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PRESENTACIÓN 

Las democraCIas modernas se encuentran cImentadas en el respeto absoluto 
a la ley Esta afirmacIOn resulta 10gIca SI consIderamos los cambIOs sufndos en el 
contexto geopolítIco mundIal de la ultIma decada 

Los hombres organIzados en SOCIedades democratIcas hemos llegado al 
convenCImIento de que resulta mejor, para el correcto desarrollo de las relaCIOnes 
humanas, dejarnos gwar y regIr por la voluntad objetIva de la ley que por el 
capncho mestable y egoísta del dIctador 

Constrwr un SIstema jundIco que cumpla con el objetIvo Anstotehco de 
garantIzar "el blen comun" de todos los mIembros de la SOCIedad, constItuye una 
labor ardua pero no ImpOSIble Las democracIas no eXIsten sm un sIstemajundICO 
que las respalde y este no puede estructurarse sm la normatIVIzacIOn de un 
conjunto de prmCIpIOS generales y reglas de conVIvenCIa que hemos dado en llamar 
ConstItucIOnes PohtIcas 

Dentro de la perspectIva Kelsemana, las ConstItucIOnes PohtIcas son el 
vertIce del SIstema jurIdICo que pretenden sustentar Ellas son la amalgama de 
todas las creenCIas de un pueblo, de los prmCIpIOS generales umversales de 
JustICIa, lIbertad, fratermdad y respeto a la dIgnIdad de la persona humana, de las 
reglas del saber y de la voluntad expresada en los dIstmtos acuerdos o tratados 
nacIOnales e mternacIOnales suscntos 

El Tnbunal ConstItucIOnal Costarncense ha defimdo en sus ultImos fallos 
que la ConstItuclOn PohtIca no debe mterpretarse de una manera SImplIsta solo 
por su letra negra, smo que al contrarIo, para comprenderla deben encontrarse su 
espIntu, su contexto hIStOrICo-pohtIco, su finahdad IdeologIca, etc 

En consecuenCIa, para garantIzar la eficaCIa del sIstemaJundIco que nos rIge, 
resulta Importante conocer no solo lo que el legIslador promulgo SInO ademas lo que 
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el Juzgador mterpreto y aphco luego de realIzar esa exegesls del conjunto de 
normas y valores que conforman todo el SIstema jUndICO 

El parrafo segundo del artIculo 129 de la ConstItuclOn PohtIca establece como 
uno de los prmCIplOS fundamentales de nuestra democracIa, el que "Nadte pueda 
alegarzgnorancw de la ley" La labor legIslatIva no debe hmItarse a la promulgaclOn 
de las leyes SInO que debe proyectarse a la promOCIOn de los textos legales que 
emIte, a fin de dar cabal cumplImIento a esta eXIgencIa constItucIOnal 

Como PreSIdente de la Asamblea LegIslatIva he promoVIdo toda InICIatIva y 
esfuerzo que pretenda contnbUIr en la dIVulgacIOn de la labor legIslatIVa y de la 
normatIva legal VIgente Se han abIerto espaCIOS de dIalogo para anahzar temas 
tan Importantes como las reformas penales que urge nuestro palS, las reformas 
en materIa finanCIera y de estructura del Estado Costarncense, reformas en 
maten a de proteccIOn a los derechos de la mUjer y la mfancIa entre otros, con el 
objetIvo de acercar los Poderes del Estado a la SOCIedad costarrIcense 

Con especIal complacenCIa he apoyado esta mICIatIva del cuerpo de funCIOnarIOs 
del Departamento de SerVICIOS Tecmcos de la Asamblea LegIslatIVa, qUIenes 
reahzaron el presente trabajo de edIclon de la ConstItuclOn PohtIca y a qUIenes 
extIendo mI mas smcera fehcItaCIon por su mlstIca 

Por ello me complace presentar a todos los CIUdadanos costarrIcenses en 
nombre de la Asamblea LegIslatIva, esta nueva verSIOn anotada y concordada de 
la ConstItuclOn PohtIca seguro de que contrIbUIra a fortalecer la umdad perma 
nente entre el Pnmer Poder de la Repubhca y todos los sectores de la SOCIedad 
costarrIcense 
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PROLOGO 

La creaCIon de la Sala ConstItUCIOnal en 1989 ha revoluCIonado la Junspru
dencIa constItucIOnal en el campo del control de constItUCIOnalIdad de las dIspo
SICIOnes normatIvas y en la tutela de los derechos fundamentales medIante los 
recursos de habeas corpus y de amparo 

Por tal motIvo y despues de seIS años de abundante producclOnJunsprudenCIal 
por parte de ese organo se consIderó convenIente proceder a la selecCIon y 
recopdacIOn de tal materIal a efecto de actuahzar los esfuerzos que con antelacIOn 
y medIante la pubhcacIOn de la ConstItucIOn PohtIca anotada y concordada realIzo 
el Departamento de ServICIos TécnICOS de la Asamblea LegIslatIva 

La ConstItucIOn PohtIca anotada y concordada que mcluye esta edICIon, 
reItera y actualIza aspectos referIdos al hIstOrIal de las normas, que comprende 
reformas constItucIOnales, concordancIas con legIslacIOn ordmana y actas del 
constItuyente, pero qwzá el esfuerzo mayor y novedoso 10 constItuye la mcluSIón 
de la JunsprudencIa de la Sala ConstItUCIOnal, que VIene a sustItmr la contenIda 
en las edICIOnes antenores 

El anahsIs JUrIsprudencIal abarco el estudIO de todas las resolUCIOnes de los 
años 1989 a 1991, 1994 y 1995, aclarando que de este ultImo penodo solo se 
reVIsaron aproxImadamente las pnmeras mIl noveCIentas En cuanto a los años 
1992 y 1993 se reVIsaron aquellas que en crIteno de los autores resultaron ser las 
mas trascendentes en relacIOn con el tema de nuestro estudIO 

Las aproxImadamente 24 000 resolUCIOnes anahzadas que mcluyen aCCIOnes 
de mconstItuclOnahdad, consultas legIslatIvas y JudICIales, recursos de habeas 
corpus y de amparo, cuando resulto procedente, fueron mc1wdas y organIzadas de 
las mas reCIentes a las mas antIguas, con el afan de facIhtarle al lector, los CrItenos 
mas actuales de la Sala Cuando el matenallo permItIo, se claSIfico en pnnCIpIOS 
generales y aplIcaCIOnes concretas yen los casos de artIculos muy extensos o donde 
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]a producCIonJunsprudenclal es abundante se mVIdIeron por materIa, ademas, el 
maten a] se clasIfico utlhzando en todos los casos unlcamente el numero y año de 
cada voto y cItando en una mIsma resolucIon todas aquellas que de alguna forma 
se aSImIlaban a la resolucIOn transcnta De Igual forma se hIcIeron las remISIones 
necesanas en vIrtud de la correlacIOn que eXIste entre las normas constItucIOnales 

Debe aclararse que las cItas de JunsprudenCIa, en su gran mayoría se trans 
cnbleron en forma lIteral, mcluyendose unlcamente las modIficaCIones necesarIas 
a efecto de lograr su adecuada comprenSIon Sm embargo, dado el volumen del 
matenal a analIzar yen procura de que la presente edIclon sea facI]mente mamo
brable, se opto por mclUlr unlcamente los aspectos mas relevantes de las resolu
CIones 

Se ha mclUldo como anexo, el texto seguIdo de la ConstItuclOn, para todos 
aquellos lectores que a veces reqUIeren la locahzacIOn rapIda de sus normas 

Esta obra es resultado de un esfuerzo conjunto de la Asamblea LegIslatIva y 
del Programa para el Desarrollo LegIslativo (PRODEL) 

La responsabIlIdad final es del eqUIpo de abogados que partIcIpo en su 
preparaCIOn, conformado por la LIcda Glona Valerm R, DIrectora del Departa
mento de ServIcIos Tecmcos de la Asamblea LegIslativa, y los hcenCIados Elena 
Fallas V , Jorge Cordoba O , asesores parlamentanos y funclOnanos del mIsmo 
Departamento, y por la LIcda Manna Ramlrez A , asesora de PRODEL La coor
dmacIOn del eqUIpo estuvo a cargo de la Llcda Fallas 

Los autores agradecen a la Asamblea LegIslatIva, que nos bnndo la oportu 
mdad de dedIcarnos a esta labor y al Centro para la DemocracIa que medIante el 
Programa para el Desarrollo LegIslatIvo, facIhto la partlCIpacIOn de doña Marma 
RamIrez y financIO la transcnpcIOn y edlclon de este documento 

Igualmente a la Llcda Ana FIOrella Carvajal, qUIen nos aporto sus conocl 
mlentos y apoyo en la fase ImcIal de claslficaclOn y seleccIOn del materIal, a los 
compañeros del Area de EstudIO de Antecedentes, del Departamento de ServICIOS 
Tecmcos, en espeCIal a su coordmador LlC Edel Reales N , qUIen estuvo SIempre 
atento a colaborar con nosotros, a Stlma Bolaños C y a ShIrley Garbanzo M , 
qUIenes tUVIeron a su cargo la actuahzacIon de las seccIOnes comprendIdas en el 
hIstorIal de esta edlcIOn y a todos los demas compañeros del Departamento de 
ServIcIos Tecmcos A la Llcda Momea Voho, coordmadora de PRODEL ya todo su 
eqUIpo de trabaJO, que de una u otra forma colaboraron con este proyecto 
Fmalmente, nuestro agradeCImIento al Dr Hugo Alfonso Muñozy a sus alumnos 
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del posgrado de derecho públIco de la UmversIdad de Costa RIca, del año de 1995, 
qwenes tambIen nos apoyaron en esta labor y a la Sala ConstItucIOnal que nos 
permItIó el acceso a los votos que aun no estan pubhcados en las reVIstas de 
JurIsprudencIa 

Esperamos que este mtento sIrva de gUIa segura y eficaz en el conOCImIento 
de la JurIsdIcCIón constItucIOnal costarrIcense 

Jorge C6rdoba O Glorza Valerm R 

Elena Fallas V 
Coordmadora 
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Nosotros, los Representantes del pueblo de Costa RIca, lIbremente elegIdos 
dIputados a la Asamblea NaCIonal ConstItuyente, Invocando el nombre de DIOS y 
reIterando nuestra fe en la DemocraCIa, decretamos y sanCIOnamos ]a sIguIente 

CONSTITUCION POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

TiTULO 1 

LA REPiJBUCA 

Capítulo Unlco 

Artículo 1 - Costa RIca es una Repúbhca democrátIca hbre e 
mdepenmente 

HIsTORIAL 

Actas 

N'87,art 3,t 1I1,pág 309-311,~168,art 3,t III,pag 484-485,~178,art 
4, t 111, pág 601 

Junsprudenclo 

La democracIa es un sIstema de medIOS, no de fines, lo que ImplIca que en la 
perseCUCIOn del delIto o en la sanCIón del culpable - dos de las funCIones que 
atañen al Estado- debe actuarse con resguardo de pnnClplOS Igualmente vahosos 
como el de legalIdad y el debIdo proceso S e v 3887-94 

En nuestra partIcular mterpretacIOn, la democracIa es una forma de estado 
que ImplIca una relacIOn entre el poder y los hombres, que se resuelve de modo 
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favorable a la dlgmdad de la persona, a su lIbertad y a sus derechos ( ) SI toda 
ConstItuclOn SolucIona, de alguna manera esta sItuacIOn, cabna decIr que efectI
vamente estamos respetando el derecho constItucIOnal a la lIbertad y a la 
dIgnIdad, derechos esencIales del ser humano S e v 3336 94 

Los prInCIpIOS generales y valores contemdos en la ConstItuclOn PohtIca, 
tIenen SIn duda alguna, caracter Informador de todo el ordenamIento jUndICO El 
artIculo pnmero de la ConstItucIOn PohtIca establece que Costa RIca es una 
RepublIca democratIca, lIbre e IndependIente La utIhzacIOn del termInO "demo 
crátu:o" en nuestra Carta Fundamental establece una eXIgenCIa en el ongen de la 
ley ordInana y es que esta debe ser el producto de la voluntad popularrepresentada 
en la Asamblea LegIslativa SIn duda, dentro del orden democratIco las mmonas 
juegan un papel ImportantIsImo, no solo en el ambIto del control polItIco, SInO 
tambIen en el proceso de formaclOn de la voluntad que se expresa en la ley, pero 
no qUIere ello deCIr que las mmonas deben potencIarse por sobre la representaclon 
de las mayonas, que venan de otra forma restnngIda su esfera de aCClOn S e v 
2430-94 

La posItIVlzaclon del "prlnc~pw democrátlCo" en el artIculo 1° de la ConstI
tucIOn, constituye uno de los pIlares, el nudeo vale declT, en que se aSIenta nuestro 
SIstema republIcano y en ese caracter de valor supremo del Estado ConstItucIOnal 
de Derecho, debe tener eficaCIa dIrecta sobre el resto de fuentes del ordenamIento 
jUndlCO mfraconstItucIOnal y obVIamente sobre el Reglamento, de donde se SIgue 
que la potestad del parlamento para dIctar las normas de su propIO gobIerno 
Interno (Interna corpons), no solo esta prevIsta por la ConstItucIOn PohtIca en su 
artIculo 121 InCISO 22, smo que es CIrcunstancIal al SIstema democratIco y 
espeCIfica de la Asamblea LegIslatIva como poder constItucIOnal, a tenor del TItulo 
IX de la Carta Fundamental, y en consecuenCIa Ignorar o alterar esa potestad 
constItUlna una vlOlacIOn grave a la organIzacIOn democratIca que nge al paIS 
S CV 990-92 

Costa RIca en el artIculo 1º de su ConstItuclOn PohtIca, al constItUIrse en 
Estado segun los prInCIpIOS basIcos de una democracIa, opto por una forrnulacIOn 
pohtIca en la que el ser humano, por el SImple hecho de serlo, por haber naCIdo tal, 
es deposItano de U'1d sene de derechos que le son dados en proteccIOn de su 
dIgmdad, derechos que no pueden serIe desconocIdos smo en razon de Intereses 
socIales supenores, debIdamente reconocIdos en la propIa ConstItuclOn o las leyes 
S e v 678-91 (En sentido SimIlar 1261 90) 

Artículo 2 - La soberanía reSIde exclusIvamente en la NaCIón 
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HIsTORIAL 

Actas 

N' 87, art 3, t 11, pag 311-313, Nº 168, art 3, t 111, pag 485, NQ 178, art 4, 
t 111, pág 601 

Junsprudencla 

La ConstItucIón reserva a los nacIOnales el eJerCICIO de los derechos pohtIcos 
por el hecho de que estos son una consecuenCIa mtnnseca derIvada del eJ erCICIO de 
la soberama popular mIsma En efecto, SI la soberama resIde en el pueblo segun 
10 estatuyen los artIculo s 2, 3 y 4 de la ConstItucIOn, es claro que el eJerCICIO de las 
dIferentes mamfestacIOnes por las que la voluntad popular pueda expresarse, esta 
restrmgIdo a los mtegrantes de ese conjunto de personas, el pueblo S e v 4601-
94 

Artículo 3 - N ache puede arrogarse la soberanía, el que lo 
hICiere cometerá el dehto de traICión a la Patna 

HISTORIAL 

Actas 

Nº 93, art 3 t 11, pág 353, NQ 168, art 3, t 111, pag 485, N° 178, art 4, t 111, 
pag 601 

Artículo 4 - NInguna rersona o reumón de personas puede 
aSUmIr la representaCión de pueblo, arrogarse sus derechos o hacer 
petIcIones a su nombre La mfracCIón a este artículo será sechCIón 

HISTORIAL 

Actas 

N' 107, art 3, t 11, pág 508, Nº 168, art 3, t 111, pag 485, N21 78, art 4, t 111, 
pág 601 

Artículo 5 - El terntono nacIOnal está comprendtdo entre el 
mar Canbe, el Océano Pacífico y las RepúblIcas de NIcaragua y 
Panamá 
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Los lImItes de la Repúbhca son los que deternnna el Tratado 
Cañas-Jerez de 15 de abnl de 1858, ratificado por el Laudo Cleveland 
de 22 de marzo de 1888, con respecto a NIcaragua, y el Tratado 
Echanru Montero-Fernández Jaén del1º de mayo de 1941 en lo que 
conCIerne a Panama 

La Isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del 
terntono naCIonal 

HISTORIAL 

Actas 

N" 87, art 3, t 1I, pag 313-315, Nº 168, art 3, t lII, pag 485 486, NQ 178, art 
4, t lII, pag 601 

Artículo 6 - El Estado ejerce la soberanía completa y exclusIva 
en el espaCIO aéreo de su terntono, en sus aguas terntonales en una 
dIstanCIa de doce mIllas a partIr de la línea de baja mar a lo largo de 
sus costas, en su plataforma continental y en su zocalo Insular de 
acuerdo con los pnnCIplOS del Derecho InternaCIonal 

Ejerce además, una JunsdIcClon especIal sobre los mares adya
centes a su terntono en una extenSIón de dosCIentas mIllas a partIr 
de la mIsma línea, a fin de proteger conservar y explotar con 
exclUSIvIdad todos los recursos y nquezas naturales eXIstentes en las 
aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de confornndad con 
aquellos pnnCIplOS 

HISTORIAL 

Reformas-1975 

La Ley NI 5699 de 5 deJUlllO de 1975, reformo este artIculo que ortgmalmente 
decla "El Estado ejerce la soberanw completa y excluswa en el e&pacw aereo de su 
terntorw y en ~u& aguas terrztorzales y plataforma contmental, de acuerdo con los 
pnnClpws de Derecho lnternacwnal y con los tratados Vlgentes" Esta reforma fue 
aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 5579 de 24 de setIembre de 1974 
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ConcordanCIas 

ExtensIón de laJunsdIccIón del MmIsteno de Segundad Pubhca, confonne a 
la ConstItucIOn vease Ley Orgamca del MInIsterIO de Segundad Pubhca (N° 5482 
de 24 de dIcIembre de 1973) 

Vease AprobacIOn de la ConvencIón de las NaCIones Umdas sobre Derecho 
del Mar (N° 7291 de 23 de marzo de 1992) 

Actas 

Nº 88, art 3, t 11, pag 323, Nº 168, art 3, t 111, pag 486-487, Nº 178, art 4, 
t 111, pag 601 

Junsprudencza 

SIendo que el mar terntorIal tIene una extensIOn de doce mIllas y la extensIOn 
del hmIte del Parque NacIonal Isla del Coco es hasta los qwnce kIlometros 
contados desde la lmea de bajamar de la costa (artIculo 1!! del decreto Impugnado), 
se entIende que esa extensIón se hace sobre 9 37 mIllas del mar terntonal, sm 
sIqwera llegar a cubnr el lImIte de esta zona, es deCIr, se extIende sobre un bIen 
demanIal o pubhco, sobre el cual el Estado tIene plena potestad, y mas tratandose 
de la protecCIon de los recursos naturales de nuestro paIs, bIen sobre el que la 
aCCIOnante m partIcular alguno tIene derecho, sea de poseSIOn, de explotacIon, y 
mucho menos de propIedad S e v 5399-93 

El concepto de mar terrItonal ha evolUCIOnado dentro del mOVImIento de 
codIficaCIon del derecho mternaCIonal consuetudmano, sobre todo por razones de 
segundad nacIOnal y economIcas, configurando se como un bIen demamal, es deCIr, 
un bIen publIco, y por 10 tanto del Estado De este modo, tanto en la legIslacIón 
mterna, en las Cartas Magnas de cada paIS o leyes espeCIales, como en la 
legIslacIón mternacIOnal, en las dIferentes convenCIOnes mternacIOnales que se 
han celebrado sobre el Derecho del Mar,leJos de eXIstIr mcompatIbIhdad alguna 
entre estas, se da entre ambas una plena armoma hIstonca y 10gIca AsI, el artIculo 
6 de nuestra ConstItucIOn PohtIca está en consonanCIa con la legIslacIOn mter 
nacIOnal S e v 5399-93 

En cuanto al reconOCImIento de una segunda zona de soberanIa economIca de 
los Estados, la Idea se ha desarrollado durante la segunda mItad del SIglo :xx con 
denommaCIOnes y alcances dIversos -"mar econ6mlco", "mar patrtmontal", "zona 
adyacente" o "zona econ6mzca excluswa" (ZEE), esa ultIma adoptada por la Con
venCIOn de las NaCIOnes Umdas sobre el derecho del mar-, sobre todo baJO el 
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mfluJo de las doctrmas tendentes a garantIzar a los Estados, en especIal los mas 
pobres y debIles, un dommIO efectIvo sobre sus recursos naturales, dentro del Ideal 
de un nuevo orden economICO mternacIOnal mas Justo, aSI como en 10 pOSItIVO, de 
los avances tecnologIcos, y, en 10 negatIvo, de la posIbIlIdad de que lleguen a 
agotarse los recursos mannos ( ) La ConstItucIOn, como se dIJO, fue reformada 
expresamente con el objeto de mcorporar los conceptos de derecho mternacIOnal 
mantImo aceptados umversalmente y recogidos en la ConvencIOn El articulo 3° 
de esta define en 12 minas la anchura del mar terntorIal, el 33 crea una zona 
contIgua de 24 mI nas a partIr del mar terrltonal-umca novedad frente a nuestra 
ConstItucIOn, pero totalmente en nuestro favor- zona dentro de la cual los 
Estados pueden prevemr y sanCionar mfracClones a leyes aduaneras, fiscales, 
mlgratonas o sanItanas, y en el articulo 57 se establece la zona economlca 
exclUSIva, de 200 mIllas de anchura, aphcable tamblen, por el artIculo 121, a las 
Islas Esta ultIma norma, y la N° 76 que define la plataforma contmental-hasta 
350 mIllas en caso de que se extIenda en exceso de las 200 dlchas- amphan la 
JunsdIccIon economlca de Costa Rica a cerca de 500 000 kIlometros cuadrados -
¡mas de nueve veces el tamaño de su terntorIo contmental'- De VItal Importan
CIa son los artIculos 61 a 68, que reconocen laJurlsdIccIOn sobre los recursos VIVOS, 
en especial las espeCIes altamente mIgra tonas como el atun, por 10 que podemos 
deCIr que Costa RIca es uno de los Estados mas benefiCIados con la nueva 
ConvencIOn S e v 10-92 

El articulo 6 ConstItucIOnal, no puede ser Jnterpretado en el sentIdo de que el 
Ordenamiento JurldICo Costarricense solo se puede aplIcar a actos y contratos 
celebrados en Costa RIca, pues se puede aplIcar a otros actos y contratos cuando 
10 permItan prmClplOs y normas VIgentes del Derecho InternaCIOnal Uno de los 
elementos fundamentales que componen la soberanla estatal, es la poslbIhdad de 
determmar y regular las actiVidades que se desarrollan dentro su terntorIO, 
especIalmente cuando se trate de maten as de orden pubhco ( ) En el presente 
asunto, es eVIdente que se trata de una legIslacIon de orden pubhco SOCIal, que por 
10 tanto, es IrrenunCIable por las partes y se mcorpora aun contra su voluntad, a 
los contratos que SUSCrIban Las umcas restrICCIOneS a tal poder soberano son la 
ConstItuclOn Pohtlca y el Derecho InternaCIOnal Este ultImo en nmgun caso 
ImpIde smo que, por el contrarIO, autorIza expresamente que, en cuanto a los 
efectos de los contratos, se aphque la Ley TerrItonal ( ) El Derecho InternaCIOnal 
General es claro en cuanto a la potestad de cada Estado de regular los efectos de 
los contratos que se ejecuten en su terrItorIO, sm que tal sltuacIOn pueda 
conSIderarse vlOlatona del ArtIculo 6 de la ConstItuclOn PohtIca S e v 311 90 

