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AL-DEST-IJU-168-2019 

INFORME JURÍDICO1 
 

REDUCCIÓN   DEL PLAZO ENTRE LA PRIMERA Y LA   SEGUNDA 

RONDA  ELECTORAL.  REFORMA  DEL  ARTÍCULO  138 

DE   LA   CONSTITUCIÓN   POLÍTICA 

 

                                      EXPEDIENTE  Nº 21067 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto, como lo indica la exposición de motivos, tiene como objeto 

retomar la propuesta tramitada mediante expediente N° 19.116 (el cual fue votado 

afirmativamente en primer debate en la primera legislatura el 24 de enero del 

2018, pero fue archivado por razón de haber alcanzado su plazo cuatrienal) para 

que continúe su trámite bajo un nuevo número de expediente, pero con el soporte 

técnico de las respuestas recibidas e incorporadas en texto supra citado. 

 

Como lo indica su título la reforma constitucional pretendida, versa sobre la 

reducción del plazo entre la primera y segunda ronda electoral, pretendiendo que 

la segunda ronda se realice el domingo posterior a un mes después de que el 

Tribunal Supremo de Elecciones haga la declaratoria oficial sobre los partidos que 

ocuparon el primer y segundo lugar en la primera ronda; pretensión que no 

necesariamente reduciría el plazo actual, como se tratara en el análisis del 

articulado. 

 
II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 
1. Reforma parcial constitucional y su tramitología. 

 

La Constitución Política es el cuerpo jurídico de más alto rango, el cual no se 

encuentra  sujeto a ninguna otra normativa más que así mismo. Por esta razón el 

procedimiento para realizar reformas a su articulado, debe estar contemplado en 

su texto, siendo que solamente la misma Carta Magna tiene la potestad de 

autorizar reformas a su texto. 

                                            
1Elaborado por Alejandro Solano Vargas, Asesor. Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya. Jefa de Área Económica Administrativa.  
Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos.  
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Existen dos tipos de reformas presentes en el texto constitucional, la reforma 

parcial establecida en el artículo 195 de la Constitución Politica; y la reforma 

general presente en el artículo 196, cada una con un procedimiento distinto y una 

serie de requisitos establecidos en el título XVII de la Constitución. 

 

Las reformas parciales, entendidas entonces como las modificaciones a uno o 

varios artículos de la Constitución, sin que medien cambios en aspectos 

fundamentales de la misma, deben de cumplir con los requerimientos establecidos 

en el artículo 195 de la Constitución, en atención de lo dispuesto en ese mismo 

artículo al indicar que: “La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta 

Constitución con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones”, siendo que de 

no respetarse todos y cada uno de ellos, los actos dirigidos a conseguir las 

reformas serian inconstitucionales. 

 

Esta inconstitucionalidad derivada del no acatamiento de las disposiciones 

constitucionales necesarias para las reformas parciales, se encuentra regulada en 

el artículo 73 de la Ley N° 7135. Ley de la Jurisdicción Constitucional del 11 de 

Octubre de 1989 que al respecto indica: 

 
“ARTÍCULO 73.- Cabrá la acción de inconstitucionalidad: 

(…) 

ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas 

constitucionales de procedimiento.”2 

 

Al respecto la Sala Constitucional ha expresado que: 

 
“Ahora bien: la Sala debe examinar si esa innovación configura un caso de infracción de 

lo que se dispone en el artículo 195 acerca de la reforma parcial de la Constitución. Para 

avanzar en esta cuestión, hay que repetir que la Constitución es la norma fundadora del 

orden jurídico, y la primera en la jerarquía normativa; que la propia Constitución garantiza 

la integridad de este principio, por ejemplo, al disponer (como lo hace en su artículo 10) el 

control de constitucionalidad de las normas por medio de la Sala Constitucional, o -para 

el caso- al procurar ella misma mecanismos para sus cambios futuros, valga decir, al 

regular los procedimientos para su propia reforma. Desde esta perspectiva, es innegable 

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

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

traspasado o eludido por la Asamblea sin transgredir la Constitución y que, por el 

contrario, ha de ser escrupulosamente respetado. El rigor de ese procedimiento está 

remarcado expresamente desde el principio del artículo 195, que comienza diciendo:  

                                            
2 Ley N° 7135. Ley de la Jurisdicción Constitucional del 11 de Octubre de 1989. 
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           "Artículo 195.- La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta 

Constitución con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones..."  

