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Resumen 

 

Esta investigación nace a raíz de la separación de posiciones y argumentos que se han 

dado por dos levantamientos de veto que han realizado en el año 2014; específicamente 

sobre la Ley 8 758 “Ley de Desafectación del Uso Público de la Calle 13 bis, Distrito 1º., 

Cantón I, San José” y la  Ley 9 076 “Reforma Procesal Laboral”.  

 

Se analiza un tópico que aún muestra poco tratamiento y que podría estar afectando la 

seguridad jurídica, al no existir legislación que aborde directa y expresamente el 

levantamiento del veto, teniendo que recurrir a la interpretación que hagan los jueces 

constitucionales. A esto se le añade que la doctrina no ha abordado el tema de manera 

amplia, por lo que podría decirse que los estudios son inexistentes.  

 

En este estudio se plantea que el levantamiento del veto como potestad intrínseca del 

Poder Ejecutivo, está prevista implícitamente en la Constitución Política y se encuentra 

limitada por razones temporales y procedimentales que debe cumplir.     

 

El objetivo es determinar la constitucionalidad de la figura del levantamiento del veto 

presidencial y fijar los límites a los que está sujeto el Poder Ejecutivo en tal accionar.  Para 

ello, la presente investigación de naturaleza cualitativa, realiza una comprensión del tema, 

de su impacto y aplicabilidad, enfocándose en la profundidad de la cuestión. Se utiliza una 

triangulación metodológica, es decir, la utilización de diferentes fuentes bibliográficas, 

datos, investigaciones y teorías del mismo objeto de estudio para asegurar una 

aproximación más comprensiva en la solución del problema de la investigación.  
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Por último, se concluye que el levantamiento del veto es una figura que se ha 

producido en reiteradas ocasiones y en otras naciones. Históricamente, la Sala 

Constitucional ha manifestado, en términos generales, que el levantamiento del veto es 

constitucionalmente legítimo. Por ello, esto se ha convertido en parte de nuestra costumbre 

jurídica.  

 

El ordenamiento jurídico ha aceptado las potestades intrínsecas, que son aquellas 

facultades que tienen los poderes del Estado que no están expresamente previstas en la 

Constitución, pero pueden deducirse de ella. Por ello aunque nuestra constitución política 

explícitamente no instituyó el levantamiento del veto, de sus normas se extrae 

implícitamente su constitucionalidad. Además, es una potestad discrecional, ya que, aunque 

el constituyente no pudo determinar de antemano la posibilidad de su ejecución, nuestro 

sistema jurídico le permite al Poder Ejecutivo contar con dicha posibilidad.  

 

Sin embargo, el Reglamento Legislativo limita esta potestad, al establecer un plazo 

cuatrienal que una vez finalizado, la iniciativa de ley se tendrá como no presentada y tras su 

archivo no podrá ser discutida ni aprobada. De igual forma, si ya existe una resolución del 

Plenario Legislativo el retiro del veto sería improcedente, por cuanto ya existiría una 

voluntad expresa de los diputados, ya sea favorable o desfavorable. Así también se 

comprueba que el Levantamiento del veto por razones de inconstitucionalidad es 

improcedente una vez que la Sala Constitucional haya recibido la resolución de la 

Asamblea Legislativa para que sean los magistrados quienes resuelvan si existe 

inconstitucionalidad en un proyecto de ley. Caso contrario, se pondría en riesgo la 
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seguridad jurídica, al no poder la Sala determinar si esa iniciativa de ley contiene roces con 

la Carta Magna.  
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datos, investigaciones y teorías del mismo objeto de estudio para asegurar una 

aproximación más comprensiva en la solución del problema de la investigación.  

 

Por último, se concluye que el levantamiento del veto es una figura que se ha 

producido en reiteradas ocasiones y en otras naciones. Históricamente, la Sala 

Constitucional ha manifestado, en términos generales, que el levantamiento del veto es 

constitucionalmente legítimo. Por ello, esto se ha convertido en parte de nuestra costumbre 

jurídica.  

 

El ordenamiento jurídico ha aceptado las potestades intrínsecas, que son aquellas 

facultades que tienen los poderes del Estado que no están expresamente previstas en la 

Constitución, pero pueden deducirse de ella. Por ello aunque nuestra constitución política 

explícitamente no instituyó el levantamiento del veto, de sus normas se extrae 

implícitamente su constitucionalidad. Además, es una potestad discrecional, ya que, aunque 

el constituyente no pudo determinar de antemano la posibilidad de su ejecución, nuestro 

sistema jurídico le permite al Poder Ejecutivo contar con dicha posibilidad.  

 

Sin embargo, el Reglamento Legislativo limita esta potestad, al establecer un plazo 

cuatrienal que una vez finalizado, la iniciativa de ley se tendrá como no presentada y tras su 

archivo no podrá ser discutida ni aprobada. De igual forma, si ya existe una resolución del 

Plenario Legislativo el retiro del veto sería improcedente, por cuanto ya existiría una 

voluntad expresa de los diputados, ya sea favorable o desfavorable. Así también se 

comprueba que el Levantamiento del veto por razones de inconstitucionalidad es 
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Asamblea Legislativa para que sean los magistrados quienes resuelvan si existe 

inconstitucionalidad en un proyecto de ley. Caso contrario, se pondría en riesgo la 

seguridad jurídica, al no poder la Sala determinar si esa iniciativa de ley contiene roces con 

la Carta Magna.  
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Introducción 

 

 

El motivo de este estudio nace por la separación de posiciones y argumentos que se 

han dado por dos recientes levantamientos de veto que ha realizó el Poder Ejecutivo; 

específicamente sobre la Ley 8 758 “Ley de Desafectación del Uso Público de la Calle 13 

bis, Distrito 1º., Cantón I, San José” y la Ley 9 076 “Reforma Procesal Laboral”.  

 

La investigación analizará el levantamiento del veto presidencial, sus características e 

implicaciones, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, para determinar su 

constitucionalidad. Con ello, podrá recopilarse la información legal, jurisprudencial y 

doctrinal sobre el tema, para aportar una investigación al sistema jurídico costarricense 

sobre un tópico que aún muestra poco tratamiento y que podría estar afectando la seguridad 

jurídica, al no existir legislación que aborde directa y expresamente el levantamiento del 

veto, teniendo que recurrir a la interpretación que hagan los jueces constitucionales.  A esto 

se le añade que la doctrina no ha abordado el tema de manera amplia, por lo que podría 

decirse que los estudios son inexistentes.  

 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es contribuir a estudios y análisis 

posteriores, sobre una figura que siendo actualmente controversial, pareciera no mostrar 

una base sólida que demuestre su conformidad con el Derecho.  
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El problema, por lo tanto, se da al no existir un consenso entre la comunidad 

jurídica acerca de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo levante un veto; y de ser factible, 

tampoco se vislumbra un acuerdo sobre si ese acto está sujeto a límites.  

 

Por ello, se plantea como hipótesis en esta investigación, que el levantamiento del 

veto como potestad intrínseca del Poder Ejecutivo, está prevista implícitamente en la 

Constitución Política y se encuentra limitada por razones temporales y procedimentales que 

deben cumplir.     

 

Para ello, el objetivo general será determinar la constitucionalidad de la figura del 

levantamiento del veto presidencial y fijar los límites a los que está sujeto el Poder 

Ejecutivo en tal accionar.   

 

Mientras que los objetivos específicos serán:  

 

a) Analizar la figura del levantamiento del veto presidencial como acto 

intrínsecamente constitucional. 

 

b) Indagar sobre el Reglamento Legislativo de Costa Rica como una norma de rango 

constitucional.  

 

c) Precisar los límites a los que está sujeto el levantamiento del veto presidencial para 

su aplicación. 
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El abogado consti tuci onalista 
Para alcanzar estos objetivos, la presente investigación de naturaleza cualitativa 

pretende una comprensión del tema, de su impacto y aplicabilidad, enfocándose en la 

profundidad del tópico. Se utilizará una triangulación metodológica, es decir, la utilización 

de diferentes fuentes bibliográficas, datos, investigaciones y teorías del mismo objeto de 

estudio para asegurar una aproximación más comprensiva en la solución del problema de la 

investigación.  

 

Por ello, se proyecta una estructura por capítulos y secciones en el presente trabajo de 

investigación de la siguiente manera:  

 

Primero: En el capítulo primero se estudia al Poder Ejecutivo y Legislativo y su 

relación con el procedimiento de creación de leyes. Para esto, el capítulo está compuesto 

por el análisis conciso de ambos poderes, su estructura y competencias. Se procede a 

señalar sus relaciones jurídicas, para luego analizar la formación de leyes y cómo esos dos 

poderes se vinculan en el proceso.  

 

Segundo: En el siguiente capítulo, se estudia el veto de manera general. Este parte 

del trabajo que está compuesto por las generalidades del veto (concepto, antecedentes, 

marco legal, naturaleza jurídica), se trata el veto como acto de gobierno, para luego analizar 

el ejercicio de esta facultad.  

 

Tercero: El último capítulo está conformado por el análisis la figura del 

levantamiento del veto. Su estructura se basará en aspectos básicos como el concepto, 
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antecedentes de la figura en Costa Rica y su aplicación en otros países; la 

constitucionalidad del retiro del veto presidencial, límites, y  al finalizar, el análisis de 

sentencia.  

 

           Cuarto: Por último, se darán las conclusiones y recomendaciones del caso.  
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Capítulo I: El Poder Ejecutivo y Legislativo y su relación con el procedimiento de 

creación de leyes 

 

Antes de que un proyecto de ley llegue a manos del Poder Ejecutivo, para ser 

sancionado o vetado, este deberá haber pasado por todo un procedimiento dentro de la 

Asamblea Legislativa; esta relación de estos dos poderes del Gobierno y el procedimiento 

para aprobar leyes se estudiará en este primer capítulo.  

 

 

Sección I: La relación jurídica entre el Poder Legislativo y Ejecutivo 

 

De acuerdo con la concepción clásica de la división de Poderes (con mayor precisión 

división de funciones), según la cual los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, realizan 

las funciones de normas jurídicas, de ejecución de tales normas y de solución de 

controversias, respectivamente; esta es una idea que tuvo destellos en el pensamiento de 

Aristóteles, fue esbozada por John Locke y, finalmente, delineada con contornos precisos 

por Carlos Luis Secondant, Barón de Montesquieu.1 

 

Esta división de funciones no debe ser vista estrictamente aislada, pues el Poder 

Ejecutivo y Legislativo,  llegan a ligarse para una mejor dirección del Estado.  Esta sección 

será dedicada a esa relación que mantienen estos dos órganos.  

 

                                                           
1 Jorge Ulises Carmona Tinoco, La División de Poderes y la Función Jurisdiccional. (México: Revista 

Latinoamericana de Derecho. Número 7-8 enero-diciembre, 2007), p. 176.  
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 a)     Poder Ejecutivo 

  

El Poder Ejecutivo está conformado en sentido amplio por el Presidente de la 

República, quien es elegido popularmente y los Ministros, quienes son designados por el 

Presidente. Mientras que en sentido estricto lo conforman el presidente y el ministro del 

ramo.  

 

De acuerdo con Marvin Carvajal, 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 (…)” 2 

  

El Presidente elegirá a dos Vicepresidentes, quienes lo podrán reemplazar en su 

ausencia. Si ninguno de estos puede sustituirlo ocupará el cargo el Presidente de la 

Asamblea Legislativa.   

 

 Las funciones y atribuciones del Presidente serán:  

1. Nombrar y remover libremente a los ministros de gobierno 

2. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Pública.  

                                                           
2 Marvin Carvajal Pérez, La Configuración Constitucional de los Poderes del Estado. (Heredia: Revista 

Constitución y Justicia Constitucional Número 6, 2009), p.73.  
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3. Al inicio de cada periodo anual de sesiones de la Asamblea Legislativa, presentará 

un informe escrito sobre su administración y las medidas que considere importantes 

para la buena marcha del gobierno. 

4. Comunicar previamente a la Asamblea Legislativa cuando necesite salir del país.  

5. Representar a la nación en los actos oficiales.  

6. Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su 

cumplimiento. 

7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes. 

8. Mantener el orden y la tranquilidad del país.  

9. Disponer la recaudación en inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las 

leyes. 

10. Ejercer el veto.  

11. Celebrar convenios, tratados públicos y concordados.  

12. Rendir a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. 

13. Recibir a los presidentes, jefes de estado y a los representantes diplomáticos de 

otros países.3 

 

El Presidente requerirá de los ministros para realizar estas funciones. Los ministros de 

gobierno desarrollan y controlarán los proyectos y políticas gubernamentales en áreas 

definidas, entre ellas, trabajo, salud, comercio, educación, relaciones exteriores, turismo y 

ambiente.  

 

                                                           
3 Constitución Política de Costa Rica. art 139-140.   
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Un cargo importante de mencionar, es el Ministro de la Presidencia, ya que su 

función es servir como enlace entre la Presidencia y los otros poderes del Estado. Deberá 

mantener una relación cercana con la Asamblea Legislativa para lograr los objetivos del 

Gobierno.  

 

 

b)       Poder Legislativo 

 

El Poder Legislativo es aquella parte del Estado con potestad de crear leyes en 

nombre del pueblo.  La Constitución Política de Costa Rica otorga esta potestad a la 

Asamblea Legislativa en su artículo 105 al establecer que:  

 

“La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea 

Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar 

sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, 

salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional”.4 

 

La Asamblea Legislativa es un órgano unicameral de decisión política, de discusión, 

de denuncia y de control político, consolidado formalmente como tal en la Constitución de 

1949.  

 

 

 

                                                           
4 Constitución Política de la República de Costa Rica, Art. 105. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Legislativa_de_Costa_Rica
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a) Funciones y atribuciones.  

 

Las funciones y atribuciones se enmarcan en la Constitución Política, en su artículo 

121,  algunas de estas son:  

 

 Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica.  

 Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar estas, suspenderlas y continuarlas 

cuando así lo acordare.  

 Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. 4. 

Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para 

concertar la paz.  

 Suspender, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, 

en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales.  

 Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.  

 Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República.  

 Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales.  

 Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el 

crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. 

 Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las 

pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea debe 

recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación 

monetaria. 

 Darse el Reglamento para su régimen interior.  
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b) Organización  

 

“La Asamblea Legislativa es jurídicamente un órgano complejo, que está integrado 

por varios órganos. Es decir, se trata de un órgano de órganos. Dentro de los órganos 

internos de la Asamblea  puede realizarse una clasificación de acuerdo con las 

funciones desempeñadas por cada uno de ellos”.5 

 

Según el análisis anterior, se hará una clasificación a grandes rasgos de la 

organización de la Asamblea Legislativa, con base en la función que cumplen los órganos 

principales.  

 

1) Directorio Legislativo  

 

El Directorio Legislativo lo constituyen un Presidente y dos secretarios. Sus 

miembros son designados el primero de mayo de cada año y pueden ser reelectos en la 

siguiente legislatura.  