Articulo 7 - Los tratados públIcos, los convemos mternaClOna
les y los concordatos debIdamente aprobados por la Asamblea 
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LegIslatIva, tendrán desde su promulgaCIón o desde el día que ellos 
desIgnen, autondad supenor a las leyes 

Los tratados púbhcos y los converuos mtemaCIonales referentes 
a la mtegndad terntonal o la orgaruzaCIón polítIca del país, reque
nrán aprobacIón de la Asamblea LegIslatIva, por votaCIón no menor 
de las tres cuartas partes de la totalIdad de sus mIembros, y la de los 
dos terCIOS de los mIembros de una Asamblea ConstItuyente, con
vocada al efecto 

HISTORIAL 

Reformas-1968 

La Ley N' 4123 de 31 de mayo de 1968, I 726, ehmIno el parrafo relatIvo a que 
nInguna autorIdad podIa celebrar pactos, tratados o convenIOS que se opUSIeran a 
la soberanía e IndependenCIa de la Repubhca ya qUIen lo hICIera sena Juzgado por 
trruclon a la Patna, agrego el actual parrafo pnmero, y en el segundo vano la 
redaCCIón para elImInar la frase "Cualqurer tratado o convencz6n que tramzte el 
Poder EJecutwo" y en su lugar IntrodUCIr "Los tratados publzcos y los convenzos 
mternacwnales" Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N' 
4097 de 30 de abrIl de 1968,1-538 

Actas 

N' 88, art 3,t n, pag 323-324, N' 89, art 3, t lI, pag 325-326, N' 93, art 3, 
t II, pág 354-359, N' 100, art 3, t II pág 434-436, N' 168, art 3, t 1I1, pag 487, 
N' 178, art 4, t III, pag 601 

Junsprudencla 

En tratándose de Instrumentos InternaCIonales de Derechos Humanos VIgen 
tes en el país, no se aplIca lo dIspuesto por el artIculo 7 de la ConstItucIOn PolItIca, 
ya que el 48 ConstItucIOnal tIene norma espeCIal para 10 que se refiere a derechos 
humanos, otorgandoles una fuerza normatIva del propIO nIvel constItucIOnal Al 
punto de que, como lo ha reconOCIdo laJunsprudenCla de esta Sala, los Instrumen
tos de Derechos Humanos VIgentes en Costa RIca, tIenen no solamente un valor 
SImIlar a la ConstltucIOn PolítIca, SInO que en la medIda en que otorguen mayores 
derechos o garantIas a las personas, pnvan por sobre la ConstItucIOn (VId 
sentenCIa N-l3435-92 y SU aclaracIOn, N!! 5759-93) Por eso algunos estudIOSOS han 
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señalado que la reforma constItucIOnal de 1989, sobre la JunsdIccIOn constItucIO 
nal, es tal vez la mayor conqUIsta que desde el punto de VIsta JurIdIco ha 
experImentado Costa RIca, en los ultImo s CInCuenta años S e v 2313-95 

El artIculo 9 del tratado (COdIgO Aduanero Umforme Centroamencano) no se 
ocupo del tema de los regImenes arancelarIos de excepCIOn, como los descntos, m 
prohIbIO los que operaban al momento los paIses sIgnatanos, nI precluyo la 
posIbIlIdad de constItUIr nuevos, SInO que SImplemente prevIO su homologaclOn 
regIOnal en un futuro "convemo centroamencano especzal sobre la matena" Por 
e11o, la Ley N° 7012 de 4 de nOVIembre de 1985 no quebranta la JerarqUla de los 
tratados como fuentes normatIvas, conforme al artIculo 7 constItucIOnal S e v 321-
95 (En sentido similar 31995) 

La ConstItuclOn PohtIca establece que la extradIclon sera regulada por la ley 
o por los tratados mternacIOnales, de manera que no ehge entre uno u otro, SInO 
que deja eso a la dIscreClonahdad de los organos correspondIentes del Estado y de 
ahI que en nuestro pals ha sIdo paCifica la tesIS de que la legtslaclOn ordmana de 
extradlclon tIene aphcacIOn a un caso concreto, en tanto haya omlSlon de parte del 
Tratado firmado con el Estado del que el requerIdo es naCIOnal El Tratado por lo 
demas, a la luz de 10 dIspuesto por el artIculo 7 de la ConstItuclOn, tIene rango 
superIor a la ley ordmana, de modo que puede, para los casos de extradlclon de 
naCIOnales de las partes contratantes, suplIr y modIficar los cnterIOS de la ley 
S e V 6766-94 

La Sala ha empleado los crltenos de la convenCIOn de VIena sobre el Derecho 
de los Tratados pese a que el Decreto LegtslatIvo de aprobaclOn fue vetado por el 
Poder EjecutIvo porque esta constItuye la codlficaclOn de las normas consuetudI
narIas de derecho mternacIOnal, de caracter ImperatIvas -lUS cogens- sobre las 
que eXIste unIversal consenso Claro esta, la aphcacIOn de estas reglas ha sIdo en 
cuanto prmCIpIOS de conducta entre naCIones que, en VIrtud del artIculo 48 de la 
ConstItucIOn, segun la enmIenda mtroducIda en 1989, constItuyen preceptos de 
referenCIa e mterpretacIOn del texto constItucIOnal, aun cuando aquel1as obhga
ClOnes de naturaleza posItIva -oblIgaCIOnes de hacer- no pueden ser VInculantes 
para nuestro E:"tado, sea en su mamfestaclOn externa o ep su eJeCUClOn mtema 
En eSl3 teslS los pnnClplOS de buena fe y de cumphmIento de las oblIgaCIOnes 
suscntas -pacta sunt servanda- conducen las relaCIOnes extenores de la 
Repubnca de manera que los usos y costumbres un versalmente aceptados y 
observados por Costa RIca a 10 largo de su hIstOrIa, constItuyen elementos 
normatIvos susceptIbles de ser conSIderados por el Derecho de la ConstItuclOn 
S e V 6624-94 
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De confonmdad con lo que dispone el articulo 7 de la ConstItuclOn PolItIca, a 
partir del momento en que la ConvenclOn sobre los Derechos del Niño fue 
ratIficada por nuestro palS, las normas legales que contravengan las normas y 
prmClplOS contemdos en ese mstrumento mternaclOnal, resultan mconstItuclOna 
les En el caso del artIculo 17 del CódIgo Penal, desde el momento en que entro en 
VigenCIa la ConvenclOn, el fijar en dIecIsIete años la edad mImma para ser Juzgado 
como adulto en lo penal es mconstItuclOnal por ser contrano a lo que dIsponen los 
transcntos artICulo s 1 y 40 mClSO 3), en los que claramente se determma que las 
personas menores de dIecIOcho años deben ser juzgadas como menores de edad, con 
aphcaclOn de la normatIva específica, ello hace que el establecImIento de la ma
yondad penal en dIeCIOcho años se deba tener como realIzada a partIr de la apro
baclOn de la ConvenclOn, afectando la reforma a todas las personas que esten 
Siendo juzgadas o que hayan sIdo sentenCIadas por hechos cometIdos SIendo 
mayores de dIeCISIete años pero menores de dIeCIOcho S e v 1982-94 

De conformIdad con el artIculo 7 de nuestra ConstItuCIon, los tratados o 
Convemos InternacIonales, como fuente normatIva de nuestro ordenamIento 
JundIco, ocupan una pOSICIon preponderante a la de la ley comun Ello Imphca que, 
ante la norma de un tratado o convemo, -denommaCIon que para efectos del 
derecho mternaclOnal es eqwvalente- cede la norma mterna de rango legal 
S e V 0588 94 

Las normas mternaclOnales no surgen de la potestad legIslatIva mherente a 
los congresos o parlamentos de cada pros, en los que los representantes popular 
mente electos (hablamos de las democraCIas representatIvas) partiCIpan como 
sUjetos actIVOS del proceso de formaCIón de la ley, sobre todo en la etapa de la 
mICIatIva del proyecto en cuestIOn, con la postenor mtervenclón del ejecutIvo como 
elemento de fiscahzaCIon Caso contrano ocurre en el derecho mternacIOnal, 
campo en el que el ejecutIvo, en su funCión exclusiva y autonoma de condUCir las 
relacIOnes mternaclOnales del Estado mismo, define el contemdo de las negocia 
ClOnes y con ello Vincula y oblIga a los demás organos mternos Aqw, el legIslativo 
no Juega un papel preponderante en el contemdo de las negOCiaCIones, smo mas 
bIen como órgano de refrendo postenor aprobando o Improbando el mstrumento 
pero no modlficandolo S e v 0588-94 

El derecho a recurnr en la ConvencIOn AmerIcana, es aquella poslblhdad de 
las partes de un proceso, para atacar una resoluclOn junSdlCcIOnal, cuando la 
conSidere Ilegal y agraViante, a fin de que el Tnbunal que la dicto u otro de grado 
supenor (alzada o casacIOn) mediante un nuevo examen, la revoque, modIfique o 
anule Este derecho es autonomo de todo ser humano y no puede estar condlclo 
nado al monto de una pena Impuesta por ley que es mfenor a los tratados mter 
naCIOnales S e v 1879-91 
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El Acuerdo de 20 de agosto de 1971 es un verdadero convemo mternacIOnal 
a la luz de lo dIspuesto por el artIculo 7 de la ConstItucIOn PohtIca En el se crea 
con personahdad y capacIdadJundIcas, una persona de derecho mternaclOnal que 
es la OrgamzacIOn InternacIonal de TelecomunIcacIOnes por Satehte (INTELSAT), 
segun sus artlculos 11 a) y IV a) Como se explIca en el Preambulo del Acuerdo de 
conformIdad con la resolucIOn 1721 (XVI) de la Asamblea General de las NacIOnes 
Umdas es necesarIO que eXIsta una red mundIal de telecomunIcacIOnes por 
satehte, a la que tengan acceso en condIcIones eqUitatIvas todos los Estados de la 
TIerra Ademas como queda patente en el expedIente legIslativo el tramIte de 
aprobacIOn legIslatIva de este convemo se InICIO hace bastantes años y se hace 
necesano darle termmaCIOn de manera apropIada S e v 1742-91 

Cabe mdlcar en lo que se refiere a la firma del "Acuerdo" (Convemo) de121 de 
agosto de 1971, debe constatarse el apoderamIento del señor Embajador de Costa 
RICa en Washmgton D C Estados Umdos de Amenca para que los suscrIbIera en 
nombre del Poder EjecutIvo S e v 1742-91 (En sentIdo s!mllar V 1607-91) 

La capaCIdad para celebrar tratados o convemos es mherente a todo Estado 
mdependlente y por ello se definen como los acuerdos entre dos o mas Estados o 
sUjetos de Derecho InternaCIOnal, para crear, modIficar o para extmgwr una rela 
clon JurIdIca entre ellos, lo que eVIdentemente no oC.J.rre en el presente caso, en el 
que la negocIacIOn del GobIerno de la Repubhca la hace con un ente pnvado que 
carece de personalIdad Jundlca Desde este punto de VIsta el proyecto de ley 
resulta mconstItucIOnal, puesto que los tratados, conveniOS y concordatos a que 
alude al artIculo 7 de la ConstItuClon PohtIca solo los pueden celebrar sUjetos de 
Derecho InternacIOnal S e v 173-91 

La Sala no consIderana contrano a la ConstItucIOn que el Gobierno de Costa 
RICa celebrara un act..erdo con ULCRA, mcluslve s.n aprobacIOn legIslatIva, SI se 
tratara de un contrato admInistratIvo ordmano Pe.ro SI ese mIsmo acuerdo o 
contrato otorga pnvIlegIos fiscales, mVlOlablhdades, mmumdades, que no pueden 
ser otorgadas m por ley al margen de la ConstItucIOn, sena reqUISIto fundamental 
la aprobaclOn legIslatIva en los termmos dIchos S e v 173-91 

El expedIente objeto de la consulta, no conforma un tratado o convemo, smo 
un SImple acueldo, que por no ser matena de la que se legula en el artIculo 7 de 
la ConstItuclOn, no puede ser tramItada por esta VIa, smo por la de la formacIOn 
ordmana de las leyes, conforme a los artIculo s 123 y SIgUIentes de la mIsma Carta 
Magna Esto Imphca que el procedImIento observado en el tramite de este proyecto 
desborda las atr1buCIOnes de la Asamblea LegIslatIva y, en consecuenCIa, este 
dIctamen es VInculante, segun 10 que se dIspone en el artIculo 101 de la Ley de la 
JunsdIccIOn ConstItucIOnal S e v 173-91 
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Para que pueda hablarse de un tratado este tIene que ser concluIdo por 
personas JurídIcas de derecho InternacIOnal debIdamente representadas de con
formIdad con sus respectIvos ordenamIentos constItucIOnales o, en su caso funda
mentales (dado que el pnmero se remIte a los segundos Integramente para 
determmar la capacIdad de obhgarse mternacIOnalmente) ( ) ademas, en el caso 
de autos estas ngurosas eXIgencIas de personahdad y personenajUndlCa adqUIe 
ren aún mayor ImportancIa SI se observa que el llamado Convemo de Sede cuya 
aprobacIOn se mteresa tIende el mIsmo a reconocer al Centro propuesto de la 
OrgamzacIOn Iberoamencana de Segundad SocIal personahdad jundIca en el 
terntono de Costa RIca (artIculo 2), mVIOlabIlIdad e mmumdad de sus locales 
dependencIas, archIvos, documentos, correspondencIa oficIal, bIenes y haberes en 
general (artIculo 3), InmunIdad fiscal para la propIa OrganIzacIOn y sus servIdores 
no costarrIcenses (artIculo 4, 5, 9 y 10), mmumdades fiscales y mIgra tonas para 
el secretarIO general, subsecretano, funCIOnanos y delegados en el desempeño de 
sus funcIOnes oficIales (artIculos 8 y 11) la obhgada colaboracIOn de los MImstenos 
de Salud y de Trabajo y de Segundad SOCIal de la Caja Costarncense de Seguro 
SOCIal, InstItuto NaCIonal de Seguros y otras mstItuCIones pertmentes (artIculo 
12), e mclusIVe la facIhtaCIon de los locales necesarIOs para su InstalacIOn (artIculo 
1), pnVIlegIOs, excepCIones, InmunIdades y facIlIdades practIcamente Iguales a las 
otorgadas a los demas organIsmos InternacIonales y a sus funcIOnanos (caSI 
textualmente artIculo 9 InCISO b) y 12) A pesar de lo expuesto debe quedar 
claramente estableCIdo que la Sala no consIderana contrano a la ConstItuCIon el 
que se estableCIera el Centro propuesto en Costa RIca, mclusIve sm neceSIdad de 
aprobacIOn legIslatIva, habIda cuenta de que se trata de un SImple organIsmo de 
cooperaCIOn SIn potestades de ImperIO o mclusIVe que esto SI con aprobacIOn 
legIslatIva se le otorgara umlateralmente algunos pnvIlegIos, InclUSIVe fiscales 
Quede claro pues que lo que se tIene por InCOnstItucIOnal es la pOSIbIlIdad de dotar 
a ese Centro de InVIolabIlIdades o Inmumdades que m SIqUIera por ley pueden ser 
reconocIdas al margen de la ConstItucIOn, salvo cuando se trate de personas de 
derecho InternaCIOnal y de pnvIlegIos reconocIdos por este en general, porque esos 
prIVIlegIOS SI tIenen que conSIderarse ImphcItamente autOrIzados por la propIa 
ConstItucIOn S e v 738-90 

(Vease ademas art 121 AprobacIOn de convemos InternaCIOnales, tratados 
publIco s y concordatos y art 140 ManejO de las relaCIOnes InternaCIOnales) 

Artículo 8 - Los estados extranjeros sólo podrán adqmnr en el 
terntono de la RepúblIca, sobre bases de reCIprOCIdad, los mmuebles 
necesanos para sede de sus representaCIones dIplomátIcas, SIn 
peIJmcIO de lo que establezcan los converuos mternacIOnales 
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HISTORIAL 

Actas 

W- 88, art 2, t III, pag 319, W- 168, art 3, t JII, pag 487, N° 178, art 4, t In, 
pag 601-602 

Artículo 9 - El GobIerno de la Repubhca es popular, represen
tatIvo, alternatIvo y responsable Lo ejercen tres Poderes dIstmtos e 
IndependIentes entre sí LegIslatIvo, EjecutIvo y JudICIal 

NInguno de los Poderes puede delegar el eJerCICIO de funCIones 
que le son propIas 

Un Tnbunal Supremo de EleCCIones, con el rango e Independen
CIa de los Poderes del Estado, tIene a su cargo en forma exclUSIva e 
mdependIente la orgaruzaCIón, dIreCCIón y VIgIlanCIa de los actos 
relatIvos al sufragIo, así como las demás funCIones que le atnbuyen 
esta ConstItuCIón y las leyes 

HISTORIAL 

Reformas-1975 

La Ley N!! 5704 de 5 de junIO de 1975, agrego el ultImo parrafo que se refiere 
al Tnbunal Supremo de EleCCIones, su rango, mdependenCIa y funcIOnes Esta 
reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N" 5687 de 28 de abnl de 
1975 

ConcordancIas 

Otras atnbucIOnes y dIsposICIOnes sobre el Tnbunal Supremo de EleCCIOnes, 
vease COdlgO Electoral 

Vease Ley Orga"llCa del TrIbuna] Supremo de ElecclOnes y del RegIstro C1V11 
(W 3504 de 10 de mayo de 1965) 

(Vease los arts 99 a 104 de esta ConstItuclOn) 

Actas 

~ 88, art 3, t n, pag 320 323, ~ 168, a~t 3, t HI, pag 488, N° 178, art 4, 
t 111, pag 602 
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Junsprudencw 

El artIculo lO!! de la Ley 4366 eXIge que sea la mIsma ley de creaClOn del canton 
la que defina -eon toda la mmucIosIdad que Impone el hecho de que el terrItOrIO 
es elemento constItutIvo, esenCIal de toda corporaCIOn terntorIal-los hmltes que 
han de separarlo de los cantones confinantes y SI se observa con detemmIento los 
alcances del artIculo 5 de la Ley de CreacIOn del Canton de Colorado, la Asamblea 
LegIslatIva no esta haCIendo otra cosa que delegar esa competenCIa en el InstItuto 
Geográfico NacIOnal, lo que eVIdentemente vIola, no sólo el pnnCIpIO de legalIdad, 
smo tambIen el de la separaCIon e mdelegablhdad de los Poderes Pubhcos, 
consagrados en los artIculos 9 y 11 de la ConstItuclOn PohtIca S e v 2009-95 

La teona de la separaCIOn de Poderes tradICIOnalmente se mterpreta como la 
necesIdad de que cada organo del Estado ejerza su funcIOn con mdependencJa de 
los otros (artIculo 9 de la ConstItucIOn PohtIca) En bIen no pueden darse mter 
ferenCIas o mvaSIOnes a la funCIon aSIgnada, necesanamente deben produc1Tse 
colaboraCIones entre Poderes En la actuahdad, la doctrIna y la practIca constltu 
CIonales afirman que no eXIste absoluta separaCIon, aun mas, nada ImpIde que una 
mIsma funCIon -no pnmana- sea ejerCIda por dos Poderes o por todos, razon por 
la que no se puede hablar ae una ngIda dlstnbucIOn de competenCIas en razon de 
la funCIon y la matena El Estado es una unIdad de aCCIOn y de poder, pero esa 
unIdad no eXlstIna SI cada Poder fuere un orgamsmo mdependIente, aIslado, con 
amplIa hbertad de declSIon, por lo que en realIdad no se puede hablar de una 
dlV1slon de Poderes en sentIdo estncto, el Poder del Estado es umco, aunque las 
funCIOnes estatales sean vanas Lo convemente es hablar de una separaClOn de 
funCIOnes, es deCIr, de la mstrIbUClOn de ellas entre los dIferentes organos esta 
tales Esta separaCIOn de funCIones parte del problema tecmco de la dlVISlon del 
trabajO el Estado debe cumphr CIertas funCIones y estas deben ser realizadas por 
el organo estatal mas competente No obstante 10 antenor, de confoTlmdad con las 
normas pnnCIpIos y valores fundamentales de la ConstltuclOn, la funcIonJuTlsdIC 
clOnal corresponde en forma exclUSIva al Poder JudICIal En efecto, del texto del 
articulo 153 constItuCIonal se desprende, en forma, SI no expresa, al menos meqUl 
vocade la exclUSIVIdad -y, más aun, la ulllversahdad-de la funcIonJurl sdIcclOna 1 
en el Poder JudICIal, con lo cual nuestra ConstItuCIon hIZO mdIvIsIble 10 
JunsdIcCIonal y 10 JudICIal, sm adIDltIr otras salvedades que SI acaso la mterven 
Clon preJudlcIaI de la Asamblea LegIslatIva en el levantamIento del fuero comtl 
tuclOnal de los mIembros de los Supremos Poderes y mImstros dIplomatlcos (art 
121 mcs 9 y 10), y la que corresponde al Tnbunal Supremo de ElecclOnes en 
maten a de su competenCIa exclUSIVa (arts 99, 102 y 103) S e v 548494 (En 
sentIdo smular: 6829-93; 1148-90) 
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La ConstItucIOn PohtIca confiere al Poder EjecutIvo una sene de competen 
Clas, cuyo eJerCICIO Imphca, desde luego, el permanente respeto a las demas 
dISposICIones constItUCIOnales que estructuran el SIstema de dIvIslon de poderes 
y separaclOn de funcIOnes dentro del GobIerno, que ejerce conjuntamente con el 
LegIslatIVO y JudIcIal (art 9) S e v 5484-94 

Los artIculos 9 10, 121,140, 152, de la ConstItucIOn, entre otros, claramente 
aSIgnan funCIOnes espeClahzadas a dIferentes organos -Poderes- del GobIerno, 
y han dIseñado un complejO SIstema de frenos y contrapesos como una garantIa, 
la mas Importante SI se qmere, de la hbertad Desde esta perspectIva, la separaClon 
de funCIones, la fiscahzaClon recIproca y la autohmltaclOn de esos poderes, se 
yergue como un valladar de protecclOn de los valores, prmclplos y normas 
constItUCIOnales en benefiCIO dlrecto de todos los habItantes del paIS S e v 4091-
94 

Las VIOlaCIOnes a los derechos fundamentales pueden ocurnr y, de hecho a 
menudo ocurren, con mdependencJa de la arbItran edad e IlegalIdad de un acto, en 
SI mIsmo consIderado, y de la culpa o dolo de los funClonanos, con lo que se produce 
una responsabIhdad ObjetIva por parte del Estado a mdemmzar a la VIctIma por 
los daños y perjUICIOS causados S e v 4070-94 

Es cnteno de la Sala que esa tecmca de que el reglamento complete la nonna 
legal no se aparta del marco constItucIonal de dlvIslOn de poderes, SIempre que el 
EjecutIvo se mantenga dentro del marco propIO de sus atnbuclOnes constItucIO
nales y que la ley que remIte establezca con sufiCIente clandad los presupuestos 
de la punIblhdad, aSI como la clase de extenslOn de la pena S e v 2527-94 (En 
SimIlar sentido 1876-90) 

