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RESUMEN 

La Sala Constitucional posee una competencia exclusiva y especializada en la 

resolución de las contiendas derivadas de la interpretación de la Constitución y la 

defensa de los derechos fundamentales. Así lo especifica el artículo 2 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional ,  pues menciona que la jurisdicción constitucional es la 

única llamada a conocer la resolución en determinados supuestos, para la protección y 

garantía de los derechos fundamentales y demás libertades consagradas en la 

Constitución Política y el derecho internacional; el control de constitucionalidad de 

normas de cualquier naturaleza y actos sujetos al Derecho Público; los conflictos de 

competencia entre poderes estatales, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones 

[T.S.E.], así también, como los órganos de competencia constitucional, la Contraloría 

General de la República [C.G.R.], las municipalidades, los entes descentralizados y 

demás personas de derecho público. 

Sin embargo, existe un gravísimo problema referido a la organización de la 

Sala Constitucional, dada la cantidad aproximada de casos que se conocen 

anualmente y la saturación que estos producen, “pues ese tribunal tarda en promedio 

unos dos años para resolver los reclamos presentados y en algunos casos, hasta más.” 

En la gráficas y estadísticas que reflejan el funcionamiento de la Sala Constitucional, 

se demuestra una cantidad mayor a los quince mil recursos presentados en el año 

2011. Esta es una cantidad sumamente alta de casos que únicamente le compete 

resolver a un solo órgano jurisdiccional. 

La Sala Constitucional ha sido “víctima de su propio éxito”. Pero, se considera 

más pertinente decir sin eufemismos,  ésta en cambio es víctima de su propio exceso. 

Desde el pleno inicio de actividades de este órgano, se reconoce que no hay previsión 

para mecanismos que funcionen como filtro para el acceso de casos a ser conocidos 

directamente por la Sala Constitucional.  

La presente investigación se dedica a estudiar a fondo las bases de la 

jurisdicción constitucional en Costa Rica, teniendo en cuenta a la Constitución 

Política, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, además de la doctrina actual especializada, para de esta forma 

determinar los problemas más importantes que inciden en el seno de esta jurisdicción.  



 ix 

Posterior al análisis de los problemas que nacen en la actual configuración de 

la jurisdicción constitucional en Costa Rica, se estudiarán las distintas propuestas 

hechas en el curso de los últimos años al funcionamiento de la “Sala”, para calificar el 

avance y desarrollo que se ha dado en la solución del presente inconveniente, de tan 

grandes magnitudes. En adición a esto se añadirá la opinión acerca de estas mismas 

propuestas, evaluando la utilidad que puedan generar en la configuración y 

esclarecimiento de los procesos constitucionales que, actualmente, forman parte del 

derecho contencioso constitucional costarricense. 

Partiendo de la organización y el funcionamiento de la Sala Constitucional, 

hasta la configuración misma de los procesos que conoce ésta, se ensayará una 

propuesta de modificación al modelo actual de control de constitucionalidad en Costa 

Rica, atendiendo siempre a los problemas que se logren identificar. Con ello, 

finalmente se expondrán de los distintos efectos que como consecuencia se 

desplegarían con las modificaciones enunciadas, tanto a nivel de las fortalezas de 

nuestra propuestas como de sus posibilidades debilidades también. 
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ESTADO EN JURISDICCIÓN, SINO A LOS TRIBUNALES EN INSTANCIAS POLÍTICAS; NO 

CONDUCE A JURIDIFICAR LA POLÍTICA, SINO A POLITIZAR LA JUSTICIA.”- 

-CARL SCHMITT- 
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El presente estudio posee la finalidad primordial de señalar los más graves 

problemas que aquejan a la jurisdicción constitucional en nuestro país. De ahí 

puede obtenerse en parte la explicación del título. Por “nuevas aproximaciones al 

derecho contencioso constitucional en Costa Rica”, debe entenderse, inicialmente,  

que dichos señalamientos no son puro artificio del capricho. Sino que 

definitivamente, en el seno de la jurisdicción constitucional costarricense, existen 

diversos agentes y circunstancias que revelan deficiencias en el funcionamiento y 

la organización de la Sala Constitucional, en ciertos procesos de su conocimiento. 

Para proceder a dilucidar por completo el objeto de análisis, se procederá 

primero a definir los aspectos que resaltan como “particulares” de dicho título. Es 

válido considerar que entre lo más dudoso y, a su vez, característico del título, es la 

noción de “derecho contencioso constitucional”. Con esto se refiere a la rama o 

disciplina del derecho que se encarga de estudiar las diversas normas que regulan 

el proceso [o procesos] mediante el cual se pone en contienda a la ley fundamental 

[o parte de ésta] y el derecho contenido en ella, con normas o actos jurídicos de 

distinta índole. Así, se tiene también, que “el término contencioso constitucional 

designa el conjunto de litigios referentes a un conflicto de constitucionalidad de 

los actos subordinados a la Constitución, así como los métodos y técnicas que 

tienen por objeto resolver estos conflictos”.1 Cada proceso [“recurso de amparo”, 

                                                
1 DRAGO, Guillaume. “Contentieux constitutionnel français”, Paris, Puf, coll. “Thémis”, 2ª 
edición, 2006, página. 17. 
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“hábeas corpus”, por ejemplo]  posee dicha especialidad, pues en todo momento 

del “contencioso constitucional”, se tiene la referencia a la normativa 

constitucional de un país. Por lo tanto, el derecho  contencioso constitucional se 

da la tarea de estudiar la esfera jurídica que comprende el régimen normativo 

de los procedimientos que resuelven jurídicamente los conflictos entre la 

Constitución, y las demás fuentes de un ordenamiento jurídico determinado.  

De la anterior definición, surge la necesidad de mencionar la justicia 

constitucional, comprendiendo la ésta como “ el conjunto de instituciones y 

técnicas a través de las cuales, se asegura, sin restricciones, la supremacía de la 

constitución.”2 También se agrega que su sentido jurídico es el de “garantizar la 

repartición de la competencia entre legislación ordinaria y legislación 

constitucional”.3 Se puede aventurar con estos rigores a dar una definición propia 

de justicia constitucional, al decir que es la garantía de respeto a la supremacía de 

la constitución, mediante un conjunto de instituciones y técnicas que velan por el 

continuo aseguramiento de la constitucionalización del derecho4. Por último, 

recuérdese que el objeto de la justicia constitucional es “asegurar la supremacía 

de la constitución  por un procedimiento jurisdiccional”5. 

Abundando un poco más en el tema, se debe esclarecer, asimismo, la definición 

de jurisdicción constitucional, porque si bien posee una amalgama variada a la 

justicia constitucional, usualmente a ambos se les confunde y utiliza sin distingo ni 
                                                
2 Dice la cita en su idioma original : “L’expression désigne l’ensemble des institutions et techniques 
grâce auxquelles est assurée, sans restrictions, la suprématie de la Constitution.”
FAVOREU, Louis [coord.] et al, “Droit Constitutionnel”, Paris, 2009, Dalloz, Página 226. 

3 Dice la cita en su idioma original : “Le sens juridique de la justice constitutionnelle… est donc, en 
dernière analyse, de garantir la répartition de la compétence entre législation ordinaire et 
législation constitutionnelle”. FAVOREU, Louis [coord], Op. Cit, Página 227. 

4La constitucionalización del derecho debe entenderse como un fenómeno de “difusión progresiva 
de las normas de la constitución y de las jurisprudencia constitucional en el conjunto de las ramas 
del derecho”. Tomado de GASSIOT. Olivier. “ Notas del Curso de Derecho Constitucional I”. 
Universidad de Costa Rica. Primer ciclo, año 2008. Página 19. 
  

5Dice la cita en su idioma original : “Assurer la suprématie de la constitution par une procédure 
juridictionnelle, tel est l’objet de la justice constitutionnelle”. Tomado de DRAGO, Guillaume, op. 
cit. Página 6. 
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discriminación. La jurisdicción constitucional, “es una noción esencialmente 

orgánica. Eisenmann crea una distinción entre la justicia constitucional y la 

jurisdicción constitucional, considerando que la jurisdicción constitucional es un 

sistema de concentración de la justicia constitucional en manos de una 

jurisdicción única.”6 Partiendo de dicho concepto, se tiene que la jurisdicción 

constitucional comprende la existencia de un sistema ordenado, e 

institucionalizado, que se encarga de conocer los aspectos que entrañan solamente 

problemas de índole contencioso constitucional. Por ejemplo, una jurisdicción que, 

además de resolver problemas de constitucionalidad, se dirija a la resolución de 

contiendas de otras disciplinas de la labor jurídica, significaría, por ende, un 

quebrantamiento de la noción de jurisdicción constitucional. Entonces, debe 

entenderse como un conglomerado de órganos que se encausan en la cuestión de 

resolución de conflictos de constitucionalidad, siempre haciendo énfasis en que 

existe un órgano supremo que se encarga de tener la máxima autoridad en dichos 

conflictos, y se le conoce igualmente como Corte Constitucional. 

Habiendo definido los anteriores puntos, se puede retomar el curso de éste 

proyecto y su título, teniendo en cuenta que se señala una modificación al modelo 

actual de control de constitucionalidad. No debe echarse de menos que la nueva 

aproximación se hará, es sobre la base de la jurisdicción constitucional 

costarricense.  

Para continuar indagando apropiadamente sobre el tema, es necesario un 

pequeño análisis sobre las características fundamentales que posee la Sala 

Constitucional costarricense, nacida de la Ley de la Jurisdicción Constitucional7 

[en adelante LJC]. Sólo de esta forma se puede reflexionar acerca de la estructura 

de la jurisdicción constitucional, y de ahí dónde se hallan sus fisuras, de modo que 

una posterior propuesta de modificación al modelo actual no sea infundada o 

                                                
6 DRAGO, Guillaume, op cit, pagina 5. 

7Ley Nº 7135 de 11 de octubre de 1989, « Ley de la Jurisdicción Constitucional ». Publicado en el 
Alcance Nº 34 de la Gaceta Nº 198 del 19 de octubre de 1989 y en su fe de erratas de la Gaceta Nº 
212 del 9 de noviembre de 1989. 
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innecesaria. 

Los anteriores modelos de control de constitucionalidad en Costa Rica, no son 

en nada similares al modelo actual de control de constitucionalidad. Para el año 

1812, existía una tendencia “a ver al Poder Legislativo como incorruptible y no se 

planteaba en realidad la idea de que fuese a contrariar los preceptos 

constitucionales.”8 En esa época, “eran los órganos políticos [Poder Legislativo y 

el Consejo Representativo o Poder Conservador] los encargados en garantizar la 

supremacía de las normas constitucionales”9.  

De esa forma, quedaba a decisión del Poder Legislativo “tomar en 

consideración las infracciones de las normas constitucionales, para poner el 

conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.”10 Nos 

explica JORGE SÁENZ CARBONELL, que “el asunto se trataba entonces en 

términos de la responsabilidad de esos funcionarios, y nunca o rara vez las 

normas constitucionales y las legales.”11 Con estos supuestos se continuó 

ejerciendo la labor de “control constitucional”12, únicamente, referido a la 

responsabilidad del funcionario público, mas no así a la norma [infra]legal que 

contraviniera el derecho de la constitución.  

En aquel entonces, y por influencia del sistema de justicia constitucional 

estadounidense, Costa Rica se mantuvo adherido al modelo difuso de control de 

constitucionalidad, debido a su pertenencia a la República Federal de Centro 

                                                
8SÁENZ CARBONELL, Jorge. “Los sistemas normativos en la historia de Costa Rica”, Santo 
Domingo de Heredia, Ediciones Chico, 2ª edición corregida, año 2008, página 561. 

9« Historia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia », 
http://sitios.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional/historia.htm, consultado el 10 de abril de 2013. 

10SÁENZ CARBONELL, Jorge, op. cit. Página 561. 

11Ibíd, página 561. 

12Dice el citado autor en el mismo texto: “En el Pacto de Concordia de 1821 y los Estatutos 
Políticos de 1823 se establecieron mecanismos para exigir la responsabilidad a los funcionarios y 
órganos gubernamentales que violasen las normas constitucionales, pero no un sistema para 
controlar la constitucionalidad de las normas. El Reglamento del Imperio Mexicano de 1823 
tampoco se refirió al tema.”Tomado de SÁENZ CARBONELL, Jorge, op. cit. Página 561. 
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América, que en sus Constituciones Políticas, del 17 de diciembre de 1823 y el 22 

de noviembre de 1824, “dispusieron que la Suprema Corte Federal conociera en 

última instancia de todos los casos emanados de la Constitución,”13 Las 

constituciones federales de 1824 y 1825, instauraron el primer modelo de control 

de constitucionalidad en nuestro país.14 Su posterior desarrollo se demostró en años 

más adelante, precisamente con la Ley Orgánica de Tribunales, del 1º de enero de 

1888. Esta dio “por primera vez a los tribunales costarricenses la potestad de 

controlar la constitucionalidad de las leyes y otras fuentes normativas.”15  

La vigencia de este sistema de control finaliza en 1938, pues el Código de 

Procedimiento Civiles del mismo año, “implantó en el ordenamiento costarricense 

un sistema concentrado o europeo de control judicial de constitucional. De 

conformidad con un nuevo capítulo del Código de Procedimientos Civiles, 

correspondía exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia en pleno la potestad 

de declarar, por votación no menor de dos tercios del total de los magistrados, la 

inconstitucionalidad de leyes, decretos, acuerdos o resoluciones gubernativas. En 

caso de que así lo hiciera, la norma impugnada desaparecía del ordenamiento, son 

la decisión de la Corte requiriese de confirmación legislativa o ejecutiva.”16 Una 

de las críticas a este modelo, consistía en que el “recurso” de inconstitucionalidad, 

“poseía una naturaleza formalista, además de que “debía plantearse en juicio, y 

para  que fuese declarada con lugar eran necesarios dos tercios de votos del total 

de los magistrados. Si la constitucionalidad de la norma era confirmada, no podía 

volverse a discutir ni en ese un en otro juicio alegando los mismos motivos.”17 

Estos factores, aunados a la política de la Corte Suprema reticente a la declaración 

                                                
13SÁENZ CARBONELL, Jorge, op. cit. Página 562. 

14En palabras del autor: “ Sin embargo, la constitución federal no escapó a la idealización de los 
órganos legislativos y también atribuyó funciones de control de constitucionalidad al Congreso y al 
Senado de la República. Estos solamente hicieron uso de tales potestades en forma ocasional, y la 
Suprema Corte no lo ejerció del todo.” SAENZ CARBONELL, Jorge, Op. Cit. Página 562. 

15SÁENZ CARBONELL, Jorge, op. cit. Página 565. 

16Ibíd. Página 570. 

17Página 571. 
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de inconstitucionalidad de las normas emanadas de la Asamblea Legislativa18, 

produjeron con posterioridad una transformación de la jurisdicción constitucional. 

La entrada en vigor de la L.J.C. abre las puertas a un distinto control de 

constitucionalidad. JORGE SÁENZ CARBONELL explica que tal aparición  se 

debió a que “la actitud tradicionalmente reacia de la Corte a declarar 

inconstitucional una norma y a asumir un papel político se mantuvo sin 

alteraciones y hasta cabe considerar que se acentuó.”19 Si bien, su funcionamiento 

es concentrado [manteniéndose dicho modelo desde 1888 hasta la fecha] sus 

requisitos, formalidades y demás mecanismos de activación de la jurisdicción, son 

diametralmente opuestos a la anterior legislación y demás  prototipos que le 

preceden. 

La ley Nº 7128 de 18 de agosto de 1989 estableció una reforma parcial a la 

Constitución Política costarricense. El artículo décimo20 dedica su redacción a uno 

de los órganos más importantes en nuestro país.  La Sala Constitucional, sin 

embargo, se moldea a través de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135. 

Todo el articulado de este texto se encarga de instaurarlo como el órgano al que en 

torno gira la jurisdicción constitucional y el control de constitucionalidad sin duda.  

                                                
18Así lo dice el autor SÁENZ CARBONELL, quien considera que en estos tiempos la ley poseía 
una “presunción de constitucionalidad”, puesto que, salvo casos excepcionales, la Corte Suprema 
mantenía una política de reacio control de constitucionalidad sobre las normas emanadas del Poder 
Legislativo. 

19 SÁENZ CARBONELL, Jorge, op. cit. Página 572. 

20Dice el artículo en su versión vigente: 

“ARTÍCULO 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte  Suprema de Justicia 
declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de 
cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía 
los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal 
Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. 

Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo 
de Elecciones, así como con las demás entidades y órganos que indique la ley. 

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios 
o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.” 
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Tanto la Constitución Política como la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

fijan el contenido competencial de la Sala Constitucional, atribuyéndole a éste un 

ámbito de desenvolvimiento sumamente particular, contrapuesto a otros 

ordenamientos jurídicos en el derecho comparado. Su misión es velar porque la 

supremacía de la Constitución Política nunca venga a ser burlada. Ahora bien, de 

acuerdo con el artículo 1º de la LJC, el control de constitucionalidad no viene 

referido únicamente a la Constitución Política, sino que abarca un espectro más 

amplio de normas y derechos a proteger.”21 

 De acuerdo con la LJC, corresponde a siete magistrados propietarios, y 

doce magistrados suplentes, realizar el control de constitucionalidad de las 

normas.22 Todo esto dentro de un órgano que forma parte del Poder Judicial, mas 

no completamente rendido ante la normativa general de éste. Los jueces 

constitucionales designados se llaman magistrados, y tienen competencias a nivel 

orgánico y administrativo. Así se regula la composición ordinaria de la Sala en 

materia de resolución de recursos, para que siempre exista el quórum necesario 

para decretar una resolución. Un reflejo de esto lo es el artículo 5º de la citada ley, 

pues se da libertad a la Sala Constitucional para que ésta organice en su 

funcionamiento la “forma de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus y de 

amparo, si se interpusieren después de las horas ordinarias de trabajo o en días 

feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá siempre un magistrado de turno, 
                                                
21Artículo 1 L.J.C. : “Artículo 1º- La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción 
constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales 
y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y 
aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.” 

22Artículo 4 L.J.C. : « La jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la Constitución Política por siete 
magistrados propietarios y doce suplentes, todos elegidos por la Asamblea Legislativa en la forma 
prevista por la Constitución. Su régimen orgánico y disciplinario es el que se establece en la 
presente y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La Sala Constitucional no está sometida al plan de vacaciones establecido en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y, en consecuencia, fijará las fechas en que sus miembros tomarán vacaciones, de 
manera que haya siempre una mayoría de magistrados propietarios. 

Si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos 
de enfermedad o de otro motivo justo. 
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quien les dará el curso inicial.”23 

 La Sala Constitucional posee una competencia exclusiva y especializada. 

Así lo especifica el artículo 2 de la LJC,  pues menciona que la jurisdicción 

constitucional es la única llamada a conocer la resolución en determinados 

supuestos, para la protección y garantía de los derechos fundamentales y demás 

libertades consagradas en la Constitución Política y el derecho internacional; el 

control de constitucionalidad de normas de cualquier naturaleza y actos sujetos al 

Derecho Público; los conflictos de competencia entre poderes estatales, incluido el 

Tribunal Supremo de Elecciones [T.S.E.], así también, como los órganos de 

competencia constitucional, la Contraloría General de la República [C.G.R.], las 

municipalidades, los entes descentralizados y demás personas de derecho público.24 

 La Sala Constitucional, en virtud de la L.J.C., posee amplios poderes para 

dirigir los casos que le son interpuestos. Del artículo 7º se ve que recae en ella 

misma la potestad de declarar y resolver sobre su propia competencia. También, se 

encarga de decidir sobre la comparecencia oral de los interesados, la cual es 

facultativa de realizarse en todos los procesos, excepto el de acción de 

inconstitucionalidad, donde resulta obligatoria [Art. 10]. Como una medida para 

reforzar la supremacía de la Sala Constitucional sobre los demás órganos judiciales 

                                                
23Artículo 5 Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

24Artículo 2º L.J.C. : 

 Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades 
consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho 
Internacional vigente en Costa Rica. 

b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos 
sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho 
Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de 
constitucionalidad. 

c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal 
Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la Contraloría General de 
la República, las municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho 
Público. 

ch) Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la presente ley le atribuyan. 



 

9 

 

en Costa Rica, el artículo 13 dispone que la jurisprudencia y precedentes decididos 

en esta jurisdicción, tienen fuerza vinculante erga omnes, salvo para ella misma.25 

De tal forma, los tribunales de todo el país deben cumplir a cabalidad con las 

decisiones de la Sala Constitucional, que surten efectos generales. Por otro lado, la 

no obligatoriedad de sujeción de la Sala Constitucional a sus anteriores decisiones, 

significa que los jueces constituciones tienen una libertad monumental al poder 

elaborar y reelaborar sus interpretaciones sobre las normas y actos de diversa 

índole jurídica.  

El artículo 11 de la L.J.C. expone que corresponde en ciertas ocasiones al 

pleno de la Sala la emisión de algunos actos procesales [en caso de sentencias y 

auto-sentencias] y en otras a sólo uno de sus magistrados, o bien el presidente del 

tribunal. 

Habida cuenta de los aspectos más básicos y preliminares sobre la 

jurisdicción constitucional en nuestro país, es necesario hacer alusión a los 

diferentes recursos que existen para la protección de la justicia constitucional. En 

otras palabras, para efectos de esta introducción, habrá que referirse puntualmente 

a los mecanismos que activan el funcionamiento de la Sala Constitucional, a nivel 

del texto de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En ésta se encuentra la 

regulación de seis tipos de recursos distintos: recurso de hábeas corpus, recurso de 

amparo, acción de inconstitucionalidad, consulta legislativa de constitucionalidad, 

consulta judicial, y conflictos constitucionales. La variedad de recursos obedece a 

una razón simple: siendo que la Sala Constitucional es competente para velar por la 

constitucionalidad de los actos y normas sujetos de derecho público, lo cual 

comprende una muy amplia gama de derechos por proteger, da por consecuencia la 

existencia de diferentes recursos, teniendo cada uno el objetivo de resguardar una 

situación de interés particular y esa diferenciación alude a la especialidad de ese 

derecho o principio constitucional que se halle en contienda. Es así, que algunos 

recursos que se expondrán poseen entre sí tanto similitudes como diferencias 

                                                
25Posteriormente en otros escenarios de la investigación analizaremos más a fondo estos artículos de 
la LJC. 
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fácilmente visibles.  

Para iniciar, se puede hacer mención del artículo 48 de la Constitución 

Política, que desarrolla los aspectos fundamentales que rigen la materia del hábeas 

corpus y el amparo: 

“ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus 

para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para 

mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 

Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. 

Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.” 

 Los derechos fundamentales son altamente respetados en la redacción de la 

constitución actual en nuestro país. Y no debe dejarse de lado el acompañamiento 

en estos procedimientos de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Tanto así, que 

los procesos arriba observados son –además- derechos, lo que significa que les 

produce calidades, tanto objetivas como subjetivas, dos puntos de vista en los que 

se puede apreciar este conjunto. 

A nivel de derecho comparado, es remarcable que uno de los más antiguos 

recursos es el de hábeas corpus. En general, su concepción básica la constituye la 

protección de derechos fundamentales, “especialmente en su modalidad de tutela 

de la libertad física y su correlativa de movimiento.”26 En el Derecho Romano, la 

ley 4º del Digesto, en su Título XXIX, Libro XLIII concedía el “homine libero 

exhibendo”, “si alguno tuviese al hombre libre ignorando su estado, si lo retuviese 

con «dolo  malo» se le precisará a que lo exhiba»27. En derecho anglosajón, se 

estableció en la Carta Magna del 15 de junio de 1215 la protección contra aquellos 

actos que hicieran dolosamente someter a un hombre a privaciones de libertad, sin 

                                                
26HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. « Derecho Procesal Constitucional », San José, Editorial 
Juricentro, 2001, pagina 150. 

27 Ley 4º del Digesto,  Título XXIX, Libro XLIII. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=600, consultado el 3 de abril de 2013. 
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justificación. Dentro de los institutos creados para la protección de los ciudadanos 

se agregó el “hábeas corpus”, que “significa literalmente tráigase el cuerpo […] 

mediante el cual se obliga al custodio del detenido a exhibirlo ante los tribunales y 

explicar la causa de su privación de libertad.”28 Un aspecto básico del “hábeas 

corpus”, es definitivamente necesita de la exhibición del individuo ante la orden de 

un juez, para verificar el estado de su detención, o cualquier prueba que resulte 

imprescindible para descubrir la realidad de los hechos. 

En Costa Rica, la Sala Constitucional concede el recurso de “hábeas 

corpus” para “garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u 

omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, 

contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que 

respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra 

las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la 

República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio.” [Art. 15 de la 

LJC]. Derechos fundamentales relacionados con la libertad son los reconocidos en 

éste, en contra de la autoridades públicas de cualquier calidad. La inminencia de 

afectación a este tipo de derechos fundamentales [por ejemplo la libertad de 

movimiento] producen que el hábeas corpus descanse en los principios de 

celeridad, unilateralidad y sumariedad.  

RUBEN HERNÁNDEZ VALLE reflexiona también que “dada la 

importancia de los derechos fundamentales en juego, es pacíficamente aceptado 

que cualquier persona, a nombre de otra, puede interponer el recurso de hábeas 

corpus”29. Se dice, por ende, que es un recurso que habilita la acción vicaria. Esta 

es una medida de legitimación sumamente útil esbozada por el legislador en pos de 

las derechos fundamentales. De eso no cabe duda. Sin embargo, más adelante se 

reflexionará el problema que este supuesto podría generar a nivel organizacional de 

la Sala Constitucional. 
                                                
28 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Derecho Procesal Constitucional, San José, Editorial Juricentro, 

2001, pagina 154. 

29HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. Página 159. 
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Aunado a los principios derivados de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional para la regulación del hábeas corpus, tenemos que la variedad de 

efectos que produce este recurso, ha propiciado correlativamente una clasificación 

para su mejor estudio. Dichas clases de recursos, o por decirlo en otros términos, 

estas subespecies de hábeas corpus se dividen, según HERNÁNDEZ VALLE30, 

del siguiente modo: 

Se tiene que un primer efecto del hábeas corpus es reparador, así 

disolviendo una situación en que la restricción a la libertad personal del individuo 

se ha consolidado, tal y como lo dice el artículo 15 de la L.J.C. (..”contra actos y 

omisiones de una autoridad de cualquier orden, incluso judiciales”…). Se puede 

pensar como un ejemplo claro de este efecto reparador, una detención infundada a 

un individuo, entiéndase esto como una detención sin indicio comprobado de 

comisión de un hecho ilícito, ni un mandato de un juez o autoridad pública de 

acuerdo con la prescripción constitucional  para su validez. Así, el recurso de 

hábeas corpus tendría como meta el poner fin a esa detención. 

Junto al efecto reparador, existe el efecto preventivo, que busca eliminar 

cualquier amenaza existente en contra de la libertad de un ciudadano, dentro de los 

supuestos de su ejercicio. El efecto preventivo atiende entonces, a la amenaza 

contra una libertad fundamental, diferente al efecto reparador que lo hace en contra 

de coacciones ya consolidadas, para que el irrespeto que estas producen, sean 

borradas. 

La tipología posee como tercer efecto al hábeas corpus restringido, dado 

que tiene como objeto que se eviten o atenúen ciertas “molestias” – como lo llama 

HERNÁNDEZ VALLE- a las libertades fundamentales. En palabras de este autor, 

“a través suyo se puede solicitar a la Sala Constitucional que atenúe las medidas 

                                                
30La presente, es un tipología del hábeas corpus rendida por el autor HERNANDEZ VALLE. Dicha 
tipología establece como parámetro de diferenciación, los efectos que se busca producir con un 
recurso de amparo : efectos procesales que sin lugar a duda poseen un delicado  y diverso 
tratamiento para su mejor resolución.  
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de vigilancia abusivas contra el amparado y no impedirle el acceso a ciertas áreas 

públicas o privadas, no acosarlo constantemente con llamadas telefónicas, 

preguntas molestas, etc…”31 En tal supuesto, con la restricción de esa abundancia 

de molestias que pueden desencadenarse en perjuicio del interesado, se tiene la 

consolidación del efecto restringido. Debe tenerse en cuenta que “la eventual 

sentencia estimatoria asume la forma de una orden de prevención a las 

autoridades responsables de la perturbación a fin de que se abstengan de seguir 

perturbando o restringiendo ilegítimamente la libertad personal del amparado”32. 

Un último tipo es el hábeas corpus correctivo, sin duda el de 

características más particulares entre los ya citados. Parafraseando a 

HERNANDEZ VALLE, sus calidades le dan posibilidad de ser esgrimido tanto de 

forma preventiva, como reparadora. Un ejemplo de este tipo es una “amenaza seria 

e inminente para la integridad física del detenido, como ocurre con frecuencia en 

que existen pandillas rivales dentro de los centros penales.”33 También lo 

hallamos en el supuesto que una persona se le haya realizado un apremio corporal 

[pensemos en el supuesto de que no hubiera pagado su obligación alimentaria, 

criterio legítimo para la imposición de estas medidas]. Se busca con el efecto 

correctivo que la integridad física de ese detenido en el centro penal, bien pueda 

cesar, o prevenirse, en aras de la integridad física del individuo. 

Dejando de lado el recurso de hábeas corpus, sólo momentáneamente 

debido a que en posteriores secciones será analizado más a fondo, debe 

mencionarse ahora el recurso de amparo. Sus características lo hacen ser – 

indiscutiblemente- la herramienta contencioso constitucional más utilizada, no 

solamente en nuestro país, sino también, en las demás jurisdicciones 

constitucionales que lo integren a su legislación.  

En México se habló por primera vez de un “juicio de amparo”, con el 

                                                
31HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. Página 164. 

32Ibíd., Página 165. 

33Ibíd., Página 166. 
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nacimiento de la Constitución de Yucatán de 1841, pues su artículo 61 mostraba 

haber confiado a la Corte Suprema del Poder Judicial yucateca,  el “amparar en el 

goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos 

de la legislatura que sean contrarias al texto literal de la constitución, o contra las 

providencias del gobernador, cuando en ellas se hubiesen infringido el código 

fundamental en los términos expresados, limitándose en ambos casos, a reparar el 

agravio en la parte en que la constitución hubiese sido violada.”34 En 

Latinoamérica se tiene una noción uniforme sobre el recurso de amparo, puesto 

que, evidentemente, es el instrumento que busca resguardar los derechos más 

elementales del amparado. Por ende, “el amparo ha sido concebido en todos los 

países latinoamericanos como un medio judicial extraordinario especialmente 

establecido para la protección de derechos constitucionales, contra los agravios o 

amenazas infligidos contra los mismos por parte de autoridades y de 

particulares.” 35 Si bien en otras latitudes existen nombres distintos para este 

proceso [Brasil en su Ley Nº 12016 del 2009 instaura el “Mandado de Segurança”; 

Argentina posee la Ley Nº 16986, referida a la “acción de amparo”]“en todos los 

casos se trata de un proceso constitucional que normalmente concluye con una 

orden judicial de amparo, protección o tutela de los derechos violados o 

amenazados de violación.”36 

En Costa Rica, la Ley de la Jurisdicción Constitucional plasma en su 

artículo 29 la extensión del recurso de amparo, y los derechos que pueden ser 

reclamados con éste: 

“Artículo 29.- El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades 

fundamentales a que se refiere esta Ley, salvo los protegidos por el de hábeas 

corpus. 
                                                
34 “Constitución de Yucatán 
1841”,http://www.pdi.uady.mx/docs/evid02/6.%20Accin/COMPILACIONES/COMPILA%20AMP
ARO%20II%20PDF/constitucoin%201841.pdf Consultado el día 9 de abril de 2013. 

35BREWER-CARIAS, Allan. “Derecho procesal constitucional. Instrumentos para la justicia 
constitucional”, San José, Investigaciones Jurídicas S.A., Año 2012, página 344. 

36BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit. Página 343. 
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Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en 

general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un 

acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, 

viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. 

El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también 

contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente 

interpretadas o indebidamente aplicadas.” 

En Costa Rica, el recurso de amparo tal y como lo regula el artículo 2 inciso 

“a” de la citada ley37, tiene por objeto la protección de todos los derechos 

fundamentales que se encuentren inmersos en la Constitución Política de 1949, así 

como el derecho internacional vigente y todos los reconocimientos que a los 

derechos humanos ha dado el Estado de Costa Rica. HERNÁNDEZ VALLE, en 

ocasión de la creación de la Sala Constitucional, reconoce que tal medida 

constituye una novedad evidente para la protección de los derechos fundamentales, 

sobre todo si existen derechos con un ámbito mayor de protección en cartas 

internacionales, o si simplemente este derecho no se desprende de la Constitución 

Política. Para éste, la modalidad costarricense de amparo “se convierte en un 

instrumento procesal de tutela más amplio que en la mayoría de la legislaciones 

comparadas […]”38 Incluso, el autor recalca que los derechos y libertades 

consagrados a nivel legal [por ejemplo en el Código Civil] no se hallan tutelados 

por el recurso de amparo. Pero –considera -  “ la Sala Constitucional podría llegar 

a la conclusión de que tales derechos están implícitamente regulados por el texto 

constitucional, pues por un principio de lógica jurídica ínsito en todo 

ordenamiento, cualquier disposición de rango legal necesariamente presupone la 
                                                
37Artículo 2º, inciso a de la L.J.C.: 

“ Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades 
consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho 
Internacional vigente en Costa Rica.” 

38 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, « La tutela de los derechos fundamentales », San José, Editorial 
Juricentro, Año 1990, Página 76. 
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existencia de una norma escrita o no escrita en la Carta Política que le sirve como 

fundamente de validez.”39 Y sin duda se opina que dicha habilitación para el 

conocimiento del juez constitucional más allá de la Constitución Política de su 

país, es lo más acorde con la protección del ser humano, su integridad física, su 

intimidad, etcétera.  

Sin embargo, y como se verá más adelante, esta habilitación, aunada a otros 

componentes, crea trabas y saturaciones de casos [especialmente de amparos] 

suspendidos hasta el conocimiento de la Sala Constitucional. Aquí se nota un 

primer fallo de la L.J.C, pues la popularidad de su causa [un tribunal “de la 

libertad” en pos y defensa de los derechos constitucionales] le ha costado las 

primeras críticas por parte de la doctrina, debido a que su gran intención de 

proteger la mayor cantidad de situaciones de forma célere, produce en una 

jurisdicción sumamente disminuida, el anquilosamiento de las cuestiones relativas 

a derechos fundamentales. Peor aún, incluso en muchas ocasiones la defensa de 

derechos fundamentales por parte del magistrado constitucional no se logra, pues 

en algunos casos se tienen recursos más que temerarios e infundados. Y en otros 

casos, si bien, se ha resuelto favorablemente el recurso para el amparado, su 

ejecución es menoscabada, por autoridades y funcionarios públicos que no atienden 

a esta orden. 

Cabe mencionar que el recurso de amparo en Costa Rica no está permitido  

[entre otros supuestos del artículo 30 de la L.J.C.] en contra de la resoluciones y 

actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial. Esto lo convierte en un recurso 

principal (inicial). Distinto de éste, existe el recurso de amparo con un carácter 

residual (terminal),  por lo que “el amparo costarricense procede contra las 

actuaciones administrativas del Estado, pero en cambio, se deniega contra las 

resoluciones [artículo 30] que es lo típico en el derecho comparado.”40 De esta 

forma el amparo se podría llegar a utilizar en Costa Rica como una simple vía 
                                                
39 Ibid, página 76. 

40GASSIOT, Olivier. “Curso de Derecho Constitucional III”, año 2009, Universidad de Costa Rica. 
Página 94. 
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alternativa. E incluso muchas veces es la primera forma que se utiliza, para la 

resolución de contiendas que no atañen a esta jurisdicción. Simplemente se piensa 

en el recurso de amparo como la solución a casi cualquier problema jurídico del 

individuo, sin hacer reflexión de la necesidad y adecuación de un interés con un 

tribunal de una competencia tan especializada. 

Explica el profesor OLIVIER GASSIOT, que otra de las calidades 

presentes en el recurso de amparo costarricense, “es que la admisión del trámite 

del recurso, implica automáticamente la suspensión de los efectos del acto 

recurrido.”41 Ahora bien, si se tiene en cuenta que ante la presentación de un 

recurso de amparo se presume la no ejecución del acto por la suspensión de sus 

efectos, aunado al hecho de que en Costa Rica el amparo es inicial, y dicho sea de 

paso esto provoca mayor problema pues la temeraria conducta de muchos 

ciudadanos se ve reflejada en las estadísticas de la Sala Constitucional, se ve un 

problema de amplísima legitimidad, de  miles de potenciales requirentes ante una 

jurisdicción de un único tribunal especializado. Se repite, la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional es muda en cuanto a los mecanismos que se prevén para 

contrarrestar la gran legitimidad de los recurrentes en el amparo, o de los recursos 

“amparables”. Si bien, muchas de las propuestas enfatizan en la necesidad de crear 

tribunales de amparo y hábeas corpus, no parece que esta sola alternativa sea la 

clave para un progreso holgado y eficiente de la jurisdicción constitucional patria. 

De nuevo, posteriormente tal problema aludido será puesto en la mira de nuestro 

análisis, para una mejor comprensión y solución. 

Debe recordarse que a partir del artículo 57 de la LJC se regula lo referente 

al recurso de amparo contra sujetos de derecho privado. A nivel de derecho 

comparado, en el caso Samuel Kot del año 1958 de la Corte Suprema de la 

Nación Argentina se halla un antecedente para este proceso constitucional. En el 

éste se expresa que “si en presencia de estas condiciones de la sociedad 

contemporánea los jueces tuvieran que declarar que no hay protección 

                                                
41Ibid, página 94. 
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constitucional de los derechos humanos frente a tales organizaciones colectivas, 

nadie puede engañarse de que tal declaración comportaría la de la quiebra de los 

grandes objetivos de la Constitución y, con ella, la del orden jurídico fundamental 

del país. Evidentemente, eso no es así. La Constitución no desampara a los 

ciudadanos ante tales peligros ni les impone necesariamente recurrir a la defensa 

lenta y costosa de los procedimientos ordinarios.” 42 

Actualmente, el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

habilita dicho recurso contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho 

Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades 

públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a 

la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o 

tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el 

artículo 2, inciso a), de dicha Ley. Se podría hablar de empresas concesionarias que 

lesionen derechos fundamentales en una irregular labor, por nombrar uno de 

muchísimos ejemplos que existen, actualmente, donde el forcejeo entre el 

amparado por la justicia constitucional contra una organización privada puede 

engendrarse y desarrollarse de forma más dañina que los mismos quebrantos de los 

funcionarios estatales. Por lo demás, las diferencias entre el proceso de amparo 

contra sujetos de derecho público y sujetos de derecho privado en nuestro país son 

menores. Lo primordial es tener en cuenta los requisitos para la admisibilidad de un 

recurso de amparo contra el Estado [Art. 29 de la L.J.C.] o contra un sujeto privado 

[Art. 57 de la L.J.C.]. 

El proceso de hábeas corpus y amparo, como se ve en esta nota 

introductoria, se dirigen a la protección célere y efectiva de los derechos y 

libertades fundamentales insitas en la Constitución Política y los instrumentos 

vigentes en derechos humanos a nivel internacional reconocidos por nuestros país. 

La Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que las sanciones a imponer por 

                                                
42. Caso Kot, Samuel S.R.L. del 5 de setiembre de 1958. Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina. Tomado de http://falloscsn.blogspot.com/2005/08/samuel-kot-1958.html, consultado el 3 
de abril de 2013. 
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el incumplimiento de una orden para hacer efectivo el recurso de hábeas corpus y 

de amparo, son las mismas en dos supuestos: el artículo 71 de la LJC se refiere al 

incumplimiento de una orden presente en un recurso, mientras que el artículo 72, 

indica la sanción a imponer a quien dé lugar para que se acoja un nuevo recurso de 

hábeas corpus o amparo en su contra por repetir acciones que anteriormente fueron 

objeto de recurso.43 

El Título IV de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se encarga de 

nombrar los mecanismos que existen en Costa Rica, las cuestiones de control de 

constitucionalidad. Sin embargo, en aras de una mejor comprensión de estos 

procesos, es necesario nombrar una clasificación sobre las formas cómo pueden ser 

vistas las cuestiones referidas al control constitucional, no sólo en nuestro país, 

sino también, a nivel de derecho comparado.  Se trata entonces, de una tipología 

sobre los diferentes tipos de control de constitucionalidad. 

 

1.- Control vía acción y vía excepción. 

 

El control vía acción alude a un mecanismo de activación del contencioso 

constitucional, donde una norma inferior a la Constitución [sea totalmente o 

parcialmente] es combatida directamente por el querellante, para la decisión del 

juez constitucional. Significaría pues, que no hay necesidad de que dicha norma sea 

alegada en el seno de un asunto específico presto a resolverse en cuanto se 

soluciones el problema de constitucionalidad de esta norma. GASSIOT explica que 

“es la norma la que es atacada en sí misma, sin que exista necesariamente un 
                                                
43Artículo 71, Ley de la Jurisdicción Constitucional: “Se impondrá prisión de tres meses a dos 
años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer 
cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la hiciere 
cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.” 

Artículo 72, Ley de la Jurisdicción Constitucional: “Se impondrá prisión de seis meses a tres años, 
o de sesenta a ciento veinte días multa, a quien diere lugar a que se acoja un nuevo recurso de 
amparo o de hábeas corpus, por repetirse en daño de las mismas personas las acciones, omisiones 
o amenazas que fueron base de un amparo anterior declarado procedente”. 
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vínculo con la situación objetiva.”44 Se entiende con ello que la norma 

infraconstitucional se pone frente a frente con la Constitución Política, de manera 

que si se violentare algún principio o derecho emanado de ésta, la primera se rinde 

ante la segunda, sin necesidad de que haya un caso en concreto que refiera a la 

aplicación de tal norma. 

El principal efecto que produce la sanción del juez constitucional sería la 

declaración de inconstitucionalidad de la referida normativa. Es preciso decir, 

también, que en palabras de GUILLAUME DRAGO, “el momento de control 

puede igualmente variar. El control vía acción puede ser ejercido antes de 

cualquier entrada en vigor de la norma, produciendo así un efecto absoluto frente 

a la norma declarada inconstitucional que desaparece del ordenamiento jurídico. 

Pero puede también ser ejercida una vez la norma ha entrado en vigor, lo cual 

sucede con mucha frecuencia en el modelo de Corte Constitucional de tipo 

europeo.”45 Como se ve, no hay inconveniente en la aplicación del control vía 

acción si la ley no es más que un proyecto del legislador, o ya ha integrado 

efectivamente en el ordenamiento jurídico de un Estado. 

Por otra parte se tiene la interposición de cuestiones de control de 

constitucionalidad vía excepción, en el que se hace requisitorio la existencia de un 

proceso por resolver que demuestre una contienda entre la aplicación del caso 

concreto de una norma [o acto habilitado por la ley], contra el texto de la 

Constitución Política. Este proceso “es ejercido en ocasión de un proceso delante 

de un juez ordinario.”46 Es así, en la ocasión de un proceso jurisdiccional, donde se 

activa el mecanismo del control vía excepción. Tal vía hace que el “asunto de 

                                                
44GASSIOT, Olivier.  Curso de Derecho Constitucional III, Universidad de Costa Rica, Año, 2009, 
página 6. 

45“Le moment du contrôle peut également varier. Le contrôle par voie d’action peut être exercé 
avant toute entrée en vigueur de la norme, produisant ainsi un effet absolu à l’égard de la norme 
declarée inconstitutionnelle qui disparait de l’ordonnancement juridique. Mais il peut aussi être 
excercé une fois la norme entrée en vigueur, ce qui est d’ailleurs le cas le plus fréquent dans le 
modele de la cour constitutionnelle de type européen.” Tomado de DRAGO, Guillaume. 
“Contentieux constitutionnel français”, Paris, Puf, coll. “Thémis”, 2ª edición, 2006, página. 36. 

46Ibíd., página 37. 
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constitucionalidad deba ser esclarecido antes de cualquier otro asunto sobre el 

fondo de la cuestión presentado ante el juez ordinario.”47 La jurisdicción ordinaria 

queda pendiente de resolver el caso concreto, pues debe esperar la resolución del 

juicio de constitucionalidad. Si consideramos que la vía excepción necesita de un 

caso concreto donde se revela el verdadero contenido de una norma 

infraconstitucional, dicha norma o acto debe haber entrado en vigor. Es decir, que 

la vía excepción siempre se aplica indiscutiblemente a posteriori. La norma debe 

haber entrado en vigor, por lo que no puede ser compatible con el control de 

constitucionalidad a priori. Como señala DRAGO, “incluso si, en principio, el 

efecto de la decisión del juez constitucional no es más que inter partes, la 

declaración de inconstitucionalidad produce, de hecho, un efecto general sobre la 

norma declarada contraria a la constitución: el juez constitucional dudará en 

hacer aplicación dentro de las especies comparables a aquellas que han conducido 

al requirente por un motivo de inconstitucionalidad, el legislador o el gobierno se 

sentirán obligados a corregir el contenido de la norma para dejarla perfecta 

conforme a la constitución.”48 Uno de los ejemplos más importantes del estilo de 

control de constitucionalidad vía excepción se ve ilustrado en el sistema difuso de 

control de constitucionalidad en Estados Unidos de Norteamérica, puesto que la 

interposición de recursos, además de crear efectos de aplicación únicamente inter 

partes, también requiere que la norma ya haya entrado en vigor para ser parte del 

contencioso constitucional. 

 

 

 

                                                
47Ibíd, página 37. 

48“Même si, en principe, l'effet de la décision de la Cour constitutionnelle est uniquement inter 
partes, la déclaration d'inconstitutionnalité produit, en fait, un effet général sur la règle déclarée 
contraire à la Constitution: le juge constitutionnel hésitera  à en faire application dans des espèces 
comparables à celles qui ont conduit à l'écarter pour un motif d'inconstitutionnalité, le législateur 
ou le gouvernement se sentiront obligés de corriger le contenu de la norme pour la rendre 
parfaitement conforme à la constitution..” Ibíd., página 38. 
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2.- Control a priori y control a posteriori. 

 

El control a priori alude a que la cuestión de constitucionalidad es ejercida 

antes de entrada en vigor de la ley, por lo que a este mecanismo se llama también 

de control preventivo. De acuerdo con GASSIOT, el control a priori “encuentra su 

aplicación en el modelo europeo de justicia constitucional, esto porque el 

principio de separación de poderes prohíbe al juez ordinario el inmiscuirse en el 

proceso de producción de la norma legislativa o reglamentaria.”49 Piénsese 

entonces, que el control a priori produce una garantía de que la constitución nunca 

fue violada por una norma inferior, y que esta última, al no haber regido aún, sus 

efectos son sumamente benevolentes. DRAGO explica que el modelo más 

reluciente de control a priori pertenece a Francia, y RUBÉN FLORES 

DAPKEVICIUS50 recalca que este modelo se estructuró en un afán de demostrar 

respeto al principio de separación de poderes. Así, no se interfiere con la ley 

específicamente luego de entrada en vigor, como voluntad inquebrantable de un 

poder soberano que reside en el Parlamento; se discute más bien, sobre el proyecto 

mismo de la ley “ de forma obligatoria para el resguardo de leyes orgánicas y de 

reglamentos de asambleas parlamentarias, y de forma facultativa para el 

resguardo de leyes ordinarias y de tratados internacionales.”51 En este modelo a 

priori, se entiende que la ausencia de entrada vigor y de aplicación de la norma a 

un caso específico produce “un efecto erga omnes necesariamente, ya que la 

norma no produjo ningún efecto particular”52.  

