). Estas 

soluciones no riñen con el principio de separación de poderes o división de 

funciones al establecerse en el propio texto constitucional la posibilidad de 

realizarse, sí deben observarse con precaución. Ello, por ser regulaciones 

generales y abstractas que no necesariamente se ajustan a los casos que puedan 

surgir.  

A nuestro criterio lo recomendable es que el contralor de constitucionalidad 

valore la posibilidad de dictar una solución de acuerdo con el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad. Por lo que no es correcto fijar un periodo 

determinado vía legal en el cual deba solucionarse la omisión inconstitucionalidad, 

esto debe valorarse caso por caso. En este mismo orden de ideas, el contralor 

constitucional debe contar con la posibilidad de emitir sentencias exhortativas, a 

fin de dictar un plazo para que el legislador o la autoridad, órgano u ente público 

subsanen la omisión inconstitucional. Lo cual, debe ser regulado a nuestro parecer 

en el texto constitucional o en su defecto en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.  
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 El otro punto y no menos discutido en las soluciones a las omisiones 

inconstitucionales, es el tema de las sentencias aditivas o en su defecto otorgar la 

competencia para que el contralor de constitucionalidad subsane, ante la omisión 

de la autoridad competente, el acto o derecho dictándolo por su cuenta. Debemos 

decir que ambas posibilidades presentan varios inconvenientes que ya han sido 

descritos a lo largo de este trabajo. 

 A nuestro parecer las sentencias del tipo aditivo o normativo han sido mal 

entendidas por parte de los diferentes doctrinarios, esto en colaboración por la 

mala aplicación que les da dado la propia Sala Constitucional. Como lo 

observamos anteriormente la sentencia del tipo aditivo es siempre un recurso 

excepcional y que debe ser siempre motivado por el juez constitucional, práctica 

que viene a menos en el sistema judicial costarricense. De manera que la Sala 

Constitucional cuando ha hecho mutaciones al texto de la norma, lo realiza a 

manera de impostura, lo que a todas luces es incorrecto. Debe existir por parte del 

contralor constitucional siempre una debida fundamentación de la sentencia. 

 Avalamos utilizar las sentencias normativas del tipo aditivo en las 

omisiones relativas, siempre que sean casos en donde sea necesario y exista una 

debida fundamentación, así como la recomendación por parte de la Sala 

Constitucional al órgano omitente para que corrija la omisión, siendo la disposición 

de la Sala Constitucional una medida provisional en lo que el órgano competente 

realiza la corrección.  Esta solución nos parece adecuada y acorde al principio de 

separación de poderes como al ordenamiento jurídico. Fundamentándose esta 

posibilidad en el deber de fundamentación de la sentencia inherente a todo juez y 
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en los poderes que da la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

precisamente en el artículo 91 para dimensionar en tiempo y espacio los efectos 

de la sentencia. 

En cuanto a la posibilidad de otorgarle al contralor constitucional la 

competencia de ser legislador suplente y precario en palabras de Néstor Pedro 

Sagúes. Consideramos que en nuestro ordenamiento jurídico, asimismo, la 

formación jurídica de nuestros legisladores, es una solución que no se adapta al 

sistema costarricense. Debido a que una reforma a la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional en este sentido seria vista como un desequilibrio al principio de 

separación de poderes, por lo que no sería bien recibida. Este tipo de soluciones, 

si bien es cierto, solventan formalmente un posible cuestionamiento, desde el 

punto de vista del principio de separación de poderes, es necesario advertir que 

puede prestarse para que el contralor constitucional se exceda en las 

competencias otorgadas por lo que no es una recomendación apta para todo 

sistema jurídico, debe existir para que una recomendación de este tipo sea 

plausible una vasta cultura jurídica a nivel parlamentario y jurisdiccional, por lo que 

no encontramos plausible este tipo de soluciones.  