La Asamblea LegIslatIVa no ha pasado el ejerCICIo de sus potestades a la Corte 
Plena, m ha descargado en esta la determmaclOn de la competencIa del Tnbunal 
por razon de la cuantIa EstablecIda por el organo legIslatIVO en la suma de 
dOSCIentos mIl colones, este -que ejerce, CIerto es, una facultad exclUSIva deter
mmada por el artIculo 166 de la ConstItuclOn Pohttca, cual es el "señalar la JU 
nsdLCcwn" deCIde dar una atnbuclOn al Poder JudICIal, para que la Corte Plena 
ejecute ya lo dIspuesto, en la fonna prevIsta en el artIculo 71 mClso 11 de la Ley 
Orgamca del Poder JudICIal, lo cual no es musual ya que la propIa ConstItuclOn lo 
ordena, en tratandose de la varIaClOn del poder adqUISItIvo de la moneda en su 
artIculo 84 ( ) La dlSposIclon Impugnada no delega el poder de determmar la 
competencIa por razon de la cuantIa a la Corte Plena, 10 que hace es hacer respetar 
la declslOn legIslatIva de la Asamblea y remItIr a una resoluclOn, objetIvamente 
dehmItada, de la Corte Plena, funclOn que como una atnbucIon debera ejercer esta 
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ultIma atemda al cnterIO objetIvo de la InflaCIOn AsI, ha de dIstIngUirse entre 
delegaCIon en sentIdo estncto y atrIbwr cIerta autorIdad, ajustada a un patron 
objetIvo, a la Corte Plena para ajustar, hacIa arrIba o hacia abajo, la cuantIa para 
la procedencia del recurso de casaCIón, atrlbucIOn que no resulta InconstItucIOnal 
S e v 1980-94 (En sentido slDlllar 3987-92) 

De modo que, SI el Poder EjecutIvo esta legItImado para señalar los hmItes de 
su patrImomo forestal lo sera a traves de la vía reglamentana y no la legal, con la 
debIda mdemmzaCIon de las propIedades privadas sobre las que se extIenda el 
patnmomo forestal, ya que en VIrtud del artIculo 9 constituCional y de la teorIa de 
la separaCIon de Poderes, la Asamblea LegIslatIva es el umco organo constItuCIonal 
facultado para emitIr actos con valor de ley, razon por la que el decreto cuestIOnado 
resulta no solo procedente de conformIdad con las dISposIcIOnes legales VIgentes, 
SInO que tamblen constItucIOnal S e v 5976 93 

La reforma crea para la Asamblea LegIslatIva la facultad de delegar en 
comISIOnes permanentes "el conoczmzento y la aprobacwn de proyectos de ley" Esta 
posIbIhdad de descentrahzar la potestad legIslatIva -y no, realmente, de "dele 
garla", esto es, de transfenrla o desplazarla al extenor del Poder LegIslatIVo, 
hIpótesIs que contrarIaría lo que se dIspone en el artIculo 9 de la ConstItuCIon 
PohtIca-, descentrahzaCIon de la que hay ejemplos en otros paIses donde la 
democracIa representatIva SIn duda opera, es, pnma facle, perfectamente compab 
ble con las demandas del pnnCIpIO de democracIa representatIva que esta en el 
qUICIO de nuestro propIO SIstema polítIco Pero, eVIdentemente, es preCISO que la 
descentrahzacIon este rodeada de garantías para que ese prInCIpIO y sus conse 
cuenCIas necesanas no se desvIrtuen en los hechos, para que se aphquen per 
manentemente y consIstentemente durante la VIda efectIva de la reforma, y para 
que las normas que ahora se Introducen se desarrollen e mterpreten en el sentido 
que mas cabalmente satIsfaga dIcho prmcIpIO y sus valores Intnnsecos y derIva 
dos Expuesto 10 antenor de otra manera, sIgmfica que la descentrahzacIOn de que 
aqw se trata no es por SI mIsma Incongruente con pnnCIpIOS, valores o normas 
constItucIonales VIgentes, como los contemdos en los artIculos 1, 9 y 105 de la 
ConstItucIon Pohbca, de lo cual se obtIene la Importante consecuenCIa de que el 
procedImIento de reforma constItucIOnal que en este caso se emplea es un medIO 
jUndIcamente vahdo para crear esta nueva modahdad de producCIon de leyes 
Pero sIgmfica, tambIen, que la descentrahzaCIOn debe rodearse, ya desde el propIO 
texto constItUCIOnal y en la medIda que la generahdad de este 10 permIta, de rIgores 
o reservas para que no se altere la VIgenCIa del aludIdo prmCIpIO democratIco, y 
sobre todo, que la reglamentacIOn de esta reforma, su aphcacIOn concreta y los 
CrItenos de mterpretacIOn de todas las normas que la regulen no deben Ir en 
mngun caso a contrapelo de ese prInCIpIO S e v 1084-93 
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La posIbIlIdad de cobrar un mteres - del 3% con un mrunmo del 36% - por 
el no pago de la multa, no puede quedar en manos de las autondades de transIto, 
smo que es una facultad del Juez que Imponga la multa, es deCIr, el mIsmo Juzgador 
señalara en la resolucIOn, que en caso de mora, su omISlon conlleva a un pago 
determmado de mtereses dentro del parametro establecIdo por la ley AdmItIr 10 
contrarIO sIgmficana otorgarle al Poder EjecutIvo una facultad propIa del Poder 
JudICIal-la de Imponer los montos de las penas y multas - y por tanto VIolar los 
artIculos 9, 39 y 153 de la ConstItucIOn PohtIca Con esta mIsma teSIS se podna 
llegar al extremo de aumentarle la pena a un condenado en rebeldla, lo cual no es 
permItIdo en nuestro SIstema de derecho En consecuencIa no sera mconstItuclonal, 
sIempre y cuando lo adVIerta el Juez en la sentenCIa condenatona S e V.3834-92 

Respecto del artIculo 9 constItucIOnal tampoco se esta VIolando la mdepen 
dencla de poderes, pues SI bIen es cIerto que la seCCIOn espeCIahzada para la 
mvestIgacIOn de las denunCIaS que se presentan contra Jos Inspectores de TransIto 
y contra los funcIOnanos de los Departamentos de FormaCIon y CapacItaclOn, de 
EvaluaCIon de Conductores y de RevIsIon Tecmca, del MImsteno de Obras 
Pubhcas y Transportes va a estar finanCIada con fondos de Segundad VIal, el 
hecho de que su creacIOn sea por VIa de la Ley que regula al Orgamsmo de 
InvestIgacIOn JudICIal, no leSIOna la autonomla del Poder JudICIal, ademas de que 
dIcha secclOn queda mtegrada al Departamento de InvestIgacIones Cnmmales de 
ese Orgamsmo S e v 3834-92 

El artIculo 21 del Tratado InternacIOnal de TelecomunIcacIOnes dIspone "Los 
ml€mbros no aceptan responsablltdad alguna con relacz6n a los usuarws de los 
servtcws mternacwnales de telecomumcacz6n, especzalmente en lo que conczerne a 
las reclamacwnes por daños y perjULCWS" Esta norma mfnnge el artIculo 9 de la 
ConstItuclOn PohtIca, que proclama, en lo que mteresa, que el GobIerno de la 
Repubhca es popular, representatIvo, alternatIvo y "responsable", en relaclOn con 
el 41 Ibldem, que expresa que "ocurnendo a las leyes, todos han de encontrar 
reparacz6n para las mjunas o daños que hayan recLbLdo en su persona, propzedad 
o mtereses morales Debe hacerselesjusttcta pronta cumpltda, sm denegact6n y en 
estrtcta conformzdad con las leyes" N o es pOSIble baJO supuesto alguno que el 
Estado a pnort- se eXIma de todo tIpo de responsabIlIdad que pudIera denvarse 
del funCIOnamIento normal, anormal, legitImo o IlegitImo con el uso de explotacIOn 
de las telecomumcacIOnes a que se refiere el presente Tratado El Estado, como 
persona JUTldIca ha de responder SIempre de los actos u omISIones que surjan en 
el eJerCICIO de sus funCIOnes, y ello es valIdo tanto en el orden mterno, como de los 
que surjan con motIvo de las relaCIones mternacIOnales El pnnClpIO de respon
sabIhdad estatal es mherente a todo Estado de derecho y forma parte de la 
contrapartIda que aSIste a todo mdIvIduo de obtener una tutela JudICIal efectIva 
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Ejecutwo contrarws a la Constltuczon seran absolutamente nulas, as{ como los 
actos de qwenes usurpen funcwnes publtcas, y los nombramrentos hechos Sln los 
reqwsztos legales La potestad de leglslar estableclda en los art(culos 105 y 121 
lnClSO 1) de esta Conbtltuczon, no podra ser renuncwda nz sUjeta a llmltaczone:" 
medwnte mngun convenzo o wntrato, m dlrecta nz lndlreLtamente :"alvo el ca:"o de 
los tratados de conformldad con los prlnCLpWS del derecho lnternaczonal 

Corresponde a la Corte Suprema de JUStlCW, por votaaon no menor de dos 
terctos del total de sus mtembros, declarar la lnconstltucwnaltdad de la:" dz:"po 
Slcwnes del Poder LegLslatwo y de los decretos del Poder Ejecutwo 

La ley mdlcara los tnbunales llamados a conocer de la lnwn,tltuuonalzdad 
de otras dLsposlcwnes del Poder Ejecutwo ' 

Reformas--1975 

Parrafo pnmero La Ley N° 5701 de 5 dejumo de 1975, reformo este parrafo 
en el sentIdo de agregarle la dlSposlcIOn de que la potestad de legIslar e~tableclda 
en los artlculos 105 y 121 mClso (1) no puede ser renuncIada ni sUJetaa hmltacIOnes, 
medIante nmgun convenio o contrato, ni dIrecta ni mdlrectamente, salvo el caso 
de los Tratados de conformIdad con los prmCIpIOS de Derecho InternacIOnal Esta 
reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N" 5628 de 25 de novIembre 
de 1974 

Concordanc1as 

Vease Ley de la JUrIsdlcclon ConstItucIOnal (NC 7135 de 11 de octubre de 
1989) 

Actas 

~ 101, art 3, t n, pag 438439, N° 168, art 3, t III pag 488, N'169 art 2 
t IIl, pag 493 494, ~ 178, art 4, t IIl, pag 602 

JUrlsprudencl.a 

Contra las resolucIOnes concretas de los tnbunales no cabe un'1 aCCIOn de 
mconstltuclOnahdad Lo que la Sala ha aceptado en algunas resolUCIOnes entre 
ellas la sentencIa numero 0300 90 de las dIeCISIete horas del vemtlUno de marzo 
de mIl noveCIentos noventa es la ImpugnacIOn por mconstItucJOnahdad de la 
JUrIsprUdencIa, es deCIr, de la reiterada mterpretacIOn que de una norma legal 
hacen las autondades JudICIales a traves de sus resolucIOnes a efecto de hacer 
valer en un caso concreto, aun no resuelto la mterpretaclOn ajustada al marco 
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constItUCIOnal Lo que la Sala examma, en caso de accIOnes de mconstltuclOnahdad 
contra]urIsprudencla de los tnbunales, es SI la mterpretacIOn que se cuest10na es 
contrarIa a normas, prmCIplOs o valores constitucIOnales y no SI el Juzgador hIzo 
una correcta o mcorrecta aphcaclOn de la ley, asunto de mera legalIdad que debe 
conocerse a traves de los medIOS de ImpugnacIOn de la sentencIa en la VIa 
correspondIente S e v 0362-95 (En sentido sImIlar 491-90) 

El cItado precepto (artIculo 10 de la Constltuclon Pohtlca) no hIZO otra cosa 
smo exclUIr del control de constitucIOnalIdad los actos JUrISdICCIOnales del Poder 
JudICIal, todo con el objeto de que esta Sala no llegara a constItUIrse en una 
mstanCIa mas, que pudIera sustItUIr a la jUnSdICcIOn ordmana <laboral, CIVIl, 
contencIoso admmlstratlVa, agrana, etc) S e v 0362 95 (En sentIdo SimIlar 
491-90) 

Los artIculos 10 de la ConstItuclOn y 74 de la Ley de la JunsdIcclon ConstI
tUCIOnal expresamente ImpIden el anabsIs de accIOnes de mconstltucIOnahdad 
contra resoluCIOnes JudIcIales concretas, y por ende tamblen, contra las mterpre 
tacIOnes en ellas contemdas Esta Sala se ha pronuncIado en forma reIterada, 
rechazando mconstItucIOnahdades contra resolucIOnes JudICIales concretas, en 
acatamIento a esas normas La razon por la cual se hace una dIferencIa entre la 
reIteracIOn o no de una determmada mterpretacIOn, radIca preCIsamente en que 
el crIteno se haya convertido en JunsprudencIa, porque en ese caso, ya no 
estanamos frente a una resoluc1On JudICIal concreta, SInO frente a una norma no 
escrIta, recurrIble a traves de la aCC10n de InconstltucIOnahdad ( ) Es a la juns
prudenCIa a la que la Sala ha reconocIdo como objeto de control de constItucIOnahdad, 
en los casos en que una determmada tendenCIa de los tnbunales dejustlcIa, resulte 
contrarIa al bloque de la legItImIdad constitucIOnal, y umcamente cuando se 
demuestre efectIvamente la reIteraclOn, a manera de fuente no escnta del orde
namIento, de los precedentes, en la resoluclOn de todos o al menos la mayona de 
los casos aSIgnados a los]ueces en el ambIto de su competencIa S e v 0185-95 (En 
sentido SImIlar 2534 94, 6489-93) 

Cosas pOSItIVas atrIbUlbles a un tratado, no necesarIamente sIgmfican cosas 
constitucIOnalmente legItImas, m por el contrano que lo negatIvo que de el se 
predIque sea a la "ez mconstltuc1Onal, para apenas refenrnos a dos tIpos de 
cntenos adUCIdos con relacIOn a un mIsmo tratado como este de LIbre Comerc1O 
con Mexlco La Sala debe centrar su anahsls en la matena estrIctamente constI
tUCIOnal, de modo que su opmIOn deje de lado los CrIterIOS de mera convemenCIa 
u oportumdad, generalmente envueltos en una sola dlscusIOn, cuando se trata de 
proyectos de tan vasto alcance S e v 7005-94 
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La sola presentacIOn de la aCCIOn de mconstItuclOnahdad no tIene el efecto de 
suspender el dIctado de la sentencIa en la que aquellos artIculo s deban ser 
aphcados, toda vez que como ya se ha manIfestado dIcho efecto se producua en el 
momento en que se haya admItIdo la mIsma para su tramIte y se mforme de su 
eXIstenCIa a los organosJunsdIccIOnales Y a la clUdadama en general, medIante la 
comumcaCIOn correspondIente al Juez que conoce del asunto base o por medIo de 
pubhcacIOn de los edIctos en el Boletm JudICIal S e v 4403-94 

Desde la perspectIva de la JerarqUla de las normas, es claro que se habra pro 
ducIdo la derogatona ImphcIta (o expresa segun sea el caso) de la norma pre 
constItucIOnal mcompatIble con esta Sm embargo, tambIen cabe consIderar el 
problema como uno de mconstItucIonahdad o InvalIdez sObreVInIente, tesIS segun 
la cual toda vIOlacIOn a la ConstItuclOn debe ser ehmmada por la vla de la decla 
ratona de mconstItucIOnahdad, IndependIentemente de la fecha de promulgaclOn 
o VIgencIa de la norma, por la sola CIrcunstancIa de que este sIendo aphcada baJO 
la ConstItuclOn VIgente, que es lo que Importa al fin En este sentIdo, el concepto 
genenco de este tIpo de VICIO sobrevImente, es el de InCOnstItuclOnahdad, cuyos 
efectos se manIfiestan de dos vertIentes a) en el caso de las normas precons 
tItuclOnales, como la derogacIOn por InconstItuclOnalIdad, y b) tratandose de 
normas postconstItuclOnales, como la nuhdad por mconstItuclOnahdad ( ) En 
ambos casos, la declaraclOn o comprobaclOn de la InconstItuclOnahdad es la pre 
mIsa o fundamento de la derogaclOn o de la nuhdad -en su caso- y la ehmmaclOn 
de la norma constItucIOnal su consecuenCIa Los argumentos para atraer el asunto 
ante la JunsdIccIOn constItucIonal, en el caso costarncense, son sohdos y claros 
Con el objeto de contrastar la norma con el Derecho de la ConstItucIOn, el mter 
prete debe preVIamente mtelegu el sentIdo o contemdo de este ultImo, es deCIr, 
debe precIsar el contemdo normatIvo del Derecho de la ConstItuclOn como premIsa 
del problema, lo que no es tarea facIl por la naturaleza habItualmente ImprecIsa 
mdefimda, abierta e mdetermmada de las clausulas constItUCIOnales, que en 
muchos casos, ImpIde su eficacJa normatIVa dIrecta, lo oblIga a una mterpretaclOn 
10gICO sIstematIca de todo el texto constItUCIOnal, en armoma con los valores y pnn 
CIplOS que lo complementan y amplIan De modo que el sentIdo y objeto de la norma 
y, por ende, su eficaCIa y manera de aphcacIOn a la reahdad, no es del todo SImple 
de desentrañar o determInar, haCIendo mas complejO el proceso de contradlcclOn 
con la ley precedente La Sala, por ello, estIma que este extremo de la ecuaClOn 
corresponde especlficamente a su funcIOn de Interprete supremo de la ConstItu 
ClOn, y opte por actuar en consecuenCIa S e v 4091-94 

La funcIOn de un tnbunal constitucIOnal esta alejada de esas dISCUSIOnes de 
convemencla pohtIca respecto de las otras areas del gobIerno, hmltandose a 
garantIzar ese mInlmo constItUldo por las normas y prInCIpIOS del Derecho de la 
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ConstItucIOn y, espeCIalmente, los derechos y hbertades fundamentales La labor 
de aclarar, descubrIr o declarar el sIgmficado del ordenamIento prImarIo de un 
Estado, no esta desasocIada del entorno, no Imphca una completa separaCIOn del 
TrIbunal de la VIda dIana de los habItantes, sus neceSIdades, anhelos y problemas, 
en cualesqUIera campos, mclusIVe el polItIco, pero esas conSIderaCIOnes no pueden 
deSVIar al TrIbunal de su funcIOn pnmordlal, de resolver los casos de su compe 
tencla dentro del marco del Derecho de la ConstItucIOn ( ) Los artIculo s 10, 48, 
105 Y 128 de la Carta PohtIca le otorgan a esta Sala la potestad de declarar la m
constItucIOnahdad de normas y actos contrarIOS al derecho de la ConstItucIOn, la 
comprobacIOn de ese fenomeno le compete, al mvolucrar la confirmaclOn, preser 
vaCIOn y garantIa de la supremaCIa ConstItUCIOnal Aunque el problema sea de 
SImple comprobacIOn y declaracIOn de un fenomeno temporal y de JerarqUla de 
normas ya acaeCIdo, la defimcIOn y dehmItacIOn del contemdo constItUCIOnal con 
tra el que se contrastara la norma mfraconstItuclOnal, compete a la JUrISdICClOn 
ConstItUCIOnal por sobre cualesqUIera otros organos del poder publIco S e v 4091· 
94 

La labor del TrIbunal ConstItUCIOnal, como lo destaca la mas cahficada doc
trIna, es una defensa -dramatIca a veces- de los derechos humanos, y, en ocaSIO 
nes el desarrollo y evolucIOn de estos haCIa formas mas claras y defimdas En casos 
espeCIales, mcluso, se cItan trIbunales que practIcamente "crean" derechos hu 
manos, no en la medIda en que formulan normas reformadas o mnovadoras que 
Integren el derecho de un Estado, SInO tamblen, cuando mcorpora a la actuacIOn 
de la autondad publIca, Interpretando los textos constItUCIOnales, lImItes y 
condICIones sm las cuales se torna IlegItImo su proceder Como es frecuente encon 
trar en la doctrIna alusIOn a los efectos que pueden y deben tener las resolUCIOnes 
del organo JUrISdICCIOnal, encargado de aphcar y proteger al mas alto mvel los 
derechos fundamentales, conSIdera esta Sala necesarIO resaltar su destmo, de 
modo que haya clarIdad deJUlcIo, pues SI bIen por una parte, la admImstracIOn del 
Estado (admmIstracIOn central) constItUCIOnalmente tIene deSIgnadas funCIOnes 
esenCIales como "mantener el orden y la tranquü~dad de la nac~6n", para apenas 
cItar una muy genenca-apartede las que en su desarrollo le aSIgna la ley-, debe 
entenderse por otra parte, que tales cometIdos estan lImItados esenCIalmente por 
el respeto a la lIbertad y la dlgmdad de la persona Como se ha dIcho tambIen, la 
democracIa es un slstema de medIOS, no de fines, lo que ImplIca que en la perse 
CUCIOn del delito o en sanCIOn del culpable -CItando de nuevo dos de las funCIOnes 
que atañen al Estado-, debe actuarse con resguardo de prInCIpIOS Igualmente 
vahoso:" como el de legahdad y el debIdo proceso La prescmdencIa de ellos, por 
parte de la autOrIdad, vuelve IlegItIma su actuacIOn y, entonces, no Importa la 
gravedad de los hechos acerca de los que qUIso actuar o proceder, su lIgereza o des 
CUIdo se encarga de desvanecer una respuesta adecuada de su parte De esta 
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manera, en fin, toca a esta Sala ofrecer un reparo a las vIOlacIOnes que se cometan 
en el eJerCICIO de las competenCIas de la autondad, no Importando para ese caso, 
SI a la comunIdad le mteresaba que se actuara como se hIZO, puesto que la 
ConstItucIOn PolItIca es el marco dIspuesto por la SOCIedad para que dentro de sus 
dISpOSICIOnes actuen los organIsmos pubhcos y de ahI la conclusIOn final a la que 
aSIstImos, segun la cual su olVIdo o torCIda aphcacIOn toma IlegItIma la actuaCIon 
del Estado S e v 3887-94 (En sentido slmIlar 76-92) 

Por la ImportanCIa de los procesos constItUCIonales y la mformalIdad de los 
mIsmos, rIge el pnnCIpIO de la prueba hbre, de manera que la Sala forma 
lIbremente su conVICCIon sobre los hechos probados, segun las reglas de la sana 
cntIca Como no se establece hmItacIOn alguna al respecto, la Sala puede ordenar 
cualqwer medIO de prueba de los admItIdos en Derecho, 10 que qUIere deCIr que se 
puede utIlIzar todo elemento probatono que le SIrva para convencerse de la 
eXIstenCIa o mexIstencIa de un hecho determmado Sobre este aspecto, en este 
caso, la Sala ha mcorporado como prueba, ademas, publIcaCIOnes de los medIOS de 
prensa escnta y teleVISIva, como consta en el expedIente, sobre todo ello se dIO 
audIenCIa a las partes mvolucradas y se ordeno, cuando se SOlICIto, una seSIOn en 
el Departamento de AudIOVIsuales del Orgamsmo de InvestIgaCIon JudICIal, para 
que los abogados de los mteresados, pudIeran ver una cmta de VIdeo Dada las 
condICIones espeCIales del caso, la prueba penodIstIca ha resultado de espeCIal 
ImportancIa S e v 3887-94 (En sentido slmdar 76-92) 

