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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SEPREMA DE JUSTICIA. San
Jose, a las nueve boras quince minutos del seis de julio de dos mil veintiuno .

Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad formulada por el

Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre al proyecto de "LEY PARA 

INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA Y FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD EN 

LOS PROCESOS DE REFERENDUM", que se tramita en el expediente legislative 

numero 22.176.

Resultando:

1. - La consulta, que se formula en cumplimiento de lo que establece el 

inciso a), del articulo 96, de la Ley de la Jurisdiccion Constitucional, fue recibida en 

la Secretaria de la Sala a las 14:02 boras del 07 de junio del 2021, con una copia 

certificada del expediente legislative. La Presidencia de la Sala tuvo por presentada 

la consulta mediante resolucion de las 15:13 boras del 07 de junio del 2021.

2. - En el procedimiento se cumplio con las formalidades establecidas en la

ley.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,
Considerando:

I.- Objeto y admisibilidad de la consulta.- Esta consulta preceptiva 

de constitucionalidad, se formula por el Directorio de la Asamblea Legislativa en 

cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10, inciso b), de la Constitucion 

Polftica, y 96, inciso a), de la Ley de la Jurisdiccion Constitucional, en relacion con el 

proyecto de "LEY PARA INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA Y FACULTATIVA DE
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CONSTITUCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE REFERENDUM", que se tramita en el 

expediente legislative numero 22.176, por tratarse de la aprobacion legislativa de 

una reforma a la Ley de la Jurisdiccion Constitucional. Dado que el citado proyecto 

de ley fue aprobado en Primer Debate en la Sesion Ordinaria del Plenario 

Legislative N°10 del 01 de junio del 2021, por voto de 45 diputados a favor, 

precede su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 98, 

parrafo 1°, de la Ley de la Jurisdiccion Constitucional. Siendo, lo primero que 

precede, a los efectos de evacuar la consulta, es verificar los tramites seguidos en 

este caso, en concordancia con lo que senala el articulo 98, de la Ley de la 

Jurisdiccion Constitucional, al disponer que la consulta debera hacerse despues de 

aprobado el proyecto en primer debate y antes de la aprobacion definitiva y que, 

al evacuarla, la Sala dictaminara sobre aspectos o motivos que estime relevantes 

desde el punto de vista constitucional, pero vinculante solo en lo que se refiere a 

los tramites. Para los efectos anteriores, en el siguiente considerando se hara una 

sintesis cronologica del proyecto de ley.

II.- La tramitaci6n del expediente numero en la Asamblea Legislativa.- El 

proyecto de "LEY PARA INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA Y FACULTATIVA DE 

CONSTITUCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE REFERENDUM", que se tramita en el 

expediente legislative numero 22.176, ha seguido el siguiente orden cronologico:

a) Que el 02 de setiembre del 2020 es presentado en la Secretana del 

Directorio de la Asamblea Legislativa el proyecto de "Ley para incorporar la 

consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de 

referendum", expediente n°22.176 (ver folio 01 y siguientes del expediente 

legislative).

EXPEDIENTE N° 21-010857-0007-CO

lelefonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 2549-1633. Direction electronica: www.poder- 
judicial.go.cr/salaconstitucional. Direccion: (Sabana Sur. Calle Morenos. 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepcion de 
de grupos vulnerables: Edificio Cone Suprema de Justieia. San Jose. Distrito Catedral. Barrio Gonzalez Lahmann, calks 19 y 21. avenidas 8 y 6

asuntos

1

http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional
http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional


b) Que el 10 de setiembre del 2020, el Departamento de Archive, Investigacion 

y Tramite de la Asamblea Legislativa remite a la Imprenta Nacional para su 

respectiva publicacion el expediente n°22.176 "Ley para incorporar la 

consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de 

referendum" (ver folio 15 del expediente legislative).

c) Que el 17 de setiembre del 2020 fue publicado en la Gaceta n°231 el 

proyecto de "Ley para incorporar la consulta previa y facultativa de 

constitucionalidad en los procesos de referendum", expediente n°22.176 

(ver la Gaceta).