El control a posteriori se ejerce una vez entrada en vigor la norma 

cuestionada. La aplicación de la norma produce la cuestión y el conflicto de 

                                                
49GASSIOT, Olivier. Op. Cit,  “Curso de derecho constitucional III”, Página 8. 

50FLORES DAPKEVICIUS Rubén, Manual de Derecho Público, Buenos Aires, Editorial B de f, 
Tomo I-Derecho Constitucional, 2007, página. 150. 

51DRAGO, Guillaume. Op. Cit, página 38. 

52Ibíd. página 38 
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constitucionalidad. Incluso debe recordarse que no hay incompatibilidades en la 

aplicación del control a posteriori, sea vía acción, o bien vía excepción. Que la 

cuestión pueda ser elevada directamente a la jurisdicción constitucional, o por 

razón de un contencioso constitucional o un juicio ordinario pendiente, queda a 

decisión del arquitecto de la jurisdicción constitucional de cada país. Los efectos 

que pueden desencadenarse en esta vía son variados, lo cual conduce a un mejor 

entendimiento de este fenómeno con la siguiente clasificación. 

 

3.- Control abstracto y control concreto. 

 

 El control concreto se refiere a que la cuestión interpuesta ante un juez 

ordinario,  sucede en el evento de la aplicación de la norma para un caso en 

particular, de ahí la idea de concreto. El control concreto de constitucionalidad 

requiere ineludiblemente una aplicación a posteriori, para que los efectos de ese 

proceso sean vistos con cuestiones de hecho propias de la contienda por resolver.  

Por otra parte, el control abstracto no presupone necesidad de conocer cuestiones 

de hecho pertenecientes ningún proceso. Entonces, de no haber situación subjetiva 

alguna, y habiendo únicamente un conflicto puro entre normas, se entiende que se 

está ante el control abstracto. La necesidad de un juicio previo en sede ordinaria, 

como el requerimiento de conocer los fundamentos fácticos del caso por resolver, 

son los dos criterios más importantes para establecer la diferencia entre los dos 

tipos de control, abstracto y concreto. La jurisdicción constitucional en Costa Rica 

se articula de forma que en el  análisis de los instrumentos de control de 

constitucionalidad, su competencia se manifiesta en distintos procesos. 

 Se tiene como un primer mecanismo a la acción de inconstitucionalidad. En 

Costa Rica se utiliza para realizar un control a posteriori de los actos y normas 

establecidas en el artículo 73 de la L.J.C., entre los cuales se hallan las leyes y otras 

disposiciones generales que de cualquier manera infrinjan el parámetro  de normas 
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constitucionalidad en Costa Rica53; los actos subjetivos de autoridad públicas 

cuando violentan normas y principios constitucionales no susceptibles de ser 

resueltos en otro tipo contencioso constitucional;  al haber violaciones de requisitos 

básicos para la formación de la ley o de acuerdos legislativos; los proyectos de 

reforma de la constitución cuando éstos poseen vicios procedimentales emanados 

de la misma Constitución Política; las leyes que contravienen los tratados 

internacionales, en virtud del artículo 7 de la Constitución; la suscripción, 

aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, que en su 

contenido o efectos  haya infringido una norma o principio constitucional o, en su 

caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 

Legislativa. ; la inercia e inactividad de las autoridades públicas [conductas 

omisivas]. 

En materia de legitimación para la interposición del proceso de acción de 

inconstitucionalidad, puede hacerse vía excepción, siendo ésta bajo la existencia de 

un proceso judicial previo [que puede ser de hábeas corpus o amparo]. Sin 

embargo, el mismo artículo permite que el contencioso bajo examen se realice vía 

acción, posibilitando el acceso a cualquier persona sin lesiones directas o a los 

defensores de intereses difusos. El artículo 75 L.J.C es el que se encarga de fijar 

todos estos diversos parámetros de legitimidad para la acción de 

inconstitucionalidad. También, enumera al Contralor General de la República, al 

Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y al 

Defensor de los Habitantes como sujetos legitimados “institucionalmente” para 

interponer acciones de inconstitucionalidad sin necesidad de casos previos. 

 En suma, la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto el control de 

constitucionalidad de un conjunto variado de normas y actos, posterior a su entrada 

en vigencia. No por eso se necesita de un caso previo para la interposición de la 

                                                
53 El profesor Olivier GASSIOT expone los distintos elementos que integran el parametro de 
constitucionalidad en Costa Rica, dentro de los que nombra las normas formalmente 
constitucionales ; los principios constitucionales ; la costumbre constitucional; el Reglamento 
Interno de la Asamblea Legislativa ; los tratados internacionales. [GASSIOT, Olivier. Op. Cit,  
“Curso de derecho constitucional III”, PP. 111-113.] 
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acción, si no que la ley habilitará al individuo para recurrir en virtud de la calidad 

del derecho y de la lesión que le fue provocada. Los efectos de esa norma declarada 

inconstitucional son, tanto declarativos como retroactivos. La distinción alude a los 

efectos ex nunc y ex tunc de la declaración de inconstitucionalidad de la norma. El 

primer supuesto [ex nunc] produce que el efecto sea declarativo, es decir, que a 

partir de la presente inconstitucionalidad de la norma, los efectos de la declaración 

sean producidos a futuro [a partir de ese momento]. El segundo supuesto [ex tunc], 

hace referencia a un efecto retroactivo con la inconstitucionalidad declarada por la 

Sala Constitucional, puesto que el efecto hace devolver [retrotraer] a la norma en el 

momento de su vigencia, de manera que se devuelvan los efectos a la situación 

anterior. En Costa Rica se regula dicho efecto en un afán de que los derechos ya 

adquiridos, y situaciones jurídicas consolidadas no vayan a ser menospreciados con 

la declaración de inconstitucionalidad con efecto retroactivo, ex tunc. Tal es así, 

que la sentencia puede incluso graduar la intensidad y dimensión en la que el efecto 

retroactivo ha de operar. En caso de personas indiciadas o condenadas, ordena el 

artículo 92 de la L.J.C., que cualquier conflicto de constitucionalidad que sea 

decidido a su favor en el seno de un procedimiento sancionador, revestirá un efecto 

retroactivo. 

 El control de constitucionalidad de las leyes y normas en Costa Rica posee 

el procedimiento de consulta legislativa de constitucionalidad. Se hace un mejor 

análisis del tema entendiendo de inicio que existen dos modalidades de este 

proceso: una preceptiva y una facultativa. Se entiende que una consulta es 

preceptiva cuando se impone el requisito ineludible de consultar al juez 

constitucional [en este caso la Sala Constitucional] la adecuación de una norma que 

le acompaña una naturaleza especial [leyes de reforma constitucional, por 

ejemplo], la cual ha sido reglada por el legislador para su mejor defensa. La Sala 

Constitucional obliga en el artículo 96 inciso “a” de la L.J.C., a que los proyectos 

de reformas constitucionales, o de reformas a la L.J.C., así como de los tendientes a 

la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas 

o propuestas a unos u otros, sean conocidos siempre por esta y sus magistrados. Se 

hablaa de un proceso a priori indiscutiblemente, que causa al Directorio de la 
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Asamblea Legislativa el envío del proyecto a ser estudiado por la Sala 

Constitucional, bajo el rendimiento de dictámenes, sin carácter vinculante excepto 

para la verificación de la constitucionalidad de los trámites. 

 Por otra parte, la consulta es facultativa cuando se enmarca en los 

supuestos del artículo 96, incisos b, c y ch. LJC. Esta consulta la puede realizar una 

agrupación de diez o más diputados, para la verificación de la constitucionalidad de 

normas y actos pendientes de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. La 

consulta facultativa, también, puede ser elevada ante la Sala Constitucional por 

parte de la solicitud de la C.S.J., el T.S.E. o bien la C.G.R.. Los mencionados 

sujetos plantean facultativamente dichas consultas cuando consideren violentados 

los principios y normas de su competencia otorgada en la Constitución Política. El 

Defensor de los Habitantes, cuando considere que la aprobación de alguna norma 

pueda contravenir el derecho de la constitución y los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, tiene competencia para interponer la consulta de 

constitucionalidad. Sin duda se puede decir que la consulta de constitucionalidad 

de un reflejo del mecanismo de recursos previos de control de constitucionalidad. 

Este llega a posicionar al juez constitucional en medio del debate político. La 

consulta es a priori, de carácter abstracto e interpuesto vía acción. 

En Costa Rica, además existe la consulta judicial de constitucionalidad. 

Dicha consulta se clasifica de la misma forma que el recurso supra mencionado, 

puesto que en ciertos supuestos causa la imposición de remitir dicho asunto a la 

Sala Constitucional. Es decir, se cuenta con una consulta judicial preceptiva 

cuando el juez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 

encuentra obligado a remitir asuntos relativos de recursos de revisión que aún se 

encuentren previos por resolver. De acuerdo con el artículo 102 de la L.J.C, tal 

alegato debe estar fundado en violación a principios del debido proceso o derecho 

procesales de audiencia o defensa. El mencionado artículo hace una limitación 

importante a la Sala Constitucional, pues ese recurso es sólo para efectos de que la 

Sala defina el contenido, condiciones y alcances de tales principios o derechos, sin 

calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva el respectivo 
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recurso. Aquí se ve el ejemplo de un proceso abstracto, vía excepción, con carácter 

–dígase así- a priori, en que la opinión del órgano jurisdiccional aún no ha sido 

manifestada. Se encuentra en el mismo 102 de la L.J.C. la habilitación a cada juez 

de la República para elevar ante la Sala Constitucional el asunto, cuando la 

aplicación de una norma dudosamente pueda ser realizada sin caer en una violación 

al derecho constitucional. Pero, en este caso, la consulta judicial es facultativa.  

“La consulta se debe plantear mediante una resolución en la que el juzgador debe 

indicar las normas, actos, conductas u omisiones cuestionadas, y los motivos de 

duda sobre su validez constitucional.”54 En  cuanto a los efectos que se producen 

son los mismos que se desencadenan en la acción de inconstitucionalidad. 

La Constitución Política, mediante la Reforma Constitucional en la ley Nº 

7128 de 18 de agosto de 1989, permite que la Sala Constitucional sea el órgano 

competente para el conocimiento del veto por razones de inconstitucionalidad. 

El artículo 128 de la Constitución Política, estipula que en caso de que el veto 

realizado por el Poder Ejecutivo se base en razones de inconstitucionalidad que no 

son compartidas por Asamblea Legislativa, le corresponde remitir el mismo a la 

Sala Constitucional, la cual cuenta con treinta días para decidir desde que recibe el 

expediente. La labor de la Sala Constitucional, en este proceso, se embarca en 

desechar lo que se determine como inconstitucional, para luego remitir el resto del 

proyecto a la Asamblea para su siguiente trámite. Lo mismo sucedería de no haber 

vicios de inconstitucionalidad. 

Por último, corresponde a la Sala Constitucional el conocimiento de 

conflictos de competencia constitucional entre poderes de la República, y órganos 

de origen constitucional. De acuerdo con HERNÁNDEZ VALLE, el “surgimiento 

histórico, como es obvio deducirlo, se produjo en países con regímenes de 

gobierno federales, dado que era necesario resolver  las controversias que surgían 

entre los poderes centrales y los locales en relación con las competencias 

                                                
54FERRER MACGREGOR, Eduardo [coord.] et al. “Crónica de Tribunales Constitucionales de 
Iberoamérica”. Madrid, Marcial Pons, Año 2009. Página 157. 
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establecidas en la Constitución Federal.”55  

El proceso de conflicto de competencia constitucional se regula en la LJC 

a partir de su artículo 109, donde dispone que conocerá la Sala Constitucional de 

los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, y los 

demás órganos que ven su nacimiento desde la Constitución Política [T.S.E.; 

C.G.R.].  A su vez, también conocerá –en virtud del artículo 109- de los conflictos 

de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de los Poderes u 

órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades u otras personas 

de Derecho Público, o los de cualquiera de éstas entre sí. El jerarca de la institución 

remite la cuestión en conflicto para dilucidación de la Sala Constitucional, 

indicando las razones por las que considere existe dicho contencioso constitucional 

de competencia. Luego de esto, y de una sesión de audiencias para la otra parte del 

conflicto, se tiene que los magistrados poseen diez días para contestar los alegatos 

de las partes, sin perjuicio de que puedan demorar más por alguna u otra necesidad 

del tribunal. 

Hasta aquí se ha determinado algunos puntos claves para la consideración 

del lector en un posterior análisis. Se pudo entender que la justicia constitucional y 

la jurisdicción constitucional no son los mismos términos. También, a grandes 

rasgos se hizo una radiografía del orden constitucional costarricense, abordando los 

procesos claves para el desarrollo de la democracia constitucional en nuestro país. 

Es decir, se conoció el modelo actual de justicia constitucional propio de Costa 

Rica, su origen y antecedentes, sus bondades en la defensa de derechos 

fundamentales, los distintos métodos de control existentes en teoría contencioso 

constitucional [vía acción-excepción, vía a priori-a posterior, control abstracto-

concreto] y por último la gama de recursos que pueden ser planteados ante la Sala 

Constitucional para la labor de control de constitucionalidad. Sólo por razones de 

orden se ha decidido dividir la introducción en dos partes, para que de ahora en 

adelante pueda ser aclarado otro punto fundamental del título de la presente 

                                                
55HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, Página 497. 
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investigación, que radica en la justificación de desarrollo de un tema tan importante 

como la justicia constitucional en un país. Se analizarán brevemente algunos 

problemas que padece la Sala Constitucional, unos de gran calado en la vida 

jurídica en Costa Rica, otros de mayor rigor teórico y de organización a lo interno 

de la Sala. En resumen, y sin afán de ser pretenciosos, se contempla la idea de 

aportar en la próxima parte de este opúsculo introductorio, un desarrollo a la 

problemática de esta investigación: El modelo actual de control de 

constitucionalidad en Costa Rica no posee mecanismos de desconcentración de los 

recursos que se presentan ante esta, lo que, aunado a la amplia legitimidad de 

competencia de la Sala Constitucional, provoca el congestionamiento e 

ineficiencia de este único órgano especializado, lo que muestra las deficiencias de 

su organización y funcionamiento. 

 

II 

    

 La Sala Constitucional no desempeña adecuadamente sus funciones. Desde 

1989, el órgano especializado para conocer cuestiones relacionadas con el control 

de constitucionalidad en nuestro país, muestra señas de agotamiento: 

“Solo el año pasado, más de 16 mil consultas ingresaron a la Sala Constitucional, 

por lo que se ha generado una presa que afecta a los ciudadanos.”56 Esta noticia 

del año 2012, demuestra un problema difícil de esconder para la Sala 

Constitucional. 

 Existe un problema referido a la organización de la Sala Constitucional, 

dada la cantidad aproximada de casos que se conocen anualmente y la saturación 

                                                
56ARRIETA,Esteban. « Sala IV a renovación », publicado el miércoles 17 de octubre de 2012, en el 
diario La Republica.  

http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php/print_friendly.php?id_menu=50&codigo_local
e=es-CR&pk_articulo=5332470, Revisado el día 21 de octubre de 2012. 
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que estos producen, “pues ese tribunal tarda en promedio unos dos años para 

resolver los reclamos presentados y en algunos casos, hasta más.”57 Ambos 

extractos recién citados, dibujan escenarios poco pintorescos para la Sala 

Constitucional. 

 En la doctrina nacional, el autor HERNÁNDEZ VALLE reflexiona sobre 

dicho problema. Inicialmente considera a la Sala Constitucional como una “Sala de 

la Libertad”58. Esto radica en el hecho de que este órgano especializado tiene como 

misión  el “proteger la dignidad y los derechos del ser humano en todas sus 

formas, garantizando la supremacía de las normas y principios constitucionales y 

del Derecho Internacional y Comunitario de los Derechos Humanos vigentes en la 

República.” 59 La misión de esta jurisdicción se hallaba dotada de las mejores 

intenciones desde el inicio. Así también, lo hace ver el autor MARVIN 

CARVAJAL PÉREZ , al exponer que “con la creación de la Sala, se asignó el 

control de constitucionalidad a un órgano especializado, cuyas decisiones son 

adoptadas por mayoría absoluta, favoreciendo un control mucho más efectivo y 

confiable. Además, se incrementó sustancialmente la cantidad de actos 

impugnables en esta vía, se diseñaron reglas de legitimación activa mas amplias y 

democráticas, y fueron creados mecanismos de control previo (consultas 

legislativas) y posterior por parte de los propios jueces »60 

En otras palabras, desde su creación, la Sala Constitucional tuvo como 

elemento objetivo primario la existencia de un sistema jurisdiccional de protección 

de derechos fundamentales, siendo velados éstos por un único órgano 

especializado. Además, de dicha estructura para el funcionamiento de la Sala 

                                                
57 Ibíd. 

58HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. “La Sala de la Libertad”. Seminario de Conmemoración de los 
20 Años de la Justicia Constitucional en Costa Rica. Año 2009, página 1. 

59Tomado de http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/default.htm el día 11 de setiembre 
de 2012. 

60CARVAJAL PÉREZ, Marvin. “El futuro de la Justicia Constitucional en Costa Rica”. Segundo 
Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. San José. Julio, 2004.  
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Constitucional. Tales innovaciones son las que condujeron por considerar a la Sala 

Constitucional como un órgano que reafirma la democracia y vela constantemente 

por la protección de los derechos de la ciudadanía. No se denota un modelo 

minuciosamente estructurado en cuanto a la organización de la Sala Constitucional, 

sino que la jurisdicción constitucional en Costa Rica se esmera más por la inclusión 

de una gran cantidad de derechos objeto de resguardo en sus fuentes normativas y 

en los distintos recursos.  

 

Sin embargo, fue tal popularidad, la que condujo a la jurisdicción 

constitucional en nuestro país, a un grave problema, únicamente constatable por el 

paso del tiempo. Nuevamente, HERNÁNDEZ VALLE, en ocasión de los 20 años 

de vida de este joven órgano especializado, dirige sus palabras de la siguiente 

forma: 

 

“Quienes participamos en la creación de la Sala Constitucional hace 20 

años no nos imaginamos el impacto que tendría en la sociedad costarricense. En 

una de las reuniones en que discutíamos posibles mociones de enmienda al 

proyecto de ley que se tramitaba en la Comisión de Jurídicos de la Asamblea 

Legislativa, don Rodolfo Piza, de grata memoria, llegó a sugerir que las 

audiencias orales fueran obligatorias en los recursos de amparo. Este hecho nos 

demuestra que realmente no teníamos ni la más remota idea de la cantidad de 

asuntos que con el transcurso de los años llegaría a tramitar anualmente la Sala, 

dado que en 1989 el circulante de amparos no sobrepasaba los 10 expedientes 

mensuales y los de inconstitucionalidad no excedían los 15 anuales.  

 La Sala ha sido víctima de su propio éxito. En efecto, la eclosión de 

recursos, sobre todo en materia de amparo, ha terminado por asfixiarla, pues 

tramitar resolver más de 17.000 casos al año no es una tarea manejable para 

ningún tribunal constitucional del mundo. De ahí que resulta injusto exigirle a la 

Sala profundidad en todas sus decisiones, pues carece materialmente de tiempo 

para ello. Ante la disyuntiva de fallar pocos casos muy bien y muchos con menos 

profundidad, lógicamente ha adoptado por la segunda posibilidad (el subrayado 
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no forma parte de la presentación original).”61 

 

 De esta cita, se desprende que existe un problema de gran magnitud, como 

lo es la cantidad de amparos que se acumulan anualmente, produciendo una 

excesiva carga de trabajo para un cuerpo colegiado de siete miembros. 

Consecuencia de esto, advierte sutilmente el autor, que la profundidad en los casos 

decididos por este órgano, no es la que se desearía poder exigirle, o la que los 

jueces en algunos casos podrían dedicar. En la gráficas y estadísticas que reflejan el 

funcionamiento de la Sala Constitucional, se demuestra una cantidad mayor a los 

quince mil recursos presentados en el año 2011.62 Esta es una cantidad sumamente 

alta de casos que debe solamente una jurisdicción. 

 

La Sala Constitucional ha sido “víctima de su propio éxito”. Pero, se 

considera más pertinente decir sin eufemismos,  que ésta en cambio es víctima de 

su propio exceso. Desde el pleno inicio de actividades de este órgano, se reconoce 

que no hay previsión para mecanismos que funcionen como filtro para el acceso de 

casos a ser conocidos directamente por la Sala Constitucional.   

 

El circulante de amparos, que anteriormente era de 10 mensuales [en el año 

1989], ha crecido hasta ser de decenas de miles en cuestión de un solo año. Este 

problema relacionado con el amparo específicamente, dada su amplitud en lo 

concerniente a la legitimidad para su interposición, ha sido identificado por 

ERNESTO JINESTA LOBO, quien expone que “el verdadero y significativo 

problema de la jurisdicción constitucional, lo representa el proceso de amparo, 

por el papel protagónico que tiene y su aumento desmedido, sostenido y progresivo 

a lo largo del funcionamiento de la Sala. Si se observan las tendencias históricas 

de ingreso, por tipo de asunto, se constata, fácilmente, que las acciones de 

inconstitucionalidad han mantenido una tendencia absolutamente estable de 

                                                
61HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. “La Sala de la Libertad.”, Página 3. 

62 Referencia al Anexo número 1. 
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ingreso, lo mismo sucede con el hábeas corpus que, con algunos picos, ha seguido 

la misma tónica. Diferente es el comportamiento con el amparo (…) ».63 

 

A manera de ilustración, en la distribución de casos ingresados a la Sala 

Constitucional en el año 201164, se tiene que el ochenta y ocho por ciento de los 

más de quince mil asuntos trata del recurso de amparo. Parece ser, justo como lo 

dicen los autores ya mencionados, que el problema esencialmente reside en el 

recurso de amparo, pues crece de forma desmesurada su cantidad en el registro de 

casos ingresados a la Sala Constitucional con el simple paso del tiempo. 

Adicionalmente, de esos miles de recursos planteados, un treinta y nueve por ciento 

se rechaza de plazo. Es decir, que el amparo es el recurso que en mayor cantidad de 

rechaza de plano.65 

Las estadísticas realizadas muestran que en el año 2011, tan solo un 17,82% 

de casos tuvo una decisión favorable por el tribunal66. No se pretende decir que un 

juzgado exitoso sea aquel que decida más casos de forma favorable; sino que 

pretendemos demostrar la desproporción con casos que vemos según la cifra, son 

rechazados de plano. Se atreve, pues, a enunciar que la Sala Constitucional en su 

organización, al no poseer mecanismos para desconcentrar los casos que conoce en 

distintos ámbitos de competencia, ha quedado obligada a rendir su tiempo a un 

grueso de casos que simplemente son rechazados “ad portas”. Este parece ser un 

aliciente del incremento desmesurado de casos. De esta última viene la 

preocupación en doctrina relativa a la profundidad que dan los jueces, al decidir 

cada caso. Así lo explica el autor FERNANDO CASTILLO VÍQUEZ, quien 

cuestiona la capacidad del juez constitucional de ser eficiente en su tarea 

designada, describiendo que “...el juez constitucional reflexiona sobre la marcha, 
                                                
63 JINESTA LOBO, Ernesto. “Reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional.” 20 años de 
Justicia Constitucional. UNED. San José. 2009. Página 3. 

64 Referencia al Anexo número 2. 

65 Referencias anexo numéro 3. 

66 Referencia anexo numéro 3. 
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pues esta especie de “judicatura motorizada” le deja pocos espacios para meditar, 

no solo sobre el impacto de sus fallos sobre el conglomerado social, la 

gobernabilidad, el sistema democrático, etc., sino sobre su trascendencia en el 

devenir histórico de la sociedad costarricense.”67 

 

Así, la Sala se ha convertido víctima de su propio exceso, el que muchos 

califican como una señal de éxito, popularidad y democracia, y que no es más que 

una señal de algo distinto: la Sala Constitucional no posee los adecuados 

mecanismos e instrumentos procesales para los miles de recursos que son llevados 

ante sus puertas para ser resueltos. 

 

Así como se ha visto el problema referido a la organización de la Sala 

Constitucional, se debe hacer énfasis en la controversia que puede denotarse con su 

funcionamiento. Al hablar del “funcionamiento”, se quiere exponer el problema 

que surge a lo interno de ese conjunto de etapas que atraviesa un recurso para luego 

ser conocido por los jueces competentes, y finalmente ser resuelto. Es decir, el 

funcionamiento viene a ser la manera como la Sala Constitucional ejecuta los 

deberes y encargos que le son propios. Con respecto de la competencia de la Sala, 

se ha reprochado que dicho órgano intente excederse en tales facultades, 

funcionando de esta manera, erróneamente, activando sus facultades en asuntos en 

los que pareciera no ser competente. Así, el autor HUGO ALFONSO MUÑOZ 

QUESADA, expone: 

  

 “(...)surgió ahora la actitud en el seno de la Asamblea Legislativa de 

consultar todo a la Sala Constitucional y en consecuencia hablamos de que hay 

que consultar la Ley de Tránsito, hay que consultar el proyecto de Ley de Tránsito, 

el Proyecto de Construcción de Obra Pública, y toda aquella ley que propicie 

alguna duda debe ser consultada a la Sala Constitucional, con lo cual se convierte 

la Sala Constitucional en la práctica en una especie de Senado, al cual le estamos 
                                                
67CASTILLO VÍQUEZ, Fernando. “La proyección de los derechos fundamentales en la 
jurisdicción constitucional y sus vicisitudes”. 2008. Página 243. Tomado de 
www.iij.ucr.ac.cr/download/file/fid/232 , consultado el día 6 de febrero de 2013. 
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enviando por vía de la consulta, diversos asuntos, para que sea ella, la que 

resuelva inclusive, problemas políticos.”68  

 

Ante el problema de una Sala Constitucional con excesiva carga de casos, 

sin mecanismos de desconcentración de sus competencias y además de esto, con 

miras a inmiscuirse en la competencias de otros órganos públicos del Estado, se 

han ensayado distintas propuestas.  

 

JINESTA LOBO, expone que algunas medidas paliativas para este malestar 

en la Sala, se pueden proporcionar con la creación de tribunales de hábeas corpus y 

amparo, con el aumento del número de magistrados, sumado a la inclusión de otras 

técnicas de conceptos jurídicos indeterminados que permitan restringir el acceso al 

amparo; además del fortalecimiento de la ejecución de sentencias estimatorias; 

modificaciones a la consulta facultativa legislativa, etcétera. Sin embargo, dicho 

autor no desarrolla propiamente un modelo que integre las medidas anteriormente 

aludidas.  

 

Más recientemente, dentro de las “Propuestas para fortalecer la 

funcionalidad y calidad de la democracia costarricense”, rendidas por la 

“Comisión Presidencial sobre gobernabilidad democrática” se analizan diversos 

problemas que atañen a la organización de la Sala Constitucional, y del 

funcionamiento de ésta en cuanto a los procesos que conoce. Se lograron 

“diagnosticar” problemas en relación con la organización de la justicia 

constitucional,  saturación de los asuntos bajo conocimiento de la Sala 

Constitucional, el uso de la consulta de constitucionalidad por los diputados en 

algunos casos puede desnaturalizar esta Institución y puede propiciar que la Sala 

Constitucional incursione en asuntos estrictamente legislativos,  desequilibrio entre 

                                                
68MUÑOZ QUESADA, Hugo Alfonso. “La Sala Constitucional como Poder Político, en la 
Jurisdicción Constitucional”. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Página 425. 
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los derechos individuales y los derechos generales de la población.69 Como se ve, 

se exponen deficiencias que se han venido identificando a lo largo del presente 

proyecto.  

 

Dicha comisión, a modo de propuesta para la solución de la saturación de 

casos que conoce la Sala Constitucional, pensó en la creación de Tribunales de 

hábeas corpus y Amparo, siempre cediendo a la Sala Constitucional la competencia 

exclusiva en el conocimiento de cuestiones referidas a la constitucionalidad las 

leyes y demás normas y actos. Sin embargo, no se explica la creación del modelo 

como el propuesto, como tampoco su organización, lo que no permite un 

conocimiento a fondo de la solución planteada. Se propone, también, de forma 

subsidiaria, “ampliar la Sala Constitucional a nueve magistrados divididos en tres 

salas o secciones de tres magistrados cada una para conocer los recursos de 

Amparo y de hábeas corpus, conociendo y resolviendo, en pleno, la Sala 

Constitucional, el resto de asuntos que le competen, incluyendo el supuesto de 

apelación relacionada exclusivamente con materia penal.”70 Dentro de la misma, 

incluyen que  “debe ampliarse la competencia de la Sala Constitucional en pleno, 

para que conozca y resuelva de las acciones objetivas y directas interpuestas por 

la Contraloría (en lo de su competencia); Procuraduría; Defensoría o Fiscalía, 

para unificar la jurisprudencia dictada por las secciones de la jurisdicción 

constitucional. En lo que respecta a las medidas cautelares pueden ser adoptadas 

de oficio o a gestión de parte de manera motivada por las tres secciones de la 

jurisdicción constitucional, sin perjuicio de hacerlo también la Sala en pleno en 

materias de su competencia.”71 Si bien dichas propuestas poseen el objeto de 

disminuir el funcionamiento ineficiente de la Sala Constitucional, debe tenerse en 

cuenta que la ampliación de la legitimación para interposición de asuntos va en 

sentido contrario a la medida a imponer, sobre todo teniendo en cuenta de 

                                                
69“Propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense”, 
Comisión Presidencial sobre gobernabilidad democrática. Mideplan. San José, año 2013. Página 22. 

70Ibid, página 23. 

71Ibid, página 23. 
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antemano, que la simple ideación de un tribunal de tres cámaras no es una 

verdadera cura a los efectos perniciosos de la congestión de casos en la Sala 

Constitucional. El paso del tiempo sólo corroboraría que la creación de tres 

cámaras a lo interno de la Sala, no es adecuado para tratar los problemas aquí 

enunciados. 

 

En el presente proyecto se tiene como objetivo la ineludible búsqueda de 

instrumentos jurisdiccionales que logren asegurar una mejor administración de la 

justicia constitucional. El interés de este  tema se justifica en la imperante 

necesidad de darle una diferente estructura y organización a la Sala Constitucional, 

desconcentrando su labor en materia de amparo y hábeas corpus, principalmente. 

Además, debe estimarse la posibilidad de restringir el acceso a diverso tipo de 

procesos, o bien, idear un mecanismo que provean la posibilidad de que mientras 

algunos procesos sean conocidos por otros tribunales, otros sean de competencia 

exclusiva de la Sala Constitucional.  

 

Hasta el momento, la proposición de soluciones en el seno de la jurisdicción 

constitucional, es un tanto reciente. Ha habido en los últimos 15 años, tres intentos 

de reforma a la Sala Constitucional y su funcionamiento actual [una de ella en 

curso de aprobación en el Plenario de la Asamblea Legislativa, proyecto Nº 

17443],  que intentan hacer una mejor implementación de la jurisdicción. La 

necesidad de referirnos a este tema, el interés que tiene éste, radica en que un 

adecuado conocimiento de diversos mecanismos e instrumentos de control, 

ensamblados de forma que respondan sinérgicamente como un sistema,  produce 

mayores posibilidades a la Sala Constitucional de encarar los inconvenientes que 

ahora  viven en su núcleo. 

 

Una proposición de meras figuras jurídicas que pueden salvar a la Sala 

Constitucional, no basta. Una propuesta sinérgica entre los distintos entramados de 

figuras jurídicas foráneas, aplicados a la normativa costarricense, es lo que se busca 

con ésta investigación. Por las razones determinadas anteriormente, es que se hace 
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ver la importancia del tratamiento de un tema como el que se propone, con medidas 

que pueden resultar a primera vista radicales para Costa Rica, pero que siendo los 

mismos matizados con nuestra legislación, sean exitosas para llevar adelante un 

órgano que a lo largo de su joven vida ha padecido de una sobrecarga de labores y 

sin medidas para restringir un acceso desmesurado a la Sala Constitucional. He 

aquí, este tema, una nueva aproximación al derecho contencioso constitucional 

en Costa Rica, de forma que la jurisdicción constitucional sea visto por medio de 

un nuevo modelo, que se espera sea el más provisto de mecanismos para su mejor 

funcionamiento y organización. La propuesta a implementar no resulta ser 

engendrada de capricho, sino que tiene por objetivo funcionar de manera sinérgica, 

donde cada pequeño engranaje en el aparato de la jurisdicción constitucional haya 

sido adecuadamente integrado. 

 

Enseguida, y con el afán de responder ordenadamente nuestro objeto de 

estudio y el desarrollo más lógico de nuestra problemática, se propone el presente 

plan de estructura: 

 

 
Título I.- Problemas y deficiencias de la Sala Constitucional como producto de su actual 
organización y funcionamiento. 

Capítulo I.- Organización de la Sala Constitucional en su actual funcionamiento.  

Sección I.- La Jurisdicción Constitucional costarricense: La Sala Constitucional. 

A.- Organización y composición de la Sala Constitucional. 

i.- El nombramiento de los magistrados constitucionales. 

B.- El estatus de la Sala Constitucional en el orden estatal 
costarricense.  

i.- Autonomía orgánica de la Sala Constitucional 

ii.- Autonomía administrativa y financiera. 
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Sección II.- Contencioso constitucional en el ordenamiento jurídico costarricense. 

A.-Contencioso constitucional de derechos fundamentales 

A.1.- El Recurso de hábeas corpus. 

ii.-Principios rectores del hábeas corpus en Costa Rica. 

1.-Principio de Celeridad. 

2 Principio de sumariedad. 

3.- Principio de unilateralidad. 

4.- Principio de vicariedad de la acción 

iii.-Tipos de hábeas corpus en la legislación costarricense de 

acuerdo a sus efectos. 

1.-Efecto Reparador. 

2.-Efecto Preventivo.  

3. Efecto restringido 

4.Efecto correctivo 

iii) El funcionamiento de la Sala Constitucional en la resolución 

del recurso de hábeas corpus 

1.-El magistrado instructor y su rol en la tramitación del 
hábeas corpus.  

2.- La tramitación en manos de la Sala Constitucional y 

sus potestades para dirigir el contencioso de hábeas 

corpus. 

A.2.-El Recurso de Amparo en sus distintas modalidades: el alcance 
de los derechos tutelados en el amparo costarricense. 

i) Recurso de amparo contra sujetos de derecho público. 

1.-Actos recurribles y no recurribles de amparo. 
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2.- Legitimación activa y pasiva. 

3.- Tramitación inicial del recurso. 

4.- Medidas cautelares y efecto suspensivo del acto 

impugnado 

5.- El Informe de la autoridad recurrida y el 
funcionamiento de la Sala Constitucional en la 

resolución del recurso 

6.- La sentencia estimatoria y sus efectos en la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional 

ii) Amparo contra sujetos de derecho privado. 

1.- Conductas recurribles de los particulares 

2.- Legitimación activa y pasiva. 

3.- La persona particular recurrida y su rol en el 

contencioso 

4.- La sentencia estimatoria 

iii) El recurso de amparo en el derecho de rectificación y 

respuesta 

1.- Legitimación activa y pasiva. 

2.- Etapas jurisdiccionales del amparo de rectificación 

y respuesta 

3.- Responsabilidad del agraviante. 

B. Contencioso constitucional de cuestiones de constitucionalidad. 

B.1. Las cuestiones de constitucionalidad a priori en Costa Rica. 

i) Consulta legislativa de constitucionalidad. 

1. Consultas legislativas: legitimación de la consulta en 
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razón del objeto. 

2. Fases de la consulta legislativa en la Sala 
Constitucional. 

3.- El rol de la Sala Constitucional en la consulta 

legislativa 

ii.-El veto por razones de inconstitucionalidad. 

1.- Características del veto por razones de 

inconstitucionalidad en Costa Rica. 

2.- Objeto del veto por razones de inconstitucionalidad. 

3.-El procedimiento constitucional del veto por razones 

de inconstitucionalidad. 

4.- La Sala Constitucional y su rol en el veto por 

razones de inconstitucionalidad. 

B.2. Los procesos constitucionales a posteriori en la jurisdicción 
constitucional costarricense. 

i.-La acción de inconstitucionalidad. 

1.-Objeto de control de constitucionalidad vía acción 

2.- La acción de inconstitucionalidad y la legitimación 

en sus distintas vías de ejercicio. 

3.- Formalidades para la tramitación inicial de la acción 

de inconstitucionalidad. 

4.- La Sala Constitucional y su funcionamiento de cara 

a la acción de inconstitucionalidad. 

ii.-La consulta judicial de constitucionalidad 

1.- La legitimación en la consulta judicial de acuerdo 

con sus tipos. 
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2.- Aspectos procesales de la consulta judicial ante la 

Sala Constitucional 

3.- Facultades de la Sala Constitucional en el curso de 

la consulta judicial de constitucionalidad. 

C.- Contencioso constitucional de los conflictos constitucionales. 

i.-La naturaleza de los conflictos de constitucionalidad. 

ii.- Tramitación de los conflictos de constitucionalidad. 

 

Capítulo II.- Problemas de la jurisdicción constitucional costarricense y críticas a 
sus actuales propuestas de solución. 

Sección I.- Problemas actuales de jurisdicción constitucional costarricense y 
factores que agravan un mejor funcionamiento. 

A.- Incremento, exceso y sobrecarga de asuntos en la jurisdicción 
constitucional. 

B.- El recurso de amparo: principal factor provocativo de la 
sobrecarga en la jurisdicción constitucional. 

i.- El amparo principal y no subsidiario 

ii- La gran amplitud de la legitimación activa es un arma de 

doble filo. 

iii- Inconsistencias en el efecto suspensivo de pleno derecho del 

recurso de amparo. 

C.-La desnaturalización de la labor jurisdiccional: muchos asuntos 
por resolver, poco tiempo para hacerlo. 

D.- Problemas de la Sala Constitucional como producto de la 
desobediencia a sus criterios y órdenes.  

E.- La consulta legislativa facultativa: un verdadero problema de 
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desnaturalización de la Sala 

F.- Pertenencia de la Sala Constitucional al Poder Judicial. 

Sección II:  Crítica a las propuestas de mejoramiento de la jurisdicción y del 

contencioso constitucional costarricense en razón de sus deficiencias. 

A.- Proyecto de Ley Número 15842 

B.- Informe de la Comisión Presidencial para la Gobernabilidad 
democrática. 

C.- Proyecto de Ley Número 17743 

 

Título II.- Propuesta de una nueva aproximación al derecho contencioso constitucional en la 
jurisdicción actual. 

Capítulo I.- La jurisdicción constitucional bajo nuevos paradigmas del Derecho 
Contencioso Constitucional. 

Sección I.- Modificación a la estructura y organización de la jurisdicción 
constitucional costarricense. 

A.-Una jurisdicción constitucional independiente del Poder Judicial 

B.- Desconcentración de competencias en tribunales inferiores: dos 
caras de la jurisdicción constitucional. 

C.- Comunicación entre la jurisdicción superior y la inferior. 

Sección II.- Cambios a la configuración actual del contencioso constitucional 
costarricense. 

A.- Modificación al actual recurso de hábeas corpus. 

i.- Un magistrado instructor con potestades amplias. 

ii.- Los efectos en la no presentación del informe y de la 

sentencia afirmativa. 

B.- Re-configuración del recurso de amparo en nuestro país. 
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i.- Cambio de paradigma: un recurso de amparo con naturaleza 

residual. 

ii.- Límites a la legitimación activa y a la suspensión de los 

efectos del acto. 

C.- Cambios en el desarrollo de las cuestiones de 
constitucionalidad. 

i.- Acción de inconstitucionalidad. 

ii.- Modificación a la consulta legislativa. 

Capítulo II.- Consecuencias en la jurisdicción constitucional con un  modelo 
sinérgico: precauciones generales en el caso de su implementación. 

Sección I.- Fortalezas de las nuevas propuestas implementadas en la jurisdicción 

constitucional. 

A.- Desconcentración de la jurisdicción constitucional y sus 
efectos. 

B.- La vía del recurso extraordinario como medio de garantía a la 
supremacía constitucional. 

C.- Consecuencias en la resolución del contencioso de derechos 
fundamentales. 

D.- Las consecuencias en el control de las cuestiones de 
constitucionalidad. 

Sección II.- Debilidades y desventajas del modelo de control de constitucionalidad 

propuesto. 

A.- El problema de un cambio de paradigma en la jurisdicción 
constitucional. 

B.- El problema de una jurisdicción constitucional “politizada”. 

C.- El uso de mecanismos de control ajenos a la jurisdicción actual 
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Título I.- Problemas y deficiencias de la Sala Constitucional como producto de 

su actual organización y funcionamiento. 

 

 Un adecuado examen de los defectos de la Sala Constitucional obliga a que 

un primer paso del análisis verifique el funcionamiento actual de la jurisdicción 

constitucional costarricense, y también su método de organización. Dicho requisito 

es ineludible, más aún si se trata de una investigación  que tiene entre sus objetivos 

señalar los puntos más delicados de este tribunal, para luego proponerles una 

solución. Posteriormente se dedicará una sección completa del siguiente capítulo, 

para la presentación de los problemas y deficiencias que atañen a la Sala 

Constitucional, y que a nuestro juicio, sería mejor que fueran solucionados en un 

sistema más adecuado de control. 

Capítulo I.- Organización de la Sala Constitucional en su actual 

funcionamiento. 

 Como se señaló anteriormente, la organización de la Sala Constitucional es 

el primer punto ante el cual se rendirá análisis. Tanto el conjunto de elementos que 

fundan la jurisdicción constitucional en Costa Rica como la operación del control 

de constitucionalidad de este [funcionamiento] atañe en la siguiente sección.  De 

esta manera se hace una división estratégica que permite un examen más adecuado 

del contencioso constitucional costarricense.  

Sección I.- La Jurisdicción Constitucional costarricense: La Sala 

Constitucional. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nació con la ley Nº 

7128 de 18 de agosto de 1989, que estableció una reforma parcial a la Constitución 

Política costarricense. En la especie, se regula el artículo 1072 y se le diseña para la 

                                                
72El artículo 10 de la Constitución Política dice en su versión vigente:“Corresponderá a una Sala 
especializada de la Corte  Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la 
inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho 
Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la 
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creación de este órgano.  Además, la Sala Constitucional, se moldea 

específicamente a través de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135, pues 

todo el articulado de este texto se encarga de instaurarlo como el órgano al que en 

torno gira la jurisdicción constitucional y el control de constitucionalidad sin duda. 

Por dicha razón el modelo costarricense puede calificarse de tipo concentrado.73 

Recordando el modelo concentrado, éste se expresa en la jurisdicción 

constitucional cuando los jueces ordinarios no están habilitados para declarar por 

ellos mismos la inconstitucionalidad de las normas, sino que un órgano único es el 

llamado para conocer y dar solución a estos problemas de control de 

constitucionalidad. 

 

A.- Organización y composición de la Sala Constitucional. 

 

 La jurisdicción constitucional costarricense se compone únicamente de la 

Sala Constitucional, que en su seno se halla conformada por siete magistrados 

constitucionales propietarios, y catorce suplentes. Tanto los magistrados 

propietarios como los suplentes son elegidos por la Asamblea Legislativa, con dos 

tercios del total de votos de los diputados. De tal manera lo regulan el artículo 10 

de la Constitución Política, y el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional. 

 

                                                
declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la 
ley. 

Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo 
de Elecciones, así como con las demás entidades y órganos que indique la ley. 

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios 
o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.” 

73Ley Nº 7128 del 18 de agosto de 1989. 
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i.- El nombramiento de los magistrados constitucionales. 

 

El nombramiento de un magistrado propietario posee una vigencia de ocho 

años, y en caso de un magistrado suplente, de cuatro años. De ser que la Asamblea 

Legislativa no se pronuncie en contrario, la reelección de los magistrados 

constitucionales opera automáticamente. Esto no significa entonces que los 

diputados no puedan revocar el nombramiento que alguna vez fue dado.  

Los magistrados constitucionales son electos de la misma forma como se 

eligen a los demás magistrados de las Salas I, II y III de la Corte Suprema de 

Justicia, tal y como se regula en la misma Constitución Política de 1949 en sus 

artículos 157 y siguientes. Se ocupa de una mayoría calificada [dos terceras partes 

de los miembros]en el Parlamento para la elección de los magistrados. 

Por otra parte, JINESTA LOBO nos explica que “ a la fecha no se ha 

diseñado un procedimiento legal para la elección de los Magistrados. Sin 

embargo, la práctica parlamentaria es integrar una Comisión de Nombramientos 

que pondera diversos aspectos, tales como: experiencia en la materia del cargo, 

contribuciones doctrinales o dogmáticas en la materia, estudios de 

especialización, etc.”74Esto se da precisamente porque no existen los rigores 

específicos para nombrar a los magistrados que integran la Sala Constitucional. 

 

B.- El estatus de la Sala Constitucional en el orden estatal costarricense. 

 

 Se necesita recalcar en este apartado, las calidades que posee la Sala 

Constitucional para su buen desempeño. Estas bondades que aluden a 

características financieras, reglamentarias y administrativas para este tribunal 

                                                
74FERRER MAC-GREGROR, Eduardo et al. Op Cit. Pagina 153. 
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i.- Autonomía orgánica de la Sala Constitucional 

 

La Sala Constitucional es dependiente  de la Corte Suprema de Justicia, 

según la Constitución Política y Ley Orgánica del Poder Judicial [en adelante 

L.O.P.J.]. En otras palabras, dicho tribunal se encuentra adscrito al Poder Judicial. 

De acuerdo con el artículo 4 de la L.J.C., todas las cuestiones disciplinarias y 

orgánicas que se susciten en la Sala Constitucional, se rigen de acuerdo con dicha 

ley, y con las disposiciones de la L.O.P.J. La autonomía de organización, o más 

bien, la autonomía reglamentaria de la Sala Constitucional para el desempeño de 

sus propias labores no es amplia, es únicamente en rincones muy angostos 

determinados por la ley [LOPJ, LJC], en que dicha se ejerce [como en el turno de 

magistrados para la recepción de hábeas corpus]. 

El ya mencionado artículo 4 de la L.J.C, debido a la necesidad de poseer 

una mayoría de magistrados constitucionales conociendo los recursos de hábeas 

corpus y amparo en horas o días no comúnmente laborables, la Sala Constitucional 

tiene amplitud para regular su propia jornada de vacaciones.75  Igualmente, el 

artículo 5,76 regula la potestad a la Sala de decidir la vía de tramitación de recursos 

como el amparo o el de hábeas corpus, en casos de que fueran interpuestos después 

de horas ordinarias o días feriados o de asueto. En este caso se prevé que haya 

siempre un magistrado que pueda darle cursos a estos procesos. Su alta posición 
                                                
75Establece el extracto del artículo 4 LJC: […] “La Sala Constitucional no está sometida al plan de 
vacaciones establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en consecuencia, fijará las fechas 
en que sus miembros tomarán vacaciones, de manera que haya siempre una mayoría de 
magistrados propietarios. […] 

76Dice el artículo 5 de la L.J.C.: 

“Artículo 5.- La Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de hábeas 
corpus y de amparo, si se interpusieren después de las horas ordinarias de trabajo o en días 
feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá siempre un magistrado de turno, quien les dará el 
curso inicial.” 
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dentro del Poder Judicial, y la especial materia de protección que ejerce, otorgan en 

virtud del artículo 7 de la L.C.J. la libertad de la Sala para dictar y decidir acerca de 

su propia competencia. 