La Sala no puede m debe sustItwr las potestades dIscreCIOnales otorgadas por 
ley salvo que encontrare un grueso y eVIdente error en su valoraCIon, defectos 
denvados de una motIvaclOn contradIctona o falta de motIvaCIon de la sentencIa, 
aspectos que como ya se mdIcó no se han prodUCIdo, no temendo tampoco como 
parte de su competenCIa, el deCIdIr sobre la sevendad o procedenCIa de la sanCIon 
que se Impugna, pues ello es competenCIa exclUSIva de los organos que señala la 
Ley S e v 3721-94 (En sentido Similar: 3717-94,840-91) 

No es pOSIble admItIr, por pnnCIpIO, la eXIstenCIa de mnguna clase de remedIO 
contra las sentencIa de la propIa Sala ConstItUCIOnal ya que no solo esta es 
TrIbunal con JunsruccIon suprema Y de unIca mstanCIa, de conformIdad con la 
ConstItucIOn PohtIca, que le atnbuye especIficamente el eJerCICIO de la JunsdIc 
CIon ConstItUCIOnal, smo que, ademas, tallmmpugnabIhdad resulta de su propIa 
naturaleza como TrIbunal ConstItUCIOnal, frente al cual sena absurdo suponer la 
eXIstenCIa de otros remedIOS propIOS preCIsamente de esa mIsma JunsdIcCIon 
constItUCIOnal S e v 3350-94 

La finahdad de la JurIsdIcCIon ConstItUCIOnal es la de garantIzar la suprema 
CIa de las normas y prmCIpIOS de la Carta Magna, aSI como las hbertades y derechos 
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humanos en ellas consagrados y ejecutarlas, aSI ]a Sala sera ]a que consIdere SI 
procede o no e] amparo somettdo a su conOCimiento s.e V 3350·94 

El proposlto del mClSO a) del artIculo 96 de la Ley de JunsdIccIon Constitu
cIOnal, es que Jos proyectos de reforma constituCional, de la Ley de estaJunsdlccIon 
o de aprobacIOn de convemos y tratados mternacIOnales -cuyo rango es supenor 
a la ley- tengan que ser sometidos al control preVIO de constItuCIonabdad, 
mdependlentemente de la voluntad de los legisladores, creando aSI un reglmen de 
consulta legislatIVa preceptIva, precIsamente en razón de la materia, por tratarse 
de mstrumentos medulares del ordenamIento S e v 1566-94 

Al estar reservada constttucIOnalmente la matena electoral a un Tnbunal 
especIficamente creado, no tiene competencIa para mtervemr en ese tipo de asun 
tos, excepto, claro esta, en los casos en que aun pareCIendolos, el propIO Tnbunal 
Supremo de EleccIOnes esttme que no son de la matena electoral o dec1me su com
petencIa, pues en esos supuestos la Sala ConstitucIOnal SI podna conocer y deCidIr, 
a la luz de la competenCIa ampha que le otorga el artIculo 48 de la propIa Cons
tItuclon S e v 638-94 

El objeto de ]ajurIsdIcCIon constItuCional es el de garantIzar la supremacra de 
las normas y prinCipIOS de la ConstItucIOn, espeCialmente, de las lIbertades y 
derechos humanos en ella consagrados y hacerlas eXIgIbles en SI mIsmas con rango 
preferente sobre todas las demas En esta dIficIl tarea es mdlspensable, al 
confrontar el texto de la norma cuestIOnada con la ConstItuclon, extraer el sentIdo 
IOglCO o esplrItu de la norma constItuCional, en aquellos casos en que el texto 
gramatIcal poco aporta, muchas veces por la necesaria generalIdad que la correcta 
tecmca legIslativa aphca al redactar las normas constitucIonales, de otra forma, 
la ConstItucIOn, leJOS de reflejar los valores morales y el modelo ldeologlco para los 
habItantes del palS, se convertIna en un texto muerto, muy lImItado, y de poca 
actualIdad Para extraer en ese sentIdo IOgIco de la norma hay que SItuarse pues 
en ese contexto, es decI T dentro del contexto de un SIstema democratIco constItucIOnal 
con valores morales y partIculares reflejados en las normas y costumbres del ser 
costarricense, e mterpretar Junto con los pnnCIpiOS constItucIOnales, cual es la 
solucIOnmasjustaparaundetermmadocaso S e v 139-94 (En slmtlarsentIdo 
2093·93) 

Este Tnbunal ha establecIdo sobre sus atribUCIOnes, en relaclOn con las 
observaCIOnes que en cuanto al fondo haga de los proyectos sometIdos a su 
conOCImIen to medIante e] tramIte de las consultas preceptIVas de constItuclOnahdad, 
10 SIgUIente "Desde luego, nadte podr(a lmpedtr legüzmamente que el poder 
constltuyente f>ometa la Constltuclón a reformaf>, aun Sl estaf> pudzeran parecer 
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mconslstentes O contradwtonas con sus valores o sentldo permanentes o con la 
ngz.dez que éstos reclaman pero la Junsdwcl6n Consutucwnal esta obllgada, por 
lo menos, a señalar las mconvemencws o pellgros de su eJercww, cumpllmlento de 
su mlSl6n de colaborar con el poder constltuyente en esta vea meramente preventwa, 
consultwa y, por ende, no vmculante de constltuclonalldad " S e v 6674-93 

En cuanto a la competencIa de esta Sala analIzada desde la perspectIva de su 
funcIOn consultIva en el tramIte del recurso de reVISIon, se ha dIcho en reIteradas 
ocaSIOnes que SI bIen se hmIta formalmente a defimr "el contemdo, condlcwnes y 
alcances de tales prmClpws (del debwo proceso) o derechos (de audlencw o defensa), 
sm caltficar m valorar las Clrcunstancws del caso concreto que motwa el respectwo 
recurso" hay que tener presente que "nmgunaJunsdlccIon, tampoco la constItucIO 
nal, opera en el vacIO, smo que, por el contrarIo, ttene que refenrse a CIrcunstanCIaS 
mas o menos concretas, solo cuando tIene caracter abstracto, como ocurre en las 
consultas JudICIales en el tramIte de recursos de reVISIon, solo puede (y debe) 
conSIderar los hechos y pruebas del caso como meras hIpótesIs condIcIonales y no 
como realIdades que haya de cahficar o valorar S e v 6660-93 (En similar 
sentido 1739-92) 

El concepto de debido proceso legal, dehmItó claramente las competencIas de 
la Sala ConstituCIonal y la Sala Tercera de CasaClon Penal, ambas de la Corte 
Suprema de JustiCIa, reservando a la pnmera la defimcIón de los elementos que 
constituyen ese derecho constituCIonal, y a la Sala Tercera la declaracIOn y 
venficaClOn del hecho acusado por el recurrente en un recurso de reVISIOn 
s_e v 4700-93 (En similar sentido 4264-93 y 1739-92) 

Es necesano apuntar que la reforma operada en 1989 al artIculo 10 de la 
ConstItucIOn, desarrollado por el Título V (artIculo 109 b) la Ley de la JunsdIcClon 
ConstitucIOnal (LJC), creo una nueva categona de conflIctos entre entes descen 
trahzados, que son los que nos mteresan los conflIctos de atrIbUCIOnes o compe
tencIas constitucIonales Entonces, resulta necesano dehmltar las funCIOnes del 
PreSIdente de la Repubhca con las de la Sala ConstituCIonal En pnmer termmo 
podemos defimr las mstItucIOnes autonomas cuyas competencIas han SIdo con 
templadas por la ConstItucIon que son a) la Caja Costarncense de Seguro SOCIal, 
(art 73), el Patronato NaCIOnal de la InfanCIa (art 5), la Umversldad de Costa RIca 
y las otras mstItucIOnes de educaclon supenor unIversItarIa del Estado (art 84) 
y las MUnIcIpahdades (art 170) Es umcamente respecto de estas que la Sala 
ConstItucIOnal podna pronunCIarse en cuanto a sus fines y proposItos en relacIOn 
con otra entidad de SImIlar naturaleza Sm embargo escapa de la funcIOn de la 
Sala los casos sUSCItados entre las demas entIdades autonomas, en tanto sus fines 
y proposItos han SIdo determmados por ley, hIpotesls en la cual la declaratona de 
la Sala se lImltana a defender preCIsamente la autonomla admInIstratIva frente 
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a las demas mstItucIOnes del Estado o a los demas organos de la AdmmlstraclOn 
Pubhca Central u otros poderes, pero no mcurSlOnana la Sala en la declslon sobre 
el fondo de la controverSIa SI se trata de un problema de gobIerno, caso en el cual 
compete la soluclOn al PresIdente S e v 3855-93 

El derecho de la ConstItucIOn compuesto tanto por las normas y pnnClpIOS 
constItucIOnales, como por los del InternacIonal y, partIcularmente, los de sus 
mstrumentos sobre derechos humanos, en cuanto fundamentos prImanos de todo 
el orden JundIco pOSItIVO, le transmIten su propIa estructura 10gIca y sentIdo 
axIOlogIco, a partIr de valores meluso antenores a los mIsmos textos legIslados, los 
cuales son, a su vez, fuente de todo SIstema normatIvo propIO de una socIedad 
orgamzada baJO los conceptos del Estado de Derecho, el regImen constItucIOnal, la 
democracIa y la lIbertad, de modo tal que cualqUIer norma o acto que aten te contra 
esos valores o pnnCIpIOS -entre ellos los de raCIonalIdad, razonabIlIdad y propor 
CIonahdad, que son, por defimclOn, cntenos de constItuclOnahdad-, o bIep que 
conduzca a sItuaCiones absurdas, dañmas o gravemente mJustas, o a callejones sm 
salIda para los parttculares o para el Estado, no puede ser constItucIonalmente 
valIdo S e v 3495-92 

La ConstItuCIon en su Ullanlme concepCIOn contemporallea, no solo es "suprema" 
en cuanto Cl'Iteno de valIdez de SI mIsma y del resto del ordenamIento, smo 
tamblen conjunto de normas y pnnclplos fundamentalesJundIcamente vmculantes, 
por ende, eXIgIbles por SI mIsmos, frente a todas las autondades publIcas, y a los 
mJsmos partIculares, sm necesIdad de otras normas o actos que los desarrollen o 
hagan aphcables -salvo casos cahficados de excepCIOn, en que sm ellos resulte 
ImposIble su aphcacIOn-, con la consecuenCIa de que las autorIdades -tanto 
admImstratIvas como JunsdlccIOnales- tIenen la atnbuclOn deber de aplIcar 
dIrectamente el Derecho de la ConstttucIOn -en su pleno sentIdo-, meluso en 
ausenCIa de normas de rango mfenor o desaplIcando las que se le opongan 
S e V 3194-92 

La Sala ha tomado en conslderaclOn a la hora de deCIdIr sobre su competencIa, 
que la ConstItucIOn Pohttca en el artIculo 10, mCISO a) del parrafo segundo, le 
otorga la potestad de "D~rtmlr los confhctos de competencla entre los poderes del 
Estado, mclutdo el Tnbunal Supremo de ElecclOnes ," de modo que en una SI 
tuaclOn como la qUE' se presenta en este caso, en aphcaclOn del pnnclplO"pro homme", 
que E'S cardmal en maten a de derechos humanos, conduye en que SI debe resolver 
la matena a que se refiere este recurso, pues de no ser as! se estana ente el dIlema, 
contrarIO al prmCIpIO de plemtud hermetIca del derecho, de que los organos 
constitucIOnales que debenan resolver la cuestlOn, declaran una abstenclOn y la 
dejan SIn atenclOn con grave perJUICIO para la VIgencIa de los pnnClplOS y valores 
constItucIOnales S e v 215092 
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Hay una verdadera ImposIbIlIdad jundIca para que esta Sala anule la Ley 
7128 -en la cual se dIspone su creaCIOn y competencIas constItucIOnales-, pues 
puede afirmarse que hay por lo menos una norma que no podna ser declarada 
mconstItucIOnal, que es preCIsamente la que crea la Sala ConstItucIOnal y le 
atnbuye la potestad de declarar la mconstItucIOnahdad, pues SI la vIOlacIOn a la 
ConstItucIOn PohtIca Imphca una nulIdad absoluta, de ongen, en el momento en 
que la Sala la anulara, sena eVIdentemente nula la sentencIa mIsma en que lo 
declarase, pues no tendna competenCIa para declarar esa nulIdad, constItuyendo 
se aSI un CIrculo VICIOSO jUndIcamente msuperable, en vIsta de que corresponde 
unIcamente a esta declarar la mconstItucIOnalIdad, conforme lo dIspone la propIa 
ConstItucIOn, de manera tal que nmgun otro organo podna hacerlo sm VIolar a SU 
vez la Carta Magna S e v 001-92 

En nmgun momento podIa traerse al expedIente al PreSIdente de la Repubhca 
y al MmIstro de HacIenda, a qUIenes se atnbuye la omISlOn reclamada, como 
tampoco podna pensarse que, en una aCCIOn dInglda contra una ley, deba llamarse 
al proceso al PreSIdente de la Asamblea LegIslatIva La aCCIOn se dlnge contra una 
norma (o un acto), mdependIentemente del tItular del organo que la (lo dIcte) la 
aCCIOn de mconstItucIOnahdad es obJetIva, la norma o el acto controlable tIenen 
VIda y eficaCIa propIas, separables de su autor S e v 1463 90 

Que la actuaClon de esta Sala esta reglada por la ConstItucIOn PohtIca y la 
Ley de la JUTISdICCIOn ConstItucIOnal (artIculo 14), por lo cual, a pesar de la 
ImportancIa del tema consultado, no es pOSIble emItIr pronUnCIamIento medIante 
el tramIte de consulta legIslatIva Antes bIen, la sItuacIOn subyacente en la 
consulta eVIdencIa un conflIcto de poderes, mstItucIOn regulada en los artIculos 
109 y SIguIentes de la Ley Claramente mamfiesta el Poder EjecutIvo una teSIS 
favorable sobre la potestad ConstItUCIOnal para ese Poder de vetar parCIalmente 
un presupuesto, promulgando y ejecutando la parte no vetada Sm embargo, el 
Poder LegrslatIvo no ha sostemdo aun una pOSICIon contrana Antes bIen, hd 
aceptado esta teSIS en reIteradas ocaSIOnes, mc1usIve en los dos casos que ahora 
se consultan De conformIdad con el artIculo 110 de la Ley, la cuestIOn de conflIcto 
debe plantearla el jerarca de cualqUIera de los organos o entIdades en conflIcto, y 
en la oportumdad en que haya mteres actual para el pronunCIamIento En matena 
de promulgacIOn de las leyes, es el plenano legrslatIvo el que ostenta esa condICIOn 
de Jerarca, y no los señores dIputados mdIvIdualmente o en grupo S e v 392-90 

(Vease ademas art 48) 

Artículo 11 - Los funclOnanos púbhcos son SImples deposItanos 
de la autondad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les 
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concede Deben prestar Juramento de observar y cumphr esta Cons
tItuClón y las leyes La accIón para eXIgIrles la responsabIlIdad penal 
de sus actos es púbhca 

HIsTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease Ley de la Defensoría de los habItantes de la Repúbhca (N° 7319 de 17 
de novIembre de 1992) 

Actas 

N-' 93, art 3, t 11, pag 353-354, N-' 169, art 2, t 111, pag 494, N" 178, art 4, 
t 111, pag 602 

Junsprudencr.a 

PrincIpIos generales 

En el fallo no se desautonza la IntensIón de coordInaClon que IndIca el m
forme, ya que se reconoce como legItIma una actuaCIón en collJunto de los organos 
de la AdmmIstraClon SIn embargo, como ya se dlJo, lo que resulta IlegItImo es que 
el Ol'gano publIco, como 10 expresa la propIa ConstItuClon, se arrogue facultades 
que la ley no le concede S e v 104-94 (En sentido slDular 4588-93) 

El Estado podra dIsponer, de su patrImOnIO forestal, o autorIzar el aprovecha
mIento por parte de los admInIstrados -en la forma y medIda en que la ley lo 
faculta-, con base en planes de maneJo, que de conformIdad con el ordenamIento 
JurIdIco, pueden ser elaborados por la propIa AdmmIstracIon o los partIculares 
(veanse las SIguIentes normas de la Ley Forestal, N! 7174 8,47,48,51,55 y 61) 
De manera que, SI el organo accIonado procemo SIn dIcho plan, actuo en detnmento 
del refendo derecho fllildamental, quebrantando la ConstItuclon, y específicamente 
el prmCIpIO de legalIdad, dado que era necesano haber programado y deCIdIdo la 
supradlcha SOhCItud, con esa base tecmca y legal, que se omItIo Por lo antenor, con 
fundamento en lo preVIsto por el artIculo 11 de la Ley Fundamental, que prescnbe 
que los funCIOnarIOs pubbcos -todos, sm excepClón- son SImples deposItanos 
de la autondad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede, lo 
correspondIente es acoger el amparo y anular el permISO que se concedIo para la 
construcclon de esa VIa, nuhdad que no se extIende a las autonzaCIOnes para "corta 
de arboles" que ya fueron otorgadas -segun consta en el proceso-, por tenerseles 
como derechos adqumdos de buena fe S e v 2233-93 
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Con fundamento en lo preV1sto por el artIculo 11 de la Ley Fundamental, que 
prescnbe que los fUnCIOnarIOS pubhcos -todos SIn excepCIOn- son sImples 
deposItanos de la autorIdad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les 
concede, 10 correspondIente es acoger el amparo y anular el permISO que se 
concedIO para la construcClOn de esa VIR, nulIdad que no se extIende a las auton 
zaCIOnes para "corta de arboles" que ya fueron otorgadas -segun consta en el 
proceso-, por tenerseles como derechos adqmrIdos de buena fe Del mIsmo modo, 
esa nulIdad, se declara SIn perJWCIO de las IndemmZacIOnes a que tenga derecho 
el constructor de la V1a S e v 2233-93 

El prInCIpIO de legalIdad que se consagra en el artIculo 11 de nuestra 
ConstItucIOn PohtIcay se desarrolla en el11 de la Ley General de laAdmImstracIOn 
Pubhca, sIgrnfica que los actos y comportamIentos de la AdmInIstraclOn deben 
estar regulados por norma escnta, lo que SIgnIfica, desde luego, el sometImIento 
a la ConstItuCIon ya la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas 
del ordenamIentoJundIco-reglamentos eJecutIVOS Y autonomos, espeCIalmente
, o sea, en ultIma InstanCIa, a 10 que se conoce como el "pnnclpw deJundlCcdad de 
la Admmzstraczón" Este pnnCIpIO sUJeta, a la vez, otros conceptos como los 
JurIdIcos IndetermInados, dentro de los que se encuentra la urgenCIa Empero, 
doctnnarIamente se dIstIngue entre mera urgenCIa y "estado de necesldad y ur 
gencca", ImplIcando este, en alguna forma a aquella, pero solo para calIficarla y no 
para defimrla, y se explIcan sus alcances al señalar, por ejemplo, que es la 
magnItud de una catastrofe natural y sus consecuenCIas lo que dehmIta el concepto 
o bIenes afectados, que son sus efectos dIrectos S e V.3410-92 

El prInCIpIO de legalIdad en el estado de derecho postula una forma espeCIal 
de vmculacIon de las autondades e InstItUCIones pubhcas al ordenamIento 
JUrIdICO, a partIr de su defimcIon basIca segun la cual toda autondad o InstItuCIOn 
publIca lo es y solamente puede actuar en la medIda en la que se encuentre 
apoderada para hacerlo por el mIsmo ordenamIento, y normalmente a texto expre
so -para las autondades e InstItUCIOnes pubhcas solo esta permItIdo lo que este 
constItucIOnal y legalmente autOrIzado en forma expresa, y todo lo que no les este 
autOrIzado les esta vedado-, aSI como sus dos corolanos mas Importantes, todaV1a 
dentro de un orden general el pnnCIpIO de regulacIOn mIrnma, que tIene espeCIales 
eXIgenCIas en materIa procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es caSI 
absoluto S e v 1739-92 

Aphcaclones concretas 

Por ser las InstItUCIOnes bancanas estatales, entIdades sUjetas al derecho 
publIco, al menos en 10 que se refiere a su orgamzaclOn y prInCIpIOS baslcos de 
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estructura, que estan SUjetas al pnnClpIO de legahdad establecIdo en el articulo 11 
de la ConstItucIOn PohtIca, segun el cual, y para los efectos del presente recurso, 
al carecer la mstItuCJOn recurnda de autonzaCIOn legal (que se dIO hasta la reforma 
de la Ley Orgamca del SIstema BancarIo NacIonal Ley Nº 7107 del 4 de nOVIembre 
de 1988) para mclmr una clausula de mteres vanable en los contratos con el 
admmIstrado, este recurso debe declararse con lugar por VIolaCIon de la garantIa 
mencIOnada, unIcamente en las operaCIOnes suscntas entre la empresa recurrente 
y el Banco aCCIonado antes de la reforma al artículo 70 de la Ley OrganIca del 
SIstema Bancano NaCIOnal S C V 0688-95 

La admImstracIOn basa la negativa de comunIcacIOn en una mvestIgacIOn 
ImcIada en la oficma de taxIS por parte de la actual admmlstracIOn, para lo cual 
segun se mdlco se acordo una "Dtrectrtz General" (posterIor a la fecha del acuerdo 
en cuestIOn), que conSIste en la no aprobaCIon de mas servICIOS de taxIS, pero de 
IOgIca es que no se podna aphcar retroactlVamente aquella dIrectnz que es de 
agosto de 1994 en contra del acuerdo de abrIl antenor AsI que, la comISIon tecmca 
no solo no prueba las razones por las que no entro en firmeza el acuerdo tomado, 
ya que lo procedente en este tIpo de casos es que el organo en la seSIOn SIguIente 
apruebe una acta que contIene todos los acuerdos llegados en la antenor, sm 
entenderlo como la neceSIdad de un doble acuerdo, smo que se apega a una duec 
tnz general no comumcada a los afectados y deja sm efecto umlateralmente un 
acuerdo ya tomado sm slqmera sobrellevar un proceso de revocatorIa y que aunada 
a la omIstOn de comumcaCIon se le esta causando perJmcIOS al mteresado, 
VIolandose lo preceptuado por los numerales 39 y 11 de la ConstItucIOn PohtIca 
S.C V 6661-94 

En todo caso, la dIscuslon no se presenta en cuanto los bancos comerCIales 
actuen como entIdades del SIstema FmancIero de la VIVIenda, creado por la Ley 
del SIstema FmancIero NacIOnal para la VIVIenda, Nº 7052 de 13 de nOVIembre de 
1986 El SIstema FmancIero NaCIOnal para la VIVIenda esta mtegrado -entre 
otros- por los bancos comerCIales del Estado que se dedIquen al finanCIamIento 
de VIVIendas por medIO de sus departamentos hIpotecanos, aSI como el Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal (artIculo 100 de la Ley) Interesa recalcar que 
dIchas mstItucIOnes estan sUjetas a esa ley en lo que se refiere a los "programas 
de VlVlenda" que acuerden con el Banco HIpotecano de la VIVIenda En la eJeCUCIOn 
de esos programas y en tanto actuen como entIdades finanCIeras del SIstema de la 
VIVIenda, los bancos comerCIales se rIgen por el ordenamIento sectonal corres 
pondlente y, SubsldIanamente, por la Ley OrganIca del SIstema Bancano NacIO
nal Por lo que en materIa de tasas de mteres estan sUjetos a lo dIspuesto por el 
Banco Hlpotecano de la VIVIenda, como rector de] SIstema (artIculo 26, mClso 1) 
CIertamente dIcho artIculo no establece hmltes en cuanto al eJerCICIO de la facultad 
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de fijar las tasas No obstante, dIchos hmItes VIenen establecIdos por los CrItenos 
de razonabIhdad y proporcIOnahdad que gUIan todo el aCCIOnar admInIstratIvo, 
por una parte, y los cntenos de la CIenCIa, que mforman la actIVIdad bancarIa y 
finanCIera en general, aSI como por los prmCIpIOS en maten a contractual que aqUl 
se han mdIcado S e v 6491-94 (En sentIdo SImilar 6515-93) 