 

Aunque sus funciones son primordialmente administrativas, como cuidar el orden 

económico y administrativo del Congreso, nombrar el personal necesario para el buen 

funcionamiento del Parlamento o despedirlos según la Ley; también, realiza funciones con 

respecto al procedimiento legislativo, como recibir mociones de fondo y de orden,  recibir 

los informes de las comisiones, establecer el Orden del Día, determinar la fecha para 

                                                           
5 Rubén Hernández Valle, Derecho Parlamentario Costarricense. 2da Ed. (San José: Investigaciones Jurídicas, 

2000), p.139. 
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discutir un voto de censura,  realizar el escrutinio de la votación secreta y de la votación de 

una elección, así como anunciar el resultado, firmar los dictámenes afirmativos sobre una 

reforma constitucional, después de aprobados en la primera legislatura.    

 

2) Comisiones Legislativas  

 

Las comisiones legislativas son grupos conformados por un menor número diputados 

que analizan y discuten distintos temas conforme con la materia para la cual fueron creadas. 

La mayoría de estas funcionan como un primer filtro donde se recibirán los proyectos de 

ley para ser dictaminados. Para ello podrán recibir expertos, interesados y relacionados, 

para obtener el criterio de estos y forjar un mejor análisis.  

 

La Comisiones Permanentes Especiales, Comisiones Permanentes Ordinarias, 

Comisiones Especiales y las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, son creadas por el 

reglamento legislativo. Estas últimas, a diferencia de las anteriores, podrán bajo ciertos 

requisitos, aprobar definitivamente un proyecto de ley sin necesidad de la intervención del 

Plenario Legislativo.  

 

 

3) Plenario Legislativo.  

 

El Plenario Legislativo está compuesto por los 57 diputados electos por el voto 

popular. En las sesiones del Plenario los diputados desarrollaran las funciones concedidas 

constitucionalmente.  
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“Las sesiones del Plenario se dividen en dos partes: en la primera parte que se inicia a 

las quince y cuarenta y cinco minutos se ejerce la función legislativa propiamente 

dicha, pues en ella se discuten los proyectos de ley y las reformas constitucionales, al 

régimen interno de la Asamblea y la eventual suspensión de derechos y garantías 

constitucionales. En la segunda parte de la sesión que se inicia a las dieciocho horas 

se conocen de los demás asuntos que constitucionalmente le competen al órgano 

legislativo, tales como las funciones de control parlamentario, de dirección política, 

de naturaleza jurisdiccional, etc.”.6 

 

Su principal función es aprobar o rechazar los proyectos de ley que han sido 

dictaminados por las comisiones. Esta labor legisladora la desarrollará en un primer debate, 

de ser aprobado el proyecto en esta etapa, recibirá un segundo y último debate.  

 

 

c) El Reglamento Legislativo   

 

1) Concepto 

 

“(…) en los parlamentos modernos los reglamentos internos constituyen la 

normativa fundamental para su organización y funcionamiento. Sin ellos las 

funciones constitucionalmente atribuidas a la Asamblea Legislativa, como la de 

control parlamentario y la de dictar las leyes, no encontrarían cabal ejecución, 

pues tales reglamentos establecen los diferentes procedimientos parlamentarios, 

                                                           
6 Ibídem. p. 179 
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conforme a la naturaleza de las distintas funciones del órgano legislativo, idóneos 

para ejecutar tales cometidos”. 7 

 

El Reglamento de la Asamblea Legislativa es la normativa que regula la actividad 

interna de la Asamblea Legislativa. Su organización, las funciones y los procedimientos de 

los actos de sus distintos órganos, son temas que reglamenta ese cuerpo normativo.  

 

 

2) El acto interna corporis y la jerarquía del reglamento legislativo.  

 

La Asamblea Legislativa es quien crea su propio reglamento, esto es conocido por la 

doctrina como el "acto interna corporis" o "acta interna corporis", según el autor, mediante 

el cual se le brinda a la Asamblea Legislativa la potestad de autorregularse a lo interno de 

su estructura. 8 

 

Sin duda, esta potestad de autorregularse actúa como una protección en el normal 

funcionamiento y libre actuación de la Asamblea Legislativa, sin tener la intervención de 

otros poderes que pueden alterar su actividad.  

 

Desde la óptica de la jerarquía de la normas, aunque se le da el nombre de 

“reglamento” al Reglamento Legislativo, su nivel reglamentario se encuentra a nivel 

                                                           
7 Rubén Hernández Valle, El Derecho de la Constitución. (San José: Editorial Juricentro, 2004), p. 34.  
8 Madrigal Jiménez, Ricardo y José Fernán Pozuelo Kelley, El Acto Interna Corporis en el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. (San José: Rhombus-Derecho Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, 

2011), p.2.  
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superior que las leyes ordinarias. La Sala Constitucional, en su sentencia 1-92, estableció 

que el Reglamento Legislativo tiene valor y efectos de ley constitucional. Este fundamento 

lo señala la Sala Constitucional al establecer que el artículo ciento veintiuno, inciso dos, de 

la Constitución Política le da dicho rango.9 

 

Sin embargo, Hernández Valle prefiere considerar este tema como un asunto de 

competencia, al mencionar que:  

 

“…la norma que se inmiscuya en el campo del Reglamento Parlamentario incurre en 

inconstitucionalidad….y, viceversa, la norma parlamentaria que se exceda de tal 

normación incurriría igualmente en incompetencia, o falta de habilitación 

constitucional”.10 

 

Sobre este tema La Ley de Jurisdicción Constitucional al establecer que:  

 

"…procederá la acción de inconstitucionalidad cuando en la formación de las leyes o 

acuerdos legislativos se viole algún requisito o tramite sustancial previsto en el 

Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa". 11 

                                                           
9 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 1-92, San José, a las catorce horas del siete de 

enero de mil novecientos noventa y dos. 

10 Op.cit., Hernández Valle. p. 46.  

11 Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica. Art. 73 inc.) 3.  

https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leydejusridiccion.pdf
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Sea por un asunto de competencia o equiparación con la Constitución Política, es 

importante concretar que si un acto o norma tiene roces con el Reglamento Legislativo, 

podrá ser declarado inconstitucional.12 

 

c)      Relación Jurídica de los poderes Legislativo y Ejecutivo 

  

La relación entre los poderes de Estado en Costa Rica se establece de manera general 

en el Artículo 9 de la Constitución Política al expresar que:   

  

“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”.13 

 

Los elementos de esta relación jurídica se resumen de la siguiente manera:  

 

a. Elección popular: El presidente y los vicepresidentes son elegidos directamente por 

el pueblo mediante el sufragio, al igual que los diputados que integran la Asamblea 

Legislativa. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están, en consecuencia, situados en 

igualdad por su origen popular.  

                                                           
12  Será importante retener este análisis para los posteriores capítulos.  
13  Constitución Política de Costa Rica. Art. 9.  
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b. Rango de independencia: Estos dos poderes poseen son independientes y distintos 

entre sí y ninguno de estos poderes puede delegar las funciones que le son propias a ellos, 

todo eso contemplado en el artículo 9 de la Constitución Política. Pero, también gozan de 

una independencia dada por medio del sufragio popular.  

c. Inmunidades: El presidente, los vicepresidentes al igual que los legisladores gozan 

de las inmunidades y prerrogativas que la constitución política y la ley le das a sus 

respectivos poderes. 

d. Sesiones extraordinarias: El Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias 

controla la agenda parlamentaria, es decir, solo pueden conocerse asuntos y proyectos de 

ley que se establezcan en el decreto de convocatoria por parte del Ejecutivo. 

 e. Iniciativa gubernativa: El Poder Ejecutivo puede propulsar iniciativas para la 

formación de la ley, así como introducir proyectos en la corriente legislativa. 

f. La conformación de la ley: La Asamblea Legislativa estudia, tramita y aprueba un 

proyecto legislativo, pero esto no es suficiente para que se convierta en ley de la república, 

se necesita de la sanción, promulgación y publicación del Poder Ejecutivo.  

g. Medios de control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo: Estos medios de 

control puede hablar aparte de la ya mencionadas iniciativa gubernamental y sesiones 

extraordinarias, el veto, el mensaje presidencial, la atribución de los ministros de 

presentarse a la Asamblea Legislativa. 

h. Medios de control del Poder Legislativa sobre el Poder Ejecutivo: En estos medio 

podemos decir están el resello en el caso de que el Poder Ejecutivo hago el uso del veto 

sobre un proyecto de ley,  la moción por parte de los legisladores para la realización de un 

voto de censura, el control político de los diputados para la vigilancia en especial de la 

labor del Ejecutivo.  
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i. Orden constitucional: Para evitar vacíos o acefalia en los poderes del Estado y 

mantener un Orden Constitucional, el artículo 135 de la Carta Magna habla sobre la 

posibilidad de que el presidente de la Asamblea Legislativa en causa de ausencia o renuncia 

del presidente y de los vicepresidentes ocupe la presidencia de la República, es decir, un 

miembro del Poder legislativo pasa a dirigir el Poder Ejecutivo, un elemento interesante en 

esa relación jurídica. También, se abre la opción en el artículo 111 de la Constitución 

Política, de que un legislador puede encargarse de un ministerio de Gobierno, pero aquí 

cabe la salvedad que mientras ejerza como ministro, no podrá realizar acciones como 

diputado.  

j. Interrelación y dependencia con los partidos político: Para que una persona se 

pueda postular para la presidencia, vicepresidencia, legislador, regidor, síndico, etc. 

necesita aparte de los requisitos que la constitución política y la ley da, ser miembro de un 

partido político pues este es el medio para poder optar por un cargo de elección popular ya 

que actualmente en nuestro código electoral no existe la figura de la candidatura 

independiente.14 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Francisco Saborío Elguézaba, Las relaciones jurídicas entre la Asamblea Legislativa con el Tribunal 

Supremo de Elecciones, el Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  (Alajuela: 

Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro. Tesis para optar por el 

Grado de Licenciado en Derecho, 2009),  pp. 87-91.  
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Sección II: Formación de la ley: Fase de iniciativa, debate y aprobación en la 

Asamblea Legislativa   

 

El trámite de un proyecto legislativo dentro de la Asamblea Legislativa, está 

compuesto por varias etapas, tiempos y procedimientos, los cuales son importantes de 

analizar en esta investigación para comprender posteriormente como influyen esos 

elementos en nuestro tema central.  

 

a)  Iniciativa legislativa  

 

“(...) La iniciativa es la fase introductoria e instauradora del proceso legislativo. Es la 

facultad de proponer la ley. Constituye un requisito necesario para que el 

procedimiento se origine (...)”.15 

 

Un proyecto ley puede ser introducido por el Poder Ejecutivo, Legislativo o mediante 

iniciativa popular. La iniciativa, presentada por medio de un documento formal, tiene como 

objetivo crear, reformar, adicionar, derogar disposiciones constitucionales o legales y 

constituye el acto jurídico con el que da inicio el proceso legislativo.  

 

 

 

 

                                                           
15 Manuel Arguedas Carlos, La Iniciativa en la formación de la Ley. (San José: Editorial Juricentro, 1978), p. 

82.  
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b) Tramite inicial y plazos otorgados  

 

Toda iniciativa de ley ingresará al Departamento de la Secretaría del Directorio de la 

Asamblea Legislativa, el Presidente de la Asamblea informará a los diputados, sobre los 

proyectos de ley que hayan sido presentados, indicando su naturaleza y la comisión a la que 

corresponde su conocimiento.  

 

Corresponderá al Departamento de Archivo enumerar la iniciativa, inscribir la 

comisión a la que será trasladada y el sujeto que la presenta. Se envía una copia al 

Departamento de Servicios Técnicos, donde se hará un amplio estudio sobre el texto y otra 

copia se remitirá al Diario Oficial para su publicación.  

 

De acuerdo con el reglamento legislativo, al finalizar una legislatura, las iniciativas 

pendientes de resolución podrán estudiarse en la siguiente, por iniciativa del Poder 

Ejecutivo o de los diputados. Para ello,  podrá seguir los trámites pendientes. Desde 

iniciado su trámite legislativo, se le concede a los proyectos de ley cuatros años para recibir 

una resolución final. Pasado ese plazo cuatrienal, se tendrá como no presentado y se 

ordenará su archivo. Sin embargo, podrá concederse un nuevo plazo por votación de los dos 

tercios del total de sus miembros, siempre que la moción se presente antes del vencimiento 

del plazo.16 

 

 

 

                                                           
16  Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, artículo 119.  
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c) Discusión y aprobación  

 

1) Debate en comisiones legislativas ordinarias, especiales y plenas.  

 

Al ingresar el proyecto en la comisión legislativa correspondiente, se incorporará en 

el orden del día de esa comisión, donde los diputados discutirán y rendirán una resolución 

sobre el proyecto de ley.  

 

 Dependiendo del sector, órgano o institución social y económica que afecte, los 

diputados podrán, antes de aprobar o archivar el proyecto, escuchar o recibir las 

consideraciones o puntos de vista sobre el texto presentado.  

 

Se le concede a la comisión un plazo de 30 días hábiles, a partir del día que inició el 

trámite en ese órgano legislativo, para brindar un dictamen, este plazo puede ser 

prorrogable. El informe final podrá ser positivo o negativo, en el caso de que exista 

unanimidad y tienen la opción de emitir ambos tipos de dictamen, cuando no sea así, 

resultando de ello una decisión de minoría y otro de mayoría. 17 

 

Los dictámenes serán trasladados al Departamento de la Secretaría del Directorio para 

ser debatido en el Plenario Legislativo, es decir, con la totalidad de los diputados.  

 

 

 

                                                           
17  Ibídem artículo 79, 80.  



21 
 

2) Debate en el plenario  

 

La Secretaria del Directorio deberá incluir los dictámenes en el orden del Plenario 

Legislativo, posteriormente se le dará lectura a los informes de comisión en la sesión 

correspondiente, esto dará inicio al primer y segundo debate.  

 

a) Primer Debate 

 

El trámite de primer debate se iniciará con una explicación general del texto, por 

parte de los dictaminadores, o de los proponentes del proyecto dispensado, en su caso. De 

existir varios dictámenes, se conocerá primeramente el de mayoría, y si no es aprobado en 

votación, se procederá a debatir los demás dictámenes.  

 

Los diputados podrán presentar mociones para modificar el proyecto de ley, para ello 

existen dos tipos de mociones. Las mociones de fondo, tramitas vía artículo 137 del 

Reglamento Legislativo, las cuales únicamente se permitirán cuando se presenten al 

Directorio durante las primeras cuatro sesiones de discusión, con la condición de que no se 

haya aprobado el proyecto en primer debate. Las mociones pasarán a la comisión 

dictaminadora y sus miembros deberán dar votación para aprobar o rechazar dichas 

mociones. En un plazo no mayor de tres días hábiles la comisión deberá rendir un informe 

al Plenario.  

 

Las otras mociones posibles son las de reiteración, presentadas por su proponente 

para poner a discusión y votación, aquellas mociones de fondo que fueron rechazadas 
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anteriormente por la comisión legislativa, estas pasan a Plenario, donde se decidirá si son 

aprobadas.  

 

Luego de ingresar el informe de comisión al Plenario Legislativo, las mociones serán 

de fondo serán conocidas y se iniciará la discusión general de proyecto de ley, para 

posteriormente decidir su aprobación o rechazo en su  trámite de primer debate. 

 

b) Consulta de Constitucionalidad  

 

La  Sala Constitucional conocerá sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley, 

con el objetivo de señalarle a la Asamblea Legislativa las disposiciones que deberán ser 

corregidas antes que el texto en estudio pase a segundo debate. 

