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RESUMEN DEL TRABAJO 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

Después de que el país celebrara su primer referéndum, surge la 
duda respecto a la participación que debían de tener en este tipo de 
procesos los funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo, y si les aplica la 
prohibición que establece el Código Electoral de igual forma que lo hace 
para los procesos de  carácter electivo. 
 

El presente trabajo pretende analizar a la luz de lo que la doctrina y la 
normativa internacional han resuelto con respecto al tema las disposiciones 
que dictó el Tribunal Supremo de Elecciones. 
     

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de derecho comparado de la participación del 
Poder Ejecutivo en los Procesos de Referéndum. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el tema de Democracia Directa, Semi-Directa y  
Representativa. 

 Realizar un estudio general de lo que es la figura del referéndum: 
concepto, clasificación, desarrollo histórico. 

 Realizar un estudio del tratamiento del principio de imparcialidad 
política con relación a los procesos de naturaleza consultiva. 

 Analizar el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones con relación al 
principio de imparcialidad política en los procesos de referéndum.  

 
 
HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
 

La participación del Poder Ejecutivo afecta la decisión del electorado, 
por lo cual se debe contar con reglas claras para regular la participación de 
estos servidores públicos. 
 
METODOLOGÍA  
 

La presente investigación realiza un análisis profundo del tratamiento 
que se le brinda al tema de la participación que pueda tener el Poder 
Ejecutivo en los procesos de referéndum tanto a nivel nacional como 
internacionalmente. Para ello, se analizará elementos doctrinarios, 
normativos y jurisprudenciales. 
 



 

 
 

xi 

Se requiere del estudio de su implementación en diversos países, 
para, de esta forma,  brindar un desarrollo mayor del tema y obtener  un 
panorama más amplio relativo a la puesta en práctica de dicha figura a nivel 
internacional. 
 

De igual manera, resulta necesario analizar la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de Elecciones cuando resuelve con respecto a cómo ha 
de interpretarse para Costa Rica el tema de la participación que debe tener 
el Poder Ejecutivo en los procesos de referéndum. Se analiza la posición del 
Tribunal Supremo de Elecciones a la luz de la regulación del tema en el 
derecho comparado. 
 
CONCLUSIONES 
 

La propaganda política influye de gran manera en la decisión del 
electorado, por lo que el prohibir el uso del erario público para favorecer a 
cualquiera de las tendencias en disputa garantiza la pureza y la integridad de 
sufragio, ya que se evita que el Estado eche mano de su enorme poder 
económico y desbalancee  la campaña electoral beneficiando injustamente a 
una de las posturas en perjuicio de la otra, esto de acuerdo a lo que 
establece la normativa y conforme lo ratificó el Tribunal Supremo de 
Elecciones.  
 

La participación que puedan llegar a tener los miembros del Poder 
Ejecutivo en la campaña puede influir en la decisión del electorado, sin 
embargo, esta influencia puede ser un arma de dos filos, ya que si el pueblo 
se identifica con el Gobierno de turno, su voz va a ser escuchada y 
probablemente optarán por la decisión que sus gobernantes están 
promulgando, pero caso contrario, el pueblo más bien puede optar por 
realizar una especie de “voto de castigo” y tomar la decisión contraria a la 
que se le está impulsando a seguir. Cualquiera que sea el caso, no se le 
está coactando la voluntad al pueblo.    
    

Se comparte el criterio que asume el Tribunal con relación al tema 
objeto de la investigación, sin embargo, se recomienda que se contemple 
normativamente dichas disposiciones, plasmando reglas claras a las cuales 
los ciudadanos puedan acudir en caso de duda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación del tema 

La participación de Poder Ejecutivo en los procesos de referéndum es 

el tema que se desarrollará en este trabajo de investigación. Para poder 

exponer este tema es menester que se definan ciertos conceptos partiendo 

desde lo más general, como lo es el concepto de Democracia, hasta lo más 

específico, que constituye la faigura del referéndum y la participación que 

pueda tener el Poder Ejecutivo en este tipo de procesos.   

El sistema democrático tiene su base fundamental en la soberanía 

popular, es decir, el gobierno del pueblo, de forma que la voluntad de la 

sociedad civil teóricamente es esencial para el ejercicio del poder político, y 

es a través de su participación como puede ser expresada esa voluntad. 

Nuestra Constitución Política establece en su artículo primero que el 

Estado costarricense es un Estado democrático, por consiguiente, reconoce 

no sólo el derecho a la libertad, sino, además, el derecho a participar en la 

formación de la voluntad estatal.  

En ese sentido, López Guerra (1999) nos indica:  

 

“El principio democrático supone, como consecuencia lógica, que los 

poderes del Estado emanen del pueblo…, que aparece por tanto, en cuanto 

sujeto de la soberanía nacional, como el autor último de la voluntad del 

Estado. Ello se traduce en el reconocimiento a los ciudadanos de derechos 

específicamente encaminados a la formación de esa voluntad.” (Citado por 

Fernández Arguello, 1999, p.21). 
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Este reconocimiento del derecho del individuo a participar en la 

formación de la voluntad del Estado ha tenido lugar también en la 

jurisprudencia constitucional, pues al hacer referencia al origen de la ley, 

nuestro Tribunal Constitucional en sentencia número 2430-94 ha expresado: 

 

“Los principios y valores contenidos en la Constitución Política, tienen 

sin duda alguna, carácter informador de todo el ordenamiento jurídico. El 

artículo primero de la Constitución Política establece que Costa Rica es una 

República democrática, libre e independiente. La utilización de término 

“democrático” en nuestra Carta Fundamental establece una exigencia en el 

origen de la ley ordinaria y es que ésta debe ser el producto de la voluntad 

popular representada en la Asamblea Legislativa.” (Citada por Fernández 

Arguello, 1999, p.22). 

  

              Como vemos, existe en nuestro ordenamiento un fundamento 

constitucional para fomentar la participación política, de modo que ésta 

puede ser directa o indirecta.       

               “La democracia directa es aquella en la que el pueblo ejerce de 

modo inmediato y directo las funciones públicas que se le atribuyen.” 

(Rodríguez Quijano, 1999, p.46).  

Cuando se habla de la democracia directa, nos remontamos a la 

antigua Atenas y a la llamada “Ekklesia” o Asamblea Popular, en la que el 

pueblo reunido era quien ejercía el poder. Eran los ciudadanos, 

directamente, los que se congregaban para tomar sus propias decisiones 

políticas, detentando al mismo tiempo la titularidad y el ejercicio del poder. 
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Debido a la imposibilidad material de llevar a cabo semejante 

empresa en nuestros días, es que se recurre a la democracia representativa.  

Se entiende como democracia representativa “al sistema político en 

que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos y considerados de esta 

forma como sus representantes.” (Douverger, citado por Rodríguez Quijano, 

1999, p.51). 

Sabemos que una democracia directa completa es imposible en 

nuestros días, al menos en el ámbito nacional de la política, sin embargo, 

una democracia representativa puede contener mecanismos que permitan la 

participación ciudadana directa en la dinámica política de un país. 

Por lo anterior, es que a la democracia representativa de hoy en día 

se le insertan mecanismos de democracia directa para enriquecer más aún 

el sistema y posibilitar que el legislador originario cumpla su función. 

 

“Los ciudadanos participan en la formación de la voluntad política a 

través de sus representantes, pero que excepcionalmente, incorporan dentro 

de sus instituciones  políticas instrumentos que permiten su acceso directo a 

ciertas materias para su conocimiento y para la toma de decisiones al 

respecto. (García Pandolfi, 2008, p.17). 

 

El referéndum constituye precisamente uno de los instrumentos que 

permiten el acceso directo de la ciudadanía a la toma de decisiones 

gubernamentales.  

El referéndum es una institución de democracia semi-directa mediante 

el cual el pueblo participa de la actividad constitucional o legislativa, 
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colaborando, mediante el sufragio directo, en la formulación, reforma, o 

abrogación de normas constitucionales o legislativas.  

En Costa Rica, nos gobernamos mediante un sistema de democracia 

representativa en la cual, a pesar de que la soberanía resida en la nación, 

(art. 2º de la Constitución Política de Costa Rica), expresa la voluntad de 

esta mediante leyes elaboradas por sus representantes, cuyo respeto y 

acatamiento condicionarán la validez del ejercicio de las funciones 

jurisdiccional y administrativa.  

Pese a lo anterior y en virtud de una reforma constitucional del año 

2003 (n.° 8364 del 1° de julio), se pasó a entender que el Gobierno de la 

República, además de “representativo”, es “participativo” porque lo ejercen 

“el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí”. Esta 

reformulación del numeral noveno constitucional cobra sentido a la luz de la 

enmienda que poco antes había sufrido el artículo 105 de la Carta 

Fundamental (reforma constitucional n.° 8281 de 28 de mayo del 2002), 

pues, aunque se mantuvo el principio según el cual la potestad legislativa 

está, por regla general, en manos de la Asamblea Legislativa por delegación 

popular, se innovó la normativa para prever que, excepcionalmente, el 

pueblo pueda avocar el ejercicio de esa potestad a través del instituto del 

referéndum. 

Con el fin de garantizar la libertad, democracia y pureza electoral, la 

Constitución Política de Costa Rica establece la existencia de un Órgano 

Constitucional denominado Tribunal Supremo de Elecciones. 

En el artículo 9 de la Carta Magna, queda plasmada la existencia de 

este órgano con el rango y la independencia propia de los otros poderes del 
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Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial); con lo cual, la independencia y 

exclusividad otorgada mediante reforma constitucional (Ley No 5704 del 5 de 

junio de 1975) deja a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones la 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio.  

Esta independencia funcional en grado máximo para el Tribunal 

Supremo de Elecciones se reitera en el ordinal 99 de la Carta Magna al 

establecerse:  

 

“La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al 

sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de 

Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. 

Del Tribunal dependen los demás organismos electorales.”. 

 

Es, por ende, el Tribunal Supremo de Elecciones la autoridad 

suprema encargada de la materia electoral, constituyéndose no solo en el 

órgano electoral por excelencia, sino en garante, fiscal y pilar de la 

democracia.  

El artículo 102 de la Constitución Política establece las funciones que 

debe ejercer el Tribunal Supremo de Elecciones, incluyéndose la 

organización, dirección, fiscalización y escrutamiento en los procesos de 

referéndum, y su inciso 9 contempla:  

ARTÍCULO 102: “El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las 

siguientes funciones:    
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9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los 

procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un referéndum al 

año; tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección 

presidencial. Los resultados serán vinculantes para el Estado si participa, al 

menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón 

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

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

requieran aprobación legislativa por mayoría calificada. (Así adicionado por 

el inciso a) del artículo 2 de la Ley N° 8281 de 28 de mayo del 2002)”.    

Es en virtud de lo anterior que se establece como una responsabilidad 

más del Tribunal, dirigir y controlar todo lo referente a los procesos de 

referéndum en nuestro país.    De esta manera, este órgano de naturaleza 

Constitucional se convierte en responsable de supervisar todo lo referente al 

sufragio y a las campañas electorales tanto de naturaleza eleccionaria como 

consultiva.     Por ende, ante las dudas surgidas con relación a la 

participación que debería tener el Poder Ejecutivo en los procesos de 

referéndum, es el Tribunal Supremo quien esclarece el tema, y de sus 

pronunciamientos se deriva la regulación vigente que existe con respecto a 

la materia. 

En el presente trabajo se desarrollarán con amplitud los conceptos 

mencionados y procederemos a analizar la conclusión a la que llegó el 

Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a lo que constituye la 

participación del Poder Ejecutivo en los procesos de referendo, para ello, se 

realizará un análisis de derecho comparado, con el fin de observar y 
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comparar cómo se ha resuelto el tema en otras legislaciones y tener un 

conocimiento más vasto para asumir una posición respecto al tema.  
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Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo consiste, de esta manera,  en realizar 

un análisis de derecho comparado de la participación del Poder Ejecutivo en 

los Procesos de Referéndum. 

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 Desarrollar el tema de Democracia Directa, Semi-Directa y  

Representativa. 

 Realizar un estudio general de lo que es la figura del referéndum: 

concepto, clasificación, desarrollo histórico. 

 Realizar un estudio del tratamiento del principio de imparcialidad 

política con relación a los procesos de naturaleza consultiva. 

 Analizar el criterio de Tribunal Supremo de Elecciones con relación al 

principio de imparcialidad política en los procesos de referéndum.  
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Hipótesis y metodología de la investigación 

La hipótesis del trabajo es la siguiente: La participación del Poder 

Ejecutivo afecta la decisión del electorado, por lo cual, se debe contar con 

reglas claras para regular la participación de estos servidores públicos. 

La metodología de la presente investigación consiste en realizar un 

análisis profundo del tratamiento que se le brinda al tema de la participación 

que pueda tener el Poder Ejecutivo en los procesos de referéndum tanto a 

nivel nacional como internacionalmente. Para ello, se analizará elementos 

doctrinarios, normativos y jurisprudenciales. 

Se requiere del estudio de su implementación en diversos países, 

para, de esta forma,  brindar un desarrollo mayor del tema y obtener  un 

panorama más amplio relativo a la puesta en práctica de dicha figura a nivel 

internacional. 

De igual forma, resulta necesario analizar la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Elecciones cuando resuelve con respecto a cómo ha 

de interpretarse para Costa Rica el tema de la participación que debe tener 

el Poder Ejecutivo en los procesos de referéndum. Se analiza la posición del 

Tribunal Supremo de Elecciones a la luz de la regulación del tema en el 

derecho comparado. 
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Estructura de la investigación: 

La investigación se estructura en cuatro títulos, los cuales, a su vez, 

se dividen en capítulos y secciones.   

TÍTULO I: Se inicia con un recorrido a través de la historia, 

remontándose a los orígenes de un instrumento democrático por medio del 

cual el ciudadano, en diferentes momentos y contextos históricos, ha podido 

expresar su opinión en la toma de decisiones de índole gubernamental de 

forma directa sin la intermediación de representantes.  Se analizará el 

surgimiento y el desarrollo de dicho instrumento hasta quedar plasmado en 

lo que hoy nuestra Constitución Política denomina referéndum. 

TÍTULO II: Se procederá a analizar propiamente en qué consiste 

actualmente para la doctrina dominante la figura de referéndum, su 

naturaleza jurídica y clasificación, asimismo, para poder entender lo anterior, 

se hará un análisis previo del concepto de democracia y las distintas formas 

de participación democrática, entiéndase, por medio de representantes, de 

forma directa o semidirecta (Combinación de las dos anteriores).   

TÍTULO III: Es, en este título, donde concretamente se desarrollará el 

tema en debate, tema que dio mucho de qué hablar y que, por ello,  es de 

suma importancia para el desarrollo de la doctrina nacional proceder a 

profundizar. Se examinará cómo fue que el Tribunal Supremo de Elecciones, 

ente responsable de la materia electoral, definió las directrices de la forma 

en la que en adelante tratará este asunto.          

TÍTULO IV: Un aspecto fundamental de este trabajo de investigación 

consiste en analizar cómo se ha desarrollado el tema de la participación del 

Poder Ejecutivo en los procesos de referéndum en el derecho comparado, y 
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así, tener una mayor comprensión y criterio con respecto al tema objeto de 

estudio. Para ello, se estudiará cómo se ha manejado el tema en Uruguay, 

España y Suiza, países de gran tradición y amplia experiencia en el manejo 

de instrumentos de democracia directa como lo es el referéndum.  
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TÍTULO I 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL REFERÉNDUM 

 

Se procederá, al inicio del presente trabajo, a realizar un recorrido a 

través de la historia, remontándose a los orígenes de un instrumento 

democrático por medio del cual el ciudadano, en diferentes momentos y 

contextos históricos, ha podido expresar su opinión en la toma de decisiones 

de índole gubernamental de forma directa sin la intermediación de 

representantes. Se analizará el surgimiento y el desarrollo de dicho 

instrumento hasta quedar plasmado en lo que hoy nuestra Constitución 

Política denomina referéndum. 

 

Capítulo I   

Antecedentes en la Antigüedad 

Con el fin de tener una mejor comprensión del instituto de referéndum, 

es necesario recurrir a los orígenes mismos de su constitución. Para ello, 

nos remontamos a la Antigua Grecia, cuna de la democracia y cuyo método 

democrático se basaba en un sistema en donde el ciudadano ejercía 

influencia y poder de manera más directa en la toma de decisiones y en la 

forma de gobernar. De igual forma, es menester analizar la sociedad romana 

del siglo V A.C., ya que es en dicho tiempo y lugar donde se concibe el 

concepto de plebiscito, instituto antecesor del referéndum y que explica su 

naturaleza y razón de origen.  
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Sección primera 

 La democracia en la Antigua Grecia 

La palabra democracia se deriva de las palabras griegas demos 

(pueblo) y kratein (gobernar), y significa, por consiguiente “gobierno del 

pueblo”. El filósofo griego Aristóteles la definió como la forma de gobierno en 

la cual la mayoría del pueblo administra la nación. (Groelier, 1982, p. 3290).    

La experiencia política griega se analiza como un hecho esencial de la 

historia del pensamiento político; sin embargo, podemos decir que la cúspide 

de las ideas democráticas cobró forma más claramente en Atenas.  

La democracia es la forma de gobierno que prevalece en Atenas 

durante los siglos V y IV A.C.; sin embargo, ésta era restringida. De los 

400.000 habitantes que tenía Atenas en el siglo V A.C., sólo la décima parte 

gozaba de los derechos civiles y políticos. Sólo se consideraba ciudadanos a 

los hijos de padre y madre ateniense y que estaban debidamente inscritos. 

(Enciclopedia Didáctica Océano, citada por Rodríguez Adrados, 1983, 

p.200).   

La democracia griega llegó a su más alta expresión con Pericles. Los 

organismos principales que articulaban a la democracia ateniense eran la 

Ecclesia y la Bulé. La más importante era la Asamblea General o Ecclesia, la 

cual estaba integrada por todos los ciudadanos atenienses mayores de 18 

años, quienes ejercían una democracia directa por medio de su 

participación. Pericles logró que las decisiones políticas y las concesiones de 

derecho pasaran por estas dos instituciones y por el tribunal popular de los 

heliastas. También, consiguió despojar de la mayoría de sus poderes al 

Aerópago, que en esa época se encargaba de administrar la justicia junto 
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con el tribunal de los heliastas. Con esos cambios la responsabilidad política 

pasó de la aristocracia a los ciudadanos. (Grupo Océano: Historia Universal, 

1992, p. 175). 

Lo anterior se dio debido al cambio de mentalidad y al rompimiento de 

paradigmas que hombres como Pericles lograron causar en la sociedad 

ateniense de la época. Pericles estimaba que el único fin de la polis era el 

asegurar al ciudadano la libertad, la justicia y el completo desarrollo de su 

personalidad. La soberanía pertenecía a los ciudadanos en su conjunto.  

Según el pensamiento de Pericles, es la naturaleza humana y no un 

imperativo divino la que contiene una serie de valores y cualidades que 

hallan su mejor expresión en el orden democrático, creado por ella. 

(Rodríguez Adrados, 1983, p. 160).  

El poder ejercido directamente por los ciudadanos es comprensible y 

realizable en el tanto se tiene claro que el porcentaje de ese cuerpo electoral 

es mínimo comparado con el resto de habitantes, ya que el régimen 

democrático de la Atenas de Pericles no concernía sino a una pequeña 

fracción de la población. En efecto, era considerable la desproporción entre 

los politai y los demás habitantes (metecos y esclavos). Atenas  reunía unos 

400.000 habitantes y de los 40.000 politai que formaban parte de esta 

población, tan solo una décima parte participaba efectivamente en los 

trabajos de la Ecclesia.     

La democracia antigua se concibe con relación a la polis. Y la polis 

griega no era de ningún modo la Ciudad-Estado que acostumbramos a 

llamar así. Es decir, no era una ciudad organizada en términos de la que 

vino a llamarse, a partir del siglo XVI, “el Estado”, sino más bien una ciudad-
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comunidad. Cuando hablamos del sistema griego como si fuera un Estado 

democrático, cometemos una crasa inexactitud, tanto terminológica como 

conceptualmente, pues lo que caracteriza a aquella democracia era que 

carecía de Estado,  y era una democracia hasta al punto que el demos (el 

pueblo) la reemplazaba. La idea de un Estado democrático era inconcebible 

para los griegos y, si hubieran podido concebirla, les habría parecido una 

contradicción de términos.  

Lo anterior se debe a que, en primer lugar, las antiguas democracias 

nada pueden enseñarnos acerca de la forma de constituir un “Estado 

democrático” ni de conducir un estado democrático que comprenda no sólo 

una ciudad sino una gran extensión de territorio habitado por una numerosa 

colectividad. Esto dado a que la polis es tan diferente de un Estado territorial 

como un río lo es de un océano. Es decir, los problemas de organización 

política propios del primer contexto se asemejan tanto a los del segundo, 

como la construcción de una balsa se parece a la de un trasatlántico. Y esto 

no es todo. La diferencia entre las democracias antigua y moderna no se 

trata únicamente de dimensiones geográficas y demográficas, que requieren 

soluciones tan distintas, sino también de fines y valores. (Sartori, 1965, p. 

260).     

Hoy en día, las características demográficas y socioeconómicas 

hacen materialmente imposible implementar un sistema como el ateniense 

que utilice un método como el de la democracia directa en forma pura. Sin 

embargo, en virtud de buscar un acaecimiento a la democracia directa es 

que se intentan implementar algunos instrumentos que tiendan, en la medida 
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de lo posible, a acercar al pueblo y a sus representantes a la toma de 

decisiones fundamentales.  

En la actualidad, se arguye entre las causas de dicho acaecimiento de 

la sociedad actual a la democracia directa, la falta de capacidad de los 

partidos políticos tradicionales para traducir la liberalización política y 

económica en mejoras palpables del bienestar de las mayorías, o la 

corrupción rampante que ha minado la credibilidad en los sistemas de 

partidos, de por sí ya débiles y poco institucionalizados tras la herencia del 

personalismo.  

Como nos dicen los señores Feoli, L y Urcuyo, C (2009): 

 

“Este marco, si es que no ha contribuido directamente, por los menos 

ha legitimado el surgimiento y el uso de nuevas formas de participación 

democrática directa. La avalancha de reformas constitucionales que han 

creado en los países del área las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa 

popular y revocatoria de mandato, y el aumento vertiginoso de su uso así lo 

demuestran.” (p. 3).  

 

Sección segunda 

La democracia en Roma  

La antigua Roma, por otro lado, se caracterizó por manejar el sistema 

de democracia representativa; sin embargo, es en esta ciudad donde nace la 

figura de “Plebiscitum”, constituyéndose este en el antecesor del 

referéndum. Este término designaba una deliberación del pueblo, con más 

exactitud, de la plebe, convocada por el tribuno. 
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Históricamente, el plebiscito consistía en toda resolución adoptada y 

votada por la clase plebeya durante la República Romana, previa 

proposición que en las asambleas por tribus formulaban sus tribunos. Dichas 

resoluciones podían tener, incluso, el carácter de leyes. También se les 

llamaba “concilium plebiun”. (Logan Montoya, 2008, p. 10).    

De la Vega Miguens, en su artículo Manual de Historia de Derecho 

Romano, (1998) indica que:  

“La plebe difiere del populus en que se llamaba populus a la totalidad 

de los ciudadanos, comprendidos los patricios, mientras que se entiende por 

plebe a todos los ciudadanos excluidos los patricios”. (p. 234).  

A la plebe se le permitió reunirse en una especie de asambleas 

denominadas “Concilia Plebis”, es decir, concilios de la plebe. Estas 

reuniones eran convocadas y presididas por los Tribunos de la Plebe, y 

aunque en lo sustancial se asemejan a los comicios, nunca recibieron este 

nombre debido a que no tuvieron funciones religiosas ni posibilidad de 

consultar a los auspicios. Sus funciones fueron: elegir a los Tribunos de la 

Plebe y a los ediles plebeyos, conocer en apelación las multas impuestas a 

los plebeyos, emitir los plebiscita (plebiscito) o normas generales para la 

plebe. Los plebiscita en un principio no requerían de la “Autoritas Patrum” ya 

que solo regían para los plebeyos. En 339 A.C., la ley “Publilia Philonis” 

dispuso que en lo sucesivo los plebiscita debían obtener la “Autoritas 

Patrum”, pero a la vez mandó que el senado se la otorgase en forma previa, 

lo cual le quitaba todo sentido. En 286 A.C. la ley Hortensia suprimió 
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nuevamente la obligatoriedad de la “Auctoritas Patrum” e hizo los plebiscitas 

extensivos a los patricios. (Sáenz Carbonell, 2003, p. 80). 

Es, por ende, que el poder de decisión legislativa atraviesa por un 

proceso de cambio durante la época romana, puesto que se vuelve popular 

este sistema en el cual la plebe interviene directamente en la toma de 

decisiones y el carácter de las mismas llega a ser vinculante para todo el 

pueblo romano. 

Dentro de las XII tablas, se le otorgó explícitamente el derecho de 

legislar al “populus”, el cual no tardó en hacerlos valer por lo que la función 

exclusiva de los “comitia centuriata” fue compartida con la “comitia tributa” o 

asamblea del “populus”. En un principio, la autoridad de las decisiones de los 

plebiscitos dependía de la aprobación previa del Senado; sin embargo, con 

la Ley Hortensia de los años 468-465 A.C., tenían el mismo rango de la ley 

que el plebiscito. Es aquí donde la mayoría de la legislación privada se da 

por medio de plebiscitos y no de leyes, calificándose de “lex sibe plebiscitum 

est”. (Rodríguez Quijano, 2003, p. 26).  

En la actualidad, las figuras de referéndum y plebiscitos son 

separadas y distintas, con un carácter y finalidad distinta. Por un lado, el 

referéndum se encarga de la aprobación y derogación de leyes, además de 

hacer reformas parciales de la constitución política; por otro lado, el 

plebiscito es la consulta popular mediante la cual los habitantes de un 

determinado cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia 

regional, se manifiestan sobre la revocatoria del mandato de un alcalde, o 

bien, regula aquellas situaciones en las cuales se requiera una modificación 

de la organización territorial para crear nuevas provincias.  Sin embargo, 
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como se observa en la antigüedad, en la historia y en los orígenes de ambos 

términos, estos se confunden y se asemejan  y es, a través de la figura del 

“Plebiscitum” romano, que se sigue forjando la necesidad de una democracia 

directa en donde el individuo pueda defender, por sí mismo, sus intereses, y  

pueda participar activamente en la política. 

 

Capítulo II 

Antecedentes en la Edad Contemporánea 

El presente capítulo pretende desarrollar un análisis de la evolución 

de la figura del referéndum en la edad contemporánea, esto para tener un 

panorama más íntegro de esta figura y entender la coherencia de su 

desarrollo en la historia. Un dato importante  de anotar es que fue en la edad 

contemporánea cuando se dio por primera vez la positivización del 

referéndum en muchos ordenamientos jurídicos.       

 

Sección primera:  

Evolución hasta el siglo XIX 

Las tentativas de las revoluciones americana y francesa de traducir a 

la vida política la ideología liberal prerrevolucionaria, se plasman, en el siglo 

XIX, en instituciones.  

Este periodo es conocido como constitucionalismo, ya que es a través 

de estos instrumentos  designados como constituciones que se instauran y 

se institucionalizan los dogmas de la ideología liberal, tales como la 

soberanía del pueblo, la separación de poderes como garantía ante el 
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absolutismo y la supremacía de la ley en cuanto configuradora del orden 

social y político.     

El dogma de la soberanía popular, que será reconocido con una u otra 

fórmula por la totalidad de los documentos constituciones del siglo XIX (bien 

detentando el pueblo exclusivamente la soberanía o compartiéndola con el 

monarca), se verá restringido por el artificio sieyessiano de la Nación. 

Respecto a las causas y consecuencias de esta desviación dice el profesor 

Duverger:  

 

“La fuente de poder político no eran los ciudadanos, sino la Nación, 

entidad misteriosa y abstracta, que se expresaba en las Asambleas. De este 

modo se pasaba de la soberanía del pueblo a la soberanía nacional y de la 

soberanía nacional a la soberanía parlamentaria. Esta hábil construcción de 

la inteligencia vino a resolver la contradicción entre la ideología liberal, que 

hizo del pueblo la base del poder, y el miedo de la burguesía a ser arrollada 

por el pueblo”. (Aguiar de Luque, 1977, p. 49). 

 

1.1.  La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 

La declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es uno de 

los grandes hitos que marcan el fin del antiguo régimen y una de las mejores 

expresiones del orden liberal burgués.  

Es preciso hacer la advertencia que el texto aprobado por la 

Asamblea Nacional en agosto de 1789 es fruto del sentir del momento, lo 

que Godechot denomina “el espíritu de la Revolución” y en cuanto a tal no es 

un pensamiento de inspiración único ya que proviene de las ideas de 
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Rousseau, Montesquieu, la Ilustración, Mabli, de Lolme, Sieyes o Condorcet, 

autores, junto a otros muchos, que dejan sentir su huella en la obra de la 

constituyente. (Aguiar de Luque, 1977, p. 36). 

Sin embargo, como nos lo dice Aguiar de Luque (1977):  

 

“En esta perspectiva se entiende que el núcleo central de la 

Declaración de Derechos es de inspiración roussoniana. Suya es la idea de 

la existencia de unos derechos naturales y previos a todo pacto social cuya 

garantía es misión de toda asociación (aunque ciertamente tal idea 

pertenezca a la escuela de Derecho Natural y a la ideología liberal y 

Rosseau no hará más que recobrarla). Estrictamente rosseeauniano es 

igualmente el conferir la soberanía al pueblo, como medio de garantía de 

tales derechos, que por otro lado se caracteriza de inalienable e indivisible”. 

(p. 77).  

 

Es así como en el numeral 6to de la Declaración establece:  

“La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos 

tienen derecho de participar personalmente, o por sus representantes en su 

formación”.  

De lo anterior se observa la distinción que realiza la Declaración con 

respecto a la participación directa y la representativa, contemplando ambas 

formas de democracia en este mismo numeral, dejando en claro la influencia 

ejercida tanto por Rosseau como por Montesquieu y la amalgama de ambas 

formas de pensamiento.    
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1.2. Suiza 

Los orígenes de la participación directa en Suiza se remontan a la 

Edad Media. El profesor Esmein hablaba de que las convicciones 

democráticas que llevaron en el curso del siglo XIX a fórmulas 

constitucionales de participación directa son tres: las Landsgemeine, es 

decir, la asamblea pública de hombres en edad de llevar armas como poder 

supremo en los cantones primitivos (Uri, Schwyz, Unterwalden, etc.); la 

particular constitución de los cantones de Grisones y Valais, que 

funcionaban como una asociación de comunas en las que las decisiones 

adoptadas por la Dieta del Cantón eran posteriormente ratificadas por todas 

las poblaciones de las respectivas comunas; y, por último, están las 

comunas urbanas como, por ejemplo, Ginebra, donde las decisiones más 

relevantes se adaptaban por un “Consejo General de ciudadanos y 

burgueses que en el siglo XVII englobaba unos 2000 ciudadanos. (Aguiar de 

Luque, 1977, p. 51). 

Según lo anterior, la Confederación Helvética se constituye en la 

excepción a la regla de lo que se manejaba a nivel europeo, ya que la 

constante en esta época era el ejercicio de la soberanía popular a través de 

representantes, mientras que, para dicha Confederación, el proceso de 

formación del sistema liberal significó igualmente la paulatina implantación 

de la democracia semidirecta, tanto en el plano cantonal como en el federal, 

y tanto en materias constitucionales como legislativas.       

Es en dicha Confederación Helvética donde se observa un claro 

ejemplo de la continua aplicación del referéndum; en palabras de Diego 

Uribe:  



 

 
 

23

“Allí, convirtió en una institución general y de derecho común, en 

donde ha engendrado sus consecuencias más claras y extremas. Ella es 

indiscutiblemente su verdadera patria, su tierra predilecta. Es a nivel 

cantonal donde está más desarrollado. A nivel federal su trascendencia 

aunque mayor, es menos importante. Allí el referéndum encontró también 

terreno preparado; la legislación popular y directa, poseía por adelantado un 

cierto número de aplicaciones de antiguo origen, de donde el referéndum 

actual he extraído su nombre. Ellas habituaban a la nación a ver en las 

decisiones de Asambleas deliberantes, actos no definitivos por sí mismos y 

seguidos de ratificación”. (Citado por Rodríguez Quijano, 2003, p. 29). 