d) Que el 22 de setiembre del 2020 la Comision Permanente Ordinaria de 

Asuntos Juridicos recibe el proyecto de "Ley para incorporar la consulta 

previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de referendum", 

expediente n°22.176, para su estudio y posterior dictamen (ver folio 17 del 

expediente legislative).

e) Que la Comision anterior envia a consulta el proyecto a las siguientes 

instituciones: Colegio de Abogados y Abogadas, Corte Suprema de Justicia, 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Defensoria de los Habitantes y la Procuraduna General de la 

Republica (ver folio 37 y siguientes del expediente legislative).

f) Que el 03 de febrero del 2021 la Comision Permanente Ordinaria de Asuntos 

Juridicos DICTAMINA AFIRMATIVAMENTE el proyecto de "Ley para 

incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los 

procesos de referendum", expediente n°22.176 (ver folio 89 y siguientes del 

expediente legislative).
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g) Que el 04 de febrero del 2021 la Comision Permanente Ordinaria de Asuntos 

Jundicos entrega a la Secretana del Directorio el expediente n°22.176 "Ley 

para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los 

procesos de referendum" (ver folio 99 del expediente legislative).

h) Que el 09 de febrero del 2021 el Departamento de Estudios, Referencias y 

Servicios Tecnicos emite el informe AL-DEST-IJU-029-2021 sobre el 

expediente n°22.176 "Ley para incorporar la consulta previa y facultativa de 

constitucionalidad en los procesos de referendum" (ver folio 101 y 

siguientes del expediente legislative).

i) Que en la sesion ordinaria n°10 del 01 de junio del 2021 el Plenario 

Legislative aprueba en primer debate el expediente n°22.176 "Ley para 

incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los 

procesos de referendum" con 45 votos a favor (ver folio 263 y siguientes del 

expediente legislative).

j) Que el 02 de junio del 2021 la Secretana del Directorio le entrega a la 

Comision Permanente Especial de Redaccion el expediente n°22.176 "Ley 

para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los 

procesos de referendum" (ver folio 275 y siguientes del expediente 

legislativo).

k) Que el 03 de junio del 2021 la Comision Permanente Especial de Redaccion 

le entrega a la Secretana del Directorio el expediente n°22.176 "Ley para 

incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los 

procesos de referendum" para que continue con el tramite (ver folio 291 y 

siguientes del expediente legislativo).
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De conformidad con lo establecido en el articulo 98, de la ley que rige esta 

Jurisdiccion, este Tribunal reviso el procedimiento legislative para la tramitacion 

del proyecto de "LEY PARA INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA Y FACULTATIVA DE 

CONSTITUCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE REFERENDUM,,/ que se tramita en el 

expediente legislative numero 22.176. Se observa que el proyecto de ley fue 

presentado ante la corriente legislativa por parte una diputada, en ejercicio de su 

poder de iniciativa. Tambien, se acredito que el proyecto en consulta fue 

publicado, dictaminado y aprobado en primer debate. No se observa ningun vicio 

en relacion en la tramitacion del proyecto de ley, ni irregularidad alguna que 

implique nulidad por ser contraria al Derecho de la Constitucion Politica o a los 

principios y valores que la informan, o al procedimiento legislative regulado en el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que es parametro de constitucionalidad. 

En consecuencia, al proyecto de "LEY PARA INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA Y 

FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE REFERENDUM", 

que se tramita en el expediente legislative numero 22.176, se le dio el tramite 

legislative que correspondia.

III.- Observaciones en cuanto al fondo del proyecto. De acuerdo con lo 

establecido en el articulo 101, de la Ley de la Jurisdiccion Constitucional, el 

dictamen de esta Sala solo sera vinculante en cuanto establezca la existencia de 

tramites inconstitucionales del proyecto de referencia. Ademas, en cuanto al 

contenido de los diversos articulos, se hara relacion a los aspectos mas relevantes 

y unicamente a los referidos a la Ley de la Jurisdiccion Constitucional, pues es esta 

reforma la que da origen a esta consulta preceptiva en este caso. El proyecto de 

ley en cuestion pretende incorporar la consulta a priori facultativa de 

constitucionalidad en los procesos de referendum. Para esto, se reforman dos
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leyes: la Ley de la Jurisdiccion Constitucional (Ley N.° 7135, de 11 de octubre de 