 

“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. 

b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de 

actos o contratos administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, 

Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, cuando la consulta se 

presente por un número no menor de diez diputados. 
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c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de 

Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de 

ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos 

estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios 

o normas relativos a su respectiva competencia constitucional.  

ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por considerar que infringen 

derechos o libertades fundamentales reconocidos por la Constitución o los 

instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República”.  18 

 

Por ende, será obligatorio que los proyectos de ley que buscan reformar la 

Constitución, tratados internacionales y las iniciativas que intentan modificar la Ley de 

Jurisdicción Constitucional sean consultadas a la Sala; esta gestión es conocida como 

consulta preceptiva y debe realizarla el Directorio Legislativo. Para los demás proyectos de 

ley, existe la consulta facultativa, pero debe ser presentada por al menos diez diputados. 

Sobre esto, el Tribunal Constitucional ha mencionado.  

 

“El artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige que las 

consultas no preceptivas sobre proyectos de ley en discusión en la Asamblea 

Legislativa, sean presentadas por un número no menor de diez diputados. En el caso 

que ahora  interesa, seis de los once Diputados que inicialmente suscribieron esta 

consulta, desistieron de la misma. En consecuencia y no habiéndose mantenido el 

                                                           
18 Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, art 96.  
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requisito de estar formulada por diez diputados, conforme lo preceptúa el artículo 

citado, se ordena archivar el expediente”.19 

 

La Sala emitirá una resolución que resultará vinculante en el caso de hallar vicios de 

fondo, en este caso se remitirá el fallo a la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa para que brinde un dictamen. 

 

 Luego el Plenario conocerá y determinará si aprueba el informe final de la comisión 

legislativa, de esa manera, realizarle los cambios señalados por la Sala Constitucional y 

proceder con el segundo debate. En el caso de que los legisladores consideren que los roces 

constitucionales no son jurídicamente subsanables, el proyecto de ley será enviado a 

archivo.  

 

 

c) Segundo debate  

 

El proyecto de ley aprobado en primer debate, entrará como base de discusión para 

segundo debate. El día de este debate será fijado por el Presidente de la Asamblea. En esta 

discusión final, estos proyectos de ley tendrán prioridad sobre cualquier otro asunto en la 

Asamblea y podrán recibir mociones para modificar el proyecto en su forma, por lo que 

seguirá el mismo proceso que el descrito en primer debate.  

 

                                                           
19 Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución 1 552, de diecisiete horas con treinta minutos, del once de 

junio de mil novecientos noventa.  
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Al finalizar la discusión, el proyecto se votará y, si este es aprobado lo firmarán el 

Presidente y los Secretarios, posteriormente procederán a enviar el decreto legislativo al 

Poder Ejecutivo para lo que le corresponde.   

 

 
Es importante aclarar que las reformas constitucionales requieren un trato 

diferenciado. Sobre esto, la Sala Constitucional ha considerado que: 

 
“...la Doctrina del Derecho Constitucional sostiene que las normas de reforma 

constitucional tienen el carácter de garantía, puesto que trata de protegerse 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, pero 

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”.20 

 

                                                           
20 Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución 4 848, de las nueve horas treinta minutos, del día primero de 

septiembre de mil novecientos noventa y cinco. 
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Desde este punto de vista, la discusión para reformar normas constitucionales debe 

ser debatida ampliamente a diferencia de las reformas a leyes ordinarias, para las cuales 

solo es necesario dos debates. Actualmente, tales reformas se discuten en tres debates.  

 

 

Sección III: Fase integradora de la eficacia de la ley y la Intervención del Poder 

Ejecutivo     

 

Luego de que un proyecto ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, intervendrá 

el Poder Ejecutivo con potestades y deberes importantes de analizar. La injerencia del 

Poder Ejecutivo es indispensable para que la norma produzca sus efectos, es decir, la 

eficacia necesaria en el ordenamiento jurídico. 

 

a)  Sanción  

 

La sanción es el acto formal por medio del cual el Poder Ejecutivo aprueba el 

proyecto de ley enviado por la Asamblea Legislativa.  

 

“La sanción consiste en una manifestación de voluntad de aceptar el proyecto de ley 

que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Este acto político es uno de los actos 

más importantes del Poder Ejecutivo, ya que es necesario para que una ley adquiera 
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validez y eficacia. Si el Poder Ejecutivo no sanciona el proyecto, éste no podrá 

convertirse en ley…”.21 

 

Logra entenderse que tanto el Órgano Legislativo como el Poder Ejecutivo, realizan 

acciones de una misma actividad, la de hacer las leyes; el primero las aprueba y el segundo 

las sanciona.  

 

La Sala Constitucional también nos da otro concepto sobre esta función al considerar 

que:  

 

“Sanción de la ley. De conformidad con los artículos 124 y 140, inciso 3), de la  

Constitución Política, el Poder Ejecutivo también participa en la formación de las 

leyes por medio de la sanción del proyecto de ley. La sanción de la ley constituye la 

manifestación de la voluntad del Gobierno, mediante la cual acepta que un proyecto 

aprobado por la Asamblea Legislativa se convierta en Ley de la República. Mediante 

la sanción del proyecto, que equivale a la firma por el Poder Ejecutivo, se perfecciona 

la voluntad legislativa y la ley adquiere eficacia”.22 

 

De no objetar el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo dispone de diez días hábiles para 

sancionar o firmarlo, este plazo se inicia desde el día en el que Ejecutivo lo recibe.  Sin 

embargo, es importante no dejar de lado que en caso de que el Poder Ejecutivo deje pasar el 

                                                           
21 Magda Inés Rojas Chaves, El Poder Ejecutivo en Costa Rica. (San José: Editorial Juricentro, 1980), p. 103.  
22 Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución 6 732, de las catorce horas con cuarenta y siete minutos, del 

diecisiete de mayo de dos mil seis. 
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tiempo para objetar la iniciativa de ley, no podrá dejar de sancionarlo. Estableciéndose, de 

esa forma, una obligación constitucional que el Ejecutivo debe acatar.23 

 

b) Promulgación  

 

Posterior a la sanción, se da el acto de promulgación por parte del Ejecutivo y se 

define de la siguiente manera:  

 

“Promulgación: acción y efecto de promulgar, de publicar, formalmente, una ley u 

otra disposición de la autoridad, para que sea cumplida y hecha cumplir como 

obligatoria”. 24 

 

La promulgación constituye, por lo tanto, el medio por el cual da a conocer a los 

ciudadanos la existencia de una ley, para ser acatada y ejecutada.  

 

“Si un proyecto de ley no es objeto de veto, el Poder Ejecutivo no puede negarse a 

publicarlo, pues el artículo 124 indica que, todo proyecto para convertirse en ley debe 

ser objeto de dos debates, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa, así como 

la sanción y publicación por parte del Poder Ejecutivo. Aduce que no se admite que el 

Poder Ejecutivo pueda negarse a publicar una ley. Es muy claro de que la 

Constitución Política establece un deber, una carga, la obligación de publicar el 

                                                           
23 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 126. Se estable 10 días hábiles para que el 

Poder Ejecutivo objete el proyecto de ley.  
24 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales. (Buenos Aires: Editorial Eliasta. 

S.R.L., 1982) p.619.  
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proyecto que no fue oportunamente vetado. Si el proyecto no es objetado dentro del 

plazo que dispone el artículo 126 de la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede 

dejar de sancionarlo y publicarlo. Con lo anterior, se afecta la atribución de la 

Asamblea Legislativa de aprobar la ley para que sea eficaz. Las leyes se aprueban 

para regular aspectos de la vida en sociedad y nunca para que queden en el plano de 

las palabras como una simple declaración carente de fuerza regulatoria”. 25 

 

De esa forma no basta con la sanción que le dé el Poder Ejecutivo a un proyecto de 

ley, pues será necesaria también su promulgación, con el objetivo de que lo aprobado en la 

Asamblea Legislativa, impregne su debida fuerza de eficacia.  

 

c)  El veto  

 

El veto es aquella potestad del Poder Ejecutivo de mostrar frente a la Asamblea 

Legislativa, su oposición respecto de a un proyecto de ley.   

 

Si bien este acto será analizado con mayor profundidad en el siguiente capítulo, se 

dejará claro en esta sección, que aunque la sanción y en veto son dos atribuciones dadas al 

Poder Ejecutivo para intervenir en la formación de leyes, son facultades distintas. La 

sanción forma parte junto con la promulgación de lo que en Derecho Público se conoce 

                                                           
25  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº. 2015011474, San José, a las catorce 

horas, del siete de enero de mil novecientos noventa y dos.  
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como fase integrativa de la eficacia. Es decir, son requisitos indispensables para el 

perfeccionamiento y validez de la ley. 26 

 

La sanción y la promulgación además son actos obligatorios, el artículo 126 de la 

Constitución Política, como se dijo anteriormente, le da un plazo de diez días al Poder 

Ejecutivo para la realización del veto, luego de ese plazo no podrá dejar de realizar la 

acción de sancionarlos y publicarlos, de no realizarlo así, el Presidente de la República con 

su respectivo ministro deberán enfrentarse con lo dispuesto en los artículos constitucionales 

148, 149, 150 donde se trata sobre las responsabilidad de quienes ejercen el Poder 

Ejecutivo.  

 

Por el contrario y de acuerdo con el artículo 126 que se analizó anteriormente, el veto 

presidencial tiene un carácter potestativo, es decir, que quedará en manos del Ejecutivo, 

determinar su interposición.  

 

Por último, los efectos del veto son suspensivos y no absolutos. En efecto, la 

interposición no significa un impedimento insuperable para que la ley se perfeccione. Este 

efecto suspensivo se superará cuando se dé un acto contrario que permita la perfección y 

sanción de la nueva ley. 27 

 

 

 
                                                           
26 Op. Cit., Magda Inés Rojas, pp. 103-104. 
27 Asamblea Legislativa, Oficio dirigido al Ministro de Justicia, el 9  de setiembre de 1982. Ministerio de 

Justicia, oficio núm. 82-088 dirigido a Asamblea Legislativa el 13 de setiembre de 1982.  
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d) El resello  

 

El resello es el acto mediante el cual el Plenario de la Asamblea Legislativa se aparta 

del veto u objeción realizada por parte del Poder Ejecutivo y vuelve a aprobar el proyecto 

de ley, a pesar de la oposición parcial o total manifiesta por el Ejecutivo. Junto con el veto 

presidencial, esta figura será analizada en el siguiente capítulo.  
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Capítulo II: El Veto Presidencial 

 

Estudiar el veto presidencial dará el fundamento y la base esencial de esta 

investigación. Desarrollarlo ayudará a entender mejor y delimitar el tema que  preocupa en 

este trabajo.  

 

Sección I: Generalidades del Veto Presidencial  

 

En esta sección se conocerá la base del veto presidencial, es decir, el concepto, 

antecedentes, naturaleza y fundamento jurídico, que da tanto la doctrina, como la ley y la 

jurisprudencia.  

 

 

a) Concepto veto presidencial 

 

El veto  puede definirse como la relación que existe entre el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo, otorgándole al primero la potestad obstaculizar la aprobación de una ley que ha 

consensualmente nacido en el Congreso. Ignacio Burgoa, señala que la palabra veto 

procede del verbo latino "vetare", o sea, "prohibir", "vedar" o "impedir", consiste en la 

facultad que tiene el Presidente de la República para hacer observaciones a los proyectos de 

ley o decreto que ya hubiesen sido aprobados por los diputados. 28 

 

                                                           
28 Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional,  8ª. ed. (México: Editorial Porrúa, 1991) p. 776. 
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“…el veto es el vínculo presidencial más consistente y directo con el proceso 

legislativo. Teóricamente, es considerado como el principal contrapeso del presidente 

sobre el Poder Legislativo”. 29 

 

Por lo tanto, se entiende como la facultad del Poder Ejecutivo para manifestar su 

desacuerdo con un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa con la intención 

de que sea sancionado.   

 

 

b) Naturaleza jurídica del veto  

 

Acerca de la naturaleza jurídica del veto, Germán Bidart dice lo siguiente: 

 

“La facultad de vetar, no obstante insertarse en una de las etapas o fases del proceso 

legislativo, no atañe a la función legislativa en sí misma, que se cumple solamente (a 

cargo del Congreso) en la fase constitutiva de esencia legislativa; y por eso, el acto 

del veto carece de esencia legislativa, para ser típicamente un acto de naturaleza 

política”.30 

 

                                                           
29Shugart, Matthew, Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics, citado por 

Luis Carlos Ugalde, Relaciones Ejecutivo-Legislativo en México: El caso del veto presidencial (México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, 

número 101, 2002).p 106. 
30 Rubén Hernández Valle, El Derecho de la Constitución, Volumen I. (San José: Editorial Juricentro, 1993), 

pp. 295-296. 
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Lo que  hace entender que el veto no es un acto administrativo, sino un acto político, 

separándose de la jurisdicción contenciosa administrativa y manteniéndose en la esfera 

constitucional. 

 

Sobre esta naturaleza política del veto habla don Rubén Hernández: 

 

 

 “Esta concepción es totalmente de recibo en el ordenamiento costarricense, pues el 

veto es un acto propio y característico del Poder Ejecutivo, que se ejerce en relación 

con actos (proyectos de ley) aprobados por la Asamblea Legislativa. Es decir, el veto 

se ejerce en relación con el procedimiento legislativo, aunque no es propiamente un 

acto legislativo. Consecuencia de su naturaleza política, el veto está regulado 

directamente por la Constitución y sometido a ella”.31 

 

Es esta naturaleza política y sometimiento a la Constitución Política, que constituye 

el veto como una potestad discrecional, es decir, establecidos los límites para su ejercicio y 

condiciones, el Poder Ejecutivo podrá determinar si lo interpone, ya sea juzgando su 

inconstitucionalidad o conveniencia.  

 

 

c) Antecedentes  

 

El veto, como herramienta que suspende la vigencia de una ley, fue introducida por 

primera vez en la Constitución Francesa de 1791, como beneficio en favor de la corona, 

                                                           
31 Ibídem, p.296.   
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pues el monarca podía negar a sanción de a un proyecto de ley durante el término de dos 

legislaturas, que era un plazo de cuatro a seis meses, pasando el cual sin su aprobación, el 

proyecto quedaba convertido en ley. La misma fue imitada por otros regímenes 

monárquicos y se incluyó, por ejemplo en la Constitución Española de 1812, donde el Rey 

podía negar la sanción de las leyes mediante la fórmula “vuelva a las Cortes”, acompañado 

al mismo tiempo de una exposición de razones que había tenido para negarla y se le 

conoció en términos generales como “negativa de sanción real”. 32 

 

“Sin embargo, el papel más importante lo adquiere este tipo de veto, bajo el 

presidencialismo americano, donde obtiene una relevancia esencial, constituyéndose 

en un verdadero control interórgano frente al Congreso. Originalmente, este veto se 

ideó con la intensión básica de impedir la entrada en videncia de las leyes 

defectuosas, pero después de que, -en este sistema- el control de constitucionalidad 

pasó a los tribunales, el veto suspensivo se convirtió en una eficaz arma, que le 

permitió al Ejecutivo convertirse en un órgano condicionador de la vigencia de la 

norma…”.33 

 

Por su parte, Costa Rica no ha sido la excepción en tomar la figura del veto 

presidencial, ya que este se ha conformado en una base fundamental de nuestra democracia; 

en ella se expresa la relación de dos de los poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo.  