Nuestro legtslador qUISO dar en relacIOn con los que se desempeñan en la 
funcIon pubhca, un trato dIferente frente al acordado para los partIculares ASI, 
no solo establecIO delItos especIales y penas mas severas para qUIenes en ejerCICIO 
de un cargo cometIeren un delIto, smo atendIendo a los fines de la funcIOn pubhca 
y al necesano respeto que debe eXIstIr para aquellos que trabajan en el cumph 
mIento de los fines del Estado, les ha pretendIdo proteger con un trato especIal de 
respeto a la mvestIdura publIca que ostentan Los funCIOnan os pubhcos son 
SImples deposItanos de la autondad, y la aCCIOn para eXIgIrles responsabIhdad 
penal por hechos cometIdos en el ejerCICIO del cargo, es de aCCIOn pubhca, segun lo 
que dIspone el artIculo 11 de la ConstItucIOn PohtIca, qUIen ha eSCOgIdo la funcIOn 
pubhca se encuentra, en VIrtud de la CItada dISposIcIOn constItUCIOnal, bajO la 
VIgIlanCIa constante del conglomerado SOCIal, en relacIOn con su VIda pubhca yen 
algunos casos de la prIvada, sm poder alegar que esa esfera de su persona debe ser 
sustraIda de esa VIgIlanCIa o fiscahzacIon, 10 que SI puede alegar en su favor el par 
tIcular, qUIen en proteccIOn de su ambIto de mtImIdad, goza de un mayor espacIo 
de actIVIdad sustraIda de la IllJerenCIa de las autOrIdades y de los partIculares SI 
se escoge la funclOn publIca como fuente de trabajO, se deben permItIr CIertas 
mjerenCIas en el reservado CIrculo de aCCIOn, en mteres de una sana admImstraclOn 
mJerenCIa que, como ya se anoto, no esta permItIda en relacJOn con los partIculares 
S e v 5061-94 (En sentIdo SImIlar 1372-92) 

La mhabIhtaclOn-queen este caso es parCIal, lo que SIgnIfica un ImpedImento 
para ocupar una determmada clase de puestos- tIene un doble caracter 
sanClOnatono y hmItante de la hbertad de trabajO Al tratarse de una sanClOn 
debe estar regulada de modo explICIto y en una norma con rango legal de con 
formIdad con los artIculo s 11 y 39 de la ConstItuclOn PohtIca, cosa que no sucede 
en nmguna de las leyes Impugnadas A ello obhga ademas, su condlClon de hmIte 
a una hbertad, en los termmos del artIculo 19 de la Ley General de la AdmmIs 
traclOn Pubhca De este modo, al prever los artIculos Impugnados un procedImIento 
para levantar una sanClOn que ha SIdo IlegItJmamente Impuesta entran en 
contradIcclOn con los artIculos CItados de la ConstItuclOn S e v 4425 94 

La sanCIOn dIscIplmana de mhabIhtaclOn Impuesta al recurrente carece del 
debIdo fundamento normatIVO y es a todas luces arbItran a En VIrtud de lo 
expuesto la GerenCIa del I N S ha VIOlentado el prmClplO de legalIdad -al Impo 
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ner una sanCIOn al aCCIOnante no contemplada en la normativa aplIcable- y el 
derecho del recurrente de no ser sancIonado con dos medIdas dIferentes por la 
mIsma falta S e v 3001-94 

El 1 N S tIene la responsabIlIdad de mantener el debIdo funCIOnamIento de los 
servICIOS que presta e Incluso mejorarlos SIn embargo, es errada su VlSlon en 
cuanto a la forma de lograr en el caso concreto el cumplImIento de esos fines SI 
bIen es CIerto el Instituto tIene la potestad de ejercer el control dISCIplInarlo, las 
sanCIOnes aplIcables en cada caso deberán encontrarse debIdamente estipuladas 
en la normativa VIgente, sea esta un reglamento autonomo de trabajo o una con
venCIOn colectIva S e V.3001-94 

Con la promulgaclon de la Ley N' 7107 de ModermzaCIOn del SIstema FInan 
Clero de la Repubhca en nOVIembre de 1988, que modIfica el artIculo 70 de la Ley 
Orgamca del SIstema Bancano NaCIonal, se faculto a los bancos comerCIales para 
establecer tasas de mteres varIable y ajustable en todos sus credltos Es decIr, se 
da una autOrIZaCIOn medIante un texto legal que no exlstIa con anterIondad, por 
lo que las tasas de Interes fluctuante acordadas por las entidades bancanas en 
ausencIa de esta normativa resultanan VIolatonas del prInCIpIO de legalIdad 
contemdo en el artIculo 11 de la ConstituCIón PolítIca S e v 2784-94 (En sen
tIdo slmllar 6496,6494,6493,6487,5313, 3383,3382, Y 3381 todas de 1994) 

SI los credltos que oblIgan a los recurrentes se formahzaron en fechas 
antenores al dIa cuatro de nOVIembre de mIl noveCIentos ochenta y ocho, resulta 
entonces eVIdente que la estIpulacIOn de la norma contractual que permItIera la 
varlaClon de los Intereses, es anterIOr a la reforma legal que permIte tal aphcacIOn 
y en consecuenCIa, no podIa el Banco recurrIdo vanar la tasa de Interes, aunque 
aSI se hubIere convemdo en los documentos públIcos respectivos S e v 2774-94 

Resulta leSIVa al prInCIpIO de legalIdad y al derecho al trabaJO, la dISposIcIOn 
reglamentarIa aprobada por la Asamblea del ColegIO, que dISPUSO como sanCIOn 
por el IncumplImIento en el pago de las cuotas del fondo la suspenSIOn en el 
eJerCICIO profeSIOnal el ColegiO de Abogados, ejercIendo la funcIOn de fiscalIza
ClOn, puede sanCIOnar el Incorrecto eJerCICIO profeSIonal de sus mIembros, SIn 
embargo, no puede poner sanCIones al InCUmphmlento de obhgacIOnes SOCIales o 
gremIales, en ]a forma que ha quedado dIcho, de hacerlo, actuarIa asumIendo 
funCIOnes que m ]a ley, m ]a naturaleza propIa de la mStItucIOn, le han concedIdo 
Lo expuesto, neva a ]a oblIgada conclusIOn, de que a los abogados que voluntana
mente partICIpen en el Fondo de RetIro no podna Imponerse]es, en re]acIOn con el 
mcumplImH'nto de las contnbucIOnes, sanCIOnes que vayan mas aBa de las estnc 
tamente refendas a las bondades del fondo para el que cotIzan S e v 2172 94 (En 
sentIdo SImIlar 493-93) 
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La negatIVa del ColegIo a separar, en el cobro que reahza a sus mIembros, el 
rubro correspondIente a la labor prOPIa de la fiscalIzacIOn del costo por concepto 
de aumento de polIza de VIda, VIolenta el pnnCIpIO de legahdad como garantIa 
mtegrante del debIdo proceso en tanto mCIde dIrectamente sobre el derecho 
fundamental al trabajO que reconoce y tutela nuestra Carta Fundamental 
S e V 2172-94 

La MunIcIpahdad obVIO en perJUICIO de la empleada el procedImIento para 
la toma de una sanCIón contemplada en la convenCIOn colectIva de trabajO que nge 
las relacIOnes entre el ayuntamIento recurndo y sus empleados, que lleva como fin 
el respeto a un debIdo proceso con lo cual el ayuntamIento no solo falta al numeral 
11 de la ConstItuclOn PohtIca, smo ademas por omISIOn VIOlenta el numeral 39 del 
mIsmo cuerpo normatIvo, al obstaculIzar la posIbIhdad de defensa preVIa 
S CV 1714-94 

Al haberse practIcado en el presente asunto un decomIso en peTJUICIO del 
recurrente, que no solo no conto con orden escnta dIctada por unJuez competente, 
smo que se hIZO con el solo fundamento de una orden emItIda por el MmIsteno de 
GobernacIOn, sm estar debIdamente fundamentada y que no consta por escnto, 
resulta eVIdente que ha ocurndo una VIolacIOn a los artIculos 11, 23, 45 y 46 de la 
ConstItucIOn PolítIca S e v 1481-94 

Del anahsIs del asunto se concluye que el MmIsteno aCCIOnado rebaso sus 
facultades al denegar el permISO sanItarIO de funCIOnamIento, pues aunque tIene 
la potestad de otorgarlo o no de confonmdad con las leyes correspondIentes, no 
podIa desestImar la petICIón por la ausenCIa de un reqUIsIto que no denva de sus 
legItImas competencIas, esto es, su respectIva legIslaCIon lo obhga a velar por la 
observancIa y el cumphmIento de todas las condICIones sanItanas, que sean 
necesanas para la operaClOn de los negocIos de venta de comIda -entre otros-, 
pero no puede eXIgIr más reqUIsItos que los preceptuados o penmtIdos por su 
mIsmo ordenamIento JundIco admmIstratIvo ASI las cosas, al prevemr una 
condIclOn ajena a sus atrIbUCIOnes, quebranto el pnnCIpIO de legahdad, preVIsto en 
el articulo 11 de la ConstItucIOn PohtIca S e v 104-94 

En este caso la actuacIOn del funCIonarIo es contrarIa al artIculo 11, pues es 
bIen sabIdo que conforme al prInCIpIO de legalIdad, nmgun funCIOnarIO pubhco 
puede arrogarse facultades que la ley no le concede, SIendo unIcamente depOSItarIOS 
de la ley Al haber revelado mformacIOn contrano a lo dIspuesto por el artIculo 41 
de la Ley OrganIca del Poder JudICIal, se arrogo una facultad que no le correspon 
dIa, mfrmgIendo el prmCIpIO de legahdad contemdo en este artIculo S e v 2609-
91 
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No obstante que el recurrente fue propuesto por la Camara de Ganaderos de 
Costa RIca, para ocupar un cargo en el Consejo DIrectIvo de la Escuela Centroame 
ncana de Ganadena y no por la FederaclOn de Ganaderos, que es la entIdad a la 
que compete la propOSIClon de candIdatos para ello, su nombramIento por el 
MImstro demandado, que es a qwen corresponde hacerlo, es vahdo y eficaz y se 
consohdo con el desempeño en el cargo y su mtegracIOn al cItado Consejo Por tal 
motIvo, la anulaclOn del nombramIento bIen pudo hacerla el MmIstro en la forma 
preVIsta para ello en la Ley General de La AdmmIstraclOn Pubhca, toda vez que 
se trata de un acto constItutIvo de derechos subjetIvos a favor del accIOnante, pero 
no por sImple desIgnaclOn de una nueva persona para el mIsmo desempeño Ello 
permIte cahficar lo actuado por el demandado de IlegItImo, lo que hace que el 
amparo sea procedente por VIolaclOn de los artIculos 11 y 39 de la ConstItuclOn 
PohtIca S e v 1660-91 

El derecho de petIclOn es un atnbuto del derecho genenco consagrado en el 
artIculo 11 de nuestra ConstItuclOn, que prohIbe a los funCIOnarIOS publIcos actuar 
fuera de la ley y por ello es su deber responder a las gestIOnes o petICIones que haga 
cualqwer persona, de alh que deba tenerse a la MunIcIpahdad recurrIda como 
responsable de la VIolaclon del derecho de petICIon en contra del smdIcato am
parado y en general de los trabajadores de esa MumcIpahdad S e v 1533-91 

El Poder EjecutIvo ha SIdo omISO y esa omISIon entraña una VIolaclOn a sus 
derechos constItucIOnalmente señalados El artIculo 11 constItuCIonal ha SIdo 
VIolado en el tanto en que en el se consagra el deber de legalIdad de la admImstra
CIOn pubhca y por VIrtud de su texto el Poder EjecutIvo no puede negarse a cumplIr 
un mandato contemdo en una ley debIdamente promulgada (reglamentarIa en 
determmado plazo) ya que SI no estaba de acuerdo con su texto, pudo ejercer el veto 
que le reserva la mIsma ConstItuCIon PolítIca S e v 1463-90 

EXIste en el Decreto Impugnado quebranto del artIculo 11 constItucIOnal, 
pues la competenCIa reglamentan a tIene hmItes que el Poder EjecutIvo no puede 
rebasar, so pena de cometer un exceso de poder prohIbIdo en esa norma de rango 
superIOr S e v 1130-90 

El departamento de AdmImstracIOn de Proyectos termmados y Avaluos del 
INVU no tIene competencIa para proceder a dar por conclwdo un contrato de 
arrendamlento del InstItuto NaCIOnal de VIvIenda y Urbamsmo, nI menos para 
ordenar a la asesorIa legal de la mstItuclOn proceder a la "recuperacl6n" admI 
mstratJva del apartamIento que arrIenda al señor En el tanto, entonces, que lo 
deCIdIdo por el Departamento en cuestlOn constItuye una amenaza a los derechos 
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del recurrente, porvlOlaclOn de los artIculos 11,39 Y 41 de la ConstltuclOn PohtIca, 
a la luz de lo dIspuesto por el artIculo 48 constItucIOnal y la Ley de la JurlsdlcClon 
ConstItucIOnal S e v 35-90 

Es claro que la Junta DIrectIVa del ColegIo de BIOlogos, ha actuado con 
deSVIaCIOn del poder, al negarse a ejecutar un acuerdo de un Organo SuperIOr como 
lo es la Asamblea de ColegIados que acogIo el recurso de apelaclOn, revoco la 
resoluClon de esa Junta DlrectlVay admItIo como colegIado al recurrente, VIolando 
aSI el artIculo 11 de la ConstItuClon PolítIca al ser los ColegIos ProfesIOnales entes 
púbhcos no estatales y por tanto obhgados a actuar dentro del marco de las leyes 
y sobre todo de la ConstItucIOn S e v 13-90 

(Vease ademas arts 9,27,30 y 49) 

Artículo 12 - Se proscnbe el ejérCito como InstItuCIon perma
nente 

Para la VigIlanCIa y conservaCIón del orden públIco, habrá las 
fuerzas de pohcía necesanas 

Sólo por converuo contInental o para la defensa naCional podrán 
organIzarse fuerzas mIhtares, unas y otras estarán SIempre su
bordInadas al poder CIVIl, no podrán dehberar, nI hacer marufesta
CIones o declaraCIones en forma mdIVIdual o colectIva 

HIsTORIAL 

ConcordanCIaS 

Vease SupresIOn del EjerCIto (N° 749 de 23 de octubre de 1949) 

Actas 

Nº 101, art 3, t B, pág 439, N' 169, art 2, t lB, pag 494, N' 178, art 4, t 111, 
pag 602 

Junsprudencla 

En nuestra ConstItuclOn PolítIca, los constItuyentes de 1949 trazaron las 
lmeas maestras del clVIhsmo costarrIcense, sIendo una de ellas el "repudw al 
ejerczto como mstztuclón permanente", quedando preCIsamente plasmado el re 
chazo legal y moral de nuestra SOCIedad a todo resabIO de corte mJlItar en la 
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aphcaclOn de nuestras leyes, aun las que regulan las fuerzas de pohcIa En el caso 
sub examme, la norma constItuye una tIpIC3 norma de correcclOn dIscIphnana de 
corte mIhtar, propIas de las mstItucIOnes castrenses que estan proscrItas en 
nuestro pms, dando paso a la creaCIon de fuerzas de pohcla, que SI bIen es cIerto 
dentro de la orgamzacIOn admImstratIva se caracterIzan por su especIal status 
jUndICO, que ocaSIOna que sus mIembros se encuentren regIdos por un regImen 
dISCIphnarIo partIcular, no es menos cIerto que la cItada sanCIon contravIene una 
sene de pnnCIpIOS constItucIOnales, pues medIante su aphcacIOn se producen 
entre otros efectos, la mobservancIa del debIdo proceso, pues esta sanCIOn dISCIph 
nana laboral es Impuesta por el supenor jerarqUlco sm que preVIamente se le de 
al funclOnano la debIda audIencIa Al hmItarse su desplazamIento dentro de la 
umdad, sm poder salIr de su lugar de trabajO durante el tIempo que le fue 
Impuesto con excepClOn de los casos supra mencIOnados, se le esta prIvando su 
hbertad, con lo que se atenta contra la garantIa de lIbertad de tranSIto Ademas 
esta sItuaclOn le produce al funcIOnano sancIOnado la perdIda de los dIas hbres que 
le correspondlan durante el penodo de la sanClOn, lo cual atenta contra las 
garantIas laborales del trabajador y no menos trascendente resulta tamblen que 
la sanCIon Impuesta carece de recurso de apelacIOn ante el supenor, sItuaclOn que 
propICIa abusos de autondad por parte de los supenoreSjerarqUlcos, perjudIcando 
dIrectamente a los trabajadores subordmados se V-0782-95 

Es funclOn propIa de la fuerza publIca mantener el orden pubhco en general 
y velar por la segundad de los habItantes, tarea en la que ejercen una funcIOn 
pnmordIalmente preventIva En cambIO, los mspectores del INCOPESCA tendnan 
una funclOn espeCIfica, pues del texto de] artIculo 41 se extrae que su funcIOn no 
es velar por el orden publIco general m por la segundad CIUdadana, por lo que no 
constItuyen propIamente una fuerza de pohCIa, smo que aquella se lImIta a velar 
por el cumphmlento de una leglslaclOn espeCIfica como 10 es la pesquera, sm 
desempeñar una labor preventIVa, smo mas bIen repreSIVa, que conSIste en 
denunCIar a los mfractores y procurar que sean sancIOnados Por ello, esta Sala no 
observa que la SImple creaCIOn de ese cuerpo de mspectores mfnnJa en modo 
alguno los artIculos 12, 139 mClSO 3) y 140 mClSOS 1) y 16) constItUCIOnales 
S ev 588293 

(Vease ademas art 140 Orden y tranqUIlIdad de la NaclOn Uso de la Fuerza 
PublIca) 
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T:tTuLo JI 

Los COSTARRICENSES 

Capítulo Unlco 

Artículo 13 - Son costarncenses por naCImIento 

1) El ruJO de padre o madre costarncense naCIdo en el terntono de 
la Repúbhca, 

2) El ruJO de padre o madre costarncense por naCImIento, que nazca 
en el extranjero, y se mscnba como tal en el RegIstro CIVIl, por 
la voluntad del progerutor costarncense, mIentras sea menor de 
edad, o por la propIa hasta cumphr veIntICInCO años, 

3) El hIJO de padres extranjeros naCIdo en Costa RIca que se mscnba 
como costarncense, por voluntad de cualqwera de sus progeru
tores mIentras sea menor de edad, o por la propIa hasta cumphr 
veIntICInco años, 

4) El Infante, de padres Ignorados, encontrado en Costa RIca 

HISTORIAL 

Derogator18-1961 

La Ley N° 2741 de 12 de mayo de 1961, I 287, derogo el transItOTlO 1 de la 
ConstItucIOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949, Il-724, aphcable a este artIculo, 
y que otorgaba un plazo de CInco años contados a partIr de la promulgacIOn de la 
mIsma, para que las personas comprendIdas en los casos de los mClSOS segundo y 
tercero y que tUVIesen 25 años de edad y no hubIeren optado por la nacIOnahdad 
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costarncense pudIesen hacerlo Esta derogatona fue aprobada en prImera 
legIslatura por Ley Nº 2736 de 1 de mayo de 1961 

ConcordanCIas 

DISpOSICIones legIslatIvas sobre costarncenses por naCImIento, vease Ley de 
Extranjera y NaturahzaClOn (Nº 1155 de 29 de ahn) de 1950) SOhCltud para que 
se mscnba como costarrIcense al hIJO de padre o madre costarrIcense que nazca en 
el extranjero, vease Ley de ExtranJena y Naturahzaclon (Nº 1155 de 29 de abnl 
de 1950) RegIstro CIVIl, vease Ley Orgamca del TrIbunal Supremo de EleCCIOnes 
y del RegIstro C1VlI (N!! 3504 de 10 y mayo de 1965) 

Actas 

En general, N" 89, art 4 y 5, t U, pag 326-331, Nº 90, art 2, t 11, pag 332-
338, Nº 178, art 4, tUI, pag 602 603, N°169, art 2, t IU, pags 494-495 

InCISO 1, Nº 169, art 2, t 111 pag 494, Nº 178, art 4, t 111, pag 602-603, N° 
89, art 4, t U, pags 328-329 

InCISO 2, N° 169, art 2, t 111, pag 494-495,N° 178, art 4, t 111, pags 602-603, 
N° 89, art 4, t 11, pags 329-331 

InCISO 3, Nº 90, art 2, t 11, pag 333-335, N" 169, art 2, t 111, pag 495, N° 178, 
art 4, t 111, pag 602-603 

InCISO 4, Nº 90, art 2, t 11, pag 335, Nº 169, art 2, t 111, pag 495, N° 178, art 
4, t 111, pag 602 

Junsprudencl,a 

Los recurrentes consIderan que por su mIlenarIa cultura mdlgena, que 
comprende costumbres nomadas y una concepclon de su terrltono vItal radIcal 
mente dIferente de la mayorla de los costarrIcenses, en especIal por la ausenCIa de 
hmltes o fronteras y por ende del concepto de propIedad pnvada propIO de algunos 
pueblos occIdentales, tIenen el derecho a ser mscrItos como costarncenses sm 
cumphr los reqUISItos que eXIge la ley para ello y ademas que no se les aphque la 
ley N° 7024 que los obhga a mscrlblrse como extranjeros naturahzados ( ) EstIma 
la Sala que los recurrentes tIenen razon, por cuanto la ConstItucIOn PohtIca, el 
Convemo 169 adoptado por la Organlzaclon InternacIOnal del TrabaJO, OIT, 
aprobado por la Asamblea LegIslatIva segun ley NI! 7316 de 13 de octubre de 1992 
y otras normas y pnnClplOS del Derecho ConstItucIOnal y del InternacIOnal de los 
Derechos Humanos reconocen que los mdlgenas son un grupo socIal dIferente de 
la mayona, (mayorla en algunos paIses), al que no pueden aphcarse pura y 
sImplemente los artIculo s 48 de la Ley Orgamca del TrIbunal Supremo de 
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EleccIOnes y 24 del Reglamento del RegIstro del Estado CIVIl, que eXIgen el 
reqwsIto de la declaraclOn de una persona mayor de edad que tenga cedula de 
IdentIdad, con el fin de cumphr el tramite para la mscrlpclOn tardIa de una persona 
mayor de dIez años, nacIda en el palS o de padres costarrIcenses, es deCIr, que el 
testIgo ya haya SIdo mscrlto como costarrIcense Esas normas cItadas tIenen 
sentIdo para cIrcunstancIas normales y casos aIslados de personas que no fueron 
regIstradas en sus pnmeros años de VIda, pero eVIdentemente no lo tIenen para 
toda una poblaclOn que ademas representa una cultura dIferente que debe ser 
reconocIda y respetada, como se ruJO, y a la cual debe aphcarsele la ley desde otra 
perspectIva completamente dlstmta, sobre todo a la VIsta del Convemo 169 de la 
OIT, que es una norma de rango superIor a la ley S e v 1786-93 