7) La séptima conclusión se relaciona con la necesidad de un mayor 

conocimiento de la acción de inconstitucionalidad por omisión relativa. Debemos 

apuntar que cuando se ataca una ley o norma de alcance general en sede 

constitucional con base en la inobservancia del derecho a la igualdad consagrado 

en el artículo 33 de la Constitución Política, se realiza únicamente un fundamento 

enfocado a la transgresión al derecho a la igualdad del individuo, siendo éste un 
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derecho fundamental. Con lo que se pierde la perspectiva para atacar la ley o la 

norma de alcance general desde el punto de vista objetivo, es decir, desde el 

punto de vista del ataque a la ley misma y la exigencia de generalidad de 

intrínseca, lo que se conoce como isonomia, concepto rector para realizar una 

correcta aplicación de la omisión relativa y su ataque mediante la acción de 

inconstitucionalidad. Siendo esta última el medio idóneo para ejercer el control de 

constitucionalidad de la ley o norma de alcance general y no el amparo en tutela 

de un derecho fundamental. Esto se pierde de vista en numerosas ocasiones lo 

que conlleva a un incorrecto manejo y fundamentación de la inobservancia del 

derecho a la igualdad inherente a la norma, en donde consideramos que la 

institución de la inconstitucionalidad por omisión relativa es el medio idóneo desde 

la técnica jurídica para atacar dicho yerro constitucional.  

8) La octava conclusión a la que arribamos es a la necesidad del 

reconocimiento de la figura de la acción de inconstitucionalidad por omisión como 

mecanismo de tutela de derechos fundamentales. Esto por  existir la posibilidad de 

que surjan reclamos de diversos derechos reconocidos en instrumentos de 

derecho internacional por haber exigencias de adecuación del ordenamiento 

jurídico interno a lo que se establece en Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos reconocidos y debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Además, de una reticencia por parte del órgano legislativo de tutelar esos 

derechos.  

Es harto conocido que en tutela de derechos fundamentales existe reserva 

legal por lo que es necesaria la actuación del órgano legislativo. En este orden de 
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ideas, también, debemos considerar que esto puede conllevar a una reforma del 

mismo texto de la Carta Magna por lo que al ser ésta considerada como una 

constitución del tipo rígida exige la participación del legislador haciendo uso del 

poder reformador. Debemos estimar la posibilidad de que no exista un interés por 

parte del legislativo de tutelar este tipo de derechos reconocidos en instrumentos 

internacionales. Por ello, es relevante el control que pueda ejercer la Sala 

Constitucional en la búsqueda de la expansión de derechos fundamentales y tutela 

de los mismos, en donde nos parece que la institución de la inconstitucionalidad 

por omisión es relevante.  

 9) La novena conclusión se relaciona con la hipótesis planteada al inicio de 

este trabajo. Esta se confirmó al encontrar una definición imprecisa, tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia nacional de la institución de la 

inconstitucionalidad por omisión. Así mismo, no existe una correspondencia entre 

el orden sustantivo y el procedimental de la acción de inconstitucionalidad por 

omisión al encontrarse supuestos que son omisiones inconstitucionales que se 

deben tramitar por medio de la acción de inconstitucionalidad por omisión y se 

tramitan mediante amparo. 
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Anexo N°1 

Entrevista realizada al Dr. Rubén Hernández Valle el 06 de febrero del 2013. 

 

1. ¿Qué entiende usted por inconstitucionalidad por omisión?  

2. ¿Encuentra viable usted la aplicación de la acción de inconstitucionalidad 

por omisión a otras figuras diferentes a la actividad legislativa y a la del 

Poder Ejecutivo al omitir reglamentar una ley?  

3. ¿A qué se refiere usted con omisiones inconstitucionales referidas a la 

actividad prestacional del Estado? 

4. ¿Reconoce usted la posibilidad de tutelar vía acción de inconstitucionalidad 

algún tipo de omisión administrativa? 

5. ¿Quiénes son los legitimados para interponer una acción de 

inconstitucionalidad por omisión?  

6. ¿Cómo deben ser las facultades del contralor constitucional en la 

interpretación constitucional?¿Restrictivas o extensivas? 

7. ¿Refiérase a las sentencias aditivas como solución a la inconstitucionalidad 

por omisión?  

8. ¿Refiérase a las sentencias exhortativas como solución a la 

inconstitucionalidad por omisión?  
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Anexo N°2 

Artículo publicado en “La nación” periódico de circulación nacional el 28 de 

noviembre del 2012, escrito por el Dr. Rubén Hernández Valle. 