Cada una de las disposiciones que siguen a ese encabezamiento describen la unidad del 

proceso decisorio en que consiste el procedimiento de reforma parcial de la Constitución, 

procedimiento que parte de la proposición en que se pide la reforma y señala diversos 

momentos de reflexión, análisis y debate, convocados todos ellos alrededor de esa 

proposición que fija ab initio el ámbito material dentro de cuyas fronteras la voluntad 

legislativa, cualquiera que ésta sea, toma cuerpo.”3 

 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

 

En aras de una mejor comprensión de la reforma pretendida por la presente 

iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto constitucional 

actual, la reforma propuesta en el anterior expediente legislativo N° 19116 y la 

reforma propuesta por el actual expediente N° 20167. 

 

Cuadro comparativo entre texto constitucional actual, la reforma pretendida por el 

proyecto de ley expediente N° 19116 y la reforma pretendida por el proyecto de ley 

expediente N° 21067. 

Constitución Politica Reforma pretendida por el 

proyecto de ley 

expediente N° 19116 

Reforma pretendida por el 

proyecto de ley 

expediente N° 20167 

ARTÍCULO 138.-  

 

El Presidente y los 

Vicepresidentes serán 

elegidos simultáneamente y 

por una mayoría de votos que 

exceda del cuarenta por ciento 

del número total de sufragios 

válidamente emitidos. 

 

Los candidatos a Presidente y 

Vicepresidentes de un partido, 

deben figurar para su elección 

en una misma nómina, con 

exclusión de cualquier otro 

funcionario a elegir. 

  

Si ninguna de las nóminas 

alcanzare la indicada mayoría, 

"Artículo 138.- 

 

El presidente y los 

vicepresidentes serán elegidos 

simultáneamente y por una 

mayoría de votos que exceda 

del cuarenta por ciento (40%) 

del número total de sufragios 

válidamente emitidos. 

 

Los candidatos a presidente y 

vicepresidentes de un partido, 

deben figurar para su elección 

en una misma nómina, con 

exclusión de cualquier otro 

funcionario a elegir. 

 

Si ninguna de las nóminas 

alcanzare la indicada mayoría, 

Artículo 138-   

 

El Presidente y los 

Vicepresidentes serán 

elegidos simultáneamente y 

por una mayoría de votos que 

exceda del cuarenta por ciento 

del número total de sufragios 

válidamente emitidos. 

 

Los candidatos a Presidente y 

Vicepresidentes de un partido, 

deben figurar para su elección 

en una misma nómina, con 

exclusión de cualquier otro 

funcionario a elegir. 

 

Si ninguna de las nóminas 

alcanzare la indicada mayoría, 

                                            
3 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 1438-1995 del 15 de marzo de 1995. 
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se practicará una segunda 

elección popular el primer 

domingo de abril del mismo 

año entre las dos nóminas que 

hubieran recibido más votos, 

quedando elegidos los que 

figuren en la que obtenga el 

mayor número de sufragios. 

 

 

 

 

 

Si en cualquiera de las 

elecciones dos nóminas 

resultaren con igual número de 

sufragios suficientes, se tendrá 

por elegido para Presidente al 

candidato de mayor edad, y 

para Vicepresidentes a los 

respectivos candidatos de la 

misma nómina. 

 

 No pueden renunciar la 

candidatura para la 

Presidencia o 

Vicepresidencias los 

ciudadanos incluidos en una 

nómina ya inscrita conforme a 

la ley, ni tampoco podrán 

abstenerse de figurar en la 

segunda elección los 

candidatos de las dos nóminas 

que hubieran obtenido mayor 

número de votos en la primera 

se practicará una segunda 

elección popular el domingo 

posterior a un mes después 

de que el Tribunal Supremo 

de Elecciones haga la 

declaratoria oficial sobre los 

partidos que ocuparon el 

primer y segundo lugar en la 

primera ronda.  