 

                                                           
32 Bernal Aragón Barquero, El Veto Constitucional. (San José: Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho 
Tesis de Grado, 1974), pp. 81-82 
33 Ibidem,  p.81.  
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Puede observarse que esta facultad dada al presidente, ha existido en nuestras 

distintas Cartas Magnas. Su primera aparición se hace con las reformas decretadas en 1835 

a la Constitución Federal de la República de Centroamérica, por el Congreso Federal de la 

República de Centro América, donde se le otorgaba al Ejecutivo, el poder de impugnar los 

proyectos, previamente a realizar su publicación. Dentro del plazo de diez días, el Ejecutivo 

devolvía la iniciativa de ley a  la Cámara de origen.34 

 

En la “Ley de Bases y Garantías” de 1841, no se regula el veto presidencial, hasta el 

año 1844, con la Constitución Política de Estado de Costa Rica, donde se le concede esa 

facultad ya no al Poder Ejecutivo, sino a cualquiera de la Cámaras. Por lo que el Ejecutivo 

simplemente publicaba las leyes, dejando de lado su poder de vetar.  

 

La situación cambió en el Constitución emitida el 10 de febrero de 1847, pues en su 

artículo 95, otorga nuevamente al Poder Ejecutivo, la facultad de vetar, sin embargo en su 

artículo 110, establece como requisito, contar con la aprobación de la llamada “Comisión 

Permanente”, que era un organismo creado por aquella Carta Magna. Para interponer el 

veto, el Ejecutivo debía considerar que el proyecto de ley podía causarle graves daños al 

Estado o a sus secciones. 35 

 

Para 1948, al país convertirse en “República de Costa Rica” y ya no “Estado de Costa 

Rica”, se reformó sutilmente la Carta Fundamental de 1847, para dar vida la nueva 

Constitución. Aunque no se varió significativamente; la novedad en el tema de veto se 

                                                           
34 Constitución Federal de Centro América (1853).  Art. 91, 92.  
35 Constitución de Costa Rica (1847), art. 95 y 110  
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encontraba básicamente en su artículo 57, ya que el Ejecutivo podía objetar, además de los 

proyectos de ley, cualquier acto legislativo. 36 

 

En la Constituciones Políticas aprobadas en 1859, 1869 y 1871, se mantuvo una 

nueva visón sobre la intervención del Poder Ejecutivo en la creación de leyes, pues se 

consideró que para que un proyecto obtuviera fuerza de ley, requería la sanción y 

publicación del Ejecutivo, pero este podía objetar el proyecto, dentro del plazo de diez días, 

devolviéndolo a la Cámara correspondiente con las observaciones.  

 

“El 27 de enero de 1917, el Secretario de Guerra de don Alfredo Gonzales, quien 

fungía como Presidente de la República desde el 8 de mayo de 1914, se alzó en 

armas, pues creía tener derecho a suceder a este en la Presidencia y su movimiento 

fue recibido, -increíblemente-, con beneplácito y secundado por casi todo el país. En 

abril de ese año, a solicitud del Gobierno, la Asamblea Constituyente se reunió y 

emitió una nueva Constitución, que cobró vigencia a partir del 8 de junio”. A pesar de 

que por una serie de sucesos políticos que se dieron en esa época37, esta Constitución 

estuvo prácticamente paralizada, y su vigencia alcanzó apenas escasos dos años…”.38 

 

En esta breve Constitución, la novedad sobresaliente se observó en que además del 

Presidente, a los Ministros también se les otorgó la potestad de vetar un proyecto de ley 

                                                           
36 Constitución de Costa Rica (1848), art. 57.  
 
37  Luego de la caída del régimen de los Tinoco, el 3 de setiembre de 1919, el Gobierno Provisional emitió el 
Decreto N°. 1, por el cual derogaba dicha constitución.  
38 Op.cit.  Aragón Barquero. p. 97.   
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elaborado por el Poder Legislativo. Además se reconoció como facultad del Ejecutivo, el 

poder objetar un proyecto por razones de inconstitucionalidad. 39 

 

Para las elecciones de 1948-1952 resulta electo el señor Otilio Ulate contra el Dr. 

Calderón Guardia. Sin embargo, se pide la anulación de las elecciones por denuncia de 

fraude en las mismas ante el Tribunal Nacional Electoral, y este no accede, razón por la 

cual las elecciones son anuladas por parte del Congreso.  

 

“…esta diferencia lleva a Costa Rica a una Guerra Civil en el año de 1948, la cual fue 

liderada por José Figueres Ferrer. La situación dada obliga al entonces Presidente, 

Teodoro Picado a firmar el Pacto de la Embajada de México, para que terminara la 

guerra, entregando el poder al señor Santos León. Es así como entran en acuerdo 

Otilo Ulate, Presidente electo, y José Figueres, jefe del Ejército de Liberación 

Nacional, quienes firman el Pacto de Ochomogo…”.40 

 

Los revolucionarios de esa época constituyeron un gobierno de facto, los cuales 

acuerdan por medio de un decreto dejar sin efecto la Constitución de 1871, y se crea una 

Comisión para que redactara un proyecto de constitución. Es así como el 7 de noviembre de 

1949 se promulgó una nueva Constitución, que es la vigente actualmente y la que se 

estudiará en seguida.  

 

                                                           
39  Art. 82, 93,  84, 85 y 86, Constitución de Costa Rica (1917).  
40 Sonia Solano Ramírez, Historia y Doctrina de las Garantías Sociales en el Derecho Constitucional 
Costarricense. (San José: Universidad Estatal a Distancia, Trabajo de Investigación Final, Maestría en Derecho 
Constitucional, 2003), pp. 73-74.  
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d) Fundamento Jurídico del Veto Presidencial en Costa Rica. 

 

a) Marco normativo 

 

Al ser la Constitución Política la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico, se 

convierte en el marco legal principal que crea y legitima el veto presidencial, instituyendo 

esta figura de la siguiente forma:  

 

ARTÍCULO 125.- Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la 

Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto 

en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinario de la República.41 

 

Es también en la Carta Magna, específicamente el artículo 140 inciso 5), donde se 

consagra el veto como un derecho del Poder Ejecutivo; entendiéndose, entonces, como una 

atribución y no un deber . Además de estos artículos, el veto se encuentra establecido en los 

artículos 126, 127 y 128 de la Constitución Política, donde se regula el ejercicio de este 

instrumento jurídico.  

 

Es importante considerar que la Constitución Política podría resultar insuficiente para 

tratar las situaciones no reguladas en norma alguna. A esto se le suma el hecho de que solo 

las normas de rango constitucional pueden, en principio, regular las condiciones y límites 

de su ejercicio. 42 

                                                           
41  Constitución Política de la República de Costa Rica, art. 125.  
42 Op.cit., Hernández Valle, p.296 
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Sección II: El veto como acto de Gobierno  

 

 

a) Definición de Gobierno  

 

La doctrina le ha dado diferentes definiciones a lo que debe entenderse por 

“Gobierno”. Puede definirse como el conjunto de órganos políticos, es decir el Poder 

Ejecutivo y Legislativo. Otro concepto sería el ejercido por el Poder Ejecutivo en sentido 

tradicional. También, puede entenderse como el referido a uno solo de los elementos del 

Ejecutivo, sea un solo órgano que puede ser el Presidente o el Gabinete. 43 

 

Para Omar Guerrero, el gobierno es dirigir, conducir el rumbo de la sociedad desde el 

centro de poder hegemónico, del conjunto institucional del Estado, el régimen político. 44  

 

Nos interesa en esta investigación entender el concepto de gobierno, como aquel 

conjunto de acciones que realiza el Poder Ejecutivo para guiar una determinada comunidad 

o nación sobre la cual tiene ese poder.  

 

 

 

 

                                                           
43 Odilón Méndez Ramírez, Apuntes de Derecho Constitucional I. (San José: Universidad de Costa Rica 
Facultad de Derecho, 1982), p. 34  
44 Omar Guerrero Orozco,  Diccionario de Política y Administración Pública, Vol. II. (México: Colegio de 
Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública, 1980), pp.50-51.  
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b) El acto de gobierno y el veto presidencial.  

 

“El acto de Gobierno: Llámese acto político o de gobierno al acto del Poder 

Ejecutivo, lesivo de derechos e intereses, que es inmune al contralor de legalidad o de 

constitucionalidad, no obstante estar sometido a la Constitución y a la ley”.45 

 

Sea “acto de gobierno”, “acto político”, “acto no justiciable”, o conocidos por cierta 

doctrina como “actos soberanos”, estaríamos comprendiendo aquí aquel grupo de actos de 

de la Administración Pública, los cuales no tendrían una revisión judicial, es decir, no son 

impugnables en vía contencioso-administrativa.   

 

“Los actos de Gobierno serán todos aquellos que se producen en la relaciones 

internacionales, los hechos de Guerra. Actos de impulso, dirección y ejercicio de la 

potestad reglamentaria, los actos tendiente a la conservación urgente de los elementos 

del Estado (soberanía, población, territorio), declaratorio del Estado de Defensa 

Nacional, los actos de policía, los actos de iniciativa de la leyes, tales como el veto, la 

sanción, el resello (…)”. 46 47 

 

El veto presidencial sería, entonces, un acto de gobierno, el cual no es un simple acto 

jurídico, como es el caso de los administrativos comunes, para los cuales basta el control 

constitucional y de legalidad.  

                                                           
45 Retana Gonzalo, citado por Rojas Magna, Inés. Op.cit., p.254.  
46 Subrayado no pertenece al original 
47 Roberto Suñol Prego, Los actos de Gobierno. (San José: Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 
Tesis para optar al Título de Licenciado, 1984), p. 87.  
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Es importante observar que todos los actos citados anteriormente, incluido el veto, 

son atribuciones establecidas en la Constitución Política, y no en la ley ordinaria, como 

sería el caso de la Ley General de la Administración Pública. Por ello, estos actos no están 

sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. El Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, en su artículo 3, establece:  

 

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda no conocerá las 

pretensiones siguientes: 

 

a) (…)  

b) Las concernientes a los actos de relación entre los Poderes del Estado o con 

motivo de las relaciones internacionales, sin perjuicio de las indemnizaciones 

procedentes, cuya determinación corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

Al figurar el veto presidencial, como un acto de relación entre el Poder Ejecutivo y 

Legislativo con el fin de crear leyes, la ley ordinaria lo excluye de sus competencias. Por lo 

que en aquel caso donde se alegue que en el ejercicio del veto se cometió una 

disconformidad jurídica, el Juez Contencioso-Administrativo no podrá realizar más que la 

determinación de la indemnización procedente.  
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c) Principio de legalidad y poder discrecional  

 

1) Principio de legalidad.  

 

De acuerdo con Cassagne este principio “…se traduce en la exigencia de que la 

actuación de la Administración se realice de conformidad al ordenamiento positivo, el cual 

limita o condiciona su poder jurídico”.48  

 

 En ese sentido el artículo 11 de la Constitución Política establece que “…los 

funcionarios públicos son meros depositarios de la autoridad”, en esta función se ven en la 

obligación de cumplir los deberes que la ley establece y no pueden ejercer actos que ésta no 

les autorice de manera expresa. Por su parte el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública, señala que: “La Administración Pública actuará sometida al 

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios 

públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes”. 

 

El Poder Ejecutivo en la emisión de actos de gobierno está sometido a los límites 

establecidos en el ordenamiento jurídico, tomando en cuenta la jerarquización de normas, 

es decir primeramente la Constitución Política, luego las leyes, decretos y reglamentos.  Por 

ello, las autoridades administrativas no pueden atribuirse facultades que la ley no les 

otorga.  

 

                                                           
48 Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo. (Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot., 2006), p. 27.  
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Es necesario entender que el principio de legalidad no excluye a las disposiciones 

constitucionales, en otras palabras, los actos de gobierno como actividad del Ejecutivo debe 

respetar el principio de legalidad que emana de la Carta Magna. El veto presidencial no es 

la excepción a la regla, pues el Poder Ejecutivo se encuentra sujeto a las reglas 

constitucionales, ya que ahí se dicta cuando y como podrá hacer uso de esa herramienta.  

 

 

2) Poder discrecional  

 

El jurista costarricense Eduardo Ortiz Ortiz, sobre el poder discrecional considera 

que:  

 

“La discrecionalidad es la libertad del funcionario otorgada por el ordenamiento 

jurídico de escoger entre varias interpretaciones posibles de la norma y entre varias 

conductas posibles, dentro de una circunstancia (…) La discrecionalidad radica en la 

posibilidad de escoger entre varias conductas posibles. Las reglas que orientan al 

funcionario en esa elección se llaman de oportunidad o de buena administración y 

tienen por finalidad lograr al máximo la satisfacción del interés público en el caso 

concreto. Estas reglas no se pueden formular en abstracto. Su contenido está 

determinado por las valoraciones que haga el funcionario, ante la realidad en que 

actúa, sobre los resultados por perseguir.49  

 

                                                           
49  Eduardo Ortiz Ortiz, Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I. (San José: Editorial Stradtman, 2002), pp.84-
85. 
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Como  logra entenderse en la cita anterior, cuando el procedimiento para actuar del 

Poder Ejecutivo no esté estrictamente delimitado por el Ordenamiento Jurídico, se le 

permite a este operar con cierta libertad, siempre y cuando beneficie el interés público. 

Puede ser que el motivo y/o contenido, no han sido determinados en la norma o porque al 

definirlos se empleó conceptos indeterminados, que dan cabida a ese margen de apreciación 

subjetiva del funcionario.  

 

El acto discrecional se contrapone a lo que la doctrina conoce como acto reglado. 

Sobre este tema García Enterría nos dice que:  

 

“Puede decirse que son cuatro los elementos reglados por la ley en toda potestad 

discrecional y que no pueden dejar de serlo: la existencia misma de la potestad, su 

extensión (que nunca podrá ser absoluta, como ya se sabe), la competencia para 

actuar, que se referirá a un ente y dentro de este a un órgano determinado y no a 

cualquiera y, por último, el fin, porque todo poder es conferido por la ley como 

instrumento para la obtención de la finalidad específica…”.50 

 

 

El acto reglado es el motivo y contenido que la ley determina en forma precisa. De 

esa forma, en la potestad discrecional del Poder Ejecutivo se encontrarán elementos 

reglados, sin estar sometida a reglas exactas o concretas que regulen cada caso 

determinado.  

                                                           
50 Eduardo García De Enterría, Curso de Derecho Administrativo, 4ª. ed. (Madrid: Editorial Civitas, 1980), p. 
382.  
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El veto, siendo un acto de gobierno, es un claro ejemplo de un acto discrecional, ya 

que se le reconoce al Ejecutivo cierta libertad actuar; sin embargo, existen límites que debe 

acatar, es decir, actos reglados contenidos en la Constitución Política, por ejemplo, el sujeto 

competente, el tiempo para ejercerlo, imposibilidad de interponerlo al proyecto del 

presupuesto ordinario. Por su parte, el retiro del veto, es una muestra de aquellos casos que 

la normativa no precisó explícitamente, pero la potestad discrecional otorgada al Poder 

Ejecutivo le permite hacer uso de ese instrumento. El levantamiento del veto será explicado 

detalladamente en el siguiente capítulo.  