1989) y la Ley sobre Regulacion del Referendum (Ley N.° 8492, de 09 de marzo de 

2006). El proyecto tiene un unico articulo, con cuatro incisos. Los dos primeros 

incisos se refieren a adiciones a la Ley de Regulacion del Referendum. Los 

siguientes dos incisos, se refieren propiamente a las reformas a la Ley de la 

Jurisdiccion Constitucional. Tal como se dijo, por ser estas reformas las que dan 

origen a esta consulta preceptiva, precede esta Sala a realizar un examen del 

contenido de las reformas a esta ley. Tal como se dice en la exposicion de motives 

del proyecto:

se propone odicionar un inciso d) al articulo 96 y un ultimo parrafo al articulo 98 y, 

tambien, reformer el primer parrafo del articulo 96. La idea es sencillamente que por la 

via de la consulta de constitucionalidad se pueda ejercer la opinion consultiva previa a la 

jurisdiccion constitucional de las iniciativas de referendum cuando lo solicite el Tribunal 

Supremo de Elecciones antes de la resolucion que autoriza la recoleccion de firmas. Es 

decir, se le otorga al TSE la posibilidad -y no la obligacidn- de realizar una consulta previa 

de constitucionalidad en iniciativas de referendum, siempre y cuando se realice hasta de 

un momenta determinado"

De esta forma se observa que se reforma el articulo 96 de la Ley de la Jurisdiccion 

Constitucional para que se permita la consulta previa de constitucionalidad, no 

solo sobre proyectos legislatives -como esta actualmente-, y reformas al 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, sino tambien sobre iniciativas de 

referendum en cualquiera de sus modalidades. En este ultimo caso, cuando lo 

solicite el Tribunal Supremo de Elecciones. Adicionando ademas, un parrafo al 

articulo 98 de la misma ley, para establecer el momento en que se realizaria tal 

consulta, sea, antes de la autorizacion de recoleccion de firmas del Tribunal
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Supremo de Elecciones en caso de iniciativa ciudadana, y antes de la convocatoria 

a referendum en el resto de modalidades. Recuerdese que, por medio de la figura 

de consulta a priori de constitucionalidad, la Ley de la Jurisdiccion Constitucional 

permite que, de forma preceptiva (en casos de reformas constitucionales, 

reformas a la Ley de la Jurisdiccion Constitucional y aprobacion de Convenios o 

tratados internacionales, por parte de la Secretaria del Directorio Legislative) o de 

forma facultativa (en casos de proyectos de ley cuando lo firmen diez diputados, 

cuando lo soliciten ciertos Organos Constitucionales como la Corte Suprema de 

Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contralona General de la Republica 

relacionada con la indebida interpretacion de sus competencias constitucionales; o 

cuando lo solicite la Defensona de los Habitantes en materia de derechos 

fundamentales) se realice una consulta a priori de constitucionalidad ante la Sala 

Constitucional. En esta consulta se pueden examinar posibles vicios de 

procedimiento (en cuyo caso el fallo de la Sala Constitucional es vinculante) o de 

fondo, respecto del proyecto objeto de la consulta. Se le denomina consulta a 

priori o preventiva en razon del momento en que se realiza, sea; antes de la 

aprobacion de la respective norma y por lo tanto, antes de integrarse al 

ordenamiento jundico. Su finalidad es evitar que una norma inconstitucional (por 

forma o fondo) llegue a formar parte del ordenamiento juridico, asi que su objetivo 

va dirigido a posibilitar que el Tribunal Constitucional vele por la pureza y calidad 

constitucional de las normas jundicas y determine anticipadamente que 

norma es contraria al bloque de constitucionalidad. En la consulta facultativa de 

constitucionalidad -como esta- lo que se persigue es que la Asamblea Legislativa, 

antes de decidir en forma definitiva sobre un proyecto de ley, cuente con la 

opinion de la Sala Constitucional acerca de la conformidad o no del texto del

una
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proyecto con la Constitucion Poh'tica, asi como de si en su tramitacion se han 