 

 

 

 

Si en cualquiera de las 

elecciones dos nóminas 

resultaren con igual número de 

sufragios suficientes, se tendrá 

por elegido para presidente al 

candidato de mayor edad y 

para vicepresidentes a los 

respectivos candidatos de la 

misma nómina. 

 

No pueden renuncia la 

candidatura para la 

presidencia o vicepresidencias 

los ciudadanos incluidos en 

una nómina ya inscrita 

conforme a la ley, ni tampoco 

podrán abstenerse de figurar 

en la segunda elección los 

candidatos de las dos nóminas 

que hubieran obtenido mayor 

número de votos en la 

primera." 

se practicará una segunda 

elección popular el domingo 

posterior a un mes después 

de que el Tribunal Supremo 

de Elecciones haga la 

declaratoria oficial sobre los 

partidos que ocuparon el 

primer y segundo lugar en la 

primera ronda, quedando 

elegidos los que figuren en la 

que obtenga el mayor número 

de sufragios. 

 

Si en cualquiera de las 

elecciones dos nóminas 

resultaren con igual número de 

sufragios suficientes, se tendrá 

por elegido para Presidente al 

candidato de mayor edad, y 

para Vicepresidentes a los 

respectivos candidatos de la 

misma nómina. 

 

No pueden renunciar la 

candidatura para la 

Presidencia o 

Vicepresidencias los 

ciudadanos incluidos en una 

nómina ya inscrita conforme a 

la ley, ni tampoco podrán 

abstenerse de figurar en la 

segunda elección los 

candidatos de las dos nóminas 

que hubieran obtenido mayor 

número de votos en la primera. 

 

Se aprecia del cuadro que la redacción de la presente iniciativa difiere en dos 

ocasiones del texto del expediente N° 19116, la primera es que se omite utilizar  

“(40%)” en el primer párrafo, y la segunda se da cuando la presente iniciativa 

conserva la parte final del párrafo tercero del articulado constitucional vigente: 

“quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de 

sufragios.”, texto que no fue contemplado en la reforma propuesta por el proyecto 

N° 19116. 
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Según la exposición de motivos, el objetivo de la presente iniciativa es acortar el 

periodo entre la primera y segunda ronda electoral, cuando sea necesario la 

realización de la segunda. De este modo se pretende modificar el texto 

constitucional para que en lugar de que se realice la segunda ronda el primer 

domingo de abril; esta se realice el domingo posterior a un mes después de que el 

Tribunal Supremo de Elecciones haga la declaratoria oficial sobre los partidos que 

ocuparon el primer y segundo lugar en la primera ronda; supuesto que en términos 

prácticos no representa una gran diferencia según se demostrara a continuación. 

 

Tres han sido las ocasiones en que ha sido necesaria la realización de una 

segunda ronda electoral, estas han sido en la elecciones de 2002, 2014 y 2018 

respectivamente. En cada caso, el Tribunal Supremo de Elecciones ha realizado la 

declaratoria oficial de la necesidad de una segunda ronda en un plazo de 

aproximadamente 12 días posteriores a la realización de las votaciones. 

Debe tenerse en consideración que la fecha exacta de la declaratoria dependerá 

de la cercanía entre el primero y segundo lugar, o entre el segundo y tercer lugar 

en la primera ronda de  conformidad con lo establecido en el artículo 197 del 

Código  Electoral interpretado por el Tribunal Supremo de Elecciones en el sentido 

de que  tal declaratoria puede conllevar el conteo de los votos cuando la diferencia 

entre los partidos sea igual o menor a un dos por ciento4 lo que lógicamente 

atrasaría la declaratoria oficial 

 

Es así que para las votaciones del 2002 las votaciones se realizaron el domingo 3 

de febrero; y el TSE en resolución N° 217-E-2002 del quince de febrero del dos mil 

dos hace la “Declaratoria de resultados de la primera vuelta para elegir al 

Presidente y Vicepresidentes de la República para el período constitucional 

comprendido entre el ocho de mayo del dos mil dos y el ocho de mayo del dos mil 

seis y se ordena la celebración de la segunda vuelta electoral.” 