 

ii.- Autonomía administrativa y financiera. 

 

 En cuanto al presupuesto y personal de la Sala Constitucional, se tiene que 

en cada ley de presupuesto nacional aprobada por el reglamento, del presupuesto 

encaminado al Poder Judicial, una parte se destina para los magistrados 

constitucionales y sus auxiliares (letrados, secretarios, personal administrativo). La 

Sala Constitucional posee una Secretaría, ante la cual se realizan algunas 

diligencias procesales en el contencioso constitucional. También, cuenta con una 

Oficina Administrativa, que tiene como tarea “dirigir, controlar y supervisar las 

actividades administrativas de la Sala Constitucional.  Se encarga de analizar e 

implementar sistemas, métodos y procedimientos que faciliten la administración 

del Despacho.   Tiene a cargo todos los trámites en administración de personal, 

tales como incapacidades, vacaciones permisos, elaboración de nombramientos y  

constancias.  Le corresponde además, elaborar los planes operativos de trabajo y 

velar por el adecuado control interno del Despacho.”77  

Además, cada magistrado posee su secretaría, auxiliares y funcionarios 

judiciales [como notificadotes] que le asisten. Se repite que la Sala Constitucional 

depende en materia de presupuesto del monto que se otorga al Poder Judicial. La 

estrecha relación puede desencadenar hasta cierto punto resquebrajamientos de 

todo tipo en la administración de justicia, sea de tiempo, como de independencia 

misma del resto del aparato del Poder Judicial. 

 

                                                
77Tomado del sitio de la Sala Constitucional http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/organizacion.htm. Revisado el 10 de enero de 2013. 
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Sección II.- Contencioso constitucional en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

 El sistema de lo contencioso constitucional en Costa Rica se inicia 

examinando las particularidades de los distintos procesos contenciosos que ponen 

en funcionamiento a la Sala Constitucional. La presente sección busca, entonces, 

clasificar los diversos “contenciosos constitucionales” , como de los elementos que 

debe poseer cada recurso para garantizar que dichos principios, derechos o 

libertades no se vean menoscabados a causa de arquitectura errónea de la 

jurisdicción constitucional.  

 

A.-Contencioso constitucional de derechos fundamentales. 

 

 Como se desprende del título de este apartado, los litigios a nivel de la 

jurisdicción constitucional tienen un especial conjunto de recursos que pueden 

esgrimirse para la protección eficiente de los derechos fundamentales en Costa 

Rica. Nuestro país prevé la protección a los derechos contenidos, tanto en la 

Constitución Política como en el derecho internacional, mediante el recurso de 

hábeas corpus y el recurso de amparo. Así lo decide la LJC, en su artículo 2, 

inciso a78. Todo derecho reconocido en los textos citados tiene como ineludible 

consecuencia, la aptitud como para ser conocido en la Sala Constitucional.  

 

                                                
78Artículo 2, Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135: 

 “Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades 
consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho 
Internacional vigente en Costa Rica.” 
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A.1.- El Recurso de hábeas corpus. 

 

Ahora bien, algunos derechos fundamentales integrados en la Constitución 

de 1949, revisten distintas características que les hacen ser especiales, como la 

libertad ambulatoria, etc.  Tales derechos violentados que hacen entrar al 

ciudadano en una disminución inmensa de sus actuales capacidades de 

desenvolvimiento por ser arbitrariamente compelido y que lo sitúan en una pérdida 

inminente y potencial de sus demás derechos y libertades, es el objeto y razón de 

ser del contencioso constitucional conocido como recurso de hábeas corpus. 

 

ii.-Principios rectores del hábeas corpus en Costa Rica. 

 

Las calidades presentes del recurso de hábeas corpus se fundamentan en 

principios contenciosos que se ligan indisolublemente con los derechos especiales 

protegidos. Por eso es necesario conocer los principios del hábeas corpus, para 

tener en cuenta la razón por la cual se dice que éste es tanto un derecho o garantía 

[hábeas corpus en sentido subjetivo] como un recurso procesal [hábeas corpus en 

sentido objetivo]. 

 

1.Principio de Celeridad. 

 

El principio de celeridad se refiere a que toda resolución, decisión u orden 

realizada por la Sala Constitucional en la solución de un hábeas corpus, debe ser 

acatada de forma expedita por aquella persona que ha en alguna forma 

distorsionado libertades específicas de otro. Con esta idea se podría también 

considerar que la celeridad alude a que toda fase del recurso de hábeas corpus debe 
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realizarse ágilmente, con inmediatez, y sin causar ningún entorpecimiento. Un 

claro reflejo del principio de celeridad en la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

lo constata el artículo 1979, pues verifica que la sustanciación del recurso debe de 

hacerse de forma en que no haya pérdidas de tiempo. En suma, la inmediatez con la 

que se realicen y tramiten los actos procesales, y las disminuciones a las “pérdidas 

de tiempo” que comenta la L.J.C, no significan más que la “expresión” del 

principio de celeridad. 

 

 2.- Principio de sumariedad. 

 

Al hablar de sumariedad, se quiere decir que los plazos y todo lapso para la 

tramitación del recurso de hábeas corpus, es realmente reducido, de forma que este 

principio es una pieza clave para la estructuración de una jurisdicción 

constitucional célere. Según HERNÁNDEZ VALLE, la sumariedad implica “que 

el recurso debe resolverse dentro del plazo más breve posible.”80Se intenta evitar 

el acomodo de etapas procesales que signifiquen finalmente, un largo proceso. La 

reducción de etapas convierte a un proceso en sumario. 

 

 

 
                                                
79Artículo 19, Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135:  

“La sustanciación del recurso se hará sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de 
distinta naturaleza que tuviere el Tribunal. 

El Magistrado instructor pedirá informe a la autoridad que se indique como infractora, informe 
que deberá rendirse dentro del plazo que él determine y que no podrá exceder de tres días. Al 
mismo tiempo ordenará no ejecutar, respecto del ofendido, acto alguno que pudiere dar como 
resultado el incumplimiento de lo que en definitiva resuelva la Sala. 

De ignorarse la identidad de la autoridad, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca. 

80HERNÁNDEZ VALLE, R. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, Página 157. 
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3.- Principio de unilateralidad. 

 

La unilateralidad significa que en a mayoría de las fases del hábeas corpus, 

“sólo intervienen el recurrente, la autoridad demandada- cuya participación se 

circunscribe a rendir un informe bajo la fe del juramento – y el tribunal que 

resuelve.”81 La parte recurrida al no tener un rol activo en el proceso, es la razón 

por la que RUBEN HERNÁNDEZ VALLE considera que realmente el proceso se 

desarrolla de forma unilateral. No por esto debe pensarse que el proceso no se 

encuadra en la definición que habíamos esgrimido sobre el “contencioso 

constitucional”, sino que debe entenderse  que en el hábeas corpus que siempre 

hay una contienda, entre el derecho de la constitución y la situación de hecho que 

ha sido alegada por el recurrente como violatoria de sus derechos.  

 

4.- Principio de vicariedad de la acción 

 

Expresa el artículo 18 de la L.J.C.82, que cualquier persona se encuentra legitimada 

para interponer el recurso de amparo, incluso de forma vicaria. Es decir, en 

nombre de otra persona que ha sido compelida por autoridades públicas y los 

embates de la detención le impiden ser quien interponga la queja. Dicho artículo 

traduce el deseo de brindar la mayor legitimación para la interposición de este tipo 

de recursos, pues “dada la importancia de los derechos fundamentales en juego, es 

pacíficamente aceptado que cualquier persona, a nombre de otra, puede 

interponer el recurso de hábeas corpus.”83  

                                                
81Ibíd., pp. 157-158. 

82Artículo 18. Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135: “Podrá interponer el recurso de 
hábeas corpus cualquier persona, en memorial, telegrama u otro medio de comunicación escrito, 
sin necesidad de autenticación.(…)” 

83HERNANDEZ VALLE, Rubén. Op cit. “Derecho Procesal Constitucional”, Página 159.  
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En resumen, en casos que la libertad del afectado se encuentra tan 

restringida como para no permitirle recurrir directamente ante la Sala 

Constitucional, se utiliza la legitimación vicaria en un sentido activo para crear 

una esfera jurisdiccional más garantista, en pos del afectado. Existen características 

que se nombran en doctrina, y que no sería válido considerar como principios 

nacidos de la ley, sino de aplicación del recurso como consecuencia de sus 

principios mencionados. Se dice, por ejemplo dentro de esta caracterización, que el 

hábeas corpus sigue siendo un instrumento ideal para contrarrestar la detenciones a 

los administrados. También, el recurso de hábeas corpus tiene como aspecto 

esencial el conceder la comparecencia y exhibición del individuo ofendido, en caso 

de que sea decidido por el juez constitucional. 

 

ii.-Tipos de hábeas corpus en la legislación costarricense de acuerdo con sus 

efectos. 

 

1.-Efecto Reparador. 

 

Se tiene que un primer efecto del hábeas corpus es reparador, así 

disolviendo una situación en que la restricción a la libertad personal del individuo 

se ha consolidado, tal y como lo señala el artículo 15 de la ley contencioso 

constitucional citada [..”contra actos y omisiones de una autoridad de cualquier 

orden, incluso judiciales”…]. Se puede pensar como un ejemplo claro de este 

efecto reparador, lo constituye una detención infundada a un individuo, entiéndase 

esto como una detención sin indicio comprobado de comisión de un ilícito, ni un 

mandato de un juez o autoridad pública de acuerdo con la prescripción 

constitucional  para su validez. Así, el recurso de hábeas corpus tendría como meta 

el poner fin a esa detención. 

 



 

55 

 

 

2.-Efecto Preventivo. 

 

Junto al efecto reparador, existe el efecto preventivo, que busca eliminar 

cualquier amenaza existente en contra de la libertad de un ciudadano, dentro de los 

supuestos de su ejercicio. El efecto preventivo atiende entonces, a la amenaza 

contra una libertad fundamental, diferente al efecto reparador que lo hace en contra 

de coacciones ya consolidadas, para que el irrespeto que éstas producen, sean 

borradas. 

 

3. Efecto restringido 

 

La tipología posee como tercer efecto al hábeas corpus restringido, dado 

que tiene como objeto que se eviten o atenúen ciertas “molestias” – como lo llama 

HERNÁNDEZ VALLE- a las libertades fundamentales. En palabras de este autor, 

“a través suyo se puede solicitar a la Sala Constitucional que atenúe las medidas 

de vigilancia abusivas contra el amparado y no impedirle el acceso a ciertas áreas 

públicas o privadas, no acosarlo constantemente con llamadas telefónicas, 

preguntas molestas, etc…”84 En tal supuesto, con la restricción de esa abundancia 

de molestias que pueden desencadenarse en perjuicio del interesado, se tiene la 

consolidación del efecto restringido. Debe tenerse en cuenta que “la eventual 

sentencia estimatoria asume la forma de una orden de prevención a las 

autoridades responsables de la perturbación a fin de que se abstengan de seguir 

perturbando o restringiendo ilegítimamente la libertad personal del amparado”85. 

 
                                                
84HERNANDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, Página 164. 

85Ibíd., página 165. 
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4.-Efecto correctivo 

Un último tipo es el hábeas corpus correctivo, sin duda el de características 

más particulares entre los anteriormente citados. Parafraseando a RUBÉN 

HERNÁNDEZ VALLE, sus calidades le dan posibilidad de ser esgrimido tanto de 

forma preventiva como reparadora. Un ejemplo de este tipo es una “amenaza seria 

e inminente para la integridad física del detenido, como ocurre con frecuencia en 

que existen pandillas rivales dentro de los centros penales.”86 También lo se halla 

en el supuesto que una persona se le haya realizado un apremio corporal [pensemos 

en el supuesto de que no hubiera pagado su obligación alimentaria, criterio 

legítimo para la imposición de estas medidas, según el Art. 112 de la LJC]. Se 

busca con el efecto correctivo que la integridad física de ese detenido en el centro 

penal, bien pueda cesar, o prevenirse, en aras de la integridad física del individuo. 

 

Como la Ley de la Jurisdicción Constitucional concede únicamente a la 

Sala Constitucional la competencia especializada en la garantía de derechos y 

libertades constitucionales, no puede pensarse que la jurisdicción ordinaria tenga 

competencia alguna para tramitar o resolver los recursos de amparo y hábeas 

corpus. En esta misma óptica, la Sala Constitucional ha decidido en repetidas 

ocasiones, que en cuanto a procesos penales, este órgano supremo no ejerce como 

otra instancia penal, por medio del recurso de hábeas corpus, a menos que se 

presentare un grave error en la apreciación de las pruebas o en la interpretación del 

derecho que conlleve a una lesión al legítimo derecho de defensa”87.  

 

 

 

                                                
86Ibíd., página 166. 

87Sala Constitucional Voto Nº 757-90 de las 16:15 horas del 4 de julio de 1990. 
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iii.-El funcionamiento de la Sala Constitucional en la resolución del recurso de 

hábeas corpus 

 

 Se repite que el recurso de hábeas corpus se encuentra especialmente 

regulado [artículo 48 de la Constitución Política - 15 y 16 de la L.J.C.] para 

proteger al individuo o amparado en una situación de hecho que le constriñe su 

libertad. Claro está, dicha violación a la libertad debe de producirse únicamente por 

autoridades públicas y funcionarios del Estado.88 No existe un hábeas corpus que 

proteja de actos u omisiones de personas o sujetos de derecho privado, sino que 

dicho conflicto podría ser objeto del recurso de amparo.  

 

1.-El magistrado instructor y su rol en la tramitación del hábeas corpus. 

 

 La Sala Constitucional, de acuerdo con el artículo 17 LJC, encarga al 

Presidente de la misma, o a un Magistrado Instructor, para que tramite 

personalmente los recursos interpuestos. Asimismo, inicia el funcionamiento de la 

Sala Constitucional referido a este proceso de hábeas corpus. La organización 

obedece a la necesidad de que en este emprendimiento de la labor de protección de 

derechos fundamentales, haya celeridad. Por otra parte, bajo el mismo artículo 

mencionado, el magistrado que tramita dicho proceso puede no darle continuidad, 

para que los supuestos de esta reserva en la tramitación sean luego discutidos en la 

sesiones de la Sala, es decir, de los jueces en pleno. 

 

                                                
88Tal es la opinión de la Sala Constitucional, donde decide que la aplicación del hábeas corpus, 
“[…] sólo es procedente contra los actos u omisiones de autoridades, incluso judiciales, que 
restrinjan o amenacen la libertad e integridad corporales […].” 

Sala Constitucional Voto Nº 8341-97 de las 13:15 horas del 5 de diciembre de 1997. 
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 El más básico de todos los objetivos del recurso de hábeas corpus siempre 

será evitar un mayor daño a la libertad del amparado. Por ello, se cuenta con el 

principio de vicariedad, pues se necesita que el conflicto sea conocido por los 

jueces constitucionales, sin importar quien y cómo se efectúe el reclamo. Así se 

puede determinar fácilmente del artículo 18 de la L.J.C., que habilita a cualquier 

persona para interponer los recursos ante la Sala. Además de la vicariedad, de la 

que se ha familiarizado, también se reviste este proceso de una informalidad 

particular, porque se permite que el hábeas corpus se presente en cualquier medio 

escrito sin que deba ser autenticado. Este, por tanto, amplía el ámbito de 

legitimación activa en el proceso.89  

 De la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se ve que 

claramente el recurso de hábeas corpus descansa en aspectos iniciales en la figura 

del magistrado instructor. A tal le corresponde la solicitud a la autoridad recurrida 

de los informes acerca de la infracción cometida. Para este informe se cuenta con 

un plazo de tres días tal y como reza el artículo 19 de la L.J.C. Dicho sujeto posee 

en este mismo supuesto, de poderes suficientes como para paralizar los actos que 

puedan ir en detrimento de lo que decida la Sala Constitucional con posterioridad. 

Es decir, el magistrado instructor tiene el poder para decidir sobre la ejecución de 

los actos que a su juicio, soportan una grave pena para las libertades de la persona 

amparada. Menos mal, debe tenerse en cuenta que este juez, también, puede 

ordenar que en caso de que la persona detenida haya sido puesta en manos de la 

autoridad judicial sin que se encargara su detención y paralizar la activación del 

recurso por hasta 48 horas90, tal y como demanda la Constitución de 1949 

                                                
89Un límite importante a la vicariedad de la acción se constituye cuando el amparado no está de 
acuerdo con que un recurso de hábeas corpus sea interpuesto por otro, pues la Sala Constitucional 
considera que la vicariedad presupone el consentimiento del amparado. [Sala Constitucional Voto 
Número 6951-94]. 

90Artículo 20, Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135:  

“Cuando se trate de personas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad 
judicial, sin que se haya dictado auto que restrinja la libertad, el Magistrado instructor podrá 
suspender, hasta por cuarenta y ocho horas, la tramitación del recurso. En el mismo acto 
prevendrá a la autoridad judicial que practique las diligencias que correspondan e informe sobre 
el resultado de los procedimientos y si ha ordenado la detención. 
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2.- La tramitación en manos de la Sala Constitucional y sus potestades para 

dirigir el contencioso de hábeas corpus. 

 

 En el contencioso de hábeas corpus, la Sala se encarga promover el avance 

de las demás etapas en las que pueda ir desembocando el recurso. Para esto posee, 

también, la facultad de realizar cuanta diligencia considere pertinente para la 

resolución del caso. Con esto se puede nombrar la comparecencia del ofendido 

[artículo 21 de la L.J.C.], importante paso del contencioso de hábeas corpus, 

puesto que se necesita la exhibición del mismo para verificar realmente si hubo 

alguna agresión en su contra. El artículo 21 de la LJC también hace mención de la 

facultad de solicitar antecedentes, inspecciones y ordenar medidas provisionales 

que deben ser ejecutadas por la autoridad encargada de hacerlo. Además, puede 

tener como ciertos los hechos alegados por el recurrente en caso de que el informe 

de la autoridad no haya sido eficiente en rendirlo, junto con las explicaciones y 

fundamentos de la detención [en casos en que ésta haya sido efectuada].  

Una manifestación del poder director de la Sala Constitucional en el 

proceso de hábeas corpus, radica en que en opinión de ésta, no existe el 

desistimiento de la parte amparada. Con esto quiere decirse que la inercia de tal no 

afecta la distribución y tramitación del proceso, pues el juez constitucional debe 

proteger en este supuesto, derechos de muy alto valor.91Tan importantes derechos, 

que al entrar a ser analizadas las vejaciones a estos, el juez constitucional, por 

mandato del artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debe atender a 

los siguiente supuestos:  

Expresa el artículo 24, LJC: 

                                                
 Cualquier restricción a la libertad física, ordenada por autoridad competente, que exceda 
los plazos señalados por los artículos 37 y 44 de la Constitución Política, deberá imponerse 
mediante resolución debidamente fundamentada, salvo si se tratare de simples órdenes de 
presentación o de aprehensión. 

91Sala Constitucional Voto Nº 687-91 de las 15:30 del 2 de abril de 1991. 
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[…]Al resolver, la Sala examinará, entre otros aspectos, los siguientes: 

 

“a) Si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad 
o la medida impuesta. 

b) Si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Constitución Política. 

c) Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada, o si 
la pena que se está descontando es la impuesta por sentencia firme. 

ch) Si, en caso de estar suspendidas las garantías constitucionales, la 
resolución se dictó dentro de las limitaciones de la Constitución Política, y de 
las razonablemente derivadas de la misma declaratoria. 

d) Si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida 
impuesta. 

e) Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los derechos 
protegidos por el recurso. 

f) Si la persona hubiere sido ilegítimamente incomunicada, o si la 
incomunicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al 
autorizado en el artículo 44 de la Constitución Política. 

g) Si la detención, prisión o medida acordada se cumple en condiciones 
legalmente prohibidas. 

h) Si el hecho que se le imputa está o no previsto por ley preexistente.” 

 

Los principios de sumariedad y celeridad aunados a la mecánica de 

resolución por parte de la Sala Constitucional, son los puntos más importantes 

sobre los que descansa el recurso de hábeas corpus en nuestro país. Si posterior al 

análisis del recurso, y del informe de la autoridad, se declara con lugar el mismo, 

las medidas impugnadas [según el artículo 26 de la L.J.C.] deben cesar, y además 

se “ordenará restablecer al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad que 

le hubieren sido conculcados, y establecerá los demás efectos de la sentencia para 

el caso concreto”92. Junto con la orden de cese de las medidas perniciosas para el 

imputado, y del reestablecimiento de su libertad, la Sala, además condena a quien 

                                                
92Artículo 26, Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135 del 11 de octubre de 1989. 
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haya sido la autoridad responsable, para resarcirse en la vía contencioso-

administrativa mediante el pago de daño y perjuicios para el ofendido.93 

Por último, recae en la Sala Constitucional el poder de convertir el recurso 

de hábeas corpus en un recurso de amparo, si estima que el fondo del asunto no es 

admisible que sea tramitado como el primero mencionado. Con esto, se dan las 

previsiones del caso a la parte ofendida, para que haga una distinta presentación de 

sus alegatos, bajo la modalidad del contencioso constitucional que se analizará de 

seguido. 

 

A.2-El Recurso de Amparo en sus distintas modalidades: el alcance de los 

derechos tutelados en el amparo costarricense. 

 

 Desde 1989, Costa Rica utiliza una clase de recurso de amparo sumamente 

particular, que reside en su naturaleza inicial [principal] y no terminal [residual]. 

En este sentido, la forma del amparo inicial costarricense “procede directamente 

contra las actuaciones y omisiones de las autoridades administrativas, sin 

necesidad de agotar previamente las vías judiciales correspondiente”.94 Además, 

en Costa Rica existen tres tipos bien definidos de recurso de amparo, cada uno 

atendiendo a la particularidad del daño que en sus derechos reciben los lesionados, 

y del agente que se encarga de la producción de tal lesión. Así, la LJC establece el 

recurso de amparo contra sujetos de derecho público [LJC, Título III, Capítulo I], 

otro contra sujetos particulares o de derecho privado [LJC Título III, Capítulo II] y 

además el recurso de amparo en defensa del derecho de rectificación y respuesta 

[LJC, Título III Capítulo III].  

                                                
93Un interesante voto de la Sala Constitucional, señala que en caso de que en caso de que libertades 
restringidas en la detención fueran producto de una ilegitimidad ya saneada, lo único procedente en 
esta vía de hábeas corpus, corresponde al pago de daños y perjuicios, sin ordenar las puesta en 
libertad. [Sala Constitucional Voto Nº 3415-2001 de las 15:25 horas del 2 de mayo de 2001.] 

94HERNANDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. Derecho procesal constitucional. página 205. 
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El artículo 29 LJC es conciso al enunciar que el amparo vela por todos los 

derechos fundamentales que no sean objeto de protección en el recurso de hábeas 

corpus. Esos derechos mencionados alcanzan, además a “los derechos humanos 

reconocidos por el derecho internacional vigente en el país sean parte integrante 

del parámetro de constitucionalidad en los proceso del amparo.”95 No obstante, 

incluso, en opinión de la misma Sala Constitucional existe otra cantidad de 

derechos derivados de las normas constitucionales, que los hacen ser objeto de 

amparo.”96  

i.-Recurso de amparo contra sujetos de derecho público. 

1. Actos recurribles y no recurribles de amparo. 

La LJC estructura una gran cantidad de actos que pueden ser objeto del 

recurso en estudio. La ley citada, en su artículo 2997 dispone que el amparo es 

susceptible de aplicación  “contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en 

general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un 

acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, 

viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos.” 

 Pueden identificarse ciertos actos recurribles en la vía del recurso de 
                                                
95Ibíd., página 206. 

96Dice la Sala Constitucional que [en cuanto a los derecho objeto de protección en el amparo] 
“también lo son los que, aún sin estar expresamente enumerados, como tales, resulten consecuencia 
de normas de competencia y otras de la Constitución, como ocurre con la reserva de ley en materia 
tributaria, que, estando establecida por una norma constitucional [artículo 121, inciso 13], genera 
de manera inequívoca un derecho fundamental de los contribuyentes a no ser gravados con tributos 
que no hayan sido creados por normas de ese rango.” [Sala Constitucional Voto Nº 1365-91 de las 
14:30 horas del 16 de julio de 1991.] 

97Artículo 29, Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135 del 11 de octubre de 1989. 

“El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta Ley, 
salvo los protegidos por el de hábeas corpus. 

Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, 
omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores 
y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. 

El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u 
omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. 
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amparo. Los actos administrativos98 son el primer supuesto. De hecho en estos 

mismos radica el carácter principal del amparo costarricense. Los actos 

administrativos – y no los actos preparatorios99 de éste ni su sola probabilidad de 

creación- son entonces suficientemente significativos para decretar la 

recurribilidad.100 También se cuenta con las leyes autoaplicativas,  que en opinión 

de SILVA GARCÍA101, se encuentra  “cuando la legislación y/o  la norma 

reclamada, desde su entrada en vigor y de manera automática produce efectos 

vinculantes y genera obligaciones concretas, en forma incondicionada, es decir, 

sin que ello resulta necesario la emisión de acto de autoridad alguna.”102 

Además de los actos recién mencionados, se tiene también a los actos de 

gobierno, que son aquellos que residen en poderes del Presidente de la República o 

el gobierno,  “para dictar ciertos actos políticos sin ninguna interferencia 

legislativa […] todos estos actos, denominados en Europa Occidental como actos 

                                                
98La regulación de los actos administrativos la podemos hallar en la Ley General de la 
Administración Pública, Título VI, Capítulo I, artículos 120-125. 

99La Sala Constitucional ha considerado que las diligencias y actos preparatorios del acto 
administrativo que no tengan efectos por sí mismos, no son recurribles [Sala Constitucional Voto Nº 
4950-95 de las 16:48 horas del 6 de setiembre de 1995]. 

100En el caso de mera probabilidad de un acto, “el amparo resulta improcedente, ya que no sólo se 
recurre contra un acto inexistente, sino porque el fondo lo que se pretende con el recurso es 
quejarse de hechos pasados que eventualmente podrían volver a ocurrir.” [Sala Constitucional 
Voto Nº 7106-94 de las 12:24 horas del 2 de diciembre de 1994.]    

101SILVA GARCIA Fernando. El nuevo concepto de leyes autoaplicativas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Biblioteca jurídica virtual UNAM, México, Año 2009, página 436. Tomado 
de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3066/17.pdf  el día 9 de enero de 2012. 

102Ibíd., página 9. 

Según SILVA GARCIA, también encontramos leyes de carácter autoaplicativo cuando “ debe 
atenderse al núcleo esencial de las estructura, siendo que, si éste radica en una vinculación de los 
gobernados al acatamiento del cuerpo legal  sin mediar condición alguna y en el caso en que la ley 
desde el inicio de su puesta en vigencia, “incorpora obligaciones o desincorpora derechos de la 
esfera jurídica de una categoría de sujetos claramente identificable, colocándolos dentro de un 
nuevo contexto normativo, transformando substancialmente su situación jurídica en relación con 
terceros y/o con el Estado, con independencia de que al momento de presentación de la demanda 
no exista una ejecución concreta de la ley respectiva”. En fin, siendo que la ley posea la naturaleza 
de ejecutarse sin necesidad de un acto administrativo al efecto, tal aplicación automática hace a la 
misma perfectamente recurrible vía amparo.  

Ibíd., página 9. 
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de gobierno, también están sujetos al control de constitucionalidad103”. Para 

HERNÁNDEZ VALLE, como este tipo de actos no se encuentran prohibidos para 

su sometimiento al amparo,  se autoriza entonces implícitamente que sean 

combatidos en esta vía.”104  Junto a los actos de quienes detentan el gobierno, 

también son recurribles los actos legislativos105, es decir, de las actuaciones que el 

Poder Legislativo realiza sin que estas se consideren leyes, y no tengan el carácter 

de autoaplicativa106  

Por último, HERNÁNDEZ VALLE107, hace mención de los actos de las 

comisiones de investigación legislativa que son las agrupaciones nombradas por 

la Asamblea Legislativa, de entre sus mismos diputados, para que se encarguen de 

investigar asuntos que les sean asignados. este tipo de actos se encontraban 

bizarramente exentos del control por parte del recurso de amparo. Sin embargo, de 

acuerdo con la Sala Constitucional, esta impugnación de los actos de las 

comisiones “resulta procedente ante la posibilidad de que, mediante el ejercicio de 

esta facultad investigadora, la Asamblea Legislativa haya incidido negativamente 

en la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos que esta Sala tutela, 

sobre todo cuando sus actuaciones exceden las reglas esenciales de la protección 

de esos mismos derechos.”108 

                                                
103BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho procesal constitucional”, página 30. 

104HERNÁNDEZ, Rubén. Op.cit. “Derecho Procesal Constitucional”. Página 210. 

105Es decir, no todo acto de la Asamblea Legislativa representa la creación de una ley, sino que en 
los supuestos del 124 de la L.J.C, tales criterios distinguen los actos legislativos que no son 
disposiciones normativas, y que por ende, son sujetos para el control por parte de la Sala 
Constitucional, por ejemplo el conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a 
la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las 
hubieran hecho acreedoras a esas distinciones [Art. 124, inciso 16 de la Constitución Política]. 

106Dice el artículo 124 de la LJC en lo que interesa: “No tendrán carácter de leyes ni requerirán, 
por tanto, los trámites anteriores, los acuerdos tomados en uso de las atribuciones enumeradas en 
los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 así como el acto 
legislativo para convocar a referéndum, los cuales se votarán en una sola sesión y deberán 
publicarse en La Gaceta. [Ref. Const. 8281 de 28 de mayo de 2002]” 

107HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. Derecho Procesal Constitucional, Página 211. 

108Sala Constitucional Voto Nº 3967-98 de 1998. 
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El artículo 30 LJC, se encarga de especificar los actos no recurribles por la vía 

del recurso de amparo. Se trata de cuatro supuestos en los que se hace imposible 

acceder a la jurisdicción constitucional. El primero de estos actos no recurribles es 

precisamente la ley o cualquier otro acto normativo, entendido esto como “ todo 

acto normativo dictado por la Asamblea y sancionado por el Poder Ejecutivo, 

salvo casos de resello legislativo, en razón de la interposición de un veto total o 

parcial del Ejecutivo originalmente aprobado”. 109Así también, carecen de 

posibilidad de ser impugnados los tratados internacionales, y demás actos que 

posean valor de ley. 

Continuando con la lectura del artículo 30, las resoluciones y actuaciones 

jurisdiccionales del Poder Judicial se eximen de amparo en nuestro país, lo que 

es un reflejo del tipo inicial o principal del recurso.110En adición, no cabría el 

recurso, contra los actos que realicen las autoridades administrativas al 

ejecutar resoluciones judiciales, los actos emanados directamente en sujeción a 

una orden de una jurisdicción para la ejecución de una disposición de éste, tampoco 

son recurribles en esta vía. Tal acto de la autoridad administrativa debería apegarse, 

entonces, estrictamente a los estipulados de la jurisdicción que ordena la actuación.  

Siguiendo con el examen de los actos no recurribles, aparecen, los actos 

consentidos, que se verifican cuando la acción u omisión hubiere sido 

legítimamente consentida por la persona agraviada. Los actos consentidos son 

entendidos a juicio de la Sala Constitucional cuando el agraviado declara su 

consentimiento para que se realice una acción u omisión en contra de este 

mismo.111 Tanto el consentimiento expreso para la realización del acto por parte 

                                                
109HERNANDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, página 240. 

110La opinión de la Sala Constitucional consiste en que la no recurribilidad de las resoluciones del 
Poder Judicial se asienta en la idea de que  “tal vez, por el ejercicio de la judicatura debe estar en 
manos  de personas que por su conocimiento, rectitud, y experiencia están en la obligación de 
respetar y hacer respetar el derecho de la constitución, ésta y sus principios en la forma que allí 
ella misma lo establece.” Este “argumento” se completa con la idea de que aunque no hayan 
recursos de amparo contra las resoluciones del Poder Judicial, aún así existen otros mecanismos 
jurisdiccionales que pueden conocer del asunto. Sala Constitucional Voto Nº 2217-92 de las 16:30 
minutos del 18 de agosto de 1992. 

111“Ese consentimiento puede ser expreso o tácito, este último como resultado del hecho de que no 
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del amparado, como su inercia en la impugnación de las actuaciones 

administrativas que considere lesivas para sus derechos, son criterios que 

consolidan la no recurribilidad vía amparo.112 

Finalmente, no se pueden recurrir en la vía del amparo los actos o 

disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. El 

carácter de “electoral” en estas disposiciones o actos, se refiere  por ello lo 

relativo a sus “actos subjetivos administrativos, sus disposiciones reglamentarias, 

autónomas y sus resoluciones jurisdiccionales – en el llamado contencioso 

electoral […]”113. Con esto se desea explicar que la competencia y la función 

electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, realizada a través de diversos actos, 

todos por atribuciones dadas de la misma Constitución Política, es inimpugnable el 

seno de la jurisdicción constitucional. Explica el voto anteriormente mencionado, 

que sí serían recurribles mediante el amparo todas las otras actuaciones 

desprendidas de competencias no electorales, o que siendo electorales, no sean del 

Tribunal Supremo de Elecciones. Por último, el conjunto de precedentes  

vinculantes que se formen en los asuntos resueltos jurisdiccionalmente en el 

contencioso electoral, también son impugnables en opinión de la Sala 

Constitucional, pues en esto no hay prohibición expresa del legislador. 

 

2.- Legitimación activa y pasiva. 

 

 La Ley de la Jurisdicción Constitucional dibuja un recurso de amparo 

sumamente amplio para recibo de la Sala Constitucional. En virtud del artículo 31 
                                                
se ejerzan, en tiempo y en forma, los remedios legales al alcance del ofendido para obtener la 
tutela de su derecho, todo lo cual conduce a la admisibilidad de la acción.”[Sala Constitucional 
Voto Nº 293-99 de las 10:48 horas del 15 de enero de 1999.] 

112Esto porque se parte de la idea de que se renuncia a un derecho a recurrir, derecho que es 
disponible, a juicio de la Sala [Sala Constitucional Voto Nº 5787-96 de las 16:15 horas del 30 de 
octubre de 1996.] 

113Sala Constitucional Voto Nº 4606-96. 
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de la LJC, no se requiere que la vía administrativa haya sido agotada por parte del 

recurrente en amparo. Incluso la jurisprudencia de la Sala apunta a que tal requisito 

no es más que innecesario, debido al dictado de la ley.114Sin embargo, no existe 

posibilidad alguna de recurrir la constitucionalidad de un acto, si el mismo aún no 

ha resuelto ni tan siquiera, sobre la situación del presunto agraviado.115  

 Teniendo eso en cuenta hay que considerar que la LJC, así como lo hace en 

el hábeas corpus, legitima a “cualquier persona”, para interponer recursos de 

amparo. Es decir, la simple redacción del artículo 33 LJC116 convierte a la Sala 

Constitucional en un órgano con una amplísima recurrencia en materia de amparo. 

No debe olvidarse la vicariedad que, también, reviste a este instrumento, 

permitiendo a las personas a interponer el amparo a favor de otra, cuyos derechos 

han sido dañados. Tal postulado tiene sus límites, como por ejemplo, la 

inexistencia de la “acción popular”, eliminando la posibilidad de recurrir en 

nombre de la colectividad los actos que aún no tienen incluso una aplicación 

individualizada117.  A su vez, a legitimación y estructuración del amparo en Costa 

Rica, lo hacen el mecanismo ideal para la protección del medio ambiente, pues, 

según la Sala Constitucional, “como se trata de intereses difusos, cualquier 

miembro de la comunidad afectada está legitimada  para acudir a la vía del 

amparo, en procura de la protección del ambiente.”118 

En cuanto a la legitimación pasiva [artículo 34 de la LJC], se estipula que el 

autor del agravio es el primer sujeto de legitimación, sin restar posibilidad de serlo 

el superior jerárquico, de ser que el primero haya actuado en cumplimiento de 
                                                
114Sala Constitucional Voto Nº 2329-95  de las 15:39 horas del 10 de mayo de 1995. 

115Sala Constitucional Voto Nº 1900-97 de las 13:24 horas del 4 de abril de 1997. 

116Artículo 33, Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135 del 11 de octubre de 1989: 
“Cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo.” 

117Sala Constitucional Voto Nº 470-90 de 1990. Un aspecto común en los recursos de amparo radica 
en que debe producirse una lesión relacionada con el acto impugnado, no pudiendo formularse en 
ocasión de probabilidad de un acto [Sala Constitucional Voto Nº 7106-94], mas si cuando existen 
amenazas ciertas, reales, efectivas e inminentes hacia los derechos del amparado [Sala 
Constitucional Votos Nº 295-95;Nº 49-2000]. 

118Sala Constitucional Voto Nº 1999-9861 de las 19:33 horas del 16 de noviembre de 1999. 
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órdenes e instrucciones del segundo. Por último, se sabe que en caso de no 

conocerse el autor del agravio, el jerarca será el perjudicado, el recurrido en el 

amparo. El artículo 34 de la LJC, el que se encarga de verificar los supuestos de 

legitimación pasiva en el recurso contra sujetos de derecho público, también 

menciona a los “terceros”, siendo ellos los que deriven derechos de las situación 

que haya originado el amparo. Por último, se menciona a quién puede integrarse 

para coadyuvar en la realización del proceso, interviniendo y adhiriéndose a las 

pretensiones de quien actúa principalmente, pero al ser la coadyuvancia un proceso 

accesorio – por así decirlo – no es directamente afectado por el resultado del 

amparo.119 

 

3.- Tramitación inicial del recurso. 

 

El recurso de amparo se reviste de una gran informalidad para su 

presentación. Según el artículo 38 de la LJC, la forma del recurso únicamente se 

remite a la especificación de los hechos aludidos y el derecho  violentado, así como 

la prueba de cargo y la identificación [de ser posible] del autor del agravio. No se 

ocupa de autenticación ni formalidad alguna para su interposición, quedando 

únicamente a juicio del amparado, frente a la Sala Constitucional, la instauración 

de un proceso de protección de derechos fundamentales. El plazo para su 

interposición subsiste mientras así lo haga la violación que le dé origen, hasta – 

según el 35 de la LJC – 2 meses después del cese definitivo de los efectos 

producidos por las actuaciones. Es sumamente importante recalcar que en nuestro 

país existen derechos cuyas violaciones resultan imprescriptibles e irrenunciables. 

Se puede mencionar el derecho de defensa120, el derecho al trabajo, a la no 

persecución por razones políticas121, el derecho de petición122, el derecho a la salud 

                                                
119Sala Constitucional Voto Nº 6645-2004. 
120Sala Constitucional Voto Nº 5310-95, de las 15:39 horas del 27 de setiembre de 1995. 

121Sala Constitucional Voto Nº 6065-94, de las 12:54 horas del 14 de octubre de 1994. 
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y a un ambiente sano.123 Siempre que un acto se produzca en virtud de un decreto o 

reglamento que ya no puede ser impugnado en sí por su carácter autoaplicativo, 

puede ser impugnado en el recurso de amparo. 

4.- Medidas cautelares y efecto suspensivo del acto impugnado 

 Una vez que el Presidente de la Sala o el Magistrado Instructor [así como 

en el recurso de hábeas corpus] recibe el recurso de amparo que ha sido interpuesto 

para su seguimiento y tramitación privilegiada en segundo grado con respecto del 

hábeas corpus [artículo 39 de la LJC], se configura una consecuencia muy 

particular en el seno del contencioso de amparo: tal y como lo designa el artículo 

41 de la LJC, los actos o aplicaciones de las disposiciones normativas en cuestión, 

se suspenden de pleno derecho en sus efectos. Esto puede llevar a pensar que no se 

ocupa un verdadero argumento en la formación del recurso por parte del amparado, 

para hacer ver que sus derechos fundamentales se violentan. La suspensión del acto 

puede revocarse si así la Sala considera que ésta puede producir perjuicios a los 

intereses públicos, más que los pudieren producirse para el agraviado únicamente, 

es decir, se remite a la Sala en pleno la resolución caso por caso de inaplicación de 

pleno derecho de la suspensión de los actos impugnados; no se le asigna al 

Magistrado Instructor esta tarea. El Presidente o magistrado instructor puede por él 

mismo interponer cuanta otra medida de seguridad considere pertinente para la 

prevención de los riesgos que puede desencadenar la aplicación de un acto 

administrativo discutido. Pero no puede él mismo revocar esta medida, sino que 

queda a juicio de la Sala realizarlo, lo que parece, además de incongruente, poco 

razonable, pues hace que la Sala Constitucional sea el encargado de anotar las 

razones por las que un acto administrativo no debe ser suspendido, recargando en 

ésta, y no en el interesado, la clarificación y la exposición fundada de las 

consecuencias de que siga el efecto [o no] de lo que se impugna. Este es otro 

reflejo de la amplia legitimación que rodea al amparo, pues es a la Sala 

                                                
122Sala Constitucional Voto Nº 3433-95, de las 9:33 horas del 30 de junio de 1995. 

123Sala Constitucional VotoNº 6898-97,  de las 18:06 horas del 22 de octubre de 1997. 
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Constitucional [no al magistrado instructor] a quien le tocaría analizar caso por 

caso la concordancia o no del efecto suspensivo de la interposición del recurso. La 

Sala en pleno decide si se mantiene o no, el efecto del acto. No podría otorgarse tal 

efecto, de ser necesario que el recurso sea rectificado por haber inconsistencias y 

defectos en sus formalidades [de las cuales resulta un tanto difícil considerar que 

puedan darse muchas posibilidades, dada la informalidad que tiene el amparo] en el 

momento de su tramitación [42 de la LJC]. 

 

5.- El Informe de la autoridad recurrida y el funcionamiento de la Sala 

Constitucional en la resolución del recurso 

 

Se señala en el artículo 44 de la L.J.C. que los informes de las autoridades 

recurridas se tienen por rendidos bajo juramento, lo que hace que las inexactitudes 

que se descubran en éste pueden dar cabida incluso a penas de perjurio o falso 

testimonio para los funcionarios demandados, lo cual no compete a la Sala 

Constitucional, sino a la jurisdicción penal.124 La autoridad u órgano demandado 

debe rendir un informe en un plazo de 1 a 3 días dependiendo del asunto y las 

facilidades para que este informe se presente. Conjunto al informe, el juez 

constitucional solicita el expediente administrativo para verificar los antecedentes 

del caso. En caso de que no haya dado el informe, los mismos se tienen por ciertos, 

pero esto no implica que automáticamente se acoge el recurso. Es decir, si se 

concibe que la ausencia del informe únicamente da por ciertos los hechos, sin 

repercusión posterior para la autoridad recurrida, poca coacción se podría realizar 

directamente en contra de este, pues la LJC no habilita para nada más que este 

efecto procesal. 

 

 
                                                
124Sala Constitucional Voto Nº 1602- 94 de las 16:30 horas del 6 de abril de 1994. 
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Se ha visto que la Sala Constitucional tiene la tarea de evaluar el informe 

rendido por la autoridad pública recurrida. Luego de esto le corresponde decidir si 

con el informe basta para declarar si los cargos son válidos o no. De no serlo, 

entonces, pueden practicarse diligencias de variada índole, entre éstas la entrega de 

documentación y prueba, que puede incluso ser de tipo oral, tanto declaraciones del 

recurrente, como del servidor o funcionario [artículo 46 de la LJC]. Si con este 

estipulado no basta, el artículo 47 especifica que se pueden practicar las diligencias 

probatorias necesarias para que la Sala dicte sentencia sobre el asunto. 

La Sala Constitucional tiene la potestad de otorgar al agraviado un plazo de 

15 días hábiles para que formalice una acción de inconstitucionalidad contra las 

normas que razonaron los actos impugnados por parte de las autoridades públicas, 

que finalizaron violentando los derechos de éste. El recurso de amparo – según el 

artículo 48 de la LJC – se suspende en su tramitación para que el recurrente pueda 

cumplir al efecto de la acción de inconstitucionalidad.  

 

6.- La sentencia estimatoria y sus efectos en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional 

 Luego de todas las averiguaciones pertinentes, el juez decide. Si llegase a 

declarar la conformidad del recurso de amparo con los alegatos planteados, su 

orden puede ir dirigida con distintos efectos, que siempre van a tener en común el 

ordenar una situación contraria a la que antes desplegaba la autoridad pública 

conminada: por ejemplo, que se restituya a la persona en el goce de sus derechos, 

que se ordene a la autoridad que reglamente, cumpla o ejecute con alguna 

disposición que no había sido acatada anteriormente; o para que ésta realice un acto 

a favor del administrado en caso de que anteriormente hubiera sido denegado. Por 

último, de acuerdo con el 48 de la LJC, las amenazas deben cesar inmediatamente a 

la orden de la Sala, además de que ésta puede establecer los efectos para el caso 

concreto que se resuelve en sentencia.  
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La Sala Constitucional, en cuanto a su potestad coactiva con respecto de las 

autoridades públicas para que garanticen los derechos de los administrados, se 

puede ver que no es muy desarrollada. Siendo, por ejemplo que el artículo 50 

únicamente puede prevenir al demandado para que se abstenga de ejercer [o no] las 

conductas que dieron pie a una situación ya consumada en perjuicio del amparado, 

con la excepción – no muy alentadora tampoco- de que se podrá cometer la sanción 

prevista en el artículo 71 de la LJC, de quien “recibiere una orden que deba 

cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y 

no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más 

gravemente penado.”  

 La sentencia estimatoria tiene efectos patrimoniales, pues el demandado 

debe resarcir el daño y los perjuicios, además de las costas para el recurrente, sin 

importar que sea el Estado quien deba indemnizar por haber mediado culpa o dolo 

en el funcionario que actuó. Además, se puede condenar al pago de costas por el 

actor, si se considera que éste fue temerario en su acción, y se puede declarar con 

lugar el recurso únicamente para efectos patrimoniales si la actuación [u omisión] 

que dio lugar a la acción fue detenida o revocada por la Administración. Mas, en 

cuestión de derechos irrenunciables, se sigue con la tramitación del amparo por 

parte de la Sala Constitucional, sin importar el desistimiento en que la parte haya 

incurrido. Es decir, la Sala Constitucional sigue decidiendo el caso del que 

posiblemente, la parte – llámese temeraria o no – ya haya desechado la necesidad 

de seguir tramitando en esta instancia. La Sala Constitucional es sumamente 

permisiva de otras instancias, y de otras formas extra jurisdiccionales125 que 

resuelvan el problema de amparo. No se toma para nada a la Sala Constitucional 

como una vía indispensable para la solución de violaciones a derechos 

fundamentales, sino como otra vía. Tanto así que la misma LJC indica que el 

amparo no cierra otras vías jurisdiccionales, y nos señala que se permite cuando las 

vías jurisdiccionales ya han sido cerradas para el amparado. Así, la Sala 

Constitucional no utiliza ninguna medida propia de coacción al funcionario, sino 

                                                
125Entiéndase aquí, “fuera de esta misma sede”. 
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que únicamente se estipula que la declaratoria que de la Sala con respecto del 

concreto no obsta para el seguimiento de una causa penal por parte del Ministerio 

Público contra el servidor [Art. 54 de la LJC], incluso siendo que el recurso haya 

sido rechazado por la Sala, se puede promover la responsabilidad de la autoridad en 

otras vías, como la penal, o la contencioso-administrativa [Art. 55 de la LJC]. En 

cuanto a la ejecución pecuniaria [indemnización en aspectos patrimoniales] de la 

sentencia, la Sala no se encarga de realizar la misma, sino que la ley encarga su 

remisión a la vía contencioso administrativa, para su liquidación.  