 

1.3. El  Proyecto Girondino de 1793 

Este significó la primera positivización a nivel constitucional de la 

participación directa. Además de destacar su valor de precedente de lo que 

hoy se entiende por referéndum facultativo e iniciativa popular, en la 

redacción de este texto se pasa de un régimen representativo puro, 

favorable a los representantes del pueblo, a un régimen semidirecto, donde 

los electores son los llamados a controlar mucho más de cerca a sus 

elegidos. 

Inspirados en el ideal rousseauniano “la igualdad es base del principio 

de soberanía” la cual se constituye en la única manera en la que se puede 

romper la relación gobernantes-gobernados.   

Es así como Aguiar de Luque (1977) nos señala, refiriéndose a la 

constitución del 93:  
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“La radicalización de los planteamientos democráticos ha quedado 

esbozada: la igualdad en cuanto primero y principal de los derechos 

naturales y sustitución del principio de separación de poderes por el de 

jerarquía y subordinación; unicameralismo, corto mandato electoral, 

referéndum facultativo, y derecho de resistencia, manifestaciones de la 

hegemonía del pueblo. Sin embargo, no es posible ir más allá del esbozo, 

pues la constitución de 1793 quedó sin aplicar. El texto constitucional más 

radicalmente democrático en sentido rousseauniano, como lo ha calificado 

Lacharriere, fue primero dejado en suspenso hasta el fin de las hostilidades 

(Decreto de 10 de octubre de 1793), abriendo paso al comité de salud 

pública. Más tarde la reacción termidoriana la someterá al olvido. Sin 

embargo, la influencia de dicho texto no es despreciable: el referéndum 

facultativo será modelo para posteriores textos. (p. 46). 

 

Como lo menciona el texto anterior, si bien es cierto que dicha 

constitución quedó sin aplicar, la redacción y el contexto, así como el análisis 

que se da con relación a temas tales como: democracia directa, referéndum 

y hegemonía del pueblo, han sido inspiración para posteriores redacciones y 

para concebir figuras como el referéndum y el plebiscito tal y como son 

entendidas hoy en día. 

Es así como lo indica el propio Aguiar de Luque (1977) más adelante 

al señalar:  

“Aplicable o no, parlamentaria o democracia directa, la constitución de 

1793 supondrá la primera positivización de la participación directa y su 
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primera aplicación, pues sometida a referéndum el 4 de agosto de 1793…”. 

(p. 47).  

 

1.4.  Las consultas populares bonapartitas 

En los períodos de hegemonía bonapartistas, la participación directa 

será utilizada con unos fines y una lógica diferentes, incluso, con una 

denominación distinta, ya que el término que la teoría política designa para 

dicha institución será el de plebiscito. 

El Bonapartismo se presenta como defensor del dogma de la 

soberanía popular, sin embargo, son los propios Bonaparte quienes llegarán 

a precisar el contenido de dicha soberanía popular, el cual vendrá a 

responder a intereses propios y a una enajenación del individuo en manos 

del gobernante. 

En dicha perspectiva, la participación directa es un recurso en manos 

del gobernante para legitimar su poder y explicar la identidad de intereses 

entre el emperador y sus súbditos; como lo dirá el propio Napoleón en 1802, 

“L´appelle au peuple tiene la doble ventaja de purificar el origen de mi poder 

y legalizar su prórroga” (Aguiar de Luque, 1977, p. 58).  

 

Como se observa en la época bonapartista, el instituto conocido como 

Plebiscito fue herramienta legitimadora para el establecimiento así como 

para la permanencia del poder de los gobernantes; se desnaturaliza de los 

ideales roussonianos y adquiere una connotación totalmente arbitraria. 
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Es así como Aguiar de Luque (1977), haciendo mención a dicho 

plebiscito, llega a las siguientes conclusiones: 

  

“En primer término, parece claro que los Plebiscitos bonapartistas 

suponen una tergiversación de las ideas roussonianas de participación 

directa, al menos en los términos en que habían sido entendidos en el 

pensamiento liberal. 

Por otro lado, de lo expuesto se deduce que el punto más significativo 

de dicha tergiversación puede situarse en la alteración de funciones que la 

participación directa debe cumplir: Frente a la explicación del poder 

constituyente o del poder legislativo del pueblo desde una óptica liberal, los 

plebiscitos bonapartistas tienen por misión legitimar un poder conquistado 

militarmente y legalizar o pseudoconstitucionalizar el ejercicio de un poder al 

margen de normas materialmente constitucionales. 

Sin embargo, es importante añadir que en ambos períodos 

bonapartistas, las consultas populares realizadas se llevaron a cabo sin el 

más mínimo respeto de los principios democráticos que garantizasen que el 

resultado fuera auténticamente expresión de la voluntad popular.” (p. 61). 

 

De lo previamente mencionado,  se deriva que hoy en día muchos 

tengan cierto recelo de la aplicación de figuras de democracia directa como 

lo son el referéndum y el plebiscito, ya que en el pasado han sido utilizadas 

para manipular las masas y la voluntad del gobierno, constituyéndose, de 

esta manera, en instrumentos para ratificarse en el poder, cometiendo 
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abusos enormes a los derechos y libertades individuales y en total 

contradicción con los principios democráticos. 

Visto lo anterior, y con el afán de poder comprender más 

precisamente y expresar a manera de síntesis lo que fue el desarrollo de las 

formas de participación directa en la democracia gubernamental durante el 

siglo XIX, en tanto  el interés del presente trabajo de investigación es 

concretamente el desarrollo del instituto del referéndum, Sobrado González 

(1989) nos señala: 

 

  “Durante el siglo XIX la utilización de estas formas de participación 

directa pasó a ser defendida por los sectores políticos más conservadores. 

Durante ese período y hasta la Primera Guerra Mundial, no va a resultar 

viable compatibilizar satisfactoriamente dichas formas de participación con el 

funcionamiento del sistema democrático-representativo. Bien porque se les 

excluyera sistemáticamente o porque aparezcan concebidas como un 

instrumento para cuestionar la legitimidad del sistema representativo, o bien 

porque fueron utilizadas al servicio de la autocracia. Su utilización legitimista 

por parte del cesarismo bonapartista y las dictaduras, provoca una enorme 

desvalorización de las mismas. Ante ello y la experiencia norteamericana y 

suiza, países donde luego de ser acogidas estas formas de democracia 

directa y semidirecta el pueblo presentó un comportamiento político más 

conservador que el de sus representantes, generó una actitud recelosa y 

hasta de rechazo hacia ellas, por parte de los partidos de izquierda. 

Con la crisis del liberalismo, cuando la ola archidemocrática inundó 

Europa, el constitucionalismo se replantea el tema de la participación 
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popular directa, pero desde una óptica diferente. No se trata de contraponer 

la democracia directa y semidirecta con la representativa, sino de utilizar 

estas formas de participación popular directa como mecanismo 

complementario y funcional en relación con el sistema representativo y como 

contrapeso necesario frente a la preponderancia del parlamento.” (p 376-

377).      

  

Capítulo III 

Antecedentes a nivel nacional 

Es importante ahora detallar los antecedentes a nivel nacional que 

llevaron a la instauración en nuestra constitución política, en el año 2002, de 

la figura del referéndum, ya que si bien esta figura es de reciente aprobación 

legislativa, su desarrollo se remonta a la época colonial con el llamado 

cabildo abierto, el cual se utilizó para que las comunidades pudieran 

pronunciarse y, de esta forma, darle validez y eficacia al cabildo. Si bien es 

cierto esta era una manera que el gobierno español utilizaba para poder 

administrar mejor América Latina y que debido a su función de gobierno local 

podía expresarse en otros campos de la acción humana, desde esta data 

podemos mencionar formas de participación directa de los ciudadanos en la 

toma de decisiones. 

 

Sección primera  

Plebiscitos locales 

En la historia costarricense se han realizado siete plebiscitos, seis de 

ellos a nivel local y uno de ellos, el del 26 de julio de 1953, a nivel nacional. 
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Como se mencionó, Costa Rica registra históricamente la realización 

de un plebiscito a nivel nacional en el año de 1953. Este se dio bajo el 

mandato de don Otilio Ulate, y se trataba de un proyecto de ley para 

consultar al pueblo acerca de la conveniencia o no de reformar el artículo 

132, inciso 1) constitucional, a fin de rebajar el plazo de espera de los 

expresidentes para volver a aspirar a la Presidencia de la República de ocho 

a cuatro años.1  

La ley respectiva fue finalmente aprobada el 28 de marzo de 1953 y el 

plebiscito se realizó el 26 de julio de ese mismo año, con un resultado 

ampliamente favorable para la tesis de don Otilio Ulate. (García R y 

González J, 2008, p. 5). 

Por otra parte, con distintos objetivos, los plebiscitos locales 

realizados en los últimos años en Costa Rica van desde discusiones 

limítrofes hasta asuntos de importancia ambiental.  

Los siguientes son los plebiscitos realizados en nuestro país: 

Plebiscito de la Tigra y la Fortuna: Tuvo lugar el 30 de julio de 1950. 

Reviste de particular importancia ya que por primera vez en la historia de 

nuestro país la mujer votaría con iguales derechos que el hombre. El asunto 

sometido a votación consistía en definir si estos territorios deberían de seguir 

perteneciendo al cantón de San Ramón o si, por el contrario, se adherían a 

San Carlos, como resultado del proceso. 

 

                                                
1 Posteriormente, en septiembre de ese año,  la Asamblea Legislativa conoce en primera legislatura el 
proyecto de reforma constitucional y lo desecha por mayoría, fracaso que se debió probablemente a 
que el mandato de don Otilio Ulate había terminado el 8 de mayo anterior y el nuevo gobierno era de 
un partido contrario al suyo, el cual contaba además con más de dos tercios del total de los diputados 
de la Asamblea Legislativa.   
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Sarapiquí: Este plebiscito tuvo lugar el 23 de mayo de 1971 y fue 

convocado para resolver asuntos limítrofes del cantón de Sarapiquí. 

Puntarenas: Se consultó a los habitantes de Lepanto, Cobano, y 

Paquera si deseaban seguir perteneciendo a la Provincia de Puntarenas y si 

querían convertirse en cantón. Dicho plebiscito tuvo lugar el 7 de noviembre 

de 1999 y fue el primero en realizarse bajo la regulación del código municipal 

vigente. Tuvo como característica especial el hecho de que en un mismo 

plebiscito se realizaran dos consultas diferentes. 

Sarapiquí: Se llevó a cabo el 24 de septiembre del 2000. Tenía por 

objeto consultar a la población si estaba de acuerdo en solicitar la 

declaratoria de la Cuenca del Río Sarapiquí como Monumento Histórico 

Nacional. 

Guácimo: Tuvo como objeto de consulta la conveniencia de permitir la 

ejecución de actividades humanas o económicas dentro de la Zona 

Protectora de los Acuíferos de Guácimo. Pese a lo confuso de la pregunta 

planteada, este es uno de los plebiscitos con mayor participación registrada. 

(García R y González, J, 2008, p. 13).                   

Turrialba: El 28 de agosto del 2005 se consultó al pueblo de Turrialba 

mediante plebiscito respecto a si debían de otorgarse o no los permisos para 

la construcción de la planta hidroeléctrica Pacuare. Acudieron a las urnas 

más de diez mil personas con un resultado final de un 97% en contra de 

dicho proyecto. 

Como se observa de los casos anteriores, han sido varias las veces 

que en Costa Rica se ha acudido a la consulta directa a los ciudadanos para 

decidir aspectos de interés público de diversa índole. Es por ello que es fácil 
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imaginar que desde la antigüedad se establecieron estos instrumentos que 

le posibilitaran al individuo el poder expresar su voluntad para decidir 

aspectos que afectaran su vida de manera directa o indirectamente; 

instrumentos tales como lo son el plebiscito, el referéndum, la consulta 

popular para citar algunos ejemplos, han venido a incorporarse a nuestro 

ordenamiento. Tal es el caso recién observado de la figura del plebiscito, la 

cual ha servido de antecedente a la implantación de la figura del referéndum 

en nuestra constitución política y, por ende, en nuestro ordenamiento.  

 

Sección segunda  

La introducción del referéndum al ordenamiento costarricense 

La introducción de la figura del referéndum al ordenamiento jurídico 

costarricense no es un hecho que sucede de la noche a la mañana, ha 

involucrado un proceso de años esperando las condiciones y ambiente 

idóneo para su definitiva aprobación. 

Inclusive, se menciona que el primer intento de introducir el 

referéndum al ordenamiento nacional data de 1949, en el mismísimo 

proyecto de la Constitución  Política; presentado a la Asamblea Nacional 

Constituyente por la Junta Fundadora de la Segunda República  al 

contemplar en el numeral 2742 lo siguiente:  

Artículo 274: (…) Si el proyecto obtuviere la aprobación de las dos 

terceras partes por lo menos del total de diputados que integran la 

                                                
2 Mediante este artículo se pretendía someter a consulta popular las reformas parciales de la 
Constitución Política. 
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Asamblea, se someterá a consulta directa de los ciudadanos en las próximas 

elecciones populares. (…)3 

Dicha propuesta fue rechazada por la Asamblea Nacional 

Constituyente, por lo que fue una quimera la implementación de este 

mecanismo en nuestro ordenamiento jurídico para una sociedad 

costarricense de 1949, como lo indica el señor Arroyo Blanco:  

“(…) Eso es lo más que podemos hacer en un medio como el nuestro, 

ya que la tesis del plebiscito, que incorpora el proyecto del 49, no puede dar 

los resultado en un país como el nuestro de escasa cultura”. 4   

De igual manera se pronuncia Volio Sancho al indicar que: 

 

“(…) El sistema anterior tiene un hondo sentido democrático, pues se 

le da al pueblo la oportunidad de pronunciarse directamente sobre una 

reforma constitucional. Aunque este sistema doctrinariamente es bueno, 

quizás no resultaría en un país como el nuestro, donde no estamos 

acostumbrados a este sistema del plebiscito o referéndum, sistemas que han 

establecido varios países. Para nosotros sería muy engorroso efectuar 

plebiscitos para resolver un asunto u otro (…). 5        

 

Nuevamente en 1990 se pretende implementar el referéndum en 

nuestro ordenamiento jurídico cuando, en aquel momento, el diputado Dr. 

Rodrigo Gutiérrez Sáenz plasmó una iniciativa tendiente a facilitar la 

                                                
3 Asamblea Nacional Constituyente de 1949, Tomo I, Antecedentes, Reglamentos y Actas,  San José, 
Imprenta Nacional, 1951, p.66, citado por Rodríguez Quijano Andrea, p. 100.      
4 Asamblea Nacional Constituyente de 1949, San José, Imprenta Nacional, 1956, Tomo III, p.256, 
citado  por Rodríguez Quijano Andrea, p. 101 
5 Asamblea Nacional Constituyente de 1949, Tomo III, Antecedentes, Reglamentos y Actas,  San 
José, Imprenta Nacional, 1956, pp.266-267, citado por  Rodríguez Quijano Andrea, p. 102.      
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participación activa de los ciudadanos en la formación de las leyes y los 

procedimientos de consulta abierta, por medio de la inclusión de un nuevo 

capítulo del referéndum en nuestra Carta Magna. Este propuso que se 

incluyeran nueve artículos más, numerados del 197 al 205.   

El plan de enmienda constitucional guardaba muchas semejanzas con 

el artículo 11 de la constitución francesa, antes que esta fuera sometida a la 

reforma de 1995.6 Sin embargo, en cuanto a la iniciativa para el referéndum, 

esta última más bien tenía muchas semejanzas con los supuestos que 

encontramos, actualmente, en nuestra Carta Política. De la misma manera, 

se establecían restricciones materiales; por ejemplo, el referéndum no podía 

modificar la forma republicana; además, no existiría la posibilidad de decidir 

sobre cuestiones relativas a legislación fiscal, presupuestaria y de indultos o 

perdones. (Robles Leal, 2009, p. 64). 

 

Luego de un largo proceso de aprobación, en donde dicho proyecto 

se mantuvo en la Asamblea Legislativa estancado durante prácticamente 

una década, el mismo se votó en forma negativa en el año 2000. 

El proyecto estuvo en la Asamblea Legislativa pendiente de 

aprobación y los diputados no emitían un fallo definitivo, a pesar de haber 

                                                
6 El que pasaría a ser el artículo 197 de la Constitución Política, contenido en el expediente legislativo 
10905 disponía: “Artículo 197.- El presidente de la República, dos terceras partes de los miembros de 
la Asamblea Legislativa o el cinco por ciento de los electores inscritos en el Padrón Electoral 
Nacional, en la última elección  presidencial, pueden someter a referéndum cualquier proyecto de ley 
que se refiera a la organización de los poderes públicos, a la división territorial del país, que tienda a 
autorizar la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera afectar el 
funcionamiento de la sociedad costarricense, como son las reformas a la Constitución Política o que 
proponga la derogatoria de una ley.”; mientras que, el artículo 11 de la constitución francesa antes de 
la reforma de 1995, disponía “Artículo 11.- El Presidente de la República, a propuesta del gobierno y 
mientras dure el período de sesiones, o propuesta conjunta de las dos asambleas, publicadas en el 
Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse 
sobre la organización de los poderes públicos, que implique la aprobación de un acuerdo de 
Comunidad, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, 
pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones.”              
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sido varias veces sometido a estudio y al reclamo de los ciudadanos que 

demandaban constantemente espacios para mejorar su participación en la 

toma de decisiones.  Parece ser que el largo tiempo se debió a lo difícil que 

se vuelve materializar en un ordenamiento los cambios de paradigmas que 

registra la sociedad, ya sea por temor o por interés. En este caso, se buscó 

una u otra justificante para no resolver al respecto, para no generar conflicto, 

para no generar discordia, ya que, al fin y al cabo, este proyecto era 

bastante similar al que se aprobó el 28 de mayo del 2002. 

Este mismo criterio sostiene Robles Leal (2009) al indicar:  

 

“Ahora bien, en buena parte, el trámite tan tortuoso de esa reforma se 

debió al temor de algunos sectores políticos de tener al pueblo con 

posibilidades reales de tomar decisiones que afectaban, seriamente, el 

panorama nacional, lo cual se constata al observar las actas del expediente 

legislativo 10905, y, en especial las manifestaciones del diputado Dr. 

Rodrigo Gutiérrez Sáenz que señaló el temor de la Administración Figueres 

Olsen de tener aprobada la reforma constitucional, que introducía el 

referéndum en el ordenamiento, señalamientos que se confirmarían cuando 

el presidente Figueres Olsen retiró de la discusión en Plenario ese proyecto. 

(p. 67).       

 

Es el 5 de junio del año 2000 cuando se presenta el proyecto de ley 

denominado “Reforma de los artículos 105, 123, 124, 129, 195 y 102 de la 

Constitución Política”7 presentado por los diputados Franz Acosta Polonio, 

                                                
7 Posteriormente la Ley de República # 8281 del 28 de mayo del 2002. 
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Isabel Chamorro Santamaría, Guido Monge Fernández, Irene Urpi Pacheco, 

José Manuel Núñez, Roger Vilchez, Sonia Villalobos Barahona, Abel 

Pacheco de la Espriella, Everardo Rodríguez Bastos, Belisario Solano 

Solano, Vanessa Castro de Paul, Manuel Larios Ugalde, Ricardo Sancho 

Chavarría; bajo el numero de expediente 13990. 

Este proyecto, muy parecido a su predecesor, fue aprobado 

finalmente en el tercer debate de la segunda legislatura en sesión número 

11, del 16 de mayo del 2002, por unanimidad de 41 diputados presentes. De 

dicho proceso de aprobación, me permito destacar el comentario del 

diputado Olman Vargas Cubero. Este, al referirse a esta reforma destinada a 

conferirle una participación más directa a los ciudadanos a través de los 

cambios que se realizaron a la constitución política y que permitieron la 

incursión a la postre de las figuras de referéndum y la iniciativa popular en 

nuestro ordenamiento jurídico, expresó: 

 

“(…) La democracia no puede ser vista como un bien acabado, por el 

contrario es una realidad en continua transformación histórica. Rousseau 

definía la democracia en continua transformación histórica. Definía la 

democracia como una aspiración social inalcanzable en todo su esplendor, 

pero sujeta a un proceso de continuo perfeccionamiento (…) Rousseau con 

esto nos advertía de la obligación que tienen los pueblos y, por ende sus 

gobernantes de buscar continuamente el perfeccionamiento democrático, 

por lo cual, al conceptualizar en el sistema democrático el referéndum, 

estamos avanzando en esta dirección (…) Por consiguiente el referéndum 

implica un sistema de control democrático sobre las acciones de los 
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gobernantes. Hacer la misma ciudadanía a la que pueda conocer asuntos 

que le son de interés y en los cuales será su voluntad directa la que 

prevalezca (…)”. (Expediente de Proyecto de Ley # 13990,  folio 79, citado 

en Rodríguez Quijano, 2003, p. 100).    

 

Con la aprobación de la ley número 8281 en el año 2002, se crea un 

transitorio único del cual hace mención la Constitución Política. Este 

transitorio otorgaba el plazo de un año después de aprobada la reforma 

constitucional para la creación de una ley que regulara el instituto y de la que 

se sujetaría su entrada en vigor.8 Sin embargo, por incumplimiento de casi 

dos años en la fecha en la que debió aprobarse la Ley de referéndum, la 

Defensoría de los Habitantes interpuso, junto con un habitante interesado, 

una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia.    

 

Con respecto a lo anterior, Esquivel Faerron (2008) nos señala:  

 

“Al fundamentar la acción, los recurrentes señalaron, entre otras 

cosas, lo siguiente:  

“Es evidente por lo demás, cómo la omisión de los señores Diputados 

ha generado una inaplicación de derecho fundamental de las y los 

ciudadanos, además de que es evidente el incumplimiento a la normativa 

que esa misma Asamblea Legislativa promulgó, y es por esta razón que 

consideramos de suma importancia que la Sala acoja la presente Acción de 
                                                
8 Transitorio Único: “Las leyes especiales referidas en los artículos 105 y 123 de la Constitución 
Política, aquí reformados, deberán dictarse dentro del año siguiente a la publicación de esta ley. 
Durante este plazo, no entrará en vigor lo aquí dispuesto.”  
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Inconstitucionalidad, para que de esta forma los señores legisladores 

procedan a dictar las leyes necesarias y así poder otorgar a los 

costarricenses su derecho al referéndum.””. (p. 7). 

 

La acción de inconstitucionalidad planteada por el órgano defensor de 

los derechos humanos es acogida por la Sala IV, otorgando un plazo de seis 

meses al congreso para cumplir con la obligación constitucional. El resultado 

fue la aprobación de la Ley número 8492 del 8 de marzo del 2006, conocida 

como Ley sobre regulación de referéndum. Esta ley otorga eficacia a las 

reformas constitucionales previamente suscritas y marca con su aprobación 

la introducción del instituto del referendum al ordenamiento jurídico 

costarricense. 

Como se puede observar de todo lo anteriormente mencionado, a 

pesar de que estas figuras de democracia directa existen desde la 

antigüedad y han sido desarrolladas a través de los tiempos, y que figuras 

como el referéndum han sido implementadas en América Latina y Europa, 

desde hace muchos años, su introducción en nuestro ordenamiento jurídico 

es muy posterior a estos otros lugares. 

Como nos dice Vargas Cullell (2009):  

 

“Convengamos en que Costa Rica es un adaptador tardío de un 

mecanismo que tiene décadas de estar operando en las democracias más 

avanzadas de Europa, Norteamérica y Oceanía. Solo entre 1970 y 1999, se 

celebraron en estos países más de 400 referendos de carácter nacional. Se 

puede pensar que, en términos de la teoría de la difusión, finalmente Costa 
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Rica aprendió de las otras democracias e instauró este mecanismo. Aún así, 

la difusión no explicaría el cuándo y por qué se adoptó el referéndum”. (p. 

20).  

 

Este autor, al hablar de las causas que permitieron que el proyecto de 

ley que le dio vida jurídica al referéndum en nuestro país fuera aprobado 

hasta en el año 2002, nos menciona:  

 

“Para entender porque un sistema político en fuertes problemas como 

el nuestro establece el referéndum, es necesario prestar atención a dos 

datos de la realidad: 

En el plano inmediato: la reforma constitucional del referéndum se aprueba 

inmediatamente después del proceso electoral, que significó el fin del 

bipartidismo y la emergencia de nuevos partidos políticos como actores 

importantes.  

En el plano mediato: la reforma constitucional forma parte de una 

tendencia al fortalecimiento de los frenos y contrapesos dentro del Estado 

costarricense, surgida a mediados de los años ochentas y continuada 

durante la década siguiente. Esta tendencia robusteció y multiplicó los 

mecanismos de accountability horizontal (Sala IV, defensorías, nuevas 

competencias a la Contraloría), creó nuevos mecanismos de accountability 

vertical (iniciativa ciudadana) y expandió las oportunidades de elección (se 

multiplicaron por cuanto los cargos públicos de elección popular). 

La pregunta es por qué un sistema de partidos en malas condiciones 

aprueba un referéndum que, en muchos sentidos, puede operar como un 
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límite al ejercicio del poder; a lo que lo contesto con esta hipótesis: propongo 

que la reforma constitucional del referéndum es el producto inesperado (y no 

deseado) de una competencia política devaluada.” (Vargas Cullel, 2009, p. 

21).                         
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TÍTULO II 

ANÁLISIS DOCTRINAL DEL REFERÉNDUM 

 

En el presente título se procederá a analizar propiamente en qué 

consiste actualmente para la doctrina dominante la figura de referéndum, su 

naturaleza jurídica y clasificación, asimismo, para poder entender lo anterior, 

se hará un análisis previo del concepto de democracia y las distintas formas 

de participación democrática, entiéndase: por medio de representantes, de 

forma directa o semidirecta (Combinación de las dos anteriores).   

  

Capítulo I 

Democracia y participación ciudadana 

El concepto democracia es de origen antiquísimo, sin embargo, su 

definición no ha sido una fácil tarea y sus manifestaciones han tenido 

diversas formas a través de la historia, dependiendo de los valores y 

necesidades vigentes en cada momento histórico. De ahí la importancia de 

proceder a realizar un estudio del tema para poder comprender cómo es que 

concebimos tal principio hoy día, y cómo podemos velar por su eficaz 

cumplimiento, pues constituye base y pilar de nuestra República.   

 

Sección primera 

Definición 

El término democracia ha sido, a través de la historia, difícil de definir.  

Por un lado, este concepto ha sido entendido en diferentes formas debido a 

que carece de un contenido preciso y definido; y, por otro lado, este ha sido 



 

 
 

41

utilizado como instrumento justificador y legitimador de los más encontrados 

intereses de clases, grupos y personas. 

Sartori (1965) nos indica lo siguiente:  

 

“El término democracia fue acuñado hace veinticinco siglos. Apareció 

primeramente en la Historia de Herodoto, en relación con la noción de 

isonomía o igualdad ante la ley. Desde entonces, aunque estuvo eclipsado 

por un prolongado intervalo, ha seguido formando parte del vocabulario 

político. Pero en tan larga vida, ha adquirido naturalmente diversos 

significados, por referirse como se ha referido, a muy diferentes situaciones 

históricas, así como a muy distintos ideales. Así, con el transcurso del 

tiempo han cambiado sus usos, tanto el denotativo como el connotativo. 

Sería extraño que no fuera así, y, por lo tanto, es sorprendente observar que 

poca atención se presta al hecho de que el concepto actual de democracia 

tiene sólo una muy breve semejanza, si alguna tiene, con el concepto que se 

reverenciaba en el siglo quinto A.C.”. (p. 257). 

 

Para este autor, antes de definir el concepto de democracia, se debe 

analizar primero esta noción en relación con ciertos supuestos necesarios y 

requeridos en la sociedad actual, ya que, lo que se entiende por democracia, 

cambia continuamente al igual que lo hacen las sociedades. Según el autor, 

para poder definir y entender con mayor plenitud este concepto, se debe 

echar una mirada a la historia y analizarla para poder tener una visión más 

amplia de cómo la conceptualizamos hoy en día. 
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Sobre lo anterior, Sartori (1965) señala:  

 

“Por lo tanto, de aquí en adelante, mi preocupación primordial será 

examinar el problema de la democracia en términos históricos. Una palabra 

como democracia solo adquiere un significado definido, conveniente y 

utilizable, si recordamos que es una abreviatura que resume las 

adquisiciones y valores de una civilización. Como todo esto es solamente 

implícito, es fácilmente olvidado. Es precisamente por esto que tenemos que 

llamar la atención una y otra vez hacia la necesidad de una constante 

vigilancia de los antecedentes históricos de nuestra abreviatura. Concedo 

que vivimos mirando hacia adelante y que tenemos que estar más 

interesados en lo que puede y debe ser la democracia que en lo que ha sido. 

Sin embargo, si queremos que nuestros proyectos triunfen, nuestras 

predicciones deberán basarse en el testimonio histórico, pues de otra 

manera estamos construyendo in vacuo, sobre la nada y sin ningún 

beneficio”. (p. 234).       

 

Por esta razón, para poder definir democracia, es necesario recurrir a 

los orígenes de la palabra en sí. Este término deriva de la palabra francesa 

democratie, cuyos orígenes son griegos. “Democracia” proviene de 

“demokratí”: “demos” (pueblo) y kratos (gobierno). Significa, entonces, una 

forma de gobierno en la que preside el pueblo. La democracia es, 

consecuentemente, una doctrina política según la cual la soberanía 
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pertenece al conjunto de los ciudadanos en la organización del poder político 

y en su ejercicio. (López Guerra, citado Fernández Arguello 1999, p. 21).    

 

Conceptos tales como libertades individuales, igualdad de 

oportunidades y  soberanía, deben responder necesariamente a un sistema 

democrático y no a otro. Además, el término democracia, y todo lo que 

acarrea, evoluciona muy rápido. La simpleza de una polis griega ya no existe 

puesto que las sociedades actuales son mucho más complejas que aquellas 

en las que vivieron los antiguos griegos.  Por estas dos razones, el 

ordenamiento jurídico debe responder a las necesidades y a la realidad 

existente, actualizando e implementando institutos que nos permitan 

desarrollar de una mejor manera el concepto de democracia. 

El sistema democrático tiene su base fundamental en la soberanía 

popular, es decir, el gobierno del pueblo. Por lo tanto, la voluntad de la 

sociedad civil, teóricamente, es esencial para el ejercicio del poder político. 

Consecuentemente, es sólo a través de la participación cívica que puede ser 

expresada esa voluntad. 

Como lo expresó Abraham Lincoln: “el gobierno es del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo”. Es decir, el régimen político está caracterizado por 

la participación de los ciudadanos, tanto en la organización del poder público 

como en su ejercicio. En una acepción moderna y generalizada, la 

democracia es el sistema en que el pueblo, en su conjunto, ejerce la 

soberanía y, en nombre de la misma, elige a sus gobernantes. (Citado por 

Rodríguez Quijano, 2003, p. 43). 
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Hoy en día, se pueden citar como los rasgos esenciales más 

característicos de la democracia liberal los siguientes: 

1- Elección de los gobernantes por los gobernados: Actualmente, la 

mayoría de los sistemas democráticos, por diversos que sean, 

presentan una similitud en los mecanismos de distribución de poder.  

Por ejemplo, es el pueblo, en conjunto, quien determina los 

encargados de tomar las riendas del país dada la imposibilidad 

material de que todas las personas puedan opinar y decidir sobre 

todos los asuntos políticos y jurídicos del país. 

2- Separación y colaboración de poderes: Es necesario para las 

democracias actuales, ya que, para el funcionamiento óptimo del 

Estado, es indispensable el buen desempeño de todas las áreas que 

lo componen, debido a las diferentes funciones que realiza cada 

poder, y para ello es necesaria su independencia.  

Consecuentemente, se necesita una política integral en cada uno de 

los poderes para que en conjunto puedan realizar el fin ulterior que es 

el bienestar del Estado. 