 

 

d) Diferencia con el acto administrativo 

 

Aunque en la doctrina pueden encontrarse variadas definiciones sobre el acto 

administrativo, puede considerarse que es una manifestación de voluntad dirigida a 

producir un efecto de derecho y emanada normalmente de la Administración en uso de una 

potestad administrativa. 51 

 

Gracias a este concepto puede reconocerse una primera diferencia, la cual es el sujeto 

que realiza la actividad, ya que se observa que en el caso del acto administrativo, se deriva 

de la Administración Pública, mientras que el acto de gobierno, el Estado actúa como sujeto 

de derecho constitucional.  

 

                                                           
51 Op.cit., Eduardo Ortiz Ortiz, p. 43. 
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La discrecionalidad se encuentra con mayor fuerza en los actos de gobierno, al 

facultar al Ejecutivo a actuar con mayor grado de libertad, porque se dejan componentes de 

valorización. Por su parte, en el acto administrativo se encuentra un mayor grado de actos 

reglados, en otras palabras, disposiciones legales que limitan la apreciación subjetiva de la 

administración pública. 

 

Otra diferencia es el control jurisdiccional de estos actos, refiriéndose a esto Bielsa  

indica:  

 

“La actividad ejecutiva gubernativa se ejerce sin otro contralor en principio que el 

político, sin otra responsabilidad que la política, que no es propiamente jurídica 

stricto sensu, sino más bien moral. La actividad administrativa, a diferencia de la 

gubernativa, está sometida a revisión jurisdiccional que varía, según los sistemas 

legales, pero que consiste en atribuir recursos jurídicos protectores de los derechos y 

de los intereses legítimos (según el ordenamiento legal) de los particulares o 

administrados”. 52 

 

Se razona entonces, que el Ejecutivo goza de inmunidad al control jurisdiccional en 

los actos de gobierno, porque el Estado opera con fines políticos; mientras que en los actos 

administrativos actúa en servicio público, de acuerdo con las normas positivas y, en efecto,  

bajo el control jurisdiccional.   

 

                                                           
52  Rafael Bielsa, Compendio de Derecho Político y Administrativo, Tomo 2. (Buenos Aires: Tipografía Llorden, 
1952), p. 698.   
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En este contexto, logra entenderse que el veto presidencial no podría ser calificado 

como un acto administrativo, ya que es una potestad otorgada por la Carta Magna, y no 

surge de la esfera administrativa; su naturaleza es política esto lo exime de la intervención 

jurisdiccional ordinaria.  

 

e) El control político y la intervención constitucional  

 

Como se ha dicho anteriormente, siendo el veto un acto de gobierno, se le dispensa 

del control jurisdiccional ordinario, pero existen otros controles y mecanismos que 

intervienen importantes de analizar.  

 

1) Control político 

 

Al ser Costa Rica una democracia pluralista y constitucional, “…el control es un 

elemento inseparable del concepto Constitución”.53  Es decir, son necesarios los controles y 

limitaciones al ejercicio del poder, ya sea el ejecutado por el Legislativo, Ejecutivo o 

Judicial.  

 

Existen en nuestro ordenamiento jurídico diversas formas, agentes y objetos de 

control, pero no puede afirmarse que todos los controles son iguales. El control ejercido por 

los medios de comunicación colectiva, el sufragio, la Asamblea Legislativa o el Poder 

                                                           
53  Manuel Aragón, Constitución y Control de Poder. (Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina 1995), p. 12.  
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Judicial, tienen aunque un propósito en común; naturaleza, procedimientos y resultados 

muy diferentes. 54 

 

El control político es otra herramienta otorgada por el ordenamiento jurídico, con el 

propósito de intervenir en los actos del Poder Ejecutivo. Podría decirse que es el único 

control posible sobre los actos de gobierno.  

 

“(…) el control político del Gobierno y demás entes y órganos públicos, es el 

Parlamentario como Poder y en su seno las fracciones políticas y los diputados (…) el 

control al ejercicio de poder se caracteriza por la motivación política y la subjetividad 

propios del Parlamento”. 55 

 

Sin embargo, el resultado de este control no es sancionatorio, pues sus efectos serían 

meramente morales o de presión política, a diferencia de la intervención jurisdiccional,  

donde se dan efectos jurídicos que deben ser acatados por el órgano sancionado.  Los 

diputados pueden ejercer esta presión para que el Ejecutivo sancione o vete un proyecto 

legislativo o, en su caso, para criticar públicamente la decisión tomada que aprueba o 

rechaza ese proyecto.  

 

 

 

 

                                                           
54  Alex Solís Fallas, Diferencias entre el Control Político y  el Judicial. (San José: Asamblea Legislativa, Serie de 
Actos y Debates Legislativos Número 6, 1996). p.48 
55 Ibídem, p.51.   
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2. Intervención Constitucional  

 

La Constitución Política establece la viabilidad de anular los actos derivados del 

Poder Ejecutivo contrarios a sus supremas disposiciones; el artículo 10 dispone lo 

siguiente:  

 

“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”. 56 

 

La acción de inconstitucionalidad es de esa forma, la herramienta con la que puede 

invalidarse un acto de gobierno, al ser este último un acto normal del Ejecutivo. Sin 

embargo hay que notar que esta intervención es a posteriori, pues es necesario que se 

produzcan efectos de la acción que se alega como inconstitucional. Sobre esto, Roberto 

Suñol considera que:  

 

“(…) dicho recurso no puede no debe considerarse un control en sí, sino más bien una 

revisión de los que ya ha sido dictado como un acto irreversible de Gobierno (…) 

constituirá un formalismo meramente procesal, que a posteriori (…) salvaría futuras 

violaciones al Estado de Derecho”. 57  

 

                                                           
56  Constitución Política de Costa Rica. art. 10.   
57 Roberto Suñol Prego, Los actos de Gobierno. (San José: Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 
Tesis para optar al Título de Licenciado, 1984).p 122. 
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Es procedente, por lo tanto, las acciones de inconstitucionalidad contra el veto 

presidencial, pudiéndose alegar que el Ejecutivo no acató alguna o varias disposiciones 

constitucionales, para lo cual, si la Sala Constitucional avala el recurso, podrá suspender o 

retrotraer los efectos producidos por ese accionar del Ejecutivo.  

 

 

Sección III:   Ejercicio del veto presidencial en Costa Rica  

 

Una vez llegue un proyecto legislativo a manos del Poder Ejecutivo, este deberá tener 

claro cuáles son los preceptos para optar ejercer el veto, si así lo considera. Por ello, se 

estudiará seguidamente el ejercicio de veto, desde su trámite inicial, hasta los efectos que 

surgen.  

 

a) Tramite del veto  

 

Son los artículos 125, 126, 127 y 128 de la Constitución Política, que pautan la 

manera que puede hacerse uso del veto. El artículo 125 le confiere al Poder Ejecutivo la 

potestad de realizar el veto cuando no esté de acuerdo con un proyecto de ley aprobado en 

la Asamblea Legislativa, así mismo establece ciertos límites para este ejercicio, como se 

analizará posteriormente.   

 

Por su parte, el 126 dicta un plazo de diez días en el que el Ejecutivo podrá vetar el 

proyecto de ley, contados desde que este lo acoge. De no objetar el proyecto de ley en ese 

plazo, estaría obligado a sancionarlo y publicarlo.  El artículo 127 concede la oportunidad 
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al Poder Legislativo de utilizar la figura del resello; herramienta estudiada en el capítulo 

anterior. Mientras que el 128, da la oportunidad al Poder Ejecutivo de tramitar el veto por 

razones de constitucionalidad, pero esto se analizará en la siguiente parte.  

 

b) Tipos de veto  

 

El Poder Ejecutivo podrá tramitar el veto por razones de oportunidad o por razones de 

inconstitucionalidad; dos tipos que son importantes mencionar.  

 

1. Por razones de oportunidad  

 

El veto por razones de oportunidad o conveniencia, como se ha venido diciendo 

anteriormente, es un acto político, lo que constituye una facultad discrecional del Poder 

Ejecutivo, es decir, que establecidas las condiciones y límites para su ejercicio por la 

Constitución, corresponde al Ejecutivo determinar si ejerce o no el derecho, para lo cual 

valora lo conveniente u oportuno de la emisión de la ley.   

 

“La inconveniencia e inoportunidad de la ley será apreciada por el Ejecutivo de 

acuerdo con los fines y objetivos que orienten la actividad del gobierno e 

indirectamente al Estado. Al contrario, la ley será conveniente y oportuna cuando 

permita el comportamiento de esos fines u objetivos”.  58 

 

                                                           
58  Op.cit., Rojas Chaves, p. 107. 
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Entendido esto, el Poder Ejecutivo podrá tramitar el veto parcial o totalmente. Será 

parcial cuando refute el proyecto en uno o varios artículos sin llegar a la totalidad y será 

total cuando objete el texto en su totalidad.  

 

“Recibido el veto dentro del término constitucional de diez días, el Presidente de la 

Asamblea lo pasa a la misma Comisión que conoció del asunto a que se refiere, para 

que vierta el informe del caso. El dictamen de la Comisión sobre el veto interpuesto 

contra un proyecto de ley aprobado por la Asamblea, ocupa en el Orden del Día del 

Plenario el lugar que le corresponde, según su fecha de presentación en la Secretaría 

de la Asamblea. 

Si el asunto quisiera ser considerado con prioridad tiene que procederse a la 

alteración del Orden del Día. Si el informe propone el resello, se aprueba o rechaza en 

una sola sesión. Si el dictamen de la Comisión propone desestimar las observaciones 

del Poder Ejecutivo, y después de reconsiderarlo, la Asamblea lo aprueba con el voto 

de dos tercios del total de sus miembros, queda sancionado y se manda a ejecutar 

como Ley de la República. Si en cambio la Asamblea acuerda desechar las 

observaciones del Poder Ejecutivo, pero no reúnen los dos tercios de votos para 

resellarlo, el proyecto se archiva y no puede ser considerado hasta la próxima 

legislatura”. 59 

 

De acuerdo con lo citado anteriormente se dan tres escenarios posibles. El primero es 

el resello, o sea, la posibilidad de levantar el veto ejercido por el Poder Ejecutivo, donde si 

                                                           
59 Op. Cit., Hernández Valle. 2000, pp. 301-302. 
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el proyecto de ley es de nuevo aprobado por dos tercios de los miembros de la Asamblea 

Legislativa, queda sancionado y se manda a ejecutar como Ley de la República.  

 

La segunda es la decisión de acoger las modificaciones del Ejecutivo, para lo cual 

deberán darle debate para aprobar las enmiendas y devolverlo al Ejecutivo para su sanción 

y promulgación. 

 

El último caso que podría darse, es que en caso de que la Asamblea Legislativa no 

esté de acuerdo con las objeciones del Ejecutivo, pero no obtenga los treinta y ocho votos 

requeridos, deberán archivar el proyecto hasta la siguiente legislatura.  

 

2. Por razones de inconstitucionalidad  

 

El veto por razones de inconstitucionalidad, es el otro tipo mediante el cual el Poder 

Ejecutivo podrá tramitar el veto. En este caso el Ejecutivo podrá tramitar el veto cuando 

considere que el proyecto de ley que ha recibido de la Asamblea Legislativa, tiene roces 

constitucionales. Para ello, deberá enviar las objeciones señalando y justificando, porque 

supone que es anticonstitucional.  

 

Una vez que llegue a la Asamblea, la comisión legislativa que dictaminó el proyecto 

vetado debe rendir un informe con respecto a las objeciones del Poder Ejecutivo. De 

aceptar la Comisión, las objeciones de inconstitucionalidad, el proyecto recibirá 

nuevamente  dos debates, y una vez sea aprobado, con las reformas necesarias para 
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adecuarlo al dictamen del Ejecutivo, se enviará de vuelta a ese poder para que lo sancione y 

publique. 

 

En caso de que la Asamblea Legislativa no esté de acuerdo con las objeciones, será la 

Sala Constitucional la que intervendrá para resolver la disconformidad.   

 

“Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea 

Legislativa, esta enviará el decreto legislativo de 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”. 60 

 

Como se observa, el Poder Ejecutivo realiza un control previo en relación con la 

constitucionalidad de las leyes. Por ello, funcionaría como un filtro que debe observar si un 

proyecto de ley aprobado por los diputados, es contrario a la Carta Magna. Esta idea lleva a 

preguntarse, si el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad de tramitar el veto por estas 

impertinencias.  

 

“El Presidente debe negar su sanción, cuando en la aprobación de la ley no sean 

observados los requisitos establecidos en las normas procedimentales de la 

                                                           
60  Constitución Política de Costa Rica, Art.128.   
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Constitución. El Presidente tiene derecho a examinar las infracciones claras a la 

Constitución, caso en el cual puede vetarlas”. 61 

 

Por lo tanto, el Ejecutivo no está en la obligación de vetar por razones 

constitucionales cuando considere que hay vicios de fondo, pero sí cuando observe que el 

proyecto de ley es contrario a las normas de procedimiento formal, establecidas 

constitucionalmente.  

 

Al igual que el veto por conveniencia, el Ejecutivo podrá realizar las objeciones 

aparte o todo el texto aprobado en la Asamblea Legislativa.  

 

c) Efectos del veto 

 

Los efectos del veto son suspensivos, pues con su interposición el Poder Ejecutivo 

retrasa la aprobación de la ley, su sanción y promulgación. Además, no son absolutos, ya 

que con su interposición no significa un impedimento insuperable para que la ley se 

perfeccione”. 62 

 

Este efecto suspensivo se superará cuando se dé un acto contrario que permita la 

perfección y sanción de la nueva ley. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa podría aceptar 

las objeciones o el Ejecutivo podría retirar el veto en el debido tiempo, transformando, por 

lo tanto, la iniciativa en ley del Estado.  

                                                           
61  Karl Lowenstein, Teoría de la Constitución. (Barcelona: Editorial Ariel, 1976), p. 272.  
62 Asamblea Legislativa, Oficio dirigido al Ministro de Justicia el 9  de setiembre de 1982. Ministerio de 
Justicia, oficio núm. 82-088 dirigido a Asamblea Legislativa el 13 de setiembre de 1982.  
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d) Límites al ejercicio del veto 

 

El Poder Ejecutivo está supeditado a ejercer el veto bajo ciertos límites importantes 

de mencionar. Esta herramienta podrá utilizarse solo sobre iniciativas de ley aprobadas por 

el Legislativo y dentro de los 10 días hábiles que otorga la Constitución Política. Otro 

límite es el establecido por el artículo 125 de la Carta Magna, ya que menciona que no 

procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinario de la 

República.  