 

ii.-Amparo contra sujetos de derecho privado. 

1.- Conductas recurribles de los particulares  

Los particulares también se encuentran en una posición de recurribilidad vía 

amparo, cuando en el momento de ejercer potestades públicas se encuentren en una 

posición más poderosa o ventajosa con respecto del administrado, lo que hace que 

los medios ordinarios sean claramente insuficientes, según el texto de la ley. Para 

la Sala Constitucional, cuando el amparo contra sujetos de derecho privado se 

fundamente en situaciones en que los particulares debieran actuar en ejercicio de 

funciones o potestades públicas, es un caso en el que “no se diferencia del todo 

que el amparo contra órganos o servidores públicos, en tanto el sujeto de derecho 

privado actúa como si fuese uno de ellos.”126Partiendo de este supuesto, toda 

acción en la que los mecanismos jurisdiccionales sigan siendo efectivos o 

tramitados, pospone e inhabilita la tramitación del amparo. Así lo ha dicho la Sala 

incluso en el caso de que existan medidas cautelares ya decretadas en otras vías 

jurisdiccionales.127En este voto de la Sala, el Nº 5879-94 de 1994, se indica que 

“sólo en la eventualidad que tales medidas fueren rechazadas por el juzgador 

correspondiente, es que tiene lugar el requerimiento establecido en el artículo 57 

                                                
126Sala Constitucional Voto Nº 7291-2000 de las 10:38 horas del 18 de agosto del 2000. 

127Sala Constitucional Voto Nº 5879-94 de las 10:00 horas del 7 de octubre de 1994. 
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citado.”128 

De tal forma, se ve una manifestación interesante de “residualidad” en el 

seno de este recurso. Se toman muchas previsiones para que la situación de hecho 

desde su pleno inicio no pueda ser socavada en otras vías judiciales ajenas y 

paralelas a la Sala Constitucional, caso que sucede en completa oposición para el 

amparo contra sujetos de derecho público. Cabe preguntarse si hay algún resultado 

diferente entonces en los tratamientos jurisdiccionales que se le da a estos recursos, 

sabiendo de antemano que los magistrados han considerado ambos recursos como 

si tuvieran la misma esencia [pues se parte de que los privados ejercen funciones y 

potestades públicas. También cabe preguntarse cuál sería entonces la necesidad de 

diferenciación.] 

 

2.- Legitimación activa y pasiva. 

 

Tal y como sucede en el hábeas corpus, y en el amparo anteriormente visto, 

esta especie se regula en la Ley de la Jurisdicción Constitucional con un afán muy 

bondadoso: nuevamente el artículo 58 de la LJC decide que cualquier persona se 

encuentra legitimada para interponer dichos recursos, una legitimación activa 

sumamente amplia. Por otra parte, el recurso debe ir dirigido contra aquella 

persona que cometió el daño, siendo un amparo individual si ésta es física, o contra 

el representante legal de una persona jurídica, o el responsable y personero de una 

empresa. 

 

3.- La persona particular recurrida y su rol en el contencioso 

 Siendo que la ley previene únicamente la inadmisibilidad del recurso de no 

ser planteado en el mismo tiempo que el amparo contra sujetos de derecho público 
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[Artículo 60 de la LJC] posterior a esto la persona que ha sido recurrida en el 

amparo, se le da traslado prorrogable de 3 días para los efectos de contestación [lo 

que recuerda al informe de los funcionarios públicos, que deben ser rendidos con 

mesura, teniendo incluso valor de declaración rendida bajo juramento]. Debe 

quedar claro que aquí consta la única especificación aludida al particular con 

respecto de su participación en el amparo. Como normas supletorias de este recurso 

se usan las del capítulo referido al amparo de sujetos de derecho público, lo que 

deja pensar si realmente el tratamiento diverso que se da en la ley es realmente 

meritorio. 

 

4.- La sentencia estimatoria 

 

 En caso de que la Sala admita lo requerido en el amparo, con esto ordenará 

posteriormente al demandado a que cumpla con la orden que se le apercibe, en un 

tiempo señalado en el fallo mismo. La actuación lesiva del demandado da lugar a 

que se le advierta de cesar la realización de ésta, mientras que en cuanto a los actos 

negativos, se le obliga actuar en el sentido determinado por los magistrados al 

efecto. Debe mencionarse que, además se produce la responsabilidad de 

indemnizar al agraviado, como del pago de las costas, mientras que todo lo que 

tenga que ver con liquidación de efectos patrimoniales, se remiten a la vía de 

ejecución civil, de acuerdo con el Código Procesal Civil. 

 Justo como en el artículo 50 menciona, los actos ya consumados solo dan 

pie para que la Sala Constitucional prevenga al particular de abstenerse realizar 

estas actuaciones a futuro, sin perjuicio de las responsabilidades que en otras vías 

jurisdiccionales puedan ser revisadas. Además de la condenatoria en abstracto por 

la conducta [u omisión] producida, no parece haber mayor ámbito para que la Sala 

Constitucional, en el objetivo de proteger derechos fundamentales, coaccione o 

reprenda en otras modalidades a quienes no cumplen la disposiciones relativas a 

derechos fundamentales . 
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iii.- El recurso de amparo en el derecho de rectificación y respuesta 

 

 La Ley de la Jurisdicción Constitucional estructura un amparo especial, 

dirigido únicamente a la protección del derecho de rectificación y respuesta, 

cuando, según el artículo 66 de la LJC, una persona es “afectada por 

informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio por medios de 

difusión que se dirijan al público en general (…) ”. En virtud del artículo 29 de la 

Constitución Política, y del artículo 14 de la Convención Americana es que se 

regula este procedimiento especial. En el caso que una información sea lesiva 

contra un individuo, por ser esta inexacta y prejuiciosa para éste, sobre todo por el 

hecho de ser publicada en medios de información colectiva.  

 

1.- Legitimación activa y pasiva. 

 

 En cuanto a la legitimación activa, pueden constituirse como parte legítima 

para la interposición de este proceso, todos los sujetos que decide el 67 de la LJC, 

o sea, que cuando el daño es directo hacia una o varias personas físicas, ambas 

pueden hacer uso independiente de su derecho de rectificación y respuesta. 

 También, en caso de que el recurso afecte indirectamente a un grupo en 

particular, “el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación 

o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos y, 

en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del 

medio de comunicación o, en su caso, de la Sala Constitucional”. Además cuando 

el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus 

miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros 

autorizados una única vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su 
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representante legal.  

 En cuanto a la legitimación pasiva del recurso, la ley no hace una distinción 

o clasificación como si lo hace en los otros dos amparos ya estudiados. Sin 

embargo, en razón del objeto  que desea protegerse, o sea el derecho a rectificación 

y respuesta, pareciese que cualquier persona que en un medio de comunicación 

colectiva distorsione la verdad a opinión del individuo afectado, es quien debe 

constituirse como demandado del recurso.  

 

2.- Etapas jurisdiccionales del amparo de rectificación y respuesta 

 

 En este espécimen del contencioso, se nota una característica un tanto 

particular de “residualidad”, pues se hace necesario que la persona [o grupo] que ha 

sido ofendida, de acuerdo con el 69 de la LJC, solicite inicialmente al medio de 

comunicación, en la figura de sus personeros, su respuesta con la rectificación de la 

información o los hechos alegados inexactos, con un plazo de cinco días naturales 

para realizar esto. De ser que el medio de comunicación acepte la solicitud del 

agraviado, entonces se publicará la carta en rectificación, conteniendo un plazo 

distinto para hacerlo dependiendo del medio de comunicación y su regularidad en 

publicación: un diario debe hacerlo tres días posteriores a la petición, un medio de 

difusión distinto, lo debería realizar en su más próxima edición.  

 Puede darse que el diario se niegue a difundir lo escrito por el afectado, 

considerando que existen “afirmaciones o apreciaciones que exceden los limites 

razonables”, o bien, pues, porque consideran no hay relación entre la información 

publicada y la respuesta. Posterior a ello es que la Sala Constitucional conoce del 

asunto, otorgando audiencia por 24 horas al órgano de comunicación, con un plazo 

improrrogable de tres días para su resolución. Con la audiencia realizada, se tiene 

que en caso de otorgarse la razón quien recurre, se ordena publicar la respuesta 

conforme a su opinión del asunto en controversia. Es así como se ve un carácter 
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terminal de la Sala Constitucional en este amparo, pues se llega hacia ésta 

únicamente con la producción anterior de solicitudes a los medios de comunicación 

que han dañado al individuo en la publicación del agraviante, con la respuesta en 

sentido de rectificar lo ocurrido o dicho, que resulte inexacto. Así, retornando al 

artículo 66 de la LJC, se ve que como resultado final del contencioso en examen, se 

busca “consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley.” 

 

3.- Responsabilidad del agraviante. 

 

 La persona quien produce la información, y no quien la difunde, es el 

responsable del agravio, a quien va dirigido este instrumento jurisdiccional tan 

particular. Así, el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional recalca en 

su último párrafo que la responsabilidad que se deriva de la información dañosa e 

inexacta que ha sido publicada, no obsta ni exime de otro tipo de responsabilidad 

que pudieren darse de lo publicado a la colectividad. También, el artículo 68 

distingue entre el autor del agravio, y aquel medio de comunicación que difundió la 

información, de tal forma que la responsabilidad recae sobre el primero, y no sobre 

el segundo.  

 No obstante, el medio de comunicación también puede constituirse en 

responsable, de ser que se nieguen injustificadamente a publicar la rectificación y 

respuesta del amparado. 
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B.-Contencioso constitucional de cuestiones de constitucionalidad. 

 

 En el seno de la Sala Constitucional se da seguimiento a los procesos que 

tienen como único objetivo la resolución, por parte de los magistrados, de todo 

conflicto que implique el análisis de la incidencia de una norma de rango Infra 

constitucional, frente al texto mismo de la Constitución Política de 1949. Todo 

texto contrario a la ley fundamental, es y debe ser desechado. Por ello, se han 

diseñado mecanismos distintos para poner en funcionamiento la jurisdicción 

constitucional para esta labor, de tal forma que diferentes individuos en distintos 

supuestos, sean quienes puedan ejercer estos procesos. Se procederá a exponer el 

funcionamiento de la Sala Constitucional en el conocimiento de cuestiones de 

constitucionalidad, atendiendo a la entrada en vigor de la ley: es decir, tanto los 

recursos existentes a priori como a posteriori. 

 

B.1.-Las cuestiones de constitucionalidad a priori en Costa Rica. 

i.- Consulta legislativa de constitucionalidad. 

 

 La Sala Constitucional, con ocasión de una consulta legislativa de 

constitucionalidad, se encomienda en la tarea de realizar un control preventivo ante 

los actos de la Asamblea Legislativa, todo en razón de que se lleva a cabo un 

examen de los proyectos de ley, y no así de la ley misma propiamente dicha, ya 

aprobada con todas las formalidades y por ello vigente en el ordenamiento jurídico. 

Como no se han materializado los efectos de la ley que aún es discutida, se dice 

que el control es más efectivo que aquel ejercido con posterioridad a la entrada en 

vigor de la ley, el control a posteriori, o represivo. 
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1.-Consultas legislativas: legitimación de la consulta en razón del objeto. 

 

 Bajo el artículo 96 de la LJC, se conocerá de los supuestos de aplicación de 

la consulta de constitucionalidad. Tal consulta se realiza de forma preceptiva, por 

parte de la Asamblea Legislativa, para que la Sala Constitucional haga un examen 

de la constitucionalidad de proyectos de reformas constitucionales o de la misma 

Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se analiza, también, preceptivamente la 

aprobación de convenios y tratados internacionales, “inclusive las reservas hechas 

o propuestas a unos y otros”.  En la gestión de recurrir a la Sala Constitucional 

para atender a este carácter preceptivo de la LJC, la Asamblea debe hacerlo 

mediante el Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa, “órgano legitimado 

para efectuarla, y las facultativas por lo menos diez diputados”.129  

 Por otra parte, la consulta legislativa revestirá carácter facultativo en los 

demás supuestos del artículo 96 de la LJC, es decir, de proyectos de ley, contratos 

administrativos que ocupan de aprobación legislativa,  y del Reglamento de Orden, 

Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, con el requisito de que 

sea interpuesto por no menos de diez diputados [inciso b]; también es facultativa 

la consulta por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de 

Elecciones o la Contraloría General de la República, en el caso de proyectos de ley 

o 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.” [Art. 96 inciso c]; 

finalmente, “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.  

 

 

                                                
129Sala Constitucional Voto Nº 991-99 de las 16:51 horas del 16 de febrero de 1999. 
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2.-Fases de la consulta legislativa en la Sala Constitucional. 

 

 Como ya se ha mencionado, el objeto de la consulta define el órgano que 

realiza dicho trámite inicial. Siendo una consulta preceptiva, corresponde al 

Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa, pero, en caso de la consulta 

facultativa pueden ser distintos sujetos que se encuentren de alguna forma 

relacionados con el proyecto de ley por aprobar, como el Defensor de los 

Habitantes, el TSE, la Corte Suprema de Justicia, y los diputados que se conformen 

en un grupo de 10 o más, son los indicados para arrancar el procedimiento. En caso 

de que alguno de esos diez diputados se retire de la consulta propuesta, a juicio de 

la Sala Constitucional, esto “hace que no se de cumplimiento al requisito del 

número de consultantes establecido por ley”130, lo que significa su inevitable 

desestimación. La legitimación juega entonces un papel importante en la consulta, 

la cual únicamente se puede corroborar en razón de aquel texto que desea ser 

consultado. 

 La consulta preceptiva se eleva a la Sala Constitucional, después de que el 

proyecto haya sido aprobado en primer debate, en primer legislatura, y antes de 

legislatura la definitiva, como acuerda el 98 de la LJC. Esto sólo procede en casos 

de proyectos de reforma constitucional. En los demás casos en la formación de la 

ley o demás actos legislativos sujetos al trámite de emisión de la ley, se tiene que 

su interposición debe darse después del primer debate del proyecto, y antes del 

tercero. La necesidad de un primer debate radica en que hasta ese punto “existe 

mayor seguridad acerca de las posibilidad de aprobación del contenido y del texto 

objeto de consulta; lo que permite a la Sala un pronunciamiento útil sobre el 

particular.”131 Sin embargo, en los casos que la Asamblea tenga un plazo 

“constitucional o reglamentario” para votar el proyecto, la consulta se debe hacer 

con la “anticipación debida” según el mismo artículo de la ley. Dicha votación 

                                                
130 Sala Constitucional Voto Nº 1999-07886 de las 15:21 horas del 13 de octubre de 1999. 

131Sala Constitucional Voto  Nº 193-90 de las 14:45 horas del 20 de febrero de 1990. 
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debe hacerse incluso si la consulta aún no ha obtenido respuesta por parte del juez 

constitucional. 

La consulta debe constar con las respectivas razones por las cuales ha sido 

interpuesta ante la Sala Constitucional, a menos que se trate de la consultas 

preceptivas, que como obligatorias que son, no deben solicitarse dichos requisitos. 

Es decir, la consulta facultativa debe enunciarse aquel punto sobre el cual se objeta 

el proyecto de ley y se presume inconstitucional. Debe recordarse en este caso, que 

la Sala únicamente se remitiría a “revisar los extremos cuestionados por los 

consultantes en forma concreta , y no por otros aspectos generales de 

constitucionalidad.”132  

La consulta es recibida por la Sala Constitucional, para iniciar una nueva 

etapa de trámite jurisdiccional, en la cual se remiten todos los expedientes y 

archivos relacionados con el proyecto de ley. “En el caso de consulta preceptiva, 

el Directorio la remite de una vez con el expediente, sus antecedentes o las copias 

certificadas correspondientes por razones evidentes de economía 

procesal.”133Posterior a ello, empiezan a desencadenarse los efectos suspensivos 

de la interposición de la consulta, teniendo que ésta interrumpe únicamente la 

votación del proyecto en tercer debate, o de sanción y publicación del decreto 

respectivo, según indica el artículo 100 de la LJC. “No obstante, dicha 

interrupción surte efectos en los casos de la consulta preceptiva, a partir de su 

presentación ante la Sala Constitucional.”134 

 

3.- El rol de la Sala Constitucional en la consulta legislativa 

 Desde el momento mismo en que la Sala Constitucional recibe una consulta 

                                                
132Sala Constitucional Voto Nº 6215-93 de las 9:30 horas del 25 de noviembre de 1993. 

133HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, página 440.  

134Ibíd., página 440. 
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legislativa, cuenta con el plazo improrrogable de un mes para evacuar la misma.135 

Dice HERNÁNDEZ VALLE, que “en la praxis, sin embargo, la Sala con 

frecuencia prorroga el plazo para rendir su dictamen, sobre todo cuando se trata 

de proyectos de ley muy grandes o complejos”.136 Para el artículo 101 de la LJC, el 

efecto de la consulta por parte de la Sala Constitucional, “será vinculante sólo en 

cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales en el proyecto 

consultado. No obstante, la Sala Podrá externar su parecer en cuanto al fondo, 

con el objeto de evitar que se introduzcan reformas que produzcan antinomias 

entre normas o principios constitucionales, pero en este aspecto, es lógico, que su 

opinión no es vinculante”.137Indica el mismo voto de la Sala en cuanto a la 

consulta preceptiva y sus alcances para el legislador, “pues es el legislador 

constituyente el que tiene el poder de reformar total o parcialmente la 

Constitución Política atendiendo a las normas en ellas establecidas para ese 

efecto.”138 Es decir, que la vinculación del dictamen de los jueces constitucionales 

al proyecto de ley y su tramitación en la Asamblea Legislativa, se guarda 

únicamente para la verificación de trámites inconstitucionales en el proyecto 

consultado. La misma Sala Constitucional incluso ha considerado que la razón de 

ser de la consulta facultativa, persigue la opinión de ella “ acerca de la 

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

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

fundamental.”139 Continúa señalando la Sala que “se trata de observaciones no 

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

incluso, a impulsarle a que siga la orientación que se indique – si se hizo 

                                                
135Si el expediente legislativo es incompleto, el plazo de un mes corre desde que la Sala 
Constitucional lo recibe en su integridad. 

136Ibíd. 

137Sala Constitucional Voto Nº 678-91 de las 14:16 horas del 27 de marzo de 1991. 

 

139Sala Constitucional Voto Nº 2000-08750 de las 14:53 horas del 4 de octubre de 2000. 
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alguna.”140 

 Se podría considerar que la consulta legislativa, en su modalidad facultativa 

y preceptiva, tiene por objetivo conocer la opinión no vinculante de la Sala 

Constitucional, acerca de un proyecto de ley que aún se encuentra en la Asamblea 

Legislativa para su aprobación; así también, se da un efecto vinculante sólo para lo 

relativo a trámites legislativos que son declarados inconstitucionales en la 

aprobación del proyecto. Como la opinión de la Sala Constitucional no es 

vinculante, el artículo 101 de la LJC reserva la posibilidad de que posteriormente la 

norma pueda ser cuestionada o impugnada en la jurisdicción constitucional. Como 

se ve, el control preventivo y previo que se ejerce con la consulta legislativa, hace 

ver que la Sala Constitucional no posee, en buena teoría, capacidades más decisivas 

de incidir en el trámite legislativo, y de restringir a la interpretación vinculante de 

algunas partes del texto que objeto de consulta. El fondo del asunto, que sería en 

nuestra opinión la pieza fundamental en la que se puede ejercer el control 

preventivo, no es controvertido por la Sala Constitucional en su integridad. En fin, 

solamente en cuanto al íter del desarrollo de la ley en el Parlamento, “ la Sala 

ejercita una auténtica potestad jurisdiccional, pues aplica el parámetro de 

constitucionalidad a las normas consultadas, declarando, en su caso, que existe un 

vicio de inconstitucionalidad que debe ser eliminado por la Asamblea 

Legislativa”, 141por lo que en tal hipótesis la Sala “emite verdaderas sentencias”, y 

no dictámenes. Habrá que preguntarse si también se necesita una “auténtica 

potestad jurisdiccional” para que la Sala Constitucional en un evento procesal 

oportuno, pudiera conocer también, el fondo del proyecto de ley, y de esta forma 

consolidar un auténtico control preventivo de constitucionalidad, de manera que los 

procesos a posteriori con efectos ya consolidados, sean menos abundantes.. 

Actualmente,  una vez evacuada la consulta legislativa, continúa la discusión del 

proyecto de ley. 

                                                
 

141HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. Derecho Procesal Constitucional. Página 441. 
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ii.- El veto por razones de inconstitucionalidad. 

 

 En los procesos de control de constitucionalidad a priori, existe el llamado 

veto por razones de inconstitucionalidad. Hay que recalcar, que dicha figura posee 

características singulares, que se analizará entonces debido a que no existe 

regulación del mismo en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

 

1.- Características del veto por razones de inconstitucionalidad en Costa Rica. 

 

 En cuanto al veto, una primera característica que posee es su carácter 

político,  y no jurídico. De acuerdo con GASSIOT, esta concepción “ es cien por 

ciento válida al ser el veto un acto propio y característico del Poder Ejecutivo, que 

se ejerce en relación con actos (proyectos de ley) aprobados por la Asamblea 

Legislativa.”142 Su carácter político, entonces, hace imposible a la Asamblea 

Legislativa regular vía ley las facultades de interposición de este acto, pues 

“gracias a su naturaleza política el veto es de carácter discrecional, esta 

característica tiene efectos importantes, como por ejemplo, el permitir la 

posibilidad de retiro del veto por parte del Ejecutivo, antes de que el respectivo 

proyecto haya sido votado en segundo debate por la Asamblea Legislativa.”143 El 

veto, al funcionar como un contrapeso legítimo contra los proyectos legislativos, 

hace de éste un proceso eminentemente a priori, de efectos preventivos de control 

de constitucionalidad.  

                                                
142GASSIOT. Olivier. Op. Cit. “Notas del Curso de Derecho Constitucional III”, página 50. 

143Ibíd., página 51. 
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2.- Objeto del veto por razones de inconstitucionalidad. 

 

 La Ley de la Jurisdicción Constitucional, al ser una ley nacida de la misma 

Asamblea Legislativa, no puede regular las instancias procedimentales del veto144 

por razones de inconstitucionalidad, sino que su organización y funcionamiento, 

nace de la misma Constitución Política, como acto político y discrecional que 

únicamente recae en el Poder Ejecutivo la potestad para su interposición, y así 

también su retiro. Según HERNÁNDEZ VALLE, citando a LOEWENSTEIN, este 

“constituye uno de los controles inter órganos más importantes en el Estado 

moderno, pues permite que el Poder Ejecutivo participe activamente en el 

procedimiento legislativo.”145 

  

 Ahora bien, en consonancia con el artículo 125 de la Constitución Política, 

el veto únicamente puede dirigirse en contra de proyectos de ley aprobados, con la 

salvedad del proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinario de la República. 

Podría pensarse, tal y como lo hace HERNÁNDEZ VALLE que en la parte relativa 

al balance de ingresos y gastos, de dicho proyecto de ley de Presupuesto, hayan 

disposiciones que sean contrarias a la Constitución Política, lo que contravendría el 

principio de supremacía constitucional, en caso de que dicha controversia no fuera 

socavada.146  

 

                                                
144De acuerdo con HERNANDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. Derecho Procesal Constitucional, 
página 446: [,,.]“sólo normas de rango constitucional pueden regular las condiciones de su 
ejercicio. Asimismo, el Reglamento Interno de la Asamblea puede complementar esa regulación.”. 

145 Ibíd., página 446. 
146Ibíd., página 447. 
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3.-El procedimiento constitucional del veto por razones de 

inconstitucionalidad. 

 

 En la Constitución Política existe la posibilidad de realizar el veto por 

razones de oportunidad, y el veto por razones de inconstitucionalidad. El artículo 

125 C.P. establece que el veto por parte del Ejecutivo se integra, así también de las 

objeciones en contra del proyecto de ley. 

RUBEN HERNÁNDEZ VALLE expone que “ la Comisión Legislativa que 

conoció y dictaminó sobre el proyecto vetado debe rendir un informe sobre las 

objeciones del Poder Ejecutivo. Si la Comisión en su informe acepta las objeciones 

de oportunidad o de inconstitucionalidad alegadas por el Poder Ejecutivo y la 

Asamblea las admite, el proyecto se somete nuevamente a dos debates y, una vez 

aprobado, se envía al Poder Ejecutivo para que lo sancione.”147 

La Sala Constitucional inicia el funcionamiento de la jurisdicción 

constitucional en estos casos, cuando le es remitida por la Asamblea Legislativa, el 

decreto legislativo de un proyecto de ley aprobado, que ha sido objetado por el 

Poder Ejecutivo, con el fundamento de que posee vicios de inconstitucionalidad. Si 

el Informe de la Comisión Legislativa opta por acoger parcialmente las 

recomendaciones del Poder Ejecutivo, o también, si escoge no hacerlo del todo, 

dicho asunto significaría, entonces, el inicio de este contencioso constitucional. 

Así, la Sala, dentro de los treinta días naturales siguientes – así como lo señala el 

artículo 128 de la LJC- a la fecha cuando  recibió el expediente debe realizar el 

examen que se solicita, de los proyectos aprobados.   

 

                                                
147Ibíd, Página 449. 
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La interposición del veto hace que se desencadene un efecto suspensivo en 

la aprobación del proyecto de ley, el que no sigue su tramitación hasta saberse la 

decisión de la Sala Constitucional. En HERNÁNDEZ VALLE  se encuentra  

una opinión disidente a que el Poder Ejecutivo, -valga la redundancia- ejecute una 

Ley de Presupuesto, “ cuyas normas generales han sido vetadas (…) puesto que 

tales normas, aunque materialmente son leyes ordinarias, desde el punto de vista 

jurídico forman parte integrante del decreto legislativo que aprobó la Ley de 

Presupuesto. Por ello, juzgamos inconstitucional la praxis seguida por el Poder 

Ejecutivo de ejecutar parcialmente la Ley de Presupuesto cuando ha vetado, de 

manera simultánea, normas generales contenidas en ella.”148149 

 

4.-La Sala Constitucional y su rol en el veto por razones de 

inconstitucionalidad 

 

 La Sala Constitucional goza de 30 días naturales para emitir su decisión 

acerca del conflicto entre el proyecto de ley vetado, y el Derecho de la 

Constitución Política. Cumplida la tramitación por parte de los órganos 

legislativos, entonces la Sala decide. De ser que se estime la inconstitucionalidad 

alegada por el Ejecutivo, esa parte se tendrá por desechada. “Si la Sala decide, en 

cambio, que el proyecto contiene disposiciones inconstitucionales, éste vuelve a la 

Asamblea Legislativa para que lo remita al Poder Ejecutivo, quien deberá 

sancionarlo y promulgarlo”. Si la Sala resuelve que una parte del proyecto 

contiene disposiciones contrarias a la Carta Política, esa parte se tiene por 

desechada y el resto pasa a la Asamblea para que le dé dos debates y luego se 

remita el proyecto al Ejecutivo para la sanción respectiva.”150 Entonces, aquello 

                                                
148Ibíd. 

149Sobre el veto a las normas generales en la Ley de Presupuesto, puede consultarse el dictamen C-
191-82 de 11 de agosto de 1982, de la Procuraduría General de la República. 

150Ibíd, Página 450 
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que no es desechado por la Sala Constitucional, se envía a la Asamblea Legislativa 

para que continúe su tramitación. 

 Una mirada reflexiva de este proceso, hace ver que la Sala Constitucional, 

evidentemente posee mayores potestades de control constitucionalidad con 

respecto de la norma elevada en la consulta legislativa de constitucionalidad, en la 

modalidad que se trate. En el veto por razones de inconstitucionalidad, la parte 

contraria a la Constitución es desechada, y la que va acorde con ella sigue el rumbo 

normal de las legislaturas correspondientes de aprobación. En cambio, la consulta 

legislativa sólo permite que el trámite inconstitucional sea eliminado por parte del 

juez constitucional. Éste no puede hacer otro esfuerzo más que el de recomendar al 

legislador en su labor, mas no impedirle la promulgación de una norma que 

deviene a su criterio, inconstitucional en su fondo. La razón puede radicar en la 

naturaleza misma del acto que da como fundamento la consulta y el veto, uno con 

origen constitucional como acto político y discrecional, y otro de origen legal para 

intentar la legislación más acorde con la Constitución, pero no vinculante para este 

efecto.  

 

B.2.- Los procesos constitucionales a posteriori en la jurisdicción constitucional 

costarricense. 

 

i.- La acción de inconstitucionalidad. 

 

Aparte del recurso de amparo contra sujetos de derecho público, la acción 

de inconstitucionalidad es uno de los instrumentos con mayor desarrollo a nivel de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. A continuación se intentará brindar de 

forma sintética los aspectos más elementales de su tramitación a nivel 

jurisdiccional, por parte de la Sala Constitucional. 
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1.- Objeto del control de constitucionalidad vía acción 

 

Una variada índole de actos pueden ser objeto de este proceso de control 

constitucional. El artículo 73 de la LJC, enumera al menos siete tipos de actos 

contra los cuales se puede recurrir: en contra de las leyes y disposiciones generales, 

inclusive las originadas en actos de sujetos privados, cuando infringen los 

principios constitucionales, sea por acción u omisión; además se puede establecer 

en contra de los actos subjetivos de autoridades públicas en el mismo supuesto 

anterior, siempre y cuando el recurso de hábeas corpus o el de amparo no sean 

idóneos al efecto. Procede, también, en contra de la indebida formación de la ley o 

acuerdo legislativo que haya obviado o desvirtuado algún trámite para su 

aprobación, sea de la Constitución Política misma, o del Reglamento de Orden, 

Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa [de acuerdo con el 

inciso c, del artículo 73 de la LJC]. 

Además, otro supuesto se da en el evento de que una reforma constitucional 

haya sido realizada violentando normas constitucionales de procedimiento, 

atendiendo al tipo de reforma y al artículo constitucional que le ordena su proceso 

de formación. La Sala Constitucional ha decidido que la acción no procede en 

contra de proyectos de ley, “pues sólo puede conocer de las leyes que están en 

etapa de proyecto a través de la consulta legislativa, preceptiva o facultativa, en la 

condiciones que establecen los artículos 96 y siguientes de la LJC”.151 

Corresponde en la acción de inconstitucionalidad, verificar el apego de la ley a los 

tratados internacionales y convenios celebrados por Costa Rica, lo que significa 

que la Sala Constitucional realiza un control de convencionalidad de la ley, así 

como de constitucionalidad. Respecto de los tratados y convenios, su suscripción, 

aprobación o ratificación, e incluso su contenido, puede ser objeto de acción, 

cuando se piense que violente con ello la Constitución y/o el Reglamento de Orden 

de la Asamblea Legislativa. El artículo 73 inciso e), dispone que la declaratoria se 

                                                
151Sala Constitucional Voto Nº 2000-0329 de las 14:30 horas del 10 de mayo del 2000. 
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circunscribirá a que se interprete y aplique éste acorde con la Constitución. Por 

último, se tiene que la inercia, abstenciones y omisiones de las autoridades públicas 

también pueden ser objeto de acción.  

El artículo 74 de la LJC, deja en claro que no es admisible la acción de 

inconstitucionalidad en el supuesto de actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni 

del TSE, en cuanto al ejercicio de su función electoral, tal y como se da con los 

actos no recurribles en el recurso de amparo contra sujetos de derecho público. Sin 

embargo, la Sala Constitucional considera admisible la impugnación de la 

jurisprudencia, pues en éste se examina “ si la interpretación que se cuestiona es 

contraria a normas, principios o valores constitucionales”.152 No son recurribles 

tampoco la Ley de la Jurisdicción Constitucional153, ni la jurisprudencia emitida 

por la Sala Constitucional.154 

 

2.- La acción de inconstitucionalidad y la legitimación en sus distintas vías de 

ejercicio. 

 

 El artículo 75 de la LJC habilita varias vías en las que se puede ejercer la 

acción de inconstitucionalidad. Su primer párrafo menciona que “es necesario que 

exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas 

corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en 

que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el 

derecho o interés que se considera lesionado.” Este supuesto configura la acción 

de inconstitucionalidad con un carácter incidental, es decir, que nace de un asunto 

previo la interposición de este recurso. Anteriormente, en la sección introductoria 

                                                
152Sala Constitucional Voto Nº 5669–95 de las 15:36 horas del 17 de octubre de 1995. Ver también 
votos Nº 3180-93 de las 15:18 horas del 16 de julio de 1993. 

153Sala Constitucional Voto Nº 1-92 de las 14: 00 horas del 7 de enero de 1992. 

154Sala Constitucional Voto Nº 2005-14287 de las 14:46 horas del 19 de octubre de 2005. 
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se vio que éste es un fenómeno del recurso cuando tiene una naturaleza vía 

excepción, lo cual hace un tanto confuso que la LJC estructure un proceso llamado 

“acción”, cuando en lo pertinente debiera llamarse “excepción” de 

inconstitucionalidad. Lo importante por tener en cuenta es que existen dos vías de 

ejercicio para la acción: una que requiere de un asunto previo para su interposición, 

y otra que no, por lo que se tienen “mayores” rigores de legitimación 

“institucional” para su iniciación.  

 En cuanto a la acción de inconstitucionalidad con carácter incidental, cabe 

decir que la legitimación para su presentación, es realmente amplia. Es decir, 

cualquier persona que posea un asunto previo en instancias judiciales o 

administrativas posee esta legitimación de alegar una norma sospechosamente 

inconstitucional. Valga decir, que no toda fase jurisdiccional da pie a que se pueda 

accionar, como tampoco del proceso administrativo. Así, la Sala Constitucional es 

el contralor de la legitimación en la acción vía incidental, las fases adecuadas, los 

momentos procesales oportunos, y además el análisis de los demás supuestos del 

íter procesal que pueden dar pie a la acción. La vía incidental requiere que en el 

asunto previo la inconstitucionalidad la norma o acto sea cuestionada(o) , 

expresamente “en el asunto pendiente de resolución como fundamento del reclamo 

de la aplicación incorrecta”.155Tampoco basta para la Sala, que en el evento de un 

incidente de tal naturaleza únicamente se invoque la inconstitucionalidad de una 

norma, “pues resulta necesario que ésta sea efectivamente un medio de amparar 

los derechos o intereses que estén de por medio en ese proceso o 

procedimiento”156.  Entre el asunto previo a resolver, y la acción de 

inconstitucionalidad entreverada en la jurisdicción, debe haber una conexidad, que 

haga que la segunda sea un medio razonable para la primera, y que realmente como 

consecuencia haya un resultado beneficioso para el accionante. 

 Cuando el asunto previo que funge como base de las acción sea un reclamo 

                                                
155 Sala Constitucional Voto Nº 178-89 de las 16:45 horas del 15 de diciembre de 1989. 

156 Sala Constitucional Voto Nº 6696-93 de las 14:51 horas del 21 de diciembre de 1993. 
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administrativo, se necesita como parámetro para la consolidación del proceso la  

“invocación de inconstitucionalidad a que hace referencia –el artículo 75 de la 

LJC- se haya efectuado dentro de la fase de agotamiento, inicia con y a partir del 

recurso de reposición o alzada, interpuestos contra el acto final(…).157”No debe 

interpretarse que no hay limitación a la legitimación para quien ejerce la acción, 

sino que debe entenderse que resta en la consideración del juez constitucional, la 

determinación de los casos en los cuales se ha consolidado “legítima” y 

razonablemente el curso del proceso. Reza el artículo 76 de la LJC que cualquier 

acción que ya haya sido interpuesta en un proceso pendiente, que sirve de asunto 

previo, obsta así el planteamiento de otras acciones en la causa, con distintas 

razones incluso, bajo el claro apercibimiento del rechazo de plano de ser 

presentadas. 

 Así como existe la vía incidental para dar rumbo al proceso, también se 

expone en la LJC, párrafos segundo y tercero del artículo 75, que  : 

(…)No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la 

naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa 

de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. 

 Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el 

Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el 

Defensor de los Habitantes. 

 Como se encuentra palmario en el texto de la ley, se halla así también la 

acción de inconstitucionalidad en vía directa, o como se ha analizado 

anteriormente en la fase introductoria de este proyecto, vía acción. Este sistema 

permite que haya mecanismos jurisdiccionales en que la persona afectada o 

legitimada, ponga de forma directa, “cara a cara” a la norma alegada con la ley 

fundamental y las normas de tratados y convenios internacionales.  

 El segundo párrafo del artículo habilita la acción “cuando por la 

                                                
157Sala Constitucional Voto  Nº 182-95 de las 16:24 horas del 10 de enero de 1995. 
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naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa”. Aquí tenemos un 

primer criterio de legitimación para la acción directa, en los asuntos “ en los que 

no se está legitimado , ni individual ni colectivamente, ni como miembro inmerso 

en una determinada comunidad de intereses difusos, pero que frente a las normas 

impugnadas, nadie lo estaría, excepto de una manera totalmente indirecta o 

refleja”158. HERNANDEZ VALLE comenta que “la determinación de la 

legitimidad en estos casos se realiza con criterios restrictivos, pues de lo contrario 

podría terminarse admitiendo una especie de acción popular, lo que no fue 

evidentemente la intención del legislador (…)”.159 La Sala Constitucional ha sido 

insistente en la inexistencia de la acción popular, que significaría la imposibilidad 

de cualquier persona, sin asunto previo, o lesión directa, accionar en dicha vía “sin 

recurrir del todo la vinculación principal.” 

 Un segundo criterio de legitimación directa, viene a ser en cuanto a los 

intereses difusos, reconocidos “ de una pluralidad indeterminada o 

indeterminable de que sujetos que, en potencia, pueden ser incluso todos los que 

integran la comunidad general de referencia, el ordenamiento general cuya 

normativa protege tal tipo de intereses, a este dato de carácter subjetivo, que se 

caracteriza por su fluidez y difuminosidad.”160Para la Sala, el interés difuso, se 

trata de un interés “distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se 

quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, de ciertos 

derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico 

desarrollo de la sociedad.”161Como ejemplo de un interés difuso, la Sala 

mencionado el derecho al ambiente162, el patrimonio histórico163, y  la materia 

                                                
158Sala Constitucional Voto Nº 4717-97 de las 16:39 horas del 19 de agosto de 1997. 

159HERNANDEZ VALLE, Rubén. Op, Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, Página 460. 

160Ibíd, Página 464. 

161Sala Constitucional Voto  Nº 360-99 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999. 

162Sala Constitucional Voto  Nº 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993. 

163Sala Constitucional Voto  Nº 5753-93 de las 14:45 del 9 de noviembre de 1993 
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electoral.164 Incluso, se ha afirmado que la paz165 constituye un interés de este tipo. 

 Como tercer criterio existe el interés o intereses, que atañen a la 

colectividad en su conjunto. En tesis de la Sala Constitucional, las normas que 

afectan a la colectividad son aquellas que “afectando a todos no lo hacen referente 

a ninguna persona en particular.”166También se dice que “ no es posible definir 

un grupo de personas o colectividad que conformen una unidad de intereses, 

oficios o vecindades, a quienes se les pudiera considerar como colectividad.”167 

 El tercer y último párrafo del artículo 75 de la LJC hace posible una 

“legitimación institucional”, dirigida hacia el Contralor General de la 

República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la 

República y el Defensor de los Habitantes. De esta forma, únicamente quien 

funge como titular del órgano es el que puede accionar.168 Estos órganos, mediante 

sus titulares o jerarcas poseen pocas limitaciones para hacerlo, “ en virtud de que el 

ejercicio de la acción en cada uno de estos casos, presupone que el órgano del que 

se trate esté desenvolviéndose en el ejercicio de las competencias que le son 

propias y sólo en esa medida, cada uno de ellos dispondría de la legitimación 

necesaria para presentar un acción”.169 

 

 

 

 

                                                
164Sala Constitucional Voto Nº 980-91 de las 13:30 del 24 de mayo de 1991. 

165Sala Constitucional Voto Nº 2004-9992 de las 14:31 horas del 8 de setiembre de 2004. 

166Sala Constitucional Voto Nº 305-90 de las 15:45 horas del 22 de marzo de 1990. 

167Sala Constitucional Voto Nº 4113-93 de las 16:00 horas del 24 de agosto de 1993. 

168Sala Constitucional Voto Nº 5212-99 de las 15:09 horas del 6 de julio de 1999. 

169Sala Constitucional Voto Nº 2000-7730 de las 14:47 horas del 30 de agosto del 2000. 
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3.- Formalidades para la tramitación inicial de la acción de 

inconstitucionalidad. 

 

 Sea vía directa o incidental, se parte que hay unas formalidades, las cuales 

son inexcusable desatender. Un requisito primario vendría a ser el tiempo para su 

ejercicio, entendiendo con esto que no se puede solicitar a la jurisdicción la 

declaración de inconstitucionalidad luego de que haya sido resuelto al asunto 

previo, por sentencia en firme. Sin embargo, el artículo 77 de la LJC es claro en 

que dicha caducidad sólo se produce en casos determinados. Con la solicitud de 

declaración cumplida en tiempo, deben fundamentarse de manera clara y concisa la 

normas o principios que se “consideren infringidos” [Art. 78 de la LJC]. Tal escrito 

debe ser autenticado, y para aquellos sujetos que gozan de legitimación 

institucional, no es necesario el requisito de fundamentación de la acción.170 Como 

se parte de un proceso previo, debe dársele a la Secretaría de la Sala Constitucional 

el libelo de este asunto en que se alegó la inconstitucionalidad de la norma o acto. 

Cada parte del proceso debe conocer de la causa, con su copia de la acción 

interpuesta, entendiendo con esto a la contraparte del asunto principal, a cada 

magistrado, y a la Procuraduría General de la República [Art. 79 de la LJC]. Como 

se dijo anteriormente, el incumplimiento de las formalidades es inexcusable: “ la 

ley no contempla excepciones para el no cumplimiento de la prevención del plazo 

asignado, quedando la Sala en la obligación de cumplir con el mandato de 

denegación de trámite (…)”171 Recae en la figura del Presidente de la Sala verificar 

las formalidades que se han aludido, y señalar así todo requisito omitido. Si en tres 

días tal problema no se ha solucionado, el mismo magistrado detiene la 

tramitación, con posibilidad de que se eleva al pleno de la Sala el alegato en 

revocatoria por parte de quien recurre [Art. 80] una medida que podría pensarse un 

tanto ineficiente tener que dar a conocer a todos los magistrados en pleno de las 

                                                
170Sala Constitucional Voto Nº 3410-92 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1992. 

171Sala Constitucional Voto Nº 4130-93 de las 16:52 horas del 24 de agosto de 1993. 
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formalidades que pueden ser condonadas por un solo juez, aún teniendo en cuenta 

que la Sala parte de un ardid a interpretar favorablemente la acción para su 

admisibilidad.172  

 En la tramitación inicial de la acción se otorga audiencia a la Procuraduría 

General de la República, la que funge como un verdadero órgano asesor de la Sala 

Constitucional, y no como parte interviniente en la acción.173Si la acción es 

planteada por la PGR, entonces la audiencia se otorga a la parte contraria del 

asunto principal. En todo caso cada una posee quince días para pronunciarse. Con 

la acción en curso se activa un efecto suspensivo, cumpliendo los rigores del 81 

LJC174, excepto cuando se trate de un acción directa, que no impide la 

desaplicación general de la norma. El efecto se extiende desde luego únicamente a 

que no haya una resolución final del caso en otra jurisdicción. (Art. 82), tomando 

en cuenta que se puede desde luego acumular otro tipos de procesos al ya existente 

(Art. 84), si se dan después de la acción pero antes de ser publicada según el 81 

LJC, o si se encuentran suspendidos y se interponen posteriormente.  

 

4.- La Sala Constitucional y su funcionamiento de cara a la acción de 

inconstitucionalidad. 

 

 Si la Sala lo decide, se realizaría una audiencia con el intento de fortalecer 

                                                
172Sala Constitucional Voto Nº 5175-93 de las 14:30 horas del 19 de octubre de 1993. 

173Sala Constitucional Voto Nº 4190-95 de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995. 

174Artículo 81, párrafo segundo, LJC: “[…]Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u 
órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya 
pronunciado sobre la acción, y ordenará que publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres 
veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía 
administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o 
procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o 
resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento 
del caso.” 
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su decisión en el curso de dicho asunto175. Con posterioridad a esto, se tiene un mes 

para resolver la inconstitucionalidad planteada, plazo prorrogable a decisión del 

magistrado Presidente, por las cualidades de lo que se intenta resolver. Con la 

llegada de la sentencia, en caso de haber una decisión que desestime la  

inconstitucionalidad alegada, tal efecto sólo revestirá efecto inter-partes, luego de 

haberse analizado cada argumento del proponente [Art. 87]. Por otra parte, de darse 

una sentencia que declare la inconstitucionalidad, se pronunciaría, entonces, la 

anulación de esta del ordenamiento jurídico, con carácter de cosa juzgada (Art. 88). 

De ser necesario, se anulan incluso las normas que deban ser declaradas 

inconstitucionales junto a la impugnada, por un carácter de conexión, que no 

necesariamente tuvo que haber sido alegada,176 pero “sólo es posible en tratándose 

de una sentencia estimatoria de la acción.”177 

 Todo sujeto que haya intervenido, sea en el asunto incidental o principal,  

es prevenido del resultado de la acción, estimatorio o no, según lo ordena el 

artículo 90 de la LJC178, que ordena a la Sala prevenir también a quien emitió la 

norma, y a quien tiene – si se da el caso – que corregirla. Cada acción de 

inconstitucionalidad que como resultado tenga la inaplicación de lo cuestionado en 

esta sede, tiene tanto un efecto declarativo, como retroactivo en razón de la 

vigencia de la norma, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Los 

efectos pueden ser dimensionados por la Sala, evitando con ello algún desorden o – 

como dice la ley – dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales [Art. 

91 de la LJC]. Como ejemplo claro, se puede mencionar que la Sala Constitucional 

ha ordenado a la Asamblea Legislativa, que por su omisión a legislar en materia de 
                                                
175Artículo 85, Ley de la Jurisdicción Constitucional: 

“Una vez vencido el plazo, se convocará a la audiencia oral prevista por el artículo 10, a fin de que 
el actor, las otras partes apersonadas y la Procuraduría General de la República presenten sus 
conclusiones.” 

176Sala Constitucional Voto Nº 687-91 de las 15:30 horas del 2 de abril de 1991. 

