
 

 

 San José, 8 de agosto de 2021 
DP-P-060-2021 

 
 
Señora  
Silvia Hernández Sánchez 
Presidenta  
Asamblea Legislativa 
 
 
Estimada Presidenta: 
 

Reciba un cordial saludo. En ejercicio de las potestades constitucionales consagradas en los 
ordinales 125 y 126 de la Carta Magna, el Poder Ejecutivo procede en este acto a formular el 
veto total por razones de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 10.018, 
denominado “Reforma del artículo 148 de la ley 8765, Código Electoral, de 19 de agosto de 2009, 
para brindar mayor transparencia y acceso a la información en el proceso electoral”, con 
fundamento en las razones de que seguido se desarrollan. 

 
I. Sobre la legitimación para la formulación del veto  

 
De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política, en el artículo 125, la potestad para 
vetar un decreto legislativo recae en el Poder Ejecutivo. Dicha facultad puede ser ejercida por 
el Poder Ejecutivo contra cualquier proyecto de ley, salvo la excepción dada por el mismo 
numeral 125 citado. 
   
Para la presente objeción se efectúa respecto de la totalidad del Decreto Legislativo número 
10.018, dentro del plazo contemplado en el artículo 126 del Texto Fundamental, sean los 10 
días contados a partir de la recepción de dicho proyecto de ley, que en este caso se dio el día 4 
de agosto de 2021.  
 

II. Sobre las razones para vetar el Decreto Legislativo número 10.018 

De conformidad con el proceso para la formación de leyes, el día 4 de agosto de 2021 en 
horas de la tarde, la Asamblea Legislativa remitió al Poder Ejecutivo el Decreto Legislativo 
número 10.018, a efectos de que se procediera con la sanción y publicación 
correspondientes, que permitirían a dicho Decreto Legislativo convertirse en Ley de la 
República. 



 

 

 
No obstante, el 5 de agosto del presente año, de forma verbal el Tribunal Supremo de 
Elecciones puso en conocimiento del Poder Ejecutivo la existencia de un posible yerro en el 
procedimiento legislativo del Decreto Legislativo número 10.018, que fue tramitado bajo el 
expediente número 22.414.  
Concretamente, se externó la preocupación de que dicho proyecto de ley no fue consultado a 
ese órgano electoral, como parte de las audiencias pertinentes que debe respetar el trámite 
legislativo. A partir de ello, se desplegaron una serie de acciones de coordinación entre el 
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Tribunal Supremo de Elecciones, para corroborar la 
posible omisión señalada. 
Es así como durante el 5 de agosto referido, se realizaron revisiones por parte del respectivo 
personal de tecnologías de la información de las instituciones vinculadas, sea la Asamblea 
Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. No obstante, ante la persistencia de 
inquietudes técnicas, fue necesario desarrollar el día 6 de agosto del año en curso, una 
reunión entre los equipos de dichas instancias para esclarecer la situación.   
A partir de tal reunión, se concluyó que pese a las verificaciones efectuadas por la Asamblea 
Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, se mantienen dudas razonables respecto a la 
consulta obligatoria del Decreto Legislativo número 10.018 al Tribunal Supremo de 
Elecciones.  
En razón de tal escenario, en el cual media la falta de determinación sobre la formulación de la 
consulta referida, se genera el deber por parte del Poder Ejecutivo de abordar desde sus 
competencias constitucionales la posible omisión en el acto de emisión del Decreto 
Legislativo número 10.018, que podría constituir un vicio esencial en el procedimiento 
legislativo y que amerita ser corregido para la adecuada promulgación y sanción de la norma.  
 

III. Sobre la consulta preceptiva de proyectos de Ley en materia electoral al 
Tribunal Supremo de Elecciones  

Tal y como se expuso en el apartado anterior, en relación con el trámite del expediente 
legislativo número 22.414, persisten dudas sobre la consulta obligatoria que debía recibir el 
Tribunal Supremo de Elecciones, para conocer y pronunciarse sobre el Decreto Legislativo 
número 10.018, lo cual podría constituir un vicio de inconstitucionalidad en el procedimiento 
legislativo de dicho proyecto de ley.  
Al observar la materia regulada en el Decreto Legislativo citado, se desprende con absoluta 
claridad que su contenido abarca directamente el derecho electoral –el proceso electoral 
propiamente-, dado que se pretende reformar el artículo 148 del máximo cuerpo legal que 
regula esta materia, como lo es el Código Electoral, Ley número 8765 del 19 de agosto de 
2009. 