Artículo 14 - Son costarncenses por naturahzaClón 

1) Los que hayan adqwndo esta calIdad en VIrtud de leyes anteno
res 

2) Los naCIonales de los otros países de Centro Aménca, los espa
ñoles y los Iberoamencanos por naCImIento que hayan resIdIdo 
ofiCIalmente en el país durante CInco años y que cumplan con los 
demás reqwsltos que fije la ley 

3) Los centroamencanos, los españoles y los Iberoamencanos que 
no lo sean por nacumento y los demás extranjeros que hayan 
resuhdo ofiCIalmente en el país durante SIete años como mírumo 
y que cumplan con los demás reqwsItos que fije la ley 

4) La mUjer extranjera que al contraer matnmomo con costarncen
se pIerda su naCIonalIdad 

5) La mUjer extranjera que habIendo estado casada durante dos 
años con costarncense, y habIendo reslChdo en el país durante ese 
IDlsmo período, marufieste su deseo de adqUInr la naCIonalIdad 
costarncense 

6) QUIenes ostenten la naCIonalIdad honorífica otorgada por la 
Asamblea LegIslatIva 
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HISTOBlAL 

ConcordanCIas 

DIsposIciones legIslatIvas sobre extranjena y naturahzaClon, en general, 
vease Ley de Extranjerla y NaturahzaclOn (Nº 1155 de 29 de abnl de 1950) 

DISposICIones legIslatIvas sobre costarncenses por naturahzaClon, vease 
Ley de ExtranJerIa y NaturahzaclOn (Nº 1155 de 29 de abnl de 1950) 

Prueba de haber estado domlclhado en Costa RIca con arreglo a los plazos 
determmados en este artIculo 14, para cada grupo de naClonahdades, en caso de 
naturahzaClones, vease Ley de Extranjena y NaturahzaclOn (N" 1155 de 29 de 
abnl de 1950) 

RegIstro CIVIl, vease Ley OrganIca del Tnbunal Supremo de EleCCIones y del 
RegIstro CIVIl (Nº 3504 de 10 de mayo de 1965) 

Actas 

En general, N" 89, art 4, t 11, pag 327, Nº 91, art 5, t 11, pag 344, Nº 169, 
art 2, t 111, pag 495 496, Nº 178, art 4, t 111, pag 603 

InCIso 1, N" 90, art 2, t 11, pag 338, Nº 169, art 2, t 111, pag 495,Nº 178, art 
4, t 111, pag 603 

InCIso 2, Nº 91, art 2, t 11, pag 339-342, N° 169, art 2, t 111, pag 495-496, Nº 
178, art 4 t 111, pag 603 

InCIso 3, Nº 90, art 2, t 11, pag 338, N" 169, art 2, t 111, pag 495, N° 178, art 
4, t 111, pag 603 

InCISO 4, N" 91, art 5, t 11, pag 342-343, Nº 169, art 2, t In, pag 496, N° 178, 
art 4, t 111, pag 603 

InCISO 5, N° 91, art 5, t 11, pag 343, Nº 169, art 2, t 111, pag 496, Nº 178, art 
4, t nI, pag 603 

InCISO 6, N° 91, art 5, t 11, pag 343 344, N!! 169, art 2, t 111, pag 496, Nº 178, 
art 4, t 111, pag 603 

Junsprudencf,a 

Cabe aclarar al petente que se consIdera costarncense por naturahzaclOn, al 
extranjero que ha estado casado durante dos años con un nacIOnal y ha reSIdido 
en el palS durante ese mismo perIOdo, SIempre y cuando manIfieste su deseo de 
adqwrlr la nacIOnahdad costarncense (ver mClSO 5 del artIculo 14 de la ConstItu 
Clon PohtIca) S e v 0325-95 (En sentido SimIlar 3435-92) 
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La sohcItud de naturahzacIOn de un extranjero que se case con una costarn 
cense, se otorgara SIempre y cuando reuna los requIsItos legales y constItucIOnales 
aphcables, es decIr, que el gestIOnar la nacIOnahdad de conformIdad a los 
presupuestos estableCIdos en el artIculo 14 de la ConstItucIOn PohtIca, no excep 
tuara la aphcacIOn y observancIa del artIculo 15 de ese mIsmo cuerpo normatIvo, 
aSI como los demas reqUIsItos estableCIdos en la Ley de OpCIOnes y N aturahzacIOnes 
S e v 0325-95 (En sentido SimIlar 3435-92) 

No es de reCIbo el argumento dado por la recurrente, al afirmar que SI al 
momento de presentar su SOhCItud no se le eXIgIeron esos reqUIsItos, no puede 
supedItarse el otorgamIento de la nacIOnahdad al hecho de que se cumplan 
aquellos, toda vez que desde el mes dejUllIO de mIl noveCIentos ochenta y SIete el 
texto constItucIOnal establece dIcho requerImIento, por lo que SI al tIempo en que 
la recurrente presento la SOlICItud aun no se habla preVIsto en la Ley de OpCIOnes 
y N aturahzacIOnes el procedImIento a segm r para ese tramIte, ello no sIgmfica que 
la eXIstenCIa de los extremos determmados en la ConstItucIOn este condICIonada 
a la promulgaCIon o no de esa normatIva, ya que las normas constItucIOnales son 
eficaces por SI mIsmas y no reqUIeren de otras para ser aphcadas, ya que en ultIma 
mstanCIa las dISposIcIOnes legales refendas estan destmadas a establecer la 
manera en que debera tramItarse esa SOhCltud de naturahzacIOn y no a señalar 
esos reqUISItos S e v 4987-94 

Es mcuestIonable que el mClSO 5) del artIculo 14 de la ConstItucIOn PohtIca 
contIene una dISposIclon que resulta maphcable por ser contrana a los valores 
fundamentales de la Carta en cuanto a la IgualdadjurIdlca y su complemento de 
no dIscnmmaclon, tutelados con Igual trascendencIa por las normas mternaClO
nales, cuyo efecto erga omnes es de obhgada VIgencIa y acatamIento en el ambIto 
nacIOnal por su mIsma naturaleza y por ImperatIvo del artIculo 48 de la ConstI
tucIOn ( ) La SImple comparaCIon de las normas transcntas (artIculos 33 y 48 de 
la ConstItucIOn PohtIca, artIculos 2 y 7 de la DeclaraCIon Umversal de Derechos 
Humanos, artIculo 11 de la DeclaracIOn AmerIcana de los Derechos del Hombre, 
artIculos 3 y 26 del Pacto InternaCIonal de Derechos CIVIles y PohtIcos, y artIculo s 
1 y 24 de la ConvencIon Amencana sobre los Derechos Humanos) con la dISposIcIon 
cuestIOnada demuestra que el benefiCIO concedIdo exclUSIvamente a la mUjer 
extranjera casada con costarncense, constItuye una dIscrImmacIOn en perJUICIO 
del hombre extranjero casado con una CIUdadana costarncense, contra qUIen crea 
artIfiCIalmente una desventaja pues le sustrae benefiCIOS por razones de genero, 
contravmIendo con ello el espIrItu constItucIOnal y unIVersal de Igualdad y no 
dIscnmmaCIon ( ) DIcha dISposIcIOn atenta, ademas contra la Igualdad y umdad 
matnmomales que, tambIen son valores tutelados por el ordenamIento mterno e 
mternacIOnal S e v 3435-92 
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Artículo 15 - QU1en solICIte naturahzaCIón debera acredItar su 
buena conducta, demostrar que tiene ofiCIo o medIO de VIVIr conOCIdo, 
que sabe hablar, escnbIr y leer ellIDoma español, someterse a un 
examen comprenSIVO de la hIstona del país y sus valores, prometer 
que resIdIrá en el terntono naCIonal de modo regular y Jurar que 
respetara el orden constItuCIonal de la Repúbhca 

Por medIO de ley se establecerán los reqUISItos y la forma para 
tramItar la sohcItud de naturahzaCIón 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

DISpOSICIones legIslatIvas sobre reqUISItos y procedImIento para la naturah 
zaClOn, vease Ley de ExtranJenay N aturahzaclOn (Nº 1155 de 29 de abrIl de 1950) 

Actas 

N" 91, art 5, t II, pag 344, Nº 169, art 2, t nI, pag 496, Nº 178, art 4, t III, 
pag 603 

Artículo 16 - La calIdad de costarncense no se pIerde y es 
IrrenunCiable 

HISTORIAL 

Reformas-1995 

La Ley N° 7514 de 6 de JunIO de 1995 (Gaceta 122 del 27 de JunIO de 1995), 
reformo este artIculo en su totahdad Antenormente el artIculo decIa "La cahdad 
de costarncense se p~erde 1) Por adopczon de otra naczonahdad, salvo los casos 
comprendrdoE. en loE. conventos znternactonales Estos convenzos requenran para su 
aprobacton el voto favorable de las dos terceras partes de la totahdad de los mzem 
bro<; de la Asamblea Legzslatwa y no podran autonzar el eJerczcw szmultaneo de 
nacwnahdades, nl modzfzcar las leyes de la Republwa que regulan las condzcwnes 
para znmzgracwn, el eJerClCW de profeswnes y ofzcws, y las formas de adquzszcwn 
de la naaonahdad La eJecucwn de estos conventos no obhga a renunczar la 
naaonalzdad de orzgen, 2) Cuando al costarncense por naturahzacwn, se ausente 
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voluntanamente del terntorw durante mas de sezs años consecutwos, salvo que 
demuestre haber permaneczdo vznculado al pa(s" 

Reformas-I961 

La Ley N° 2739 de 12 de mayo de 1961,1-285, adICIono el mClso (1), que antes 
de esta reforma umcamente decIa "Por adopclón de otra nacwnalzdad" Esta re 
forma fue aprobada en prImera legIslatura por la Ley Nº 2735 de 1 de mayo de 
1961 

ConcordanCIas 

DISpOSICIOnes legIslatIvas sobre causas para perder la nacIOnalIdad costarrI 
cense veas e Ley de ExtranJerIa y N aturahzacIOn (N° 1155 de 29 de abnl de 1950) 

Actas 

En general, Nº 89, art 4, t 11, pag 327, N° 91, art 5, t 11, pag 344, N° 169, 
art 2, t 111, pág 496, Nº 178, art 4, t 111, pag 603 

InCIso 1, N° 91, art 5, t 11, pag 344, N° 169, art 2, t 111, pag 496, N° 178, art 
4, t 111, pag 603, N° 89, art 4, t 11, pag 327 

InCIso 2, N° 91, art 5, t 11, pag 344, Nº 169, art 2, t 111, pag 496, W 178, art 
4, t III, pag 603, N° 89, art 4, t 11, pag 327 

Junsprudencla 

La Dec1aracIOn Umversal de Derechos Humanos (artIculo 15), la Dec1aracIOn 
AmerIcana de los Derechos y Deberes del Hombre (artIculo 19) y la ConvencIOn 
AmerIcana sobre Derechos Humanos (artIculo 20) reconocen el derecho de renun 
cIar a una nacIOnalIdad para adqUIrIr otra y la doctrma se pronuncIa en el sentIdo 
de que el derecho a la nacIOnalIdad no es un derecho "natural", smo que eXIste 
unlcamente en funcIOn de la ley ( ) Desde luego que es funcIOn de la Asamblea 
LegIslatIva deCIdIr sobre la meJorformula que defina el derecho de la nacIOnalIdad, 
pero adVlrtlendose que la renunCIa de la nacIOnalIdad, segun los Instrumentos 
antes cItados, contemplan esa posIbIlIdad como derecho que le pertenece a toda 
persona, de manera que el proyecto parece reconocer menos derechos de los que ya 
se teman S e v 1314-95 

Artículo 17 - La adqUlsICIon de la nacIOnahdad traSCIende a los 
luJOS menores de edad, conforme a la reglamentacIón estableCIda en 
la ley 

59-



CO!'<..,TITl ( ION POIITICA DE LA REPl BlICA DE COSTA RICA 

HISTORIAL 

Reformas-1995 

La Ley N° 7514 de 6 dejumo de 1995 (Gaceta N° 122 del 27 de junIO de 1995), 
refonno mtegramente el artIculo antenor que decIa "La perdzda de la cahdad de 
costarrlCense no trasctende al cónyuge m a los hlJoS La adquzslclón de la 
nacwnahdad trasctende a los hZjoS menores, conforme a la reglamentacl6n que 
establezca la ley" 

ConcordancIas 

DISpoSIcIOnes legIslatIvas sobre los efectos de la perdIda o adqmslClOn de la 
nacIOnalIdad, vease Ley de Extranjena y NaturahzacIOn (N° 1155 de 29 de abnl 
de 1950) 

Actas 

N"89,art 4,t lI,pag 327,N!!91,art 5,t lI,pag 345, N° 169,art 2,t lI,pag 
497, N° 178, art 4, t III, pag 603 

Artículo 18 -Los costarncenses deben observar la ConstItUCIón 
y las leyes, servIr a la Patna, defenderla y contnbmr para los gastos 
púbhcos 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

Vease Ley de JustIcIa Tnbutarla (N° 7535 de 1° de agosto de 1995) 
Vease Ley de Ajuste TrIbutano (N° 7543 de 14 de setIembre de 1995) 

Actas 

N° 89, art 4, i I1, pag 327, N!! 92, art 5, t I1, pag 346-347, N" 169, art 2, t 
I1I, pag 497, N!! 178, art 4, t III, pag 603 

Junsprudencla 

En el presente caso estamos ante un tnbuto que dentro de un mIsmo artIculo 
grava actIVIdades bancanas y financIeras, comercIO en bIenes mmuebles, 
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barbenas, bIllares, salones, estacIOnamIentos, etcetera En el caso de las ac 
cIOnantes, se les cobra un tnbuto sobre mgresos por mtereses y comISIOnes con un 
mrunmo del cmco PQr mIl, en el caso del comercIO de bIenes mmuebles, se cobra el 
tnbuto sobre comls{ones al 3 por el mIl, en servIcIos de almacenaje, el cmco por 
CIento de la entrada bruta, etcetera Como ya se dIJo, el pago de patente es 
Impuesto para ejercer la actIVIdad, el cual se ha fijado en forma general en el 
artIculo 14 de la ley 5694, en el artículo 15 se establecen excepCIOnes a la norma 
general pero esas no pueden eXIstIr para agravar la sItuacIOn de cIertos contn 
buyentes porque debe eX1stIruna proporCIOn entre el monto cobrado y la naturaleza 
del tnbuto, que como se dIJO, en este caso no es un Impuesto a las utIlIdades, smo 
para mantener la VIgenCIa de una lIcencIa para el eJerCICIO de una actIVIdad, de tal 
manera que no se puede crear una categorIa cuando no hay razon para crearla, 
eXIstIendo entonces dIscnmmacIón al no aphcar la regulaclOn genenca del artIculo 
14 de la referIda Ley, que ya contIene las actIVIdades bancanas, sIendo aJUlCIO de 
esta Sala mconstItucIOnalla norma Impugnada, y por coneXIdad, la reforma del 
mClSO a) del artIculo 15 que aquí nos ocupa, hecha medIante la ley 7275 S e v 580-
95 (En sentido slmllar 633-94,5749-93) 

La actIVIdad que desarrolla la petente dISta mucho de la desplegada por los 
hoteleros en general, cuya finalIdad es la recepCIOn y alOjamIento temporal de los 
tunstas, tanto mternacIOnales como naCIOnales, y de otras personas que demandan 
el serVICIO por CIrcunstancIas dIversas a las que satIsfacen los mteresados en esta 
aCCIOn, y aSI es reconoCIdo en la ley en cuestIOn Al establecer la norma, dos 
categonas de negocIOs de hospedajes de personas, de conformIdad con el tIpo de 
actIvIdad y fin de los mIsmos, no dIscrImma 1lI crea SItuaCIones contranas al 
prmCIpIO en examen, smo que, en VIrtud de la facultad que se le confiere al Estado 
para hmItar las hbertades publIcas y la potestad ImpOSItIva o trIbutan a -
artlculos 121 mClSO 13 ) y 33 constItucIOnales, norma el desarrollo de una actIVIdad 
comerCIal, Impomendole un Impuesto Establecer la obhgatonedad de tnbutar a 
determmadas categonas de estableCImIento o negOCIO comerCIal, como lo son en 
este caso los moteles, lugares de cItas, etc, es razonable para lograr un beneficIO 
colectIvo, como 10 es la contnbucIOn en favor de la comunIdad por parte de los 
usuanos de esos servICIOS S e v 405-95 (En sentido SimIlar 1160-94) 

En prmCIpIO, un programa por el que los profeSIOnales deban prestar servICIOS 
a la comumdad, no Imphca VIolaclOn a derecho fundamental alguno Podna 
mscnbIrse dentro de la norma 18 ConstItucIOnal, que ordena a los costarncenses 
"servzra la Patrw", no obstante que alguIen afirme que esta no fue necesanamente 
la mtehgencIa con que se dICtO Pero, a su vez y reforzando el mteres SOCIal ante 
el que cede el partIcular, el Pacto de San Jose de Costa RIca establece que "Toda 
perc.,ona tzene deberes para con la famzlta, la comunzdad y la humanzdad" Aunque 
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en el proyecto consultado no se crea una "obltgaclón c(vtca normal", SI cupIera 
entenderla como aquella dIspuesta para la generahdad de los cIUdadanos o per
sonas de un Estado, smo una partIcular concrecIOn de aquella en el sentIdo de que 
lo que se crea es "el servtcw socwl para los profeswnales, como requtstto para mcor 
porarse al colegw profeswnal respectwo", esto es posIble, tamblen, a la luz de pnn 
CIpIOS de sohdarIdad respecto de los que tIenen una especIal preparacIOn acade 
mIca con respecto a los que necesItan hacer uso de esa cualIdad S e v 1823-94 

El Estado puede tomar parte proporcIOnal de la renta que genera el partIcu 
lar, para sufragar sus gastos, pero SIempre que no negue a anular la proPiedad 
como tal, como sena el caso de que el tnbuto absorba totalmente la renta SI la 
ConstItuclOn protege el derecho de proPiedad al patnmomo mtegral, no se puede 
reconocer y admitir que otras dISposIcIOnes 10 destruyan Asl, para ser constItu 
cIOnales, los tnbutos no deben desnaturalIzar otros derechos fundamentales, la 
ConstItuclOn asegura la mVIOlablhdad de la propIedad prIvada, aSI como su hbre 
uso y dISposlclOn y prohibe la confiscacIOn, por lo que no se puede permItIr una 
medida de TnbutaclOn que vaya mas allá de lo razonable y proporcIOnado El 
Impuesto es un medIo de pohtIca economlca, que debe armOnIzarse con el gasto 
pubhco y la coyuntura economlca, y su hmIte es la capacIdad tnbutana del par
tIcular La ordenaclOn de los Impuestos debe basarse en los pnnCIpIOS de generalIdad 
y eqwtatlVa dlstnbuclOn de las cargas pubhcas La aphcacIOn del prmCIplO de 
Igualdad, se refiere a la proporcIonalIdad de los Impuestos, debIendo ser las cuotas 
deSIguales para prodUCIr sacrIfiCIos Iguales, de manera que eXIsta una Igualdad 
relatIva respecto de la capacIdad de pago, es deCIr, debe conSIderarse la capacIdad 
economlca del sUjeto que debe pagar SIla ConstItucIOn en su artIculo 45 establece 
que la propIedad es mVIOlable, y en su artIculo 40 que nadIe sera sometIdo a pena 
de confiscaclOn, es mdudable que el tnbuto no puede ser tal que haga IlusorIas 
tales garantIas Lo que debemos entender por "parte sustancwl de la proptedad o 
de la renta", es algo que no puede establecerse de manera absoluta, el componente 
de dIscreclOnahdad o de razonablhdad debe valorarse en cada caso concreto, de 
manera cIrcunstancIal, segun las necesIdades de hecho, las eXIgencIas de tiempo 
y lugar, y la finalIdad economICO SOCIal de cada tnbuto Pero SI se puede establecer 
como prmCIpIO, que se conSIdera confiscatOrIo el gravamen que exceda la capacIdad 
economlca o finanCIera del contnbuyente, o bIen, SI el Impuesto absorbe una parte 
sustanCIal de la operaClOn gravada, y correspondera alJuez, en cada caso analIzar 
estas cn cunstanclas, que seran, 10gIcamente vanables, y lo correcto es analIzar 
esas sltuaclOne~ en forma concreta En el presente caso, el tope estableCIdo por 
artIculo 15 mClSO a) de la Ley 5694 del 9 de JunIO de 1975, a JWCIO de la Sala no 
resulta confiscatono, ya que el gravamen no pasa del cmco por mIl de mgresos por 
mtereses y comISIOnes, porcentaje que no se estima sustanc1al, no anula la 
actIVIdad nI la desalIenta, el Impuesto resulta normal y proporcIOnado Es deCIr el 
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hecho generador del Impuesto en el caso de las patentes, es el eJerCICIO de una 
actIvIdad lucratIva y SI a las empresas aCClOnantes se les Impone un trIbuto de 
cmco por mIl sobre sus utIhdades, no sIgmfica ello que se les confisque su patrI
momo AJUICIO de la Sala, el tnbuto es conforme a los artIculos 18 y 121 mCISO 13 
de la ConstItuclon, sobre todo a partIr de la sentencIa 2197-92 de las catorce horas 
tremta mmutos del once de agosto de 1992, en la que mdIco que un Impuesto sobre 
la producclOn, no podna resultar, por el solo hecho de su promulgaclOn, contrarIO 
a la ConstItucIon PohtIca Pero como excepClOn que modIfica, sm nmguna excepCIon 
jundlca, la base Impomble a los efectos de hacer pagar mas y en forma despro 
porclOnada a una sola persona o actIVIdad, resulta contrarIo a los pnnCIplOS antes 
señalados y al de razonabIhdad de la norma, como parámetro de constItuCIonahdad 
Lo fundamentalmente legItImo es que las personas paguen Impuestos en proporClOn 
a sus posIbIhdades economIcas, en otras palabras, uno de los canones del regImen 
constItucIOnal tnbutano es justamente, que cada uno contrIbuya para los gastos 
pubhcos de acuerdo con su capaCIdad contrIbutIva o economIca S e v 633-94 
(Mismo sentido 5749-93) 

MedIante sentencIa numero 2197-92, esta Sala observo que en otros paIses, 
segun 10 acredIta el derecho comparado, se ha estImado vahdo dIstmguIr y eXIsten 
casos en que en una mIsma hsta, la base sobre la que se aphca el Impuesto no es 
unIforme, pero 10 relevante es que la norma sea, en 10 esenCIal, general y razonable 
Debe la norma que fija un tnbuto, ser proporCIonal y razonable, para que no 
dIscrImme en peTJUlCIO de una sola persona o actIVIdad frente a las demas 
S.C.V.633-94 