3- Garantía de los derechos individuales y de las libertades 

fundamentales: Requisitos indispensables si nos encontramos frente 

a una democracia, aunque varían de un ordenamiento jurídico a otro, 

pues no todos consideran los mismos derechos como derechos 

fundamentales. 

4- Pluripartidismo: Se presenta desde dos puntos de vista: el primero es 

la posibilidad real de cualquier ciudadano de reunirse y formar un 

partido político cumpliendo determinados requisitos y poder así 
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aspirar a cargos públicos, y el segundo es la posibilidad de que el 

elector puede elegir entre determinados partidos políticos la opción 

más acorde a sus intereses basado en las propuestas de los mismos. 

5- Aparición, después de la I Guerra Mundial, de los derechos sociales, y 

de los derechos económicos después de la II Guerra Mundial: El 

tiempo de postguerra ha generado un despertar en la conciencia 

sobre los derechos de carácter económico y social ignorados durante 

mucho tiempo.  Por ejemplo, existe el derecho al trabajo, al seguro 

social, a un salario digno, a estabilidad laboral, a libre empresa, libre 

asociación, con el fin de generar un equilibrio dentro de la sociedad 

misma y, por lo tanto, mayor armonía y estabilidad social, creando 

cada vez más una democracia más sólida. (Rodríguez Quijano, 2003, 

p. 45-46).     

Nuestra Constitución Política establece en su artículo primero que el 

Estado costarricense es democrático; por consiguiente, reconoce no solo el 

derecho a la libertad, sino, además, el derecho a participar en la formación 

de la voluntad estatal. 

Artículo 1: “Costa Rica es una República democrática, libre e 

independiente”. 

Este reconocimiento del derecho del individuo a participar en la 

formación de la voluntad del Estado ha tenido lugar también en la 

jurisprudencia constitucional, pues al hacer referencia al origen de la ley, 

nuestro Tribunal Constitucional ha expresado:  
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“Los principios y valores contenidos en la Constitución Política tienen, 

sin duda alguna, carácter informador de todo el ordenamiento jurídico. El 

artículo primero de la Constitución Política establece que Costa Rica es una 

República democrática, libre e independiente. La utilización del término 

“democrático” en nuestra Carta Fundamental. Establece una exigencia en el 

origen de la ley ordinaria y  ésta debe de ser el producto de la voluntad 

popular representada en la Asamblea Legislativa.”. (Sala Constitucional, 

sentencia número 2430-94 citada por Fernández Arguello, 1999, p. 22).       

 

A manera de complemento a la anterior interpretación de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aunamos lo que establece el 

actual artículo 105 de la Constitución Política, el cual señala:  

Artículo 105: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la 

delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no 

podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio 

ni contrato, directa o indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los 

principios del Derecho Internacional. 

El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el 

referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la 

constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento  (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, 

mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, 

o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. 
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El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia 

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

seguridad, aprobación de empréstitos y contratos y actos de naturaleza 

administrativa. 

Este instituto será regulado por ley, aprobado por dos terceras partes 

de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.”.           

Por lo anterior, se puede decir que se trata actualmente en nuestra 

legislación de fomentar la participación de los ciudadanos y abrir el portillo 

para que los individuos ejerzan este derecho a través de representantes; o 

bien, lo puedan realizar de manera directa por medio del referéndum. Es por 

esto que se habla de que en la actualidad este derecho se puede ejercer de 

manera directa o indirecta.  

 

Sección segunda: 

 Formas de participación  

2.1. Democracia representativa  

Con el desarrollo de las sociedades modernas y su crecimiento 

geográfico y demográfico se genera una labor estatal más compleja y difícil. 

Ante esta situación, se volvía cada vez más complicado el hecho de 

convocar a todo el pueblo para la toma de cada decisión, por lo que ante tal 

necesidad surgió la idea de crear un sistema de representación en la cual el 

pueblo eligiera voluntariamente a quienes considerara los más idóneos para 

procurar sus intereses y el bienestar de la comunidad. 
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En palabras de Douverger: “Se llama democracia representativa al 

sistema político en la que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos y 

considerados de esta forma como sus representantes”. (Citado por 

Rodríguez Quijano, 2003, p. 51).   

 

De la misma forma, Sartori nos indica:  

 

“La imposibilidad técnica de la democracia directa conduce al sistema 

representativo. Este mecanismo técnico político permite la democracia de 

masas diferente a la democracia “municipal” ateniense. 

La democracia moderna es radicalmente distinta a la democracia griega, 

no se sostiene en la participación de todos sino que se fundamenta (…) en la 

representación, no supone el ejercicio directo del poder sino que la 

delegación del poder”. (Citado por Rodríguez Quijano, 2003, p. 52). 

 

Sartori pensaba que las condiciones en las que surgió la democracia en 

Atenas eran irrepetibles en nuestros días y en nuestras sociedades tan 

vastas y complejas; resultaba nada práctico e ingobernable el hecho de que 

cada ciudadano opinara con relación a cada decisión que un Estado debía 

tomar. 

 

En cuanto a los fines de la representación, es importante mencionar lo 

que nos señala Burdeau:  

“Son varios, el primer fin sería consagrar la legitimidad de los 

gobernantes. El segundo fin, sería expresar la voluntad del pueblo, el 
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tercero, dar una imagen de la opinión pública, y el cuarto fin sería sacar una 

mayoría gubernamental. El primer fin queda justificado, ya que si el poder 

está establecido en el interés de los fines colectivos y no para el provecho de 

los que le ejercen, la legitimidad será asegurada cuando los gobernantes 

puedan ser considerados como representantes del grupo; la autoridad 

legítima es la que representa la colectividad. Para representarla 

necesariamente tiene que salir de ella y solo podrá ser la emanación de ella, 

si solo directa o indirectamente procede de la elección. De ahí continúa el 

autor que la representación no supone una transferencia del poder del 

representado al representante. En cuanto al segundo objetivo, la noción de 

la representación está ligada a la soberanía: el pueblo es el dueño del 

contenido de la idea de derecho, es soberano. Los otros fines los aclara el 

mismo autor al mencionar: La representación tiene otro fin cual es, que 

obliga a los ciudadanos a sistematizar sus voluntades políticas y a 

formularlas de una manera suficientemente precisa para que los 

gobernantes encuentren allí la indicación de la conducta a seguir”. (Citado 

por Vélez Paiz, 1977, p. 32).   

 

Como se puede destacar de lo anterior, lo importante del sistema 

representativo es la legitimidad que puedan tener los gobernantes o los 

elegidos para representar al pueblo; esta misma viene expresada por la 

coincidencia que exista entre  estos intereses y los de la colectividad, y es  la 

que se plasma a la hora de la elección y que perdura mientras este mandato 

se encuentre vigente. 
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Bajo esta misma línea de pensamiento Biscaretti di Ruffia expresa:  

 

“Que entre el órgano y la colectividad pueda constituirse una relación 

concreta en el sentido de que los intereses en cuestión sean localizables 

claramente, en la misma colectividad, que tal relación de homogeneidad de 

intereses se establezca realmente de hecho entre la mencionada 

colectividad y el órgano definido por ley, como representativo, sometido 

siempre a una responsabilidad política ante aquella, al menos en el acto de 

renovación periódica. La periodicidad en el ejercicio del poder 

indudablemente es una garantía, al principio democrático de alternabilidad 

en el poder, principio a su vez del estado de derecho.”.  

 

Continúa Biscaretti di Ruffia:  

“Para que la relación de homogeneidad de intereses se opere 

efectivamente, es preciso reconocer que no se ha encontrado hasta ahora 

un procedimiento eficaz distinto del electivo, realizado en un ambiente de 

verdadera libertad; es decir cuando el cuerpo electoral, mediante el cual se 

expresa el pueblo, sea capaz de elegir preferentemente, con plena 

discrecionalidad, las personas que por el partido político a que pertenecen, 

por las corrientes doctrinales que siguen, por el programa de gobierno que 

proclaman y por la confianza que inspiran, concuerdan con los intereses, con 

el pensamiento y con el programa dominante dentro del mismo cuerpo 

electoral”. (Citado por Vélez Paiz, 1977, P. 36-37). 
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A manera de conclusión, se entenderá, entonces, por democracia 

representativa, el sistema de gobierno por medio del cual el pueblo soberano 

delega dicha potestad en un grupo selecto de representantes elegidos por 

mecanismos dispuestos al efecto en el ordenamiento jurídico, tales como el 

sufragio, con el fin de velar por sus intereses, toma de decisiones y 

aprobación de normas. Todo esto bajo un sistema de frenos y contrapesos 

más la obligación de rendir cuentas y someterse a controles por parte del 

soberano.  

 

2.2. Democracia directa  

Como se desarrolló en el título anterior, esta forma de gobierno surge 

en Atenas por medio de asambleas generales, en las cuales participaba el 

pueblo en la toma de decisiones; sin embargo,  estas asambleas eran muy 

excluyentes y verdaderamente no garantizaban una igualdad de 

posibilidades a todos los individuos de participar de ellas. Posteriormente, 

esta forma de democracia fue desarrollada por los romanos a través del 

instituto del “plebiscitum” en las asambleas de la plebe o “Concilia Plebis” 

instituto que llegó a tener el mismo rango y obligatoriedad de una ley formal. 

Hoy en día, este concepto de democracia directa ha cambiado mucho 

bajo influencia de grandes pensadores, tales como Rousseau o 

Montesquieu. Se ha entendido que el hombre es más que un ciudadano del 

Estado y no solamente un elemento del ser colectivo. Actualmente, se 

entiende que la soberanía radica en la nación, en cada sujeto 

individualmente contemplado como un derecho inalienable; por ende, se 
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toma en cuenta el valor de las minorías ya que la opinión de cada individuo 

es igualmente importante. 

 

La democracia directa es, por lo tanto, el grado más alto de 

democracia, puesto que es la que se ejerce de manera directa por el pueblo. 

Entonces,  el pueblo es quien toma las decisiones de forma directa sin 

representantes. Este vota y decide sobre un determinado asunto y, según lo 

que decida, esta será la posición por tomar. Se puede decir que es “Cuando 

el pueblo organizado como electorado es el principal detentador del poder”. 

(Hernández Valle, citado por Ubico Durán, 2002, p. 51-52).  

Para Rousseau, la soberanía del pueblo no puede ser alienada, por 

cuanto el acto mismo de la delegación niega la esencia de la soberanía. 

Afirma, también, que el soberano no puede ser representado sino por sí 

mismo, bajo pena de perder el poder. Rousseau consideraba que el pueblo 

es libre solamente si no delega el ejercicio de la soberanía en las asambleas 

legislativas ya que es el pueblo quien, reunido en asambleas, debe participar 

de manera directa en la ratificación de las leyes, las cuales sería preferible 

que fueran aprobadas por unanimidad. (Citado por Ubico Durán, 2002, p. 

53).    

Otra definición de democracia directa es la que nos brinda Zogg. Este 

observa la democracia directa como un ideal de la democracia. Entiende que 

se trata de un sistema político en donde todos los ciudadanos participan de 

forma libre e igual en el ejercicio del poder. Así, el pueblo se reúne en un 

mismo lugar y expresa su voluntad adoptando por mayoría de votos todas 
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las leyes, las resoluciones y las otras decisiones de la comunidad. (Citado 

por, Robles Leal, 2008, p. 18).     

 

Legón se expresa con relación a la democracia directa de la siguiente 

manera:  

 

“Sobre el plano racional su superioridad es evidente, sobre el plano 

jurídico su simplicidad es atractiva, sobre el plano moral, su valor no 

depende tanto de sus bases intrínsecas sino de sus condiciones 

intelectuales, psicológicas y sociales de la colectividad donde funciona”. 

(Citado por Vélez Paiz, 1977, p. 2).    

 

Como mencionamos en el capítulo anterior, un requisito fundamental 

para que se dé la representación es que exista una coincidencia entre los 

intereses de los representantes con los de los representados, ya que los 

primeros deben de velar por el bienestar de los segundos; sin embargo, 

lamentablemente en la práctica esto no sucede así. Una vez en el ejercicio 

del cargo, los representantes desvían su mirada del objeto de su trabajo, es 

decir, del pueblo, y muchas veces terminan trabajando para intereses 

personales, desnaturalizando así la razón de su nombramiento y cargo. 

De esta forma, Ubico Durán (2002) nos comenta al respecto:  

 

“En principio, en una democracia representativa los políticos que 

representan al pueblo deberían de realizar lo que el pueblo les pide, sin 

embargo no siempre es así. Comúnmente sucede, que los gobernantes se 
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desvían de las preferencias o deseos de los votantes, esto por cuanto la 

clase gobernante tiene una visión de mundo e ideologías diferentes a los 

ciudadanos. Esto resulta ser así, ya que generalmente los gobernantes no 

tienen que cubrir los costos de las acciones que realizan.” (p. 55). 

  

Es así como la democracia directa se ha convertido en un arma en 

contra de la burocratización y la tecnocratización de la clase política que se 

ha alejado del pueblo por su elección, su modo de vida y sus 

preocupaciones, hasta constituir una casta cerrada más proclive a defender 

sus propios intereses que los de sus electores. (Rodríguez Quijano, 2003, p. 

52). 

Sin embargo, y como se ha mencionado en varias ocasiones páginas 

atrás, la numerosa y diversa población que compone los Estados de hoy en 

día, lo complejo de las decisiones y del mercado que rige nuestro mundo 

actual, así como la celeridad con la que se precisa producir y ejecutar, hacen 

que sea imposible la aplicación de la democracia directa, propiamente dicha, 

como instrumento idóneo para enfrentar los retos de una sociedad 

contemporánea.     

Debido a lo anterior, es que se explica, en los sistemas representativos 

vigentes como el nuestro, la proliferación mundial de figuras de democracia 

directa tales como el referéndum, y su respectiva instauración y posterior 

inclusión en nuestro ordenamiento. Sin embargo, en Costa Rica la 

implementación es difícil ya que se vuelve materialmente imposible la 

consulta y subsiguiente aprobación de cada decisión que se deba tomar en 

el país, no solo por razones meramente estructurales, sino también por la 
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complejidad de los temas por tratar puesto que muchas de las decisiones de 

gobierno escapan al conocimiento del ciudadano promedio. También, es 

importante mencionar el hecho de que el sistema representativo ha 

demostrado no ser infalible: actos de corrupción por parte de los que 

representan los intereses de la colectividad, así como incapacidad de los 

mismos gobernantes para derivar el sistema económico, político y social 

liberal actual en un mayor bienestar para las mayorías, son factores que han 

minado la credibilidad y certidumbre en los partidos políticos. Por todo lo 

anterior, el ciudadano exige controles y abrirse campo por medio de una 

participación más activa en la toma de decisiones en las cuales, al fin y al 

cabo, él es el mayor interesado. De esta forma, es que se da origen al 

sistema de democracia semidirecta, en el cual podemos identificar a Costa 

Rica como partícipe de esta modalidad de democracia. 

 

2.3.  Democracia semidirecta 

Como lo mencionamos anteriormente, la democracia semidirecta 

surge de la necesidad de una intervención más directa por parte de los 

ciudadanos en las decisiones gubernamentales; sin embargo, ante la 

imposibilidad de implementar un sistema propiamente directo se opta por 

instituir instrumentos de democracia directa en los sistemas representativos 

de hoy en día. De esta manera es que surge la democracia semidirecta. 

Duverguer sostiene, con relación al tema, que en esta forma de 

gobierno se traslada al ámbito de los grandes Estados los procedimientos de 

la democracia directa. Así, se hace a los miembros del cuerpo electoral votar 
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por los problemas sometidos a su conocimiento. (Citado por Robles Leal, 

2009, p. 21). 

Zogg nos explica que la democracia semidirecta combina los 

elementos de la democracia directa y la representativa, recayendo sobre 

todo en esta última. En este sistema, los ciudadanos no se limitan a elegir a 

unos representantes, también, ellos intervienen directamente en los asuntos 

públicos a través de los instrumentos de democracia directa como el 

referéndum y la iniciativa popular. (Citado por Robles Leal, 2009, p. 21).  

De lo anterior,  se puede notar que hoy en día los ciudadanos 

participan directamente en asuntos de trascendencia política y toman por sí 

mismos decisiones de tipo gubernamental. 

Entre los procedimientos de participación directa de los ciudadanos 

podemos mencionar:  

2.3.1. El Plebiscito:     

Ubico Durán (2002) nos indica:  

“El plebiscito es una consulta que se realiza a los habitantes de una 

comunidad determinada, para que se manifiesten mediante el voto, ya sea 

en forma positiva o negativa, sobre un asunto de trascendencia regional y de 

interés general”. (p. 65). 

 

Hernández Valle, refiriéndose a la figura del plebiscito, nos dice:  

“En la actualidad se utiliza para que el pueblo opine sobre hechos, 

como la adjudicación de un territorio, el mantenimiento o cambio de una 

forma de gobierno, la designación de determinada persona en un oficio 

popular, etc.”. (Citado por Ubico Durán, 2002, p. 67).  
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Se dice que actualmente existen tres tipos distintos de plebiscito 

regulados en nuestra legislación. El primero de ellos está contemplado en 

nuestro Código Municipal y, por medio de él, los habitantes de  un 

determinado cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia 

regional. El mismo lo podemos encontrar en el artículo 13 de dicho código, el 

cual versa: 

Artículo 13: “Corresponde al consejo municipal: 

j) Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de 

conformidad con el reglamento que se elaborará con el asesoramiento del 

Tribunal Supremo de Elecciones, observando, en cuanto a la forma e 

implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la 

legislación electoral vigente. 

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que 

realicen las municipalidades, deberán estar presentes los delegados que 

designe el Tribunal Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se 

cumplieron los requisitos formales exigidos en el código y el reglamento 

supraindicado. Los delegados del Tribunal supervisarán el desarrollo 

correcto de los procesos citados.”. 

El segundo tipo de plebiscito, también regulado en el Código 

Municipal, es aquel mediante el cual los habitantes de un cantón tienen la 

posibilidad de revocar el mandato de un alcalde municipal por dejar de 

cumplir su mandato o por haber perdido la confianza que se había 

depositado en él. Este tipo de plebiscito está contemplado en el artículo 19, 

el cual menciona: 
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Artículo 19: “Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser 

firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada 

por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, se 

convocará a los electores del cantón respectivo a un plebiscito, donde se 

decidirá destituir o no al alcalde municipal. Tal decisión no podrá ser vetada. 

Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán 

sumar al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no podrá 

ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores inscritos en el 

cantón. 

  El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo 

cantón, con el corte del mes anterior al de la aprobación en firme del 

acuerdo referido en el párrafo primero de este artículo. 

Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el 

Tribunal Supremo de Elecciones repondrá al alcalde propietario, según el 

artículo 14 de este código, por el resto del período. 

Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncien, el 

Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el 

respectivo cantón, en un plazo máximo de seis meses y el nombramiento 

será por el resto del período. Mientras se lleva a cabo la elección el 

Presidente del Concejo asumirá como recargo el puesto de alcalde 

municipal, con todas las atribuciones que le otorga el código.”. 

El tercer tipo de plebiscito que la legislación costarricense establece 

es el que regula aquellas situaciones en las cuales se quiera una 

modificación en la organización territorial para crear nuevas provincias, este 
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está regulado en el artículo 168 de la Constitución Política de la siguiente 

manera:  

Artículo 168: “Para los efectos de la Administración Pública, el 

territorio nacional se divide en provincias; éstas en cantones y los cantones 

en distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales. 

La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de 

reforma parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias, 

siempre que el proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito 

que la Asamblea ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten 

la desmembración. 

La creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la 

Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del total 

de sus miembros.”. 

También por medio jurisprudencial el Tribunal Supremo de Elecciones 

en la resolución número 3706-E-2006 de las nueve horas con cincuenta 

minutos del 25 de noviembre del 2006, ha determinado que se debe realizar 

un plebiscito cuando la creación de cantones provoque modificaciones de 

límites provinciales, sobre lo anterior ha dicho: 

“La creación de nuevos cantones, cuando conlleve modificaciones a 

los límites provinciales, supone la aprobación de una ley, ya sea por parte de 

los diputados o por los ciudadanos en referéndum, la cual conlleva un 

requisito adicional que condiciona la conversión del proyecto en ley de la 

República: su aprobación concomitante por parte de la comunidad específica 

afectada a través del plebiscito.”. 
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Plebiscito es, pues, la consulta popular mediante la cual los habitantes 

de un determinado cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia 

regional, o bien, se manifiestan sobre la revocatoria del mandato de un 

alcalde o para decidir la creación de una nueva provincia. 

2.3.2. La Iniciativa Popular 

Para Jiménez Dobles, la iniciativa popular consiste en: “la transmisión 

de la potestad de iniciar el procedimiento de revisión constitucional o de 

formación de la ley formal a una determinada fracción del cuerpo electoral.” 

(Citado por Rodríguez Quijano, 2003, p. 71). 

La iniciativa popular se ejerce mediante el depósito de un proyecto, 

firmado por un número determinado de electores (5% como mínimo de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral), tendiente a solicitar la adopción 

de una ley o a hacer reformas parciales de la Constitución Política.   

La iniciativa popular se encuentra regulada en nuestra Constitución 

Política en el  artículo 123, el cual establece:   

Artículo 123: “Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa para formar 

las leyes le corresponde a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, al 

Poder Ejecutivo, por medio de los ministros de Gobierno y al cinco por ciento 

(5%) como mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, si el 

proyecto es de iniciativa popular. 

La iniciativa popular no procederá cuando se trate de proyectos 

relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de 

empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.  

Los proyectos de ley de iniciativa popular deberán ser votados 

definitivamente en el plazo perentorio indicado en la ley, excepto los de 
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reforma constitucional, que seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de 

esta Constitución. 

Una ley aprobada por las dos terceras partes del total de los 

miembros de la Asamblea Legislativa, regulará la forma, los requisitos y las 

demás condiciones que deben cumplir los proyectos de ley de iniciativa 

popular.”. 

2.3.3.   Referéndum:   

Como tercer instrumento de democracia directa instaurado en la 

legislación de nuestro país, se encuentra el instituto del referéndum. Por 

medio de él, los ciudadanos pueden aprobar, improbar o derogar leyes y 

hacer reformas parciales a la constitución. Este puede ser convocado por los 

propios ciudadanos (con un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral), por la Asamblea Legislativa (mediante aprobación de dos terceras 

partes del total de sus miembros) o por el Poder Ejecutivo (conjuntamente 

con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros). 

Según Cabanellas, el pueblo interviene en la sanción de las leyes a 

través de este en forma directa. El soberano ejercita una especie de 

prerrogativa de veto y de sanción. Igualmente, señala que la democracia 

pura y genuina (como él la entiende) se ejerce mediante el referéndum pues, 

al someterse las leyes al voto de los ciudadanos, estos deciden la 

elaboración de las normas que serán obligatorias. (Citado por Robles Leal, 

2009, p. 23).   
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Este instrumento de democracia directa se encuentra claramente 

contemplado en la Constitución Política por medio del numeral 105;9 sin 

embargo, es necesario ahondar más en este último instrumento para 

comprenderlo más ampliamente. Para ello, el próximo capítulo analiza en 

qué consiste la figura del referéndum, cómo está regulado en nuestra 

legislación y cuáles son los tipos de referéndum existentes.     

 

Capítulo II:   El referéndum 

Como se mencionó anteriormente, en este capítulo se procederá a 

analizar lo que en doctrina se entiende por referéndum, además de su 

naturaleza jurídica y clasificación.  

 

Sección primera 

Definición 

Muchos son los conceptos que nos brinda la doctrina con relación al 

instituto de referéndum, por lo que procederemos a citar algunas de estas 

definiciones. 

Burdeau George, define el referéndum como:  

                                                
9 Artículo 105: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea 
Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones 
mediante ningún convenio ni contrato, directa o indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los 
principios del Derecho Internacional. 
El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, para aprobar o derogar leyes y 
reformas parciales de la constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento  (5%) de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las 
dos terceras partes del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. 
El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, 
monetaria, crediticia de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos y actos de 
naturaleza administrativa. 
Este instituto será regulado por ley, aprobado por dos terceras partes de la totalidad de los miembros 
de la Asamblea Legislativa.” 
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“El procedimiento mediante el cual los ciudadanos de una comunidad 

política determinada, pueden intervenir en la decisión tomada o preparada 

por los representantes; es decir los representantes preparan un texto sobre 

el que son llamados a pronunciarse todos los ciudadanos por sufragio 

universal.”. (Citado por Rodríguez Quijano, 2003, p. 63).  

 

De Valls lo define como: “El derecho que tiene el pueblo de intervenir 

directamente en la formación y sanción de las leyes –en, tanto de orden 

constitucional y legislativo.”. (Citado por Ubico Durán, 2002, p. 96).  

 

Por otra parte, nos indica Hernández Valle que: 

 

 “El referéndum es una institución de democracia semidirecta 

mediante la cual el pueblo interviene en la actividad constitucional o 

legislativa. Así mediante el sufragio directo, el soberano colaborará en la 

formulación, reforma o abrogación de normas constitucionales o 

legislativas.”. (Citado por Robles Leal, 2009, p. 24). 

 

La Enciclopedia Jurídica Omega, se refiere al referéndum como “el 

acto por el cual el pueblo o el cuerpo electoral en un sistema democrático 

con régimen de gobierno semidirecto, opina sobre, aprueba o rechaza una 

decisión de los representantes constitucionales o legales”. (Citada por 

Rodríguez Quijano, 2003, p. 62).   
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Según lo define nuestra doctrina y nuestra legislación, el referéndum 

puede entenderse como el instituto de democracia participativa por medio 

del cual el pueblo aprueba o deroga leyes y hace reformas parciales a la 

Constitución Política, siguiendo lo establecido en los artículos 105, 124, 129 

y 195 de la Constitución Política y de acuerdo a los parámetros de la ley 

número 8492 denominada “Ley de Regulación de Referéndum.”.  

 

Sección segunda  

Naturaleza jurídica 

Con respecto a su naturaleza jurídica, se considera el referéndum 

como “un acto de ratificación, de aprobación o de decisión, inclinándose la 

doctrina por considerarlo como un acto decisorio autónomo, que al sumarse 

a los representantes da origen a la disposición legal la cual adquiere validez 

cuando ha sido sometida a la votación popular aprobada por ella.”. 

(Rodríguez Quijano, 2003, p. 63-64).        

          

 Este carácter decisorio se debe a que, la validez, eficacia y 

obligatoriedad que puedan tener los proyectos sometidos a votación por 

medio de referéndum queda supeditada a la voluntad del electorado y a la 

decisión que la mayoría llegue a tomar.    

Es de esta manera que el artículo número 4 de la “Ley de Regulación 

del Referéndum” establece lo siguiente:  

Artículo 4: “Carácter vinculante del referéndum. Cuando participe por 

lo menos un treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral para la legislación ordinaria y un cuarenta por ciento 40%, como 
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mínimo, en los asuntos que requieran la aprobación legislativa por mayoría 

calificada, el resultado del referéndum será vinculante para el Estado; en tal 

caso, la ley promulgada será obligatoria y surtirá efectos desde el día en que 

dicha norma lo designe o, en su defecto, diez días después de su 

publicación en La Gaceta.”.  

 

Sección tercera 

Clasificación 

La doctrina clasifica el instituto de referéndum de acuerdo con ciertos 

parámetros. Según nos indica Logan Montoya (2008), la clasificación más 

frecuentemente utilizada y aceptada es la que nos brinda el 

constitucionalista Paolo Biscaretti di Ruffia (p. 34):  

A) En cuanto a la materia:  

1-Constitucional: Cuando el referéndum se refiere a una reforma 

constitucional o a la creación de la misma. 

2-Legislativo: Cuando se somete a consulta un acto legislativo. 

Algunos autores hablan de un referéndum administrativo para referirse al 

que se lleva a cabo con ocasión de la función normativa que desarrolla la 

administración, como es el caso de la emisión de reglamentos.  

Esta distinción queda contemplada en nuestra legislación en el 

artículo 105 de la Constitución Política, el cual menciona en la que interesa: 

“(…) El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, 

para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, (…).”.  

B) En cuanto al tiempo:  
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1-Sucesivo: Cuando sigue al acto estatal para conferirle o quitarle 

existencia o eficacia. 

2-Preventivo o programático: Si antecede al acto estatal. 

En nuestro ordenamiento jurídico está contemplada la posibilidad de 

convocar a un referéndum tanto a priori como a posteriori a algún acto 

estatal, ya sea con la intención de brindarle o restarle eficacia al acto 

legislativo. 

C) En cuanto a la eficacia:  

1-Constitutivo: Si tiende a conferir existencia o eficacia a una norma. 

2-Abrogativo: Si busca simplemente abrogar una norma vigente.  

Nuestra legislación establece la posibilidad que se den ambos tipos 

de referéndum, ya sea el de carácter abrogativo, es decir, que una norma 

pierda su vigencia por decisión de la población mediante un referéndum 

convocado al respecto, o el de carácter constitutivo: el referéndum que se 

convoca para la aprobación de una norma.     

D) En cuanto al fundamento jurídico: 

1-Obligatorio: Cuando se impone necesariamente para la 

promulgación de algunas normas jurídicas. Como nos indica Duverger 

(2007) al referirse a este carácter obligatorio del referéndum: “Una medida 

tomada por los gobernantes no puede tener lugar más que después de una 

expresa votación de los gobernados. Aquí es necesaria la activa 

colaboración el pueblo para la vigencia de tal medida; el silencio no es 

posible.”. (p. 10). 

2-Facultativo: Cuando puede ser requerido. Un referéndum es 

facultativo cuando es iniciado por los órganos estatales o por el pueblo pero 
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no se establece expresamente que deba de realizarse una determinada 

circunstancia, es decir, no resulta indispensable para el ejercicio de la 

función normativa. El mismo Duverger (2007) nos indica con respecto a este 

tipo de referéndum lo siguiente: “Tal votación solamente tendrá lugar en el 

caso de haber sido pedida por los ciudadanos previamente fijado, por vía de 

petición y durante cierto plazo que sigue a la publicación de la ley. Si nadie 

reclama, tal votación no tendrá lugar, y la ley se aplica por si misma. El 

silencio del pueblo significa, por consiguiente su aprobación.”. (p. 10). 

En el caso de Costa Rica, se contempla exclusivamente la posibilidad 

de realizar el referéndum facultativo, es decir, no se contempla como 

requisito indispensable para la derogación o aprobación un acto estatal la 

necesaria convocatoria a un proceso de referéndum. 
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TÍTULO III 

LA PARTICIPACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN LOS PROCESOS DE 

REFERÉNDUM EN COSTA RICA 

 

Es, en este título, donde concretamente se desarrollará el tema en 

debate, el cual dio mucho de qué hablar y es de suma importancia para el 

desarrollo de la doctrina nacional proceder a profundizar.  Se examinará 

cómo fue que el Tribunal Supremo de Elecciones, ente responsable de la 

materia electoral, definió las directrices de la forma en la que en adelante 

tratará este asunto.          

 

Capítulo I 

Tribunal Supremo de Elecciones   

Es importante entender las atribuciones del Tribunal Supremo de 

Elecciones en lo referente a la materia electoral para comprender el cómo y 

el por qué el proceso refrendario se constituye en un proceso típico de 

carácter electoral y, por ende, de competencia de dicho Tribunal. Como se 

ha dicho a lo largo del presente trabajo, la principal forma en la que se trató 

el tema de la participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo en los 

procesos de referéndum fue por medio de las resoluciones emitidas por este 

órgano electoral.    
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Sección primera 

 Tribunal Supremo de Elecciones y materia electoral 

Antes de 1949, el encargado de las elecciones era un organismo 

dependiente del Poder Ejecutivo. El nombramiento de sus miembros era una 

más de las potestades ejercidas por el Presidente de la República, por lo 

que se aseguraba el dominio absoluto de la institución. Este ente no podía 

aspirar a ser más que una “oficina” encargada de los trámites administrativos 

relacionados con los procesos electorales. (Villegas Badilla, 2005, p. 37). 

Debido a esta situación de control y dominio del Poder Ejecutivo en el 

tema electoral,  la manipulación, alteración y tergiversación en los procesos 

eleccionarios fueron comunes en los medios tanto legislativo como ejecutivo. 