 

Una comedia de errores 

Se podría aprovechar lo sucedido con el magistrado Cruz para reformar la 

Constitución 

 

Rubén Hernández Valle Abogado rhernandez@ghp.co.cr 12:00 a.m. 28/11/2012  

Debo comenzar por afirmar que me consta personalmente que el magistrado Fernando Cruz 

Castro es una persona honrada hasta la médula, y un connato jurista en el ámbito penal. Por 

ello, me sentí muy triste cuando fue injusta e inconstitucionalmente desfenestrado del cargo 

judicial que con tanta eficiencia había ejercido por 8 años. 

Sin embargo, el caso se presta para analizar la cantidad de errores que se cometieron de uno 

y otro lado. Para comenzar, la Asamblea violó el artículo 158 de la Constitución Política 

(CP) al acordar no reelegirlo fuera del plazo constitucional respectivo. Luego, las 

justificaciones de los diputados que votaron en su contra fueron lamentables y revelan el 

nivel tan bajo en que ha caído nuestro Parlamento. Asimismo, los diputados que se 

rasgaron las vestiduras por el voto de sus compañeros, se olvidaron de que en dos ocasiones 

anteriores, cuando se conoció de la reelección de los magistrados Calzada y Jinesta, dieron 

su voto en contra porque ambos habían votado contra el TLC y a favor de la reelección. 

Sobran los comentarios acerca de su comportamiento ético. 

Luego la Sala le dio curso a un recurso de amparo, cuando debió haberlo rechazado de 

plano, pues no existe ningún derecho subjetivo, ni mucho menos fundamental, a la 

reelección de un magistrado. Los actos de nombramiento y remoción de los magistrados 

son actos discrecionales frente a los que ninguna persona deriva derechos subjetivos. 

Además, suspender el acto fue otra barbaridad jurídica, como lo señaló don Armando 

González en su comentario del domingo pasado. 

El legislador Fishman Zonzinsky correctamente planteó una acción de inconstitucionalidad 

contra el acto espurio de la Asamblea. Por tanto, lo que la Sala debería hacer, en estricto 

derecho, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sería 

declarar la citada acción de inconstitucionalidad con lugar interlocutoriamente, pues en la 

especie estamos en presencia de un caso de grosera y evidente inconstitucio-nalidad. 

mailto:rhernandez@ghp.co.cr
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Como puede notarse, en este caso ha habido una grosera comedia de errores, la cual, sin 

embargo, podría servir para resolver los inconvenientes que tiene el sistema actual de 

elección de los magistrados del Poder Judicial. 

No es conveniente y, salvo Estados Unidos, ningún país avanzado jurídicamente, permite la 

permanencia indefinida de sus máximos funcionarios judiciales. Ello en razón de que los 

nombramientos vitalicios o indefinidos producen más perjuicios que beneficios, tales como 

que se anquilosa la jurisprudencia, se crean inconvenientes grupos de poder en el seno del 

máximo órgano judicial, entre otros. Por tanto, se podría aprovechar la ocasión para 

reformar la CP y establecer que los magistrados del Poder Judicial, en lo sucesivo, serán 

nombrados por un período de 8 años con la posibilidad de una reelección sucesiva por el 

mismo número de votos con que fueron nombrados. 

Asimismo, sugiero aumentar la edad para ser magistrado de 35 a 50 años. Inglaterra, el país 

que cuenta con el sistema judicial más confiable del mundo, tiene una regla de oro: ningún 

miembro del Privy Council ( el equivalente de nuestra Corte Suprema de Justicia) puede ser 

menor de 50 años, por lo que llegar a formar parte de él constituye la coronación de una 

carrera jurídica exitosa. En nuestro país, por el contrario, la magistratura sirve como 

trampolín para hacer nombre y luego jubilarse para ir a ejercer la profesión liberalmente. 

La razón que dan los ingleses para que los miembros del Privy Council no sean menores de 

50 años es que la madurez de juicio solo se obtiene con los años, pues ni los títulos 

académicos, ni el estudio ni la praxis judicial o profesional otorgan ese “savoir faire” que 

caracteriza a los grandes jueces.  

Por ello considero que la mejor forma que tiene la Asamblea Legislativa de enmendar el 

error cometido en el caso de Fernando, sería reformar la Constitución en los dos sentidos 

apuntados. 

 

 

 

 

 