 

e) Sujetos legitimados a ejercer el veto 

 

El Presidente de la República conjuntamente con el Ministro de Gobierno son los 

sujetos legitimados  para interponer el veto. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63  Artículo 140, inciso 5) de Constitución Política.   
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Capítulo III: El levantamiento del veto presidencial 

 

 

Sección I: Generalidades sobre el levantamiento del veto  

 

Aunque el levantamiento del veto en los últimos años ha despertado debates y 

diversas posiciones acerca de su validez, no es la primera vez que se discute o ejecuta. Por 

lo tanto, es trascendental dar un concepto básico para luego conocer sus antecedentes en el 

plano jurisprudencial, político y social de nuestro país y, además, revelar casos en otras 

naciones, donde se haya utilizado, para determinar si la figura en estudio tiene precedentes 

que fundamenten su uso.  

 

a) Concepto 

 

Sin entrar en consideraciones sobre si es legalmente factible el levantamiento del 

veto; este puede ser definido como aquella acción del Poder Ejecutivo, mediante la cual 

retira un veto presidencial, interpuesto anteriormente por ese mismo poder, a un proyecto 

de ley que fue aprobado en la Asamblea legislativa.  

 

b) Antecedentes  

 

Históricamente, en nuestro país, el Poder Ejecutivo ha hecho uso del levantamiento 

del veto en varias ocasiones, a continuación se cita las siguientes: 

1) Ley N°. 2 248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.  
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2)  Ley N°. 2 376 de julio de 1959, Ley de Traspaso de Varias Propiedades sitas en 

Goicoechea, al INVU para la construcción de varias obras y la erradicación de 

tugurios.  

3) Ley N°. 3 667, del 12 de marzo del 1966, Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa.  

4) Ley N°. 6 966, del 28 de setiembre de 1984, Modificación al Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República de 1984.  

5) Ley N°. Ley 6 683 del 14 octubre de 1982, Ley Sobre Derechos de Autor y 

Derechos Conexos.  

6) Ley N°. 6 779 del 232 de marzo de 1983, Reforma al impuesto a favor del Hogar 

Cristiano de Puntarenas.  

7) Ley N°. 6 895 del 23 de noviembre de 1983, Comisión Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América.  

8)  Ley N°. 7 021, Ratificación del contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno 

de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de $ 17 300 

000, para un programa de servicio y desarrollo comunal.  

9) Ley N°. 7 593 de 9 agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos.  

 

De los mencionados anteriormente, existen tres ejemplos de retiro de veto que ha 

obtenido pronunciamiento por parte de la Sala Constitucional y, por lo tanto,  han formado 

parte de nuestra costumbre jurídica. El primero de ellos se produjo en 1966 en relación con 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; igual situación se 
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presentó en enero de 1984, cuando el Poder Ejecutivo retiró un veto interpuesto a varias 

normas atípicas del Presupuesto Ordinario y, finalmente, ocurrió lo mismo con el retiro del 

veto interpuesto a la Ley de Propiedad Intelectual; estas sentencias coincidieron en 

términos generales constitucional el levantamiento del veto. 64  

 

 En el año 2014, el gobierno consideró que dos proyectos de ley que habían sido 

vetados por diferentes presidentes anteriores, debían ser parte de las leyes vigentes del país. 

Específicamente, la Ley 8 758 “Ley de Desafectación del Uso Público de la Calle 13 bis, 

Distrito 1º., Cantón I, San José” y la Ley 9 076 “Reforma Procesal Laboral”. 65 

 

Lo anterior causó que se dieran diferentes posiciones y argumentos sobre la 

constitucionalidad y alcance de aquella herramienta utilizada por el Poder Ejecutivo:   

 

“El abogado constitucionalista Fabián Volio aseguró que la Carta Magna no permite 

ese levantamiento, pues sólo se contempla un periodo de 10 días, para que el Presi-

dente de la República tome una decisión sobre un proyecto aprobado en la Asamblea 

Legislativa. Después de esto, la opción del mandatario caduca y pasa a manos de los 

diputados”.66 

                                                           
64 Oficio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

CON-053-2013 J 11 de junio de 2013. Consulta evacuada por Luis Paulino Mora L, Asesor Legislativo.  
65 Ley 8 758 “Ley de Desafectación del Uso Público de la Calle 13 bis, Distrito 1º, Cantón I, San José”; Decreto 

Ejecutivo publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de Agosto de 2014. Ley 9 076 “Reforma Procesal 

Laboral”; Decreto Ejecutivo publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 12 de Diciembre de 2014.  
66 Tomado el 3 de abril del 2015 del Diario Digital Crhoy, “Levantamiento del veto hecho por Solís sería 

inconstitucional, pero el Gobierno lo defiende”.  Publicado el 5 de agosto del 2014.  
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Como era de esperar, varios diputados reaccionaron, ya sea a favor o en contra del 

levantamiento del veto:  

 

“El jefe de fracción de Liberación Nacional, Juan Luis Jiménez Succar señaló que 

nunca se amplió el plazo cuatrienal al proyecto de ley ni se reselló la iniciativa, por lo 

cual ya no era viable el trámite del proyecto.  

 (…) A favor del levantamiento se mostró el diputado de Acción Ciudadana Marco 

Vinicio Redondo Quirós, quien señaló que debe cuestionarse el fondo de la 

presentación del veto. 

La congresista del Frente Amplio Ligia Fallas Rodríguez indicó que algunos de los 

que se oponen a este levantamiento lo hacen, porque temen que se levanten otros 

vetos presentados”.67 

 

En torno al tema se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad, por 

diferentes sectores sociales y económicos. En el caso de la Ley 8758, sobre la 

Desafectación del Uso Público de la Calle 13 bis, el diputado Antonio Álvarez Desanti y 

otros actores solicitaron a la Sala Constitucional no validar la acción del Ejecutivo.  

 

En el caso de la Reforma Procesal Laboral, una de la acciones fue por parte de 

Enrique Egloff Gerli, en representación de la Cámara de Industrias de Costa Rica, donde en 

su petitoria solicitaron a la Sala Constitucional declarar  inconstitucional por violación de 

                                                           
67 Tomado el 03-03- 2014 de Orietta Vargas Cavallini, “Diputados discuten legalidad del levantamiento del 
veto”. Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo Asamblea Legislativa. Publicado el 5 de 
agosto del 2014.  
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los artículos 9, l y 125 de la Constitución Política 68 y otra fue en conjunto por varios 

diputados, argumentando violación al artículo constitucional 128 y los principios de 

legalidad y separación de poderes. 69 

 

 

c) Casos de levantamiento del veto en otros países  

 

         No es Costa Rica la primea nación en retirar el veto a un proyecto de ley. En 

Argentina la Cámara de Diputados aprobó el 29 de noviembre del 2012, con 35 votos a 

favor y 4 abstenciones un proyecto de ley llamado, ley de autismo. Al día siguiente, en la 

Cámara de Senadores, la ley fue tratada y aprobada por unanimidad. Días después, el 

gobernador vetó 6 de los 16 artículos. Sin embargo, el Ejecutivo decidió retirar el veto el 16 

de mayo de 2013. 70 

 

Sobre el tiempo que tiene el Ejecutivo para presentar sus objeciones a un proyecto de 

ley la Constitución Política de Argentina dicta:   

 

“Art. 80.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el 

término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser 

aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente 

                                                           
68  Acción de Inconstitucionalidad, contra el decreto Ejecutivo número 021-MP-MTSS-MJ del 12 de diciembre 

del 2014, Enrique Egloff Gerli, Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica.  
69  Acción de Inconstitucionalidad, contra el Decreto Ejecutivo número 021-MP-MTSS-MJ, del 12 de 
diciembre del 2014. Varios Diputados de la Asamblea Legislativa. Expediente Judicial 14-19 542.  
70 Consultado el 2 de agosto del 2015 del Sitio Web del Periódico La Capital. Titulado: La flamante ley de 
autismo cosechó durísimas críticas de los familiares. Publicado el 16 de mayo del 2013.  
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podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no 

altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso, 

será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y 

urgencia”. 71 

 

Al igual que en Costa Rica, se concede al Ejecutivo 10 días para presentar el veto, lo 

que le permitiría al Ejecutivo, también, retirarlo durante ese tiempo. Sin embargo, el 

gobernador Antonio Bonfatti, decidió levantar el veto casi seis meses después, por lo que el 

proyecto se convirtió en ley vigente de ese país.  

 

Otro caso se dio en Paraguay, cuando el 11 de julio del 2013, el Presidente de la 

República, Federico Franco, retiró el veto a la ampliación presupuestaria de Gs. 50 000 

millones para el Hospital de Clínicas.  

 

La Constitución Política de Paraguay establece lo siguiente:  

 

“Artículo 205 - De la promulgación automática: Se considerará aprobado por el Poder 

Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese objetado ni devuelto a la Cámara de 

origen en el plazo de seis días hábiles, si el proyecto contiene hasta diez artículos; de 

doce días hábiles, si los artículos son más de veinte. En todos estos casos, el proyecto 

quedará automáticamente promulgado y se dispondrá su publicación”.72  

                                                           
71 Constitución de la Nación Argentina. Sancionada por el Congreso General Constituyente el 1°. de mayo de 
1853, reformada y concordada por la Convención Nacional Ad Hoc el 25 de septiembre de 1860 y con las 
reformas de las convenciones de 1866, 1898, 1957 y 1994. Art. 80.  
72 Constitución de la República de Paraguay. Art. 205.  
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Al proyecto de ley contener 8 artículos, el Ejecutivo contaba con diez para presentar 

objeciones. Como consta en el veto, la iniciativa fue recibida por el Ejecutivo el 26 de junio 

del 2013, este lo vetó el 4 de julio de ese mismo año.73 A pesar de ello, el Presidente 

decidió levantar el veto el 11 de julio, por lo que ya había concluido el plazo que la 

Constitución otorga para presentar objeciones. 74 

 

La Constitución Política de Argentina ni la de Paraguay, fijan expresamente la 

posibilidad de levantar el veto, sin embargo en ambos casos el retiro de la objeciones del 

Ejecutivo tuvo los efectos jurídicos pretensos. 

 

 

 

Sección II: Sobre la constitucionalidad del retiro del veto presidencial 

 

La Constitución Política es la norma suprema que da nacimiento a todo orden jurídico 

y político del Estado.  Esta supremacía le da rango más elevado jerárquicamente frente a las 

demás leyes y regulaciones. Además de la norma, en ella, también, puede encontrarse 

principios, valores constitucionales.  

 

                                                           
73 Presidencia de la República de Paraguay. Decreto Nº. 11 332. Por ello, se objeta parcialmente el proyecto 
de Ley Nº. 4 990/2013. “Que amplía la programación de montos de los ingresos, gastos y anexo de personal 
del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013”.  
74 Consultado el 2 de agosto del 2015 del sitio Web del Periódico Tiempos de Sur. Titulado: Franco retrocede 
y retira veto al presupuesto para Clínicas. Publicado el 11 de julio del 2013. 
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“Es decir, contiene aquellos valores supremos por los que la sociedad desea luchar y 

regirse a la vez que organizan el funcionamiento del Estado y las relaciones de los 

particulares con este”. 75 

 

Los principios, valores y reglas son flexibles, para adaptarse a los cambios que se dan 

en el seno de la sociedad. Por lo que la Carta Magna no puede ser vista como una mera 

norma positiva, ya que va más allá, en ella se encuentran otros contenidos axiológicos que 

sirven para ordenar la sociedad. 76 

 

Ahora bien, surge el cuestionamiento sobre la viabilidad de revocar el veto, aun 

cuando la Carta Magna explícitamente no lo autorice.  

 

En la doctrina anglosajona y, hoy en día, en la continental es pacíficamente aceptada 

la posibilidad de los poderes inherentes o implícitos, que se derivan de la interpretación de 

otras normas o que se encuentran ínsitos en las diferentes instituciones jurídicas del 

ordenamiento. Estos son los “inherent powers” de la Federación norteamericana y 

deducidos de su texto constitucional. La inherencia o la implicación de tales principios se 

deduce de otros poderes expresamente reconocidos por el ordenamiento y de la posición 

jurídica singular que esta construye, como poderes concomitantes de tales otros o de tal 

                                                           
75  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas con seis minutos del dos 
de febrero de mil novecientos noventa y nueve.- Sentencia 1999-695.  
76 Francisco Massó Garrote, Apuntes para una teoría de la interpretación de los derechos fundamentales. 

Citado por Alfredo Islas Bravo Virgilio (2012), Argumentación e interpretación jurídica para juicios orales y la 

protección de derechos humanos (México: Porrúa- Tecnológico de Monterey, 2012). p. 310. 
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posición, o incluso como filiales o derivados de los mismos (poderes incluidos en otros o 

derivados). 77 

 

Al respecto nuestra Sala Constitucional ha considerado lo siguiente:  

 

“…alegar, como lo hace la recurrente, que al no estar expresamente autorizado en la 

Constitución el retiro del veto, el Poder Ejecutivo no tiene la potestad para obrar de 

esa forma, es una tesis que no comparte esta Sala, pues tratándose del ejercicio de un 

poder discrecional, el retiro resulta también parte inherente a él, como potestad 

implícita atribuida a dicho Poder, que puede ejercer en cualquier momento, hasta 

tanto no exista pronunciamiento del pleno legislativo, si fue interpuesto por razones 

de oportunidad, como en el caso en examen. Corresponde al poder Ejecutivo el 

determinar la conveniencia o inconveniencia de objetar un proyecto de ley, por 

razones de oportunidad, pero también cuenta dentro de sus atribuciones el 

reconsiderar la objeción y en caso de estimar que, por un cambio de circunstancias o 

cualquier otra razón de oportunidad, es conveniente retirarlo, no existe para ello 

objeción constitucional algún”. 78 

 

Por ello, se trata de poderes que no están recogidos en el texto constitucional, pero se 

desprenden de las potestades expresas. Al existir una relación entre el poder expreso y el 

poder implícito que sirve de medio o instrumento para llevar a cabo aquél a la práctica, 

                                                           
77 Eduardo García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo. Tomo I (Madrid: S.L. Civitas Ediciones) p. 
264.   
78 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (1992). Sentencia número 3 004-92, de las catorce 
horas y treinta minutos del nueve de octubre de mil novecientos noventa y dos.  
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puede concluirse que los poderes implícitos están incluidos en los poderes expresamente 

concedidos. 79 

 

 Sobre el tema Hernández Valle  da la siguiente idea.   

 

“…es pacíficamente aceptado en doctrina que no es necesaria la existencia de una 

norma que legitime la potestad de retiro de un acto del Poder Ejecutivo, pues se 

considera que el poder de retiro está implícito en las potestades que tiene el Poder 

Ejecutivo dentro de su intervención en el procedimiento legislativo”. 80 

 

Estaríamos hablando entonces de potestades intrínsecas o poderes implícitos, que son 

aquellas facultades que tienen los tres poderes del Estado que no están expresamente 

previstas en la Constitución, pero pueden deducirse de ella. 81 

 

Considerándose, además, como una potestad discrecional, es decir, aquella 

posibilidad de la Administración Pública para poder decidir algunos asuntos con un relativo 

margen de libertad, acorde con las circunstancias concretas que el Legislador en muchas 

ocasiones no puede determinar de antemano en la norma jurídica. Esta facultad-deber, o 

potestad, es al igual que las otras potestades de la Administración, exorbitante y la misma 

constituye un límite a las actuaciones regladas o enmarcadas dentro del principio de la 

legalidad de la Administración Pública, la cual establece de antemano, de un modo 

                                                           
79 Pablo Gustavo Hirschmann, Los poderes implícitos del Gobierno Federal, (Buenos Aires: Cinco Ensayos 

sobre Derecho Constitucional, 1987), pp. 13- 17.   
80 Hernández Valle, Op.cit., p. 578 
81 Ignacio Cofone, Sobre la Inconstitucionalidad de los Poderes Inherentes, (Buenos Aires: La Ley, Suplemento 

Derecho Constitucional, Nº. 7, 2012) p. 1.  
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concienzudo la actuación de la Administración, a los fines de asegurar los derechos de los 

ciudadanos y la seguridad jurídica de éstos, es decir, el logro del Estado de Derecho. 82 

 

Se concluye, entonces, que este órgano posee el poder de retiro del veto cuando lo 

considere necesario para el interés público. En otras palabras, se le concede al Poder 

Ejecutivo la facultad discrecional de valorar si es más conveniente para el interés público el 

sancionar el proyecto de ley vetado con anterioridad, que esperar el pronunciamiento 

legislativo correspondiente.  