Esta situación llega a su punto culminante en los comicios para elegir 

presidente y vicepresidente de la República en las elecciones de 1948: no 

solo se dio una cuestionable actuación en el escrutinio de votos 

(suscitándose hechos tales como que el partido oficialista alegara que 

muchas personas no votaran por no estar empadronadas, que se produjera 

un incendio en el Colegio Superior de Señoritas provocando que se quemara 

gran cantidad de papeletas, etc.) sino que se revocó la declaratoria de 

Presidente que se había realizado, lo que provocó los hechos sangrientos de 

1948,  desembocando así en una revolución civil y posterior vigencia de un 

gobierno de facto. 

Relacionado con lo anterior, el señor Jaramillo (1998) nos señala en 

su artículo “Los Órganos Electorales Supremos”, lo siguiente:  
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“Desde la creación de los estados latinoamericanos, tanto lo 

relacionado con la organización misma de las elecciones cuanto con su 

juicio o calificación fueron habitualmente objeto de numerosas críticas. Así 

con respecto a la organización, se afirma que los órganos electorales eran 

manejados en última instancia por el Ejecutivo, con lo cual se le abrían a 

este todas las puertas para la manipulación de los resultados electorales.” 

(p. 205).           

 

Bajo este contexto, en el año de 1949, la Asamblea Nacional 

Constituyente se da a la tarea de redactar la Constitución Política de la 

República de Costa Rica, misma que, tras la necesidad ineludible de 

asegurar la libertad, democracia y pureza electoral, establece un órgano 

independiente de los tres poderes de la República, y es así como nace el 

Tribunal Supremo de Elecciones, cuyos miembros dejarían de ser 

nombrados por el Poder Ejecutivo y dicha labor recaería en la Corte 

Suprema de Justicia.  

Es en el artículo noveno constitucional en donde se deja plasmada la 

decisión de atribuirle la exclusividad en el ejercicio de la función electoral al 

Tribunal Supremo de Elecciones.  Este artículo va a ser reformado el 5 de 

junio de 1975 por ley de la república número 5704 y, posterior a dicha ley, 

procede a establecer lo siguiente: 

“Artículo 9- El gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes 

distintos e independientes entre sí. El legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 
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Ninguno de los tres poderes puede delegar el ejercicio de sus funciones que 

le son propias.  

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con rango e independencia de 

los tres Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e 

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

sufragio, así como de las demás funciones que le atribuyen esta 

Constitución y las demás leyes.”.     

Dicha independencia funcional se reitera en el artículo 99 de la misma 

Constitución, el cual establece: “La organización, dirección y vigilancia de los 

actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal 

Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de 

su cometido. Del Tribunal dependen los demás órganos electorales.”. 

Relacionado a lo anterior, Brenes Villalobos (2002) indica:  

 

“El Tribunal Supremo de Elecciones en el ejercicio de su función 

electoral actúa con absoluta independencia respecto de los tres Poderes del 

sector público, encontrándose sus decisiones sometidas únicamente a la 

Constitución Política, a los Tratados Internacionales, al Código Electoral, a la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y a las demás fuentes 

normativas del ordenamiento electoral.” (p. 63-64). 

  

Este particular lo comparte la Sala Constitucional, la cual ha señalado 

lo siguiente:  

“En el caso de la materia electoral, la Constitución de 1949 dio 

especial importancia a la necesidad de segregar todo lo relativo al sufragio, 
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principalmente de la órbita de los poderes políticos del Estado. En esa 

dirección, estableció una serie de principios y adoptó mecanismos 

eminentemente formales para garantizar la independencia del sufragio, 

sobre todo mediante la plena autonomía del órgano llamado a organizarlo, 

dirigirlo y fiscalizarlo. Originalmente en el artículo 99 constitucional, y luego 

también en el 9- por la adición introducida por la ley 5704 del 5 de junio de 

1975- no sólo se atribuyó el Tribunal Supremo de Elecciones la 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, sino 

que, además se le otorgó el rango e independencia propios de un poder del 

Estado.” (Villegas Badilla, 2005, p 40-41). 

 

Como se puede observar de la doctrina, legislación y jurisprudencia 

analizada, el Tribunal Supremo de Elecciones pasa a constituirse en la 

medicina ante la ingerencia y parcialidad gubernamental y política en los 

procesos electorales, y se avoca al rescate de la incorruptibilidad electoral 

gracias a su autonomía institucional.  

El Tribunal se ha convertido a lo largo de los años en un órgano 

electoral ejemplar en nuestro país. Es un modelo a seguir en el contexto 

internacional por ser un garante, fiscal y pilar de la democracia. Está a cargo 

de resguardar la transparencia, eficiencia, pureza y paz de los procesos 

electorales y, sobre todo, protege siempre el derecho inalienable, 

imprescriptible e irrenunciable de todo costarricense al sufragio.  

     

En palabras de Ortiz Ortiz: “El Tribunal representa, con alto grado de 

autonomía orgánica, económica y funcional, la más acabada contribución de 
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Costa Rica al perfeccionamiento de los sistemas electorales 

latinoamericanos.” (Citado por Brenes Villalobos, 2002, p. 62).  

Con relación a su naturaleza jurídica, de acuerdo con lo observado 

párrafos atrás, podremos argumentar que el Tribunal Supremo de 

Elecciones tiene una naturaleza propia de un órgano constitucional, no solo 

porque su creación ha sido por medio de una norma constitucional (que 

técnicamente se le ha denominado en dicha carta magna), sino por su 

independencia funcional de los otros órganos del Estado. 

Así, a manera de síntesis, se puede decir que el Tribunal Supremo de 

Elecciones es el órgano constitucional que se encarga de forma exclusiva e 

independiente de la materia electoral en nuestro país.   

Conviene, por lo tanto, aclarar lo que actualmente el ordenamiento 

jurídico entiende por materia electoral, para poder así tener un panorama 

claro de las funciones concretas que realiza el Tribunal y los límites de su 

poder como órgano constitucional.   

La jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha pronunciado con 

relación al tema de materia electoral de la siguiente manera:  

 

“En el análisis de los asuntos que se han presentado ante la Sala, la 

jurisprudencia constitucional ha ido definiendo en forma casuística lo que se 

entiende es actividad electoral, asuntos en los que- la mayoría de las veces- 

se ha declarado incompetente para conocerlos por considerar que debían 

ser tramitados ante ese tribunal constitucional especializado (Tribunal 

Supremo de Elecciones). De esta suerte, ha indicado que la actividad 

electoral comprende las de organizar, dirigir, y fiscalizar todos los actos 
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relativos con el proceso de elecciones nacionales (sentencia número 0653-

98), la cual se desarrolla en actividades tales como las siguientes, es decir, 

sin que ello implique una lista limitada, a modo de ejemplo: la regulación de 

las normas que rigen la deuda política, así como el control de las 

regulaciones estatutarias relativas al derecho de elegir y ser elegido en los 

procesos internos de los partidos políticos (sentencia número 3294-92); la 

integración del Consejo Municipal, la declaratoria de la elección y las 

posteriores sustituciones por pérdidas de credenciales de los regidores y 

síndicos municipales (sentencia número 0034-94); el cierre de negocios 

comerciales en los que se expende licor y que se encuentran ubicados en el 

centro de la ciudad de San José a consecuencia de la realización de las 

plazas públicas que celebran los partidos políticos (sentencia número 0466-

98); y la determinación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de 

dónde se realizará la celebración solemne el día de las elecciones, para el 

conteo inicial del resultado de la elecciones nacionales (sentencia número 

0563-98).”. (Brenes Villalobos, 2005, p. 66).  

 

Asimismo, el propio Tribunal Supremo de Elecciones en resolución 

número 004-1996 de las 9 horas 30 minutos del tres de enero de mil 

novecientos noventa y seis se ha pronunciado de la  siguiente manera: 

“En la Constitución Política, las facultades del Tribunal, están 

señaladas, de manera general, por los artículos 9 y 99, al atribuirle, en forma 

exclusiva, “La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al 

sufragio”, y, más específicamente, por el numeral 102, todas ellas 

relacionadas íntimamente con el sufragio, aparte de “Las otras funciones que 
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le encomiende esta constitución o las Leyes” (inciso 9). De esta forma, la 

competencia del Tribunal, como órgano del Estado sujeto al principio de 

legalidad, está regulada en la Constitución Política y en las leyes (Código 

Electoral y Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro 

Civil). Toda actuación del órgano electoral, fuera de ese marco constitucional 

y legal, es ilegítima y, según el caso, hasta una incursión arbitraria en el 

ámbito de la competencia de otro órgano del Estado. La organización, 

dirección y vigilancia” atribuidas como una competencia genérica al Tribunal 

Supremo de Elecciones, se refiere a los actos relativos al sufragio definido 

clara y específicamente por el propio legislador en el artículo 93 de la 

Constitución y no a otros. Toda resolución o actuación de los organismos 

públicos o privados que no sean “relativos al sufragio”, por respeto al 

principio de legalidad al que está sometido el órgano electoral, quedan fuera 

de su competencia genérica constitucional, salvo que la ley ordinaria, en 

forma expresa, le atribuyera una competencia diferente y específica. Al decir 

la Constitución Política “actos relativos al sufragio”, dentro de la competencia 

atribuida al Tribunal, no sólo se comprenden los propios de la emisión del 

voto, sino todos aquellos descritos en la propia Constitución o en las leyes 

electorales y que, directa o indirectamente se relacionen con todo el proceso 

electoral, incluidos desde luego, la constitución, organización, dirección y 

funcionamiento en general de los partidos políticos y la elección y ejercicio 

del cargo de sus representantes o candidatos, siempre que, por su 

naturaleza, sean actos regulados por las leyes electorales o sean “relativos 

al sufragio”.  
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Los demás actos y resoluciones que no tengan esa naturaleza, están 

fuera de esa competencia genérica por imperativo del principio de legalidad 

al cual está sujeto este organismo. 

 Con la finalidad de ahondar aún más en lo que consiste la materia 

electoral, cabe en estos momentos mencionar lo que indica el artículo 102 

constitucional referente a las funciones que competen al Tribunal, el cual 

cita: 

Artículo 102: “El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes 

funciones: 

1) Convocar a elecciones populares; 

2) Nombrar miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley; 

3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones 

constitucionales y legales referentes a la materia electoral; 

4) Conocer de alzada de las resoluciones apelables que dicten el 

Registro Civil y las Juntas Electorales; 

5) Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con 

respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad 

política de los servidores del Estado en el ejercicio de su cargo, o 

sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté 

prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el 

Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al 

culpable para ejercer cargos públicos por un  período no menor de 

dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren 

exigírsele. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos 

contra el Presidente de la República, Ministros de Gobierno, Ministros 
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Diplomáticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República, o 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal se 

concentrará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la 

investigación. 

6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para 

que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de 

garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el 

reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas 

adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que 

todos los ciudadanos puedan emitir libremente su voto. Estas 

medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de delegados 

que designe. 

7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las 

elecciones de  Presidente y Vicepresidente de la República, 

Diputados de la Asamblea Legislativa, miembros de las 

Municipalidades y Representantes a Asambleas Constituyentes; 

8) Hacer la Declaratoria definitiva de la elección de Presidente y 

Vicepresidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de la votación y en el plazo que la ley determine, la de los 

otros funcionarios, citados en el inciso anterior; 

9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los 

procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un 

referéndum al año; tampoco durante los seis mese anteriores ni 

posteriores a la elección presidencial. Los resultados serán 

vinculantes para el Estado si participa, al menos, el treinta porciento 
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(30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para la 

legislación ordinaria, y el cuarenta porciento (40%) como mínimo, 

para las reformas parciales de las Constitución y los asuntos que se 

requieran aprobación legislativa por mayoría calificada.”. 

De este artículo se desprende la distinción de funciones que le competen 

al Tribunal y que realiza Sobrado González (2005) en su libro “La justicia 

electoral en Costa Rica”, el cual, en relación con lo anterior, señala:  

“El Tribunal desempeña su rol constitucional como órgano máximo de 

la administración electoral y, simultáneamente, ejerce la jurisdicción electoral 

mediante el conocimiento del “contencioso electoral”, y se le atribuyen 

adicionalmente competencias “cuasilegislativas”; atribuciones que, en 

general, ejerce de modo centralizado.”(p. 16).     

De lo mencionado por el autor se puede observar que el Tribunal 

desempeña funciones de diversa índole, las cuales él divide en obligaciones 

de administrador electoral, como juez electoral y adicionalmente las que 

denomina como “cuasilegislativas”.   

Por ende, de acuerdo con su condición de administrador electoral, 

Sobrado González (2005) nos indica que le compete al Tribunal:  

“_ “Convocar a elecciones populares” (Inc. 1). 

_”Nombrar miembros de las Juntas Electorales, da acuerdo con la ley” (Inc. 

2). 

_”Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que 

los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y 

libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, 

podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se 
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estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir 

libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por 

medio de delegados que designe” (Inc. 6). 

_”Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones 

de  Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados de la Asamblea 

Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas 

Constituyentes” (Inc. 7). 

_”Hacer la Declaratoria definitiva de la elección de Presidente y 

Vicepresidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de la votación y en el plazo que la ley determine, la de los otros 

funcionarios, citados en el inciso anterior” (Inc. 8). 

_”Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los 

procesos de referéndum.” (Inc. 9).”. (p. 17). 

Dentro de las funciones que el autor denomina “cuasilegislativas”, 

este incluye:  

“la interpretación de las normas legales y constitucionales en materia 

electoral y la consulta vinculante prevista en el artículo 97 de la Constitución 

Política. Este último dispone que, para la discusión y aprobación de 

proyectos de ley relativos a las materias electorales, la Asamblea deberá 

consultar al TSE; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de dos 

terceras partes del total de sus miembros. Dentro de los seis meses 

anteriores y los cuatro posteriores a una elección popular, el criterio rendido 

por el Tribunal resulta vinculante de modo absoluto y lo coloca en una 

posición senatorial: en tal periodo, “la Asamblea Legislativa no podrá… 

convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los 
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cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en 

desacuerdo”.”. (Sobrado González, 2005, p. 17-18).    

Por último, en cuanto a su función de juez electoral, se le encarga el 

conocimiento de todo lo referente a lo “contencioso electoral”, es decir, 

conoce de todas las impugnaciones jurisdiccionales que se plateen frente a 

actos y procedimientos electorales. Sobre lo anterior, Sobrado González 

(2005) nos señala:  

“A continuación se precisarán los distintos mecanismos de 

impugnación que en Costa Rica engloba el contencioso electoral, 

distinguiéndolo del siguiente modo: el vinculado con los resultados 

electorales (la demanda de nulidad), el recurso de apelación contra los actos 

electorales de la administración electoral inferior u otro órgano 

administrativo, la anulación o cancelación de credenciales de funcionarios de 

elección popular y los relacionados con el funcionamiento de los partidos 

políticos (el procedimiento recursivo del artículo 64 del Código Electoral, el 

recurso de amparo electoral y la acción de nulidad).”. (p.31).    

Con respecto a este punto,  como lo mencionan González, Z y 

Jiménez, B (2002), a la hora de realizar esta conceptualización de en qué 

consiste la materia electoral, se debe de partir de dos presupuestos sobre 

los cuales existe consenso en el ámbito doctrinal y jurisprudencial:  

 

“Por un lado que la misma materia electoral está indisolublemente 

ligada al sufragio, en todos los derechos, actos y procedimientos que a él se 

refieren. Por otro lado, que en Costa Rica el órgano que conoce de esta 
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materia en forma exclusiva y excluyente es el Tribunal Supremo de 

Elecciones.”. (Citados por Brenes Villalobos, 2002, p. 67).         

 

Sección segunda 

 Tribunal Supremo de Elecciones y el referéndum 

Una vez que se ha analizado el tema del Tribunal Supremo de 

Elecciones como órgano garante exclusivo, por determinación constitucional, 

de regular lo relativo a la materia electoral en nuestro país, y que se ha 

indagado, a su vez, en el contenido de lo que se entiende por el término 

materia electoral, se procede a analizar el papel de dicho Tribunal en 

relación con el tema del referéndum. 

Como bien se observa de lo narrado en el inciso 9 del artículo 102 de 

la Constitución, una de las funciones que le compete al Tribunal Supremo de 

Elecciones consiste en: “Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los 

resultados de los procesos de referéndum.”. 

Esta obligación se le suma a las demás establecidas en el anterior 

artículo por medio de la ley número 8281 del 28 de mayo del 2002.  Por 

medio de esta ley se modificaron además los artículos 105, 124, 129 y 195 

inciso 8 constitucionales, estableciendo de esta manera la posibilidad de que 

la potestad legislativa recaiga de manera directa sobre todo el electorado 

nacional por medio de la figura del referéndum y contempló, igualmente, la 

inserción de la figura de la iniciativa popular por medio de las modificaciones 

a los artículos 123 y 195 inciso 1 también de la Constitución. 

Como nos menciona Sobrado González (2007) refiriéndose a la 

anterior reforma constitucional:  
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“Esta reforma constitucional es, sin duda alguna, una de las más 

trascendentales que se ha producido desde la promulgación de la Carta 

Magna de 1949, no solo porque la actualiza con la introducción de un 

instituto usual en el constitucionalismo contemporáneo mundial, sino 

especialmente porque éste ofrece oportunidades extraordinarias de 

profundización democrática.”. (p. 4). 

 

Es, a partir de estas modificaciones, que se introduce el referéndum 

como herramienta en donde el  electorado se pronuncia sobre asuntos 

sometidos a su consulta (sin embargo, la eficacia de estas modificaciones 

queda diferida hasta la promulgación de la ley de referéndum, ley número 

8492 del 9 de marzo).  Estos procesos de carácter consultivo, de igual forma 

que los electivos, se convierten así en una excelente manera de expresar la 

voluntad del pueblo por medio de la emisión del sufragio,  de ahí la 

importancia de que sea el Tribunal Supremo de Elecciones quien regule este 

nuevo instrumento de participación directa de los ciudadanos costarricenses 

en la política nacional, como ente garante de la democracia y de la pureza 

del sufragio en Costa Rica.  

El Tribunal, mediante resolución número 2618-E-2005 de las 12:30 

horas del 7 de noviembre del 2005, hace la distinción entre las votaciones de 

carácter electivo y las de carácter consultivo; sin embargo, establece como 

común a ambos procesos el sufragio como el mecanismo de participación de 

la ciudadanía en ellas y el papel del Tribunal Supremo de Elecciones como 

organizador, director y vigilante de los respectivos procesos. 

En dicha resolución el Tribunal señaló:  
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“Por medio del sufragio, concebido como la Constitución lo hace, se 

impone al ciudadano una forma obligada y fundamental en que se concreta 

su participación política, independientemente de si se trata de votaciones 

consultivas (referéndum, por ejemplo) o de naturaleza electiva (en el nivel 

nacional o el municipal). En este último caso, los comicios tienen sentido en 

cuanto concebidos como herramienta para producir gobiernos y, por tal vía, 

representación y legitimidad democrática”. 

Este tema también fue desarrollado por este Tribunal en la resolución 

número 3384-E-2006 de las 11:00 horas del 24 de octubre de 2006, en la 

que el Tribunal sostuvo: 

“En este sentido, el artículo 93 de la Constitución Política establece 

que el sufragio es función cívica primordial y mediante el artículo 99 de dicho 

cuerpo normativo, señala que: “La organización, dirección y vigilancia de los 

actos relativos al sufragio corresponden en forma exclusiva al Tribunal 

Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de 

su cometido…”. 

Según nos menciona Sobrado González (2007) referente a este tema:  

 

“Este concepto de sufragio ha de entenderse en sentido amplio: a 

través de su ejercicio se determina y manifiesta el contenido de la voluntad 

popular, no solamente en cuanto al acto de elegir gobernantes, sino también 

para pronunciarse mediante el plebiscito, el referéndum o cualquier otra 

forma de consulta sobre cuestiones de interés general, que sean sometidos 

a pronunciamiento popular. De forma tal que el sufragio es un mecanismo 

mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho a participar en la 
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conducción democrática del país, designando a quienes nos representan en 

el gobierno o manifestando su criterio en relación con asuntos de 

trascendencia nacional que les sean consultados.” (p. 10). 

 

Todo lo anterior nos explica la razón de ser de la modificación 

realizada al artículo 102 de la Carta Fundamental, mediante la cual se añade 

la obligación y facultad del Tribunal Supremo de Elecciones de “Organizar, 

dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de 

referéndum” y como a nivel doctrinario y jurisprudencial se contempla como 

parte de la materia electoral la relativa al tema del referéndum.  

  A manera de síntesis, se puede decir que el referéndum pasa a ser, 

de esta forma, un instrumento en manos del pueblo soberano, por medio del 

cual se le faculta a ejercer de forma directa su potestad de legislar.  

Esta figura ingresa al ordenamiento jurídico costarricense por medio 

de la ley número 8281 del 28 de mayo del 2002, la cual viene a realizar una 

reforma a los artículos 9, 102 inciso 9), 105, 124, 129 y 195 inciso 8)   de la 

Constitución Política; sin embargo, dicha modificación entra en vigor hasta el  

año de 2006, fecha en la cual se promulga la ley número 8492 del 9 de 

marzo del mismo año o ley del referéndum, y hace ingreso, de esta manera, 

este instrumento de democracia directa, no solo al ordenamiento jurídico 

nacional, sino al tema de materia electoral, objeto de actividad propio del 

Tribunal Supremo de Elecciones. De ahí su potestad absoluta referente al 

tema y la razón  de que su pronunciamiento sea erga omnes para toda la 
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República de Costa Rica, sin derecho a recurso debido al imperio que la 

Constitución le otorga a esta distinguida Institución.10    

 

Capítulo II  

La participación del Poder Ejecutivo en los procesos de referéndum 

En este capítulo se desarrollará el tema de si es permitida o no la 

participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo en los procesos de 

referéndum en Costa Rica. Para ello, se analizarán las resoluciones que al 

respecto dictaminó el Tribunal Supremo de Elecciones y el cómo dicha 

institución, basada en principios tales como el de reserva de ley o de 

neutralidad y otros más, fue definiendo el tema.      

 

Sección primera 

Desarrollo del tema en Costa Rica 

                                                
10 Actualmente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitió el por tanto de la 
resolución número 13313-2010, por medio del cual se anula la resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones número 3401-E9- 2008 de las 9:10 horas del 30 de setiembre del 2008, que autorizó la 
recolección de firmas para convocar a un referéndum de iniciativa ciudadana para que se apruebe o 
impruebe el proyecto legislativo denominado “Ley de unión civil entre personas del mismo sexo”. 
Esto debido a que un ciudadano alegó que se le violentaron sus derechos humanos como minoría ya 
que si se decidía este tema vía referéndum, una mayoría iba a decidir sobre los derechos de una 
minoría. La Sala llega a esta conclusión pese a los siguientes alegatos que emite el Tribunal: 1) La 
competencia exclusiva que le otorga la Constitución Política en el artículo 102 inciso 3 de interpretar 
disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral, 2) Que en reiteradas 
resoluciones del Tribunal, se ha establecido que el referéndum es materia electoral, por ende, los actos 
relacionados al mismo son de competencia exclusiva del Órgano Electoral, 3) Que la potestad de 
legislar reside en el pueblo soberano quien delega esta potestad en la Asamblea Legislativa por medio 
del sufragio, por lo que no se podría argumentar que el representante sea competente de algo que el 
Soberano no pueda, 4) Que el objeto de la consulta no es si las parejas del mismo sexo tienen o no 
derecho de establecer relaciones o si a esas relaciones debe de tutelárseles una serie de derechos 
civiles y patrimoniales, lo que se consulta es si un esquema legal específico para regular esas 
relaciones debe aprobarse o improbarse, 5) Que no se establece en el ordenamiento jurídico un 
procedimiento especial para la aprobación de normas que amplíen el ámbito de protección de los 
derechos de las minorías, por lo que no hay impedimento para que vía legislativa o vía referéndum  se 
pueda aprobar el proyecto de ley en cuestión.  
Una vez emitido los considerandos de esta resolución, será de suma importancia analizar los 
razonamientos que aplica la Sala para llegar a esta conclusión, ya que está poniendo entredicho el 
carácter electoral que nuestro ordenamiento al igual que el derecho comparado analizado en la 
presente investigación le ha otorgado al instituto de referéndum. 
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Uno de los acápites que más generó discordia en el referéndum del 

pasado 7 de octubre del 2007, y en el cual se sometió a consulta del 

soberano si el país ratificaba o no el Tratado de Libre Comercio entre 

República Dominicana, los Estados Unidos y Centroamérica (TLC), fue el 

tema de la participación que debía tener el Poder Ejecutivo en este tipo de 

procesos. En este evento es importante ahondar más en el tema e investigar 

qué tipo de participación contempla nuestro ordenamiento que los 

funcionarios públicos deban de tener, dándoles una especial atención a los 

miembros del Poder Ejecutivo. 

La razón por la cual este tema, al igual que algunos otros, genera 

conflictos en la práctica de la figura del referéndum, se debe a las 

insuficiencias de la Ley que viene a regular dicha figura (Ley número 8492).  

Como nos señalan los señores Feoli, L y Urcuyo, C (2009): “La Ley 

carece de directrices claras y tiene vacíos que no pueden ser llenados del 

todo mediante interpretación del Tribunal o aplicaciones supletorias del 

Código Electoral.” (p. 10). 

Por lo anterior, el Tribunal se ve obligado a llenar esos vacíos 

normativos que deja la Ley y, por medio de resoluciones, comienza a 

resolver los conflictos y dificultades que se iban presentando con la puesta 

en práctica del proceso refrendario.    

Como nos indica Víquez Jiménez (2009) refiriéndose al tema:  

 

“El Tribunal se debe entender como un operador de la ley y no le 

corresponde legislar sino aplicarla. Empero cuando hay vacíos, se ve en la 

obligación de tratar de llenarlos hasta donde la normativa lo permita y, al 
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emitir este tipo de resoluciones, se expone a la crítica de un sector u otro, 

según se sientan o no afectados por lo que el TSE (Tribunal Supremo de 

Elecciones) resuelva.” (p. 52).  

 

Es menester, de acuerdo con lo anterior, proceder a analizar la 

posición que asumió dicha Magistratura Electoral, y observar cómo el 

Tribunal Supremo de Elecciones pasa a regular el tema de la participación 

de los funcionarios públicos en los procesos de referéndum por medio de las 

resoluciones emanadas bajo su amparo.   

Como se mencionó antes, es principalmente por medio jurisprudencial 

que se desarrolló este tema en nuestro país, debido a las consultas 

realizadas por los propios ciudadanos ante la inseguridad que la ley les 

brindaba,  pues presentaba grandes falencias y vacíos. 

Debido a lo anterior es que, entre los numerosos cuestionamientos 

que generó el devenir del proceso de referéndum, se puede observar que los 

consultantes reiteraron sobre los siguientes puntos: 

1-¿En qué términos aplica lo contemplado en el artículo 88 de Código 

Electoral11 a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo en el proceso de 

referéndum? 

                                                
11 El Código Electoral antes de las modificaciones que sufriera en el año 2009, el cual cita:  
 Artículo 88: Prohibición para empleados y funcionarios públicos: Prohíbase a los empleados públicos 
dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político electoral, durante las horas laborales y usar su 
cargo para beneficiar a un partido político. 
El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Ministros y Viceministros, el Contralor y 
Subcontralores Generales de la República, el Defensor y el Defensor Adjunto de los Habitantes, el 
Procurador General y el Procurador General Adjunto, los presidentes ejecutivos, directores ejecutivos 
y gerentes de las instituciones autónomas, los gobernadores, los oficiales mayores de los ministerios, 
los miembros de la Autoridad de Policía, los agentes del Organismo de Investigación Judicial, los 
Magistrados y empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, los Magistrados y funcionarios del 
Poder Judicial que administren justicia, el Director y empleados del de Registro Civil, y quienes 
tienen prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las actividades de los partidos 
políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus 



 88

2- ¿En qué términos se desarrolla la utilización o no de recursos 

públicos por parte de los funcionarios públicos?    

Lo anterior bien lo podemos ratificar por lo que el propio Tribunal 

señala al indicar:  

“Uno de los aspectos más sensibles y que provocó mayores debates 

en el proceso de referéndum, lo cual se vio reflejado en los reiterados 

pronunciamientos de este Órgano Electoral, fue el relativo a la participación 

de los funcionarios públicos en ese proceso consultivo, principalmente de 

aquellos a quienes el Código Electoral establece una prohibición absoluta de 

intervenir en las actividades públicas. Asimismo también se trató el tema de 

la utilización de los recursos públicos a favor o en contra del objeto de la 

consulta.”. (Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 847-E7-

2008 de las 9 horas 25 minutos del 5 de marzo de 2008).   

De esta manera, el Tribunal se ve en la obligación de desarrollar y 

aclarar los alcances, limitaciones y contenidos que pudiera abarcar el 

desarrollo de este tema, acorde con su obligación como órgano 

constitucional con potestad exclusiva para regular y controlar todo lo 

referente a material electoral costarricense.  

Es así como en resolución número 1119-E-2007 de las 14 horas con 

20 minutos del 17 de mayo del 2007, el Tribunal dimensionó los principios 

generales sobre los cuales se asentaba la participación de los funcionarios 

públicos en los procesos de referéndum, interpretando que era permitida la 
                                                                                                                                     
cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos ni hacer 
ostentación partidista de cualquier otro género. 
No Podrán presentarse a emitir su voto portando armas los miembros de la Autoridad de Policía, los 
agentes del Organismo de Investigación Judicial ni quienes desempeñes funciones semejantes de 
autoridad.         
En materia electoral los funcionarios incluidos en los párrafos segundo y tercero de este artículo, 
únicamente podrán ejercer su derecho a emitir el voto el día de las elecciones, en la forma y 
condiciones ejercidas en este Código. 
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participación de todos los funcionarios públicos (salvo los electorales y los de 

la Fuerza Pública), toda vez que la Ley sobre Regulación del Referéndum no 

lo prohibía, ni esa habría sido la intención del legislador.  

En el por tanto de dicha resolución se señaló: “(…) 1) Las 

restricciones y sanciones que establece el artículo 88 de Código Electoral no 

son de aplicación a los funcionarios públicos, incluidos los servidores 

judiciales, en el proceso consultivo para someter a referéndum la aprobación 

o improbación del  TLC, lo que implica que en ese proceso, o en cualquier 

otro de índole consultiva, dichos funcionarios pueden participar de su etapa 

previa (recolección de firmas) o de posteriores disertaciones o campañas a 

favor o en contra del tema sometido a consulta, incluida una eventual labor 

de los delegados o miembros de mesa, con las restricciones legales y 

laborales del caso. 2) Dicha participación, empero, debe ser acorde con las 

obligaciones funcionariales de cada servidor, lo que incluye la prohibición de 

utilizar recursos públicos que, directa o indirectamente, favorezcan las 

campañas a favor o en contra del proyecto consultado; cada administración 

y, en el ámbito de su competencia, las Auditorias Internas deberán velar por 

el respeto riguroso de esta restricción, debiendo reportar a la Contraloría 

General de la República cualquier anomalía que pueda presentarse sobre el 

particular. 3) Los miembros de las fuerzas de policía tienen impedimento 

absoluto para participar en el proceso de referéndum, salvo la emisión del 

voto; prohibición que no aplica a los servidores que realizan labores 

estrictamente administrativas. 4) La inaplicabilidad de las normas de 

neutralidad política establecidas en el Código Electoral y normas conexas 

para el proceso consultivo de referéndum sobre el TLC está condicionada a 
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que los funcionarios públicos con prohibición absoluta de participación 

político-electoral no expresen, de alguna manera, adhesión o simpatía por 

los partidos políticos, ni favorezcan las estrategias que, sobre el acuerdo 

comercial, han implementado esas agrupaciones. 5) Se llama la atención a 

los funcionarios electorales para que se abstengan, al igual que los 

miembros de los cuerpos policiales, de participar en deliberaciones, 

manifestaciones o declaraciones en torno al tema sometido al proceso 

consultivo del referéndum.”.          

Esto fue reiterado en distintos acuerdos y resoluciones por el sentido 

de la ley citada de propiciar la mayor participación posible de todos los 

ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, siempre y cuando esa 

participación se ajustara a las obligaciones funcionariales de cada servidor, 

las que incluyen la prohibición de utilizar los recursos públicos que, directa o 

indirectamente, favorezcan las campañas a favor o en contra del proyecto 

consultado.  