 

 

Justamente, por ser atinente a la materia electoral, el proyecto de ley tramitado en el 
expediente número 22.414 requería ser consultado de manera obligatoria al Tribunal 
Supremo de Elecciones, ya que así lo dispone el artículo 97 de la Constitución Política. En 
razón de la naturaleza de la materia electoral, el constituyente consagró lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias 
electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; 
para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de 
sus miembros. Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la 
celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, 
convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal 
Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.” 
 

Es así como nuestra Carta Magna establece un claro deber por parte de la Asamblea Legislativa 
de someter a consideración de la máxima autoridad electoral aquellos proyectos de ley de 
índole electoral, de cara a la discusión y aprobación de regulaciones normativas en dicha 
materia. Sin embargo, tal disposición no queda únicamente en el texto fundamental, ya que 
en relación con esto, Reglamento de la Asamblea Legislativa también contempla preceptos 
referentes a consultas de proyectos legislativos y que para los efectos del presente caso, era 
necesario asegurar el adecuado cumplimiento de dicho trámite en el procedimiento. Con esto 
se hace referencia al artículo 157 de dicho reglamento, el cual claramente se indica: 
 

“ARTICULO 157.- Consultas institucionales 

Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser consultado el 
Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una 
institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se suspenderá el conocimiento 
del proyecto, procediéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos ocho 
días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se 
tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto. En caso de que el organismo consultado, dentro del término dicho, hiciera 
observaciones al proyecto, éste pasará automáticamente a la comisión respectiva, si la 
Asamblea aceptara dichas observaciones. Si ésta las desechare, respetando lo que 
determina la Constitución Política, el asunto continuará su trámite ordinario.” 

 

 



 

 

Con ocasión de las normas citadas y teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo de 
Elecciones es el órgano constitucional superior en materia electoral, según los ordinales 9 y 
99 del texto fundamental, no cabe duda que para cumplir correctamente con el 
procedimiento del Decreto Legislativo bajo análisis, resultaba necesario efectuar la consulta 
en mención y contar con la valoración respectiva de ese autoridad electoral -con apego al 
plazo correspondiente-. 
Al respecto, la Sala Constitucional se ha pronunciado respecto de los vicios en la tramitación 
parlamentaria de un proyecto de ley, en precedentes que guardan similitud con este caso, 
particularmente relacionados con el cumplimiento del ya citado artículo 157 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa. En la sentencia número 2020-15523 de las 11:50 horas del 18 de 
agosto de 2020, sostuvo lo siguiente:  

“II.- SOBRE EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DETECTADO POR LA SALA EN 
EL ANTECEDENTE. Como se desprende del iter reseñado, la Asamblea Legislativa ya 
planteó una primera consulta legislativa en relación con este acuerdo internacional.    
En la anterior opinión consultiva, tramitada en el expediente n.° 20-003368-0007-
CO, esta Sala detectó un vicio esencial que invalidó el procedimiento parlamentario 
que se había cumplido hasta ese momento. Dicha decisión fue suscrita por la 
mayoría de este Tribunal, ya que se constató que no se cumplió con un requisito 
esencial establecido en la propia Constitución Política, a saber, la consulta de 
carácter obligatorio a la Corte Suprema de Justicia, prevista en el artículo 167.” 

A partir de dicha cita se refleja no solo la relevancia que posee la consulta institucional, 
sino también respecto a la importancia de tal consulta por tratarse de la Corte Suprema 
de Justicia. Mutatis mutandis, es posible afirmar que en el presente caso media la 
misma consideración que el presente citado, ya que se trata de la consulta al Tribunal 
Supremo de Elecciones, quien funge como la institución competente por rango 
constitucional para pronunciarse sobre el proyecto de ley número 22.414. 