El pnnCIpIO de Igualdad en matena tnbutarIa Imphca que todos deben 
contrIbUIr a los gastos del Estado en proporCIón a su capaCIdad economIca, de 
manera tal que en condICIOnes IdentIcas deben Imponerse los mIsmos gravamenes, 
lo cual no prIva al legIslador de crear categorIas espeCIales, a condICIon de que no 
sean arbItrarIas y se apoyen en una base razonable De manera que resulta 
contrarIO a la Igualdad, a la unIformIdad y a la ImparcIahdad, el estableCImIento 
de un Impuesto que no afecta a todas las personas que se encuentran en la mIsma 
sItuaclOn, smo que mCIde en una solac1ase de personas, ya que se esta mfnngIendo 
la obhgaclOn constItUCIOnal, de extenderlo a todos los que estan en Igualdad de 
supuestos El pnnCIpIO de Igualdad constitUCIOnal genera el pnnCIpIO admmIstratIvo 
de Igualdad ante las cargas pubhcas, sea dar el mIsmo tratamIento a qUIenes se 
encuentran en SItuaCIones analogas, excluyendo todo dIstmgo arbItrano o mjusto 
contra determmadas personas o categonas de personas, en consecuenCIa no deben 
resultar afectadas personas o bIenes que fueren determmados smgularmente, 
pues SI eso fuera pOSIble, los trIbutos tendrIan caracter persecutono o dIS 
cnmmatOTlO La generahdad es una condIclOn esenCIal del tnbuto, no es admISIble 
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que se grave a una parte de los sUjetos y se eXIma a otra El artIculo 18 de la 
ConstItucIOn establece que los costarncenses deben contnbUIr a los gastos publIcos, 
y el artIculo 33 constItucIOnal consagra el prmCIpIO de Igualdad, de manera que no 
podra hacerse dlscnmmacIOn contra la dIgmdad humana S e v 633-94 

Los bancos estatales no dependen de un acto autonzatIvo de la MunlcIpahdad 
para poder funcIOnar, la autonzaCIOn para que estos funcIOnen, denva de la Ley 
que los crea como mstItucIOnes autonomas (artIculo 189 de la ConstItucIOn y 2 de 
la Ley Orgamca del SIstema Bancano NacIonal), la actIvIdad de los bancos 
estatales no es lucratIva, consIste en la prestacIOn de un servICIo publIco de 
naturaleza comercIal, hmItada por el mteres publIco, y no temendo los bancos 
estatales fin de lucro, en caso de reportar utIlIdades, estas tIenen un destmo 
dIferente al de las utIhdades de los Bancos prIVados, por lo que no hay vlOlaclOn 
al pnnclplo de Igualdad ante las cargas pubhcas, ya que no se han producIdo los 
supuestos del hecho generador del trIbuto, por ello, los Bancos Estatales estan 
tamblen exonerados del pago del Impuesto por la naturaleza mIsma de la actI
VIdad S e v 633-94 (En sentido SImIlar 5749·93) 

La aphcaclOn del prmCIpIO de Igualdad se refiere a la proporcIOnalIdad de los 
Impuestos, debIendo ser las cuotas deSIguales para prodUCIr sacrIficIOS Iguales, de 
manera que eXIsta una Igualdad relatIva respecto de la capaCIdad de pago, es deCIr, 
debe conSIderarse la capaCIdad economlca del sUjeto que debe pagar S e v 5749-
93 

(Vease ademas sobre el PnncIpIo de Igualdad ante las cargas publIcas, art 
33, 121 Poder Tnbutarlo) 
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TITULO 111 

Los EXTRANJEROS 

Capítulo Unlco 

Artículo 19 - Los extranjeros tIenen los mIsmos deberes y 
derechos IndIVIduales y sOCIales que los costarncenses, con las 
excepCIones y hmItaCIones que esta ConstItuCIón y las leyes estable
cen 

No pueden Intervemr en los asuntos polítIcos del país, y están 
sometIdos a la JUrIsdICCIón de los tnbunales de JustICIa y de las 
autondades de la RepúblIca, SIn que puedan ocurnr a la vía diplomá
tIca, salvo lo que dispongan los convemos InternaCIOnales 

HIsTORIAL 

ConcordancIas 

DISpOSICIones legrslatIvas sobre deberes y derechos de los extranjeros, vease 
Ley de ExtranjerIa y NaturahzaclOn (N!! 1155 de 29 de abnl de 1950) 

Vease Ley General de MIgraclOn y ExtranJena (N° 7033 de 4 de agosto de 
1986) 

Actas 

N2 89, art 4, t n, pag 328, N° 92, art 5, t lI, pag 352, N° 169, art 2, t III, 
pag 497, N' 179, art 4, t lIl, pag 605 

JUrisprudencIa 

La norma lo que presenta es la aphcacIon de una sanClOn contra una empresa 
extranjera que no depOSIta el monto de las rndemmzacIOnes rec1amadas por la 
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ruptura umlateral del contrato de dIstnbuclOn, suscnto con la CompañIa recu 
Trente El derecho de Igualdad no concede propIamente un derecho de ser 
equIparado a cualqUIer IndIVIduo SIn dIstInClOn de cIrcUnstancIas, SInO mas bIen 
a eXIgIr que la ley no haga dIferencIas entre dos o mas personas que se encuentren 
en una mIsma sItuacIonJundIca o en condICIones ldentIcas, no puede pretenderse 
un trato Igual cuando las condIcIOnes o cIrcunstancIas son desIguales Como bIen 
lo dIJO la Corte Plena en seSIon extraordInana de las 13 30 del 27 de novIembre de 
1980 "el dIferente trato que el artIculo 9 de la Ley Nº 6209 da a las casas extranjeras 
que otorguen representaCIOnes en el palS, en punto a garantIa sobre el total de las 
IndemmZacIOnes reclamadas, obedece a la dIversa sItuacIOn en que se encuentran 
las casas extranjeras de las nacIonales, puesto que los representantes de aquellas 
se encuentran vIrtualmente ImpoSIbIhtados para hacer efectIva cualqUIer recla
maclOn que se declare en su favor, lo cual JustIfica, en razon de esa dIversa 
sltuacIOn en que se encuentran las casa extranjeras de comercIO que acredItan 
representantes en el paJS, el dIstInto trato que a unas y a otras da la leglslacIOn que 
se Impugna, de todo lo cual se Infiere que el artIculo 9 cuestIonado, no rompe 
mnguno de los pnnCIpIOS de Igualdad que establecen los artIculo 19 y 33 de la 
ConstItucIOn PohtIca S e v 585-95 (En sentido sImIlar 494-92) 

La DIrecclOn General de MIgracIOn y ExtranJena es la entIdad competente 
para la aphcacIOn de las dISPOSICIones de la Ley General de MIgraCIón y ExtranJena 
numero 7033, normatIva que le atnbuye entre otras funCIones, la de fiscalIzar el 
Ingreso y egreso InternaCIonal de personas, declara (SIC) Ilegal el Ingreso o 
permanencIa de extranjeros, cuando no pudIeron probar su sltuaCIon mIgratona 
legal en el palS, aSI como la de ordenar la deportacIOn de los extranjeros segun las 
causales prevIstas en dIcha Ley COnSIguIentemente, SI las autondades competentes 
determInan que el extranjero, por ejemplo, ha Incurndo en las causales que 
motIvan su deportaclOn, conforme a lo dIspuesto en el InCISO 3) del artIculo 118 de 
la CItada ley, en el eJerCICIO de sus competenCIas legales y constItUCIOnales, bIen 
pueden proceder luego a su rechazo, como OCUTrIO en el caso en examen, en el 
supuesto que pretenda nuevamente reIngresar al palS el expulsado, SIn que ello 
ImplIque vlOlaclOn alguna a sus derechos fundamentales S e v 349-95 

Es reconocldo en el derecho mternacIonal que los extranjeros estan sometIdos 
a las normas Jundlcas del paJS en cuyo terntono se encuentra, esa permanencIa 
en forma temporal o permanente, y que en eJenlClO de la soberama del Estado debe 
regularse el mgreso y permanencIa de estos, dIspomendo -aun por razones de 
segundad- los casos en los cuales los extranjeros deben ser rechazados, depor
tados o expulsados del terntono naCIOnal Esta potestad soberana debe ejercerse 
con absoluto respeto a los demas pnnCIpIOs y normas constItUCIOnales, para 
garantIzar al extranjero que su rechazo, obedece a cnterIOS objetIvos plasmados 

66 



CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

en la ley y no al mero caprIcho o subjetIvIdad de qUIenes ejercen el control 
mlgratono EstIma la Sala que SI bIen la proteccIOn a la famIlIa es un deber 
meludlble del Estado, no Imphca ello que un extranjero que amente ser expulsado 
o deportado no deba serlo, sm que ello ImplIque una desproteccIOn a la famIlIa 
En efecto, al Igual que un costarncense que mfnnge la ley puede verse obhgado a 
separarse de su famIha en VIrtud de una sanCIOn, el extranjero que mcumple con 
lo dIspuesto por la ley, objetIvamente hablando, no puede verse exonerado de la 
falta, que en estos casos conlleva la obhgaCIon de abandonar el terntorIO naCIOnal, 
so pretexto de lo dIspuesto en artIculo 51 de nuestra ConstItuclOn S e v 349-95 
(En sentido 811Dllar 1440-92) 

El hecho de que las autondades mIgratorIas, con competencIa para ello , 
hubIesen tomado en consIderaCIon, para acordar la deportacJOn y pos tenor 
rechazo, que se reclaman, el hecho de que el amparado fuese condenado a pnSIon 
por la comISIon de un IlIcItO -mdependIentemente del que se trate-, no Imphca 
una doble sanCIon por el mIsmo hecho, pues debe recordarse que todo extranjero 
esta oblIgado a respetar nuestras leyes y normas penales, de modo que, el hecho 
de haber SIdo condenado VIola el prmCIpIO general de que todo extranjero debe 
adecuar su conducta al ordenamIento JundlCo y a las costumbres costarncenses, 
vIOlaCIOn que no lo hace merecedor de contmuar permaneCIendo en nuestro paIS, 
aSI la estImacJOn Impugnada no es arbItrana S e v 349-95 

En cuanto a la exclusIOn que establece el artIculo 14 de la Ley N' 7012 para 
partICIpar como comerCIante en el DepOSIto ComerCIal de Golfito, en contra de los 
extranjeros, estIma la Sala que leSIOna el /lrtIculo 19 de la ConstItucIOn Las 
hmItacIOnes estableCIdas en los termmos que determma ese artIculo se refieren 
prmcIPalmente a los derechos polItIcos, sm permItIr el estableCImIento de dIScrl
mmaCIOnes Irrazonables, por ejemplo en matena de lIbertad de comerCIO, donde 
del artIculo Impugnado nI de la Ley de CreacJOn del DeposIto se deduce la razo 
nabIhdad de la medIda, por lo que ehmmar la posIbIhdad a los extranjeros para 
partICIpar como comerCIantes en el DepOSito LIbre ComerCIal de Golfito, es mcons
tItucIOnal y aSI debe declararse S e v 319-95 

SI es eXIgible el tener un determmado status mIgratono para permanecer 
legalmente en el pros, en el momento en que las condICIOnes baJO las cuales se 
otorgo desaparecIeron, la permanenCIa se torna Ilegal y puede la DIreCCIon 
General de MIgracIon y ExtranJena -una vez declarada la IlegalIdad de la 
permanenCIa-, proceder a la deportaclon, como ha sucedIdo en este caso 
S e v 6656-94 (En sentido SImIlar 406-91) 

En lo que respecta a los estudIantes extranjeros, es preCISO recordar que desde 
el año de 1986 eXIste un acuerdo del Consejo UmversItano que se encuentra firme 
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en este momento, segun el cual el costo del credIto para los extranjeros es seIS veces 
supenor al costo que tIene el credIto para un naCIonal Tal medIda tIene su razon 
ObjetIva de ser pues pretende fortalecer el SIstema educatIvo en favor de nuestros 
CIUdadanos permItIendo con ello el acceso de una gran cantIdad de la poblacIOn a 
las aulas de la UmversIdad de Costa RIca, lo cual en defimtIva conlleva benefiCIOS 
para toda la SOCIedad costarrIcense Al respecto se hace mdIspensable señalar 
que sobre este punto eXIste un pron uncIamIento expreso de la Sala segun el cual 
"en lo que se refiere a los recargos y la dlferencw de montos entre los costarncenses 
y extranjeros, la Sala consldera que ello no es vwlatorw de nmgun derecho 
constltucwnal, ademas de que eso obedece a una cuestl6n de legalldad, que los 
mlsmos recurrentes, pueden Sl a bwn lo tlenen acudlr ante el CONESUP - 6rgano 
encargado de aprobar las tanfas dwhas-, reclamando sus pretenswnes o en su 
caso en la vía Judwwl correspondlente " S e v 6618 94 (En sentido SImIlar 
6663,6098,5828, todas de 1994,531593) 

Son las deSIgualdades contrarIaS a la dIgmdad humana las prohIbIdas por la 
ConstItucIOn y el derecho mternacIOnal de los derechos humanos Del mforme baJO 
Juramento resultan aSImIlados para efectos de tarIfa los costarrIcenses a los estu
dIantes extranjeros que han cursado al menos tres años de enseñanza secWldana 
en Costa RIca y reSIdIdo aqUl tres años, por lo demas, pueden obtener mcluso 
exoneraCIOn total del pago de derechos de matrIcula En esas CIrcunstanCIaS no 
puede conSIderarse Irrazonable cobrar a los estudIantes extranjeros que no 
reunan tales reqUlsItos otra tanfa que a los naCIOnales y aSImIlados En abstracto, 
el JUICIO de razonabIhdad 10 es de proporCIOn entre fines de la normatIva enJUIcIada 
y medIOS para alcanzarlos Los fines de la regulacIOn aqw cuestIOnada apuntan 
al hecho de que es deSIgual el aporte a las finanzas pubhcas de los estudIantes 
nacIonales y el de los estudIantes extranjeros, y el medIO empleado, la dIferenCIa 
tanfana, no puede estImarse desproporcIOnado SI se toma en cuenta el altIsImo 
costo de la educacIOn supenor para un pals en desarrollo y las regulaCIOnes antes 
mencIOnadas que amphan substancIalmente el ambIto de la categona de nacIO 
nales a aquellos extranjeros que reunan los reqUISItos de la regulacIOn umverSI
tana S e v 5829-94 

La Igualdad de extranjeros y naCIOnales declarada por el artIculo 19 de la 
ConstItucIOn esta refenda, claro esta, al nucIeo de derechos humanos respecto de 
los cuales no es pOSIble admItIr dIstmcIOnes por motIVO alguno, mucho menos en 
razon de la naCIOnalIdad En este sentIdo, la ConstItucIOn reserva a los naCIOnales 
el eJerCIClO de los derechos pohtIcos por el hecho de que estos son una consecuenCIa 
mtrmseca derIvada del eJerCICIO de la soberanIa popular mIsma En efecto, SI la 
soberama reSIde en el pueblo segun lo estatuyen los artIculo s 2, 3 y 4 de la Cons 
tItucIOn, es claro que el eJerCICIO de las dIferentes mamfestacIOnes por las que ]a 
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volwltad popular pueda expresarse, esta restrIngIdo a los Integrantes de ese 
conjunto de personas, el pueblo Es esa lajustIficacIOn del artIculo 19 parrafo 2 de 
la ConstItucIOn SIn embargo, la hIpotesIs asentada en el parrafo 1 de esa norma 
permItIna amphar la prohIblcIon de partICIpacIOn pohtIca prevIsta por el parrafo 
2 a otras "excepcwnes y lzmltacwnes que esta Constltuct6n y las leyes establecen" 
Como pnmer parametro para fiscalIzar el eJerCICIO de esa facultad por el legIslador , 
estana la referencIa oblIgada al artIculo 28 de la ConstItucIOn que define el 
régImen de la lIbertad Esta norma, en consecuenCIa, Interpretada y aplIcada en 
armoma con el artIculo 19, permItIna la IntervencIOn del legIslador en aras de 
concretar sItuacIOnes JurídIcas dIsImIles en las que los extranjeros estana sUjetos 
a reglas sIngulares Claro esta la legIslacIOn de que se trate estara sUjeta a la 
fiscahzacIon respecto de su proporcIOnalIdad, y razonabIlIdad, en tanto estos 
conceptos de referencIa permItInan a la jUdIcatura, en especIal a estajUnSdICcIOn 
constItucIOnal, valorar el prudente, moderado y sensato eJerCICIO de la delegaCIon 
acordada por la ConstItucIOn al establecer esas "hmltacwnes y excepcwnes" 
S CV 4601-94 

De las normas constItucIOnales (arts 19 y 22) Y de los Instrumentos Inter
naCIOnales CItados (relatIvos a la proteccIOn de extranjeros), y cIrcunscnbIendonos 
al punto JundIco aqUl debatIdo, podemos conclwr que es claro que el permISO de 
mgreso a un paIS y de permanenCIa en este, es un derecho precarIO que puede ser 
revocado en tanto los Intereses supenores de la naCIOn esten en juego, segun sean 
determmados por ley y conforme a los procedImIentos tambIen estableCIdos por ley 
formal y matenal S e v 4601-94 

El hecho de que un extranjero no cuente con domICIlIo fiJO en el terrItono 
naCIOnal, SInO que su presenCIa en este sea meramente transItona, hace presumIr 
raCIOnalmente que de encontrarse en hbertad tratara de sustraerse del proceso, de 
modo que en tales condICIOnes no resulta arbItran o m IlegItIma la restnccIOn a la 
hbertad del acusado que Imponga elJuez competente a fin de asegurar la actuacIOn 
de la ley S e v 2265-94 

Aun cuando, ambos, naCIOnales y extranjeros, partICIpan del mIsmo plan de 
estudIOS y deben cumplIr con una sene de actIVIdades o practIcas academIcas 
adICIonales, no se encuentran en la mIsma categona de profeSIOnales y lo que 
pretenden los amparados es que esta Sala les conceda un derecho a ser eqUIparados 
a los medIcos costarrIcenses, SIn dIstInCIOn de CIrcunstanCIas, no obstante que ellos 
conocen, desde antes de Ingresar al SIstema de estudIOS, que su sItuacIOn no es la 
mIsma S e v 190294 (En SimIlar sentido 733-94) 
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En la sItuaclOn del recurrente, alega que se ha mobservado el artIculo 19 en 
relacIOn con el artIculo 33 de la ConstItuclOn PohtIca, puesto que un costarncense 
que mtento fugarse con el ha avanzado en el regImen, mIentras que el contmua en 
la etapa en que fue ubIcado a ralZ de la tentatIva de evaSlOn, por el hecho de ser 
colombIano Sm embargo, del mforme rendIdo baJO Juramento por las autondades 
del Centro, se desprende que la dlferenclaClon se deblo a que la fecha que se señalo 
en la regreslOn de etapa fue para una nueva valoraclOn de los reos, lo cual es 
eVIdentemente mdlvldualIzado y SI el traslado del recurrente tardo mas, se debIO 
a que este ocupaba W1 cargo de confianza que no tema el otro pnvado de lIbertad 
De manera que al carecer de arbltranedad la determmaclOn del ConseJo, consIdera 
la Sala, no se ha VIOlado el pnnCIpIO de Igualdad, segun lo alega el recurrente y 
procede por tanto, declarar SIn lugar el recurso S e v 1610·94 (En sentido 
slmllar 1055-91) 

La permanenCIa de los extranjeros en el terntono naCIOnal supone una con
ducta ajustada a las reglas mternas que los norman La ConvencIOn Amencana 
de los derechos y deberes del hombre establece en el artIculo XXXIII que" Toda 
persona tlene el deber de obedecer a la ley y demas mandamlentos leg(ttmos de las 
autondades de su pafs y de aquel en que se encuentre " Los extranjeros que no 
se excepCIOnan de ese deber La buena conducta es un reqmslto sustanCIal y de 
prmClpIO para la permanenCIa legal de los extranjeros en el terntono naCIOnal 
Consecuentemente, no resulta Irrazonable, que ante un cambIO de CIrcunstancIas 
como ocurre cuando se mfrmge el orden JundIco, la resIdenCIa de que goza un 
foraneo puede ser cancelada por el organo competente S e v 100-94 

La Sala ha señalado ya que la frase "con la s excepcwnes y ltmttacwnes que esta 
Constltucl6n y las leyes establezcan" (en el artIculo 19 de la ConstItucIOn) no 
contIene una autorlzaCIon Ihmltada, smo que permIte al legIslador establecer 
excepCIOnes 10gIcas, denvadas de la naturaleza mIsma de la dIferenCIa entre estas 
dos categonas -naclOnales y extranJeros-, de tal forma que no se puedan esta 
blecer dIferenCIas que ImplIquen la desconstItuclOnahzaclón del pnnClplO de 
Igualdad S e v 2093-93 

Al vlOlarsp el de echo a la Igualdad en los termmos expuestos, es 10gIco que 
por tratm ,p de Uf' fUllclOn laboral, se afecte tambIen el derecho al trabaJO, porque 
,,,te d"bp omprende'se en armoma con el pnnCIpIO de Igualdad, de tal forma que 
i ro ,:" 1 fltlma la excepClOn contemda en la norma, tampoco es legItIma la 

'mlltau- de trabajO que establece Solo sena valIda la hmltaclOn a la hbertad de 
tr lbaJo ~ dstlera una norma raCIOnal que la ImpUSIera, y como ya se exphco, la 
lIPlltaclOIl umtemda en el articulo 1° de la Lpy df' Notanado VIgente no es legItima 
¡)(lV" no 'le T.lclOnal Tr¡do 10 antenor hacE" el' ~ deba declararse con lugar la aCClOn 
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yen consecuenCia la mconstItucIOnalIdad de la lImItacIOn contemda en el comen
tado artIculo 3° de la Ley de Notanado, en cuanto ImpIde a los extranjeros el 
ejerCICIo del notanado en razon de su orIgen S e v 2093-93 

Esta Sala ha admItIdo ya que la funclOn notanal es pubhca, pero no hay fun
damento alguno para entender que el ejerCICIO de funCIones publIcas es pnvatIvo 
de los costarrIcenses, y excluye la partIclpacIOn de extranjeros La ley puede 
establecerlo así, pero el fundamento para proceder de ese modo debe ser mam 
fiestamente 10gICO y razonable no puede fundamentarse SImplemente en que aSI 
lo qUIere la ley Es deCIr, la naturaleza de la funCIon -pubhca o pnvada- no 
constItuye sm mas, a pnorl, una razon sufiCIente para normar un trato jundlco dls
tmto, mucho menos cuando se alcanza a ver, como en el caso de los notarIOS, que 
el ejerCICIO de esa funCIón, emmentemente tecmca, todo lo que razonablemente 
eXIge es competenCIa tecmca O profeSIOnal-lo cual 10 preve el reqwslto de que el 
notano ha de ser abogado, condtclon ésta que no excluye al extranjero- e 
IdoneIdad etIca o moral- cahdad que no solo satIsfacen los que ostentan una 
naCIonalIdad determmada- SI el extranjero que tIene la calIdad de abogado 
mcorporado al respectIvo ColegIO, puede ejercer su profesIOn en Costa RIca, no hay 
razon sufiCIente, eVIdentemente, para exphcar porque no ha de acceder a la 
funcIOn notanal SI tal razon sufiCIente y eVIdente no eXIste, hay que presumIr que 
la dIferenCIa se basa en la pura nacIOnahdad, 10 cual es una dIscrImmacIOn 
contrarIa al pnnCIplO de Igualdad S e v 2093-93 