Es en resolución número 2458-E-2007 que el Tribunal profundizó en 

el tema de la no utilización de recursos públicos en los procesos de 

referéndum, en el siguiente sentido: 

“En torno a la imposibilidad legal de utilizar recursos públicos que 

directa o indirectamente favorezcan las campañas a favor o en contra del 

tema sometido a consulta, la prohibición de la ley de referéndum debe 

entenderse en un contexto propagandístico en el cual medien acciones 

concretas que directa o indirectamente revelen, den noticia o difundan 

opiniones mensajes a favor o en contra del TLC con el ánimo de captar la 

atención de la ciudadanía y estimularla a sufragar en determinada dirección, 
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en detrimento de los principios de rectitud, buena fe, y correcta 

administración de los recursos. 

En igual sentido ya este Tribunal anunció que la situación de los 

funcionarios públicos, incluidos los denominados “Servidores Públicos 

Gubernamentales” debe analizarse con base a un examen singular, caso por 

caso, a efecto de comprobar si sus actuaciones van en detrimento del deber 

de probidad que consagra el artículo 4 de la “Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en la función pública12”. Ello implica, aunque 

eventualmente se trate de eventos protocolarios del Gobierno donde se 

aprovecha la situación para pronunciarse a favor o en contra del TLC, una 

verificación de las transgresiones a ese deber de probidad, de donde surge 

una especie de fórmula que conlleva, subyacentemente, la necesaria 

interacción entre el destino de los recursos públicos, constituido en un 

medio, y la propaganda  electoral, constituido en el fin. En otras palabras, lo 

que habría que verificar es si los diferentes eventos respecto del TLC, en 

particular los que corresponden al protocolo o quehacer gubernamental, 

constituyen una mampara para disfrazar, con la disposición de los recursos 

públicos a su haber, acciones propagandísticas sobre el TLC.”. (Resolución 

del Tribunal Supremo de Elecciones número 2458-E-2007 de las 14 horas 

con 05 minutos del 18 de setiembre de 2007).             

 

En relación con el mismo tema, el Tribunal en resolución número 

2534-E-2007, enumera una serie de conductas que prohíbe realicen estos 

servidores públicos con recursos del Estado, para evitar que las actividades 
                                                
12 Artículo 4: Violación del deber de probidad: Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y  previa defensa, 
constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.  
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en las cuales puedan participar estos funcionarios en el ejercicio normal de 

sus funciones degeneren en eventos con fines propagandísticos, en aras de 

resguardar el deber de probidad antes mencionado. Al  respecto, señala:   

“Conforme ya se ha manifestado, no contraviene la disposición citada 

que el Presidente de la República, en sus diferentes actividades y 

apariciones públicas, haga mención y exhiba su postura en relación con un 

proyecto de ley que se encuentre en proceso de ser sometido a consulta 

popular. Sin embargo, se espera del Primer Mandatario responsabilidad y 

cautela con el fin de evitar que sus giras y acciones oficiales degeneren en 

actividades propagandísticas. No cabe, en ese sentido, que en éstas y en 

cualesquiera otras actividades de las instituciones (ministerios, instituciones 

autónomas, universidades, etc.) se utilicen recursos públicos para incurrir en 

excesos proselitistas como los que se citan a manera de ejemplo: 

a.- Confección y distribución de volantes o impresos que promuevan el voto 

en favor de alguna de las posiciones; 

b.- Contratación, fabricación y repartición de signos externos (emblemas, 

banderas, camisetas, banderines, calcomanías, etc.) que se identifiquen con 

alguna de las opciones sometidas a referéndum. 

c.- La contratación de presentaciones artísticas, musicales o culturales, en 

general, que busquen la promoción del voto en favor de algunas de las tesis. 

d.- La utilización de vehículos, chóferes o tiempo laboral de funcionarios 

públicos para la elaboración, transporte o distribución de los elementos 

mencionados en los puntos anteriores. 
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e.- El uso de edificios, oficinas, bodegas y demás recintos que albergan 

dependencias públicas para preparar o almacenar signos externos y demás 

emblemas del tipo indicado. 

f.- La contratación de pauta publicitaria y la incorporación en anuncios o en 

cadena nacional de radio o televisión de información e imágenes que 

documenten la promoción que realice el Poder Ejecutivo, en giras o 

actividades oficiales, de alguna de las opciones sometidas a consulta. 

Debe indicarse, además, que, por sus connotaciones delictivas, 

constituiría un hecho de suma gravedad que se condicionen beneficios 

públicos a que los ciudadanos expresen estar de acuerdo con las opiniones 

del Presidente o que, en general, se materialice cualquiera de las conductas 

tipificadas en el inciso r) del artículo 152 del Código Electoral: “Serán 

sancionados con pena de dos a seis años de prisión: …r) Quien, con 

dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas compeliere a otro a 

adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o a abstenerse 

de votar…”. (Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 2534-

E-2007 de las 15 horas del 21 de setiembre de 2007).    

Si bien el Tribunal deja en claro que el análisis con respecto al tema 

de la utilización de recursos públicos debe de hacerse de forma casuística, 

considerando las particularidades de cada caso en específico, también 

expresa claramente las generalidades sobre las cuales va a versar este 

tema y la intención del legislador al impedir la participación con fondos 

públicos de los servidores estatales, incluyendo, claro está, a los miembros 

del Poder Ejecutivo,  al expresar:  
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“El impedimento de utilizar recursos públicos durante el proceso 

consultivo de referéndum tiene como propósito evitar que alguna de las dos 

tendencias involucradas en la lucha electoral, dentro de las cuales pueden 

participar los funcionarios del Estado, lleve adelante acciones 

propagandísticas con cargo al erario ya sea a favor o en contra del objeto de 

consulta.”. (Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 847-E7-

2008 de las 9 horas 25 minutos del 5 de marzo de 2008).    

Con respecto al principio de la parcialidad o participación política de 

los servidores del Estado, principio contemplado en el anterior artículo 88 del 

Código Electoral, y si aplica o no este artículo en los procesos de 

referéndum, el Tribunal Electoral se ha pronunciado de la siguiente manera: 

“Por un lado, la parcialidad política de los servidores del Estado debe 

entenderse a la luz de conductas de acción u omisión que denoten un claro 

interés o, por lo menos, la intención de beneficiar a determinada tendencia o 

partido político por intermedio de su autoridad o de la influencia de sus 

cargos. Por su carácter estrictamente conductual no es de extrañar que la 

parcialidad política, en determinados momentos, se configure dentro de un 

marco de clandestinidad, ocultamiento, reserva o disimulo, pues estamos en 

presencia de un fuero interno del individuo- entiéndase las determinaciones 

o inclinaciones particulares del sujeto infractor de las normas de neutralidad-, 

que provocan un estado de ánimo predispuesto al favorecimiento político-

partidario.   

En lo que atañe a la participación política, ese provecho o amparo 

hacia los partidos políticos se ve reflejado en las actuaciones materiales 

evidentes, de mayor especificidad o de mera constatación, particularmente 
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las que detalla el artículo 88 del código de marras en su párrafo segundo. 

Sin embargo, lejos de intentar un lazo divisorio entre la parcialidad y la 

participación política, téngase en cuenta que ambas se entrelazan y 

comparten, como elemento subyacente, una acción política que irrumpe 

contra el deber de rectitud e imparcialidad, misma que comporta, 

consecuentemente, la verificación simultanea de un posible beneficio a las 

agrupaciones políticas, provenientes del funcionario público, así como la 

presunta actuación e injerencia de dicho servidor en el quehacer propio de 

estos conglomerados políticos. 

Bajo la anterior comprensión importa subrayar que toda inferencia 

relacionada con este tema, por tratarse de materia odiosa dado su carácter 

sancionatorio debe interpretarse a modo restrictivo, en apego a los 

elementos que detallan el sentido y fines, en este caso, del artículo 88 de 

marras (…). Ahora bien, con independencia de la responsabilidad del sujeto 

investigado, vale señalar que la conducta sujeta a sanción (en el marco de la 

parcialidad o participación política), amén de su carácter asertivo, implica la 

constatación de un beneficio a los partidos políticos. Esto quiere decir que 

los eventuales perjuicios en contra de esas agrupaciones políticas no 

constituye un elemento de tipicidad que quebrante las normas de 

imparcialidad política y obligue a imponer una sanción.”. (Resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones número 1119-E-2007). 

   Según lo anterior, dicha magistratura entiende el principio de 

parcialidad o participación política, expresado en el artículo 88 del articulado 

ut supra citado, que la acción sujeta a sanción corresponde a aquella en la 

cual se constate un beneficio a alguno de los partidos políticos, por ende, la 
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participación activa de estos funcionarios públicos en los procesos de 

referéndum, ya sea desde la recolección de firmas hasta su intervención en 

disertaciones o debates a favor o en contra del tema sometido a consulta, no 

se constituye en un acto violatorio de la norma y meritorio de sanción y, al no 

estar consentido dentro del ordenamiento alguna regulación expresa por 

parte del legislador con respecto a la aplicación de dicho principio de 

parcialidad o participación política a la hora de la puesta en práctica de figura 

del referéndum, el Tribunal entiende que no cabe aplicarlo supletoriamente, 

al señalar por resolución 639-E-2004 de las 10:05 horas del 11 de marzo del 

2004: 

“La pretensión de los denunciantes en el sentido de que el Tribunal, 

utilizando su facultad para “Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las 

disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral”, 

convierta en típica una conducta que la ley no prevé expresamente por 

medio de interpretación, a contrario sensu o integradora del ordenamiento 

punitivo, es abiertamente violatoria del principio de tipicidad que impregna la 

potestad sancionatoria del Estado en todas sus formas, inclusive la que se 

deriva de la materia electoral.”.   

Por tratarse de materia odiosa, dado su carácter sancionatorio, como 

el mismo Tribunal lo expresa, debe de entenderse de modo restrictivo, en 

apego al sentido y fines de dicho artículo, y dado que en las votaciones de 

orden consultivo (referéndum) responde a un fin, como lo es la legislación a 

cargo del Soberano, distinto a las votaciones de orden electivo, cuya 

finalidad constituye la designación de representantes a través de partidos 

políticos, no aplica lo relativo al artículo 88 del Código Electoral en cuanto a 
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la parcialidad política con respecto al tema de referéndum, al ser prioritario 

facultar la mayor participación del electorado para posibilitar una mayor 

deliberación con relación al tema objeto de debate (principio pro 

participación).  

Además, para enriquecer el análisis realizado respecto al tema y 

dilucidar la intención del legislador a la hora de la creación de la norma, el 

Tribunal se dio a la tarea de investigar las actas de la comisión de la 

Asamblea Legislativa que aprobó el proyecto de la ley del referéndum, 

constatando con esto que los diputados fueron contestes al señalar que 

siempre y cuando no se utilizaran fondos públicos, la participación de estos 

servidores públicos no se les estaba vetada. Por lo tanto, se comprueba que 

no se podía aplicar supletoriamente el artículo 88 del Código Electoral a los 

procesos de referéndum no solo por aplicación de los principios de tipicidad 

y legalidad que rigen nuestro ordenamiento, sino también debido a que 

nunca fue esta la intención del legislador.    

Sobre lo anterior, se señala:   

“Al estudiar el debate legislativo de la Ley sobre Regulación del 

Referéndum se constató fehacientemente que diputados de todas las 

fracciones, incluidos varios que lideran ambas campañas, apoyaron con 

vehemencia la adopción de este sistema para nuestro país. Es decir, 

propusieron, defendieron y aprobaron expresa y conscientemente el sistema 

que permite a las autoridades del Poder Ejecutivo participar activamente en 

la promoción de alguna de las tesis sometidas a referéndum.” 
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Esta forma de ver las cosas fue expuesta por los diputados que 

integraron la Comisión Legislativa que estudió el proyecto de ley, quienes, 

con motivo de la discusión legislativa, se mostraron en favor de la 

participación de los funcionarios públicos en los procesos consultivos. El 

entonces diputado José Miguel Corrales se expresó de la siguiente manera: 

“Con respecto a las otras observaciones que hace el señor diputado 

Malavassi, (sic) se prohíbe al Poder Ejecutivo, instituciones autónomas, 

semiautónomas, empresas del Estado y demás órganos públicos utilizar 

dineros de sus presupuestos, para nadie es un secreto que cada una de 

estas instituciones tiene dinero para publicitar sus cosas o para hacer 

propaganda. Bueno, a esos dineros, son a los que se refiere, por supuesto 

que el ministro puede dar su opinión y puede dar su opinión el presidente 

ejecutivo y puede dar su opinión, eso no lo está prohibiendo la moción del 

diputado Villanueva, lo único que está diciendo es, ustedes los dineros, 

usted no puede hacer uso para hacer propaganda o para hacer publicidad, 

términos distintos y en eso lleva toda la razón el diputado Malavassi (sic). 

Una cosa es publicidad y otra cosa es propaganda. Bueno, se detalla 

en el Reglamento, que se entiende por publicidad y que se entiende por 

propaganda. Lo que queda muy claro es que no puede coger el dinero de los 

presupuestos para hacer esa propaganda, que él exteriorice su parecer, que 

se eche la mochila al hombro y camine por todo el territorio nacional 

explicando el proyecto de ley, eso nadie se los puede prohibir por Dios, si de 

lo que se trata más bien es al revés, que la gente esté bien enterada del 

proyecto de ley, a favor y en contra, que es lo que es propio” (Acta de la 
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sesión ordinaria n.º 16 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de 

la Asamblea Legislativa, celebrada el 5 de julio del 2005, folios 14 y 15) (el 

subrayado no es del original). 

El diputado Villanueva Badilla se manifestó en el mismo sentido, al expresar: 

“Lo que se está diciendo es que dineros no se pueden tomar de los 

presupuestos para efectuar campañas. Es decir, pero, un Ministro de 

Comercio Exterior, puede hacer su propia campañita, para promover el TLC, 

eso no se le está prohibiendo aquí, etcétera, etcétera. Es decir, ni para qué 

ahondar, pero, yo quería nada más aclarar, no es la facultad de opinar, no es 

que se haga una campaña por parte del ministro si se entiende por campaña 

el ir por los diferentes lugares e instancias, foros a tomar su posición y a 

tratar de convencer a la gente. Esto no se está prohibiendo, lo que se está 

prohibiendo es que se paguen esas campañas con dineros públicos. Y se 

paguen es que se ponga un rubro, un rubro en los presupuestos destinado 

específicamente a eso. 

Si usted me dice que es que el tiempo de ministro, ya es una 

contribución en especie, no, aquí no se está tomando así, el tiempo del 

ministro es parte de su función y si no fuera parte de su función es como 

miembro de un Poder Ejecutivo o de una institución autónoma, etcétera. 

Aquí es, precisamente, tomar dineros específicos de los presupuestos para 

financiar una campaña de publicidad o de propaganda, como expresamente, 

como se diga” (loc. cit., folio 16). 
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La señora Gloria Valerín, quien también formó parte de dicha 

comisión legislativa y participó en las discusiones que antecedieron la 

promulgación de la Ley sobre Regulación del Referéndum, hizo ver, en 

relación con la participación de los funcionarios públicos, lo siguiente: 

“Pero, yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de un referéndum que 

tuviera que ver con la participación política de las mujeres ¿cómo una 

Ministra de la Mujer ausente en un tema de esto? ¿O cómo un Ministro de 

Ambiente ausente en un tema de protección ambiental de referéndum? 

Cuando inclusive, puede haber sido hasta parte de su propio programa de 

Gobierno. 

A mí no me parece mal que el Gobierno de la República promueva el 

TLC y que otros lo adversemos. Lo que pasa es que hay hacerlo 

decentemente, hay que hacerlo de cara a la gente y no por debajo como 

acostumbran hacer todo aquí y tendríamos oportunidad de tener un debate 

interesante, debate que ni siquiera se puede dar en la Asamblea Legislativa, 

porque aquí cada vez, como dice, el diputado Corrales, cada vez hay menos 

posibilidades de debatir ... 

Decía, que lo que me parecería impertinente en la ley, sería prohibirle 

a un funcionario público que tiene una tarea política, que llevar a adelante 

que sea parte de eso. Yo entiendo perfectamente y voy a aprobar la moción, 

que hay algunas partes que no me gustan mucho, pero, bueno, eso que lo 

corrija la Comisión de Redacción. Pero, lo apruebo en el entendido que es 

dinero, porque, bueno, si el Estado pone dinero en efectivo, para promover a 

un grupo, pues debería de ponerlo para promover otro, pero si es parte de 
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su proyecto político querer aprobar o querer llevar adelante una propuesta 

de referéndum. Me parece que es una tarea política absolutamente 

razonable en un Gobierno” (Acta de la sesión ordinaria n.º 16 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, celebrada el 5 

de julio del 2005, folio 11).”. (Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones 

número 2534-E-2007 de las 15 horas del 21 de setiembre de 2007). 

Para poder ahondar un poco más en cuanto a la decisión que tomó el 

Tribunal, es necesario proceder a desarrollar un análisis de varios aspectos 

que fueron fundamentales para poder llegar a estas conclusiones, y que son 

el asidero doctrinal bajo el cual el Tribunal respalda su decisión.  Este 

análisis se llevará a cabo en las siguientes secciones.  

 

Sección segunda  

Procesos electivos y procesos consultivos 

Al constituirse la implementación de la figura del referéndum en un 

hecho histórico sin precedentes, y debido a las falencias legales antes 

mencionadas, el Tribunal Supremo de Elecciones viene a desarrollar 

conceptos y temas de carácter muy novedoso para el ordenamiento jurídico 

nacional. Por medio de sus múltiples, enriquecedores y muy bien 

sustentados pronunciamientos, le da forma y sostenimiento a este 

mecanismo, creando la plataforma jurídica que serviría de base para su 

práctica.    

Es así como el TSE se da a la tarea de hacer la distinción de lo que 

son procesos de carácter electivo con respecto a los procesos de carácter 

consultivo, distinguiendo, entre otras cosas, los principios y finalidades que 
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persiguen ambos procesos, y cuyo análisis es de fundamental importancia 

para el desarrollo del presente trabajo.  

El Tribunal, por medio de la resolución 1119-E-2007 de las 14 horas 

con 20 minutos del 17 de mayo del 2007, se refiere al respecto al mencionar: 

 “En las votaciones de carácter electivo, por intermedio de las cuales 

se procede a designar a los representantes populares, convergen tres 

derechos fundamentales de carácter político: el derecho a elegir, el derecho 

a ser electo, y el derecho a formar partidos políticos. 

Los procesos de referéndum, en tanto comportan la potestad 

ciudadana de legislar, aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales a 

la Constitución, constituyen votaciones de tipo consultivo en donde el 

Soberano, excepcionalmente, a través del sufragio avoca el ejercicio del 

poder para contribuir y controlar, en términos de la referida resolución 

número 790-E-2007 “ (…) La formación y ejecución de las políticas públicas 

o decisiones estatales de importancia, plasmadas en un cuerpo legal o en la 

propia Constitución.”. Una caracterización fundamental de este tipo de 

proceso consultivo es que aquí no están comprometidos, de ninguna forma, 

los ya mencionados derechos políticos clásicos que convergen en la 

votaciones de tipo electivo (elegir, ser electo y formar agrupaciones político-

partidarias) sino que sencillamente opera, al estar de por medio el poder 

soberano del pueblo, un derecho a la participación popular de todo un 

colegiado electoral que conduce a un acto autónomo y vinculante.”. 

 

  De ahí la singular diferencia entre ambos tipos de procesos. Los dos 

persiguen fines distintos: en el caso de los procesos electivos, entiéndase el 
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derecho que tiene cada ciudadano a elegir y ser electo y a la formación de 

partidos políticos y, para el caso de los procesos consultivos, el derecho de 

participar en la formación y ejecución de políticas públicas por medio del 

sufragio directo. 

Otra distinción es la que hace Arias Ramírez (2009), al señalar:  

 

“ (…) Una elección consultiva no solo triangula asuntos Tribunal- 

partidos- electores, como era la tradición, sino que irrumpen nuevos actores 

que no están debidamente reflejados en la Ley, como la participación de los 

miembros del Gobierno, las universidades, los religiosos, los grupos civiles y 

sociales, etc.”. (p. 93).   

 

Al no estar contemplada ampliamente la participación de estos nuevos 

actores dentro del proceso, surge la duda de cómo regular dicha 

participación. Como vimos anteriormente, el Tribunal concluye que, para el 

caso de estos procesos consultivos, el fin óptimo es facultar la mayor 

participación posible de todos estos actores dentro del escenario político, 

para enriquecer aún más el debate respecto al tema objeto de consulta. De 

ahí su decisión de facultar la participación de los funcionarios del Poder 

Ejecutivo como uno de los actores inmersos e interesados en el proceso 

refrendario.  

              Esto lo deja en claro el Tribunal al indicar:  

              “ Este tipo de consultas populares ponen en juego, entonces otro 

derecho fundamental, a saber, el derecho genérico a la participación política, 
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que recoge el artículo 23, inciso 1.a), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos:  

“Derechos Políticos: 

1. Todos los ciudadanos deben de gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades:  

a) de participar en la elección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos (…)”.”. (Resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones número 1119-E-2007).  

 

Sección tercera  

Principio de neutralidad  

El meollo del asunto consiste en que si el hecho de que el Código 

Electoral establezca la prohibición absoluta a determinados funcionarios 

públicos, entre ellos el Presidente y Vicepresidente de la República, de 

participar activamente en los procesos electivos (entiéndase que no podrán 

participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni 

reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos 

en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o 

vehículos ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género) aplica 

igualmente a los procesos de carácter consultivo como el referéndum, y si se 

estaría violentando de esta manera el principio de neutralidad contemplado 

en el artículo 95 inciso 3 de la Constitución Política, el cual cita: 

Artículo 95: “La ley regulará el ejercicio de sufragio de acuerdo con los 

siguientes principios: 
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3) Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por 

parte de las autoridades gubernativas.”.    

Nuestro ordenamiento jurídico, tanto a nivel normativo como 

jurisprudencial, ha tomado variadas medidas para velar por el resguardo de 

este principio constitucional, tales como:  

1- La prohibición de participación política contemplada en el antiguo artículo 

88 del Código Electoral (hoy el 146 del Código Electoral)13  

2-La veda a la publicidad gubernamental contemplada en el antiguo artículo 

85 inciso j del Código Electoral (hoy el 142 del Código Electoral)14 

3- La obligación de renunciar que tienen los funcionarios públicos que 

quieran optar por un cargo de carácter eleccionario (entiéndase para 

                                                
13 Artículo 146. – Prohibición para empleados y funcionarios públicos. Prohíbase a los empleados 
públicos dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral, durante las horas laborales y 
usar su cargo para beneficiar a un partido político. Los jefes inmediatos de dichos empleados serán los 
responsables de vigilar el cumplimiento de esta disposición.  
Quienes ejerzan la Presidencia o las Vicepresidencias de la República, los ministros(as) y 
viceminitros(as), y los miembros activos o las miembros activas del servicio exterior, el contralor o la 
contralora y subcontralor o subcontralora generales de la República, el (la) defensor(a) y el (la) 
defensor(a) adjunto(a) de los habitantes, el (la) procurador(a) general y el (la) procurador(a) general 
adjunto(a), quienes ejerzan la presidencia ejecutiva, o sean miembros (as) de las juntas directivas, 
directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las instituciones autónomas y todo ente público 
estatal, los(as) oficiales mayores de los ministerios, los(as) miembros (as) de la autoridad de policía, 
los(as) agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los magistrados(as) y toda persona 
empleada del TSE, los magistrados y funcionarios(as) del Poder Judicial que administren justicia, y 
quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes, no podrán participar en las actividades de los 
partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de 
sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer 
ostentación partidista de cualquier otro género. 
En materia electoral, las personas funcionarias incluidas en el párrafo segundo de este artículo, 
únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y 
condiciones establecidas en este código. 
El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos en un 
período de dos a cuatro años, a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las 
prohibiciones contempladas en este artículo.          
14 Artículo 142. -Información de gestión gubernamental. Prohíbase a las instituciones del Poder 
Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los 
consejos municipales, difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria 
relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a las elecciones 
nacionales y hasta el propio día de las elecciones. Quedan a salvo de esta prohibición, las 
informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por 
referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias 
nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán incurrir a los funcionarios 
responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política, previa resolución del TSE.     
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diputado o regidor) regulada en los artículos 109 de la Constitución15 y 23 

del Código Municipal16.  

Todo lo anterior se plantea con la finalidad de garantizar la equidad en 

la contienda política y evitar la perpetuación del partido de Gobierno, tal 

como  ha sido expresado por el Tribunal, al señalar:  

“La neutralidad gubernamental constituye un principio básico de los 

procesos electorales, razón por la que nuestra Constitución obliga a 

instaurar en los mismos garantías efectivas de imparcialidad por parte de las 

autoridades públicas (art. 95.3). Como apunta la doctrina especializada en la 

materia electoral, asegurar institucionalmente que dichas autoridades no 

favorezcan a los candidatos oficiales, condiciona la pureza de las elecciones, 

dada la gran cantidad de recursos de que dispone el gobierno: “(…) es tal su 

potencialidad de influencia que unas elecciones pueden resultar viciadas si 

se crea un ambiente de favoritismo en beneficio de una de la opciones 

políticas concurrentes (…)””. (Sentencia del Tribunal Supremo de Elecciones 

Número 1310-E-2000). 
                                                
15 Artículo 109. –No pueden ser elegido Diputados ni inscritos como candidatos para esa función:  

1) El Presidente de la República a quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia el tiempo 
de la elección; 

2) Los Ministros de Gobierno; 
3) Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia; 
4)  Los Magistrados propietarios y suplentes de Tribunal Supremo de Elecciones y el Director 

del Registro Civil; 
5) Los militares en servicio activo; 
6) Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de política extensiva a una provincia; 
7) Los gerentes de las instituciones autónomas, 
8) Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, inclusive. 
Estas incompatibilidades afectarán a quien desempeñe los cargos indicados dentro de los seis meses 
anteriores a la fecha de la elección. 
16 Artículo 23. (Regidor. Quienes no pueden serlo). No podrán ser candidatos a regidores, ni 
desempeñar una regiduría:  

a) Los funcionarios o empleados a los que, según el artículo 88 del Código Electoral, les esté 
prohibiendo participar en actividades político-electorales, salvo emitir su voto.  

Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las 
elecciones, hubieren desempeñado tales cargos. 

b) Los inhabilitados por sentencia judicial firme para ejercer cargos públicos. 
c) Los afectados por prohibiciones de acuerdo con otras leyes. 
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En cuanto a la aplicación de dicho particular en los procesos de 

referéndum, el TSE se pronunció de la siguiente manera:  

“Vista la parcialidad o participación política de los servidores estatales 

como una infracción al deber de neutralidad política, conducta castigada por 

el eventual beneficio o, la intención de beneficiar a determinada tendencia lo 

partido político, no existe en la Ley, de forma expresa una regulación en este 

sentido. Aquellas de sus formas que comportan prohibiciones y sanciones 

(artículos 20 y 32)17, no contemplan nada respecto de la participación activa 

de los funcionarios públicos en el proceso de referéndum. 

Tal parece que el legislador, para tal omisión, consideró que no 

estaba ante un proceso edificado a partir de los partidos políticos, por lo que 

el principio de imparcialidad de las autoridades gubernativas, que consagra 

el artículo 95 inciso 3) de la Constitución Política, había de entenderse 

suficientemente garantizado con la prohibición que tienen el Poder Ejecutivo, 

las entidades autónomas, semiautónomas, empresas del Estado y demás 

órganos públicos de utilizar sus presupuestos para hacer campañas a favor 

o en contra de los textos o proyectos sometidos a consulta (artículo 20 de la 
                                                
17 Artículo 20: Prohibiciones: Establézcanse las siguientes prohibiciones: a) Prohíbase al Poder 
Ejecutivo, las entidades autónomas, las semiautónomas, las empresas del Estado y los demás órganos 
públicos, utilizar dineros de sus presupuestos para efectuar campañas a favor o en contra de los textos 
o proyectos sometidos a la consulta del referéndum; asimismo, queda prohibido usar, para tal fin, 
dinero procedente del exterior donado por entidades privadas o públicas. b) Prohíbase a toda persona 
física o jurídica extranjera, participar en la recolección de firmas, en la solicitud de celebración de 
referéndum, o en campañas de publicidad o propaganda a favor o en contra del proyecto sometido a 
referéndum. c) Los particulares costarricenses, sean personas jurídicas o físicas, podrán contribuir, 
para campañas a favor o en contra del proyecto sometido a referéndum, con sumas que no excedan de 
veinte salarios base, conforme se define en la Ley número 7337, del 5 de mayo de 1993.  
Se entenderá que la persona responsable de la publicación es también quién sufraga el costo, a menos 
que se compruebe lo contrario. 
Para los efectos del inciso c), los medios de comunicación informarán al TSE quien ha contratado la 
publicación de campos pagados a favor o en contra del proyecto sometido a referéndum, y el costo de 
la publicación. El Tribunal llevará un  registro de las publicaciones, en el que se indicará el costo de 
estas a fin de corroborar el gasto incurrido por cada persona.   
Artículo 32: Delitos y contravenciones en el ámbito del referéndum. a quien cometa las conductas 
tipificadas  en los numerales 149, 150, 151, 152 y 153 del Código Electoral, durante la realización de 
las consultas populares bajo la modalidad de referéndum o con ocasión de estas, se le impondrá las 
penas establecidas en estos artículos para dichas infracciones.     
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Ley), sin necesidad de restringir las discusiones o deliberaciones de los 

funcionarios públicos entorno al tema por consultar.” (Resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones número 1119-E-2007) 

Además, para mayor profundización de lo anterior, indicó: “Téngase 

en cuenta, a mayor abundamiento, que la Ley sobre Regulación del 

Referéndum establece dos remisiones al Código Electoral, la primera está 

contenida en el artículo 5: 

Artículo 5: “Normativa Supletoria. Para realizar el referendum, se 

aplicarán, de manera supletoria, las normas contenidas en el Código 

Electoral.”  

La segunda remisión a la disciplina normativa electoral está inserta en 

el párrafo segundo del numeral 23 y señala que: “En todo lo que sea 

compatible, se aplicarán las disposiciones que contiene, al efecto, el Código 

Electoral. 

A juicio de esta magistratura electoral, la remisión, en el primero de 

los casos, contempla la aplicación general de las normas de organización, 

dirección y fiscalización del proceso en lo no previsto por la ley. En el 

segundo, se trata simplemente de un reenvío expreso a las normas 

electorales en cuanto a lo que concierne a las juntas receptoras de votos. En 

ninguno de los dos casos anteriores puede entenderse que dicho reenvío 

abarque disposiciones limitativas de la libertad de expresión que, por ser 

materia odiosa, deben interpretarse restrictivamente.” (Resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones número 1119-E-2007).  

Por lo tanto, se entiende que abarca el principio de neutralidad política 

para los procesos consultivos, como en el caso del referéndum, en tanto el 
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Poder Ejecutivo, las entidades autónomas, semiautónomas, empresas del 

Estado y demás órganos públicos se abstengan de utilizar recursos públicos 

para hacer campañas a favor o en contra de los textos sometidos a consulta, 

esto de acuerdo a lo establecido en la Ley de Regulación de Referéndum en 

su artículo 20, sin que esto implique una prohibición absoluta en los términos 

que lo hace el artículo 88 del Código Electoral. Ello se debe a que la 

finalidad de estos procesos es de naturaleza distinta: Para los procesos de 

carácter electivo, este principio de neutralidad se regula en el cuanto se 

procura no se realice beneficio alguno por parte de las autoridades 

gubernamentales a las tendencias partidarias, protegiendo de esta manera 

la pureza de las elecciones, una equidad en la contienda y evitando se 

pueda dar la perpetuación de partido de Gobierno. Dichas situaciones no 

aplican para un proceso de carácter consultivo como el referéndum.  

 

Sección cuarta 

Principio de reserva de ley 

El análisis de este principio es de fundamental importancia para la 

comprensión de la interpretación que utiliza el Tribunal Supremo de 

Elecciones para desarrollar el tema de la participación del Poder Ejecutivo 

en los procesos de referéndum. 