observado las disposiciones requeridas por la carta fundamental. En smtesis, 

puede decirse que unicamente se trata de observaciones no vinculantes -con la 

excepcion que hace la ley en caso de que se establezca la existencia de tramites 

inconstitucionales del proyecto consultado- tendentes a orientar al legislador en 

una determinada direccion o; incluso, a impulsarle a que siga la orientacion que se 

indique -si se hizo alguna-. Es, segun la doctrina, un caso tipico de control previo 

de constitucionalidad. (ver al respecto la Resolucibn 2000-8750 de las 14:53 boras 

del 4 de octubre de 2000). Ahora bien, el objeto principal de este tipo de consulta 

a priori, es un proyecto legislative (de reforma constitucional, de reforma a la ley 

de la jurisdiccion constitucional, de aprobacion de convenios o tratados 

internacionales, de proyectos de ley, de aprobacion de actos o contratos 

administrativos o de reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa). Siendo 

que esta reforma agrega la posibilidad de consultar ademas, proyectos de iniciativa 

de referendum en cualquiera de sus modalidades. Legitimando para plantear esta 

consulta facultativa al Tribunal Supremo de Elecciones, en el memento antes de 

recoleccion de firmas. En smtesis, respecto de las normas que se adicionan en este 

proyecto consultado se tiene que:

-Objeto de consulta facultativa de constitucionalidad a priori: se adiciona la 

posibilidad de consultar sobre proyectos de iniciativa de referendum en cualquiera 

de sus modalidades.

-Sujeto legitimado para realizar la consulta: se indica que es el Tribunal Supremo 

de Elecciones.

-Momento para realizar la consulta: antes de la recoleccion de firmas.
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En este sentido conviene recordar que, al momento en que se dicto la Ley de la 

Jurisdiccion Constitucional en el ano 1989, no existia la regulacion de la figura del 

referendum, tal como la conocemos ahora, pues la Ley del Referendum es del ano 

2006. Sin embargo, mediante el voto numero 2007-009469 esta Sala indico que, 

frente a la existencia de un referendum, no se pierde su competencia para realizar 

el respectivo control de constitucionalidad, segun lo establecido en el articulo 10 

de la Carta Fundamental. Por ello, pese a que no estaba regulada expresamente la 

posibilidad de realizar consulta facultativa a priori en casos de referendum, la Sala 

admitio la consulta, indicando que no podn'a interpretarse de manera restrictiva 

esta competencia, tomando en consideracion el principio de supremacia 

constitucional. Ahora bien, con esta reforma que se analiza se entiende que, esta 

posicion de la Sala quedaria plasmada formalmente en la Ley de la Jurisdiccion 

Constitucional, para permitir expresamente en la ley, la consulta a priori facultativa 

de constitucionalidad respecto de iniciativas de referendum.

Asi analizado el contenido del articulado que conforma la reforma consultada, este 

Tribunal Constitucional estima que, en terminos generales, es una reforma, 

sustancialmente conforme con los preceptos, valores y principios fundamentales 

del Derecho de la Constitucion, e incluso acorde a la jurisprudencia mantenida por 

esta Sala que ha admitido en oportunidades anteriores las consultas facultativas a 

priori sobre proyectos de referendum. Esta la Sala no encuentra en su contenido 

ningun precepto que resulte contrario al Derecho de la Constitucion, ni a los 

principios, valores y normas que lo integran.

V.- Conclusi6n. En merito de lo expuesto, se evacua la consulta en el 

sentido de que, el proyecto de "LEY PARA INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA Y 

FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD EN LOS PROCESOS DE REFERENDUM",
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que se tramita en el expediente legislative numero 22.176, no contiene vicios 

esenciales de procedimiento o disposiciones que lo invaliden.

Portanto:

Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el proyecto de "LEY PARA 

INCORPORAR LA CONSULTA PREVIA Y FACULTATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD EN 

LOS PROCESOS DE REFERENDUM", que se tramita en el expediente legislative 

numero 22.176, no contiene vicios esenciales de procedimiento, ni disposiciones 

inconstitucionales.-

Femando Castillo V. 
Presidente

Paul Rueda L. Nancy Hernandez L.

Mt--
Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

Anamari Garro V. Ana Maria Picado B.
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