 

(…) Conviene insistir en que, por tesis de principio, el retiro del veto no es un acto 

que viole, per se, la separación de poderes toda vez que claramente  un acto propio 

del mismo derecho del veto que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo. 83 

 

Como se ha dicho anteriormente, el Poder Ejecutivo es también parte del proceso de 

formación de leyes. Por lo tanto, su intervención al levantar el veto, no estaría afectando el 

principio de separación de poderes, ya que es un acto que se encuentra dentro de su esfera 

potestativa.  

 

 

 

                                                           
82 Rónal Jesús Chacín Fuenmayor, La Discrecionalidad Administrativa en el Ordenamiento Jurídico 
Venezolano (Zulia: Revista Cuestiones Políticas Nº 35, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad del Zulia, 2015) p. 12.  
83 Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, Sala Constitucional Corte Suprema de 
Justicia, Actor Antonio Álvarez Desanti y otros,  contra la Ley N.° 8 758 “Desafectación del Uso de la Calle 13 
Bis, Distrito 1, Cantón 1, San José” de agosto de 2014. Exp. 14-12628-0007-CO. Pp. 17-18.  
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Sección III: Límites al retiro del veto  

 

Es importante conocer si esta libertad está limitada, es decir, determinar la existencia 

de restricciones que crea un parámetro de actuación que el Poder Ejecutivo debe respetar, 

para mantenerse acorde con el ordenamiento jurídico. 

 

a) Limites encontrados en el Reglamento Legislativo  

 

Como se ha estudiado en el capitulo anterior, el reglamento legislativo goza de una 

categorización especial o una jerarquía mayor, frente a los demás cuerpos normativos que 

están por debajo de la Constitución Política. Cuando un acto o norma sea contraria a este 

reglamento, infringiría a la vez las reglas constitucionales. Por lo tanto, al ejercer el veto o 

en su caso, al retirarlo, el Poder Ejecutivo deberá considerar los preceptos que establece el 

Reglamento de la Asamblea legislativa.  

 

El artículo 119 del Reglamento de  la Asamblea Legislativa establece:  

 

“Al finalizar una legislatura, los asuntos pendientes de resolución podrán estudiarse 

en la siguiente, por iniciativa del Poder Ejecutivo o de los diputados. En todos estos 

casos, tales asuntos seguirán los trámites que aún les falten. Pasados cuatro años 

calendario a partir de su iniciación, se tendrán como no presentados y sin más trámite 

se ordenará su archivo”. 84 

 

                                                           
84  Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Art 119.  
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Este plazo cuatrienal limita la potestad del Poder Ejecutivo para ejecutar el retiro del 

veto presidencial, al establecerse que una vez el plazo haya caducado (salvo que se 

prorrogue en su debido tiempo) la iniciativa perderá su categoría de proyecto de ley y tras 

su archivo no podrá ser discutido ni aprobado.  

 

En el mismo sentido, Marina Ramírez considera que:  

  

“Cuando (…) no haya transcurrido el plazo de dos años que señala el artículo 119 del 

Reglamento Interno de la Asamblea para que un proyecto se envíe al archivo 

[actualmente cuatro años, de conformidad con la reforma introducida por el Acuerdo 

Legislativo Nº 5 020 de 9 de noviembre de 1999], subsiste la potestad del Poder 

Ejecutivo para retirar el veto interpuesto a un determinado proyecto de ley. 85 

 

El levantamiento del veto debe ejecutarse cuando el plazo cuatrienal aún se encuentra 

vigente, o haya sido prorrogado. Esto se funda en razones de seguridad jurídica, pues en 

caso contrario implicaría que se pueda sancionar un proyecto ya archivado y que los 

asuntos en la corriente legislativa puedan discutirse sin plazo.  

 

Al referirse al mencionado plazo del artículo 119 del reglamento legislativo, la Sala 

Constitucional ha indicado que:   

 

                                                           
85 Marina Ramírez Altamirano, Manual de Procedimientos Legislativos. (San José: Investigaciones Jurídicas S, 
1994) p. 264.   
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“III. (…) Es evidente que se trata de un plazo ordenatorio, no de uno de carácter 

perentorio, por lo que su acaecimiento no implica la extinción de la competencia 

legislativa para conocer de proyecto de ley, ni la producción de un vicio sustantivo de 

inconstitucionalidad. En ese sentido lo ha entendido reiteradamente la Sala en su 

función de control previo.  

“(…) la moción fue aprobada habiendo ya transcurrido cuatro años calendario desde 

que el proyecto inició, sin embargo, ello no constituye un vicio sustancial, sobre todo 

atendiendo a la voluntad expresa del legislador de continuar con el trámite del 

proyecto en cuestión.86 

 

Se comprende entonces que para la Sala este plazo, no implica la extinción de la 

competencia legislativa para conocer de proyecto de ley. Tolera entonces que si el legislativo 

se expresa en continuar con el asunto, podrá hacerlo, aún vencido el plazo. Pero los 

magistrados constitucionales no amplían esta interpretación, para el caso de que Poder  

Ejecutivo manifieste por algún acto querer seguir con el trámite del proyecto, pasado 

el plazo cuatrienal. Por lo que la ese poder no podría atribuirse tal interpretación de la 

competencia legislativa.  

 

Pero en caso de que de los diputados hayan logrado emitir un pronunciamiento sobre 

el veto realizado por el Ejecutivo, estaríamos enfrentado otro límite importante de 

considerar y analizar. El Reglamento Legislativo sobre esto indica lo siguiente:  

 

                                                           
86 Sala Constitucional de Costa Rica. Sentencia Nº 2013008944 de las catorce horas treinta minutos del tres 

de julio de dos mil trece.  
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“Cuando el Poder Ejecutivo objetare algún proyecto de ley, el Presidente de la 

Asamblea lo pasará a la misma comisión que conoció del asunto a que se refiere, para 

que vierta el informe del caso. Si el informe propusiere el resello, se aprobará o 

rechazará en una sola sesión. Si el informe aceptare las reformas propuestas por el 

Poder Ejecutivo y fueren aprobadas, se someterá a los dos debates de ley y la 

resolución final se sujetará en un todo a lo que dispone el artículo 127 de la 

Constitución Política; si, por el contrario, el dictamen no aceptare las objeciones ni 

propusiere el resello y lo aprobare la Asamblea, se dará por concluido el asunto”.87 

 

Por lo tanto, es obvio que si ya existe una resolución del Plenario Legislativo el retiro 

del veto sería improcedente, por cuanto ya existiría una voluntad expresa de los diputados, 

ya sea favorable o desfavorable.   

 

 

b) Limites en el retiro por razones de inconstitucionalidad  

 

Como se ha logrado demostrar es constitucionalmente posible que el Poder Ejecutivo, 

a su discreción, retire el veto interpuesto, siempre y cuando se mantenga dentro de los 

límites establecidos en el reglamento legislativo y en la misma Constitución Política. Pero, 

esta facultad no funciona por igual cuando se argumentan razones de inconstitucionalidad.88  

 

                                                           
87   Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Art. 182.  
88 Es importante indicar que este tema podría tener diferentes y firmes posiciones a cerca de la posibilidad 
de levantar un veto cuando se fundamente por razones de inconstitucionalidad y el tiempo para hacerlo. Sin 
embargo, en esta investigación se hará una fundamentación jurídica, para justificar la posición expuesta.  
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Se comprobó en el capítulo anterior, que el veto por razones de conveniencia, 

responde a un asunto político propio del Poder Ejecutivo, mientras que en el veto por 

razones de constitucionalidad se manifiesta un control previo constitucional expresamente 

reglado.  

 

El artículo 128 del la Constitucional Política establece que si la Asamblea Legislativa 

no acepta las razones de inconstitucionalidad del Ejecutivo, aquella debe enviar el decreto 

legislativo y su veto a la Sala Constitucional para que resuelva, dentro del plazo de 30 días, 

sobre si esas razones de inconstitucionalidad son fundadas o no. Es decir, para que la Sala 

Constitucional decida si procede o no declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones 

vetadas por el Ejecutivo.  

 

“ En efecto, nótese que el veto por inconstitucionalidad, previsto en el artículo 128 de 

la Constitución, tiene por objeto preservar la supremacía constitucional, así una vez 

planteado el conflicto con la Asamblea Legislativa – si esta rechaza las razones de 

inconstitucionalidad – la Norma Fundamental impone que deba intervenir la Sala 

Constitucional. Así se trataría de un procedimiento especial que trasciende la mera 

definición de la política legislativa, pero que se relaciona directamente con la 

supremacía constitucional y la necesidad de evitar posibles lesiones al orden 

constitucional. En tales circunstancias, resulta obvio que escapa al poder del Poder 

Ejecutivo retirar el veto”.89 

 

                                                           
89 Opt.cit. Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.   
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Una vez que la Sala Constitucional haya recibido la resolución de la Asamblea 

Legislativa para que sean los magistrados que resuelvan el desacuerdo de los dos primeros 

poderes del Estado, acerca de la constitucionalidad de un proyecto de ley; el Poder 

Ejecutivo no podrá retirar el veto, caso contrario se pondría en riesgo la seguridad jurídica, 

al no poder resolver la Sala, si esa iniciativa de ley contiene roces con la Carta Magna. En 

otras palabras, puede afirmarse que por la regulación existente, el Ejecutivo pierde 

competencia para disponer sobre el veto, cuando la Sala haya recibido la resolución de la 

presunta  de inconstitucionalidad.  

 

 

 

Sección IV: Análisis de la sentencia  

 

El 7 de agosto de 2015, la Sala Constitucional decidió resolver las acciones 

interpuestas contra el levantamiento a la Ley 8 758 “Ley de Desafectación del Uso Público 

de la Calle 13 bis, Distrito 1º, Cantón I, San José” y la Ley 9 076 “Reforma Procesal 

Laboral, la cual se analizará en seguida. 90 

 

a. En el caso del levantamiento del veto de calle 13, resolvió lo siguiente: 

 

Por mayoría, en la Sentencia N°. 2015-012250, de las 11.30 horas, del 7 de agosto del 

2015 se anula el levantamiento del veto de Calle 13 y la Ley No. 8 758 de 1°. de agosto del 

                                                           
90  Se aclara, que se conocerá y analizará las diversas posiciones que obtuvo el voto, sin que ello implique un 
debate extensivo, de cada uno de las interpretaciones de los magistrados.  
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2014, en vista de que cuando el Poder Ejecutivo retiró el veto había operado el plazo de 

caducidad -de cuatro años según el Reglamento de la Asamblea Legislativa- y, en 

consecuencia, tal acto era jurídicamente improcedente. 

 

El magistrado Jinesta Lobo anula el levantamiento del veto y la citada Ley, porque 

considera que el retiro del veto presidencial no es una potestad constitucional expresa que 

le haya conferido el Constituyente al Poder Ejecutivo. Consecuentemente, no admite el 

retiro de ningún veto, sea por razones de constitucionalidad, oportunidad o conveniencia. 

Lo anterior, por cuanto existen cinco normas constitucionales que se ocupan de regular, 

exhaustivamente, la interposición del veto y no se contempló el “retiro” del veto. Si el 

constituyente no la reguló expresamente la figura del retiro, no puede entenderse como una 

potestad implícita, inherente o implicada, por cuanto se violentan los principios de 

interdicción de la arbitrariedad, de prohibición del exceso, de seguridad jurídica y de 

legalidad constitucional. Desde su perspectiva, la supuesta costumbre de admitir esa figura 

resulta, entonces, una costumbre contra constitutionem (en contra de la constitución) y, por 

lo tanto, ilegítima.  

 

Como se ha demostrado anteriormente, la Constitución Política no debe ser vista 

como una norma meramente positiva, es decir, en ella se encuentran principios, valores y 

reglas que son flexibles, para adaptarse a los cambios que se dan en el seno de la sociedad. 

Es jurídicamente aceptado los poderes inherentes o implícitos, que se derivan de la 

interpretación de otras normas o que se encuentran ínsitos en las diferentes instituciones 

jurídicas del ordenamiento. Por su parte, el principio de discrecionalidad radica en la 

posibilidad del Poder Ejecutivo de escoger entre varias conductas cuando la norma no 
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abarque todas las posibles circunstancias que pueden surgir, siempre que en ese rango de 

actuación sea beneficiado el pueblo.  

 

Por ello, el levantamiento del veto es un claro ejemplo de ese poder inherente, 

discrecional dentro de una constitución política capaz de ajustarse a los cambios y 

necesidades de la sociedad. Por lo tanto, expuesto por el respetado, magistrado Jinesta 

Lobo, es totalmente debatible, ya que sus afirmaciones configuraran una su interpretación 

rígida de las normas constitucionales.  

 

La Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado aceptaron el 

levantamiento del veto como potestad implícita bajo criterios restrictivos y dentro del plazo 

cuatrienal establecido en el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, no 

obstante consideran que en este caso el veto se levantó cuando el plazo había caducado. 

 

Los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declaran sin lugar las 

acciones de inconstitucionalidad acumuladas en razón de los siguientes argumentos: 1) No 

existió una decisión legislativa que declarara la caducidad y consecuente archivo del 

proyecto. 2) El plazo de caducidad del art. 119 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa no se aplica a los decretos legislativos. 3) La mayoría parlamentaria convalidó 

cualquier vicio por el solo hecho de continuar el trámite del proyecto sin objeción alguna. 

4) El retiro del veto, tanto por razones de conveniencia como de constitucionalidad, 

puede retirarse siempre que esto se haga antes que el Pleno Legislativo emita algún 

pronunciamiento 5) Es una costumbre parlamentaria que el Plenario Legislativo nunca llega 

a pronunciarse sobre los vetos, omisión que mantiene vigente la potestad del Poder 
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Ejecutivo de retirar el veto. Así, mientras no se pronuncie el plenario, conforme con las 

normas constitucionales, el veto puede retirarlo el Poder Ejecutivo. 6) La Constitución 

Política no autoriza que un veto se resuelva por simple caducidad en el trámite, cuando 

existe la obligación de pronunciarse sobre una instancia formal de la Administración. 

 

b. En el caso del levantamiento de la reforma procesal laboral resolvieron lo 

siguiente.  