Por medio de resolución número 1119-E-2007, el Tribunal, 

refiriéndose a la participación del Poder Ejecutivo en los procesos de 

referéndum, señala lo siguiente con respecto al tema del principio de reserva 

de ley: 
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“Habida cuenta de que la figura de la parcialidad o participación 

política está impregnada de los principios constitucionales de legalidad y 

tipicidad que rigen la materia sancionatoria, la imposición de una pena 

supone la existencia de una ley previa que describa, en forma detallada y 

clara, la conducta que se reprocha. En otras palabras debe de mediar una 

norma que especifique y defina cual es la conducta que el legislador ha 

considerado que debe ser sancionada y que infringe el bien jurídico que se 

pretende tutelar, toda vez que la materia sancionatoria, al constituir materia 

odiosa, está reservada a la ley y cualquier interpretación debe ser restrictiva 

a favor de las libertades públicas (principios pro homine y pro libertate). 

La Sala Constitucional, en el voto número 3173-93 de las 14:57 horas 

del 6 de julio de 1993, expresó: 

“(…) el principio pro libertate, el cual, junto con el principio pro homine, 

constituyen el meollo de la doctrina de los derechos humanos; según el 

primero, debe de interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y 

restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho 

debe de interpretarse siempre de la manera que más favorezca al ser 

humano.”.     

 Prosigue la resolución 1119-E-2007, haciendo referencia al jurista 

Silva Adaya, el cual puntualiza, con respecto a los principios de legalidad y 

tipicidad aplicables a la materia sancionatoria, lo siguiente: 

 “En el derecho de las faltas e infracciones electorales tiene 

vigencia el principio de tipicidad (nullum crimen, nulla pena sine lege praevia, 

scripta et stricta) que constituye una proyección específica del de legalidad, 

reserva de ley o exigencia de ley habilitante. Dicho principio implica: a) La 
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necesidad de que toda la conducta que se pretenda reputar como falta, debe 

de estar prevista en una ley; b) La ley en que se disponga el presupuesto de 

la sanción, la conducta ilícita, infracción o falta, así como la correlativa 

sanción, necesariamente debe de ser escrita y anterior a la comisión del 

hecho, a fin de que sus destinatarios inmediatos conozcan con precisión 

cuales son las conductas ordenadas y las prohibidas, así como las 

consecuencias jurídicas de su inobservancia, y c) Las normas jurídicas en 

que se prevea una falta electoral y su sanción sólo admiten una 

interpretación y aplicación exacta y estricta (odiosa sunt restringenda), ya 

que el ejercicio del ius puniendi debe de actualizarse sólo en aquellos casos 

en los que exista coincidencia plena entre los elementos del supuesto 

jurídico y el hecho, es decir, la conducta debe encuadrar en el tipo en forma 

precisa para que se pueda aplicar la consecuencia jurídica, quedando así 

proscrita la analogía; asimismo, ese poder coactivo debe de ser acotado y 

limitado, puesto que los supuestos en los que autoriza su aplicación son 

estrechos o restrictivos por significarse como limitaciones, restricciones, 

suspensiones o privaciones de derechos de todo sujeto activo o infractor.”.      

 Igualmente, por medio de la resolución número 847-E7-2008, el 

mismo Tribunal Electoral señala:  

 “(…) toda vez que de no existir, expresamente, alguna conducta 

sancionada por el ordenamiento jurídico, en el contexto electoral antedicho, 

ello implica una falta de atribución del Juez Electoral para inmiscuirse en el 

juzgamiento de ese tipo de comportamientos no tipificados o señalados 

expresamente en los preceptos normativos. De no ser así, la Autoridad 

Electoral estaría actuando prácticamente como un Tribunal de conciencia, 
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desbordando sus atribuciones constitucionales y legales, lo que riñe con el 

principio de legalidad que consagra el artículo 11 de la Constitución 

Política.”.   

Como se puede observar del anterior análisis, el Tribunal echa mano 

de este principio de reserva de ley en cuanto a si deben o no participar los 

funcionarios del Poder Ejecutivo de los procesos de referéndum y si su 

participación puede verse o no sujeta a sanciones. Termina concluyendo 

que, por no existir una ley previa que expresamente establezca esta 

prohibición, es imposible que esta conducta sea objeto de punición alguna, y 

debido a su naturaleza sancionatoria no puede interpretarse por analogía. 

 

Sección quinta 

 Conclusiones del capítulo 

Visto todo lo anterior, podemos llegar a las siguientes conclusiones 

con respecto a como se trata el tema de la participación de los integrantes 

de Poder Ejecutivo18 en los procesos de Referéndum: 

Es claro, a estas alturas de la presente tesis, que existe una distinción 

entre lo que son los procesos consultivos y los procesos electivos. La 

principal diferencia, para fines de este trabajo, consiste en el resultado que 

persigue cada uno de estos procesos. Para el caso de los consultivos, el 

resultado perseguido es el derecho de participar en la formación y ejecución 

de políticas públicas por medio del sufragio directo, por lo que para este tipo 

de procesos es de suma importancia  fomentar la mayor participación 

posible del electorado. De ahí que se entienda la intención del Tribunal 
                                                
18 De acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política de la República: “El Poder Ejecutivo lo 
ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad 
de obligados colaboradores.”  
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Supremo de Elecciones de querer propiciar el más amplio debate con 

respecto al tema objeto de consulta, facilitando de esta manera la 

participación de todos los actores sociales interesados y enriqueciendo así la 

diversificación de opiniones y de criterios. Esto en tanto este tipo de 

procesos de carácter consultivo sigue los lineamientos de un principio que 

rige en el derecho electoral denominado pro-participación, que consiste 

precisamente en eso: fomentar la mayor participación del electorado. 

   Esta distinción también es de suma importancia ya que, al tener claro 

que el resultado que persiguen los procesos electivos consiste en el derecho 

que tiene cada ciudadano a elegir y ser electo y a la formación de partidos 

políticos, es que podemos entender que el Tribunal no pudiera aplicar lo 

contenido en el artículo 88 del Código Electoral referente a la parcialidad 

política de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y que dicha magistratura 

interpretara que la intención del legislador consistió en vigilar la neutralidad 

que deben de tener estos funcionarios ante un proceso edificado a partir de 

los partidos políticos, por lo que el principio de imparcialidad de estas 

autoridades gubernativas no resulta  igualmente aplicable a los procesos de 

carácter consultivo y en estos se limita a entender como garantizado dicho 

principio con la prohibición que tienen estos servidores de utilizar los 

presupuestos públicos para hacer campañas a favor o en contra de los 

textos o proyectos sometidos a consulta. 

Finalmente, como lo vimos párrafos atrás, por aplicación del principio 

de reserva de ley que rige toda la materia sancionatoria, se logra entender 

aún más ampliamente la imposibilidad de aplicar vía analogía la legislación 

que contempla el principio de neutralidad política al proceso de referéndum 
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ya que, según este principio, toda la conducta que se pretenda reputar como 

falta debe de estar prevista en una ley.  Esta ley, en la cual se disponga el 

presupuesto de la sanción, la conducta ilícita, infracción o falta, así como la 

correlativa sanción, necesariamente debe de ser escrita y anterior a la 

comisión del hecho,  a fin de que sus destinatarios inmediatos conozcan con 

precisión cuáles son las conductas ordenadas y las prohibidas, así como las 

consecuencias jurídicas de su inobservancia, y las normas jurídicas en que 

se prevea una falta electoral y su sanción sólo admitan una interpretación y 

aplicación exacta y estricta, ya que el ejercicio del ius puniendi debe de 

actualizarse sólo en aquellos casos en los que exista coincidencia plena 

entre los elementos del supuesto jurídico y el hecho y, como en la ley que 

regula la figura del referendum, ni en ninguna otra normativa se establece 

esta prohibición expresamente, está imposibilitado el Tribunal para aplicar 

supletoriamente lo que establece el Código Electoral con respecto a los 

procesos de carácter electivo. 

De acuerdo con todo lo anterior, se tiene un panorama más claro de 

cuáles fueron las razones que impulsaron al Tribunal Supremo de 

Elecciones, durante los procesos de referéndum en Costa Rica, a 

concretizar el tema de la parcialidad política de los funcionarios del Poder 

Ejecutivo, con la prohibición exclusiva de no utilizar fondos públicos para 

apoyar una u otra tendencia.  Sin embargo, sí posibilita la libre participación, 

en todo el proceso, en los actos preparatorios, así como el emitir 

públicamente un criterio en relación con el  objeto de consulta.     
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Concluye esta magistratura diciendo, en la resolución 1119-E-2007,  

lo siguiente respecto al tema en cuestión:  

“Es lo propio, entonces, concluir que no existe una norma clara o 

específica en torno a la aplicación del artículo 88 del Código Electoral al 

proceso consultivo de referéndum; las remisiones generales que hace la Ley 

al Código Electoral, tampoco permiten reconocer, vía interpretativa, un 

régimen sancionatorio que castigue la parcialidad o la participación política 

de los servidores del Estado, el cual no ha sido previsto por el legislador. Lo 

anterior conduce a amparar indiscutiblemente, el derecho fundamental a la 

libertad de expresión consagrada en el artículo 28 de la Constitución Política, 

la cual ahora cobra mayor relevancia al estar frente a un tema de interés 

nacional que sirve a los propósitos de una plana participación social y cuyo 

examen no es exclusivo de los partidos políticos como lo subrayó el Tribunal 

en la resolución número 3242-E-2006: 

“Cualquier disertación o estudio sobre el Tratado de Libre Comercio 

entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, 

independientemente que ello hubiere generado pasiones político-electorales 

dentro de la contienda eleccionaria de febrero pasado (a la luz de la oferta y 

manejo político que, sobre el eventual Tratado pudieron haber realizado las 

diferentes estructuras partidarias), es un asunto que interesa a los distintos 

sectores del país, llámense agrupaciones políticas, grupos sociales, 

académicos, profesionales, industriales o comerciales, por lo que la 

discusión de ese Instrumento internacional no ha de entenderse agotada 

estrictamente en el seno de los partidos políticos sino que también encuentra 
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espacios de reflexión a través de foros, coloquios o entrevistas ajenas a la 

mera conducción político-partidista.”. 
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TÍTULO IV 

LA PARTICIPACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN LOS PROCESOS DE 

REFERÉNDUM EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Un aspecto fundamental de este trabajo de investigación consiste en 

analizar cómo se ha desarrollado el tema de la participación del Poder 

Ejecutivo en los procesos de referéndum en el derecho comparado, y así, 

tener una mayor comprensión y criterio con respecto al tema. Para ello, se 

estudiará cómo se ha manejado el tema en Uruguay, España y Suiza, países 

de gran tradición y amplia experiencia en el manejo de instrumentos de 

democracia directa como lo es el referéndum.   

 

Capítulo I 

El referéndum en Uruguay 

El país que cuenta con mayor experiencia en institutos de democracia 

directa en América Latina es Uruguay. González Risoto (2009) expresa que 

“Uruguay es uno de los países del mundo que tiene una larga y rica tradición 

en el uso de los institutos de democracia directa. Desde la primera mitad del 

siglo XX ha sabido combinar y articular adecuadamente los poderes 

representativos con la democracia directa.” (p. 1).  

Lo anterior ilustra la vasta experiencia con la que cuenta este país en 

la implementación de estos mecanismos en su historia democrático-

constitucional. 
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Sección primera 

Historia 

En la República Oriental del Uruguay los instrumentos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales están regulados, 

normativamente, desde la promulgación de su primera Constitución en 1830.  

En dicha Constitución, se indica que las constituciones no podían ser 

reformadas por el presidente ni por el congreso sin que, obligatoriamente, el 

pueblo se pronunciara al respecto. El congreso tenía las facultades para 

formular cualquier proyecto de Constitución, sin embargo, la aprobación del 

mismo quedaba supeditada la posterior aprobación de los ciudadanos 

quienes, por mayoría, debían aprobarlo.  

Es hasta unos años después, en 1917, cuando se plantea la 

necesidad de utilizar mecanismos de democracia directa como el 

referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular como formas de consultar 

directamente a la ciudadanía en cuestiones que podrían ser consideradas de 

importancia para la población civil. Dicha necesidad se ve plasmada en la 

redacción de la Constitución de 1934, la cual establece que el concepto de 

soberanía nacional se expresa en forma directa a través de la elección, la 

iniciativa popular y el referéndum e, indirectamente, a través de los poderes 

representativos. Además, en el mismo texto, se adopta una forma de 

gobierno representativo, coexistiendo con algunos institutos de democracia 

directa. (González Risoto, 2009, p. 1)  

En palabras de Moreira Constanza (2004):  
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“Uruguay tuvo, constitucionalmente, un origen basado en los 

principios de soberanía y gobierno heredados de la tradición cultural 

francesa  (y en última instancia de Rousseau). Las varias versiones 

constitucionales que le sucedieron a la carta de 1830, mezclaron dispositivos 

tanto de tradición republicana como de tradición liberal. La inclusión de los 

derechos sociales entre los derechos civiles o los diversos dispositivos de 

democracia directa, que habrían de habilitar no sólo la consulta sino la 

iniciativa ciudadana en las principales cuestiones de la República, son un 

ejemplo de esta cultura institucional híbrida. Es así como desde la 

consolidación del Estado-Nación, el país resolvió por sufragio popular temas 

claves para su desarrollo institucional futuro (…)” (p. 19). 

 

Con respecto a los tipos de referéndum contemplados en la 

Constitución uruguaya, Robles Leal (2009) nos indica:  

 

“Esta Constitución de 1934 permitía el referéndum a nivel nacional y 

departamental. En un primer momento, en el caso del departamental, el 

artículo 265 de esa Carta otorgaba la posibilidad de que la ley instituyera el 

“referendum en materia municipal”. No obstante, una reforma constitucional 

en 1952 limitó ese mecanismo, el cual ahora indica en su artículo 304 que: 

La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada 

Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de 

las Juntas Departamentales.” (p. 59). 

Continúa señalando:  
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“Finalmente, en la última reforma constitucional que en cuanto estas 

cuestiones se ha producido en Uruguay, en 1967, se introdujeron el 

referéndum de carácter nacional contra las leyes y el derecho de iniciativa 

ante el Poder Legislativo.” (p. 59).     

 

Cabe mencionar que el referéndum en la República Oriental de 

Uruguay solo tiene carácter derogatorio, esto quiere decir que no es 

utilizado, a diferencia de Costa Rica, para la aprobación de leyes, sino 

exclusivamente para derogarlas, como nos indica Urruty Navatta (2009):             

“(…) el referéndum, tal como fue instituido por la Constitución 

uruguaya, es un mecanismo para la derogación de determinado tipo de leyes 

pero no para la creación de las mismas.” (p. 4). 

El primer referéndum que se celebró en Uruguay fue en 1989.  Este 

fue el primero a nivel nacional y en el continente, el mismo versó en contra 

de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y según  

Altman:  

“Tan pronto como el nuevo gobierno democrático llegó al poder en 

1985, la discusión sobre que hacer con los violadores de los derechos 

humanos durante el régimen militar ganó titulares y Uruguay comenzó a vivir 

uno de los momentos más polarizados y sensibles desde la reinstauración 

de la democracia. Con la aprobación de la Ley de la Pretensión de 

Caducidad Punitiva del Estado- Ley 15.848-, del 22 de diciembre de 1986, la 
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democracia directa “desde abajo”19 entró como un jugador crítico en el 

campo de la política uruguaya. La ley fue apoyada por casi todos los 

miembros del Partido Colorado y del Partido Blanco y estableció que 

quedaba vetado para el Estado aplicar su facultad condenatoria a los 

crímenes vinculados con la represión política cometidos durante la dictadura 

(1973-1985). Inmediatamente después de ser aprobada la ley, una comisión 

independiente, presidida por las viudas de dos legisladores asesinados en 

Buenos Aires en 1976, comenzó una campaña para promover un 

referéndum contra esa ley. El referéndum no fue exitoso, pero logró 41.3% 

de apoyo ciudadano” (Altman, 2005, p. 215-216).    

Caso contrario sucedió con el referéndum efectuado en 1992, del cual 

Altman (2005) nos dice:  

“El referéndum contra la Ley de Privatizaciones de 1991 tuvo ecos en 

la región por su significativo y simbólico éxito. Después de que el Congreso 

aprobara la polémica Ley de Privatización en octubre de 1991 (Ley 16.211), 

la oposición logro la realización de un referéndum sobre el tema. En los 

primeros meses de 1992, el sindicato de la compañía estatal de 

telecomunicaciones (Antel) puso en marcha una campaña para derogar la 

ley. La oposición a la ley logró la recolección de las firmas requeridas y se 

llamó a un referéndum para el 13 de diciembre de 1992. La ley fue 

rechazada de forma aplastante por 79.1% de los ciudadanos y el presidente 

Luis A. Lacalle sufrió un severo revés en lo referente a su programa de 

                                                
19 Mecanismos de democracia directa cuya iniciativa es promovida por la propia ciudadanía. 
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privatización, eslabón central de su política económica de libre mercado.” (p. 

216).   

Posteriormente, en el año 2003, se realizó también con éxito un 

referéndum en Uruguay, en este caso, para derogar la Ley de 

Desmonopolización de Importación y Refinería de Petróleo.  

Sobre lo anterior,  Moreira Constanza (2004) nos señala:  

“Pero lo que le daría la estocada final al gobierno sería la derogación 

de la ley que habilitaba a la desmonopolización de la importación y refinería 

de petróleo (Ley Ancap, como se llamó, número 17.448), así como a la 

asociación de empresa pública de refinería con privados. En diciembre del 

2003, habilitado el recurso de referéndum se lleva adelante y se deroga a la 

Ley 17.448. El resultado fue simplemente sorprendente. Por primera vez, la 

izquierda y los movimientos que la acompañaron contra todo el resto de la 

clase política, ganaron un referéndum. Las previsiones sobre la votación 

basadas en las indicaciones de los líderes a sus electores, fracasaron 

rotundamente. El voto a favor de la derogación estuvo guiado por algo más 

que las lealtades partidarias. El descontento popular, profundizado por una 

crisis sin precedentes y la íntima conciencia de los uruguayos de que las 

reformas pro-mercado no habían hecho sino arruinar al país, hicieron que el 

estatismo uruguayo se pusiera en juego nuevamente.” (p. 39-40). 

En Uruguay se han realizado 3 referéndum contra leyes, los 

mencionados anteriormente, el de 1989 (para derogar la Ley de Pretensión 

Punitiva del Estado), el de 1992 (para derogar la Ley de Empresas Públicas) 
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y el de 2003 (para derogar la Ley de Desmonopolización de Importación y 

Refinería de Petróleo).  Como vemos, en el segundo y tercer caso se 

consiguió la derogación de las leyes por una amplia mayoría.  

En Uruguay, además de las anteriores, se han realizado las siguientes 

iniciativas de democracia directa: dos iniciativas de reforma a través de la vía 

plebiscitaria, la llamada “Minirreforma” de 1994 y la Reforma Constitucional 

de 1996; cuatro plebiscitos que tuvieron como asunto el gasto público y se 

refirieron directa o indirectamente al presupuesto, el primero realizado en 

1989 para la modificación del cálculo de jubilaciones, los de 1994 que 

versaban sobre la inconstitucionalidad de alteración en valor pensiones y 

jubilaciones por rendición de cuentas y el establecimiento de un 27% del 

presupuesto para educación, y el de 1999, realizado para una autonomía de 

recursos para el Poder Judicial.  También, hubo cuatro intentos fallidos de 

referéndum, los de 1998, que procuraron derogar la ley que crea el marco 

regulatorio del sistema eléctrico nacional y la derogación del artículo 29 de la 

Ley de Inversiones, que estableció nuevos plazos para la caducidad y 

prescripción de los derechos laborales y, finalmente, en el 2001 se impulsó 

un referéndum en contra de varios artículos de la Ley de Urgencia Número 

Uno, relacionada con servicios portuarios e infraestructura ferroviaria, entre 

otras disposiciones.  La iniciativa de referéndum del año 2002 en contra  de 

la ley de presupuesto para derogar los artículos referidos a la telefonía 

básica, no se lleva adelante porque el gobierno opta por derogar dichos 

artículos en cámaras.  Además, se realizaron dos plebiscitos en 1999:  uno  

trataba sobre un impedimento para que los directores de entes autónomos 

pudieran desarrollar actividad política, el cual no se aprueba,  y el otro, para 
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derogar la Ley de Seguridad Social (AFAP´s), en  cuyo caso no alcanza el 

mínimo requerido para la convocatoria (25%).  

Como se puede observar, la experiencia de la República Uruguaya en 

este tipo de procesos es muy vasta y cuenta, en estos momentos, con un 

gran número de iniciativas de democracia directa en su haber, 

constituyéndose así en el referente por excelencia de la implementación de 

este tipo de mecanismos en América Latina. 

 Sección segunda 

 Organización 

En la República Oriental del Uruguay, la figura del referéndum se 

encuentra regulada en la Constitución Política, en la Ley de Elecciones (Ley 

número 7.812 y modificada por Ley número 16.017) y en la Ley número 

17.244, conocida como Recurso de Referéndum contra las Leyes. 

El referéndum en Uruguay, es un referéndum “desde abajo”, este 

término hace mención al origen de la iniciativa, como nos explica Zobatto 

Garetto (2007):  

 

“Cuando la iniciativa proviene “desde arriba” (es decir cuando son los 

órganos estatales los que tienen de manera exclusiva el derecho de poner 

en marcha el mecanismo), y cuando la iniciativa proviene “desde abajo”, es 

decir de la propia ciudadanía. En los casos de iniciativas "desde arriba" 

éstas pueden provenir del Ejecutivo, del Congreso o de ambos de manera 

coordinada. En los casos de iniciativas "desde abajo" es importante precisar 
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cuál es la barrera a sortear (porcentaje o número mínimo de firmas de 

ciudadanos) para poner en marcha el mecanismo.” (p. 8-9). 

 

De esta forma, son los propios ciudadanos quienes proponen la 

iniciativa de llevar a cabo un referéndum.  En el caso del Uruguay este es de 

carácter abrogativo, como nos señala Zobatto Garetto (2007):  

“En Uruguay cuentan con la institución del referéndum abrogativo o 

sancionatorio, el cual otorga a los ciudadanos la posibilidad de revocar leyes 

surgidas del sistema representativo. Sin embargo, en esos países, 

determinadas materias, por ejemplo la política fiscal, monetaria, crediticia, o 

en el caso específico de Uruguay, aquellas que sean privativas del Estado, 

quedan excluidas de su campo de aplicación.” (p. 10). 

 

Como se puede notar, existen materias que por su naturaleza no son 

susceptibles de ser derogadas mediante recurso de referéndum, esto lo 

podemos observar en el artículo 22 de la Ley 16.017, el cual cita:   

“Artículo 22.- No son impugnables mediante el recurso de referéndum:

 A) Las leyes constitucionales (literal D) del artículo 331 de la 

Constitución. 

B) Las leyes cuya iniciativa, por razón de la materia, es exclusiva del 

Poder Ejecutivo. 

C) Las leyes que establezcan tributos, entendiéndose por tales los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales (artículos 11, 12 y 13 

del Código Tributario). 
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Establecer tributos es crear nuevos hechos generadores que 

determinan el nacimiento de obligaciones tributarias inexistentes hasta la 

entrada en vigencia de la ley de que se trata (artículos 14 y 24 del Código 

Tributario), así como aumentar la cuantía de las obligaciones tributarías 

existentes por modificación de sus bases de cálculo o de sus alícuotas. 

No establecen tributos las leyes que modifican su denominación pero 

no sus hechos generadores.”. 

Para poder realizar la convocatoria a referéndum, se ha establecido 

constitucionalmente que se requiere un 25% del padrón electoral, de esta 

manera, vemos como el artículo 79 de dicha carta magna establece: 

“Artículo 79.- La acumulación de votos para cualquier cargo electivo, 

con excepción de los de Presidente y Vicepresidente de la República, se 

hará mediante la utilización del lema del partido político. La ley por el voto de 

los dos tercios del total de componentes de cada Cámara reglamentará esta 

disposición.  

El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, 

podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de 

referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder 

Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que 

establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea 

privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por ley, 

dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.”.  
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Este respaldo del 25% del electorado, según la normativa uruguaya, 

se puede conseguir de dos maneras. Sobre el tema, González Rissotto 

(2008) nos explica:  

 

“Las principales disposiciones de la Ley N° 16.017 de 20 de enero de 

1989 en la redacción dada por la Ley N° 17.244 de 30 de junio de 2000 son 

las siguientes: Se establecen dos vías o procedimientos diferentes para 

recurrir contra una ley: la primera, “De la promoción del recurso de 

referéndum”, conocida popularmente como de la vía corta o rápida y la 

segunda, es la “De la interposición directa del recurso de referéndum”, 

también conocida como vía larga o lenta. Se puede recurrir contra toda la 

ley, o parcialmente contra uno o más artículos, precisamente determinados. 

En cambio, no es posible recurrir a una parte de un artículo, aunque 

contenga varios incisos (…).” (p. 9). 

Sobre lo anterior, González Rissotto (2008) continúa explicando:  

“La llamada vía corta denominada “De la facilitación para la 

interposición del recurso de referéndum contra las leyes”, impone la 

obligación de que quienes desean promoverlo, se presentarán ante la Corte 

Electoral, en un número no inferior al 2% de los inscriptos habilitados para 

votar, dentro de un plazo no mayor a 150 días contados desde la 

promulgación de la ley impugnada. En este caso, la Corte Electoral deberá 

calificar la procedencia del recurso en un plazo no mayor a 45 días y 

determinar si ha alcanzado el porcentaje de voluntades requeridas para 

convocar a un acto de adhesión y que el Cuerpo Electoral se manifieste si 

desea o no realizar un referéndum contra la norma impugnada. A tales 
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efectos, quienes deseen adherir al recurso deberán expresar su voluntad 

con todas las garantías del sufragio que rigen en Uruguay, en un acto de 

participación voluntaria, que se celebrará en todo el país, dentro de un plazo 

de 45 días después de efectuada la calificación afirmativa por la Corte 

Electoral. Hasta la modificación legal del año 2000 se preveía la posibilidad 

de realizar hasta dos actos de adhesión para tratar de alcanzar el porcentaje 

exigido por el inciso 2° del artículo 79 de la Constitución, los que debían 

estar separados entre 90 y 120 días entre sí. Pero, a partir del año 2000, se 

debe alcanzar el porcentaje exigido en una sola convocatoria, con voto no 

obligatorio, rigiendo todas las garantías del sufragio previstas en la 

legislación electoral. En tal caso, las expresiones de voluntad se podrán 

formular ante Comisiones Receptoras de Adhesiones (CRA) integradas por 

funcionarios públicos que se instalarían en las capitales departamentales y 

en los distritos electorales, que a juicio de la Corte Electoral justifiquen dicha 

instalación. Realizado el acto de adhesión, si el número de recurrentes 

alcanza el porcentaje del 25% de inscriptos en el Registro Cívico Nacional, 

previsto en la norma constitucional, la Corte Electoral convocará a un 

referéndum que en ese caso será con voto obligatorio, en un plazo de hasta 

120 días siguientes a la proclamación del resultado electoral. Si no alcanzan 

el porcentaje exigido en la Constitución, dará lugar a una Resolución de la 

Corte Electoral que declare que no obtuvieron el porcentaje exigido por la 

norma constitucional, la que obviamente es recurrible ante la misma Corte. 

La vía larga dispone que se podrá interponer por el 25% del total de 

inscriptos habilitados para votar, dentro del año de su promulgación. La 

Corte Electoral dispondrá en este caso, de un plazo de hasta 150 días 
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hábiles, contados a partir del vencimiento del año de la promulgación de la 

disposición legal objeto del recurso, para calificar la procedencia del mismo y 

sirva dictaminar si se ha alcanzado el porcentaje de voluntades requeridas 

para convocar directamente a referéndum.” (p. 10-11). 

 

Una vez alcanzado el porcentaje requerido por ley, el órgano 

encargado de la convocatoria a referéndum es la Corte Electoral, la cual 

deberá convocar en un plazo de 120 días siguientes al de la proclamación 

que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, esto de acuerdo al artículo 

37 de la ley número 16.017.20 De no alcanzar el porcentaje exigido, según lo 

establece esta misma ley, la Corte Electoral debe emitir una resolución que 

así lo declare, esa decisión pude ser recurrida ante la propia Corte.21  

En el otro supuesto, cuando el recurso es planteado directamente por 

el 25% del padrón electoral dentro del año siguiente a la promulgación de la 

ley impugnada, es la Corte Electoral uruguaya quien debe decidir si el 

                                                
20 Artículo 37: Si el recurso hubiere sido deducido por el 25% (veinticinco por ciento) de los inscritos 
habilitados para votar, la Corte Electoral convocará al Cuerpo Electoral a referéndum, el que deberá 
realizarse dentro de los ciento veinte días siguientes al de la proclamación que el recurso fue 
interpuesto en tiempo y forma.  
El plazo precedente no será de aplicación cuando dicha convocatoria ocurriere dentro de los seis 
meses anteriores a la celebración de las elecciones nacionales ordinarias, en cuyo caso el referéndum 
se realizará en el  mismo acto que éstas. 
21 Artículo 31: Producida esta comparecencia, la Corte Electoral calificará la procedencia del recurso 
en un término de diez días hábiles , que se contarán a partir del día siguiente a dicha comparecencia. 
Al efecto la Corte determinará: 

A) Si los promotores de la interposición del recurso alcanzan el porcentaje requerido por el 
artículo anterior. 

B) Si la promoción de la interposición del recurso se ha realizado dentro del término señalado en 
dicho artículo. 

C) Si la ley o la disposición legal de que se trata es recurrible, de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 22 y 23 de esta ley.  

Si no se hubiera llenado cualquiera de estos extremos, la Corte Electoral declarará no proceder la 
interposición del recurso. En caso contrario, franqueará los procedimientos para su interposición. 
La decisión que negare la procedencia de la interposición, será susceptible del recurso de revisión para 
ante la propia Corte Electoral, que podrán presentar los promotores de dicha interposición o sus 
representantes, en un término perentorio de diez días continuos, que correrán a partir del día siguiente 
al de su notificación. La Corte Electoral reglamentará los procedimientos relativos a la sustanciación y 
decisión del recurso.  
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recurso procede, además de decretar si se alcanzó el porcentaje requerido 

para convocar al referéndum.  Para ello cuenta con 150 días hábiles 

contados a partir del vencimiento del año de la promulgación de la ley que se 

objeta, según esta estipulado en la ley número 17.244.22    

En caso de que no se cumplan los requisitos señalados, la Corte 

Electoral así debe declararlo; en tal caso, quienes promuevan el referéndum 

pueden plantear un recurso de revisión, ante el propio órgano electoral, en 

un plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente de practicada la 

notificación de la decisión. En este caso, la Corte Electoral tendrá 10 días 

naturales para pronunciarse; de no hacerlo, se considerará procedente el 

recurso y, por ende, deben iniciarse los trámites para convocar al colegio 

electoral. Una vez que se hayan superado estas cuestiones y que la Corte 

Electoral considera que se ha cumplido con todos los requisitos establecidos 

legalmente, la Corte convocará públicamente a referéndum, siendo este el 

                                                
22 Artículo 1:  Sustituyese el artículo 21 de la Ley No 16.017, del 20 de enero de 1989, por el 
siguiente:  
Artículo 21: El recurso de referendum contra las leyes instituido por el inciso segundo de artículo 79 
de la Constitución de la República, podrá interponerse por el 25% (veinticinco por ciento) del total de 
inscriptos habilitados para votar contra la totalidad de la ley, o parcialmente, contra uno o más de sus 
artículos, precisamente individualizados, dentro del año de la promulgación, cumpliendo con las 
siguientes condiciones:   

1) La comparecencia deberá realizarse por escrito ante la Corte Electoral, estampando la 
impresión dígito pulgar derecho y la firma de los promotores. 