Además, en el pronunciamiento supra citado, la Sala Constitucional hizo referencia a los 
efectos de dicho vicio en el procedimiento, explicando lo siguiente: 

“A partir de la declaratoria de la invalidez del procedimiento legislativo, lo procedente 
era retrotraer el trámite parlamentario al momento en que se produjo el vicio de 
inconstitucionalidad y cumplir con el procedimiento regulado en el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, es decir, que se devolviera el trámite al 
Plenario para realizar formalmente la consulta institucional y, de existir 
observaciones al proyecto (como así sucedió en el caso concreto), hacer las 
valoraciones necesarias a efecto de determinar si el expediente legislativo debía 



 

 

regresar a la comisión para incorporar las sugerencias realizadas, o bien, definir si el 
proyecto requiere de una votación reforzada, conforme con lo que establece el 
artículo 167 de la Constitución Política.” (sentencia número 2020-15523 de las 
11:50 horas del 18 de agosto de 2020) 

En razón de tal cita jurisprudencial, se derivan dos aspectos de relevancia para el presente 
acto de veto, el primero de ellos radica en el hecho de considerar inconstitucional el 
procedimiento legislativo por el yerro en la correcta ejecución de la consulta preceptiva a la 
institución competente, lo cual podría ser considerado como un vicio en el procedimiento; 
consecuentemente, se genera el segundo aspecto por destacar y que consiste en la necesidad 
de retrotraer los efectos del Decreto Legislativo al momento previo en el que se incurrió en 
dicho error. 

Sumado al pronunciamiento referido, se encuentra la sentencia número 2011-7683 de las 
14:54 horas del 21 de diciembre de 2011, mediante la cual se reiteró por parte de la Sala 
Constitucional la obligación de llevar a cabo la consulta a las instancias respectivas cuando la 
regulación del procedimiento legislativo así lo establezca. En ese sentido, el órgano 
constitucional interpretó lo siguiente: 

“La consulta obligatoria sólo procede en los términos constitucional y 
reglamentariamente previstos. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la 
omisión de una audiencia preceptiva en el procedimiento legislativo configura un vicio 
sustancial en el procedimiento. Se trata, empero, de un vicio procedimental que no 
puede ser invocado por cualquier accionante. Como la audiencia es garantía de la 
autonomía constitucionalmente establecida, ese vicio sólo puede ser invocado por el ente 
directamente concernido.”  

 

Al igual que el primer precedente citado, esta sentencia también es aplicable al caso de 
interés, toda vez que concurren los mismos elementos esgrimidos en cuanto a la presencia de 
disposiciones constitucionales y reglamentarias sobre la obligación de consultar al Tribunal 
Supremo de Elecciones los proyectos en materia electoral, tal como acontece con el 
expediente legislativo número 22.414.  

 

 

 



 

 

A la luz del análisis efectuado, se colige que en el procedimiento de formación seguido en el 
Decreto Legislativo número 100.18 podría existir un vicio sustancial derivada directamente 
del Derecho de la Constitución, que debe ser subsanado por parte de la Asamblea Legislativa, 
debido la esencialidad de conlleva el cumplimiento del mandato constitucional y 
reglamentario respecto de consultar preceptivamente al Tribunal Supremo de Elecciones en 
material electoral. 

IV. Conclusión 

Con apego y ejercicio respetuoso de las facultades otorgadas dentro del Estado democrático de 
Derecho, el Poder Ejecutivo procede a devolver al Poder Legislativo el Decreto Legislativo 
número 10.018, sin la sanción correspondiente debido al presente acto de veto por razones 
de inconstitucionalidad, para que se enmiende el posible vicio de procedimiento y sea factible 
posteriorimente, convertirlo en Ley de la República como en Derecho corresponde. 

 
 
 
 
 

Carlos Alvarado Quesada 
 

 

 

 

 

Geannina Dinarte Romero Michael Soto Rojas 
Ministra Ministro 

Ministerio de la Presidencia Ministerio de Gobernación y Policía 
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