 

Se declaró con lugar la acción contra el Acuerdo No. DP-0316-2013 del 20 de mayo 

de 2013, por medio del cual se levantó el veto por razones de inconstitucionalidad al 

Decreto Legislativo Nº 9 076. En consecuencia y por tratarse de un vicio del procedimiento 

legislativo, se anuló el Acuerdo No. DP-0316-2013 y la sanción a la Ley No. 9 076 emitida 

por el Poder Ejecutivo, el 12 de diciembre del 2014. Esto implica que la citada ley quedó 

anulada y que se retrotrae el procedimiento legislativo, al 20 de mayo del 2013, cuando el 

Poder Ejecutivo emitió el Acuerdo No. DP-0316-2013.   

 

A su vez, por mayoría, se declaró sin lugar la acción contra el Acuerdo Ejecutivo Nº. 

21-MP-MTSS-MJ, del 12 de diciembre del 2014, mediante el cual se levantó el veto por 

razones de oportunidad o conveniencia al Decreto Legislativo Nº. 9 076.  

 

Primeramente, los magistrados de la Sala Constitucional aclaran que contra el 

Decreto Legislativo 9 076 “Ley de Reforma Procesal Laboral”, el Poder Ejecutivo 

interpuso en un mismo acto dos vetos diferentes: uno por razones de inconstitucionalidad 

(retirado por Acuerdo No. DP-0316-2013, de 20 de mayo del 2013), y otro por razones de 
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oportunidad y conveniencia (retirado por Acuerdo No. 021-MP-MTSS-MJ, de 12 de 

diciembre del 2014). 

 

El Magistrado Jinesta Lobo mantuvo la misma posición mostrada anteriormente, al 

declarar que el levantamiento del veto es inconstitucional.  

 

Para el Magistrado Rueda Leal se trata de un acto discrecional y político del Poder 

Ejecutivo, que si bien por seguridad jurídica está sujeto a límites (como el plazo perentorio 

de interposición de 10 días hábiles del art. 126 constitucional), no menos cierto es que 

puede ser retirado, mientras el Pleno de la Asamblea Legislativa no se haya pronunciado 

(art. 127 constitucional) o mientras no proceda su archivo por haber transcurrido el plazo 

del art. 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  

 

La Magistrada Hernández López y el Magistrado Salazar Alvarado, consideraron 

que la Constitución Política regula dos tipos de vetos: el de oportunidad y conveniencia y el 

de constitucionalidad, pero de manera diferente. El veto por razones de oportunidad y 

conveniencia puede retirarse, siempre y cuando se haga dentro del plazo cuatrienal 

regulado en el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, 

aceptan la teoría de los poderes implícitos bajo criterios restrictivos.  

 

En cuanto al veto por razones de inconstitucionalidad, siguen la tesis defendida por la 

Procuraduría General de la República, en el sentido de que el constituyente estableció un 

procedimiento tasado y reglado en el artículo 128 de la Constitución Política, mediante el 

cual se establece un control constitucional a priori que no puede ser obviado, sin que con 
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ello se invadan competencias de los otros poderes (Asamblea Legislativa y Poder Judicial). 

De tal forma, que la Asamblea Legislativa, frente a un veto por razones de 

inconstitucionalidad en cumplimiento del texto expreso del 128 citado, tiene dos caminos: 

aceptar el veto y prescindir de la parte vetada y promulgar el Decreto-Ley, o si no lo acepta, 

enviarlo a la Sala Constitucional que tendrá un mes plazo para resolver el diferendo. 

 

Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvaron el voto y declararon, sin 

lugar, todas las acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Lo anterior por cuanto, ambos 

Magistrados consideran que el Poder Ejecutivo, con arreglo a los artículos 126 a 128 de la 

Constitución Política, así como goza de la facultad constitucional de vetar los proyectos de 

ley por razones de inconstitucionalidad, porque lo juzgue inconveniente, o crea necesario 

hacerle reformas, también puede levantarlo libremente, y con absoluta discrecionalidad, 

con independencia del motivo en que se funda, sin necesidad de explicar, desde un punto de 

vista técnico-jurídico, las razones por las cuales modifica su posición anterior. Para estos 

los magistrados, el proceder del Poder Ejecutivo en el caso concreto se adecua plenamente 

al Derecho de la Constitución, y no se aprecian con respecto a su actuación ningún vicio de 

inconstitucionalidad que deba ser declarado por la Sala. 

 

Podría decirse que esta es la interpretación más permisiva dentro de la sentencia; sin 

embargo, también, es cuestionable, ya que como se ha demostrado existen límites que se 

presentan en la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, que el 

Poder Ejecutivo debe respetar para mantener una sana seguridad jurídica.  
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Por último, el magistrado Castillo Víquez declara sin lugar todas las acciones de 

inconstitucionalidad acumuladas en todos sus extremos, porque considera que el veto es un 

acto de naturaleza política, el cual puede ser retirado en cualquier momento, siempre y 

cuando la Asamblea Legislativa no haya adoptado una decisión definitiva sobre él, 

supuesto que se presentó en este caso. 

 

Como logra observarse en esta resolución de la Sala Constitucional, se presentó una 

variada interpretación sobre el levantamiento del veto. Los magistrados mostraron distintas 

posiciones sobre la constitucionalidad y los límites que podrían definir el alcance del retiro 

del veto por parte del Poder Ejecutivo. Por ello, en sede judicial, no hay una unanimidad de 

criterios que puedan dejar jurídica y socialmente claro las discrepancias que se han 

presentado.  

 

En todo caso, la mayoría de los magistrados, consideraron que era improcedente el 

retiro del veto, por dos razones esenciales ya estudiadas. De un lado, porque el proyecto 

caducó en la Asamblea Legislativa y por el otro, porque cuando la Sala Constitucional es 

consultada para resolver el desacuerdo de los dos primeros poderes del Estado, acerca de la 

constitucionalidad de un proyecto de ley; el Poder Ejecutivo no podrá retirar el veto, al 

perder la competencia para ello.  

 

En síntesis, lo acertado sería, como bien se ha fundamentado, considerar el retiro del 

veto como un acto constitucional, ello debido a que doctrinal y jurisprudencialmente se ha 

aceptado la existencia de potestades intrínsecas, es decir que aunque la Constitución  

Política no previó expresamente tal facultad, pueden deducirse de ella. Lo mismo sucede 



81 
 

con el levantamiento del veto, puesto que nuestra carta suprema no instituyó explícitamente 

el levantamiento del veto, pero de sus normas se puede extraer implícitamente su 

constitucionalidad.   

 

Se añade a este criterio, según lo estudiado anteriormente, el hecho de que este poder 

está limitado, primeramente por el plazo cuatrienal que establece el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, que impediría retirar el veto, cuando ya ha finalizado ese periodo, 

puesto que el proyecto de ley se encuentra archivado. Lo mismo sucede cuando ya existe 

una resolución del Plenario Legislativo, luego de que el Poder Ejecutivo haya vetado la 

iniciativa de ley, por cuanto ya existiría una voluntad expresa de los diputados, ya sea 

favorable o desfavorable.  

 

Lo otro es reconocer que por la regulación existente, el Ejecutivo pierde competencia 

para levantar el veto, cuando la Sala Constitucional haya recibido la resolución de la 

presunta inconstitucionalidad por parte de la Asamblea Legislativa sobre un proyecto de 

ley. Caso contrario se pondría en riesgo la seguridad jurídica, al no poder resolver los 

magistrados si esa iniciativa de ley contiene roces con la Carta Magna.   
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Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 

Conclusiones:  

 

En el resultado de esta investigación se logró concluir que el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo tienen funciones exclusivas que les da la Constitución Política. Sin embargo 

existe una importante relación política y jurídica entre estos dos poderes para una mejor 

dirección del Estado. Un ejemplo de esta relación se da en el proceso de creación de 

normas jurídicas.  

 

La Sala Constitucional ha considerado que el Reglamento Legislativo tiene valor y 

efectos de ley constitucional. Este fundamento lo señala la Sala al establecer que el artículo 

ciento veintiuno, inciso dos, de la Constitución Política le da dicho rango.91. Sin embargo, 

Hernández Valle prefiere considerar este tema como un asunto de competencia, al 

mencionar que la norma que se inmiscuya en el campo del Reglamento Parlamentario 

incurre en inconstitucionalidad y viceversa92. De esa forma se cumple con uno de los 

objetivos de esta investigación, al concretar que ya sea por un asunto de competencia o 

equiparación con la Constitución Política, si un acto o norma tiene roces con el Reglamento 

Legislativo, podrá ser declarado inconstitucional.  

 

                                                           
91 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 1-92, San José, a las catorce horas del siete 

de enero de mil novecientos noventa y dos. 

92 Op.cit., Hernández Valle. p. 46.  
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Se observó que en el año 2014 el Gobierno consideró que dos proyectos de ley que 

habían sido vetados por diferentes presidentes anteriores, debían ser parte de las leyes 

vigentes del país. Específicamente la Ley 8758 “Ley de Desafectación del Uso Público de 

la Calle 13 bis, Distrito 1º, Cantón I, San José” y la 9076 “Reforma Procesal Laboral.  Lo 

anterior causó que se dieran diferentes posiciones y argumentos sobre la constitucionalidad 

y alcance de aquella herramienta utilizada por el Poder Ejecutivo.  

 

Al investigar sobre el tema, se demostró que el retiro del veto se ha ejecutado en 

reiteradas ocasiones. Históricamente la Sala Constitucional ha manifestado en términos 

generales que el levantamiento del veto es válido. Por lo que esto se ha convertido en parte 

de nuestra costumbre jurídica.  

 

Por su parte, la doctrina constitucional ha aceptado que existen potestades intrínsecas 

o poderes implícitos, que son aquellas facultades que tienen los tres poderes del Estado que 

no están expresamente previstas en la Constitución, pero pueden deducirse de ella. Por lo 

que se logró alcanzar otro de los objetivos específicos, al demostrar que aunque nuestra 

constitución política explícitamente no instituyó el levantamiento del veto, de sus normas 

se extrae implícitamente su constitucionalidad.   

 

También se aclaró que el levantamiento del veto es una potestad discrecional, ya que 

aunque el constituyente no pudo determinar de antemano la posibilidad de su ejecución, 

nuestro sistema jurídico le permite al Poder Ejecutivo contar con dicha posibilidad. 
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Precisar los límites a los que está sujeto el levantamiento del veto presidencial para su 

aplicación, es el último objetivo de este trabajo, lo que se logró obtener demostrando que el 

Reglamento Legislativo limita esta potestad, al establecer un plazo cuatrienal que una vez 

finalizado, la iniciativa de ley se tendrá como no presentada y tras su archivo no podrá ser 

discutida ni aprobada. De igual forma si ya existe una resolución del Plenario Legislativo el 

retiro del veto sería improcedente, por cuanto ya existiría una voluntad expresa de los 

diputados, ya sea favor o en contra.  

 

Se amplió este objetivo determinando que el levantamiento del veto por razones de 

inconstitucionalidad es improcedente una vez la Sala Constitucional haya recibido la 

resolución de la Asamblea Legislativa para que sean los magistrados que resuelvan si existe 

inconstitucionalidad en un proyecto de ley. Caso contrario se pondría en riesgo la seguridad 

jurídica, al no poder la Sala determinar si esa iniciativa de ley contiene roces con la Carta 

Magna. 

 

Sobre el tema, la última resolución de la Sala Constitucional, obtuvo diversos 

criterios. La tesis más restrictiva fue del magistrado Jinesta Lobo, al razonar que si el 

constituyente no reguló expresamente la figura del retiro, no puede entenderse como una 

potestad implícita o inherente. Se mostraron criterios intermedios que consideran el retiro 

del veto constitucional, pero con ciertos límites. Por otro lado consiguió una tesis permisiva 

por parte de los de los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro, al estimar que el Poder 

Ejecutivo puede levantar el veto libremente, y con absoluta discrecionalidad, con 

independencia del motivo en que se funda, sin necesidad de explicar, desde un punto de 

vista técnico-jurídico, las razones por las cuales modifica su posición anterior.  
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En todo caso, la mayoría de los magistrados consideraron que era improcedente el 

retiro del veto, por dos razones esenciales ya estudiadas. De un lado, porque el proyecto 

caducó en la Asamblea Legislativa y por el otro, porque cuando la Sala Constitucional es 

consultada para resolver el desacuerdo de los dos primeros poderes del Estado, acerca de la 

constitucionalidad de un proyecto de ley; el Poder Ejecutivo no podrá retirar el veto, al 

perder la competencia para ello y poner en riesgo la seguridad jurídica si lo hiciere, puesto 

que no se podría determinar si existen roces con la Constitución Política.  

 

La hipótesis de esta investigación queda resuelta, al comprobar que el levantamiento 

del veto es una potestad intrínseca del Poder Ejecutivo, que está prevista implícitamente en 

la Constitución Política y se encuentra limitada por razones temporales, como lo es el plazo 

cuatrienal que establece el Reglamento Legislativo y procedimentales, como la existencia 

de una resolución del Plenario Legislativo sobre el veto presidencial y en el caso del veto 

por razones de inconstitucionalidad, una vez la Sala Constitucional haya recibido la 

resolución de la Asamblea Legislativa para que sean los magistrados que resuelvan si existe 

inconstitucionalidad en un proyecto de ley.  

 

 

Recomendaciones:  

 

Como se ha logrado demostrar, debido a que no existe una norma constitucional que 

expresamente constituya, delimite o en su caso prohíba el levantamiento del veto, ha 

quedado en las manos de los magistrados determinar su constitucionalidad, sin embargo la 

última sentencia sobre este tema mostró diversidad de posiciones e interpretaciones. Todo 
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esto podría estar causando inseguridad jurídica al no haber un consenso claro acerca de la 

posibilidad de ejercer el levantamiento del veto.  

 

Es por eso que se recomienda determinar mediante una reforma constitucional,  la 

posibilidad de ejercer el levantamiento del veto presidencial. Si los diputados logran un 

conceso mediante una amplia discusión que vincule especialistas y la necesaria 

intervención de la Sala Constitución, para aprobar tal reforma, se lograría acabar con esta 

incertidumbre jurídica. 

 

Por ello y con base a las conclusiones alcanzadas, se propone una reforma 

constitucional de la siguiente forma:  

Artículo 126.- Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 

recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder ejecutivo podrá 

objetarlo porque lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último 

caso las propondrá al devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el 

Poder ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo.  

El Poder Ejecutivo podrá retirar el veto siempre que el proyecto de ley no se 

encuentre archivado en la Asamblea Legislativa o cuando los diputados no hayan 

resuelto las objeciones del Ejecutivo.   

Artículo 128.- Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la 

Asamblea, esta enviará el proyecto a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el 

pinto dentro de los diez días siguientes. Una vez recibida la consulta, el Poder Ejecutivo 
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no podrá hacer uso del retiro del veto, hasta que no haya resolución de la Corte. Si la 

Corte, por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, 

declarare que el proyecto contiene disposiciones inconstitucionales, se tendrá por 

desechada la parte quelas contenga. El resto se enviará a la Asamblea para la tramitación 

correspondiente, y lo mismo se hará con el proyecto completo cuando la Corte declarare 

que no contiene disposiciones contrarias a la Constitución.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93  En negrita la reforma propuesta.  
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