2) Su nombre, la serie y número de su credencial vigente. 
3) El nombre de identificación cívica de quienes actuarán como representantes de los 

promotores.  
4) El domicilio común que constituyen a todos los efectos.  
5) La ley o disposición legal objeto del recurso, cuyo texto deberán también acompañar en el 

ejemplar del Diario Oficial en que se hubiera publicado. 
La Corte Electoral dispondrá de un plazo de ciento cincuenta días hábiles, contados a partir del 
vencimiento del año de la promulgación de la disposición legal objeto del recurso, para calificar la 
procedencia del mismo y para dictaminar si se ha alcanzado el porcentaje requerido en el inciso 
primero del presente artículo. 
La decisión que negare la procedencia de la disposición será susceptible del recurso de revisión para 
ante la propia Corte Electoral, que podrían presentar los promotores de dicha interposición o sus 
representantes en un término perentorio de diez días continuos, que correrán a partir del día siguiente 
de su notificación. 
Si la Corte Electoral no se pronunciare dentro de los plazos indicados, se considerará aceptada la 
procedencia del recurso y se procederá con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37.  
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día que se cierra el padrón electoral y se define la fecha para llevar a cabo la 

votación.23   

Igualmente, es importante hacer mención de que el voto es obligatorio 

para los ciudadanos uruguayos.  Esto según lo menciona el artículo 77 de la 

Constitución Política de la República Oriental del Uruguay en su inciso 

segundo, el cual cita: 

“Artículo 77.- Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la 

Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se 

designarán.  

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre 

las bases siguientes:  

2º) Voto secreto y obligatorio. La Ley, por mayoría absoluta del total 

de componentes de cada Cámara, reglamentará el cumplimiento de esta 

obligación (…)”. 

                                                
23 Artículo 32: Si la Corte Electoral no se pronunciara dentro del indicado término de diez días 
continuos, se considerará aceptada la procedencia del recurso y se procederá con arreglo a lo dispuesto 
por el artículo siguiente. 
Artículo 33: Calificada afirmativamente, luego del control sumario de la regularidad formal de la 
comparecencia la procedencia del recurso, la Corte Electoral convocará públicamente, mediante aviso 
a publicar por cinco días continuos en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, a los 
inscriptos habitados para votar que deseen adherir al recurso, a que lo hagan en la forma que se 
determina en el artículo siguiente. 
Si del control de la regularidad formal de la comparecencia resultare, previamente, el incumplimiento 
de alguno de los requisitos exigidos por los ordinales 2º), 3º) y 4º) del artículo 30, la Corte Electoral lo 
comunicará por escrito a los promotores de la interposición del recurso o a sus representantes y 
declarará suspendido el transcurso del término establecido en el artículo 31, pudiendo aquellos 
subsanar dicho incumplimiento en un término de siete días continuos, que se contarán a partir del día 
siguiente al de la notificación recibida y a cuyo vencimiento volverá a correr el término para calificar 
la procedencia del recurso. 
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Igualmente la ley número 16.017, en su capítulo II denominado “De la 

reglamentación de la obligatoriedad del voto” específicamente en el artículo 

6 establece lo siguiente: 

“Artículo 6º.- Serán causas fundadas para no cumplir con la obligación 

de votar, siempre que se comprueben fehacientemente: 

A) Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impida 

el día de las elecciones la concurrencia a la Comisión Receptora. 

B) Hallarse ausente del país el día de las elecciones. 

C) Imposibilidad de concurrir a la Comisión Receptora de Votos 

durante el día de las elecciones por razones de fuerza mayor. 

D) Hallarse comprendido en una de las causales de suspensión de la 

ciudadanía establecidas por el artículo 80 de la Constitución.” 

Una vez convocado a referéndum y realizado el escrutinio, La Corte 

Electoral procederá a dar a conocer el resultado, el mismo es de carácter 

vinculante como así lo establece el artículo 43 de la ley 16.017 al mencionar: 

“Artículo 43.- Efectuado el escrutinio, la Corte Electoral proclamará el 

resultado. Se considerará que el Cuerpo Electoral ha hecho lugar al recurso 

cuando sufraguen por SI más de la mitad de los votantes cuyo voto sea 

considerado válido.” 

Sobre la obligatoriedad de los resultados del referéndum, Zobbatto 

Garetto (2007) nos indica:  
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“Por su carácter, los resultados de las consultas populares pueden ser 

vinculantes o no, y en caso de ser vinculantes con o sin exigencia de un 

determinado quórum.” (p. 10). 

De lo desarrollado, es claro que, para el caso de Uruguay, se trata de 

un referéndum con carácter abrogativo y cuyo voto es obligatorio para cada 

uno de los electores. Por lo tanto, el resultado final se convierte en 

vinculante para toda República.    

Sección tercera 

Regulación de la participación del Poder Ejecutivo  

Con respecto al tema de la regulación de la participación del Poder 

Ejecutivo en los procesos de referéndum, el ordenamiento jurídico uruguayo 

es omiso al hacer mención o al regular este tema expresamente; sin 

embargo, a los procesos de referéndum les son aplicables en lo pertinente 

las normas que corresponden a los procesos electorales; por ende, les son 

aplicables las prohibiciones establecidas en los incisos 4 y 5 del artículo 77 

de la Constitución Política. En tal sentido, dicho artículo establece:  

“Artículo 77.- Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la 

Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se 

designarán.  

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre 

las bases siguientes:  

(…) 4º) Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los 

Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en 
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actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier 

categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de 

dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de 

comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el 

uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado 

de carácter político, salvo el voto. No se considerará incluida en estas 

prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y 

de los Servicios Descentralizados a los organismos de los partidos que 

tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, 

legislación y administración.  

Será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos 

electorales, la Corte Electoral. La denuncia deberá ser formulada ante ésta 

por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades 

nacionales de los partidos.  

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en todos los casos se 

pasarán los antecedentes a la Justicia Ordinaria a los demás efectos a que 

hubiere lugar.  

5º) El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral 

no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los 

organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la 

propaganda política de carácter electoral. (…)”.  

La jurisprudencia uruguaya nos da razones de la aplicación de este 

artículo para los procesos de referéndum en la resolución número 24942 de 

la Corte Electoral de Uruguay del 17 de enero de 1990,  la cual señala:  
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“La evolución de nuestro régimen institucional permite apreciar una 

gradual constitucionalización de las normas relacionadas con el sufragio, en 

un proceso que se inicia en 1917, se consolida en 1934 y culmina en 1952. 

Adquieren, de este modo, la máxima jerarquía normativa disposiciones que 

contribuyen, al mismo tiempo que las bases del sufragio, las garantías de su 

pureza. Se encuentran entre ellas los numerales 4 y 5 del artículo 77. Estos 

preceptos procuran preservar la libertad e independencia del elector 

poniéndolo a cubierto de la coacción o simplemente de la influencia que 

sobre él pueda ejercer quien se encuentra ubicado en una situación 

preeminentemente, sea por la función que le ha sido encomendada 

(magistrados, militares en actividad o policías) sea por la posibilidad de 

ejercer presión sobre sus subordinados que les permite el cargo que ocupan 

(Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo o del Tribunal de Cuentas). 

A fin de preservar al votante de esa influencia se establece, con 

carácter general y absoluto, la prohibición a los titulares de los cargos o 

funciones alcanzados por la norma, de ejecutar cualquier acto público o 

privado de carácter político, con una única excepción: el voto. Se trata sin 

duda de una restricción de los derechos cívicos de un sector de los 

ciudadanos que no responde, evidentemente, a la intención de construir 

distintas categorías de éstos, sino a la necesidad de preservar la libertad por 

mayor número.”. (Resolución de la Corte Electoral de Uruguay número 

24942).         

En tal sentido, se establece expresamente que el Presidente de la 

República no podrá intervenir, de ninguna forma, en la propaganda política 
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de carácter electoral. Los otros funcionarios dependientes del Poder 

Ejecutivo, a los que les alcanza una prohibición, incluso más estricta que la 

destinada al Presidente, son "los militares en actividad, cualquiera sea su 

grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, quienes deberán 

abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para 

ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes 

políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, 

en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, 

salvo el voto”.24 

  Por medio de la resolución antes citada, es que la Corte Electoral 

condena a un militar por violentar el artículo 77 inciso 4 de la Constitución, al 

haber firmado una solicitud de referéndum. En dicha resolución no 

solamente queda claro que efectivamente se aplica de manera supletoria 

esta norma constitucional para los procesos de referéndum, sino que, 

además, nos indica qué entiende el Órgano Electoral por acto político, 

aclaración que se constituye de gran importancia ya que nos permite 

entender por qué es condenado este funcionario militar por participar en un 

proceso de referéndum y, sobre lo anterior, cita: 

“Es claro, por consiguiente, que cuando se alude a actos de carácter 

político no se repara ni en la forma ni en la materia del acto, sino en el fin al 

cual está dirigido, en el objeto que con el mismo se persigue. Así lo expresa 

el Dr. Echegoyen en la Comisión de la Constitución de la Convención 

Nacional Constituyente de 1934. “La calificante “de carácter político” 

desvanece el temor de que pueda pretenderse aplicar la prohibición a una 

                                                
24 De acuerdo a conversación sostenida vía correo electrónico el 27 de julio del 2010 con el Dr. 
Wilfredo Penco, actual Vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay. 
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conversación familiar. Debe tenerse presente el motivo del acto, que se dirija 

a un fin de calidad política”.  

Y agrega, más adelante, refiriéndose a la inclusión de los actos 

privados en la prohibición constitucional:  

“En cuanto a las modificaciones propuestas, cree que es mejor 

mantener la nueva fórmula, pues desde el punto de vista de la 

representación nacionalista, no interesa que el acto sea público o privado, lo 

que importa es que la finalidad sea política. Se puede realizar un acto 

privado con fines públicos”. 

Se ha discutido si la política es una ciencia o un arte. Quienes 

sustentan una u otra posición coinciden, sin embargo, en que pertenece al 

ámbito de la política lo que se relaciona con el gobierno y la administración 

del Estado, con su estructura orgánica, con la actividad de sus órganos, la 

tranquilidad y el orden público.      

Aceptando el vocablo en su sentido natural y obvio, no puede 

discutirse que la iniciativa popular tendiente a lograr la incorporación de una 

nueva norma constitucional, legal o administrativa,  al orden jurídico, se 

incluye en el ámbito de la conducta política. A la misma conclusión debe 

llegarse cuando la iniciativa popular está dirigida a suprimir una norma 

jurídica aprobada por los órganos representativos.  “Se incursiona, en ambos 

casos, en forma directa, en el gobierno del Estado.”. (Resolución de la Corte 

Electoral de Uruguay número 24942).                 

En cuanto al financiamiento de las campañas de referéndum, rige el 

principio de la más amplia libertad para que las personas desarrollen sus 

actividades proselitistas. Sin embargo, son los promotores del referéndum 
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quienes deben conseguir el financiamiento para hacer la publicidad 

necesaria, para movilizarse y para otros rubros. El Estado no financia a los 

promotores del referéndum. Como nos indica González Rissoto (2008):  

 

“El Estado no participa de ninguna forma de financiación ni directa ni 

indirecta de cualquiera de los actos, excepto de los gastos que se originen a 

la Corte Electoral, derivados de la organización de los actos y 

procedimientos tendientes a realizar la convocatoria a los comicios. Los 

impulsores de los proyectos de iniciativa popular, de reforma constitucional, 

o de referéndum contra leyes nacionales o decretos de las Juntas 

Departamentales, tendrán a su cargo los gastos que origine la campaña de 

recolección de firmas, así como la publicidad y todos los actos de 

propaganda, tendientes a difundir sus postulados.”. (p. 17). 

 

Capítulo II 

El referéndum en Suiza 

El uso de instrumentos de democracia directa por parte de la 

Confederación Suiza es sumamente amplio, por lo cual se constituye en la 

nación con la más extensa experiencia a nivel mundial en la utilización de 

este tipo de mecanismos. La aplicación de figuras como el referéndum en la 

organización democrática suiza no es de reciente origen, por el contrario, es 

un país que lleva décadas utilizando estos mecanismos para dejar en manos 

del propio pueblo la toma de importantes decisiones políticas. 
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Sección primera 

Historia 

Desde la segunda mitad del siglo XIII, se privilegia la toma de 

decisiones vitales por parte de los ciudadanos.  El referente más antiguo de 

esta forma democrática en Suiza lo constituye la denominada 

“landsgemeinde”, que consistía en una especie de asamblea donde los 

ciudadanos se reunían al menos una vez al año para elegir a sus 

gobernantes y decidir sobre cuestiones legislativas importantes. 

Como nos indica Robles Leal (2009):  

 

“En la asamblea llamada landsgemeinde participaban todos los 

ciudadanos activos del cantón; es decir, los hombres libres de land (freie 

landleute) con al menos catorce años de edad y que fueran capaces de 

empuñar una espada. La asamblea se celebraba durante la primavera, antes 

de que los campesinos se vieran obligados a retirarse a los Alpes altos, 

generalmente, el último domingo de abril o el primero de mayo; lo más 

común era celebrarlo en un lugar que contara con un amplio espacio 

abierto.” (p. 34). 

 

La asistencia a la landsgemeine era obligatoria y quienes  

participaban en ella debían jurar observar las leyes y las costumbres del 

país. La función principal de la landsgemeine era, justamente, legislar; cada 

ciudadano podía presentar una propuesta normativa mediante iniciativa 

directa, en forma escrita, argumentada y su propuesta, posteriormente, era 

sometida a votación; sin embargo, también fungía como medio para elegir a 
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sus gobernantes: oficiales de Estado, alguaciles y a los diputados a la Dieta 

federal.       

Otro presedente que marca influencia en la historia de la democracia 

directa en Suiza se lleva a cabo en el cantón de Grisones, donde existió una 

Asamblea Federal denominada “la Dieta”. Esta se caracterizaba por ser de 

carácter consultivo y deliberativo, y su función primordial era resolver sobre 

temas de carácter administrativo de interés general (como aprobación de 

presupuestos) y asuntos de política exterior (como la ratificación de 

tratados).     

Según nos explica Robles Leal (2009):  

 

“Su función era discutir y resolver; pero cualquier decisión que 

adoptara tenía una naturaleza provisional y era adoptada con una cláusula 

“ad referendum”, esta implicaba devolverla a los cuerpos consultivos (los 

comunes) quienes tomaban la decisión final. Esto en virtud de que en los 

comunes radicaba la soberanía. Para esos efectos la Dieta preparaba un 

resumen de los debates junto con una lista de preguntas sobre los temas 

que deberían sancionar o vetar los comunes. Esos esquemas tenían que 

redactarlos en un lenguaje popular y accesible, y los comunes recibían esos 

documentos de mensajeros. Una vez que estaban informados, los 

ciudadanos se reunían en asambleas que reproducían las principales 

características de la landsgemeinde. Sin embargo, había una diferencia 

sustancial: los decisiones de la landsgemeinde eran soberanas dentro de su 

territorio, mientras que la respuesta de una comuna no era vinculante para 

todo el país, excepto si era opinión de la mayoría de comunas.” (p. 37).  
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En el cantón de Valais se estableció un tipo de referéndum similar al 

de Grisones, donde existía un Consejo de 28 diputados electos por siete 

Consejos de Dixains. El pueblo igualmente se reunía en asambleas 

comunales en las cuales se discutía todos los asuntos de importancia para la 

población. Ninguna ley podía ser puesta en práctica sin ser previamente 

aceptada por la mayoría de los Dixains. 

Otro caso similar sucedió en el cantón de Berna, durante los siglos XV 

a XVII, donde igualmente existieron asambleas comunales; sin embargo, en 

este lugar dichas asambleas dependían en gran medida del poder de las 

familias patricias. Como nos indica Robles Leal (2009) refiriéndose a lo 

anterior:  

 

“Otra cuestión que caracterizaba al referéndum en Berna es que era 

opcional y su convocatoria dependía del gobierno. La asistencia y la 

participación no eran obligatorias. Así, en 1503 niños de 12 años podían 

tomar parte de la votación. Entre 1535 y 1546 la edad de votación fue de 18 

años, posteriormente fue disminuida a 14 años. Una gran parte de los 

asuntos sometidos al voto popular eran de carácter militar. La ciudad de 

Berna, decidía los temas a ser discutidos y fijaba el tiempo del que 

dispondrían para ese fin y establecía la forma en que se haría esa 

convocatoria.”(p. 40).        

Posteriormente, entre los años de 1830 y 1840, con la "regeneración 

liberal", la mayoría de los cantones adoptaron la costumbre de someter las 

modificaciones constitucionales a la aprobación popular. Y fue en el año de 
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1848 que los suizos decidieron optar por una Constitución que les brindara 

una estructura federal. Bajo un ambiente político tenso a causa de la división 

entre liberales y conservadores con respecto al tema, los dirigentes políticos 

de ambos sectores decidieron sujetar la aceptación de la misma a un 

veredicto popular. Así que los dirigentes liberales decidieron optar por ir a un 

referéndum nacional e incluso fueron lo suficientemente sabios como para 

exigir una doble mayoría: tanto una mayoría del electorado suizo total, así 

como una mayoría de los cantones (estados federales) quienes debían 

aceptar la nueva constitución federal. De esta manera, a los cantones 

rurales más pequeños, se les dio una especie de veto de las minorías: 

Teóricamente 12 cantones pequeños representando sólo una cuarta parte 

de la población podrían haber bloqueado el proyecto.  La constitución fue 

aceptada con 145.584 frente a 54.320 votos y ganó la mayoría en 15 ½ 

contra 6 ½ cantones. 

Se puede notar, entonces, que la experiencia suiza, con lo que 

respecta al desarrollo en la percepción de la voluntad del pueblo por medio 

de mecanismos de democracia directa, es antiquísima y numerosa.  Sobre el 

mismo tema, Robles Leal (2009) expresa lo siguiente:  

 

“La experiencia de Suiza en la utilización de instrumentos de 

democracia directa es, además de vasta, intensísima; entre 1848 y 1999 los 

ciudadanos suizos habían sido llamados en 472 ocasiones a pronunciarse 

sobre las más diversas cuestiones, en ninguna otra nación del mundo se 

encuentra un ejercicio tan frecuente de esos mecanismos. Se debe hacer 

ver que el ritmo de los referenda en Suiza se aceleró notablemente a partir 
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de la segunda mitad del siglo pasado, eso se refleja en el hecho de que más 

de la mitad de las cuestiones fueron consultadas a todos después de 1970. 

Se calcula que en promedio, si se cuentan los asuntos federales cantonales 

y comunales, a un suizo le pueden solicitar que decida sobre unas ocho o 

diez cuestiones distintas en el espacio de dos meses.” (p. 45). 

 

Sección segunda 

Organización 

  A diferencia de otros países, en Suiza no es el gobierno el que decide 

si se lleva a cabo un referéndum sobre un tema; las circunstancias en que 

los referendos se utilizan están claramente prescritas en la Constitución del 

país.  La propia Constitución establece dos tipos de referendum, el primero 

denominado obligatorio y el segundo denominado facultativo.  

El referéndum obligatorio se encuentra regulado en el artículo 140 de 

la Constitución, el cual establece:  

“Artículo 140: Referéndum obligatorio  

Deberán ser sometidos al voto del pueblo y de los cantones: 

a. las revisiones a la Constitución;  

b. la adhesión a organismos de seguridad colectiva o a comunidades 

supranacionales; 

c. las leyes Federales declaradas urgentes desprovistas de base 

constitucional y cuya validez sobrepase el año; éstas deberán 
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someterse a la votación en el plazo de un año a partir de su adopción 

por la Asamblea Federal.   

Deberán ser sometidos al voto del pueblo. 

a. las iniciativas populares para la reforma total de la Constitución; 

a bis. El proyecto de ley y el contraproyecto de la Asamblea Federal 

relativos a una iniciativa popular general; 

b. las iniciativas populares generales rechazadas por la Asamblea 

Federal; 

c. la cuestión de si se debe llevar a cabo una reforma total de la 

Constitución en caso de desacuerdo entre los dos Consejos.”   

Como se puede observar, las condiciones para solicitar que se lleven a 

cabo ambos tipos de referéndum se encuentran claramente establecidas en 

la Constitución Política, por lo que bajo ninguna circunstancia puede ser 

propuesto por las autoridades helvéticas.      

El otro tipo de referéndum regulado constitucionalmente es el referendum 

facultativo, este se regula en el artículo 141 de dicha Carta Magna y señala: 

Artículo 141: Referéndum facultativo 

Si 50 000 mil ciudadanos con derecho de voto u ocho cantones lo 

solicitan en un plazo de 100 días a contar desde la publicación oficial del 

acto, se someterán a votación popular: 
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a. las Leyes Federales; 

b. las Leyes Federales declaradas urgentes cuya validez sobrepase un 

año; 

c. las disposiciones federales, en la medida que la Constitución o la ley 

así lo prevean; 

d. los tratados internacionales que: 

1. tengan una duración indeterminada 

2. prevean la adhesión a un organismo internacional; 

3. contengan disposiciones importantes que fijen las reglas de derecho o 

cuya ejecución exija la adopción de las Leyes Federales.” 

Existen entonces dos formas de convocar a un referéndum facultativo: ya 

sea cuando se recolecten 50 000 firmas o cuando ocho cantones se pongan 

de acuerdo y lo soliciten.  En ambos casos, la labor de la recolección de las 

firmas les corresponde a sus promotores sin que intervenga de forma alguna 

ningún órgano público. 

Es ante la Cancillería Federal que se debe presentar la solicitud para el 

referéndum.  Este es el órgano encargado de controlar la recolección de 

firmas y que éstas hayan alcanzado la cifra que establece la Constitución, 

esto de acuerdo a lo que establece la Ley Federal Suiza sobre los Derechos 

Políticos en los artículos 59 inciso a) y 66.25 

                                                
25 Artículo 59 a. Significado del Período 
La solicitud de un referendo debe ser presentada a la Cancillería Federal antes de la expiración del 
período de referéndum, ya sea con el apoyo del número de cantones requerido por la Constitución o 
provistas con el número requerido de firmas y los certificados de elegibilidad para votar. 
Artículo 66. Solicitud exitosa 
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En Suiza los referenda pueden producir tres efectos: innovativo,  

suspensivo o derogatorio. Sobre lo anterior, nos indica Robles Leal (2009):  

“En este país los referenda innovativos tienen por objeto introducir una 

nueva norma política en el ordenamiento. Los ciudadanos se encargan –por 

ellos mismos- de que un proyecto se convierta en ley, y comience a producir, 

así, efectos jurídicos. 

El referéndum puede ser, también, suspensivo cuando se dirige contra 

una ley o una disposición federal recientemente aprobada; pero, por esa 

misma razón, no entró en vigor aún. Este mecanismo está destinado a 

impedir la promulgación y puesta en práctica de la disposición; sin embargo, 

además tiene la virtud de suspender cualquier efecto que la disposición que 

se impugnará pudiera generar. 

Por último, los referenda abrogatorios o derogatorios tienen por objeto 

combatir y eliminar del ordenamiento de una disposición normativa que ya 

está vigente y produce efectos jurídicos.” (p. 116). 

                                                                                                                                     
1. Una vez transcurrido el período de referéndum, la Cancillería Federal deberá determinar si la lista 
de firmas contiene el número requerido de firmas válidas. Si es menos de la mitad del quórum 
necesario en el marco de la Constitución, se publicará un anuncio en el Boletín Oficial Federal 
declarando simplemente que el plazo para la recogida de firmas ha caducado. Si se ha logrado la mitad 
o más del quórum requerido, la Cancillería Federal se pronunciará para confirmar o no si la solicitud 
de referéndum ha sido un éxito. 
2. Serán nulas: 
a. Firmas en las listas que no cumplan con los requisitos del artículo 60; 
b. Firmas de aquellos cuya condición de elector no esté certificada; 
c. Firmas en las listas que se han presentado después de la expiración del período de referéndum. 
3. La Cancillería Federal contará válidas las firmas sólo hasta que se establezca que se ha alcanzado el 
quórum requerido constitucionalmente y se publicará el fallo con el éxito de la solicitud en el Boletín 
Oficial Federal. 
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En Suiza, antes de llevarse a cabo la votación del electorado en 

referéndum, esta se encuentra precedida de una campaña que tiene por 

finalidad informar al pueblo respecto al tema objeto de debate.  

Una vez que se hayan cumplido con los requisitos requeridos por ley y 

bajo el marco de constitucionalidad, el Consejo Federal es el órgano 

encargado de convocar a  referéndum, y, como se mencionó anteriormente, 

se tiene por válido el resultado y vinculante la decisión una vez que se haya 

logrado la mayoría simple y la doble mayoría simple (la del pueblo y los 

cantones) en los casos contemplados en el artículo 140 de la Constitución 

Política, los cuales son: las revisiones a la Constitución, la adhesión a 

organismos de seguridad colectiva o a comunidades supranacionales y las 

leyes Federales declaradas urgentes desprovistas de base constitucional y 

cuya validez sobrepase el año.   

El Consejo Federal es el órgano encargado de declarar el resultado del 

referéndum. A partir de este momento es que se vuelve vinculante la 

decisión tomada por el electorado. Esto ocurre una vez que se haya 

realizado previamente el conteo de los votos por parte de los gobiernos 

locales y de haber sido validado dicho resultado por la Cancillería Federal.  

 

Sección tercera 

Regulación de la participación del Poder Ejecutivo  

Suiza, a pesar del frecuente y perdurable uso de instrumentos de 

democracia directa tales como la iniciativa popular, el referéndum facultativo 

y el referéndum obligatorio, no ha desarrollado, como se podría pensar, una 
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regulación amplia para las campañas de referéndum, incluyendo normas 

referentes a financiación de las campañas y acceso a los medios de 

comunicación. 

Como se infiere, el referéndum a nivel federal se rige por las 

disposiciones de la Constitución Federal de la Confederación Suiza y por la 

Ley Federal sobre Derechos Políticos, y en ninguno de los anteriores se 

estipulan artículos relativos propiamente a las campañas de referéndum.   

Es, por lo anterior, que las autoridades gubernamentales están 

autorizadas para tomar una posición y recomendar la aprobación o el 

rechazo del tema sometido a referéndum. Sin embargo, cualquier tipo de 

propaganda política por parte de las autoridades políticas sería contraria a la 

garantía constitucional de los derechos políticos, más aún si los fondos 

públicos fueran utilizados para dicha propaganda. Es prohibido también la 

concesión de fondos públicos a los comités de consulta privada. (Serdült, 

2007, p. 10). 

Esta facultad de las autoridades, incluidos los miembros del Poder 

Ejecutivo, de externalizar su posición respecto al tema objeto de referéndum 

se debe a que la propia Constitución garantiza un libre debate, al contener y 

tutelar principios tales como: la libre formación de la opinión de los 

ciudadanos y la inalterable expresión de su voluntad. Intenta, además, velar 

por derechos fundamentales tales como la libertad de opinión y de 

información, la libertad de los medios de comunicación, la libertad de reunión 

y la libertad de asociación, pero esto se da  sin existir una regulación 

específica sobre la financiación de las campañas de referéndum por parte de 

los partidos políticos y otros grupos de la sociedad civil. 
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  En este marco cabe mencionar también que la financiación de los 

partidos políticos no es regulada en Suiza. Los partidos políticos no reciben 

fondos públicos para sus actividades.  Como resultado, ellos se financian a 

sí mismos con las cuotas de afiliación, con donaciones de miembros del 

partido, los no miembros, las empresas privadas y organizaciones, así como 

con las contribuciones de los miembros de gabinete. (Serdült, 2007, p. 11).    

Este mismo proceder aplica para lo relativo a los procesos de 

referéndum, como nos continúa señalando Serdült (2007):  

 

“Ningún fondo público puede ser utilizado para propaganda política. El 

presupuesto en las campañas es ilimitado y no hay obligación de los 

activistas en revelar quiénes son sus donantes o la cantidad de dinero 

gastado en una campaña para el referéndum.” (p. 11).  

 

Como se nota a nivel federal, no existen normas de financiamiento 

claramente establecidas en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, 

advirtiendo esta falencia normativa, dos cantones han decidido introducir 

normas de transparencia y regulación de la materia: 1) En el cantón de 

Tesino, las donaciones de más de 10.000 francos suizos a los partidos 

políticos tienen que ser publicadas. 2) En el cantón de Ginebra, las 

donaciones anónimas están prohibidas y las normas de transparencia se 

aplican no sólo a los partidos políticos sino también a otros grupos políticos 

que participan en las campañas. Pero, por el momento, estas normas siguen 

siendo la excepción. 
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Capítulo III 

El referéndum en España 

Se procederá a analizar lo que ha sido el desarrollo de la figura del 

referéndum en España y su regulación a nivel normativo. En tanto España 

tiene una influencia directa en nuestro ordenamiento jurídico, el análisis de 

su regulación se hace necesario para la finalidad del presente trabajo. 

 

Sección primera 

Historia 

El primer antecedente histórico que se encuentra del referéndum en 

España se remonta a la Constitución de la República Española de 1931, 

aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes tras las 

elecciones generales españolas de 1931,  que siguieron a la proclamación 

de la Segunda República, la cual, en el artículo 66, establecía lo siguiente:  

“Artículo 66: El pueblo podrá atraer a su decisión mediante 

"referéndum" las leyes votadas por las Cortes. Bastará, para ello, que lo 

solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral. 

No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes 

complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios 

Internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos 

regionales, ni las leyes tributarias. 

El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, 

presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre que lo pida, por lo 

menos, el 15 por 100 de los electores. 
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Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del 

"referéndum" y de “la iniciativa popular.” 

Como se puede apreciar, por medio de este procedimiento se vetaba 

la aprobación o el rechazo popular de la Constitución, sus leyes 

complementarias, convenios internacionales, estatutos regionales y leyes 

tributarias. A pesar de lo anterior, dicho artículo fue utilizado por Francisco 

Franco dos veces en el período comprendido entre los años 1940 y 1969 

para legitimar su poder. 

Como nos señala Velazco Gamboa (2010) refiriéndose a lo anterior:  

 

“El primer intento lo llevó a efecto el dictador el 6 de julio de 1947 para 

aprobar, vía referéndum, la Ley de Sucesión del Estado. Hubo un 90% de 

participación ciudadana, pero no fue un proceso muy libre que digamos. El 

Señor Bilbao, Presidente de las Cortes, dijo que la gente votaba por el sí, es 

decir, la paz de Franco, o por el no, que podía significar “la barbarie roja”, 

aunque no aclaró en qué consistía ésta.” (p. 6).  

 

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 es una de las 

ocho Leyes Fundamentales del franquismo, que se refería a la cuestión de la 

sucesión de Franco. La Ley de Sucesión estipulaba, en su primer artículo, 

que: “España, como unidad política, es un Estado católico, social y 

representativo, que de acuerdo con su tradición, se declara constituido en 

Reino”, y en el segundo que: “La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo 

de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco 

Franco Bahamonde”.  
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Con ello se aseguraba que España era una monarquía, pero que 

sería gobernada por Franco hasta su muerte o incapacidad, y que Franco 

tenía derecho a nombrar su sucesor, prescindiendo de cualquier otra 

legitimidad dinástica, en alguien que fuese un varón de al menos treinta 

años, católico y que aceptase en su integridad las leyes fundamentales del 

régimen y del Movimiento. De esta forma es que accedió al poder el príncipe 

Juan Carlos de Borbón (Juan Carlos I) hijo de Juan de Borbón, saltándose 

de esta manera el orden sucesorio natural gracias a la Ley de Sucesión de 

1947. 

Nos continúa señalando Velazco Gamboa (2010):  

 

“El segundo intento fue el 14 de diciembre de 1966, al celebrarse el 

referéndum nacional para aprobar la nueva Ley Orgánica del Estado, en la 

que participó más del 80% de la población. Por esta ley, se separaba al 

cargo de Jefe de Estado (que equivalía al del rey) del cargo de Presidente 

del Gobierno. Si bien, el Jefe de Estado se limitaba de muchas facultades, 

se otorgaba otros omnipoderes. (p. 6).  

 

La Ley Orgánica del Estado de 1967 regulaba: la separación de 

cargos de Jefe del Estado y Jefe de Gobierno, el aumento del número de 

diputados de las Cortes, el asentamiento de la institución monárquica en 

España, la creación de la figura del procurador familiar,  la posibilidad de 

crear asociaciones políticas. Esta ley, junto con las otras siete leyes 

fundamentales del régimen, consiguió el proceso de institucionalización del 

régimen franquista. 
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A partir de la llegada del Rey Juan Carlos I al trono de España, se han 

celebrado cuatro referenda nacionales y cuatro regionales.  