177Sala Constitucional Voto Nº 2478-94 de las 14:30 horas del 26 de mayo de 1994 

178[…]”la Secretaría de la Sala lo comunicará por nota a los funcionarios que conozcan del asunto 
principal y de los de las demás partes apersonadas, para que lo hagan constar en los autos, y 
publicará por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial, en igual sentido.” 
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referéndum, “debe imponérsele [a la Asamblea] el plazo de seis meses, a partir de 

la notificación de este fallo, para el dictado de las leyes de desarrollo de 

referéndum y la iniciativa popular en la formación de la ley.179  

 En razón de personas indiciadas en procesos penales, la sanción tiene efecto 

retroactivo a favor de éstos, nacido de la estimación de inconstitucionalidad [Art. 

92]. Y el efecto declarativo o retroactivo no sería procedente en aquellas relaciones 

o situaciones jurídicas ya consolidadas por el paso del tiempo o la oportunidad 

[prescripción y caducidad], como declara el 93 de la LJC” en virtud de sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, 

cuando éstos fueren material o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión 

afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe; todo lo anterior sin perjuicio 

de las potestades de la Sala, de conformidad con dicho artículo [ 91 de la LJC.].” 

Con respecto de los efectos patrimoniales, estos se ajustan sin carácter retroactivo a 

partir de la eficacia de la sentencia constitucional anulatoria. [Art. 94 de la LJC], es 

decir, desde la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90 

de la LJC para la notificación de la sentencia y el aviso de ésta. Por último, en 

cuanto a la nulidad de los actos administrativos, los límites de tiempo a los efectos 

no son aplicables en cuanto a los actos con nulidad absoluta, de acuerdo con el 

artículo 95 de la LJC, y 158 de la Ley General de la Administración Pública. 

[LGAP]180 

 

 

 

 

 

                                                
179Sala Constitucional Voto  Nº 2005-05649 de las 14:39 horas del 11 de mayo del 2005 

180Ley General de la Administración Pública. Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978. 
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ii.-La consulta judicial de constitucionalidad 

 

1.- La legitimación en la consulta judicial de acuerdo con sus tipos. 

 

 Así como existe la consulta legislativa de constitucionalidad, también se 

regula la consulta judicial de constitucionalidad, tanto con un carácter facultativo y 

preceptivo. No obstante, es preciso recordar que la consulta legislativa es un 

proceso a priori, y el presente a estudiar, a posteriori.  

 El artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula que cada 

juez de la República tiene legitimación “ para consultarle a la Sala Constitucional, 

cuando tuviese dudas fundadazas sobre la constitucionalidad de una norma o acto 

que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso 

sometido a su conocimiento.” En un sistema difuso de control de 

constitucionalidad, tal y como sucede en Estados Unidos de Norteamérica, país 

creador de este modelo, cada juez tiene el poder de declarar por sí mismo, la 

inaplicación de una norma para el caso concreto [vía excepción]. En Costa Rica, el 

sistema concentrado cierra al juez ordinario dicha puerta. Así, se ve que la consulta 

es facultativa cuando cumple el supuesto del artículo 102 de la LJC, párrafo 

primero, encontrándose con esto la legitimación activa [“todo juez”]. Mas, el caso 

debe estar pendiente de ser resuelto, sin importar la etapa en que se encuentre, pero 

si “ ya fue objeto de pronunciamiento por parte de ese tribunal, esta [la consulta 

facultativa] carece de interés.”181Antes de la sentencia, la consulta y su aplicación, 

“ es indiferente si ha de aplicarla en sentencia como es el caso de la consulta más 

frecuente, o en el curso del procedimiento, porque esto constituye también 

aplicación de una norma”.182La consulta facultativa, se da cuando nazca duda en el 

entorno del juez para decidir el caso, “independientemente de si existen o no otros 

                                                
181Sala Constitucional Voto Nº 1628-90 de las 14:30 horas del 13 de noviembre de 1990. 

182Sala Constitucional Voto Nº 1650-91 de las 8:40 horas del 23 de agosto de 1991. 
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recursos jurídicos a su alcance”183. Siempre debe darse una resolución fundada 

por parte de éste “ en la que se expongan los motivos de duda del juzgador y las 

normas constitucionales que, a su juicio, podría lesionar la norma sobre la que 

consulta.”184 

 La otra consulta que puede plantear un juez, es la  preceptiva, de acuerdo 

con el párrafo segundo del artículo 102 de la LJC, es decir, cuando haya que 

resolver los recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la Constitución 

Política, fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso o 

de los derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de 

que la Sala Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales 

principios o derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto 

que motiva el respectivo recurso.185 Un primer aspecto a saber, es que 

necesariamente, si el recurso de revisión “ no se interpuso a favor del condenado 

penalmente, lo cual es un requisito de admisibilidad del recurso (…) el gestionante 

no se encuentra legitimado para recurrir por la vía de la revisión.”186 Así que de 

acuerdo con lo visto, el juez ordinario se encuentra obligado a remitir al juez 

constitucional el asunto en proceso de revisión en sede penal. La competencia de la 

Sala, dicen sus magistrados, no corresponde a “declarar la procedencia o 

improcedencia del recurso de revisión, ni la verdad de los hechos en que se funda, 

sino señalar en general los principios y normas del debido proceso, teniendo en 

cuenta los hechos del caso como meras hipótesis para desarrollar aquellos 

principios.”187Al no poderse analizar el caso en concreto, se ve que ello es reflejo “ 

                                                
183Sala Constitucional Voto Nº 2620-95 de las 15:30 horas del 23 de mayo de 1995. 

184Sala Constitucional Voto Nº 4136-99 de las 14:33 horas del 2 de junio de 1999. 

185Expresa el artículo 42 de la Constitución Política:  

“Artículo 42.- Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo 
punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. 

Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo 
cuando proceda el recurso de revisión.” 

186Sala Constitucional Voto Nº 3163 de las 15:36 horas del 16 de junio de 1995. 

187Sala Constitucional Voto Nº 3851-93 de las 9:03 horas del 11 de agosto de 1993. 
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de una imposibilidad legal para entrar en la valoración de las circunstancias del 

caso concreto, cuya revisión corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia.”188 

 

2.- Aspectos procesales de la consulta judicial ante la Sala Constitucional 

 

 Inicialmente, dicha consulta no es obstáculo para que se puedan plantear 

otras consultas, o acciones de inconstitucionalidad. Es decir, existe un paralelismo 

de cuestiones de constitucionalidad, que en estos casos el artículo 104 de la LJC, 

considera válido. El juez que invoque la duda ante la Sala, debe hacer esto en 

resolución fundada, señalando la norma dudosa, y los motivos de incertidumbre en 

el juez y su decisión. El proceso en curso se suspende en su tramitación, y se 

emplaza por 3 días a las partes. En palabras de la Sala, el efecto que produce la 

suspensión del proceso en este caso, es constatable su parecido con el de la acción 

de inconstitucionalidad, pues “se suspende el dictado de la resolución final en los 

casos en que se discuta la norma cuestionada (salvo en caso de que deba aplicarse 

durante la tramitación del proceso, debido a que la suspensión opera en el 

momento procesal en que se hace necesario aplicarla).189 

 

3.- Facultades de la Sala Constitucional en el curso de la consulta judicial de 

constitucionalidad. 

 

 A la Procuraduría General de la República, en su rol asesor de la Sala, le es 

otorgada audiencia, en caso de no ser parte del proceso. También, se permite el 

apersonamiento de las partes en el caso concreto. Como menciona el párrafo 
                                                
188Sala Constitucional Voto Nº 2408-96 de las 15:24 horas del 21 de mayo de 1996. 

189Sala Constitucional Voto Nº 4676-93 de las 14:39 horas del 28 de setiembre de 1993. 
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segundo del artículo 105 de la LJC, cualquiera de ellas [cualquier parte] que 

estuviere legitimada para plantear una acción podrá solicitarle a la Sala, dentro 

del término del emplazamiento, que se le dé al asunto el carácter y los efectos de 

dicha acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso deberán interponer 

formalmente esta última dentro de los quince días siguientes. Si lo hicieren, se le 

dará a la acción el trámite correspondiente, y la Sala se abstendrá de evacuar la 

consulta como tal, pero deberá pronunciarse sobre ésta en el fallo.” De no darse 

este supuesto, la Sala resuelve la consulta, sin audiencia en un plazo de un mes a 

partir de su recibo, tal y como expone el último párrafo del artículo mencionado. 

 Por su parte, la Sala Constitucional tiene potestad de dar una decisión 

sumaria sobre la consulta, cuando éste considere que con la simple remisión a la 

jurisprudencia constitucional, la consulta se da por contestada [Art. 106 de la LJC], 

omitiendo la necesidad de recurrir a la Procuraduría General de la República en 

audiencia.190 Sea que se parta de este supuesto, o de que la consulta se haya 

evacuado de forma ordinaria, no sumaria, una vez resuelta dicha petición de 

consulta, debe notificársele a cada parte interviniente en el proceso, tal y como 

sucede en la acción de inconstitucionalidad. El planteamiento, sin embargo, no 

precluye [Art.107 de la LJC], como si sucede en algunos supuestos de la acción. 

 

C.- Contencioso constitucional de los conflictos constitucionales. 

 

 A lo largo de este capítulo se analizarán tanto los procesos que se fundan en 

el contencioso constitucional de derecho fundamentales, como del que se deriva de 

las cuestiones de constitucionalidad, cada uno en sus diferentes especies, 

atendiendo a la necesidad proporcional y pertinente. Por último, la Sala 

Constitucional tiene encomendada la labor de ejercer como contralor de problemas 

suscitados entre diversos órganos que expone la Ley de la Jurisdicción 

                                                
190Sala Constitucional Voto Nº 139-93 de las 16:00 horas del 12 de enero de 1993. 
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Constitucional, en un articulado un tanto reducido en comparación con otros 

procesos – por no decir todos-  [sólo tres artículos de la ley se ciñen sobre este tipo 

de conflicto]. De seguido, se estudiará lo que queda de analizar del contencioso 

constitucional en nuestra jurisdicción, relacionado con los conflictos 

constitucionales. 

 

i.-La naturaleza de los conflictos de constitucionalidad. 

 

 La Sala Constitucional, definiendo los alcances de sus potestades en cuanto 

a esta clase de procesos, menciona que “ los artículo 10 inciso a) de la 

Constitución Política y 2º inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

atribuyen a esta jurisdicción facultades para conocer sobre conflictos relativos a 

competencias constitucionales, es decir, de esferas de atribuciones, inmunidades y 

privilegios establecidos por la Constitución y no relativos a competencias de otra 

naturaleza, sea que en esta vía no resulta procedente conocer los de conflictos de 

legalidad o administrativos.”191Por ello se tiene que si el gestionante no pretende 

ejercer la competencia por sí mismo, el conflicto es improcedente.192 

 El artículo 109 de la LJC, distingue dos oportunidades en la que el juez 

constitucional puede solucionar y conocer de dichos conflictos aludidos: en un 

primer supuesto, sobre los conflictos de competencia entre poderes del Estado, 

incluido el TSE, o entre cualquier de ellos y la Contraloría General de la República 

[CGR]. Un segundo supuesto, se da cuando haya que resolver conflictos 

constitucionales entre cualquier de los poderes u órganos dichos, y las entidades 

descentralizadas, municipalidades u otras personas de Derecho Público, o los de 

cualquiera de estos, entre sí.  En cuanto a este tipo de conflictos, la Sala 

Constitucional debe crear una tesitura entre los poderes del Presidente de la 

                                                
191Sala Constitucional Voto Nº 2000-06326 de las 16:18 horas del 19 de julio del 2000. 

192Sala Constitucional Voto Nº 2001-00619 de las 15:18 horas del 24 de enero de 2001. 
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República y los de éste para la resolución de conflictos de competencia 

constitucional sin inmiscuirse en las competencias del Jefe de Estado. Con esto la 

Sala define a las instituciones autónomas “cuyas competencias han sido 

contempladas por la Constitución, que son : a) la Caja Costarricense del Seguro 

Social, (art. 71); el Patronato Nacional de la Infancia (art. 5); la Universidad de 

Costa Rica y las otras instituciones de educación superior universitaria del Estado 

(art. 84) y las Municipalidades (art. 170). Es únicamente respecto de estas que la 

Sala Constitucional podría pronunciarse en cuanto a sus fines y propósitos en 

relación con otra entidad de similar naturaleza. Sin embargo, escapa de la Sala 

los casos suscitados entre las demás entidades autónomas, en tanto sus fines y 

propósitos han sido determinados por ley.”193 

 

ii.- Tramitación de los conflictos de constitucionalidad. 

 

 El jerarca que aduce un conflicto constitucional entre el órgano que preside, 

y otro órgano de los que regula el 109 de la LJC, debe indicar las razones y 

fundamentos jurídicos en los que se expone su parecer, teniendo en cuenta que 

debe aducir para si la competencia constitucional en cuestión [Art. 110 de la LJC]. 

En cuanto a las municipalidades, “el acuerdo de plantear el conflicto es 

competencia del Concejo Municipal, aunque quien remite el asunto sea el 

Ejecutivo Municipal (…).”194Corresponde al Presidente de la Sala, otorgar un plazo 

improrrogable de 8 días al jerarca del otro órgano o entidad para que emita su 

criterio sobre el conflicto. Finalmente, el artículo 111 de la misma ley señala que 

aunque se cumpla el plazo de 8 días sin respuesta del otro jerarca, la Sala 

Constitucional debe resolver dentro un plazo de 10 días, salvo- dice el texto de la 

norma – que considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho 

                                                
193 Sala Constitucional Voto  Nº 3855-93 de las 9:15 horas del 11 de agosto de 1993. 

194 Sala Constitucional Voto Nº 2000-00443 de las 16:48 horas del 12 de enero de 2000. 
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plazo se contará del momento cuando ésta se haya evacuado.  

 Habiendo estudiado toda la jurisdicción constitucional costarricense, en 

diversos matices, sea de su organización y estatus, como de los procesos 

contencioso constitucionales que se desarrollan en el seno de la Sala Constitucional 

como único órgano competente para el efecto, nos toca en un nuevo capítulo, 

abarcar la problemática que al año 2013 ha generado la aplicación material de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, los problemas que presenta la Sala 

Constitucional en algunos regulados, así como de las propuestas que han sido 

ofrecidas por diversos sujetos de la realidad para “salvar a la Sala Cuarta”, desde 

un análisis propio de la utilidad de éstas. 
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Capítulo II.- Problemas de la jurisdicción constitucional costarricense y 

críticas a sus actuales propuestas de solución. 

 

 En el capítulo anterior se revisó el mecanismo de funcionamiento de la Sala 

Constitucional como único órgano competente en la jurisdicción constitucional 

costarricense, para la resolución de contiendas que se deriven de derechos 

fundamentales, de cuestiones de constitucionalidad, y también de los conflictos de 

constitucionalidad de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Constitucional y su 

jurisprudencia. Además, se resaltó la forma en que la Sala Constitucional es 

estructurada, tanto en un aspecto constitucional como legal, desde su organización 

partiendo de los magistrados y su forma de elección, como de la posición que tiene 

dicho órgano en la cúspide de uno de los “tres” Poderes de la República.  

 Con el planteamiento de la investigación presente, se tuvo como uno de los 

objetivos el señalamiento de los defectos que pudieran -a nuestra limitada 

consideración- verse en la Sala Constitucional a sus más de veinte años de 

creación, como igualmente sería necesario señalar las fracturas más remarcables 

que posea la jurisdicción constitucional en nuestro país. Junto con esta crítica 

propia, se expondrán las propuestas y soluciones que en la vida política-jurídica 

costarricense señalando, sin dejar de lado alguno que otro apunte sobre las 

mencionadas medidas. 

 

Sección I.- Problemas actuales de jurisdicción constitucional costarricense y 

factores que agravan un mejor funcionamiento. 

 

 El presente apartado tendrá como objetivo el señalamiento de los 

inconvenientes más importantes en la Sala Constitucional, que ,actualmente, le 
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hace merecer opiniones dudosas sobre su funcionamiento. Con esto, también, se 

llevará a cabo una revisión de algunos puntos claves de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, que coadyuvan a ocasionar y aumentar las fallas que se 

diagnostican. 

 

A.- Incremento, exceso y sobrecarga de asuntos en la jurisdicción 

constitucional. 

 

 Sin duda alguna, este problema no ha sido más que creciente. De acuerdo 

con HERNÁNDEZ VALLE, “en l989 el circulante de amparos no sobrepasaba 

los 10 expedientes mensuales y los de inconstitucionalidad no excedían los l5 

anuales.”195El autor ROBERT BARKER, también menciona este inconveniente en 

el circulante de casos, explicando que “incluso antes de que la Sala estuviera en 

funcionamiento, los números de los casos empezaron a crecer dramáticamente, y 

continúan incrementándose hasta este día”196. Dicho autor también opina que este 

síntoma que se encuentra en la jurisdicción constitucional, no es para nada actual, 

sino que nació con la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, y sus efectos 

negativos [anquilosamiento, sobrecarga de asuntos] eran [pre] visibles por el 

simple ir del tiempo pues “a principios de 1992 ya existían intenciones de varios 

sectores de reformar la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, con el fin de reducir la carga de trabajo de la Sala 

Constitucional”197. Se ve pues, que parece ser un inconveniente con efecto 

creciente y continuo en la historia de la Sala. 

 

                                                
195HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Op. Cit. “La Sala de la Libertad”, Pagina 1. 

196BARKER. Robert S. Estabilidad. Activismo y Tradición: la Jurisprudencia de la Sala 
Constitucional de Costa Rica. Tomado del libro “La Constitución de los Estados Unidos y su 
dinámica actual”. Tercera edición, San José, Editorial Juricentro, 2009, pp 322-323. 

197Ibíd, Página 323. 
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 El Proyecto de Reforma al artículo 48 de la Constitución Política, Nº 15842, 

del año 2006 también hace un alarmante señalamiento sobre el desarrollo de este 

fenómeno, pues en la Sala, “desde que inició sus actividades como tribunal 

especializado, hasta el 30 de setiembre de 2004 – han ingresado más de 128.000 

asuntos y se ha terminado un número igualmente significativo de más de 130.000 

asuntos.”198Junto con esto, se dice que “las proyecciones estadísticas nos indican 

que hay un crecimiento sostenido, anual, de cerca de mil casos y esta tendencia 

amenaza seriamente los principios de justicia pronta y cumplida, que la Sala 

Constitucional ha tratado de defender al máximo, dentro de su propia 

realidad.”199 Un vistazo a las estadísticas de la Sala Constitucional, de acuerdo con 

la cantidad de casos recibidos y tramitados desde 1989 hasta el año 2012, es una 

muestra lo suficientemente válida no sólo para impresionarse sobre el exceso 

habido, sino también, para preocuparse sobre el incremento que podría darse en un 

futuro si se mantienen las condiciones actuales.200 

 Es indiscutible: el recurso de amparo, el de hábeas corpus, la acción de 

inconstitucionalidad, y la consulta judicial son los asuntos que mantienen el 

comportamiento creciente de casos en el seno de la jurisdicción constitucional. El 

grueso de los que conoce la Sala corresponden, evidentemente, al recurso de 

amparo, que de acuerdo con el gráfico expuesto supra, tan sólo en el año 2012 se 

conocieron 14953 de ellos. Del total de 17002 recursos conocidos en el año 2012, 

el amparo conforma el 87,95 % de estos mismos.  De acuerdo con el estudio 

estadístico “La Sala Constitucional en números 2012”, y específicamente en el 

recuadro gráfico de “Resoluciones dictadas en el 2012”, se observa que casi un 40 

por ciento [37.7%] de los recursos son rechazados de plano. Por otra parte, para el 

mismo año 2012, se tiene un total de 1736 casos pendientes por resolver. Aunque 

se necesite de un espacio para poder solucionar los asuntos en curso en la Sala 

Constitucional, de los cuales muchos quedan pendientes, los magistrados 

                                                
198Proyecto de Reforma al artículo 48 de la Constitucional Política, expediente Nº 15842. Tomado 
del Diario Oficial la Gaceta Nº 226 del 24 de noviembre de 2006.  

199Ibíd. 

200 Referencia al Anexo numéro 4. 
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constitucionales deben dedicar la mayor parte de sus recursos en casos que son 

rechazados de plano. El elevado número de casos rechazados de plano no significa 

que una jurisdicción constitucional sea calificada de eficiente o no, pero debe 

tenerse en cuenta que el motivo de este masivo rechazo de plano a los recursos - 

como muestran las estadísticas - puede que vaya más allá de la mera coincidencia, 

y que se deba a agentes que catalizan un funcionamiento indeseado de la 

jurisdicción en virtud de los procesos que conoce.  

 

B.- El recurso de amparo: principal factor provocativo de la sobrecarga en la 

jurisdicción constitucional. 

 

 Son las cualidades legales que posee el recurso de amparo [hablando de éste 

y sus articulados en un modo general], las que sumadas a otros factores que verán, 

los principales alicientes de la sobrecarga de asuntos en la jurisdicción, de eso no 

hay duda.  

 

i.- El amparo principal y no subsidiario 

 

En primer lugar, se remarca una característica “peculiar” del amparo en 

nuestro país, que no se da en otros países en la actualidad: Costa Rica, posee un 

recurso de amparo de tipo principal, y no subsidiario (residual o terminal). 

Nuestro recurso de amparo no impone como requisito para su admisibilidad el 

haber acudido a otras vías alternativas para la resolución de la controversia, como 

el agotamiento de la vía administrativa, o luego de haber acudido a las sedes 

jurisdiccionales del Poder judicial. La Ley de la Jurisdicción Constitucional 

enarbola un articulado un tanto problemático en estos casos. Recuérdese el artículo 

31 de este texto,  que se refiere a la característica que se ha mencionado de 
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principalidad, puesto que “no será necesaria la reposición ni ningún otro recurso 

administrativo para interponer el recurso de amparo”. Incluso, su previsión, 

curiosamente deja a escoger al administrado el tratamiento que le va a dar al 

asunto, las vías a escoger concediendo la suspensión de la prescripción en sede 

administrativa mientras se “agota” dicha vía.  

El artículo 36 de la LJC, refuerza este carácter, considerando que: “la 

prescripción del amparo, por no haberse interpuesto en tiempo, no será obstáculo 

para impugnar el acto o la actuación en otra vía, si fuere posible hacerlo conforme 

con la ley.” Se puede ver que de cierto modo no se emprende un carácter privativo 

de la jurisdicción constitucional. Es especializada en su seno y organización, pero 

tan amplia a nivel de contencioso constitucional y su funcionamiento en el amparo, 

que se produce un anquilosamiento que resulta posible prever. Según el autor 

contemporáneo JINESTA LOBO, el recurso de amparo y su configuración vigente 

en la ley transige que “una persona puede estar discutiendo el asunto en la vía 

administrativa o jurisdiccional y, concomitantemente, interponer un amparo o, 

incluso, sin necesidad de discutir en esas sedes acude directamente a la Sala 

Constitucional”201. Así pues, los actos administrativos, incluso en opinión de la 

Sala Constitucional, no necesitan ser atendidos anteriormente en otra sede 

jurisdiccional, para ser recurribles en amparo.202 

El artículo 30 de la LJC, al declarar que no son recurribles las resoluciones 

y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial [inciso b], ni los actos que 

realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales [ inciso 

c], termina de ilustrarnos el panorama problemático del recurso de amparo, en 

razón de su carácter principal y paralelo con respecto de otros procesos, y de tipo 

terminal o subsidiario, como se estila en otros países. Para tal efecto, por ejemplo, 

la Ley del Tribunal Federal Alemán [BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS-GESETZ, 
                                                
201JINESTA LOBO. Ernesto. Desafíos y opciones en la Reforma de la Jurisdicción Constitucional. 
Publicado en la Revista de Derecho Público. #9-10, enero-diciembre 2009. Página 6. 

202JINESTA LOBO Ernesto. Consecuencias de la inconstitucionalidad del agotamiento preceptivo 
de la vía administrativa. Comentarios al Voto No. 3669-06 de la Sala Constitucional. Revista 
Ivstitia, año 20, Nos. 232-233, abril-mayo, 2006, pp. 4-12 
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BVERFGG] prevé en su artículo 90, inciso 2, que “si la acción legal en contra de 

la violación es admisible, el recurso de amparo constitucional no puede ser 

presentado hasta que se hayan agotado todos los recursos. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional Federal podrá decidir de inmediato sobre el recurso 

presentado antes de que todos los recursos hayan sido agotados si es de interés 

general o si el recurso a otros tribunales primero supondría una desventaja seria e 

inevitable para el demandante”.203 Este tipo de medidas, como esta propia y 

auténtica del la jurisdicción constitucional alemán, servirán para luego ensayar más 

detalladamente una propuesta propia de solución al problema. 

 

ii.- La gran amplitud de la legitimación activa es un arma de doble filo. 

 

 La Ley de la Jurisdicción Constitucional debe ser un escudo en defensa de 

la constitución, y una espada en manos del amparado. Mas, otro inconveniente que 

presenta el amparo costarricense, además de su “principalidad”, es que en sencillas 

palabras, la legitimación activa para su presentación no encuentra muchos 

linderos. JINESTA LOBO, habla del amparo contra sujetos de derecho público y 

su legitimación, estimando que “la legitimación vicaria del amparo, al permitir 

que sea interpuesto por cualquier persona a favor de otra (artículo 33 LJC) y al 

haberse admitido –por vía jurisprudencial- la defensa de intereses colectivos –

corporativos o difusos, sea para la defensa del patrimonio y la hacienda pública, 

el ambiente, la salud, etc.-, hace que, prácticamente, se transforme en una suerte 

de acción popular.”204 El proyecto de Ley de Reforma a la Jurisdicción 

Constitucional, Nº 17743205, señala igualmente que “la carencia de elementos de 

                                                
203Ley del Tribunal Federal Constitucional Alemán. Versión publicada el 12 de marzo 1951 (Boletín 
Oficial Federal I, p. 243) publicada el 11 de agosto de 1993 (Boletín Oficial Federal I p. 1473), 
modificado en último lugar por el Acta de 16 de julio de 1998 (Boletín Oficial Federal I p. 1823). 

204JINESTA LOBO. E. Op. Cit. Desafíos y opciones en la Reforma de la Jurisdicción 
Constitucional. Página 7. 

205R-7725-2010, de fecha 2 de diciembre de 2010. Proyecto de Ley de Reforma a la Jurisdicción 
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selección a la hora de admitir recursos ha tenido como consecuencia que la 

resolución de aquellos asuntos donde realmente se requiere la acción inmediata de 

la justicia constitucional, deba ser retrasada para atender gestiones estériles y 

temerarias.” El problema es fácil de entender: hay muchos actos recurribles vía 

amparo, a lo que se debe añadir un margen igual amplio de personas que activan 

con legitimación la contienda. Se conoce que no “existe” la acción popular vía 

amparo, para intentar de algún modo que las lesiones al individuo y su impotencia 

ante la autoridad, sean parámetros con los que se pueda tomar una buena marcha 

del contencioso. Pero la vicariedad, que no conoce algún límite en la LJC [artículos 

33 y 58 de la LJC en cuanto al amparo], hace aún más complicado disminuir la 

cantidad de asuntos interpuestos, con la única excepción de que la Sala, como se 

determinó en el capítulo anterior, prescribe la tramitación y seguimiento del 

contencioso, sólo en caso de que aquel por quien fue interpuesto el recurso en 

forma vicaria, no lo consienta.  

 Como se ha explicado, la gran legitimación activa y vicaria en el amparo 

repercuten de manera negativa en el buen manejo y funcionamiento de la Sala. 

Dentro de este concurso de figuras que son portillo abierto para el amparo en su 

legitimación, se puede mencionar también la gratuidad del amparo. Esta 

informalidad redunda ineludiblemente en una forma de legitimación activa, 

quiérase o no. Nuevamente, para ilustrar un pequeño ejemplo de jurisdicciones que 

establecen límites a estos aspectos para eliminar la temeridad y superabundancia de 

amparos, se tiene que el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en su ley de 

creación, el artículo 34.1. y 34.2. estatuye que las actuaciones de la Corte 

Constitucional Federal serán gratuitas (1), no obstante, La Corte Constitucional 

Federal puede cobrar una cuota de hasta 2600 € [euros], “si la interposición del 

recurso de inconstitucionalidad o de la denuncia de conformidad con el artículo 

41 de la Ley Fundamental constituye un abuso o una solicitud para la expedición 

                                                
Constitucional, expediente Nº 17743. 
http://alcance.gaceta.go.cr/pub/2013/05/29/ALCA98_29_05_2013.pdf, consultado el día 11 de 
mayo de 2013. 
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de un medida cautelar de manera abusiva” (2).206 En nuestro país, “la gratuidad 

del amparo y la reticencia de la Sala Constitucional en condenar en costas a 

quienes litiguen temerariamente (artículo 51, párrafo 3°, LJC), ha provocado el 

abuso en la utilización del proceso y, por consiguiente, el aumento de la 

estadística con el surgimiento de procesos anómalos (abusivos o fraudulentos).207 

La legitimación, a su vez, se incrementa, si se atiende a la informalidad que 

revisten los recursos de amparo, a la luz del artículo 37 de la LJC. En el hábeas 

corpus es entendible la preocupación por el carácter inminente de la amenaza a los 

derechos específicamente protegidos en este contencioso [detenciones por 

ejemplo]. Sin embargo, tomando en cuenta el funcionamiento del amparo, aunado a 

su informalidad, la cual se estudió, 208y a su naturaleza residual, es un cúmulo 

considerable de efectos negativos que se ciernen sobre el amparo. Sin embargo, 

existe también otro factor, posiblemente uno de los más controversiales para este 

recurso.  

 

iii.- Inconsistencias en el efecto suspensivo de pleno derecho del recurso de 

amparo. 

 

 “(…) Hubo épocas en que se planteaba [el amparo] contra un par de 

artículos del Código Procesal Civil y de pronto eran cinco mil casos que estaban 

paralizados y después diez mil casos suspendidos por un año o año y medio, 

mientras la Sala resolvía. En ese sentido, sí sería muy útil agregar lo que si no se 

                                                
206Ley del Tribunal Federal Constitucional Alemán. Versión publicada el 12 de marzo 1951 (Boletín 
Oficial Federal I, p. 243) publicada el 11 de agosto de 1993 (Boletín Oficial Federal I p. 1473), 
modificado en último lugar por el Acta de 16 de julio de 1998 (Boletín Oficial Federal I p. 1823). 
Tomado de url: http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm#34a. el día 10 de abril de 2013. 

207JINESTA LOBO. Ernesto. Op. Cit. Desafíos y opciones en la Reforma de la Jurisdicción 
Constitucional, Página 8 
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ha podido resolver por vía jurisprudencial, que es la suspensión.”209 

 

Anteriormente se explicó que con la interposición del amparo, y la 

notificación de esto a la Administración,210el artículo 41 LJC regula que los efectos 

del acto administrativo recurrido o de la actuación que da origen al recurso se 

suspenden, operando de pleno derecho una presunción de no ejecución del acto 

impugnado en la jurisdicción constitucional. El proyecto de reforma a la 

Jurisdicción Constitucional, Nº 17743 del 2 de diciembre de 2010, en la Asamblea 

Legislativa distingue este problema y señala una repercusión negativa de esta 

propiedad, pues “ha provocado que algunos litigantes actúen de mala fe y planteen 

recursos de amparo carentes de sustento, con el objeto único de paralizar a la 

Administración.  Esto se facilita, por cuanto la ley actual no contempla la 

condenatoria en costas por actuaciones temerarias.”211 

 

Si se toma en cuenta que de acuerdo con la lectura del artículo 41 LJC, la 

Sala Constitucional ha resuelto que el mantenimiento de la ejecución del o los 

actos impugnados, es decisión que está reservada la Sala en Pleno,212y además que 

las medidas cautelares – según el mismo artículo de la ley – solamente pueden ser 

decretadas e igualmente revocadas por el pleno de esa jurisdicción, refleja que la 

misma jurisdicción no tiene cómo hacer en el curso del procedimiento, para que el 

Magistrado Instructor se fortalezca y pueda él mismo ser un sujeto un tanto más 

activo, en los casos que se conocen.  

                                                
209PIZA ROCAFORT, Rodolfo. Sesión de trabajo del 30 de enero del 2013, en Comisión de 
Asuntos Jurídicos. Discusión del proyecto de Ley de Reforma a la Jurisdicción Constitucional Nº 
17743. Tomado de http://alcance.gaceta.go.cr/pub/2013/05/29/ALCA98_29_05_2013.pdf. 

210Sala Constitucional Voto Nº 988-94 de las 17:57 horas del 16 de febrero de 1994. 

211R-7725-2010, de fecha 2 de diciembre de 2010. Proyecto de Ley de Reforma a la Jurisdicción 
Constitucional. Nº 17743.  

212Sala Constitucional Voto Nº 6568- 93 de las 16:06 horas del 14 de diciembre de 1993. 
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En definitiva, lo que se tiene con el recurso de amparo, es un contencioso 

de derecho fundamentales con un objetivo “populista”, que pone despliegue la 

activación de la Sala Constitucional en forma directa con el amparado, por actos 

que revisten características un tanto preocupantes. Y estos enfrentamientos, 

muchas veces no son ni tan siquiera fundados, ya que según dice FABIÁN VOLIO 

ECHEVERRÍA, “hay una relación superior al 70% de amparos desestimados o 

más, que produjeron suspensión del acto.”213  

 

C.-La desnaturalización de la labor jurisdiccional: muchos asuntos por 

resolver, poco tiempo para hacerlo. 

 

El Proyecto de Reforma al artículo 48 de la Constitución Política, Nº 

15842, del año 2006214, previendo el gran caso asuntos que conoce la Sala 

Constitucional al año, considera que “se debe cuidar con especial celo el equilibrio 

entre el número de asuntos que ingresan y las sentencias que se dictan y se debe 

evaluar, con mucho énfasis, la repercusión del caso individual y de los de 

importancia institucional y de interés nacional.”  

 JINESTA LOBO señala que la “Sala Constitucional durante todo su 

funcionamiento –con algunos altos y bajos- ha mantenido tiempos promedio 

homogéneos de resolución de los procesos constitucionales. Este factor, pese al 

aumento desmedido de recursos de amparo, genera la falsa expectativa de que se 

sigue funcionando normalmente, cuando supone un gran sacrificio de todo el 

personal y, en particular, de los Magistrados Constitucionales, restándole tiempo 

                                                
213VOLIO ECHEVERRIA, Fabián. Sesión de trabajo del 30 de enero del 2013, en Comisión de 
Asuntos Jurídicos. Discusión del proyecto de Ley de Reforma a la Jurisdicción Constitucional Nº 
17743. Tomado de http://alcance.gaceta.go.cr/pub/2013/05/29/ALCA98_29_05_2013.pdf , 
consultado el día 23 de marzo de 2013. 

214Op. Cit, proyecto de ley expediente nº 15842. Tomado del Diario Oficial la Gaceta número 226 
del 24 de noviembre de 2006. 
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de estudio, reflexión y deliberación a los asuntos relevantes”.215Como lo expone el 

autor , la Sala Constitucional labora con muchas dificultades, con un sobreesfuerzo, 

que se constata con las estadísticas que ilustran las cantidad de recursos conocidos 

en un año, así la cantidad de recursos por resolver, pues están pendientes.  

 El tiempo se disminuye, pues los asuntos que tocan las puertas de la Sala, 

siguen arribando de manera inclemente. Cada año, según lo que explicaba la 

Asamblea Legislativa en el proyecto al artículo 48 CP, Nº 15842, incrementa en 

alrededor de mil asuntos. Y así pues, se torna más difícil tomar las riendas de los 

casos para los magistrados constitucionales. Un solo vistazo a la bases de datos 

jurisprudenciales vía “web” más importantes en Costa Rica [en el Sistema 

Costarricense de Información Jurídica216, por ejemplo]  señala la gran cantidad de 

casos que son resueltos en tal sólo un día. Sólo el 8º de enero de 2013, se señala un 

total de 89 asuntos, hábeas corpus y amparo principalmente.217 Como consecuencia 

de la falta de tiempo, talvez el recurso más valioso para conocer de asuntos que 

incidan sobre el ordenamiento jurídico de un país, no queda otra opción al juez que 

convertirse en una especie de juez motorizado, pues como nos explica el autor 

nacional CASTILLO VIQUEZ, “el juez constitucional reflexiona sobre la marcha, 

pues esta especie de “judicatura motorizada” le deja pocos espacios para meditar, 

no solo sobre el impacto de sus fallos sobre el conglomerado social, la 

gobernabilidad, el sistema democrático, etc., sino sobre su trascendencia en el 

devenir histórico de la sociedad costarricense.”218 Los defectos que 

mencionábamos al inicio de esta investigación, se han ido revelando. Y más que 

defectos, son incómodas realidades, notables todos los días con el trabajo de este 

“motor” que conocemos por jurisdicción. Son defectos que, sin cambios, no se 
                                                
215JINESTA LOBO. E. Op. Cit Página 9. 

216 Sitio web del Sistema Costarricense de Información Jurídica : scij.pgr.go.cr 
217Información tomada de scij.pgr.go.cr , 
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=IAS&cmbDespacho
=0007&strNomDespacho=Sala%20Constitucional&txtAnno=2013&param01=Sentencias%20por%
20Despacho&lVolverIndice=IAS&lResultado=%20783&param2=&txtRelevante=0, consultado el 
día 13 de abril de 2013. 

218CASTILLO, VIQUEZ Fernando. Op. Cit. La proyección de los derechos fundamentales en la 
jurisdicción constitucional y sus vicisitudes, Página 243. 
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dejarán de notar, no cesarán. Simplemente, entonces, lo que queda es promover 

mecanismos que optimicen los procesos en su seno, sin restarle la efectiva defensa 

a los derechos fundamentales, primer propósito con el que nace la Sala. 

 

D.- Problemas de la Sala Constitucional como producto de la desobediencia a 

sus criterios y órdenes. 

 

 Existe un irrespeto a la jurisdicción constitucional, que a nuestro parecer, se 

deriva del desconocimiento de la jurisprudencia de la Sala, y hablamos de 

desobediencia, que redunda inequívocamente en un entorpecimiento de la labor 

jurisdiccional. Según CORDERO, existe una relación inversamente proporcional 

entre conciencia ciudadana de los derechos que le asisten y la cultura constitucional 

del funcionaria público.219  Continúa el segundo citando que es “verdaderamente 

alarmante, constatar que los servidores y funcionarios públicos repiten, 

incesantemente, las mismas violaciones de los derechos fundamentales pese a los 

reiterados pronunciamientos de la Sala Constitucional, creando, por esta 

infracción sistemática, reiterada y crónica, una suerte de estado de cosas 

inconstitucional.”220 

Se sospecha que ese desconocimiento o ignorancia de la Sala y sus 

emblemáticos votos, causa efectos negativos en ella misma, pues según lo 

ensayado por el proyecto Nº 15842,  “el funcionamiento de la Administración 

Pública, considerada en el sentido más amplio, no está asentado en bases sólidas 

de respeto al constitucionalismo y al derecho de las personas; ello se demuestra , 

entre otros, [con] las violaciones de los derechos de petición y de justicia 
                                                
219CORDERO, L. Et alt, Cultura de la Constitución en Costa Rica –una encuesta nacional de 
actitudes, percepciones y valores-, México, UNAM, Fundación Arias para la paz y el progreso, 
IDEA, 2009, in totum. Citado en JINESTA LOBO. E. Desafíos y opciones en la Reforma de la 
Jurisdicción Constitucional. Publicado en la Revista de Derecho Público. #9-10, enero-diciembre 
2009. Página 4.  

220JINESTA LOBO, Ernesto. “Desafíos y opciones…” página 4. 
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administrativa, el irrespeto a los derechos de los servidores públicos, la 

inoperancia de los medios disponibles pera atender las reclamaciones de los 

ciudadanos y la lentitud con que el Estado responde a las demandas de las 

personas.”221 Dicha ignorancia también se denota en “círculos jurídicos de 

carácter profesional y académico, tanto que se desconocen los elementales 

criterios de admisibilidad de un amparo o un habeas corpus”. Para el autor, esto 

se puede explicar por la gran cantidad de casos que conoce la Sala al día, lo que 

hace sumamente difícil estar actualizado en la jurisprudencia de éste sin embargo- 

apunta con un aire retador -es una tarea ineludible para cualquier abogado que se 

precie de ser competente en el campo222. 

Como una consecuencia que se podría extraer sobre el desconocimiento 

“global” de la jurisprudencia constitucional “actualizada” y  la desobediencia de la 

Administración Pública de cumplir con ella, incluso reincidiendo en actuaciones 

nocivas para los derechos fundamentales y aquellos demás que protegen la Ley y la 

Constitución, además existe una defectuosa, o nula ejecución de las órdenes 

emitidas por la Sala Constitucional. Obviamente no la totalidad de los fallos se ven 

revisten de este defecto, sino que la “Sala Constitucional suele emitir condenas 

complejas de hacer, no hacer o dar que requieren de un seguimiento durante un 

lapso prolongado, el que por el circulante exacerbado no está en capacidad de 

brindar”.223  

Como pequeña ilustración, el autor BREWER-CARIAS expone que en 

Honduras, la Sala de lo Constitucional, en virtud de su “Ley sobre Justicia 

Constitucional”, instaura una técnica empleada para promover, la ausencia de 

entorpecimientos de esta índole: “conforme lo dispone el artículo 112 de la Ley, 

sin perjuicio de otras sanciones establecidas en la misma, la desobediencia, 

retardo u oposición a una resolución o sentencia dictada con motivo de las 

                                                
221Tomado del Diario Oficial la Gaceta número 226 del 24 de noviembre de 2006. Proyecto de 
reforma al artículo 48 de la Constitución Política, Nº 15842. 

222JINESTA LOBO, Ernesto. “Desafíos y opciones…” Página 5. 

223JINESTA LOBO, Ernesto. “Desafíos y opciones…” página 9. 
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acciones constitucionales que ella regula, de parte de un funcionario o empleado 

del Estado, de sus instituciones desconcentradas o descentralizadas y demás a que 

se refiere el artículo 40, será causa legal de destitución, la que debe producirse de 

inmediato. Además, toda persona extraña a los procesos que se regulan en la Ley, 

lo mismo que el funcionario judicial o administrativo que en cualquier forma, por 

acción u omisión, retarde, impida, o estorbe su tramitación o ejecución, debe ser 

encausada de conformidad con la ley (Art. 113).”224Lo anterior, es un ejemplo de 

medidas que pueden utilizarse también en nuestro país, con el fin de regular un 

acceso menos agresivo a la Sala, y hacer evidentemente que las órdenes de la alta 

jurisdicción, sean escuchadas, y cabalmente cumplidas. 

 

E.- La consulta legislativa facultativa: un verdadero problema de 

desnaturalización de la Sala? 

  

Desde una etapa temprana, se critica a la Sala Constitucional, aduciendo su 

politización, pues interviene – en virtud de la LJC – en  la función legisladora de la 

Asamblea Legislativa. Con la ocasión del Seminario sobre Justicia Constitucional 

en celebración del III Aniversario de Creación de la Sala Constitucional, el 

profesor HUGO ALFONSO MUÑOZ señaló un fenómeno un tanto problemático:  

“(...)surgió ahora la actitud en el seno de la Asamblea Legislativa de 

consultar todo a la Sala Constitucional y en consecuencia hablamos de que hay 

que consultar la Ley de Tránsito, hay que consultar el proyecto de Ley de Tránsito, 

el Proyecto de Construcción de Obra Pública, y toda aquella ley que propicie 

alguna duda debe ser consultada a la Sala Constitucional, con lo cual se convierte 

la Sala Constitucional en la práctica en una especie de Senado, al cual le estamos 

enviando por vía de la consulta, diversos asuntos, para que sea ella, la que 

                                                
224BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho procesal constitucional.” página 299. 
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resuelva inclusive, problemas políticos.”225  

Actualmente, se corrobora el mismo inconveniente, ahora en palabras de 

JINESTA. El autor alude a que la consulta legislativa, es un medio sumamente 

eficiente para el control de constitucionalidad y defensa de los derechos 

fundamentales, reforzando la seguridad jurídica del ordenamiento con medios 

preventivos que no le hacen sufrir lesiones directas al ciudadano. Sin embargo, 

señala que la práctica legislativa abusivamente recurre a éste, exponiendo  “a la 

Sala Constitucional a participar del escenario político, con el consiguiente 

desgaste y la crítica infundada de que se judicializa la política.”226El autor 

argumenta que pese a ello, el exceso de asuntos en la jurisdicción no se 

corresponden con el número de consulta hechas por los legitimados. O sea, la 

consulta legislativa facultativa, no representa un problema de recursos 

jurisdiccionales, sino de potestades políticas.  

 

 Podría señalarse a un primer nivel, un problema relativo a la consulta 

legislativa de naturaleza optativa, en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues 

en el artículo 96, se tienen muchos sujetos habilitados para la proposición de esta 

consulta [ consulta por 10 o más diputados, Corte Suprema de Justicia, Tribunal 

Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República o la Defensoría de los 

Habitantes ], aunado a que en el artículo 101 se califica la opinión del pleno como 

un dictamen, teniendo fuerza vinculante sólo en cuanto establezca la existencia de 

trámites inconstitucionales del proyecto consultado. Es una consulta que tiene 

parámetros de legitimación amplios, con dictámenes vinculantes únicamente en 

asuntos de trámite constitucional; esto ,sin duda, promueve un uso indiscriminado 

por otros sujetos, que hacen a la Sala decidir cuestiones de las que ha recibido 

críticas, ya que, en palabras de la ex magistrada ANA VIRGINIA CALZADA, “la 

                                                
225MUÑOZ QUESADA, H. La Sala Constitucional como Poder Político, en la Jurisdicción 
Constitucional. Primera edición. Seminario sobre Justicia Constitucional. III Aniversario de la Sala 
Constitucional, 1992. Página 425. 

226JINESTA LOBO, Ernesto. “Desafíos y opciones…” página 9. 
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Administración ha trasladado las decisiones a la Sala y las deja ahí. Entonces, 

claro, cuando salen a la opinión pública, se dice: ‘La Sala dijo’, ‘La Sala 

autorizó’, cosa que no es cierta, porque, por ejemplo, en una ley, el (Poder) 

Ejecutivo tiene la posibilidad del veto.”227  

En el proyecto legislativo Nº 17743228, la Asamblea Legislativa manifiesta 

su disconformidad con dicha consulta legislativa, al punto de tender a su 

modificación, como propuesta para implementar en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, pues “si bien es cierto que la Sala atiende por definición 

discusiones políticas, pues de lo que se encarga es de resolver la rama del derecho 

más política que existe, no menos cierto es que sus decisiones son (o deben ser) 

ante todo jurisprudenciales, apegadas al derecho vigente, y no de oportunidad 

política, ni mucho menos de libre creación legislativa. 229 

La señora ex magistrada apunta un elemento que brinda un poco de sazón al 

debate, diciendo que “por ejemplo, el plan fiscal se devolvió por un tema de 

procedimiento, nunca dijimos [los magistrados de la Sala] que fuera 

inconstitucional por el fondo, y, sin embargo, se dejó ahí. ¿Qué hay después de 

eso? Eso es algo que se escapa de la Sala.”230 Nuestra duda aparece, entonces, al 

analizar este instrumento que únicamente sirve de consulta, y que es sujeto de tanto 

debate por su carácter político. Y nos viene a la mente la pregunta: ¿es la Sala 

Constitucional la culpable por recibir en consulta facultativa y preceptiva proyectos 

de ley e incidir en ellos SOLO VINCULANTEMENTE por aspectos de trámite 

constitucional? o es acaso que realmente el Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa 

                                                
227MIRANDA, Huilda. “Ana Virginia Calzada: ‘La Sala Constitucional no tiene más fuerza que 
otros poderes. Diario la Nación, día 20 de abril de 2013. Tomado 
http://www.nacion.com/sucesos/Ana-Virginia-Calzada-Sala-Constitucional_0_1336666438.htm,  
consultado el día 10 de mayo de 2013. 