 

Para el año 2014 las votaciones se realizaron el domingo 2 de febrero y el TSE 

mediante resolución Nº 0551-E11-2014 del diecisiete de febrero de dos mil catorce 

                                            
4 En este sentido el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho mediante resolución # N.° 5721-E8-2009 que: “5) Tratándose de la 
papeleta presidencial, el Tribunal Supremo de Elecciones hará el recuento general de los sufragios, cuando la totalización del cómputo 
hecho por las juntas receptoras de votos, según lo informe el programa electoral de transmisión de datos a partir de los reportes 
telemáticos susceptibles de procesar, arroje una diferencia de dos puntos porcentuales o menos, ya sea entre la nómina más 
votada y la que ocupa el segundo lugar o entre ésta y la tercera nómina más votada, de ser necesaria una segunda 
ronda.Notifíquese, comuníquese y publíquese en los términos establecidos en el artículo 12 inciso c del Código Electoral.”-(lo resaltado 
no es del original) 
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ordena la celebración de una segunda votación para elegir Presidente y 

Vicepresidentes de la República de Costa Rica para el período constitucional 

comprendido entre el ocho de mayo de dos mil catorce y el ocho de mayo de dos 

mil dieciocho. 

 

Finalmente para el año 2018 la votación fue el domingo 4 de febrero y el TSE 

mediante resolución N.° 970-E11-2018 del quince de febrero de dos mil dieciocho  

ordena la celebración de una segunda votación para elegir Presidente y 

Vicepresidentes de la República de Costa Rica para el período constitucional 

comprendido entre el 8 de mayo de 2018 y el 8 de mayo de 2022. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las fechas en que se 

realizaron las segundas rondas y las fechas en que se hubiesen realizado según 

lo pretendido en la presente iniciativa 

 

Cuadro comparativo entre las fechas en que se realizaron segundas rondas 
electorales y las fechas en que se hubiesen celebrado según la reforma pretendida. 

Fecha de 
primera ronda 

Fecha de 
declaratoria 

oficial 

Fecha de 
segunda ronda 
según norma 

vigente 

Fecha de 
segunda ronda 
según reforma 
expediente Nº 

21067 

Diferencia 
en días 

3 de febrero 
2002 

15 de febrero 
2002 

7 de abril 2002 17 de marzo 
2002 

21 días 

2 de febrero 
2014 

17 de febrero 
2014 

6 de abril 2014 23 de marzo 
2014 

14 días 

4 de febrero 
2018 

15 de febrero 
2018 

1 de abril 2018 18  de marzo 
2018 

14 días 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia de la información del cuadro que en el mejor de los casos el plazo se 

hubiese acortado en 21 días, siendo que en las otras dos ocasiones la reducción 

hubiese sido de tan solo 14 días, es por esto que la decisión de si esta reforma 

constitucional es necesaria o no corresponderá a un análisis de  oportunidad y 

conveniencia por parte de las y los señores diputados. 

 

En ese sentido, es necesario tener en consideración el principio de 

proporcionalidad como lo indicó el Departamento en el informe sobre el expediente 

Nº 19116 cuando indico que: 
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“Ahora bien, al reducirse el citado plazo entre una y otra elección a un mes es 

necesario tomar en consideración la concordancia de dicha reducción, con los 

principios constitucionales de  razonabilidad y proporcionalidad, “la proporcionalidad 

en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y 

necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al 

objetivo pretendido, o sea, no le sea exigible al individuo (…)”5. 

 

(…) si la reducción es razonable y proporcionalmente aceptable, si el medio 

determinado resulta proporcionado y si se consigue el objetivo pretendido, o si por el 

contrario, la misma vendría a presentar serias dificultades al Tribunal Supremo de 

Elecciones en la preparación de toda la logística (miembros de mesas, distribución del 

material electoral, etc,), elaboración y distribución6  de todo el material necesario para 

la realización de la segunda ronda electoral.” 