Entre los referenda realizados a nivel nacional podemos mencionar: 

El celebrado en 1976, sobre la Ley de Reforma Política  impulsada 

por el presidente Adolfo Suárez para iniciar la senda hacia la democracia.  

Ha sido el de mayor participación en la historia de España durante el período 

de la monarquía parlamentaria y se celebró el 15 de diciembre.  El 

porcentaje de votantes fue de 77. 72%, con un 94.45% de votos afirmativos. 

El celebrado el 6 de diciembre de 1978, convocado para la ratificación 

de la Constitución española de 1978, en que se denota una leve baja en el 

entusiasmo del electorado, al acudir a la urnas un 67.11% de los electores, 

siendo aprobada la nueva Constitución con un 88.54%  de los votantes. 

El celebrado el 12 de marzo de 1986, sobre la permanencia de 

España en la OTAN, a la que pertenecía desde el 30 de mayo de 1982. 

Convocado por el gobierno presidido por Felipe González, los españoles 

mayores de 18 años fueron invitados a responder sí o no a la pregunta 

"¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica 

en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?". La consulta tuvo 

un carácter consultivo, no vinculante, con arreglo al artículo 92 de la 

Constitución. El resultado fue el "sí" a la permanencia, gracias al apoyo del 

52,5% de los votantes, frente al 39,8% que votó en favor del "no". 

 Y como último registro de referenda celebrados en España, nos 

encontramos el celebrado el 20 de febrero del 2005, para consultar a los 

ciudadanos si se debía ratificar el tratado que establece una Constitución 

para la Unión Europea. El resultado fue una victoria del “sí”, con el 77% de 
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los votos. La participación fue la más baja que se ha producido desde la 

llegada de la democracia en 1977. Cabe mencionar que dicho referéndum 

no fue de carácter vinculante para el Gobierno, pero allanó el camino de la 

ratificación parlamentaria. 

España registra los siguientes referenda realizados a nivel regional: 

El celebrado el 25 de octubre de 1979 para aprobar el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco, también denominado Estatuto de Guernica o 

Gernika, aprobado con una participación del 58,8% del censo y un 90,3% de 

votos afirmativos. 

  El celebrado el 25 octubre de 1979 para aprobar el Estatuto de 

autonomía de Cataluña, el cual se había empezado a elaborar tras la 

restauración de la democracia y de la entrada en vigor de la Constitución 

española, es conocido como Estatut de Sau, en memoria del lugar  donde se 

redactó. 

El celebrado el 21 de octubre de 1981 para aprobar el Estatuto de 

autonomía de Andalucía, la cual accedió por medio de la denominada "vía 

rápida", recogida en el artículo 151 de la Constitución española de 1978. 

Siguiendo este procedimiento, se constituirá la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, declarando en el artículo 1º de su Estatuto que tal autonomía 

está justificada en la "identidad histórica, en el autogobierno que la 

Constitución permite a toda nacionalidad, en plena igualdad al resto de 

nacionalidades y regiones que compongan España, y con un poder que 

emana de la Constitución y el pueblo andaluz reflejado en su Estatuto de 

Autonomía". El primer referéndum autonómico en Andalucía celebrado el 28-

8-80 no prosperó por no alcanzar la mayoría requerida por el art. 151 en una 



 

 
 

155

provincia (Almería), por lo que hubo necesidad de celebrar un segundo 

referéndum el 21 de octubre de 1981. (Velasco Gamboa, 2010)  

Y, finalmente, el celebrado el 18 de junio del 2006 para aprobar el 

nuevo  Estatuto de autonomía de Cataluña. Incluye, entre otros aspectos, el 

sistema institucional en que se organiza la Generalidad de Cataluña, las 

competencias que le corresponden y su tipología, derechos y deberes de los 

ciudadanos, el régimen lingüístico, las relaciones institucionales de la 

Generalitat y su financiación. 

 

Sección segunda 

Organización 

El referéndum en España actualmente se encuentra regulado en la 

Constitución  y en la Ley Orgánica de Referéndum (Ley # 2/1980). 

En España existen tres modalidades de referéndum: 1) ordinario, 2) 

para la reforma constitucional y 3) municipal, y su convocatoria es de 

competencia exclusiva de las autoridades gubernamentales, es decir, es un 

referéndum que proviene desde “arriba”. 

El referéndum ordinario se encuentra regulado en el artículo 92 de 

dicha Carta Magna, el cual señala: 

“Artículo 92. 

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser 

sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.  
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2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del 

Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de 

los Diputados.  

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

distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.” 

El referéndum para la reforma constitucional podemos verlo contemplado 

en los artículos 166, 167 y 168 del mismo cuerpo normativo:  

“Artículo 166: 

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos 

previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.”.26  

“Artículo 167: 

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por 

una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no 

hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la 

creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y 

Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso 

y el Senado.  

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado 

anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de 

                                                
26 Artículo 87:  

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la 
Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de 
un proyecto de ley  o remitir a la Mesa del Congreso una propuesta de ley, delegando ante 
dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.      
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la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos 

tercios podrá aprobar la reforma.  

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a 

referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 

quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los 

miembros de cualquiera de las Cámaras.”. 

“Artículo 168: 

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial 

que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera 

del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio 

por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución 

inmediata de las Cortes.”.  

Por otra parte, el tercer tipo de referéndum regulado por el ordenamiento 

jurídico español, el denominado referéndum municipal, se encuentra 

contemplado en el artículo 149 inciso 32: 

“Artículo 149:  

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  

32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por 

vía de referéndum.  

1. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las 

Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de 

la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la 
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comunicación cultural sobre las Comunidades Autónomas, de 

acuerdo con ellas.  

2. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta 

Constitución podrán corresponder a las Comunidades 

Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La 

competencia sobre las materias que no se hayan asumido por 

los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas 

normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 

Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la 

exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en 

todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades 

Autónomas.”.  

Vistas todas las modalidades de referéndum, se puede decir que el 

referéndum ordinario en España, como la misma Constitución menciona, es 

de carácter consultivo, el referéndum de reforma constitucional es de 

ratificación. Sin embargo, la Constitución omite señalar el carácter de los 

referenda municipales. Sobre el tema, López González (2005) nos indica: 

“El referéndum municipal, cabe catalogar como consultivo y 

facultativo, habrá de contar de modo necesario, como ya se ha indicado, con 

la autorización del Gobierno de la nación, es decir, se reserva como 

competencia exclusiva del Estado la autorización para su convocatoria.” (p. 

79).    

Es menester ahora el mencionar que de manera complementaria a la 

Constitución, la Ley Orgánica de Referéndum, la cual regula las distintas 
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modalidades de referéndum y su procedimiento, hace mención al proceso de 

convocatoria del referéndum, y señala: 

“Artículo 2: 

uno. La autorización para la convocatoria de consultas populares por 

vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia 

exclusiva del estado.  

dos. La autorización será acordada por el gobierno, a propuesta de su 

presidente, salvo en el caso en que este reservada por la constitución 

al congreso de los diputados.  

tres. Corresponde al rey convocar a referéndum, mediante real 

decreto acordando en consejo de ministros y refrendado por su 

presidente.”. 

Es por medio de esta ley que se ratifica el hecho de que la 

convocatoria en las distintas modalidades de referéndum se debe de realizar 

por parte del Gobierno, y que es preciso que la convocatoria se lleve a cabo 

por el Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, lo que constituye una 

aportación del legislador orgánico que viene a establecer este requisito en 

un ámbito en que la Constitución no preveía nada. 

La Ley Orgánica exige que en el Real Decreto, que convoca a 

consulta popular, se incluya el texto íntegro del proyecto de disposición o, en 

su caso, de la decisión política objeto de la consulta; debe señalar 

claramente la pregunta o preguntas que se les formule a los ciudadanos, y 

además determinar la fecha en que se debe de celebrar la consulta. En caso 
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de ser un referéndum constituyente, la convocatoria se publicará dentro de 

los treinta días de haber recibido el Presidente de Gobierno la comunicación 

de las Cortes, y la votación tendrá lugar en los sesenta días siguientes. En 

los otros supuestos (referéndum ordinario y referéndum municipal) deberá 

estar comprendida entre los treinta y los ciento veinte días posteriores al día 

de la publicación del Real Decreto de convocatoria.  

La difusión de la consulta queda garantizada a través de la 

publicación del Real Decreto de convocatoria del referéndum en el Boletín 

Oficial del Estado, Boletines de todas las provincias o Comunidades 

Autónomas y su inserción en los diarios que se publiquen en las provincias 

afectadas, así como en los de mayor circulación nacional, dentro de cinco 

días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 27   

Dicha Ley, asimismo, exige que para el referéndum consultivo 

previsto en el artículo noventa y dos de la constitución se requerirá la 

autorización previa del Congreso por parte de la mayoría absoluta de los 

diputados, esto a solicitud del Presidente del Gobierno. En los casos de 

referéndum constitucional previstos en los artículos ciento sesenta y siete y 

ciento sesenta y ocho de la Constitución, será condición la previa 
                                                
27 Artículo 3:  
uno. El real decreto de convocatoria contendrá el texto íntegro del proyecto de disposición o, en su 
caso, de la decisión política objeto de la consulta; señalará claramente la pregunta o preguntas a que 
ha de responder el cuerpo electoral convocado y determinará la fecha en que haya de celebrarse la 
votación, que deberá producirse entre los treinta y los ciento veinte días posteriores a la fecha de 
publicación del propio real decreto. 
dos. El real decreto de convocatoria del referéndum se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” y 
se insertará íntegramente en los “Boletines Oficiales” de todas las provincias españolas o de las 
comunidades autónomas y de las provincias españolas afectadas por la celebración de aquel: 
asimismo, habrá de difundirse en todos los diarios que se editen en ellas y en los de mayor circulación 
de España dentro de los cinco días naturales siguientes a su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado”, igualmente se fijará en los tablones de edictos de la totalidad de los ayuntamientos afectados, 
así como en todas las representaciones diplomáticas y consulares, y será difundido por radio y 
televisión.     
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comunicación de las Cortes Generales al Presidente del Gobierno del 

proyecto de reforma aprobado que haya de ser objeto de ratificación popular. 

Respecto a los referenda constitucionales en España, se dice que 

existen dos tipos distintos: el simple para la reforma de la parte más extensa 

y menos importante de la Constitución, y el especial o agravado. (Soriano R, 

Rasilla L, 2002, p. 10). 

Para poder convocar a  referendum constitucional simple, este debe 

de ser primeramente aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una 

de las Cámaras. De no existir un acuerdo entre ambas, se intentará obtener 

su aprobación mediante la creación de una Comisión de composición 

paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado 

por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante este 

procedimiento, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de 

la mayoría absoluta del Senado, podrá el Congreso, por mayoría de dos 

tercios, aprobar la reforma.  

En cambio, para el referendum constitucional agravado el proceso 

previo a la convocatoria es más complejo, ya que se necesita que la reforma 

haya sido aprobada por dos Cortes sucesivas en un proceso en donde las 

primeras Cortes inician la reforma, que tiene que ser aprobada por dos 

tercios de cada cámara parlamentaria, el Congreso y el Senado, y una vez 

aprobada la propuesta de reforma, se disuelven, para que se inicien las 

nuevas elecciones. Elegidas las segundas Cortes a continuación, éstas 

tienen también que aprobar el proyecto de reforma constitucional, asimismo, 

por la mayoría de dos tercios de sus miembros, exigiendo, de esta manera, 
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dos legislaturas sucesivas, dos Cortes sucesivas y dos acuerdos sucesivos 

tomados cada uno de ellos por la mayoría calificada de dos tercios de los 

miembros de cada una de las cámaras parlamentarias.  

Una vez convocado el referéndum, éste  se  decidirá por sufragio 

universal, libre, igual, directo y secreto en el ámbito que corresponda a la 

consulta, esto según lo estipula la Ley Orgánica en el articulo 5 inciso 1.  

La Junta Electoral Central será quien declare oficialmente los 

resultados del referéndum, previo al escrutinio realizado por las juntas 

electorales provinciales. Dicho resultado deberá ser publicado en el "Boletín 

oficial del estado". 

Sección tercera 

Regulación de la participación del Poder Ejecutivo  

En cuanto al procedimiento para la celebración del referéndum, es  

importante mencionar que las campañas de propaganda se encuentran 

sometidas al régimen electoral, según lo establece el artículo 11 de la Ley 

Orgánica de Referéndum (Ley 2/1980), al señalar: 

“Artículo 11: 

uno. El procedimiento de referéndum estará sometido al régimen 

electoral general en lo que le sea de aplicación y no se oponga a la 

presente ley. (…)”. 

 

Igualmente, esta ley prevé en los artículos 14 y 15 lo que respecta a 

las campañas electorales dentro del proceso de referéndum, y señala: 
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“Artículo 14. 

uno. Durante la campaña de propaganda, los medios de difusión de 

titularidad pública deberán conceder espacios gratuitos. Solo tendrán 

derecho al uso de espacios gratuitos los grupos políticos con 

representación en las cortes generales, de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

a) En el supuesto de que la consulta se extienda a todo el territorio del 

estado, se concederán espacios de alcance nacional.  

En este caso, serán beneficiarios de los espacios los grupos políticos 

con representación en las Cortes Generales, en proporción al número de 

diputados que hubieren obtenido en las últimas elecciones generales. 

b) En las restantes modalidades de referéndum reguladas en la 

presente ley los espacios se concederán en emisiones, en las horas 

de gran audiencia, o publicaciones que cubran las provincias en que 

se celebre el referéndum.  

En este caso, serán beneficiarios los grupos políticos en proporción a 

la representación obtenida en el congreso de los diputados, conseguida a 

través de cualquiera de las provincias a las que afecta el referéndum y en la 

asamblea legislativa de la comunidad autónoma o, en defecto de ésta, en 

cualquiera de las diputaciones provinciales comprendidas en el ámbito 

territorial a que afecte el referéndum. 
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dos. Los envíos postales de propaganda para el referéndum gozaran 

de franquicia y servicio especial en la forma que reglamentariamente 

se establezca.”.  

Se  puede notar en el texto la preponderancia que tienen los partidos 

políticos en España en lo que respecta a campañas eleccionarias, 

garantizándoles incluso que podrán acceder a los medios de comunicación 

de titularidad pública, dejando en manos de estas agrupaciones políticas, de 

manera exclusiva, el protagonismo en la campaña electoral. 

De esta forma, si el referéndum es de ámbito nacional, los espacios 

que se concedan deberán tener el mismo ámbito. El reparto de los espacios 

se efectuará en proporción al número de diputados que se obtuvieron en las 

últimas elecciones generales.  

En el resto de los casos previstos por la ley, los grupos políticos 

dispondrán de espacios en los medios de comunicación en horas de gran 

audiencia o en publicaciones que se reciban en las provincias en las que se 

va a realizar la consulta. La distribución de espacios se hará de acuerdo al 

número de diputados obtenidos por el grupo político a través de cualquiera 

de las provincias a las que afecta el referéndum,  y en la asamblea 

legislativa de la comunidad autónoma o, en defecto de ésta, en cualquiera 

de las diputaciones provinciales dentro del ámbito territorial que vaya a 

afectar el referéndum.  

Este derecho aplica para los partidos políticos que hayan obtenido 

una representación parlamentaria o que hayan obtenido al menos un 3% de 
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los sufragios válidamente emitidos cuando sea un referéndum de ámbito 

nacional.28 

Esto es reafirmado por medio de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General (Ley 5/1985), la cual establece lo siguiente: 

“Artículo 60:  

1. No puede contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de 

comunicación de titularidad pública. 

2. Durante la campaña electoral los partidos, federaciones, coaliciones y 

agrupaciones que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios 

gratuitos de propaganda en las emisoras de televisión y de radio de 

titularidad pública conforme a los establecido en los artículos siguientes.”. 

El artículo 15, se refiere a la campaña previa a la consulta. La duración de la 

campaña no podrá ser superior a 20 días ni inferior a 10, concluyendo a las 

cero horas del día anterior a la votación. En los cinco últimos días anteriores 

a la votación no podrán hacerse públicos los resultados de encuestas, 

sondeos y otras operaciones de simulación de voto.  

“Artículo 15: 

uno. La campaña no podrá tener una duración inferior a diez, ni 

superior a veinte días, y finalizara a las cero horas del día anterior al 

señalado para la votación.  

                                                
28 Artículo11: 
Dos. Las facultades atribuidas en dicho régimen a los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones de electores se entenderán referidas a los grupos políticos con representación 
parlamentaria, o a los que hubieran obtenido, al menos, un tres por ciento de los sufragios válidamente 
emitidos en el ámbito a que se refiere la consulta en la últimas elecciones generales celebradas para el 
congreso de los diputados. 
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dos. Durante los cinco días anteriores al de la votación queda 

prohibida la publicación, difusión total o parcial o comentario de los 

elementos o resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión, 

que estén directa o indirectamente relacionados con la consulta 

sometida a referéndum.”. 

Como anteriormente se mencionó, para los procesos de referéndum 

se aplica, de manera supletoria, los principios establecidos en la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General, la cual nos menciona:  

“Artículo 52: Se prohíbe a todo miembro en activo de las Fuerzas 

Armadas o de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, de las 

Policías de las Comunidades Autónomas o Municipales, a los Jueces, 

Magistrados y Fiscales en activo y los miembros de las Juntas Electorales, 

difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades de campaña 

electoral.”.   

Dicha prohibición no incluye al Poder Ejecutivo, sin embargo, el 

ordenamiento jurídico español previó la prohibición de realizar campañas 

institucionales en periodo electoral por parte de los poderes públicos 

(incluyendo el Poder Ejecutivo), esto lo hizo por medio de la Ley de 

publicidad y comunicación institucional (Ley 29/2005).   

Según nos indica en la exposición de motivos de dicha ley: “La utilidad 

pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas 

que tengan como finalidad ensalzar la labor de Gobierno. Se garantiza así 

que la campaña sirva a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, 

y no a quien las promueve.”. 
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Dicha ley, en su artículo número 10, establece lo siguiente:  

“Artículo 10: Procesos electorales y de referéndum. 

Las campañas institucionales reguladas en esta ley y realizadas 

durante un proceso electoral o de referéndum se sujetarán, además, a la 

normativa especial prevista en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, y en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, 

sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los poderes públicos 

y las entidades a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley,29 se abstendrán 

de realizar campañas institucionales en período electoral, entendiendo por 

tal el lapso temporal comprendido entre la convocatoria de elecciones y el 

día mismo de la votación, con las siguientes excepciones: 

                                                
29 Artículo 1: 1. Esta ley establece el régimen jurídico de las campañas institucionales de publicidad y 
comunicación promovidas o contratadas por la Administración General del Estado y por las demás 
entidades integrantes del sector público estatal, enumeradas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria.   
2. Esta ley no será de aplicación a las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil que 
desarrollen los sujetos enumerados en el apartado anterior en el cumplimiento de los fines que le son 
propios. 
3. Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley todas las disposiciones normativas, resoluciones y 
actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones públicas que deban 
publicarse o difundirse por mandato legal.  
Artículo 2 inciso 1 de la Ley 47/2003: 
A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal:  
a) La Administración General del Estado. 
b) Los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado. 
c) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la administración General del Estado, o de 
cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 
d) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social. 
e) Las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.    
f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de Fundaciones. 
g) Las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas en los párrafos b) y c) de 
este apartado. 
h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren los artículos 6, 
apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan 
aportado mayoritariamente a los mismos, dinero, bienes o industria, o se haya comprometido, en el 
momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén 
sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano de Estado. 
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a) las expresamente previstas en la normativa electoral en relación 

con la información a los ciudadanos sobre la inscripción en las listas del 

censo electoral o las demás previstas en el artículo 50.1 de la LOREG. 

b) las que puedan resultar imprescindibles para la salva guarda del 

interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios 

públicos.”.   

     De la anterior exposición de motivos y de la redacción de esta ley, se 

deriva que el ordenamiento jurídico español previó la influencia que podría 

llegar a tener el Gobierno dentro de una campaña política o un proceso de 

referéndum, y salvaguardó, con este artículo, la imparcialidad que debe 

tener el Estado en estos temas, en aras de garantizar la pureza de la 

información que reciben los ciudadanos, prohibiendo expresamente que el 

Estado pueda publicitar campañas que puedan promover una actitud de 

cambio en la decisión del electorado. 
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CONCLUSIONES 

La figura del referéndum se aplica en nuestro sistema político-legal de 

manera complementaria. Este instrumento democrático no se enfrenta al 

ejercicio representativo del Gobierno sino que funge como complemento 

reservado exclusivamente para “grandes ocasiones”.  Es decir, solamente se 

utiliza para decisiones políticas fundamentales. 

Bajo este marco, fue que se decidió convocar a referéndum el pasado 

7 de octubre del año 2007.  De esta manera, se estableció un hecho 

histórico para la democracia costarricense, al ser la primera vez que se 

delegaba la potestad legislativa al pueblo soberano. 

Cada ciudadano, mayor de edad y con capacidad suficiente para 

sufragar, pudo decidir el rumbo que tomaría el país con respecto a la 

decisión de ratificar o no el Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Los Estados Unidos y Centroamérica (TLC).  Dicho tratado 

incluía materias como propiedad intelectual, seguros, telecomunicaciones y 

muchas otras áreas muy delicadas e importantes, tanto desde el punto de 

vista político como económico y social. Definitivamente, su aprobación 

tendría un impacto en todas las áreas del Estado costarricense. Por esa 

misma razón (ya que el Parlamento fue incapaz de ponerse de acuerdo, tal 

vez porque sus miembros no quisieron asumir la responsabilidad ante los 

distintos sectores de la sociedad de tomar una decisión tan transcendental) 

el Poder Ejecutivo decide acudir a la potestad legislativa originaria,  

relegando, de esta forma, el poder al  pueblo soberano para que tomara  la 

decisión definitiva.   
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Se inició, entonces, un proceso inédito para la República 

costarricense, y, ante lo nuevo y desconocido que implicaba para el país la 

puesta en práctica de este proceso, comenzaron a surgir una serie de dudas 

con relación a la aplicación de este instrumento de democracia directa. Las 

distintas voces se hicieron escuchar y se canalizaron sus cuestionamientos 

ante el máximo jerarca y responsable de la materia electoral en Costa Rica: 

el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). 

El Tribunal Supremo de Elecciones, ante las dudas que surgieron y la 

vaguedad de la ley que contempla la regulación de la materia referendaria, 

comenzó a ejercer una función denominada, en palabras de Sobrado 

González, como función “cuasilegislativa”.  De esta manera, por medio de 

sus resoluciones, fue dilucidando todas las dudas que surgieron con 

respecto al proceso y fue aclarando, al mismo tiempo, el panorama para 

salvaguardar la transparencia y éxito del mismo. Esto lo hizo para cumplir 

con su misión de garantizar la pureza y transparencia en las todas las 

campañas de carácter electoral.       

El tema de la participación que debía tener el Poder Ejecutivo durante 

el proceso fue, sin duda alguna, uno de los tópicos que más se discutió y 

criticó, ya que muchos pensaron que se utilizó la figura preponderante que 

tiene el jerarca para inclinar la balanza hacia uno de los bandos.  Esto 

generó una  incógnita: ¿Debió el Presidente de la República participar 

activamente de dicho proceso o se le debía aplicar la prohibición que se 

establece para los procesos de carácter eleccionario contemplada en el 

Código Electoral?  
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El presente trabajo de investigación se centró,  debido a la necesidad 

de analizarla más en detalle, en  la participación del Poder Ejecutivo en los 

procesos de referéndum, tanto en Costa Rica como a nivel internacional.    

Este análisis nos permite formarnos una idea más amplia y completa de 

cómo se ha manejado esta materia a nivel de doctrina y legislación 

dominante, siempre en aras de enriquecer nuestro conocimiento y aclarar los 

motivos y los razonamientos que tuvo el Tribunal para resolver sobre este 

asunto.     

Al desarrollar el tema, se observa que no existe una doctrina 

dominante con relación a la participación del Poder Ejecutivo en los 

procesos de referéndum, como inicialmente se pensó.  Asimismo, en los 

distintos países se utilizan distintos modelos con reglas muy propias de 

acuerdo con su realidad política, social, cultural y democrática, ya que el 

derecho se adapta a cada contexto político-social. Es claro, entonces, que 

cada ordenamiento jurídico es distinto y variable, ya que está bajo realidades 

muy disímiles. 

A partir de los ordenamientos jurídicos estudiados, llama la atención 

que en ninguno se regula expresamente el tema de la participación del 

Poder Ejecutivo.  Esto sin duda genera incertidumbre en la población en 

general, puesto que la situación no se encuentra claramente regulada en un 

cuerpo normativo que le dé el respaldo requerido  al ciudadano  en caso de 

duda o cuando sienta que se está llevando a cabo, por parte de las 

autoridades gubernamentales, un abuso de cargo o de funciones.       
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En el caso analizado de la República Oriental del Uruguay,  resalta el 

hecho de que, si bien ellos no tienen regulada expresamente la participación 

que deben de tener estos funcionarios públicos para los procesos 

referendarios, en las leyes que regulan este tema se aplica lo que se 

establece para los procesos de carácter eleccionario, incluyendo las 

prohibiciones que allí se establecen de que no participen ciertos servidores 

del Estado. Incluso, se señala explícitamente que al Presidente de la 

República le está prohibido intervenir en la propaganda política de carácter 

electoral. Al estar prohibida la participación de estos funcionarios, se 

entiende que tampoco podrán utilizarse fondos públicos para promocionar 

las campañas de referéndum en apoyo de una u otra tendencia. 

Por otro lado, vimos que, en Suiza, esta prohibición no existe. La 

normativa que regula el tema es más general y no desarrolla tanto los 

detalles. A pesar de su vasta experiencia en el trámite de este tipo de 

procesos, no se contemplan muchas situaciones que pueden presentarse en 

el desarrollo de un referéndum, como lo serían los límites que podrían tener 

los funcionarios del Poder Ejecutivo y temas relacionados al financiamiento 

de propaganda. En este país, no existe prohibición para que los miembros 

del Poder Ejecutivo puedan tomar posición y recomendar la aprobación o el 

rechazo del tema sometido a referéndum. Sin embargo, si se les prohíbe 

realizar cualquier tipo de propaganda política, así como utilizar fondos 

públicos para realizar estos cometidos. 

Finalmente, en el caso de España, a pesar de que sus leyes que 

regulan la materia propia de los procesos de referéndum no establecen nada 

en concreto con relación a la participación que pueda tener el Poder 
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Ejecutivo (en cuanto a publicitar o no una de las opciones a elegir por parte 

del electorado, o si pueden expresar libremente su opinión respecto al tema 

objeto de referéndum), sí se contempla, por medio de una ley especial, lo 

relativo a la realización de campañas de publicidad por parte de los Poderes 

Públicos y la Administración Central.  Esta ley prohíbe a estos funcionarios 

realizar campañas institucionales en período electoral.  Se indica, además, 

que esta ley tiene la finalidad de  no ensalzar la labor del Estado y evitar 

influir en la decisión del electorado. Por último, se dicta que el Estado 

tampoco puede financiar  las campañas para persuadir a la ciudadanía a 

tomar una decisión. 

De lo anterior, se puede observar que, por un lado, algunos países 

poseen pocos controles, prefiriendo así dejar abierta la campaña para la 

participación libre de los contendores.  De esta manera,  el desarrollo del 

referéndum se respalda en derechos tales como la libertad de expresión y de 

información, y principios como la libre formación de la opinión de los 

ciudadanos y la inalterable expresión de su voluntad o el principio de pro-

participación. Por otro lado, otros países optan por lo contrario: ser más 

rigurosos con sus controles, buscando garantizar una mayor transparencia e 

igualdad, procurando así, resguardar la integridad del voto de cada individuo.  

Considerar cuál de estos modelos de regulación de las campañas es 

más eficiente, justo y democrático, es entrar en una discusión valorativa.  La 

realidad muestra como las distintas sociedades les dan más valor a unos 

principios por sobre otros tratando de alcanzar un equilibrio.  De esta forma, 

se quiere obtener el mejor de los resultados para su respectivo país, 

regulando y legislando acorde con su sociedad.       
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Por otro lado, independientemente del tema de que se trate, la 

propaganda definitivamente influye, ya sea para bien o para mal. Esto se 

percibe en pequeñas decisiones que se toman todos los días, por influencia 

mediática, al comprar ropa, ir a un restaurante, elegir una bebida, etc.  

Pequeñas decisiones que pueden, de una forma muy ínfima, influir negativa 

o positivamente en la vida de los consumidores.  Consecuentemente, es 

sumamente importante regular el impacto que pueda tener en la sociedad 

una propaganda que influya subjetivamente en una decisión que es mucho 

más grande y macro, durante el proceso de referéndum, ya que las 

repercusiones son mucho más graves.  Como se estudió anteriormente, esta 

figura de democracia directa se utiliza de carácter excepcional para poner en 

manos del pueblo decisiones políticas fundamentales.  Por lo tanto, debe 

estar claramente regulada para evitar abusos y excesos de cualquier tipo. 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Elecciones toma una sabia 

decisión al prohibir el uso del erario público para favorecer a cualquiera de 

las tendencias en disputa.  Así, evita que el Estado eche mano de su enorme 

poder económico para hacer propaganda, ya que contaría con los medios y 

fondos suficientes para desbalancear cualquier campaña e influir 

directamente en la decisión del electorado. Por ende, es acertada la 

conclusión a la que llega esta institución democrática, ya que cumple con su 

deber de resguardar en todo tiempo la democracia costarricense.          

En cuanto a la participación que puedan tener el Presidente de la 

República y los demás miembros del Poder Ejecutivo, es importante 

mencionar que, por la figura que representan, pueden llegar a tener 

influencia sobre la decisión del  pueblo.  Sin embargo, esta influencia puede 
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ser un arma de dos filos, ya que si el pueblo se identifica con el Gobierno de 

turno, su voz va a ser escuchada y, probablemente, optarán por la decisión 

que sus gobernantes están promulgando; pero, caso contrario, el pueblo 

más bien puede optar por realizar una especie de “voto de castigo” y tomar 

la decisión contraria a la que se le está impulsando a seguir. 

En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones argumenta que el 

Presidente de la República puede expresar su opinión abiertamente con 

respecto a la ratificación del Tratado de Libre Comercio, ya que tiene el 

derecho, al igual que cualquier otro ciudadano, de expresar libre y 

abiertamente su criterio.  Además, se argumenta que, de esta forma, se 

enriquece el debate, y que este tipo de participación no necesariamente va a 

influir directamente sobre todo el electorado, por lo que se mantiene, así,  la 

pureza e integridad del sufragio.  

    Visto el tema y estudiados los distintos casos, se comparte el criterio 

que asume el Tribunal en relación con el tema objeto de la investigación, por 

considerar que:  no existe una norma en nuestro ordenamiento jurídico que 

prohíba la participación de los funcionarios del Poder Ejecutivo en los 

procesos de referéndum;  no fue la intención del legislador la de prohibir la 

participación de estos funcionarios (como se demostró por medio de la 

lectura de las actas de la comisión de la Asamblea Legislativa que aprobó el 

proyecto de ley de referéndum); los procesos de carácter consultivo y 

electivo persiguen finalidades distintas, por ende, no se puede aplicar 

supletoriamente la prohibición que contempla en antiguo artículo 88 de 

Código Electoral (una interpretación contraria implicaría una confrontación 

con los principios de tipicidad, legalidad y reserva de ley); la labor del 
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Tribunal Supremo de Elecciones en la puesta en marcha de un proceso de 

referéndum es fomentar la mayor participación de los ciudadanos y el debate 

político que se pueda generar en relación con el tema objeto de consulta (En 

aplicación del principio de pro-participación), cumpliendo con su tarea de 

robustecer cada día la democracia costarricense. Sin embargo, para brindar 

una mayor claridad y seguridad durante el proceso de referéndum, se 

recomienda que en el futuro se contemple normativamente dichas 

disposiciones para originar reglas claras y lógicas a las cuales los 

ciudadanos puedan acudir en caso de duda.  
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