228R-7725-2010, de fecha 2 de diciembre de 2010. Proyecto de Ley de Reforma a la Jurisdicción 
Constitucional. Nº 17743. 

229R-7725-2010, de fecha 2 de diciembre de 2010. Proyecto de Ley de Reforma a la Jurisdicción 
Constitucional. Nº 17743. 

230MIRANDA, H, Op. Cit. “Ana Virginia Calzada: ‘La Sala Constitucional no tiene más fuerza que 
otros poderes.”  
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prefieren eliminar cualquier responsabilidad en ellos mismos, poniendo a la Sala en 

constantes debates de índole política, dando implícitamente una luz verde para su 

intromisión? Dados los cierres estructurales de la LJC [no de legitimación, que son 

amplios] relativos a la competencia de la Sala, parece ser que la pregunta se 

responde con la segunda alternativa. Sea cual sea la pieza clave del problema, no se 

comparte la alternativa de la Asamblea de eliminar la consulta, sino que, debiera 

modificarse por su gran valía. En la sección siguiente, entonces se hará una crítica a 

esta propuesta, no al problema en sí, pues en el debate de la opinión pública, resulta 

un poco turbio y vilipendioso identificar al mártir.  

 

F.- Pertenencia de la Sala Constitucional al Poder Judicial. 

 

 Algunas jurisdicciones constitucionales pertenecen al Poder Judicial del 

Estado. Otras, pasan de largo y no se suman a ésta. Se deja fuera al Alto Tribunal, 

por razones de independencia con respecto del Poder estatal aludido. En Costa 

Rica, la Sala Constitucional vive en el Poder Judicial, y se ve que con recelo la Ley 

Jurisdiccional cuida que el amparo sea conocido por actos jurisdiccionales, así 

también la acción de inconstitucionalidad, pues se piensa que hay otros medios al 

efecto.  El autor y magistrado ERNESTO JINESTA, señala que nuestro país, el 

problema de dependencia, despierta otros puntos conflictivos, pues al pertenecer la 

Sala Constitucional a la Corte Suprema de Justicia,  “los magistrados 

constitucionales deben integrar la Corte Plena para atender los asuntos de política 

judicial y administrativos que se conocen en esa instancia, lo que les resta tiempo 

para atender los procesos de amparo, habeas corpus y las acciones de 

inconstitucionalidad, por cuanto, también deben participar en las diversas 

comisiones de la Corte Plena”231. Por donde sea que se vea, la Sala Constitucional 

pierde tiempo, tanto en labores administrativas como estas, o rechazando de plano 

el 40% de los recursos que le son dados a conocer, que son – no se necesita 
                                                
231JINESTA LOBO, Ernesto. “Desafíos y opciones…” página 10. 



 

124 

 

repetirlo – muchísimos, miles. Además de esto mencionado, se tiene que “muchos 

actos administrativos que adopta la Corte Plena son impugnados por la vía del 

amparo o la acción de inconstitucionalidad, lo que obliga a los Magistrados 

constitucionales a abstenerse de resolver el asunto en sede administrativa”. Se 

Comparte con él en su opinión de que no debería darse una doble condición de 

funcionario/juez constitucional, sino que la magistratura “debe residir en un 

Tribunal independiente –como en la mayoría de los sistemas europeos-, ajeno a la 

organización jurisdiccional.”232 

 

Sección II:  Crítica a las propuestas de mejoramiento de la jurisdicción y del 

contencioso constitucional costarricense en razón de sus deficiencias. 

 

 Con los defectos que se han encontrado en la organización y el 

funcionamiento de la Sala Constitucional, también se divisaron ciertas propuestas 

recientes que tienden a verificar mecanismos jurisdiccionales para su refinamiento. 

Distintos intentos de reparación se han propuesto para sanar a la jurisdicción en la 

actualidad, que a continuación, se analizarán con el fin de extraer los puntos 

fundamentales sobre el desarrollo de propuestas en cuanto a la modernización de la 

Sala Constitucional. 

 

A.- Proyecto de Ley Número 15842 

 

 El proyecto de Ley Nº 15842 de la Asamblea Legislativa, intenta crear una 

reforma al artículo 48 de la Constitución Política. El 17 de marzo del año 2005 se 

propone este proyecto, para meses después ser objeto de discusión en Plenario. En 

el presente, se señalan diversos problemas de la Sala Constitucional, que se 
                                                
232Ibíd, página 10. 
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intentan solucionar con la reforma a un solo artículo. 

 Los diputados proponentes, exponen que la Sala Constitucional [al ser el 

único órgano jurisdiccional competente para la resolución de conflictos en relación 

con la supremacía constitucional], es objeto de decenas de miles de asuntos por 

año. Este problema que se mencionó en la sección anterior, se considera que es el 

punto medular de esta propuesta legislativa. El proyecto, en su texto para 

proposición al Plenario expone que la “filosofía de la Sala Constitucional, en esta 

que podríamos llamar su primera etapa en la historia, ha sido la de proteger el 

acceso al sistema de control de constitucionalidad.”233 A pesar de dicho afán de la 

Sala,  se explica que no hay un respeto a las bases del constitucionalismo 

costarricense por parte de las autoridades públicas, en razón de que la mayoría de 

los amparos, son en contra de estos. A causa de factores como éste, mencionan que 

como consecuencia “en diez años -desde que inició sus actividades como Tribunal 

especializado, hasta el 30 de setiembre de 1999- han ingresado 61.656 asuntos y 

se han terminado 60.570; a este resultado deben agregarse las resoluciones 

interlocutorias que en un buen número ha dictado la Sala”.234 

 Este desgaste de la jurisdicción intenta ser paliado con una técnica de 

desconcentración, que consistía en la instauración de “tribunales superiores 

especializados, que conozcan, exclusivamente, de los recursos de hábeas corpus y 

amparo, con alzada para ante la Sala Constitucional, en los casos en que la ley así 

lo permita.” Este mecanismo busca brindar una jurisdicción con distintos órdenes, 

de forma que paralelamente a la Sala Constitucional, se pueda conocer en otros 

tribunales del contencioso de derechos fundamentales, que se sabe de antemano, es 

el más utilizado [“popular”] actualmente. Producto de esta innovación, los 

diputados proponentes parten del supuesto de que se habilitaría a la Sala 

Constitucional de mayor tiempo y recursos para la resolución y conocimiento de 

asuntos de mayor relevancia institucional, como son las acciones de 

                                                
233Proyecto de Reforma al Artículo 48 de la Constitución Política, expediente número 15842.  

234Ibíd. 
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inconstitucionalidad, las consultas judiciales y legislativas, y los conflictos 

constitucionales de competencia, librando así el tiempo necesario, para 

emprender, a la vez, la tarea impostergable de sistematizar y ordenar su propia 

jurisprudencia.235Avalan, también, que el legislador ordinario organice una 

legislación distinta [siempre manteniendo el sistema concentrado] con la 

posibilidad de dotar de mayores ventajas a la jurisdicción con este remedio.  Para 

ese efecto, se busca la desconcentración del funcionamiento de la Sala, con un 

artículo 48 constitucional, que reformado, de acuerdo con los lineamientos del 

proyecto, se leería así:  

“Artículo 48.- [Proyecto Nº 15842]: Toda persona tiene derecho al 

recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad 

personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce 

de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como los de 

carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos, aplicables en la República. 

  Ambos recursos serán de conocimiento de una jurisdicción 

especializada, integrada por la Sala Constitucional y los tribunales que 

establezca la ley.” 

Se considera que la desconcentración de la Sala Constitucional a como se ha 

propuesto, en sus lineamientos generales es adecuada. La gran legitimación que 

poseen los recurrentes en la LJC, hace necesaria la mayor atención en el menor 

tiempo posible de los conflictos relativos a derechos fundamentales. También es 

válida la idea propuesta si se estima que la Sala Constitucional tuviera la potestad 

de ser el órgano que guíe la jurisprudencia con fuerza vinculante erga omnes, salvo 

para ella misma. La desconcentración parece ser un remedio adecuado, donde el 

acceso al recurso de amparo y hábeas corpus es excesivo para un solo tribunal 

actualmente.  

 Más allá de lo propuesto, se debe señalar que sin embargo la iniciativa de 
                                                
235Ibíd. 
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desconcentración, ésta no rendiría en su objetivo, si no se recuerda que la 

pertenencia de la Sala Constitucional al Poder Judicial, es un problema que 

JINESTA por ejemplo califica de grave, para la independencia de la jurisdicción y 

su trato a los miles de recursos que se presentan. Además de la reforma al actual 

artículo 48 de la Constitución Política, también debió preverse la necesidad de 

cambiar en este sentido, el artículo 10 del mismo texto, que consagra a la Sala como 

el órgano especializado adscrito a la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con 

la ley de reforma constitucional Nº 7128 del 18 de agosto de 1989. Por ende, se ve 

esta propuesta, la Nº 15842, como una reforma parcial a la Constitución que no 

provocaría muchos cambios si no se toma en cuenta a la Sala fuera del Poder 

Judicial, que tal y según lo señalado en la sección anterior, provoca, tanto el 

anquilosamiento de la Sala Constitucional, como la condición de funcionario 

público/magistrado en el juez constitucional que le hace enfrentar vicisitudes de 

tiempo y de competencia para decidir en casos específicos.  

Por ello, en razón de que este proyecto intentaba reformar la constitución con 

el ánimo de desconcentrar la Sala Constitucional, sin proveerle de mayor autonomía 

y dependencia reformando también el artículo 10 C.P. ,es que no se esta 

completamente de acuerdo con el texto de sus proponentes. A fin de cuentas, el 

proyecto no alcanzó mucha popularidad, y fue archivado el expediente, 4 años 

después de haber sido propuesto en 2005. 

 

B.- Informe de la Comisión Presidencial para la Gobernabilidad democrática. 

 

 En el mes de enero del año 2013, se publicó en Costa Rica un informe, con 

una tonalidad sumamente especial, pues se da  “respuesta a la convocatoria hecha 

por la Presidenta de la República en su discurso sobre el Estado de la Nación del 

1ero. De mayo del 2012, la Comisión presidencial de expertos en materia de 

gobernabilidad democrática se conformó como grupo deliberativo, con la 
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finalidad de cumplir la tarea que les había sido encomendada.”236 De la iniciativa 

presidencial nace esta comisión, compuesta de respetables profesionales y 

expertos, que a lo largo del informe proponen ideas de mejoramiento en todos los 

aspectos del entramado estatal del país que pueden ser solucionados en cuanto a la 

gobernabilidad democrática.  

 En lo que interesa, la Sala Constitucional, también, es objeto de análisis. Se 

señalan específicamente cuatro puntos clave en su diagnóstico. El primero de ellos 

se refiere al volumen de casos que conoce la Sala Constitucional evidentemente, 

este no es un dato que pueda ser imperceptible por cualquier analista: “La inmensa 

mayoría de casos que conoce esta Sala corresponden a recursos de Amparos y 

Hábeas Corpus. Por esto, el problema debe abordarse considerando este 

hecho.”237 Para la cuestión en sí, se recomendó una opción principal, con otra 

subsidiaria. La primera consistía en la creación de tribunales de amparo y hábeas 

corpus para la efectiva desconcentración de labores de la Sala, haciendo que ésta se 

ocupara únicamente de recursos de inconstitucionalidad y de cuestiones de 

constitucionalidad [conflictos de competencia constitucional, consultas legislativas 

y judiciales, etcétera.] Pues bien, se considera que la propuesta es válida, pues la 

legitimación en la cantidad de casos que conoce la Sala en cuanto a amparo y 

hábeas corpus, es tan amplia que sólo desconcentrándola se cree que se encuentran 

los elementos suficientes y adecuados para que además de remediarla 

jurisdiccionalmente, no se cause un desgaste tan incisivo en la cultura 

constitucional costarricense, limitando tanto su acceso, que la Sala se vuelva en un 

“enemigo” de la ciudadanía en su acceso a la justicia. Además, se plantea que dado 

el caso de creación de tribunales inferiores de hábeas corpus y amparo, para que la 

jurisprudencia no sea discordante, cabrá una “apelación calificada o de 

“certiorari”, ante la Sala Constitucional, con el objeto de que ésta pueda: a) 

sentar jurisprudencia, b) unificarla y c) garantizar el derecho al debido 

                                                
236“Propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense”, 
Comisión Presidencial sobre gobernabilidad democrática. Mideplan. San José, año 2013. Página 5. 

237Ibíd, Página 22. 
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proceso.”238  

 Como respuesta subsidiaria, se tiene una división del Pleno en secciones, 

“divididos en tres salas o secciones de tres magistrados cada una para conocer los 

recursos de Amparo y de Hábeas Corpus, conociendo y resolviendo, en pleno, la 

Sala Constitucional, el resto de asuntos que le competen, incluyendo el supuesto de 

apelación relacionada exclusivamente con materia penal”239.  No se comparten los 

elementos de esta propuesta, pues trata con desaire los problemas tan graves que se 

despiertan a diario en la jurisdicción constitucional. La división es posible sin 

duda, pero debería pensarse que efectivamente  sus consecuencias serían 

temporales, pues la cantidad de casos de los que conoce la Sala, no es tan 

disminuida como para considerar que una reorganización a lo interno provoque 

resultados casi que milagrosos. 

El informe trata también que “en los procesos de amparo, la suspensión 

automática de los actos impugnados y en las acciones de inconstitucionalidad de 

los procesos judiciales, puede causar grave daño a los intereses públicos y 

privados.”240 Por eso se recomienda “que las medidas cautelares en los casos de 

Amparo o de Habeas Corpus pueden ser adoptadas de oficio o a gestión de parte 

por la Sala en pleno o por el Magistrado Instructor, en cuyo caso serán revisadas 

por la Sala Constitucional en pleno, quien decidirá sobre las mismas.”241 

Compartimos esta idea, de que no sea abusiva la interposición de amparos con 

causa de suspender la aplicación de los actos o actuaciones, de forma temeraria. 

Pero también, se piensa que debería recomendarse la posibilidad de que el 

magistrado que conoce del proceso inicialmente, en caso del amparo, tenga 

capacidades suficientes como para detener el proceso, de ser innecesaria su 

tramitación, por infundado, por su carácter eminentemente residual, o porque la 

                                                
238Ibíd., Página 22 . 

239Ibíd., Página 22. 

240Ibíd,. Página 22. 

241Ibíd. página 23. 
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Sala ya se haya pronunciado recientemente. 

Otro de los puntos tratados en el informe de los notables, consiste en que 

“existe el riesgo de que las relaciones entre poderes se vean afectadas con motivo 

de las consultas legislativas de constitucionalidad, inclusive en casos en que el 

criterio de la Sala Constitucional ni siquiera obligue a la Asamblea.”242Pues bien, 

parece ser que la consulta facultativa no deja de ser un problema para los diputados 

en el seno de la Asamblea, incluso si la Sala Constitucional sólo es vinculante en 

materia de trámite constitucional. Para ello, se plantean tres propuestas: una que 

elimina por completo la consulta legislativa, la cual no se comparte, pues el control 

preventivo, eficiente ayuda en el control de constitucionalidad no sería beneficioso. 

Otra propuesta sería la de implementar la consulta únicamente facultativa, pero con 

la legitimación del 25% de los diputados [15 diputados], y únicamente para 

trámites y procedimiento de acuerdo con la Constitución Política y el Reglamento 

de la Asamblea Legislativa. La tercera propuesta sería la creación de una consulta 

con efectivas repercusiones en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, lo 

cual significa  que estos [15] diputados tienen un papel preponderante en la 

creación del efecto preventivo de control de constitucionalidad de la ley. Esto 

además de moderar el acceso de sus diputados, permite entonces que el juez tenga 

un verdadero carácter efectivo en la supremacía de la Constitución Política. 

Como último punto, se describen las “dificultades por parte del Poder 

Ejecutivo y en general de la Administración Pública, para darle ejecución a los 

fallos de la Sala Constitucional, cuando estos se refieren a derechos 

“prestacionales” pues su cumplimiento dificulta el cumplimiento de prioridades y 

de otras obligaciones públicas de interés general.”243 Se recalca, entonces, la 

necesidad que se consideren las capacidades objetivas del Estado y de las 

administraciones públicas para hacerlos efectivos. El notable FABIÁN VOLIO 

ECHEVERRÍA, considera que “la Sala Constitucional no debe tener la 

                                                
242Ibíd., Página 23. 

243Ibíd., Página 24. 
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competencia de transformar los derechos sociales económicos y culturales en 

derechos de acción individual e inmediata, porque se crea una enorme carga 

financiera para la Administración Pública y una grave desigualdad en favor las 

personas beneficiadas con el caso concreto. Las convenciones internacionales 

suscritas por el país no otorgan un derecho individual de acción en esta materia.” 
244Consideramos adecuada esta modalidad impuesta por el señor VOLIO 

ECHEVERRIA, precisamente porque en sí, la acción por derechos prestacionales 

transforma abismalmente la aplicación del contencioso, en acciones popular, sin 

lesión o interés directo. 

El informe de los “notables” señala cuestiones muy importantes que se han 

visto desarrolladas como problemas en el seno de la jurisdicción constitucional. 

Pero se considera también que no se atienden otras formas insidiosas en el amparo, 

como su carácter principal, o la no recurribilidad de acciones en actos 

jurisdiccionales del Poder Judicial. Se piensa  que se cubren algunos aspectos 

esenciales, pero más que todo de parcheo, y sin una verdadera instrospección sobre 

todos los procesos que recubren el contencioso constitucional en Costa Rica. 

 

iii.- Proyecto de Ley Número 17743 

 

Un nuevo esfuerzo de reformar la jurisdicción constitucional ha nacido con 

este proyecto, que profundiza temas como la suspensión de los efectos de actos y 

actuaciones por la interposición del amparo, el rechazo al sistema desconcentrado 

propuesto en el proyecto de ley mencionado supra y la modificación de la consulta 

legislativa, en su modo facultativo; además de otros puntos claves en la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. 

En el año 2010, con la iniciativo el diputado LUIS FISHMAN 

ZONZINZKI, el expediente 17743 comienza el curso de su aprobación. Dentro de 
                                                
244Ibíd., Página 25. 
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las preocupaciones del diputado se encuentra el inconveniente de los efectos 

suspensivos del acto administrativo, pues considera temeraria la práctica de 

muchos litigantes de impugnar insidiosamente los actos administrativos, sin 

necesidad de ello. En este sentido, explica que  “se propone por ello, invertir el 

proceso del artículo 41, para que la suspensión del acto o norma administrativa 

impugnada solo opere excepcionalmente, cuando al amparado le perjudiquen o 

amenacen, de manera cierta e inminente, graves daños o perjuicios de imposible o 

muy difícil reparación”. En aras de realizar dicho objetivo, se tiene en el presente 

proyecto [que aún no ha sido rechazado ni archivado en el Plenario] una redacción 

variada del artículo 41, como la siguiente: 

 

“Artículo 41.- La sola presentación de los recursos de amparo o 

hábeas data, no suspenderá automáticamente el acto impugnado. 

  La Presidencia de la Sala Constitucional, el magistrado 

instructor, o el órgano encargado de conocerlo por el fondo, podrán 

disponer, de oficio o a instancia de parte, la acogida o el cese de 

medidas cautelares con el objeto de proteger provisionalmente los 

derechos afectados, o bien para garantizar la efectividad de la 

sentencia. 

  Para la suspensión del acto impugnado, se deberá valorar 

que esta no cauce o amenace causar daños o perjuicios ciertos e 

inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución 

causaría al agraviado, caso en el cual se deberán tomar 

eventualmente otras cautelas a fin de proteger los derechos y 

libertades del recurrente y no hacer ilusorio el efecto de una eventual 

resolución favorable. 

  La resolución que suspenda el acto impugnado contendrá los 

siguientes elementos: 
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 a) Una descripción detallada del acto que es suspendido y de 

otras cuestiones incidentales o prejudiciales conexas. 

 b) El plazo de vigencia de la suspensión, que no podrá 

exceder de treinta días. 

 c) Otras medidas de conservación o seguridad que la 

prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar 

que se produzcan otros daños como consecuencia de los 

hechos realizados, todo conforme con las circunstancias del 

caso. 

 d) Una contra cautela a cumplir por la persona favorecida 

con la medida cautelar, sí así lo estima necesario la Sala.  

 

  Una vez recibidos el informe al que se refiere el artículo 43 

de esta ley, así como en cualquier otro momento que se considere 

pertinente, deberá valorarse si se mantienen las medidas cautelares 

ordenadas. De conservarse, la sentencia se deberá dictar en el plazo 

de treinta días, contados a partir de la suspensión del acto.” 

 

 Como se ve, es un artículo que intenta desarrollar más a fondo la 

pertinencia de aplicación de los efectos suspensivos del recurso de amparo, y del 

hábeas data, figura atípica de protección en nuestro país. En su extensión integra 

cambios, como la no suspensión inmediata del acto, la necesidad de descripción de 

la suspensión que opera en caso de que proceda, el plazo de vigencia, la posibilidad 

de aplicación de otras medidas para prevenir cualquier otro riesgo. Por último, se 

deja la posibilidad de que “la Sala”,  considere la aplicación de una “contra 

cautela”, en razón del beneficio percibido con la medida. Interesante resulta 

también, que se le dote al Magistrado instructor la posibilidad de ser éste quien 

habilite o deshabilite la medida cautelar.  
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 En otro punto del proyecto, se ensaya un nuevo instrumento para el 

amparado: el hábeas data. De hecho, el artículo 29 del proyecto expone que “El 

recurso de hábeas data procede contra las transgresiones o amenazas de violación 

al derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido en bases de datos, así como los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de 

informaciones registradas en las mismas relativas a personas físicas y jurídicas, 

sean aquellas administradas por entidades públicas o privadas”.245 El hábeas data 

es una figura creada en defensa del derecho a la vida privada, específicamente en el 

derecho a la auto determinación informativa. Para la investigación consideramos 

que si bien la implementación del mismo es valiosa como un instrumento más para 

el individuo y la salvaguarda de sus intereses, es preciso recordar que la 

jurisdicción enfrenta distintas tribulaciones, como para recibir la carga de conocer 

este tipo de conflictos. 

 Una adición al artículo 43 de la LJC, permitiría tener una potestad más 

coactiva para la Sala Constitucional, con afán de luchar en contra de la 

desobediencia, la inejecución y la mala función de algunos sujetos o personeros de 

instituciones públicas. En la tramitación del amparo, al ser prevenida la autoridad 

para que rinda el informe, en caso de que esta no cumpliese, se despliega un efecto 

de responsabilidad inmediata sobre la acción omitida. Este importante extracto, del 

cual se comparte la iniciativa, indica: “La omisión injustificada de enviar esas 

piezas al tribunal acarreará responsabilidad por desobediencia, y se ordenará de 

forma inmediata testimoniar piezas al Ministerio Público para lo de su cargo.”246 

Así también, el artículo 49 en su nueva versión, al estipular los efectos de las 

sentencias estimatorias y des estimatorias en el proceso de amparo,  dispone que de 

darse un voto afirmativo en cuanto a un amparo en que se alegan omisiones del 

recurrido, dispondrá de 2 meses para su cumplimiento.  

                                                
245Proyecto de ley, expediente 17743. 

246Artículo 43 proyecto de ley número 17743. 
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 Un punto interesante por resaltar de este artículo que modula una nueva 

aparición de los efectos de la sentencia en este contencioso específico, es cuando la 

autoridad pública debe presentar un plan de resarcimiento para el recurrente, 

teniendo en cuenta su capacidad operativa y financiera. Tal plan debe ser aprobado 

por la Sala con las modificaciones pertinentes, permitiendo la reconsideración ante 

la solicitud del recurrido, de considerarse excesivo el monto.247 El texto tiene un 

objetivo de regular el conflictivo efecto de las sentencias con la actual redacción 

del artículo, que es mudo en sí en cuanto a las repercusiones del amparo por 

derechos prestacionales, dejando a la Sala regular sin parámetro sobre esto. Por ello 

se recomienda, en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que “la Sala 

Constitucional y la legislación tendría que ser consecuente, al menos tome en 

cuenta las capacidades y condiciones objetivas del Estado en general y de las 

administración en particular, para hacerlos efectivos”248. Este objetivo intenta 

cumplirse con la aplicación de dicho plan atendiendo a una reciente línea 
                                                
247Dice el extracto del artículo 49, del proyecto de ley número 17743: “Cuando se trate de derechos 
prestacionales, la Sala ordenará en sentencia al recurrido que, en un plazo prudencial perentorio, 
le presente un plan de acción para la satisfacción efectiva, en forma razonable y equitativa, tanto 
de los derechos o intereses legítimos del recurrente, como de los terceros que se encuentren en una 
situación análoga, o bien que puedan verse perjudicados. 

Dicho plan deberá tomar en cuenta las limitaciones presupuestarias y de capacidad operativa de la 
entidad respectiva, así como los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Presentado el plan, la Sala deberá avalarlo, con los eventuales cambios que de manera motivada 
determine, o bien ordenar su modificación o reelaboración, en un plazo prudencial perentorio, de 
conformidad con los lineamientos que fije. 

Mientras es aprobado el plan, la Sala podrá disponer de las cautelas necesarias a fin de proteger 
los derechos y libertades del recurrente y de los terceros que se encuentren en situación análoga o 
que puedan verse perjudicados, aplicando en lo que corresponda lo dispuesto en el artículo 41 de 
esta ley. 

Posteriormente, cuando se declare con lugar un recurso de amparo por derechos prestacionales 
que quepan en el marco de acción de un plan previamente avalado por la Sala, esta simplemente 
ordenará tanto al recurrido como al recurrente que se atengan a lo allí establecido. 

Si un plazo fijado en virtud de este artículo se considerare desproporcionado con respecto a la 
complejidad del asunto a resolver, el órgano o entidad encargada de cumplir la resolución podrá 
presentar recurso de reconsideración de lo acordado, en el plazo de cinco días hábiles, únicamente 
en cuanto a la duración de dicho término.” 

248Dictamen afirmativo de minoría numéro 11802 de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa, del 30 de abril de 2013. Tomado de 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%2
0de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17743, consultado el 1 de mayo de 2013. 
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jurisprudencial de la Sala.249  

 Otras nuevas propuestas del proyecto, se remiten a la acción de 

inconstitucionalidad. Sin embargo, se debe decir que se trata más de una labor de 

orden, y de normas actualizadas referidas a la inconstitucionalidad por omisión, 

como en el artículo 92 por ejemplo. Además, existen otros planteamientos respecto 

de plazos a cumplir en la tramitación de la acción, y en cuanto a la posibilidad de 

que la Sala sea quien pueda modular la aplicación de los distintos efectos del 

impugnado acto, por ejemplo suspendiéndolo de ser necesario [ artículos 82 y 83 

del proyecto]. Es decir, el cambio hecho a la acción de inconstitucionalidad, es 

positivo, pues intenta reforzarlo a causa omisión de redacción en la LJC, que – 

curiosamente – trata de la inconstitucionalidad por omisión. 

 Por último, se ve que dentro del texto del proyecto Nº 17743, el más 

completo hasta ahora propuesto, se esgrimen también mecanismos que regulan un 

tanto la consulta legislativa facultativa, la cual se ha visto que ha recibido 

constantes críticas por la Asamblea, pues, si bien, no representa un gran ingente de 

recursos o consultas conocidas por la Sala Constitucional, genera conflictos 

políticos que ponen este pleno en el debate del juego político. Para este caso, se 

prevé que el artículo 96 contenga la legitimación a 15 diputados proponentes de la 

consulta, y no 10, como es actualmente. Sin embargo, se elimina la posibilidad de 

recurrir, a los habilitados en los incisos c. y ch. De la LJC actual.[CSJ, TSE, CGR, 

Defensoría de los Habitantes.] La consulta, en vista del trámite y aplicación 

seguiría siendo el mismo, pues el dictamen de la Sala sólo sería vinculante en 

cuestiones de procedimiento o trámite institucional que haya hecho sufrir un 

quebranto a la Constitución.  

 Por otra parte, el presente proyecto que se analiza, únicamente toca a la 

consulta judicial para hacerle una supresión del contencioso en su carácter 

preceptivo, del artículo 102 actual de la LJC, que obliga al juez constitucional a 

conocer del procedimiento de revisión. En otras palabras, la consulta judicial que 

                                                
249Sala Constitucional Voto Nº 4621-2013 de las 14:30 horas del 10 de abril de 2013. 
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se conoce ahora como facultativa, sería el único mecanismo de consulta por parte 

del juez ordinario a la jurisdicción constitucional.  

 En resumidas cuentas, se puede ver que el proyecto Nº 17743 proclama ser 

una cura a la jurisdicción por parte de sus proponentes: admite un nuevo tipo de 

recurso [hábeas data], admite la recurribilidad del amparo con efectos más 

taimados que los actuales, construye la acción de inconstitucionalidad por omisión 

en nuestro país por primera vez, con efectos propios en su declaración; sintetiza a 

la consulta judicial y además endurece, la consulta legislativa facultativa, siendo 

legitimado únicamente un cuerpo de 15 diputados consultantes. 

 Por último, mas no menos importante, se recalca que en el proyecto Nº 

17743, se deja en el olvido la desconcentración de la Sala Constitucional en 

tribunales inferiores, tal como se había notado que era el punto más fuerte más 

combatir el exceso de asuntos en la jurisdicción, según el proyecto Nº 15842. Más 

bien, se recrea un tipo de Sala dividida en secciones. Se señala que “el mayor 

inconveniente para aplicar el sistema desconcentrado, según los suscritos 

diputados, radica en que se produzca una excesiva dispersión de la materia, que 

afecte la protección de los derechos fundamentales de los habitantes.”250 Se teme 

que el mayor inconveniente sería la desarmonía entre las decisiones del tribunal 

inferior, y de la Sala Constitucional.  

 Aunado a esto, “la adopción del “certiorari” como lo recomendaron 

algunos integrantes de la Sala, institución originaria del derecho anglo-sajón que 

consiste en que el tribunal va a escoger a discreción cuáles casos de los apelados 

se avoca a resolver tomando en cuenta los de mayor trascendencia para la vida en 

sociedad, es una institución ajena a la tradición jurídica costarricense.”251 Esta 

crítica al modelo difuso, o más bien a un instrumento procesal en los modelos de 

                                                
250Dictamen afirmativo de minoría numéro 11802 de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa, del 30 de abril de 2013. Tomado de 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%2
0de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17743, consultado el 1 de mayo de 2013. 

251 Ibíd, pagina 4. 
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control de constitucionalidad difuso, parte de que simplemente este elemento 

discrecional reviste un carácter ajeno al modelo nuestro.  El autor venezolano 

ALLAN BREWER-CARIAS explica, que “en realidad, estos problemas existen 

tanto en los sistemas del common law como de derecho romano que han adoptado 

el método difuso, no pudiendo considerarse como esencialmente peculiares a los 

países con tradición de derecho romano que lo han adoptado.252  No obstante, con 

el proyecto Nº 17743, se prevé una reforma el artículo 4 LJC, para que en lugar 

desconcentrar la jurisdicción, se permita el fraccionamiento de la Sala en 

secciones, para delegar el conocimiento de amparo, hábeas data y hábeas corpus, 

en una sección distinta de la que conoce de acciones y conflictos de 

constitucionalidad. 

 En razón de lo anterior se si considera que intentar disminuir la labor de la 

Sala, sin pensar en la desconcentración de esta en distintas sedes jerarquizadas de 

la jurisdicción constitucional, no es más que un remedio paliativo con efectos 

temporales poco duraderos. Eventualmente seguiría incrementando la labor de la 

jurisdicción constitucional, teniendo en cuenta que ahora se sumaría el recurso de 

hábeas data. Sin este elemento, que se considera fundamental para desahogar la 

labor de los jueces constitucionales en la actualidad, se cree que la propuesta a la 

jurisdicción que plantea el proyecto Nº 17743, se queda un poco corta en sus 

alcances y en la posibilidad de cumplir sus propuestas...............................................

                                                
252BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho procesal constitucional. Instrumentos para la 
justicia constitucional”, página 52. 
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Título II.- Propuesta de una nueva aproximación al derecho contencioso 

constitucional en la jurisdicción actual. 

 

 Del título anterior se aprendió que la Sala Constitucional tiene una organización y 

un funcionamiento propio del control de constitucionalidad concentrado, en virtud de su 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, además de las propiedades del amparo, y las demás 

vías del contencioso constitucional en nuestro país. Por otra parte, también se expusieron 

las principales fallas que acontecen continua y crecientemente en la Sala Constitucional 

sin reparo, con las diversas propuestas que se han vivido en el seno de la vida política de 

nuestro país para su mejoramiento, con nuestras respectivas y propias críticas.  

 A continuación, el presente título se dirigirá a implementar mediante una 

propuesta propia de modificación al orden de la jurisdicción constitucional, en sus puntos 

más elementales y esenciales. Esto para demostrar que un cambio objetivo en la forma 

como actualmente se concibe la constitución de la Sala Constitucional, puede cambiar 

para bien, con los apuntes teóricos, que en un sistema propio de sistema de 

constitucionalidad, se desea ofrecer. 

 

Capítulo I.- La jurisdicción constitucional bajo nuevos paradigmas del Derecho 

Contencioso Constitucional. 

 

 Se hacen nuestros todos los problemas que se han analizado, mas no todas las 

propuestas que son implementadas, ideadas o avaladas en seno de los poderes públicos 

del Estado costarricense. Salvar la jurisdicción constitucional implica que se tomen en 

cuenta otros puntos importantes, que son distintos de los ya esgrimidos. Se pretende en el 

seno de esta investigación, considerar algunos mecanismos que se desechan sin tener en 

cuenta los beneficios que han provocado en otras jurisdicciones en el derecho comparado. 

En esto radica nuestra nueva aproximación: en un sistema que se refuerce, garantizando a 

la supremacía constitucional su incolumidad, sin sacrificar el respeto a ésta en su sana 



 

 140 

deliberación por el juez constitucional. Por cuestiones de extensión e interés, atendiendo 

a los problemas que han aquejado a la Sala Constitucional, es que se proponen cambios 

en ejes esenciales. 

 

Sección I.- Modificación a la estructura y organización de la jurisdicción 

constitucional costarricense. 

 

 Ya se ha discutido, sin duda, que la mayor traba de la jurisdicción constitucional 

actual es el exceso de procesos que conoce anualmente [más de una docena de miles 

aproximadamente]. Y también se esclarecieron los muchos otros pequeños defectos que 

hacen reflejar la lentitud, o ineficiencia actual de la Sala [amplios parámetros de 

legitimación en algunos recursos, efectos suspensivos de los actos impugnados, recurso 

de amparo principal y no subsidiario]. La presente sección apunta a proveer una solución 

al problema estructural de la Sala Constitucional, en diversos puntos específicos, pero no 

poco sustanciales, que de seguido analizaremos. 

 

A.-Una jurisdicción constitucional independiente del Poder Judicial 

 

 La independencia de la Sala Constitucional, con respecto del Poder Judicial, es un 

mecanismo que va a permitir estructurar una jurisdicción que no invierta su tiempo en 

cuestiones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, como actualmente le 

corresponde a los magistrados de la Sala, cuando tienen que integrar el Pleno, en 

cumplimiento de asuntos de política judicial y administrativa. A su vez, tal y como lo 

señalaba JINESTA253, independizando a la Sala, se hace posible que sean impugnables 

los actos de la Corte Plena, cuando se determine que resulten violatorios de derechos 

fundamentales. Por último se propone esta independencia para evitar conflictos judiciales 
                                                
253JINESTA LOBO, Ernesto, Op.cit. “Desafíos y opciones…”, Página 10. 
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entre distintas sedes jurisdiccionales, en el caso de que la Sala Constitucional conozca 

cuestiones de constitucionalidad en contra de la jurisprudencia judicial. Atendiendo a la 

necesidad de que la jurisdicción posea más recursos de tiempo, así como de más 

competencia, es que se propone que un Tribunal Constitucional en Costa Rica, abstraído 

del Poder Judicial, evitando la labores funcionariales del juez constitucional.  

 Para considerar la independencia de la jurisdiccional en nuestro país, deben 

atenderse ciertos puntos básicos, de los cuales el autor francés LOUIS FAVOREU 

explica, derivados de una experiencia vivida en derecho comparado que “enseña que una 

autonomía triple es necesaria para asegurar la independencia de la jurisdicción 

constitucional: reglamentaria, administrativa y financiera.”254 La autonomía 

reglamentaria se implementaría en la Sala Constitucional, de forma que ella pueda 

dictar medidas organizativas propias, en orden a regular su composición para una 

adecuada administración de justicia. Se sabe que su fundamento se compone de la 

Constitución Política, y de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pero se recuerda, de 

estar esta potestad atada únicamente a estos textos, “no podría ser entendida como 

poseedora de una verdadera autonomía reglamentaria y por lo tanto una verdadera 

independencia.”255 El Consejo Constitucional [Conseil Constitutionnel] es un ejemplo en 

Francia. También se ve en España en su Tribunal Constitucional, que desde el artículo 

2.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español256, permite que se pueda 

                                                
254FAVOREU, Louis [coord]. Op. Cit. “Droit Constitutionnel”, Página 259. Dice el texto en su idioma 
original: “ Le droit comparé enseigne qu’une triple autonomie est nécessaire pour que soit assurée 
l’indépendance de la juridiction constitutionnelle:  réglementaire, administrative et financière”. 

255Ibíd Página 259. 

Dice el texto en su idioma original:  “Si la juridiction constitutionnelle dont le fonctionnement interne et la 
procédure suivie devant elle seraient trop “ligotés” par le textes constitutionnels et législatifs ne pourrait 
être considérée comme ayant une véritable autonomie réglementaire, et donc une véritable indépendance.” 

xzArtículo 2.2. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español. Nº 2/1979, del 3 de octubre de 1979: 

“[…] 2.2. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y 
organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente Ley. 
Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarán en el "Boletín 
Oficial del Estado", autorizados por su Presidente.” 

Tomado del sitio web, 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normasreguladoras/Lists/NormasRegPDF/Normas%20Reg
uladoras/leyorgtrib.pdf,  consultado el 12 de mayo de 2013. 
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“tomar decisiones sobre su propio funcionamiento y organización.”257En Costa Rica, se 

podría considerar incluso la posibilidad de regular el recurso de hábeas data  el proceder 

de la Sala 

 La autonomía financiera se centraría en que la Sala Constitucional pueda ella 

misma establecer su presupuesto, “evaluando libremente sus gastos y pidiendo al Estado 

de proporcionarle los recursos correspondientes”.258 Tal caso se da en Francia, donde el 

Consejo Constitucional demanda un presupuesto al Parlamente, que sin modificación ni 

discusión, según nos dice FAVOREU, es votado; todo esto en razón de que la autonomía 

financiera del Consejo Constitucional, le dispensa de justificar sus gastos.259 En Costa 

Rica, podría pensarse en una posibilidad análoga, obviamente teniendo en cuenta las 

capacidades económicas del país en administración de justicia, pero atendiendo también a 

la necesidad profunda de remodelar la jurisdicción constitucional por sus fallas.  

 En cuanto a la autonomía administrativa, los tribunales constitucionales ajenos 

al Poder Judicial, tal como el español, el francés o el alemán, disponen de 

administraciones internas autónomas de otros poderes o instancias. Esto supondría por 

ejemplo el traslado de la jurisdicción constitucional a otro lugar, donde se encuentre 

separada de injerencias innecesarias hacia otras instituciones u órganos. Conllevaría esto 

a la necesidad de personal especializado para organizar adecuadamente a la Corte 

Constitucional costarricense, en caso de independizarla, propuesta que hacemos nuestra y 

que en éstos términos se recomiendan. Recuérdese que “si la jurisdicción constitucional 

depende de los poderes públicos para asegurar su funcionamiento, las condiciones de su 

independencia no están reunidas.”260 La independencia del Poder Judicial, 

correspondería con el sistema de la jurisdiccional constitucional de Perú, “único Tribunal 
                                                
257PEREZ Royo, Javier. Curso de derecho constitucional. Undécima edición. Marcial Pons. Año 2007. 
España, Página 804. 

258FAVOREU, Louis. Op. Cit. Droit Constitutionel. Página 260. 

“[…]en évaluant librement ses dépenses et en demandant à l'état de lui fournir les ressources 
correspondantes.” 

259Ibíd, Página 315. 

260Ibid,  Página 259. Dice el texto original:“ Si la juridiction constitutionnelle dépend des pouvoirs publics 
pour assurer son fonctionnement, les conditions de son indépendance ne sont pas réunies”. 
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Constitucional en América Latina que no está integrado al Poder Judicial”.261 

 

B.- Desconcentración de competencias en tribunales inferiores: dos caras de la 

jurisdicción constitucional. 

 

 Se comparte la propuesta del proyecto de ley Nº 15842, aquel que intentaba 

reformar el artículo 48 de la Constitución Política, dotando a las jurisdicción de mayores 

recursos e instancias, para la solución de los procesos que conoce continuamente.  

 En dicha propuesta, éste es un punto fundamental para la filtración de la gran 

cantidad de recursos que llegan a la Sala Constitucional. Es el medio estructural más apto 

para recibir las demandas pertinentes al contencioso de derechos fundamentales. Se 

motiva entonces, la creación de tribunales constitucionales distribuidos en el país. Sería 

importante entrar a considerar también, que estos cuerpos tengan un grado de jerarquía 

inferior a uno que los sostiene por igual. Así como si la Sala Constitucional tuviera sus 

competencias desconcentradas en todo el país, sería la forma en que motivamos la 

organización que necesaria para la jurisdicción constitucional costarricense.  

 Explica BREWER-CARIAS, que “en América Latina este es el caso de Bolivia, 

Colombia, Guatemala, Perú, Venezuela, y recientemente de México, donde 

paralelamente al método difuso de control de constitucionalidad, que autoriza a la Corte 

Suprema de Justicia o a la Corte constitucional para anular formalmente las leyes 

inconstitucionales, con efectos erga omnes, cuando es requerida mediante el ejercicio de 

una acción que incluso puede ser actio popularis, como en Colombia y Venezuela, es 

decir, que pueda ser impuesta por cualquier persona.”262 En el caso que nos ocupa, no se 

planea una implementación del método difuso de control de constitucionalidad, puesto 

que no se está relegando al juez “ordinario” el conocimiento del contencioso de derechos 

                                                
261BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional…”, página 112. 

262Ibíd., página 98. 
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fundamentales. Al contrario, proponemos un sistema desconcentrado, que no cede 

competencias al juez ordinario, sino que conforma todo una ramificación dentro de la 

jurisdicción constitucional. No por esto, desechamos el sistema difuso del todo, pues será 

necesario escudriñar los mecanismos que utilizan para regular su jurisdicción. 

 Con la desconcentración de las competencias de la Sala Constitucional, debe 

entenderse la creación de todo un orden jurisdiccional que atienda a la resolución de los 

“contencioso constitucionales”. Una jurisdicción inferior, se compondría de los 

Tribunales de Garantías. A estos les serían encomendadas las facultades suficientes para 

ceñir sus recursos única y exclusivamente a la resolución del contencioso de derechos 

fundamentales: recurso de amparo, y recurso de hábeas corpus. Se comparte la iniciativa 

del proyecto de ley número 17443, donde se estima procedente integrar el recurso de 

hábeas data. Mientras la jurisdicción sea lo suficientemente fuerte como para hacerle 

frente a los recursos de forma adecuada, es un artilugio pertinente por implementar. 

Volviendo al fundamento de esta idea, se sugiere que la jurisdicción inferior se 

constituya de juzgados colegiados [repartidos en nuestro país, posiblemente concordando 

con algunas circunscripciones de la jurisdicción judicial], que decidan sobre un bloque 

importante de las competencias actuales de la Sala Constitucional: el contencioso de los 

derechos fundamentales. Como se ha demostrado en secciones anteriores de la 

investigación, el recurso de hábeas corpus y el recurso de amparo son los remedios 

constitucionales más utilizados. El traslado de los recursos hubiera significado en 2009, 

de acuerdo con JINESTA de la delegación de un “circulante nada despreciable (90% 

amparos y 7% habeas corpus: total 97%), la que sería más considerable en caso de 

optarse por la única instancia con o sin posibilidad de avocamiento.”263 Entonces, de 

acuerdo con la circunscripción territorial, [mecanismo que recomendamos pertinente para 

la distribución de los Tribunales de Garantías] se dotaría a cada jurisdicción la capacidad 

para que sea quien resuelva los recursos de amparo interpuestos ante ella, así también del 

hábeas corpus.  

 Habiendo definido una cara del contencioso constitucional en Costa Rica, se debe 

                                                
263JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. “Opciones y desafíos…”, página 12. 
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decir que la otra pieza de la jurisdicción constitucional queda encargada a un Tribunal o 

Corte Constitucional. La Sala Constitucional, órgano único que poseemos ahora para el 

control constitucional concentrado, que se puede llamar “Sala”, “Corte”, “Tribunal”, 

“Consejo”, sería reducida en sus competencias, como se vio, se le delegan a otros 

órganos de la jurisdicción constitucional. Por esta razón, Sala Constitucional encontraría 

su labor fundamentalmente dirigida a la resolución de las cuestiones de 

constitucionalidad, ya sea vía excepción o vía acción. Además, le correspondería conocer 

las consultas legislativas, judiciales, los conflictos de constitucionalidad entre órganos 

constitucionales, además del veto gubernamental, por razón de inconstitucionalidad. Esto 

funciona en sistema latinoamericano panameño264, donde su Corte Suprema de Justicia, 

tiene “poder exclusivo de proteger la integridad de la Constitución y controlar la 

constitucionalidad de la legislación (…)” 265; también lo vemos en el Uruguay, donde 

“la Constitución de 1989 atribuye a la Corte Suprema de Justicia la jurisdicción 

exclusiva y originaria para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y otros actos del 

Estado, que tengan fuerza de ley, con fundamento tanto en razones substantivas como 

formales.”266  

 Se combina por ende, la creación de una ramificación de la jurisdicción 

constitucional para que atienda asuntos relativos al amparo y hábeas corpus [por un lado] 

en tribunales inferiores; además se tiene un órgano superior, un Tribunal Constitucional, 

que se encargaría de los otros contenciosos en la jurisdicción, especialmente con efectos 

“erga omnes” en la declaración de inconstitucionalidad. Eso se suma a la idea de una 

jurisdicción independiente del Poder Judicial, basado en su propia autonomía 

reglamentaria financiera y administrativa. Se tendría entonces un orden constitucional, 

que se articula de acuerdo con la contienda en manos del recurrente, y que no consume su 

tiempo en cuestiones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, al ser abstraído de 

ella. 
                                                
264Artículo 206.1. Constitución Política de la República de Panamá de 1972. Tomado de 
http://www.asamblea.gob.pa/main/LinkClick.aspx?fileticket=fDgmRvYW8cY%3D&tabid=123, el día 30 
de mayo de 2013. 

265BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional…”,, página 103. 

266 Ibíd, página 103. 
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C.- Comunicación entre la jurisdicción superior y la inferior. 

 

 En la propuesta que se sugiere, deben darse las suficientes vías de comunicación, 

como para que los tribunales inferiores no menoscaben la jurisprudencia y las decisiones 

de la jurisdicción superior.  En este caso, el autor JINESTA LOBO, precisa que podrían 

distinguirse tres posibilidades para que esto se dé, en pos de la homogeneización de la 

jurisprudencia, y del conocimiento de casos de interés de la colectividad costarricense.267 

La primera idea consistiría en que los Tribunales de Garantías sean nada más que una 

primera instancia, con la Sala Constitucional como juez en alzada. Teniendo al juez de 

un Tribunal de Garantías, no consideramos que su labor sea claramente positiva, si todos 

los recursos [con excepciones] , puedan ser conocidos ante la Sala como si fuera 

simplemente una segunda instancia. Los jueces se deben concebir como sujetos con 

capacidades suficientes, como para ser parámetros competentes para conocer el amparo, 

sin tener siempre la necesidad de llevarlos a otras instancias.  

 Una segunda opción mucho más radical, es “que los Tribunales de hábeas corpus 

y amparo resuelvan en única instancia, sin recurso de alzada posible.[el subrayado no 

pertenece al original]”268No se comparte este consejo, pues se generaría un choque en el 

seno de la jurisdicción que crearía dos órdenes constitucionales [tribunales de 

                                                
267“ a) Que tales tribunales conozcan y resuelvan, en primera instancia, el recurso de habeas corpus o 
amparo y la Sala Constitucional lo haga en alzada. En esta primera vertiente debería, entonces, 
concebirse una impugnación ante la Sala Constitucional con causales taxativas o tasadas para evitar que 
todo asunto sea recurrido. El elenco de las causales tasadas no es de fácil creación, en tesis de principio, 
debería establecerse la posibilidad de recurrir cuando los tribunales rompen una línea jurisprudencial 
clara o nítida sentada previamente por la Sala Constitucional, cuando no existe un precedente de la Sala 
Constitucional –asunto completamente novedoso.[…] 

 b) Que los Tribunales de habeas corpus y amparo resuelvan en única instancia, sin recurso de 
alzada posible.  

 c) Que los Tribunales de habeas corpus y de amparo resuelvan en única instancia, pero con la 
posibilidad para la Sala Constitucional de avocar el conocimiento y resolución de un asunto que tenga 
gran relevancia socio-política, económica y constitucional (v. gr. eutanasia, fertilización in vitro, etc.), al 
estilo del certiorari norteamericano. […] 

268JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. “Opciones y desafíos…”, página 11. 
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garantías/Sala Constitucional] que no tendrían punto de contacto para la uniformidad de 

su labor, lo cual es sumamente peligroso.  

 Un último mecanismo que propone JINESTA es que dichos tribunales “resuelvan 

en única instancia, pero con la posibilidad para la Sala Constitucional de avocar el 

conocimiento y resolución de un asunto que tenga gran relevancia socio-política, 

económica y constitucional (v. gr. eutanasia, fertilización in vitro, etc.), al estilo del 

certiorari norteamericano.”269 La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 

Norteamérica, modelo insigne del sistema difuso de control de constitucionalidad, posee 

una figura de selección de casos para su conocimiento, que se denomina también “writ of 

certiorari”.  

 Las Reglas de la Corte Suprema de Justicia [ U.S. Court Rules ] regulan el 

certorari y su aplicación270. El 1º de Julio de 2013, se hacen efectivas las nuevas reglas de 

la Corte Suprema [U.S. Supreme Court], y en el artículo 10271 se ve que la aplicación del 

certiorari “no es una cuestión de derechos, sino de discreción judicial. La petición del 

certiorari será concedida solo por razones imperiosas. Lo siguiente, aunque no controle 

ni mida completamente la discreción de la Corte, indica el carácter de las razones que la 

                                                
269JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. “Opciones y desafíos…”, página 11. 

270Rules of the United States Supreme Court. Tomado de 
http://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf . Desde la reglas [Rule] 10 a la 16 se regula 
el Writ of Certiorari estadounidense. 

271“Review on a writ of certiorari is not a matter of right, but of judicial discretion. A petition for a writ of 
certiorari will be granted only for compelling reasons. The following, although neither controlling nor fully 
masuring the Court’s discretion, indicate the character of the reasons the Court considers:  

(a) a United States court of appeals has entered a decision in conflict with the decision of another United 
States court of appeals on the same important matter; has decided an important federal question in a way 
that conflicts with a decision by a state court of last resort; or has so far departed from the accepted and 
usual  
course of judicial proceedings, or sanctioned such a departure by a lower court, as to call for an exercise 
of this Court’s supervisory power;  
(b) a state court of last resort has decided an important federal question in a way that conflicts with the 
decision of another state court of last resort or of a United States court of appeals;  
(c) a state court or a United States court of appeals has decided an important question of federal law that 
has not been, but should be, settled by this Court, or has decided an important federal question in a way 
that conflicts with relevant decisions of this Court.  
A petition for a writ of certiorari is rarely granted when the asserted error consists of erroneous factual 
findings or the misapplication of a properly stated rule of law.” 
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Corte considera. En los tres supuestos del artículo 10 se explica dicho carácter. Por 

ejemplo, cuando un fallo de una Corte de apelaciones [Court of Appeals] ha decidido una 

importante cuestión federal de manera que entre en conflicto con una decisión de un 

tribunal del estado de último recurso, o hasta el momento ha salido de la habitual y 

aceptada [Regla 10.b.]; o cuando un tribunal estatal o de apelaciones decide una 

importante cuestión de la ley federal que no ha sido, pero debe ser, resuelta por esa Corte, 

o haya decidido una importante cuestión federal de manera que entre en conflicto con las 

decisiones pertinentes de este Tribunal. [Regla 10.c.]272Señala la misma regla, que 

raramente se concedería el certiorari cuando se alegue una errónea interpretación de los 

hechos, o una mala apreciación del derecho propiamente dicho. 

 Por otra parte, la avocación a un Tribunal de Apelaciones, de acuerdo con la regla 

11, solamente puede ser solicitada en el certiorari, de demostrarse que el asunto 

[pendiente en un tribunal de apelaciones] es de tal importancia imperativa para el 

público que justifique la desviación de la normal práctica de apelación y requerir la 

determinación inmediata de este Tribunal.273 

 En América Latina específicamente, Argentina regula su jurisdicción [también 

basada en el sistema difuso] mediante el “recurso extraordinario”, que para el autor 

NESTOR PEDROS SAGÜES, significa “algo similar al writ of certiorari 

estadounidense, bien que con modalidades específicas”.274El artículo 280 del Código 

Procesal Civil y de Comercio de la Nación Argentina, según la ley federal Nº 23.774, 

expone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación [CSJN], “podrá rechazar el 

recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones 

                                                
272Rules of the United States Supreme Court. Tomado de 
http://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf . 

273[U.S.C.] Rule 11.- A petition for a writ of certiorari to review a case pending in a United States court of 
appeals, before judgment is entered in that court, will be granted only upon a showing that the case is of 
such imperative public importance as to justify deviation from normal appellate practice and to require 
immediate determination in this Court. See 28 U. S. C. § 2101(e). 

274SAGÜES, N. Compendio de Derecho Procesal Constitucional. 1º edición. ASTREA, Buenos Aires, Año 
2009. Página 331. 
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planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.275  

 Dentro de las varias posibilidades que existen para que la jurisdicción 

constitucional que se propone sea articulada sin menoscabos, consideramos  más 

adecuado que se opte por la vía de una especie de recurso extraordinario o certiorari, 

pues se apunta a que con esto, el tribunal superior tenga evidentemente un mayor marco 

de discreción y oportunidad para rendir su opinión vinculante, con miras a establecer 

hilos jurisprudenciales homogéneos en el cuadro de toda la jurisdicción, eliminando 

inconsistencias que puedan traer en detrimento la supremacía constitucional. En casos 

que, evidentemente, interesen a la realidad política costarricense, sería el norte de acción 

de este Tribunal Superior [simplemente para ejemplos de ilustración utilizamos esta 

denominación], que actuaría en una instancia posterior. Con miras a esta labor del 

Tribunal Superior, se pretende que no haya inconcurrencias en la jurisprudencia.  

 Con la propuesta hecha, sería necesario que, inicialmente, fueran reformados los 

artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Dado que estos son los artículos que 

conforman dicha jurisdicción en su estructura primaria. Así entonces, todo lo referente a 

la organización nueva de la jurisdicción constitucional debería ser ahí adicionado. Cada 

parte en la que se aluda la jurisdicción constitucional debe hacerse tomando en cuenta 

esta osada sugerencia del autor. Por otra parte, sería también pertinente el del cambio del 

artículo 155 de la Constitución Política276, que como JINESTA señala, “para tal efecto 

bastaría con agregarle a ese numeral constitucional una frase como la siguiente: “con 

excepción de la Sala creada en el artículo 10 de la Constitución respecto de los 

Tribunales de habeas corpus y amparo”277. 

 

 Habida cuenta de las propuestas realizadas en el seno de esta sección, se 
                                                
275SAGUES, Nestor. “Compendio de Derecho Procesal Constitucional”, Página 331. 

276Constitución Política de la República de Costa Rica:  

Dice el artículo 155 de la Constitución Política: “Ningún Tribunal puede avocar el conocimiento de causas 
pendientes ante otro. Únicamente los tribunales del Poder Judicial podrán solicitar los expedientes ad-
effectum vivendi”. 

277JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. “Opciones y desafíos…”, página 12. 
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desenvuelven dentro de estas los mecanismos propicios para incursionar en la 

jurisdicción constitucional y su modificación, alterando algunos supuestos actuales de su 

redacción y configuración. Así pues, la próxima sección se destinará a la propuesta de 

cambio de algunos procesos contencioso constitucionales, que reflejan mayor 

controversia evidentemente y son nuestro objetivo a “corregir.” 

 

Sección II.- Cambios a la configuración actual del contencioso constitucional 

costarricense. 

 

Para la explicación del presente apartado, debe tenerse en cuenta la propuesta 

hecha en la sección anterior, relativa la organización y estructuración de la jurisdicción 

constitucional en sí, dotándola de independencia del Poder Judicial, desconcentración de 

sus competencias en dos estadios jurisdiccionales jerarquizados, y de una vía de 

comunicación para que una instancia superior cree hilos jurisprudenciales homogéneos, 

solucione contiendas interorgánicas esenciales de la jurisdicción constitucional y demás 

asuntos con amplia libertad. Como ya se ha dicho, no todos los procesos que se han 

conocido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional poseen inconvenientes en la 

realidad.  

 

A.- Modificación al actual recurso de hábeas corpus. 

 

Pues bien, inicialmente debe tenerse en cuenta que el recurso de hábeas corpus se 

encuadraría en una jurisdicción por nosotros creada, en las bases ya mencionadas. La 

competencia de este recurso en esta jurisdicción, sería únicamente compartida por el 

recurso de amparo, sin restar por ejemplo el ímpetu legislativo en otras materias como el 

hábeas data. 
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i.- Un magistrado instructor con potestades amplias. 

 

Específicamente, no son muchas las normas que regulan el hábeas corpus en la 

LJC, pero hay varios ejes que se piensa que de ser regulados de forma distinta, podrían 

obtenerse algunos resultados beneficiosos, para la primacía de este recurso en la defensa 

de las libertades fundamentales de los individuos. 

Una de las modificaciones que se estiman, es indudablemente que de acuerdo con 

su trámite de interposición [regulado primeramente en el artículo 17 LJC] el hábeas 

corpus sea conocido en el seno de una jurisdicción constitucional distinta. Además de 

esto, se piensa prudente la implementación de un magistrado instructor sumamente 

activo, sea que recaiga en ocasiones sobre la figura del Presidente del Tribunal de 

Garantías o en alguno de sus magistrados en turno para la tramitación más expedita 

posible. Para esto, en concordancia con el artículo 18 LJC, este juez solventaría el recurso 

en sus fases iniciales, dando evidentemente una primera decantación del proceso. 

Imaginemos por ejemplo la posibilidad de que este sujeto pueda en ocasiones diversas, 

resolver sobre el futuro del contencioso, en formar parte del perfeccionamiento de la 

celeridad que representa el hábeas corpus.  

Se considera preponderante el papel que pueda desempeñar el magistrado 

instructor de la contienda para no mantener anquilosada innecesariamente la jurisdicción 

constitucional, por asuntos que caben de solucionar en su experiencia. Un ejemplo de tal 

potestad la contiene el Tribunal Constitucional Portugués. De acuerdo con NOGUEIRA 

DE BRITO, el Tribunal Constitucional de Portugal posee un innovador método de 

fiscalización, control y - dicho sea de paso- de filtración de recursos; éste consiste en la 

posibilidad [otorgada al Tribunal por la ley 13-A/98, artículo 78.A278] de que el juez que 

                                                
278Artículo 78.A, Ley de Creación del Tribunal Constitucional Portugués, Nº 13/A-98:  

“1. Se entender que não poder conhecerse do objecto do recurso ou que a questão a decidir é simples, 
designadamente por a mesma já ter sido objecto de decisão anterior do Tribunal ou por ser 
manifestamente infundada, o relator profere decisão sumária, que pode consistir em simples remissão para 
anterior jurisprudência do Tribunal. 

2. O disposto no número anterior é aplicável quando o recorrente, depois de notificado nos termos dos nºs 



 

 152 

conoce el proceso emita una decisión sumaria, “sin la intervención del Tribunal 

colectivo, cuando éste considere que no puede conocerse el objeto del recurso o cuando 

la cuestión sea simple, concretamente por haber sido objeto de una decisión anterior del 

Tribunal o por estar manifiestamente infundada, pudiendo tal “decisión sumaria” 

consistir en una simple remisión a la jurisprudencia anterior del Tribunal.279 Dicho 

mecanismo es una disposición que permite, nuevamente, que cada proceso apelado logre 

ser conocido, sin ser éste un óbice para la jurisdicción y su eficiente labor. Debe 

recordarse que la decisión no es definitiva, pero apunta a ser sumaria y efectiva, y además  

brinda la posibilidad al ponente de solicitar el conocimiento de la totalidad de los jueces 

para la decisión del asunto. Este tipo de mecanismos son aptos para que dicho sujeto, el 

magistrado instructor, tenga en sus manos mayores poderes de dirección del contencioso, 

siempre teniendo en cuenta la necesaria defensa de los derechos fundamentales del 

individuo. Por ello es que en la instauración de una configuración distinta del hábeas 

corpus, se sugiere que el magistrado instructor goce de mayores poderes, sin hacer de 

lado que tales conllevan mayores obligaciones.  

 

ii.- Los efectos en la no presentación del informe y de la sentencia afirmativa. 

 Se considera adecuado que se tome en cuenta una reproducción distinta de los 

efectos que actualmente se tienen en la LJC, cuando no ha sido rendido el informe de la 

autoridad recurrida. La LJC, en su artículo 23, únicamente dispone que  la ausencia de 

                                                
5 ou 6 do artigo 75º-A, não indique integralmente os elementos exigidos pelos seus nºs 1 a. 

3. Da decisão sumária do relator pode reclamar-se para a conferência, a qual é constituída pelo 
presidente ou pelo vice-presidente, pelo relator e por outro juiz da respectiva secção, indicado pelo pleno 
da secção em cada ano judicial. 

4. A conferência decide definitivamente as reclamações, quando houver unanimidade dos juízes 
intervenientes, cabendo essa decisão ao pleno da secção quando não haja unanimidade. 

5. Quando não deva aplicares o disposto no n.º 1 e, bem assim, quando a conferência ou o pleno da secção 
decidam que deve conhecerse do objecto do recurso ou ordenem o respectivo prosseguimento, o relator 
manda notificar o recorrente para apreso p. Cit.entar alegações. 

279FERRER MAC-GREGOR, E. Et al. Crónica de Tribunales Constitucionales en Iberoamérica., Página 
467.  
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presentación del informe da pie a que los hechos en contra de la autoridad se tengan 

como ciertos, provocando la posibilidad de que la Sala Constitucional resuelva, si así 

procediere el recurso en el fondo. Se piensa que esta modificación es un tanto atenuada, 

sobre todo si este proceso se refiere a la protección efectiva de derechos fundamentales 

específicos. Si se recuerda que uno de los principios rectores del hábeas corpus es la 

sumariedad, debe entrar en juego el discernimiento del juez sobre las medidas 

sancionatorias al sujeto que menoscabe la realización del proceso. De acuerdo con el 

artículo 71 de la Ley sobre Justicia Constitucional de Honduras280, “son causas de 

responsabilidad, tanto la demora injustificada en la remisión, trasmisión y entrega de los 

expedientes, mensajes y despachos, como la alteración o la falsedad en los informes que 

deben rendirse por cualquier funcionario o persona.”281  

El sistema hondureño al emplear este mecanismo, se asegura objetivamente que 

los funcionarios públicos no atenten la celeridad y sumariedad del hábeas corpus, puesto 

que en caso de que su informe no sea recibido, se despliega esta posibilidad de coacción, 

que no permite burlar la norma de manera omisiva. En nuestro sistema actual, sería 

necesario reforjar este articulado, de manera que no solamente se tengan los hechos 

alegados como ciertos, sino que también, se pueda accionar en contra de una deficiente 

práctica de las autoridades públicas. En un primer punto se puede pensar que esto en una 

medida sana, puede aplicar una cura al desconocimiento de la jurisprudencia 

constitucional, así también del irrespeto e inejecución que en ciertos casos se da hacia las 
                                                
280Artículo 71, Ley Sobre Justicia Constitucional de Honduras, del 30 de agosto de 2004.: 

“Son causas de responsabilidad:  

1) La negativa de admisión de una acción por causas distintas de las previstas en  esta ley o el retardo 
injustificado en su tramitación;  

2) La demora injustificada en la remisión, transmisión y entrega de los expedientes, mensajes y despachos;  

3) La alteración o la falsedad en los informes que deban rendirse por cualquier  funcionario o persona; y,  

4) La no aplicación de las sanciones que fija esta ley y la omisión del encauzamiento de los responsables.” 

Tomado de: 

http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20Sobre%20Justicia%20Constitucional%20(09).pdf, el 
día 11 de mayo de 2013 

281BREWER CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, Página 280. 
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órdenes de la Sala. Así también, podría pensarse que, en caso de sentencia afirmativa que 

declare la falta, haya mayores repercusiones aplicables al sujetos recurrido, en razón de la 

acción por este cometida. Si bien el artículo 26 de la LJC, dispone que la sentencia 

“establecerá efectos para el caso concreto”, aquí puede expresarse también la posibilidad 

de que el funcionario pueda ser reprendido en distintas modalidades, siempre tomando en 

cuenta los derechos que a éste también le asisten. 

 

B.- Re-configuración del recurso de amparo en nuestro país. 

 

 Sin duda alguna el recurso aquí mencionado, es el que más presenta 

inconvenientes. Por eso se ha decidido otorgarle unas calidades distintas en ésta 

propuesta, porque no hay que dejar de lado que la actual configuración del recurso de 

amparo, aunado a la estructura de la Sala, son elementos sumamente perniciosos en la 

marcha estable de la jurisdicción constitucional costarricense. Por ello, se propone en el 

apartado siguiente, algunos filtros e instrumentos que pueden ayudar a un mejor acople a 

lo interno de la jurisdicción constitucional en el conocimiento del recurso de amparo, que 

[no se debe olvidar] de acuerdo con nuestra visión, sería conocido en una instancia 

diversa, de Tribunales inferiores, que posteriormente podría ser por la Sala Constitucional 

o el Tribunal Superior, a manera de recurso extraordinario, con las notas que ya se han 

agregado. 

 

i.- Cambio de paradigma: un recurso de amparo con naturaleza residual. 

 

 En repetidas ocasiones se han hecho mención del amparo en Costa Rica, y la 

particularidad de su carácter principal, en que la jurisdicción constitucional funge muy 

parecidamente a una vía paralela a los otros órdenes jurisdiccionales del Poder Judicial.  

En la Sala Constitucional germinan procesos que no han sido resueltos en otras vías, y 
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muchos efectos que regula el amparo en la LJC, ahí mismo se desencadenan, de pleno 

derecho incluso. 

Dado que la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula que el agotamiento de 

la vía administrativa no es necesario para la remisión del amparo a la Sala Constitucional 

[Art. 31 de la LJC], denotamos que este problema trae consigo importantes atrasos en la 

jurisdicción. El amparo principal no implica ningún límite en su interposición, 

configuración para la cual no está condicionada la jurisdicción constitucional actual. 

Las jurisdicciones constitucionales en muchos países fundan el amparo más bien 

en un sentido inverso al costarricense. Explica BREWER-CARIAS que “la condición de 

admisibilidad general del juicio o acción deriva de su relación que existe siempre con los 

medios ordinarios, de manera que el principio general es el de la inadmisibilidad de 

juicio o acción cuando existan otras vías judiciales ordinarias adecuadas que permitan 

efectivamente la obtención de la protección inmediata del derecho constitucional.”282. 

Un ejemplo del amparo residual es Argentina, pues según SAGÜES, el artículo 43 de la 

misma Constitución Federal, distingue y clarifica este criterio mencionado para la 

tramitación del amparo, consagrándose así la “excepción a la articulación o prosecución 

de la vía administrativa”.283 

Así, en el tanto existan mecanismos judiciales suficientes para la defensa del 

individuo, se configura una primera esclusa a la legitimación tan amplia. Y es que según 

esta determinación, y en precisiones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación Argentina “ resulta indispensable para la admisión del remedio excepcional del 

amparo que quien solicita la protección judicial demuestre, en debida forma, la 

inexistencia de otra vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado o que 

la remisión a ellas produzca un gravamen insustituible de reparación ulterior”.284 Como 

vemos, se le requiere al recurrente de haber intentado el defender sus derechos en vías 

                                                
282BREWER CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, Página 380. 

283SAGÜES, Nestor. Op. cit. “Compendio de Derecho Procesal Constitucional,” Página 463. 

284SAGÜES, Nestor. “Derecho Procesal Constitucional”, Vol 3, “Acción de Amparo”, Buenos Aires, 
ASTREA, 1988, Página 70. 
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alternas, siendo el amparo, por sus efectos, una ultima ratio a utilizar. No se olvide que 

según LAZZARINI, “en relación con esta condición de admisibilidad, se establece una 

excepción general en el sentido de admitir la acción [acción de amparo] en los casos en 

los que si se utilizan esos otros recursos existentes, ella produce un daño grave e 

irreparable; o los mismos no sean suficientes para otorgar la inmediata y adecuada 

protección que requiere el derecho constitucional violado o amenazado.”285 En otros 

países como Colombia, Guatemala, México y Perú,286 no se tiene de esta excepción al 

carácter subsidiario de la acción. Y es que no se puede pensar que todas las contiendas de 

amparo tienen que haber sido previamente discutidas en las instancias judiciales o 

administrativas que provee alternativamente el Estado. Lo cierto es que el proceso 

siempre sirve al fondo del asunto. Y con mayor delicadez si se atiende a derechos 

constitucionales. Mientras más refinado y depurado sea el proceso, menos recursos se 

gastarían [como el tiempo]. Mas los recursos no siempre deben prevalecer ante el fondo, 

el carácter inminente de la resolución, y los derechos fundamentales proclamados como 

defensa del amparo. 

Recordando la sección en que se trata la BVerfGG; en Alemania, resulta atractivo 

su artículo 90 para una posible implantación en nuestro proceso de amparo. Dicho 

artículo, en lo que interesa, resalta el necesario agotamiento de otras vías judiciales en 

protección del ciudadano. Sin embargo, el Tribunal alemán tiene la capacidad de decidir 

inmediatamente “antes de que todos los recursos hayan sido agotados si es de interés 

general o si el recurso a otros tribunales primero supondría una desventaja seria e 

inevitable para el demandante”.287 Esta es una razón de las cuales hacen ver que en 

Alemania, según HELMUT SIMON, medidas del ejecutivo, decisiones de los tribunales 

e incluso leyes del parlamento, pueden ser sometidas mediante el recurso de amparo a 

un juicio de constitucionalidad por cualquiera, con el argumento de que han atentado a 

                                                
285LAZZARINI, José Luis. “El juicio de amparo”, Buenos Aires, Editorial La Ley, 1987, página 94. 

286BREWER CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional”, Página  381. 

287Artículo 90. Ley del Tribunal Federal Constitucional Alemán. Versión publicada el 12 de marzo 1951 
(Boletín Oficial Federal I, p. 243) publicada el 11 de agosto de 1993 (Boletín Oficial Federal I p. 1473), 
modificado en último lugar por el Acta de 16 de julio de 1998 (Boletín Oficial Federal I p. 1823). 
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los mismos288 […]” 

En Costa Rica, el amparo inicial o principal conlleva que no se otorga en contra 

de actos jurisdiccionales del Poder Judicial, según el artículo 30 LJC; pero si en contra de 

actos administrativos. En esta ley se crea de alguna forma un fuero de inaccesibilidad a 

recurrir los actos del Poder Judicial. Esto se “explica” “tal vez, por el ejercicio de la 

judicatura debe estar en manos  de personas que por su conocimiento, rectitud, y 

experiencia están en la obligación de respetar y hacer respetar el derecho de la 

constitución, ésta y sus principios en la forma que allí ella misma lo establece.”289  

A pesar del párrafo anterior, parece que en Costa Rica podría intentarse la 

posibilidad de dotar al amparo de residualidad. Con esto, la resoluciones judiciales en 

nuestros país podrían tratarse al estilo del amparo venezolano, que en el artículo 4º de la 

Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales [1988] expone 

que  “procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera 

de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un 

derecho constitucional”290. De hecho, ya actualmente se trata así al amparo 

costarricense, en la modalidad contra sujetos de derecho privado, pues según la Sala 

Constitucional ha expresado que el amparo de este tipo sólo procede de acuerdo con el 

artículo LJC “sólo en la eventualidad que tales medidas fueran rechazadas por el 

juzgador correspondiente […]”291Así entonces, las medidas del amparo solo se activan 

de ser que los remedios judiciales correspondiente no fueran efectivos.  El amparo contra 

sujetos de derecho privado encuentra una base residual. La Sala incluso ha afirmado que 

cuando el amparo contra sujetos de derecho privado se fundamente en situaciones en que 

los particulares debieran actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, es un 

caso en el que “no se diferencia del todo que el amparo contra órganos o servidores 

                                                
288BENDA, E. Et all. “ Manual de Derecho Constitucional,” Segunda Edición, Marcial Pons, 2001. Página 
834. 

289Sala Constitucional Voto Nº 2217-92 de las 16:30 minutos del 18 de agosto de 1992. 

290Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.. Gaceta Oficial Nº 34.060 del 27 
de septiembre de 1988. Tomado de http://www.tsj.gov.ve/legislacion/loadgc.html, consultado el 14 de abril 
de 2013. 
291Sala Constitucional Voto 5879-94 de las 10:00 horas del 7 de octubre de 1994. 
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públicos, en tanto el sujeto de derecho privado actúa como si fuese uno de 

ellos.”292Partiendo de este supuesto, pareciese que no habría problema si en dos mismos 

temas que tienen un mismo trato, se utilicen las mismas medidas reguladoras del 

contencioso de derechos fundamentales y su desgaste masivo. 

Además, en cuanto a los actos administrativos, en lugar de obviarse la necesidad 

de recurrir a la vía administrativa, debe entenderse más bien que los órganos 

administrativos y gubernamentales deben ser un coadyuvantes en la aplicación de los 

derechos fundamentales. Si se tiene sin tocar al Poder Judicial no sería adecuado, como 

tampoco lo sería sospechar siempre de las decisiones jurisdiccionales y actos 

administrativos de quienes los emitan. Por ello, en lugar de regularse el amparo conforme 

al artículo 36 de la LJC, debe prevalecer la necesidad inicial de que se haya acudido a la 

vía administrativa, únicamente eximiendo de esta posibilidad en varios supuestos, como 

los que señala el autor SAGUËS en cuatro puntos:293 cuando la vía administrativa no 

atienda idóneamente al problema; cuando iniciado el trámite DIRECTAMENTE la 

autoridad pública se oponga a estos sosteniendo la legitimidad de su acto, siendo la vía 

administrativa nada más que un ritual; cuando la vía administrativa no puede ser agotada 

debido a la conducta de la Administración Pública; y por último si ya iniciado el trámite 

administrativo pero no en firme aún, si el promotor del agravio advierte que le irroga un 

agravio de insuficiente reparación ulterior.  

En suma, se propone que se haga requisitorio el agotamiento de la vía 

administrativa para la resolución de casos en amparo, y de la vía judicial salvo los 

supuestos en el párrafo anteriormente esgrimidas [puesto que son modulaciones que no 

obstan la posibilidad de que se manifiesta un amparo con carácter principal]. 

Produciéndose con esto el amparo residual, también se sugiere la recurribilidad de los 

actos jurisdiccionales, para que las sentencias que “puedan” dañar derechos 

constitucionales de los individuos, sean así revertidas. 

 

                                                
292Sala Constitucional Voto Nº 7291-2000 de las 10:38 horas del 18 de agosto del 2000. 

293SAGÜES, Nestor. Op. Cit. “Compendio de Derecho Procesal Constitucional”,Página 464. 
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ii.- Límites a la legitimación activa y a la suspensión de los efectos del acto. 

 

 Recordando al lector, el artículo 33 de la LJC configura la legitimación para 

cualquier persona [incluso vicariamente] interponga el recurso de amparo. Sin embargo, 

se considera que recae en el magistrado instructor la necesidad de constatar en la etapa 

más temprana del recurso que la interposición sea adecuadamente hecha, con la 

posibilidad de él mismo devolverlo al recurrente por cuestiones de fondo, o de forma que 

él considere pertinente. La informalidad prevalecería eso sí, en los supuestos de un 

amparo principal, esencialmente [sin obstar la posibilidad que en algunos recursos de 

carácter residual pueda darse esto]. Como se vio en los problemas relativos al amparo, la 

informalidad que lo caracteriza, aunado a su principalidad, hacen muy fácil ver recursos 

hechos con temeridad en esta jurisdicción.  

 También, una reforma al artículo 41 de la LJC es más que imperativa. La 

presunción de no ejecución del acto administrativo por la sola disposición del derecho 

[salvo resolución fundamentada en un mayor interés “general”], si se suma a los factores 

anteriormente enunciados del amparo, causan que la inclemente cantidad de asuntos 

realizados en temeridad, se acumulen a grandes cantidades. 

 Para este caso, se propone la modificación del artículo 41 de la LJC, en calidades 

parecidas a como se ha propuesto en el proyecto de ley Nº 17743, de forma que no se 

otorgue la suspensión del acto administrativo de pleno derecho, sino que sea el 

magistrado instructor quien decida si procede o no la programación de estos efectivos, si 

no es mediante una solicitud del mismo recurrente [salvo que el juez decida otorgarlos de 

oficio]. Para este otorgamiento debe valorarse también que no haya daños a los intereses 

públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, caso en el cual se 

deberán tomar, eventualmente, otras cautelas a fin de proteger los derechos y libertades 

del recurrente y no hacer ilusorio el efecto de una eventual resolución favorable. Además 

de esto, para limitar la temeridad antes mencionada, también optamos por  un control que 

permita reprender las acciones de este tipo, como sucede en la legislación alemana, 

siendo que el amparo inicialmente es gratuito, mas si se constata algún intento de abuso 



 

 160 

de las medidas cautelares en esta jurisdicción, se aplican medidas pecuniarias a manera 

de multa. Para ello, debe cambiar la práctica actual de no aplicar medidas sancionadoras a 

la temeridad. 

 Para que el amparo funcione de  forma como sea atendido con la mayor celeridad 

posible, y con el respeto necesario a las órdenes de la jurisdicción, también se haría uso 

de las medidas correctivas, como en caso de que se omita el informe a ser rendido, justo 

como sucedería en el recurso de hábeas corpus que se ha detallado líneas arriba. Así, el 

magistrado instructor del proceso, sería dotado de mayores poderes, para incluso ordenar 

de forma inmediata testimoniar piezas al Ministerio Público para lo de su cargo,” La 

desobediencia de los funcionarios públicos [un problema que ya se ha tratado] tiene que 

contrarrestarse con medidas coactivas por parte de la Sala, en pos de una 

constitucionalización del derecho, casi al punto de ser forzosa, por las consecuencias que 

conllevaría la indiferencia ante la jurisdicción. 

 No deben dejarse de lado otras propuestas que son significativamente menores, y 

que no son de un calado tan profundo como el de las que se han hecho ya sobre el 

amparo. Por ejemplo, que en los actos ya consumados que fueron objeto de amparo, debe 

nuevamente pensarse en medidas más coercitivas para quienes fungiendo como 

autoridades públicas causen vejaciones a los derechos del administrado, y en general, 

contra quienes desobedezcan y entorpezcan el desarrollo del contencioso aquí 

mencionado, con trato más fuerte a quien incurra en reincidencia en actuaciones que den 

pie al amparo. Debe pensarse también, que la acción concomitante de constitucionalidad, 

sea resulta por un Tribunal Superior, llegada la necesidad de que se articule el amparo en 

esta figura distinta.  
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C.- Cambios en el desarrollo de las cuestiones de constitucionalidad. 

 

 Para eliminar los efectos negativos y más problemáticos de la Sala Constitucional, 

se han reconfigurado los aspectos que más trabajo le costaban, es decir, los procesos 

inmersos en el contencioso de derechos fundamentales, tanto es aspectos estructurales de 

la jurisdicción competente a conocerlo, como de su configuración propia, en aspectos 

esenciales, que traerían como producto final, la posibilidad de que la Sala, evidentemente, 

disminuya su carga de trabajo, y la reincidencia de asuntos por las mismas cuestiones 

contra los mismos sujetos, por desobediencia a la jurisprudencia constitucional, o por 

temeridad, aplicando medidas más represivas al efecto. En el presente punto, se tocarán 

tocaremos los aspectos importantes de la acción de inconstitucionalidad y la consulta 

legislativa facultativa, que se considera que  son los que tienen cuestiones de mayor 

calado que deben adecuarse a nuestra propuesta. 

 

i.- Acción de inconstitucionalidad. 

 

 La acción de inconstitucionalidad, tanto en la vía de excepción o incidental como 

directa o principal, sería competencia de una jurisdicción única y superior, diferente a 

como funcionaría el hábeas corpus y el amparo, siendo estos conocidos por Tribunales de 

Garantías, según nuestra propuesta. 

 Parece sumamente adecuada la redistribución de la legitimación para la 

interposición de la acción de inconstitucionalidad, tal y como lo plantea el texto 

sustitutivo del proyecto de ley número 17743, pues intenta evitar que la acción de 

inconstitucionalidad se vuelva una acción que repercuta en la jurisdicción. Por eso, de 

acuerdo con una distinta visión del actual artículo 75 de la LJC, se tiene por necesidad 

que exista una asunto pendiente de resolver antes los Tribunales, en cualquier instancia, 

sea judicial o administrativa [por ejemplo este texto sustitutivo propone incluso la 

tramitación del hábeas data, punto que se comparte].  Por otra parte, se establecen tres 
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supuestos de aplicación de la acción de inconstitucionalidad en su vía directa: en el 

carácter de normas que transgredan derechos del afectado por su sola promulgación [en 

este caso, efecto de las leyes autoaplicativas] o por actos que al desarrollarla apliquen 

erróneamente al perjudicado; también se encuentra el supuesto de defensa de intereses 

difusos o colectivos. Por último, se guarda la legitimación institucional únicamente al 

Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal 

General de la República o el Defensor de los Habitantes. 

 Otro punto importante por salvar dentro de la acción de inconstitucionalidad, es 

en cuanto a los efectos suspensivos de su interposición. Para ello, aunque la Sala 

Constitucional puede graduar los efectos de la acción,294 se propone que se siga 

igualmente el articulado propuesto en el texto sustitutivo del proyecto de ley número 

17743. Parece adecuado que el efecto suspensivo se modifique en el artículo 81 de la 

LJC, y por razones fundamentadas que decreten su necesidad, es que se pueda ordenar al 

tribunal ordinario la suspensión de lo que se haya impugnado. La suspensión de una 

norma de aplicación general en sus efectos, puede llegar a paralizar una gran cantidad de 

casos [miles] en el seno de las jurisdicciones ordinarias del Poder Judicial, por lo cual 

recae en el pleno de la Sala [o Tribunal superior] y su sapiencia determinar si dicha 

aplicación contraviene más bien la seguridad jurídica y la celeridad procesal, en el núcleo 

de todas las jurisdicciones.  

 

ii.- Modificación a la consulta legislativa. 

 

 De los problemas que aquejan, en la actualidad, a la Sala Constitucional, se dijo 

que la consulta legislativa, especialmente en su modo facultativo, da pie a que los 

magistrados opten por decidir sobre asuntos que los sitúan en el mismo centro del campo 

político de discusión y de lucha política que otros sujetos de los poderes públicos. La 

Asamblea Legislativa de nuestro país ha considerado que este rol del juez constitucional 

                                                
294Sala Constitucional Voto número 91-89 de las 14:30 horas  del 15 de noviembre de 1989. 
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le resta competencias funcionales, como legislador. Por eso, el mismo texto base del 

proyecto de ley número 17743 consideraba adecuada la eliminación de este tipo de 

consulta. Se piensa que, si bien, en ocasiones se dan discrepancias entre los órganos 

constituidos, no por esto debe dejarse de lado un instrumento efectivo para la 

constitucionalización del derecho, con efectos preventivos que no hacen nacer normas 

inconstitucionales –en tesis de principio. La consulta legislativa facultativa, como se dijo 

es la cara conflictiva de la consulta de constitucionalidad. 

Aún se tiene un miedo constante en el seno de la Asamblea Legislativa a que la 

Sala Constitucional se “politice”. Sin embargo, se le llevan consultas para su dictamen, a 

sabiendas de que la Sala – en opinión de ellos- se excede en sus consideraciones. Mas no 

queda la obligación de determinar la culpa, sino mas bien de haber apuntado que existe 

un problema, y es que un uso facultativo indiscriminado de la consulta puede dar pie a la 

desnaturalización de la función del legislador; y una intromisión ilimitada de un juez 

constitucional en labores de revisión de proyectos de ley, desvirtúa así también el buen 

ejercicio y reflejo de la justicia constitucional. Si bien recordamos, en Costa Rica, un 

mínimo de 10 diputados de la Asamblea puede solicitar la remisión a la Sala 

Constitucional para la consulta facultativa; así también se legitima a la Corte Suprema de 

Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, y la 

Defensoría de los Habitantes para participar vivamente en este contencioso [Art. 96 de la 

LJC]. 

En nuestro ordenamiento, de acuerdo con la propuesta que se ha ido construyendo 

a lo largo de este capítulo, no se desea eliminar la consulta facultativa. Tampoco se 

piensa que sea apropiado que la politización de las consultas ante la Sala, por cuestiones 

que no le “competen”, sea [ y siga siendo] un fenómeno recurrente. Para ello se ha 

pensado que la consulta legislativa, tiene que tener por ende efectos más contundentes. 

Haciendo una comparación entre el veto por razones de inconstitucionalidad  y la 

consulta facultativa, sin duda, los efectos del primero son muchísimo más “absolutos” 

sobre el texto impugnado: el artículo 128 de la Constitución Política de 1949 dispone que 

las disposiciones alegadas, de ser procedente, se consideran desechadas, devolviéndolo a 
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la Asamblea Legislativa para su tramitación correspondiente.295En cambio para los 

efectos de la consulta, solamente en cuanto a trámites inconstitucionales puede darse una 

opinión vinculante por parte de la Sala Constitucional. Este parece ser un carácter más 

atenuado de los efectos estimatorios, que si se combina al hecho de que varias personas 

pueden acceder a este recurso, se crea un terreno fértil para problemas de 

desnaturalización de la Sala y de función legislativa en la Asamblea.  

Se considera que la necesidad de diez diputados como mínimo para plantear la 

consulta es un tanto inadecuado. Se piensa que de haber un proceso de comunicación 

entre los partidos políticos en el seno de la Asamblea, junto con los jueces 

constitucionales, éste debería adecuar sus parámetros de legitimación, cerrando la 

posibilidad a los sujetos del artículo c) y ch) 96 de la LJC, para que solamente los 

diputados en un número no menor de 15, puedan interponer la consulta, así como se 

refiere el texto sustitutivo del proyecto de ley Nº 17743, condición que se comparte. 

A su vez, y al estilo de otras latitudes que implementan el modelo control de 

constitucionalidad previo, se puede mencionar el caso de Francia, que en todos los tipos 

de revisión a la ley que son objeto de remisión al “Conseil Constitutionnel”. Advierte 

INGRID HESS, una diferencia importante que existe en el sistema previo de control de 

constitucionalidad costarricense, en comparación al francés, y es que “la decisión de la 

Sala tendrá efectos disímiles según se refiera al procedimiento o al contenido del 

proyecto o la propuesta. Solamente en la primera hipótesis – en la que se detecten vicios 

del procedimiento - su decisión será de obligatorio seguimiento para la Asamblea 

Legislativa y, puede, por ende, impedir la promulgación de la ley u otro acto 

consultado.”296En Francia, al ejercerse un control previo a la ley ordinaria, establece el 

artículo 62 de la Constitución Francesa de 1958, que “no podrá promulgarse ni entrar en 

vigor una disposición declarada inconstitucional con base en el artículo 61”.297 Comenta 

                                                
295Artículo 128 de la Constitución Política de Costa Rica del 5 de diciembre de 1949. Así reformado por ley 
Nº.7128 de 18 de agosto de 1989. 

296HESS, Ingrid. “El control jurisdiccional de los límites de la Constitución [la interpretación del juez]” 1º 
edición, San José, Ed. Investigaciones Jurídica, 2009, página 33. 

297Constitución de Francia del 4 de octubre de 1958, artículo 61. Tomado de http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/pagina-de-inicio.16.html,  el 15 de abril de 2013. 
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BREWER-CARIAS, que “la interposición de la petición produce efectos suspensivos, 

los cuales comienzan en el momento en que el Consejo recibe la solicitud, por lo que a 

partir de ese momento, la promulgación del texto normativo cuestionado queda 

suspendida (art. 61).”298 Las normas objeto de control del Consejo Constitucional, son 

entonces examinadas en todo extremo, declarando la no conformidad de la ley o acto 

consultado, con una autoridad distinta de la que se presenta en Costa Rica, en que los 

dictámenes solo son vinculantes en cuestiones de trámite constitucional, mas no en el 

contenido del proyecto; la diferencia entre Francia y Costa Rica, radica en el efecto de la 

decisión de la Sala Constitucional en el proyecto consulta, y la potestad del Consejo 

Constitucional en el mismo supuesto, pues según GUILLAUME DRAGO, comentando el 

artículo 62 de la Constitución Francesa, plantea que “la autoridad de las decisiones de no 

conformidad es ciertamente absoluta, en el sentido que el artículo 62, párrafo primero de 

la Constitución, prohíbe toda promulgación de una decisión declarada inconstitucional. 

El efecto de tal disposición es tanto procedimental como substancial, puesto que él 

prohíbe toda reactivación del procedimiento de promulgación.”299  

 Por ende, parece correcto la implementación reforzada de la consulta legislativa 

facultativa en dos supuestos: por un lado, la legitimación reservada únicamente a un 

número no menor de 15 diputados; y además de esto empoderar al Tribunal competente 

para la remisión previa, con la facultad de brindar un carácter vinculante de 

constitucionalidad, tanto por la forma como por el fondo. Esto contraería ese 

desdoblamiento o desnaturalización de la consulta, pues ahora con un carácter absoluto 

[con exámenes, tanto por la forma como por el fondo], se pensaría con mayor análisis de 

necesidad de la consulta, y se necesitaría una convicción mayor en el seno del Parlamento 

para su envío. Esto haría evidentemente que el debate de las minorías parlamentarias no 

desemboque en medidas dilatorias para la aprobación de proyectos de ley. 

 En resumen, se propone en el seno de una jurisdicción constitucional 

desconcentrada e independiente [no difusa] la división de los distintos contenciosos 

                                                
298BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional …”, Página 197. 

299DRAGO, Guillaume. Op. Cit, “Contentieux Constitutionnel Français”,Página 552. 
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constitucionales de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Unos de estos, los relativos 

al contencioso de derechos fundamentales serían conocidos por una jurisdicción inferior 

de tribunales competentes, que pueden comunicarse con una jurisdicción superior, por la 

vía del recurso extraordinario de apelación [una aplicación autóctona del certiorari por 

ejemplo] con miras a satisfacer la unificación de la jurisprudencia en derechos 

fundamentales, y reprimiendo más coactivamente quien hace uso abusivo de sus 

potestades públicas y reincidentes en los individuos, así como quienes parten de la 

temeridad para obtener resultados distintos de los que se sirve esta jurisdicción por la 

negligente usanza del amparo. Además, con una jurisdicción superior de un Tribunal 

Constitucional que decida sobre las demás cuestiones de constitucionalidad configuradas  

en la LJC. 

A su vez, a lo interno de la LJC, se evaluarán los problemas que anteriormente 

mencionamos, para brindar filtros a los contenciosos en que la legitimación, los efectos 

suspensivos, y los efectos estimatorios de la impugnación sean más mesurados, siempre 

teniendo en cuenta la posibilidad de dotar a los magistrados instructores de potestades 

amplias para la decisión sumaria de los recursos interpuestos.  
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Capítulo II.- Consecuencias en la jurisdicción constitucional con un  modelo 

sinérgico: precauciones generales en el caso de su implementación. 

 

Teniendo en cuenta las modificaciones que se ha pretendido realizar por medio de 

nuestra propuesta, sabemos que necesariamente se van a producir consecuencias y 

cambios distintos: algunos efectos positivos deseados, sea a lo interno del funcionamiento 

de esta nueva jurisdicción, como también de ese resultado que se podría producir como 

un sistema sinérgico de control de constitucionalidad. Por otro lado, podrían apuntarse 

algunas debilidades y riesgos de la implementación de la misma, lo que se estudiará 

ordenadamente en las próximas secciones. 

 

Sección I.- Fortalezas de las nuevas propuestas implementadas en la jurisdicción 

constitucional. 

 

 En atención a las heridas que aquejan la jurisdicción constitucional costarricense, 

se ha planteado un modelo distinto de control de constitucionalidad: una nueva 

aproximación al derecho contencioso constitucional costarricense. En la sección presente 

se tiene entonces la presentación de los efectos o consecuencias que conllevaría la 

implementación de este modelo “sinérgico”. 

 

A.- Desconcentración de la jurisdicción constitucional y sus efectos. 

 

La desconcentración de las competencias de la Sala Constitucional significaría un 

refuerzo de la jurisdicción constitucional, sin que se considerase ello que el modelo de 

control de constitucional pase a ser de tipo difuso. El modelo difuso de control de 

constitucionalidad [propio de países como Estados Unidos de América o Argentina] se 
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ejerce en principio por todos los jueces ordinarios que pertenecen al Poder Judicial de un 

Estado, pudiendo estos inaplicar preceptos normativos que consideren inadecuados al 

texto de la Constitución Política, para el caso concreto.  