 

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Del Título. 

 

Como lo indico con anterioridad el Departamento de Servicios Técnicos, para el 

proyecto N° 19116, se recomienda modificar el título de la ley por “Reforma al 

artículo 138 de la Constitución Política”. 

Lo anterior, en virtud de que no se trata de una aprobación de un sistema 

normativo que establezca la regulación de diferentes situaciones, sino que se trata 

de una modificación a un cuerpo normativo ya existente, como es la Constitución 

Política. 

 

Armonización de otros textos legales. 

 

De igual manera, como se llamó la atención en el OFICIO Nº ST.084-2015 J, 

Informe Jurídico, Proyecto de ley “Reducción del plazo entre la primera y la 

segunda ronda electoral. Reforma del artículo 138 de la constitución política”, 

expediente nº 19.116:  

 
“con la finalidad de mantener coherencia en el ordenamiento jurídico recomendamos 

en caso de aprobarse esta reforma constitucional en estudio, un proyecto de ley que 

venga a reformar el artículo 209 del Código Electoral, ley Nº 8765 del 19 de agosto de 

2009, que al efecto determina: 

 

                                            
5 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 5374-03 del 20 de junio de 2003. 
6 En lo referido a la distribución del material electoral cabe destacar que el artículo 158 del Código Electoral determina que dicho 
material deberá ser distribuido por el TSE con una anticipación de al menos quince días. 
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ARTÍCULO 209.- Repetición de la elección para presidente y vicepresidentes de 

la República 

Cuando el TSE ordene una segunda votación para elegir presidente y 

vicepresidentes de la República, esta deberá llevarse a cabo el primer domingo 

de abril siguiente. Se continuarán aplicando,  en lo conducente,  las normas legales y 

reglamentarias vigentes al momento de hacerse la convocatoria a las elecciones de 

febrero, sin que estas puedan ser modificadas hasta después de las elecciones de 

abril.(lo resaltado no es del original)” 

V. ASPECTO DE  TRÁMITE Y  PROCEDIMIENTO 

Aprobación 

 

De conformidad con el artículo 195 inciso 4) de la Constitución Política, este 

asunto requiere de una votación no menor a los dos tercios del total de los 

miembros de la Asamblea Legislativa, sea treinta y ocho votos, en el segundo 

debate de la primea legislatura e igual mayoría calificada en los tres debates de la 

segunda legislatura. 

Delegación 

 

El proyecto no es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena.  Es 

de reserva exclusiva del Plenario legislativo, por tratarse de un Proyecto de Ley de 

Reforma Parcial a la Constitución Política en correspondencia del artículo 124 de 

la Constitución Política: 

 
…”No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia 

electoral, a la creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los 

existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4), 11), 14), 15) y 17) 

del artículo 121 de la Constitución Política, a la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la Constitución 

Política…”7 

Consultas 

Obligatorias:   

 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

 Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

                                            
7Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949.  
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VI. ANTECEDENTES 

 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 
1949 y sus reformas. 

 Código Electoral. Ley N° 8765 del 19 de Agosto de 2009. 

 Ley N° 7135. Ley de la Jurisdicción Constitucional del 11 de Octubre de 
1989. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 1438-
1995 del 15 de marzo de 1995. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 5374-03 del 
20 de junio de 2003. 

 Reglamento Nº 0. Reglamento de la Asamblea Legislativa del 09 de marzo 
de 1994. 

 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N° 217-E-2002 del 15 de 
febrero del 2002. 

 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución # N.° 5721-E8-2009. 

 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución Nº 0551-E11-2014 del 17 de 
febrero 2014. 

 Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución N.° 970-E11-2018 del 15 de 
febrero 2018.   

 Departamento de estudios, referencias y servicios técnicos. Oficio Nº 
ST.084-2015 J, Informe Jurídico, Proyecto de ley “Reducción del plazo 
entre la primera y la segunda ronda electoral. Reforma del artículo 138 de la 
constitución política”, expediente nº 19.116. 

 

 

 
Elaborado por: asv 

/*lsch// 7-8-2019 

C. archivo  
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