En cambio, el núcleo del modelo propuesto radica en un orden constitucional en 

el que haya una jurisdicción especializada únicamente en cuestiones constitucionales. 

Este orden jerarquizado de tribunales se mantiene siempre en una jurisdicción 

constitucional independiente del Poder Judicial, trayendo como consecuencia que 

únicamente serían ciertos jueces los encargados de la aplicación y la interpretación de la 

norma suprema.  

Además en los sistemas difusos, los jueces ejercen labores de inaplicabilidad de la 

propia ley o norma impugnado, lo cual es básicamente [ de un modo general valga 

mencionar] su competencia. Sin embargo, nuestra propuesta hace a los jueces de 

tribunales inferiores encarar procesos referidos al contencioso de derechos 

fundamentales. O sea, cada “Tribunal de Garantías”, que funge como una vía de 

desconcentración de la Sala Constitucional, conocería de la interposición de recursos de 

amparo y recursos de hábeas corpus. Como se repitió anteriormente, no es objeto de 

nuestra investigación analizar si acaso el “hábeas data” es adecuado de implementar o 

no en la vida jurídico-costarricense. Pero si se dice que, de acuerdo con nuestra propuesta 

de nueva organización de la jurisdicción constitucional, el recurso de hábeas data, 

formaría parte de la competencia de estos tribunales inferiores que se han ideado, por ser  

un recurso indudablemente inmerso en el contencioso de derechos fundamentales. 

La desarticulación de las competencias de la Sala, y la disuelta rigidez del control 

de constitucionalidad en órganos inferiores que conocen los recursos más numerosos, trae 

como evidente resultado que no habría un órgano único al cual los costarricense acudan 

para la resolución de todos los procesos relativos al contencioso constitucional, como sí 

sucede actualmente en el seno de la Sala Constitucional [Arts. 10 y 48 de la C.P. ; Art. 4 

de la LJC].  En cambio, se trata de que exista un número considerable y suficiente de 

“tribunales inferiores”, con la estructura y la potestad apta para recibir las distintas quejas 

de supuesta confrontación con los derechos constitucionales por parte de los ciudadanos. 

En este afán, tales tribunales deben ser repartidos en la circunscripción geográfica de 
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nuestro país,  mediante criterios de competencia territorial. Esto, sin duda, significa la 

manifestación de una regionalización de los tribunales inferiores, atendiendo a la 

desconcentración de la jurisdicción constitucional, lo cual produciría, “un acercamiento 

efectivo a los justiciables y una mayor democratización”300. Esta regionalización, 

efectivamente “acerca” la jurisdicción constitucional a los individuos, mediante esta 

forma de desconcentración. Sin embargo no debe de pensarse que esta regionalización y 

su efecto “democratizador” sean factores que catalicen e incrementen la cantidad de casos 

que conoce la jurisdicción. Como ya se sabe, las innovaciones que se propusieron 

anteriormente a lo interno de cada  contencioso, proveería inequívocamente de mayores 

pesos y contrapesos para que el fenómeno que se habló no se transforme en un filtro sin 

límites para el excesivo contingente de asuntos relativos al amparo y hábeas corpus. Con 

tal desconcentración filtrada de la jurisdicción constitucional, se desea atender tanto a la 

protección del individuo y sus derechos, como habilitar a los jueces a la mayor una mayor 

productividad en la administración de la justicia constitucional. 

Otro aspecto importante: no debe dejarse de lado que, evidentemente, la nueva 

repartición de competencias de la jurisdicción constitucional delegaría a los tribunales 

inferiores la mayor cantidad de casos que ahora conoce la Sala Constitucional. Es decir, 

el grueso de asuntos se traslada a otra sede, que por competencias territoriales, se encarga 

de recibir una porción de esa gran cantidad de asuntos. Para explicarlo de una forma 

mejor ilustrada, la desconcentración opera en dos niveles, pues por una parte se crea una 

jurisdicción especial para la captación de los recursos de amparo y hábeas corpus. A su 

vez, cada tribunal inferior conocería de una parte de esa totalidad de casos, contrario a 

como sucede en la actualidad.  

Para el “Tribunal Superior” [se da un nombre distinto de la Sala Constitucional 

para efectos de la diferenciación] se tiene también como consecuencia que al haberse 

trasladado la mayor cantidad de asuntos por conocer, se le habilita tener márgenes de 

tiempo un poco más holgados para elaborar sus decisiones con respecto de los asuntos 

que son de su exclusiva competencia, es decir, de las cuestiones de constitucionalidad y 

                                                
300JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit. “Desafíos y opciones….”, página 12. 
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de los conflictos de constitucionalidad. Y se debe mencionar, también, que este conocería 

como un tribunal de alzada, mediante recursos extraordinarios que impugnen las 

decisiones de los tribunales inferiores. Valga nombrar que uno de los criterios posibles 

para proceder a la aceptación del recurso [entre otros posibles] es que la decisión tenga la 

suficiente importancia para la realidad política de nuestro país, como para ser dilucidada 

por este Tribunal Superior, tal y como sucede en países como Estados Unidos o 

Argentina. 

 Esta desconcentración podría incluso hacer operar aquello que JINESTA LOBO 

nombra como un juez ejecutor. Explica el autor que en los recursos de amparo y de 

hábeas corpus, los extremos pecuniarios deben ejecutarse en la jurisdicción contencioso-

administrativa [ para el amparo contra sujetos de derecho público] o en la jurisdicción 

civil [ amparo contra sujetos particulares], no obstante, los extremos no pecuniarios le 

compete ejecutarlos a la Sala Constitucional, sin embargo, por el exacerbado circulante 

y la complejidad de condenas de hacer, no hacer o dar que vierte la Sala, le es 

materialmente imposible velar por la plena ejecución de sus sentencias. De ahí, 

entonces, la necesidad de un cuerpo de jueces de ejecución encargados de ese tema, con 

amplios poderes para, incluso, sustituir a los órganos y entes públicos remisos.”301 La 

posibilidad de utilizar la figura del juez ejecutor, es una consecuencia que se provoca con 

la disminución de casos en el seno de la jurisdicción constitucional distribuida. Además, 

esta calidad del juez ejecutor es una medida a implementar válidamente coherente con la 

necesidad de independizar la jurisdicción constitucional del Poder Judicial; no vaya ser 

que la ejecución de sentencias siga ligada a otra jurisdicción ajena a la constitucional, y la 

independencia de la Sala sea en balde. 

 

 

 

 

                                                
301 Ibíd.,. Pp. 17-18. 
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B.- La vía del recurso extraordinario como medio de garantía a la supremacía 

constitucional. 

 

 La vía de comunicación existente entre la jurisdicción constitucional inferior y la 

superior consiste – según lo que se ha propuesto – en un recurso de tipo extraordinario, 

en el que Tribunal Superior impone la autoridad y vinculación erga omnes de sus 

decisiones sobre los demás tribunales inferiores. En otras palabras, la tarea del tribunal 

superior consistiría en reformar y unificar la jurisprudencia de derechos fundamentales. 

La consecuencia de este fenómeno radicaría en la implementación de jurisprudencia 

obligatoria y precedentes vinculantes del Tribunal Superior, por sobre todos los demás 

órdenes jurisdiccionales en nuestro país. BREWER-CARIAS, incluso menciona que este 

tipo de “doctrina obligatoria impuesta por el Tribunal Supremo o un Tribunal 

Constitucional no es extraña a los países de tradición de derecho civil, como ocurre en 

Venezuela con las interpretaciones vinculantes y obligatorias que pueda adoptar la Sala 

Constitucional.”302   

 Siendo un Tribunal Superior el único intérprete supremo de la Constitución 

Política, estableciendo una vinculación absoluta de sus decisiones para con los demás 

tribunales [de todas las jurisdicción], habría en efecto un único órgano del cual esperar 

las decisiones más importantes y vinculantes para colectividad, las cuales deberían ser 

inefablemente atendidas con obligatoriedad[con ayuda de los instrumentos cuyas 

consecuencias se analizarán luego más detalladamente]. Con esto se busca como 

consecuencia la mayor seguridad jurídica en el seno de ciertas resoluciones decretadas  

por el Tribunal Superior, pues la labor de este órgano se embarcaría en la empresa de 

uniformar la jurisprudencia, tal y como se expresan supra. Sin duda alguna esta 

obligatoriedad de los preceptos busca como medida de última instancia la consolidación 

de la supremacía constitucional, por medio del fenómeno de la constitucionalización del 

derecho. El acatamiento obligatorio de las decisiones del Tribunal Superior – que se 

complementa con la coerción de la ejecución de sus órdenes – canaliza a que haya, 

                                                
302BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit, “Derecho Procesal Constitucional”, Página 53. 
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evidentemente, el terreno fértil y necesario para que las decisiones de la “jurisdicción 

constitucional superior”, haciendo uso del “recurso extraordinario”, decidan los aspectos 

más  relevantes de la vida político-económica actual en nuestro país. Esto sólo se puede 

dar si se dota al Tribunal Superior del margen de discreción necesario para regular 

definitivamente aspectos que pueden llegar a resquebrajar los cimientos de la seguridad 

jurídica en nuestro país, coadyuvando, mediante la constitucionalización del derecho a la 

progresiva expansión de la supremacía constitucional. 

 

C.- Consecuencias en la resolución del contencioso de derechos fundamentales. 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, el juez de acuerdo con nuestra nueva 

propuesta repliega una cantidad diferente de efectos en el momento de la interposición de 

los recursos, así también de la tramitación como de la decisión de los asuntos. 

 La consecuencia del mayor reforzamiento del juez constitucional en la resolución 

de los recursos trae en definitiva la mayor obediencia a sus decisiones y a las pautas que 

éste marque. El juez instructor [magistrado instructor], se convierte en un primer filtro de 

aquello que se entrevera en la jurisdicción. Por ejemplo, recae en éste la decisión de 

aplicación de efectos suspensivos o medidas cautelares que hagan guardar protección y 

garantía a los derechos que están viéndose “supuestamente” violentados. Las decisiones 

de este magistrado instructor podrían llegar incluso a punto de decidir sumariamente los 

asuntos planteados, sea porque la jurisprudencia ya ha sido reiterada a ese efecto, porque 

el recurso ha sido planteado de forma inoportuna. 

 En consecuencia se puede decir que existe un filtro gradual en manos del 

magistrado instructor, repeliendo gradualmente cualquier abuso a la jurisdicción. Queda 

en manos de cada sede constitucional, confrontar de esta manera las potenciales 

violaciones al uso de los recursos que quedan en manos de la ciudadanía para la defensa 

de sus derechos.  
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Con el reforzamiento a los poderes del juez constitucional en el seno de todas las 

jurisdicciones para la resolución de recursos, como consecuencia se delega una gran 

facultad para la interposición de sanciones relacionadas con la temeridad por parte los 

individuos que deseen utilizar abusivamente el recurso de amparo o el hábeas corpus. La 

tramitación de los recursos siempre sería gratis en un inicio, pero de comprobarse una 

evidente temeridad, al magistrado le correspondería determinar los efectos de este abuso 

procesal [por ejemplo por medio de multas pecuniarias, o también del rechazo de plano 

del recurso interpuesto.].  

 Por una parte, los poderes del magistrado constitucional se dirigen a disminuir la 

temeridad de los asuntos planteados por los individuos que acceden [o intentan acceder] a 

la jurisdicción. Pero evidentemente existe otra cara de las potestades del mismo sujeto, 

pues éste, también, puede dirigirse en contra de las irregularidades y entorpecimientos 

que puedan suscitarse por el retraso, o la absoluta ausencia de participación de las 

autoridades públicas, o de los sujetos que son recurridos. En caso de que la autoridad 

rendida no contestare el informe respectivo, como se solicita en los recursos de amparo y 

hábeas corpus, los nuevos poderes del magistrado traen como consecuencia que los 

hechos alegados en contra del ausente no solamente se tengan por ciertos, sino también 

que se pueda solicitar un proceso penal en su contra, remitiendo las piezas respectivos al 

Ministerio Público; incluso solicitando la comparecencia inmediata de la parte 

demandada para que se manifieste ante el tribunal inferior. Lo que se tiene al final, es que 

las sanciones y medidas utilizadas procedan a disminuir los abusos procesales, la 

inejecución de las órdenes de la jurisdicción y al desobediencia a ellas.  

Se busca que gradualmente disminuya la amenazante forma de plantear los 

recursos de amparo, pues de “continuar el aumento sostenido y exponencial de los 

amparos, la Sala Constitucional no podrá, en un corto plazo, atender el excesivo número 

de asuntos con serio peligro para la tutela efectiva de los derechos fundamentales y 

humanos”303. Teniendo en cuenta los poderes del magistrado para contrarrestar el 

entorpecimiento que desarrollen las partes en el contencioso constitucional, debe decirse 

                                                
303 Ibíd, Página 18. 
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también que la reducción de los efectos suspensivos del recurso de amparo, coadyuva 

ineludiblemente al objetivo por nosotros buscado.  

El recurso de amparo, al ser residual según lo planteado, funge como  un 

mecanismo de filtro en sí mismo, para el uso de la jurisdicción adecuadamente. La 

necesidad de agotar ciertas vías antes de recurrir al amparo [salvo excepciones de 

interposición directa] conlleva a que los funcionarios de la “jurisdicción” administrativa o 

la Judicial, tenga que ser los primeros en aplicar verdadera y vivamente los preceptos 

constitucionales. El resultado significaría la ineludible tarea de las jurisdicciones 

“alternas” o que anteceden al amparo de pernearse del derecho constitucional para su 

cotidiano ejercicio [gubernamental, judicial por ejemplo], favoreciendo la 

constitucionalización del derecho. Incluso la interposición de sanciones en caso de un 

recurso de amparo estimatorio, es una forma coactiva en que la jurisdicción 

constitucional se da poder a ella misma y sus decisiones, ejerciendo un estímulo negativo 

– nuevamente- en aras de la constitucionalización del derecho.  

Volviendo a la suspensión de los efectos del acto administrativo, estos ya no 

fungirían de pleno derecho con su sola interposición. Como consecuencia, recaería en la 

parte proponente del amparo la solicitud  de que este efecto, y otras medidas cautelares 

sean decretadas en su contienda. La aplicación del efecto suspensivo de pleno derecho de 

los actos en la vía del amparo, parece que es una forma de accionar con miras a un 

carácter eminentemente protectivo del amparado.  Se piensa lo mismo de la naturaleza 

“principal” del amparo en la LJC: son medidas que tienden absolutamente a proteger a 

quien acude por protección a la Sala Constitucional.  

Mas estos efectos beneficiosos han sido un mecanismos utilizados insidiosamente 

por parte de los sujetos legitimados. La figura del amparo, específicamente en estos dos 

supuestos, ha mutado hasta sobrecargar a la jurisdicción de asuntos pendientes, que en su 

mayoría son rechazados de plano. Por eso, la consecuencia de lo que se ha implementado 

y propuesto se dirige a disminuir la cantidad de asuntos tramitados en el amparo, para que 

estos sean minuciosamente filtrados, haciendo examen y análisis verdadero sobre 

aquellos asuntos que en consideración de la jurisdicción constitucional, son válidos de 

conocer. Las sanciones por temeridad, y las sanciones por desobediencia, se encargan de 
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restringir el amparo únicamente a cuestiones ya anteriormente resueltas en otras vías, 

produciendo sus efectos de determinarse si abusivamente se ha esgrimido el amparo en 

contra del recurrido.  

 

D.- Las consecuencias en el control de las cuestiones de constitucionalidad. 

 

 Siendo que las cuestiones de constitucionalidad son competencia única de un 

Tribunal Superior, su tramitación en comparación a la Sala Constitucional en este 

supuesto, no varía. Es decir, siempre recae sobre un único órgano de la jurisdicción 

constitucional el garantizar y velar continuamente por la constitucionalidad de las leyes 

en varios supuestos específicos: en las cuestiones de constitucionalidad, en la consultas 

de constitucionalidad [tanto judiciales como legislativas] y en los conflictos de 

constitucionalidad de los poderes que dicta la LJC, sin olvidar también la tramitación del 

veto por razones de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 128 de la 

Constitución Política. Dentro de la propuesta que se ha ideado, la acción de 

inconstitucionalidad y la consulta legislativa facultativa son los instrumentos que se 

pretenden modificar, pues son algunos de sus efectos los que han sido señalados como 

inadecuados. 

 En un primer punto, y en observancia a la propuesta de modificación de la acción 

de inconstitucionalidad, una primera consecuencia deseada es la disminución de la 

cantidad de acciones interpuestas vía directa, a manera de una “acción popular”, con 

posibilidades de ser procedente únicamente cuando se trate de leyes autoaplicativas, 

intereses difusos o colectivos, y de acuerdo con la legitimación institucional de distintos 

sujetos, [Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el 

Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes.] Es necesario tomar en 

cuenta que recae en la jurisdicción constitucional la responsabilidad/facultad de 

determinar la procedencia de la acción para seguir su tramitación en función de los 

supuestos anteriormente esgrimidos. Esto porque [al no haber lesión directa en la defensa 

de intereses difusos o colectivos] debe entenderse la razón de ser de cada acción y los 
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efectos que pueden desplegarse con la interposición de ésta [por parte del juez 

constitucional].  

Una consecuencia que se deriva también de la propuesta que se ha hecho en el 

seno de los procesos contencioso constitucionales de cuestiones de constitucionalidad, 

radica en los efectos suspensivos de la interposición de la acción. Esto porque de acuerdo 

con lo sugerido, sería una resolución fundada la que decrete la suspensión de aplicación 

de una norma inmersa en la acción. Con esto, en el entendido de que la suspensión de una 

ley puede causar a su vez la parálisis de una cantidad numerosa de otros procesos en que 

se haga aplicación de esta norma, el Tribunal Superior debe tener la pericia para decidir 

los efectos de suspensión de la norma impugnada, sea produciendo efectos únicamente en 

el caso concreto, con aplicación general, o simplemente no suspendiendo la norma. 

 Referido a las consultas legislativas de constitucionalidad, una de las primeras 

consecuencias del incremento de diputados a plantear el recurso [15 diputados como 

mínimo] es que las minorías legislativas igualmente se podrían manifestar, solicitando la 

defensa de sus intereses sin que esto signifique la desnaturalización la consulta, haciendo 

(ab)uso de ella como un medio para retardar los trámites legislativos para aprobación de 

leyes en el seno de la Asamblea Legislativa. Al contrario, lo que se pretende es una 

decisión taimada del legislador, en aras de verificar si acaso las normas que produce están 

quebrantando el orden constitucional en algún modo. Recuérdese que no solamente se 

trata de contrastar la Constitución a la ley, sino que también se contrapone la ley a los 

tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado costarricense. 

 Ahora bien, reforzada la legitimación para tratar la consulta ante el Tribunal 

Superior, la consecuencia que se dijo era la atenuación de la tendencia por utilizar el 

recurso como una medida dilatoria. Si sumamos la restricción de la legitimación 

únicamente a diputados, y no otros sujetos habilitados, sería menos el uso abusivo de la 

consulta. 

 Con la consulta legislativa facultativa que se ha ideado, se otorga al juez 

constitucional superior la capacidad decidir sobre el fondo del asunto, previa su entrada 

en vigor. Opuesto a como sucede actualmente, donde los dictámenes de la Sala 
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únicamente son vinculantes en cuanto a trámites constitucionales. Esta nueva visión del 

poder de la justicia constitucional en manos del juez, produciría una mesura en los 

diputados, que al saber los efectos del conocimiento del proyecto de ley por parte del juez 

constitucional, la tendencia radicaría a una consulta cuando sea estrictamente necesaria, 

teniendo el Tribunal Superior la competencia de modular los efectos de su decisión, por 

ejemplo, mediante sentencias de tipo interpretativo, etc.  

El proyecto, al ser examinado, también, mediante el fondo con carácter 

vinculante, produce un efecto que FAVOUREU describe en el funcionamiento del 

Consejo Constitucional en Francia, pues “conviene señalar que la ventaja del control a 

priori, tal como es practicado por el Consejo Constitucional, permite “cargar” las leyes 

de una dosis de constitucionalidad por el sesgo de las reservas interpretativas, y así ante 

aquellas que hayan sido el objeto de cualquier otra interpretación […].”304 Se puede 

señalar entonces, que una consecuencia de la reforzada potestad de esta Corte 

Constitucional, sería el efecto que cause en la constitucionalización del derecho, 

específicamente en la técnica legislativa [tema que escapa al de nuestra investigación], 

pues evidentemente deberán tener como referente la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional.  

En otras palabras, las consecuencias esenciales del cambio propuesto en la acción 

de inconstitucionalidad, serían, tanto la concentrada legitimación para interponer recursos 

en vía directa [guardando el Pleno la posibilidad de mesurar las acciones “populares”], 

como de los efectos que produzca la interposición de ésta [siendo moldeables a juicio del 

juez de acuerdo con su criterio], es decir, la forma en que la suspensión del acto 

impugnado opere [o no]. Por parte de la consulta legislativa, el incremento de los 

diputados legitimados conviene a la menor desnaturalización dilatoria del proceso de 

aprobación de proyectos de ley, resguardando el poder a las minorías parlamentarias de 

hacer manifestaciones. A su vez, el juez constitucional se encargaría de “cargar” de una 

dosis de constitucionalidad cualquier proyecto que sea conocido por éste. Al ser conocido 

                                                
304[…] il convient de souligner que l’avantage du contrôle a priori, tel qu’il est pratiqué par le Conseil 
Constitutionnel, est de permettre de “charger” d’interprétation, et cela avant même qu’elles aient été 
l’objet e quelqu’autre interprétation […]”FAVOREU, Louis et al. Op. Cit.Droit Constitutionnel, Página 
371. 
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el fondo del proyecto de ley con carácter vinculante, se produciría la necesidad de acudir 

a la consulta únicamente cuando sea –en opinión del órgano parlamentario- sumamente 

necesario.  En esto radicaría la constitucionalización del derecho en este estadio, pues en 

definitiva será permeada la Asamblea Legislativa de los precedentes constitucionales para 

hacer sus leyes. Y bien, con dudas y acudiendo a la jurisdicción constitucional se 

refinaría la técnica legislativa, modificando cualquier alteración al orden constitucional y 

su necesario avance para la eterna perfección de la supremacía constitucional. 

 

Sección II.- Debilidades y desventajas del modelo de control de constitucionalidad 

propuesto. 

 

 Sería definitivamente inadecuado proponer una forma distinta de control de 

constitucionalidad en nuestro país, señalando las ventajas y cambios del mismo, sin hacer 

alusión a los defectos y desventajas que se perciben en el éste. Sin embargo, como se ha 

mencionado repetidamente en el curso de esta investigación, se trata de un “modelo” de 

control de constitucionalidad distinto del actualmente establecido en Costa Rica. Y este 

modelo, se encuadra en tratar los “problemas” más profundos en el núcleo de la 

jurisdicción constitucional actual. Ahora bien, se mencionarán varios problemas que se 

ven posibles de desarrollarse en el curso de la implementación de nuestra propuesta. 

 

A.- El problema de un cambio de paradigma en la jurisdicción 

constitucional. 

 

La propuesta hecha en el curso de este proyecto, significa, evidentemente, un 

modelo distinto para la visión actual de la justicia constitucional en Costa Rica. Más aún, 

significa, sin duda, que existe un sistema distinto de protección de derechos 

fundamentales, y de solución de conflictos contencioso constitucionales de otra 
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naturaleza. 

Actualmente, se observa a la Sala Constitucional como una instancia cercana al 

individuo, sumamente popularizada y con un trato “directo” de los recursos de amparo, 

hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, etcétera. También, se le denota como 

una vía paralela a las otras jurisdicciones del Poder Judicial costarricense, que no las 

agota ni prescribe, sino que viven en otro orden, en el que si la Sala decide 

favorablemente para el amparado, no habrá necesidad de seguir el trámite en otras vías. A 

su vez, la cultura litigante en Costa Rica se alimenta de recursos y sus particularidades, 

para desnaturalizar los efectos de éste, como sucede en los efectos suspensivos del 

amparo y acción de inconstitucionalidad, o con las medidas dilatorias que pueden 

significar la interposición de una consulta legislativa de constitucionalidad. 

La Sala Constitucional, evidentemente, se ha convertido en un órgano “popular”, 

de acceso poco refrenado a sus puertas y su conocimiento, sin efectos colaterales por la 

temeridad de los recurrentes. Esto genera una actitud más cómoda que la que se propone 

en el marco del derecho contencioso constitucional y su estudio. Los críticos podrían 

volver a ver al modelo que se ha estructurado y decir que la reforma a implementar es 

inmensa. Indudablemente se trata de una modificación de alto calibre en la jurisdicción. 

No solamente se hacen reforma cuantitativas, sino que en su mayoría se trata se cambios 

cualitativos en la justicia constitucional.  

Los individuos pueden opinar que se trata de un sistema más cerrado para el 

acceso a la Sala. Inclusive por la creación de tribunales desconcentrados, y la 

independencia del Poder Judicial se pueden esgrimir una gran cantidad de críticas en 

cuanto a la magnitud del cambio propuesto. Sin olvidar tampoco el impacto que puede 

generar el uso de recursos existentes únicamente en sistemas difusos de control de 

constitucionalidad, foráneos al nuestro [como el uso de un recurso de certiorari, con un 

carácter extraordinario]. 

Lo cierto que se debe decir en defensa de este cambio de paradigma sobre el 

modelo actual en que las contiendas se ventilan en la jurisdicción constitucional, es que 

es indudablemente necesario. El aumento de casos en la jurisdicción constitucional no 
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se ve disminuida por nada. Al contrario, aumenta sin contención en miles por año. 

Además, en las propuestas en que se decide cambiar la conformación de la Sala 

Constitucional para fraccionarla en secciones competentes para distintos recursos, se 

opina es muy poco alentador, un tanto incompleto:  un simple revestimiento en un 

problema que requiere de un calado de mayor profundidad, que es replantear la 

organización de las jurisdicción constitucional, porque para todos, es algo necesario. La 

doctrina costarricense que se ha mencionado y las opiniones de autores, profesores y 

órganos cercanos a la Sala Constitucional, no dejan de señalar que el cambio es 

inminente, pues la ola de casos y recursos es intempestiva para un solo órgano.  

Se insiste en que las propuestas que se han hecho tienen menor incidencia en la 

verdadera razón de reforma, pues el recurso estelar de la Sala Constitucional, el amparo, 

le hace ver dificultades para enfrentar el futuro. Tampoco somos adeptos a la idea de que 

la Sala Constitucional aumente su número de magistrados para tratar los problemas que 

en nuestro presente estudio, se ha desarrollado. Sea que el número aumente a 12 ó 15 [la 

cantidad que se desee] magistrados, nunca dejará de ser una medida contentiva al 

inconveniente presente. Cabría preguntarse qué sucedería en años entrantes en que el 

afluente de casos incremente, según las estadísticas lo han pronosticado? Se cree que ni 

aumentando la cantidad de magistrados, ni fraccionando más la jurisdicción, se crean 

mecanismos suficientes como para disminuir los problemas latentes en el corazón de la 

Sala Constitucional. Solamente remodelando su organización se puede traer abajo esa 

gran cantidad de casos, y además únicamente modificando los procesos internos de los 

recursos –también los más “problemáticos”- se tendrá como consecuencia el 

mejoramiento de nuestra jurisdicción. Y no solamente sería una medida curativa en su 

plenitud lo que se pretende, sino que tiende más que todos a ser una medida preventiva en 

un futuro de su implementación. Los recurrentes serán más precavidos en la 

interposición, pues sería un tanto más coercitivo este sistema en relación con la 

temeridad. Por otra parte aquel que se encuentre intervenido como demandado en un 

contencioso de derechos fundamentales, o en una acción de inconstitucionalidad, tendrá 

también, mayor precaución en sus conductas, pues esta jurisdicción tampoco puede ser 

condescendiente de las autoridades públicas que violenten derechos fundamentales, y 

desobedezcan el actuar de la jurisdicción constitucional. 
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Es necesario recordar que una consecuencia del modelo propuesto, es el 

verdadero cambio de paradigma. Pero esgrimimos la necesidad de reformar tanto 

cualitativa como cuantitavamente la jurisdicción para prometer una adecuada contienda 

de derechos constitucionales afectados, y un mejor aporte de recursos a los jueces 

constitucionales para controlar cualquier posible sesgo que se pueda verificar en la 

administración de justicia.  

La autora ÁNGELA FIGUERUELO BURRIEZA  recuerda que en el recurso de 

amparo, el titular de “derechos fundamentales, siempre debe estar en el convencimiento 

de la trascendencia constitucional de su recurso cuando reclama ante el Alto Tribunal la 

vulneración de algún derecho o libertad. Es el órgano juzgador, máximo intérprete de la 

norma suprema, quien debe apreciar y demostrar en su enjuiciamiento, pues esa es su 

competencia y su cometido, que dicho pronunciamiento se efectúa en base a ese interés y 

que no puede dejar de lado ninguna de las dos dimensiones del amparo.305 Aludimos a 

que en este sentido es que debe entenderse que desea fungir la jurisdicción constitucional, 

otorgando al amparado un arma para la defensa de sus derechos fundamentales, que no 

utilice en detrimento de la misma jurisdicción a la que acude. 

El cambio, es necesario. Y a su vez, la propuesta – no se niega-  es extensa. Pero 

no puede pensarse, como se dijo, que la implementación de regulaciones mínimas e 

internas la Sala Constitucional -órgano único y especializado- traiga consigo resultados 

muy positivos. Nuevamente FIGUERUELO BURRIEZA comenta que en España, con la 

problemática similar de amparos masivos en el Tribunal Constitucional, que “las medidas 

de organización interna para una mejor solución de los asuntos no son suficientes y se 

precisan remedios legales que eviten que el recurso de amparo se convierta en una 

tercera instancia ordinaria que provoca el bloqueo de la institución. Las reformas 

deberán efectuarse con el mayor consenso social y de las fuerzas políticas, procurando 

conseguir la modificación del recurso de amparo pero, sin poner en peligro el control y 

                                                
305FIGUERUELO BURRIEZA, Angela. “La actual reforma del recurso constitucional de amparo”, 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Editorial Porrúa, Nº. 6, 2006, página 244. 
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la tutela constitucional, sobre la aplicación y respeto de los derechos garantizados 

constitucionalmente, por parte de los operadores públicos”.306 Como se repite, 

disminuida modificación de la jurisdicción constitucional no es suficiente para solucionar 

los problemas que actualmente tiene. Es necesario un cambio de paradigma, que muchas 

personas pueden describir como un gran defecto. Sin embargo, también se apunta– para 

finalizar este punto- que las reformas deseadas por nosotros, no dejan de descansar en un 

sistema coherente que es sustancialmente diferente al actual, pero no por eso deja de 

desarrollar una mayor cobertura a la que Sala Constitucional tiene capacidad de crear con 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional que rige.  

En fin, un cambio de paradigma resulta difícil de aceptar. Pero no sería tan difícil 

aceptarlo si se atiende a la necesidad de ser implementado, pues “las reformas 

propuestas para dotar a la Sala Constitucional de la estructura necesaria para hacerle 

frente al elevado circulante, son de carácter impostergable, puesto que, se cierne la 

amenaza inminente de su colapso, siendo que ese órgano, a través del amparo, ha 

desempeñado el rol que Peter Häberle denomina “Tribunal Ciudadano.”307 

 

B.- El problema de una jurisdicción constitucional “politizada”. 

 

 El mismo dictamen Nº 11802, de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa considera que la participación de la Sala Constitucional en la 

resolución de asuntos de constitucionalidad de la ley, en un carácter a priori, “es a todas 

luces inconveniente que participe en el proceso político de la formación de las leyes, 

puesto que esto vulnera la independencia de criterio del órgano legislativo y sirve para 

influir indebidamente su voluntad política”308. Los legisladores insisten en que “por otro 

                                                
306FIGUERUELO BURRIEZA, Angela. Op. Cit. “ La actual reforma del recurso constitucional de 
amparo”. Página 240. 

307JINESTA LOBO, Ernesto. Op. Cit.“Desafíos y opciones...” Página 18. 

308Dictámen Afirmativo de Minoría Nº 11802, proyecto de Ley Número 17743, de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 30 de abril de 2013. 
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lado, la facultad de la Sala de intervenir en el proceso de formación de leyes tiene como 

lamentable consecuencia la instrumentalización de la Sala Constitucional dentro del 

juego político de los partidos. En efecto, la consulta legislativa pasa a ser de un medio de 

consulta, a un nuevo instrumento de la táctica dilatoria y de la estrategia política de los 

partidos políticos, desnaturalizándose así la función jurisdiccional de la Sala.”309 

 Una crítica al modelo propuesto, puede ser esgrimida en este sentido, como una 

debilidad latente. Sin embargo, se opina que dicha argumentación es un tanto anticuada, 

sobre todo si se tiene en cuenta que la Sala Constitucional, actualmente, es un órgano 

especializado de origen constitucional, con el objetivo de hacer respetar la Constitución 

Política de 1949.  

No es invisible a los ojos de nadie que la jurisdicción constitucional debe 

encontrarse en algunos supuestos, en el núcleo del debate sobre la realidad jurídica de un 

país. No se puede pretender que deba mantenerse al margen de estos procesos, puesto que 

su misma razón de ser, se lo habilita. Así por los explica HELMUT SIMON, alegando 

que “si la propia Constitución ha introducido una Jurisdicción Constitucional y la ha 

dotado de amplias competencias, pierde entonces su sentido el dudoso intento de separar 

tajantemente Derecho y política”.310 En otras palabras, los intentos de separación de la 

jurisdicción constitucional de la política, son medidas que más bien tienden a la 

desnaturalización de la Sala Constitucional. Por esas razones el citado autor expone que 

“entre tanto y por buenas razones se ha impuesto la idea de que no es posible y mucho 

menos en el ámbito de la Jurisdicción Constitucional, una estricta separación. No sólo 

las sentencias constitucionales- de forma similar a las de otros tribunales – pueden tener 

consecuencias políticas de largo alcance. Lo que sucede es que tales sentencias, en la 

medida en que interpretan y aplican el Derecho político de la Constitución, son por 

naturaleza necesariamente políticas”.311 

Necesariamente, las decisiones de la jurisdicción constitucional van a tener de 

                                                
309Ibíd. 

310BENDA, Ernst. Et al.  Op. Cit. “Manual de Derecho Constitucional”, Página 849. 

311Ibíd. 
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todas formas incidencia política. La aplicación del derecho contenido en la Constitución, 

y la defensa constante de éste, así lo demandan evidentemente. La jurisdicción 

constitucional necesita llevar el hilo actualizado de la realidad político-social y 

económica en su entorno, puesto que la naturaleza política de sus decisiones, así lo 

demandan.  

Los miembros de la Asamblea Legislativa no deben olvidar el reconocimiento a la 

jurisdicción constitucional de su papel en la expansión progresiva de los preceptos 

constitucionales, lo que FAVOREU, expone como un “vehículo de valores esenciales” en 

el sentido de que “la constitucionalidad ha reemplazado la legalidad constitucional en su 

función como vehículo de valores fundamentales. De hecho, ahora es la garantía 

constitucional que se entiende como el contenido esencial de los derechos y derechos 

fundamentales y no la ley. Esto es evidente en los países con una constitución moderna 

en el que se registran a menudo, de manera precisa y detallada, las libertades y derechos 

fundamentales  pertenecientes a las generaciones sucesivas en las que el respeto es 

confiado al juez constitucional.”312 

 La jurisdicción constitucional debe ser vista con miras a realizar objetivos con 

resultados políticos dentro de sus competencias. La instauración de una jurisdicción 

constitucional implica que ésta tenga potestades con efectos “políticos”: al ser la 

Constitución Política una ley fundamental que configura la “normación” sobre la 

elaboración de normas de inferior rango, las decisiones del órgano encargado de defender 

este texto supremo siempre tendrán incidencia política – necesariamente. No llevan razón 

los diputados que en Plenario critican el peso político de las decisiones de la Sala 

Constitucional argumento que  “si bien es cierto que la Sala atiende por definición 

discusiones políticas, pues de lo que se encarga es de resolver la rama del derecho más 

política que existe, no menos cierto es que sus decisiones son (o deben ser) ante todo 

                                                
312FAVOREU, Louis et al. Op. Cit. “Droit Constitutionnel.” Página 373. Dice la cita en su idioma original: 

“[…]la constitutionnalité a remplacé la légalité quant à sa fonction de véhicule des valeurs essentielles. En 
effet, désormais c'est la constitutionnalité qui est considérée comme garante du contenu essentiel des droits 
fondamentaux et non la légalité. Ceci est évident dans les pays dotés d'une Constitution moderne dans 
laquelle sont inscrits, souvent de manière précise et détaillée, les libertés et droits fondamentaux 
appartenant aux générations successives dont le respect est confié au juge constitutionnel » 
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jurisprudenciales, apegadas al derecho vigente, y no de oportunidad política, ni mucho 

menos de libre creación legislativa; 313. Lo cierto es que el juez constitucional debe 

desenvolverse en todo aquello que le suscite una duda digna de ser resuelta en su 

competencia, por su peso jurídico y político. 

 

Por ello, la debilidad que podría señalarse en cuanto a las decisiones y el carácter 

político de Sala Constitucional, esgrimiéndose esto como un resultado negativo, no es 

más que un argumento infundado que deslegitima el mismo funcionamiento y 

configuración lógica de las jurisdicciones constitucionales, y los objetivos primarios, que 

por esencia son lo que este tribunal tiene como misión resolver. 

 

C.- El uso de mecanismos de control ajenos a la jurisdicción actual. 

 

Otra debilidad que se puede señalar de nuestro sistema propuesto, trataría de la 

implementación de instrumentos que no son propios o comunes en los sistemas de control 

de constitucionalidad desconcentrado. El writ of certiorari, por ejemplo, en un modo 

adecuado a nuestra forma organización jurisdiccional, recibiría esta crítica primaria: ser 

ajeno a ella.  

En el dictamen afirmativo de minoría, número 11814, de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa se mantiene la reticencia, 

tanto a la desconcentración de la jurisdicción en distintos tribunales como del uso de 

mecanismos parecidos al certiorari para garantizar la comunicación entre la los 

tribunales inferior, y el Tribunal superior: “la creación de tribunales de garantía 

significaría pasar a un sistema semiconcentrado semi-difuso que presenta muchos otros 

problemas que no necesariamente serían la solución para algunos de los problemas de 

                                                
313R-7725-2010, de fecha 2 de diciembre de 2010. Proyecto de Ley de Reforma a la Jurisdicción 
Constitucional. Nº 17743. 
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fondo que se pretenden resolver, entre ellos, la existencia de sentencias 

contradictorias”.314 Reiteran a su vez, que “la adopción del “certiorari” como lo 

recomendaron algunos integrantes de la Sala, institución originaria del derecho anglo-

sajón que consiste en que el tribunal va a escoger a discreción cuáles casos de los 

apelados se avoca a resolver tomando en cuenta los de mayor trascendencia para la vida 

en sociedad, es una institución ajena a la tradición jurídica costarricense.”[el 

subrayada no corresponde al original]. Si se ve detenidamente, no existe razón por la cual 

no cabría posibilidad de uso de una figura parecida al certiorari estadounidense, o al 

recurso extraordinario de revisión argentino. Simplemente, el carácter de ajeno a nuestra 

jurisdicción, lo hace desmerecer la aprobación. La única otra crítica que se ha 

fundamentado en cuanto a este uso de instrumentos propios del modelo difuso de 

constitucionalidad, significa la poca uniformidad que existiría con la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional [de la jurisdicción constitucional en sí.] 

El hecho de que un sistema concentrado de control de constitucionalidad como el 

nuestro, incluya dentro de sus propuestas mecanismos de modelos difusos, no debe 

entenderse del todo ridículo. De hecho, “los argumentos a favor del método concentrado 

de control judicial que se formularon en Europa Continental, no pueden resolverse con 

base en su supuesta adaptabilidad o no con un sistema jurídico particular, sino con el 

respectivo sistema constitucional.”315 

 En cuanto a la jurisprudencia heterogénea como crítica al modelo propuesto, o 

como posible debilidad de éste, se hacen propias las palabras del autor BREWER 

CARIAS, quien repite [contestando a quienes niegan la posibilidad de armonizar el 

sistema difuso de control de constitucionalidad en países influenciados por el derecho 

romano-germánico] que esos problemas son comunes “tanto en países con tradición de 

sistemas de common law como de derecho romano, y si bien es cierto que la doctrina 

stare decisis es una corrección a los problemas anotados, dicha corrección no es 

absoluta, pues no todos los casos en los cuales los tribunales inferiores decidan 

                                                
314Dictamen afirmativo de minoría, número 11814, de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos de la Asamblea Legislativa, proyecto de ley número 17743, página 4. 

315BREWER CARIAS, Allan. Op. Cit. “Derecho Procesal Constitucional.”, página 51. 
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cuestiones de constitucionalidad, por ejemplo en Estados Unidos, llegan a la Corte 

Suprema, la cual decide discrecionalmente sobre los casos que conoce.316 Igualmente, la 

Sala Constitucional en la actualidad no posee los recursos necesarios para dotar a sus 

jueces de tiempo para unificar su propia jurisprudencia. Entonces, incluso con 

mecanismos de control propios del modelo concentrado ya la jurisdicción constitucional 

encuentra anquilosada su labor “nomofiláctica”, vía jurisprudencial.  

El hecho de que medidas como el certiorari, para la apelación de sentencias en 

sedes jurisdicciones, sea ajeno a nuestra jurisdicción, como vemos, no es suficiente para 

fundamentar el incremento de la jurisprudencia desigual, puesto que - aunque ya sucede 

actualmente este fenómeno– estos recursos están construidos y diseñados para controlar 

la labor jurisprudencial de otros tribunales, garantizando la supremacía constitucional 

como consecuencia lógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
316Ibíd, página 53. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 Hemos demostrado en el curso de este proyecto el funcionamiento actual de la 

jurisdicción constitucional en Costa Rica, la cual se manifiesta únicamente en la Sala 

Constitucional. Este órgano tiene como base normativa la Constitución Política y la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, principalmente. Esta se compone de 7 magistrados 

propietarios y 14 suplentes, elegidos por el Asamblea Legislativa, según la Constitución 

Política, para lo cual se hace uso de las dos terceras partes de la voluntad de este órgano 

para realizar dichas escogencias.  

 

 Esta Sala Constitucional se encuentra inmersa dentro de la Corte Suprema de 

Justicia del Poder Judicial, y su carácter endémico en nuestro ordenamiento jurídico lo 

hace ser el órgano especializado en el control de constitucionalidad de Costa rica: ante 

éste se ventila todo el derecho contencioso constitucional. Por dicha razón hablamos de la 

presencia de un modelo concentrado de control de constitucionalidad en nuestro país, a 

diferencia de los sistemas de control difuso, que permiten a los demás jueces ordinarios 

ser partícipes activos en dicho control, inaplicando en ciertos casos cualquier norma que 

se considere inconstitucional. 

 

 La Ley de la Jurisdicción Constitucional configura una jurisdicción con varios 

mecanismos de acceso: el recurso de hábeas corpus, el recurso de amparo, las cuestiones 

de constitucionalidad y los conflictos constitucionales. Además, la mayoría de estos 

recursos han sido planteados con amplios márgenes de legitimación para su acceso, por 

ejemplo en el recurso de amparo o la acción de inconstitucionalidad. Esta mayor 

legitimación se hace con un afán verdaderamente garantista, que intenta hacer ver 

continuamente el deseo de acercar la jurisdicción  constitucional a sus individuos.  

 

 Sin embargo, los parámetros de legitimidad en distintos recursos, se suman a otros 

problemas de la jurisdicción, que terminan ocasionando conflictos de superabundancia de 

recursos en decenas de miles [especialmente el amparo como hemos demostrado]. La 

dependencia de la Sala Constitucional al Poder Judicial y su restringida autonomía, los 
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cuestionamientos por parte de la Asamblea Legislativa criticando su intromisión en 

asuntos políticos, el irrespeto a la ejecución de sus fallos y órdenes así como el 

desconocimiento e ignorancia de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, hacen que 

además se reflejen algunas configuraciones de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 

que resultan perniciosas para el actual funcionamiento de esta sede. Los diversos 

problemas que atacan a la Sala Constitucional en lugar de disminuir, han incrementado. 

Y peligrosamente amenazan incrementar, lastimosamente. Estos defectos graves han sido 

tratados en varias propuestas de reforma a la jurisdicción, por parte de disputados o por 

personas nombradas para esto [Junta de Notables, por ejemplo]. Pero hemos criticado que 

las propuestas [unas ya archivadas y otra aún permanece a la espera de la aprobación de 

la Asamblea Legislativa desde el 30 de abril de 2013] en algunos puntos insuficientes o si 

se quiere incluso infundadas. 

 

 Por los problemas que identificamos en el proyecto presente, hemos realizado 

también una propuesta propia, que nos hace ver la gran diferencia existente entre la forma 

actual y la ensayada por el autor, puesto que se intenta vislumbrar una jurisdicción 

desconcentrada en “tribunales inferiores de garantías” o de “derechos fundamentales”, y 

un tribunal superior que se encargue  de las cuestiones de constitucionalidad y conflictos 

de constitucionalidad. Con esta jurisdicción constitucional independiente ,  se permite 

una mayor flexibilidad a los magistrados constitucionales de profundizar más 

agudamente en los conflictos que se entrañan en la aplicación de la Constitución Política. 

Además, como hemos propuesto, los cambios y modificaciones en los procesos más 

problemáticos –hábeas corpus, amparo, acción de inconstitucionalidad y consulta 

legislativa facultativa- convierten a los tribunales constitucionales en institutos con 

mayores poderes de dirección del contencioso constitucional que se trate, así como de 

modular y varias los distintos efectos de sus decisiones, atendiendo siempre a la defensa 

y la supremacía de la 

Constitución . 
 
 Este modelo propuesto posee, tanto fortalezas como posibles debilidades en su 

implementación y en su concepción, como por ejemplo, el cambio de paradigma que 

generaría la nueva concepción de una jurisdicción desconcentrada, además de 
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“jerarquizada”, que como punto positivo, a su vez, hemos demarcado una mayor difusión 

o “democratización” de la Sala Constitucional, esperando que los elementos modificados 

no provoquen nuevamente un anquilosamiento en su labor. En suma, se intenta con esta 

medida propuesta, un modelo que refuerce la constitucionalización del derecho y los 

poderes de la jurisdicción constitucional, sin dejar de lado la atención a estos problemas 

desde una óptica que siempre tienda a favorecer la protección de los derechos 

fundamentales. 
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TENDENCIA HISTORICA DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS, AMPARO y 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD DESDE 1989-2011 

 
 

 
 
Anexo 1. Tomado de “La Sala en números 2011” de http://www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/estadisticas.htm, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 2. Tomado “La Sala en números 2011” http://www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/estadisticas.htm 
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DISTRIBUCION DE RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL AÑO 2011 
 
 

 
Anexo 3. Tomado de “La Sala en número 2011” http://www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/estadisticas.htm 
 
 
 
 

ESTADISTICAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL POR TIPO DE ASUNTO, DESDE 1989-2012 
 

 
 
 
Anexo 4. Cantidad de casos entrados 1989-2011. Estadísticas 1989-2012 POR TIPO DE ASUNTO. Url: 
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/estadisticas.htm Consultado el 10 de abril de 2013. 

 
 