Tampoco VIola la norma cuestIonada lo dIspuesto en el artIculo 33 de nuestra 
ConstItuclOn pues lo que establece el prmCIpIO de Igualdad, es la oblIgaclOn de 
Igualar a todas las personas afectadas por una medIda, dentro de la categona o 
grupo que les corresponda, eVItando dlstmclOnes arbItranas, lo cual solo puede 
hacerse con aphcaclOn de cntenos de razonabIlIdad De esta forma, las umcas 
deSIgualdades mconstItucIOnales seran aquellas que sean arbltranas, es deCIr, 
caren tes de toda razonabIlIdad N o corresponde a los jueces juzgar el aCIerto o con
vemenCIa de una determmada dIferenCIa contemda en una norma, smo umcamente 
venficar SI el cnterIO de dIscnmmacIon es o no razonable, porque el JUICIO acerca 
de la razonabIlIdad es lo que nos permIte deCIdIr SI una deSIgualdad VIola o no la 
ConstItucIOn En el caso concreto tenemos que nuestra ConstItucIOn permIte 
hacer dIferenCIas entre naCIOnales y extranjeros al mdIcar en su artIculo 19 ,por 
supuesto que esas excepCIOnes han de ser 10gIcas y derIvadas de la naturaleza 
mIsma de la dIferenCIa entre estas dos categorIas, de tal forma que no se pueden 
establecer dIferenCIas que Imphquen la desconstItucIOnahzacIOn de la Igualdad 
Como 10 sena el deCIr en una ley que los extranjeros no tIenen derecho a la VIda, 
a la salud, o a un derecho fundamental, pues estas senan IrraCIOnales Las unlcas 
pOSIbles son -como se dIJO-, las que 10gIcamente deban hacerse por la natural 
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diferencIa que eXista entre estas condicIOnes (nacIOnales y extranjeros) como lo es, 
a manera de ejemplo, la prohlbIclOn de mtervemr en los asuntos pohtIcos del pals 
S e v 2093 93 (En sentido similar 1440-92) 

El proceder del Departamento AdmmlstratIvo de Tnbutaclon DIrecta no 
tomo en consIderaclOn a los refugiados al confeccIOnar el sIstema operativo del 
registro de contrIbuyentes, es claramente lesIvo de la norma constItucIOnal que 
conceda Igualdad de derechos y obhgaclOnes a costarrIcenses y extranjeros 
S e v 289-90 (En sentido simIlar 290-90) 
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TíTULO IV 

DERECHOS y GARANTÍAS INDMDUALES 

Capítulo Umco 

Artículo 20 - Todo hombre es hbre en la Repúbhca, no puede 
ser esclavo el que se halle baJO la protecCIón de sus leyes 

HISTORIAL 

Actas 

N2 104, art 3, t 11, pag 463-464, N° 169, art 2, t 111, pag 497 N° 179, art 4, 
t 111, pag 605 

Junsprudencla 

En cnteno de la Sala, a fin de eVItar que este mecamsmo de cItar a un testIgo 
-<:ualqulera que sea su nacIOnahdad, segun se dIspone- se utIhce con proposItos 
torcldQs, se entIenden constItucIOnales esas normas, SIempre que la autondad 
requerIda cumpla con obtener y hacer constar fonnalmente el consentImIento 
expreso de la persona CItada a ser trasladada al terntono de la otra parte con ese 
fin, tal como esta preVIsto, aunque para otras cIrcunstancIas, en el artIculo 34 1 
Y esto debe ser entendIdo aSI, porque el artIculo 20 de la ConstItuclOn establece 
una lIbertad generlca para "toda persona" dentro de la RepublIca Y a su vez, el 
artIculo 22 dIspone que "Todo costarrzcense puede trasladarse y permanecer en 
cualquler punto de la Republzca o fuera de ella, Slempre que se encuentre llbre de 
responsabllldad "Esta garantIa no solamente es aplIcable al costarrIcense, como 
dIce la nonna, SInO que a cualqUIer persona que se encuentre en el terntOrIO 
naCIOnal, SIempre que se encuentre lIbre de responsabIlIdad, obvIamente, que es 
lo que legItIma al Estado a proceder en contrarIO De tal manera, nadIe podrla ser 
trasladado al terntorIO costarncense o meXIcano, segun sea el caso, por VIrtud de 
las normas contractuales comentadas, SI no se cuenta con su aqUlescencIa 
Fmalmente, en cuanto a este acaplte de "AM~tenCla Jurfdlca Mutua", la preVISlOn 
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contemda en el artIculo 312 del Tratado, en el sentIdo de que "cesa" la mmumdad 
acordada al testIgo o perIto cuando permanezca mas de cuarenta y cmco dlas en 
el terrItono del Estado que lo ha requendo, debe entenderse que esa permanenCIa 
ha de ser hbre y espontanea S e v 6766-94 

Dentro de la prohlblclon de someter a las personas a la esclaV1tud o seTV1dum 
bre, el Pacto de San Jose establece la SIguIente excepcIon "No constUuyen trabajO 
forzoso u obhgatorlO, para los efectos de este articulo d) el trabajO o sermcw que 
forme parte de las oblzgacwnes c(Vlcas normales" (art 6 3 d) ( ) Aunque en el 
proyecto consultado no se crea una "obhgact6n cimca normal", SI cupIera enten
derla como aquella dIspuesta para aquella generahdad de los CIUdadanos o per 
sonas de un Estado, smo una partIcular concreCIOn de aquella en el sentIdo de que 
lo que se crea es "el serVlClO soclal para los profeswnales, como reqUlslto para mcor 
porarse al colegw profeslOnal respectwo", esto es posIble, tamblen, a la luz de pnn 
CIpIOS de sohdandad respecto de los que tIenen una espeCIal preparaCIOn academI 
ca con respecto a los que neceSItan hacer uso de esa cualIdad S e v 1823-94 

El derecho a la hbertad mdIVldual reconocIda y regulada como derecho 
fundamental en el artIculo 20 de la ConstttuclOn, no puede concebIrse en forma 
absoluta, smo que debe armomzarse con los fines pubhcos del proceso penal, que 
eXIge, en algunas oportumdades, la ImpOSICIon de lImItaCIOnes a esa lIbertad Por 
ello, el artIculo 37 ConstitucIOnal, establece que nadIe podra ser detemdo smo en 
los casos y en la manera que las leyes establezcan, aSI como las formas y las 
hmItaclOnes de la detencIOn De tal modo, es con base en tales dISpOSICIOnes que 
durante la fase de mstrucclOn, resulta posIble que los Juzgadores puedan adoptar 
una sene de medIdas cautelares encammadas al aseguramIento del JUICIO y a la 
efectIvIdad de la sentencIa que, eventualmente, se dIcte ( ) Por tales medIdas 
cabe entender las resolUCIOnes motIvadas del organo JudICIal, que pueden tomarse 
contra el presunto responsable de la aCCIOn dehctuosa, como consecuenCIa de 
determmadas cualIdades de este, a saber antecedentes penales, arraIgo famIlIar 
y SOCIal, pehgro de fuga u ocultacIOn personal o patnmomal en el curso del 
procedImIento penal, pOSIbIlIdad de que en VIrtud de ellas pueda atentar contra el 
ofendIdo, o de los testIgos o de la propIa prueba, entre otros, y por las que se hmIta, 
prOVISIOnalmente, su lIbertad S e v 1053-94 

Artículo 21 - La VIda humana es InVIolable 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease RegulaclOn del fumado art 49 (N° 7501 de 5 de mayo de 1995) 
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Actas 

N' 111, art 3, t n, pag 533, N° 169, art 2, t nI, pag 499 N 179, art 4 t III 
pag 606 

JUrlsprudencla 

PrInCIpiOS generales 

81 bIen es cIerto nuestro OrdenamIento Jundlco garantIza el derf'cho a la 
hbertad de expreSlOn y de mformacIOn, tamblen es lo cIerto que sobre este derecho 
pnva la Vlda humana, sIendo obhgaclOn de todo clUdadano el protegerla y tratar 
de garantIzar su eJerCICIO pleno, de forma tal que en una sltuaclOn de emergenc13 
como la ocurrIda en el Aeropuerto el dJa 29 de octubre en curso 10 mas Importante 
en ese momento era garantIzar la VIda de la gran cantIdad de personas que estaban 
en pehgro, quedando el derecho de mformacIOn en un mvel mfenor y supedItado 
al planeamIento operaCIOnal desplegado con ocaSIOn de la emergenCIa S e v 0005 
95 

En el presente caso, esta de por medIO el derecho a la Salud, derecho 
fundamental del ser humano -en la medIda en que la Vlda depende en gran parte 
de su respeto- de tal forma que conforme a nuestra ConstItucIOn Pohtlca 
artIculos 10 y 48 Y la Ley de JunsdIcclOn ConstItucIOnal, la maten a objeto del pre 
sente recurso SI se constItuye en objeto de oblIgado conocImIento de esta ms 
tancla, en la medIda en que mvolucra la presunta vIOlaclOn de un derecho cons 
tItuclOnal ( ) De manera que es claro que ya no ex¡:::;te duda sobre la protecclOn 
constItuclOnal del derecho a la saludJalopado del derecho a la VIda y por al11 de un 
derecho al ambIente sano S e v 552794 (En sentido SimIlar 131 94,4894, 
223393, 1297-92,2728,2362, 1833-91, 1755, 1580,5690) 

Del derecho a la Vlda y de la obhgacIOn estatal de "proteger la~ bellezas na 
turales" contemdos en los artIculo s 21 y 89 de la ConstItucIOn, surgen otros derecho 
de obhgada protecclOn e Igual rango como son los de la salud y a un ambIente sano 
en ausenCIa de los cuales o no sena pOSIble el eJerCICIO de los pnmeros o su dIsfrute 
se vena severamente hmltado S e v 552794 (En sentido SImIlar 131-94) 

DoctrlPa y FllosofJa a traves de todos los tIempos han defimdo a la VIda como 
el bIen mas grande que pueda y deba ser tutelado por las leyes, y se le ha dado el 
rango de valor pnncIpal dentro de la escala de los derechos del hombre, lo cual tiene 
su razon de ser pues sm ella todos los demas derechos resultanan mutIles v 
precIsamente en esa medIda e:, que debe ser espeCIalmente protegIda por el 
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OrdenamIento Jundlco En nuestro caso partIcular, la ConstItucIOn PohtIca en 
su artIculo 21 establece que la vIda humana es mVIOlable y a partIr de ahI se ha 
denvado el derecho a la salud que tIene todo cIUdadano, sIendo en defimtIva al 
Estado a qUIen le corresponde velar por la salud pubhca ImpIdIendo que se atente 
contra ella S e v 5130-94 (En sentido SimIlar 58135 94) 

SI el derecho a la vIda se encuentra espeCIalmente protegIdo en todo Estado 
de Derecho Moderno y en consecuenCIa el derecho a la salud, cualqwer cnteno 
economlCO que pretendIera hacer nugatorIO el ejerCICIO de tales derechos, debe 
ceder en ImportancIa pues como ya se mdIco sm el derecho a la vIda los demas 
derechos resultanan mutIles S e v 5130-94 (En sentido SimIlar 5135-94) 

Es responsabIlIdad del Estado, procurar que las personas bajO su custodIa, 
reCIban en fonna oportuna, la atencIOn que necesItan De manera alguna se puede 
admItIr una lesIOn al derecho fundamental a la salud con el argumento de que hay 
carenCIa de medIOS matenales, espeCIalmente, cuando ello se ha convertIdo en una 
excusa generalIzada de los entes publIcos, para la maCCIOn en los campos de su 
competencIa ( ) La atencIOn a la salud del reo, no puede estar sUjeta a las 
posIbIhdades matenales de transporte del centro donde se encuentra, y en todos 
los casos, las autondades de AdaptacIOn SocIal tIenen el deber, denvado de la 
funClOn de CUStOdIOS que les aSIgna la ley, de procurar al enfenno, el tratamIento 
requerIdo S e v 3935-94 (En sentido Similar 6801-93) 

En nuestra pecuharmterpretaCIon, la democracIa es una fonna de estado que 
Imphca una relaClOn entre el poder y los hombres, que se resuelve de modo 
favorable a la dIgmdad de la persona, a su hbertad y a sus derechos ( ) SI toda 
ConstItuclOn solucIOna, de alguna manera, esta sItuaclOn, cabrIa deCIr que 
efectIvamente estamos respetando el derecho constItuCIOnal a la lIbertad y la dIg 
mdad, derechos esenCIales del ser humano Frente a estos derechos se contrapone 
el dolor y la agoma de los monbundos termmales, que en epocas pasadas, mcluso 
JustIfico la eutanaSIa Hoy dIa las constItucIOnes modernas de los Estados de Dere 
cho, aSI como los Convemos InternacIOnales de Derechos Humanos, han vellIdo a 
darle un contemdo msoslayable a estos derechos, obhgando al Estado no solo a 
respetarlos, smo a buscar los medIOS ldoneos para que se cumplan S e v 3336-94 

E¡;, Importante anahzar el derecho a la VIda, ya que, sm duda alguna, la VIda 
es el fundamento, la condlclon necesarIa y determmante de la eXIstencIa de la 
persond humana, es mherente a la persona humana De ello se derIVa el pnnCIpIO 
de la mV101ablhdad de la VIda humana, de modo que es deber de la socIedad y del 
Estado su protecclOn Es el mas elemental y fundamental de los derechos humanos 
y del cual se desplIegan todos los demas ( ) El mas mmedlato derecho vmculado 
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al derecho a la vIda es el derecho a la mtegrIdad flslca y pSIqUlca El derecho a la 
vIda demanda condIcIOnes de salud en su mas amplIo sentIdo, de forma que el 
derecho a la salud, sm perder su autonomIa, caSI VIene a presentarse como un 
aspecto del derecho a la VIda ASI, la relacIOn VIda salud esta en la VIda mIsma y 
en el tratamIento que cada socIedad de a la persona, segun la prIondad que aSIgne 
a su proteccIOn El antenor anahsIs nos permIte conclUIr que es necesarIO que se 
tome conCIenCIa, a mvel gubernamental y colectIvo, acerca de la ImportanCIa del 
ambIente para la salud humana y ammal en la economIa naCIOnal, regIOnal y 
mundIal, por medIO de la conservaCIOn de la naturaleza y de la VIda mIsma en su 
mas amplIa acepCIOn S e v 1394 94 (En sentido SimIlar 1405-94,442393) 

La VIda humana solo es pOSIble en solIdarIdad con la naturaleza que nos 
sustenta y nos sostIene, no solo para ahmento fISICO, smo tamblen como bIenestar 
pSIqWCO constItuye el derecho que todos los CIUdadanos tenemos a VIVIr en un 
ambIente hbre de contammacIOn, que es la base de una SOCIedad Justa y produc 
tIva Es aSI como el artIculo 21 de la ConstItucIOn PohtIca señala "La vlda humana 
es znvwlable "( ) Es de este prmCIpIO constItuclOnal de donde Innegablemente se 
desprende el derecho a la salud, al bIenestar fISICO, mental y SOCIal, derecho 
humano que se encuentra mdIsolublemente lIgado al derecho de la salud y a la 
obhgacIOn del Estado de proteger la VIda humana S e v 1394 94 (En sentIdo 
slmdar 3705-93) 

De esta segunda VISIOn del tema ambIental, se hace pOSIble revestIr a los 
derechos mdIvIduales clasIcos de las condICIones necesanas para su pleno dIsfrute 
y eJerClClO, en especIal del derecho a la VIda partIcularmente reforzado por nuestro 
artIculo 21 constitUCIOnal, que la declara InvlOlable ASI, de la neceSIdad de 
dIsfrutar plenamente de los derechos humanos, surgen normas dIrectamente 
derIvadas de las fundamentales -entIdades como las ya consagradas en el texto 
constItucIOnal- que operan como condICIones mstrumentales para su preserva 
Clon y eJerCICIo Por ello las condICIones necesanas para la proteccIOn de los 
derechos fundamentales, se constItuyen en verdaderos derechos IndependIentes 
y eXigibles con autonomIa de aquellos Son verdaderas normas subconstItucIOnales 
como las denomma la doctnna, surgidas de las InterpretaclOn armomca del 
derecho de la ConstItucIOn S e v 6240-93 (En sentido SimIlar 5527-94) 

SI dentro de las extenSIOnes que tIene el derecho a la VIda esta el derecho a la 
salud o de atencIOn a la salud ello Incluye el deber del Estado de garantIzar la 
prevenClOn y tratamIento de las enfermedades S e v 1915-92 

En cuanto al derecho a la salud es Importante aprovechar el contexto que nos 
presenta el caso en estudIO para aclarar que SI bIen nuestra ConstJtuclOn PohtIca 
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no contempla en forma expresa ese derecho -aunque SI se preocupa de regular 
expresamente los aspectos con ella relaCIOnados, catalogados como parte de los 
derechos constItuclOnales socIales, como el derecho a la segundad SOCIal-, no se 
puede negar su eXIstenCIa, por ser derIvado dIrecto del derecho a la VIda protegIdo 
en el artIculo 21 de nuestra ConstItuclOn, ya que este -el derecho a la vIda- es 
la razon de ser y exphcaclOn ultIma del derecho a la Salud, la coneXlOn eXIstente 
entre ambos es mnegable, el derecho a la salud tIene como proposIto fundamental 
hacer efectIvo e l derecho a la VIda, porque este no protege umcamente la eXIstenCIa 
blOlogIca de la persona, smo tambIen los demas aspectos que de ella se derIvan 
S e v 1915-92 

Hoy en dIa es reconOCIdo que es mayor la cantIdad de gente que puede mOrIr 
sm dolor -gracIas a los medIcamentos que ahvIan al paCIente-, que la que sufre 
en agoma el detenoro de su VIda Po" eso se habla tambIen en este sentIdo del 
derecho a monr con dlgmdad, no para hacer aluslOn a la conocIda dlscuslOn de SI 
el paCIente con un proceso IrreverSIble puede o no rehusar el tratamIento aun 
cuando le cause la muerte repentma o prematura, smo para refenrse al derecho 
que tambJen tIenen qUlenes estando conSClentes de que van a monr, han escogIdo 
monr con el tratamIento medICO que les penmta hacerlo sm dolor SI este derecho 
eXIste, como efectIvamente eXIste -al menos en estos termmos-, sena contrarIO 
a todo cnteno de humamdad el negar el medIcamento a un paCIente que lo neceSIta 
para su alIVIO, y dentro de esta lmea tamblen lo sena el obstacuhzar el acceso a 
este S e v 1915-92 

La ConvenclOn sobre Derechos del NIño utIhza la expreSlOn mño para todo 
menor de dIeclOcho años, posIblemente motIvada por la dIficultad para encontrar 
un termmo umvoco en los IdIOmas mas Importantes "Nzño" es una espeCIe del 
genero "menor" Ambas expreSIOnes atIenden a cnterlOS blOlogIcos, pSlcologIcOS y 
SOCIales dIfíCIlmente susceptIbles de enmarcar pn una norma concreta No obstante 
podemos IdentIficar legItImamente la defimclOn de mño de la ConvenclOn con la 
de menor, para efectos de nuestro ordenamIento En relaclOn con el segundo de los 
problemas señalados al prmCIplO de este apartado, la ConvenclOn establece un 
derecho mtrmseco a la VIda del mño (artIculo 6) que no es claro con respecto al 
perIOdo de vlda antenor al naCImIento Al mIsmo tIempo, mtroduce en su artIculo 
24, mClSO f) una dl"ipOSIClOn ajena a los derechos del mño y su espeCIal protecclOn, 
cual e"i que 10<; e"itados partes adoptaran las medIdas apropIadas para desarrollar 
"la onenfanon a lo~ padre~ y la eduLacwn y servzcws en materw de plam(zcaclOn 
de la (am,lza' Ambas normas deben entender'le e mterpretarse en relaClOn con los 
artIculos 21 consbtuclOnaJ y 4 1 de la ConvenclOn Amencana sobre Derechos 
Humanos, que establecen el prmClplO de que ]a VIda humana se protege desde la 
concepClOn, aSl como con lo expresado en la DeclaraclOn de los Derechos del NIño 
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(1959) Y cItado en el Preambulo de la ConvencIOn "El nzño, por su falta de madurez 
{tslca y mental neceslta proteccwn y cUldado especwl, mcluso la deblda proteccwn 
legal, tanto antes como despues de su naClmlento" S e v 647-90 

AphcaClOnes concretas 

SI bIen es CIerto que el Estado debe respetar el derecho de los mdIvIduos al 
trabajo ya la empresa pnvada, tambIen 10 es que debe velar por el bIenestar de la 
comunIdad CualqUIer persona puede dedIcarse a la cna de ammales como nego 
CIO, SIempre y cuando no amenace con ello la salud o la segundad de las personas, 
debIendo eVItar que la explotaclOn empresanal se constItuya en foco de mfeCCIOn 
u ocaSIOne contammacIOn ambIental La salud pubhca y la proteccIOn del medIO 
ambIente son prmCIpIOS tutelados tanto a mvel constItucIOnal (artIculas 21, 73 y 
89 de la Carta Magna), como a traves de la normatIva mternacIOnal En este caso 
la Ley General de Salud, en especIal los artIculas 304, 355, 356, 359, 363 y 364, 
autonzan al MmIsterIO de Salud para tomar las medIdas sanItanas correspon 
dIentes e Imponer las sanCIOnes pertmentes, decretando, mcluso, el CIerre tempo 
ral de las mstalacIOnes, en el tanto en que el propIetano no cumpla con lo ordenado 
por el MmIsteno S e v 0697-95 (En sentIdo SImIlar 741-92) 

La Ley General de Salud establece claramente que las aguas negras y seTVI 
das deberan ser ehmmadas adecuada y samtanamente para eVItar la contamma 
Clon, estando, para tal efecto toda persona natural o jundIca, obhgada a realIzar 
las obras que la autondad de salud ordene a fin de eVItar la formacIOn de focos 
msalubres de mfeccIOn y de sanear todos los que hubIeren Consecuentemente 
no encuentra la Sala que la actuacIOn del MmIsteno de Salud haya SIdo despro 
porcIOnada o arbltrana, antes bIen, se encuentra apegada a las normas que ngen 
la proteccIOn de la Salud PublIca S e v 0697-95 (En sentIdo SImilar 2299-91) 

El recurrente es derechohabIente de la Caja del Seguro SocIal y por tal razon, 
no se le podna negar el serVICIO que reqUIera con ocaSIOn de su estado de salud En 
matena de CItOtOXICOS y otros medIcamentos que se caractenzan por su pelIgrosI 
dad, eXIste una normatIVa mterna segun la cual los medIcamentos mtegrantes de 
tratamIentos de qUImIOterapIa, deben ser summIstrados en el HospItal por 
razones medIcas que esta Sala no objeta y que Imphcan la obhgacIOn para el 
paCIente de acudIr al HospItal a recIbIr el tratamIento cuando no eXIstan razones 
que se 10 ImpIdan Sm embargo, cuando eXIsten motIvos suficIentes que no le per 
mI ten al paCIente su aSIstenCIa al HospItal para la aphcacIOn correspondIente al 
tratamIento, tal CIrcunstanCIa se ubIca en caso excepcIOnal frente al cual el HopItal 
no puede negarle el sumImstro de medIcamentos y por ende la autonzaCIOn para 
que los mIsmos sean aphcados en el domIcIho S e v 0520 95 (En sentIdo SI 

mllar 519 95) 
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El uso de esposas metahcas, en CIertas CIrcunstancias excepCIonales, resulta 
no solo convemente, smo necesano Sm embargo, ese uso generahzado dentro de 
vehlculos cerrados aparte de resultar atentatOrIO de la dlgmdad humana y, par
tIcularmente, de la segundad de las mtemas, ya que en caso de aCCIdente o 
emergenCIas, el11evar esposas puede tener graves consecuencIas para su segun
dad e mcluso para su VIda, tambIen es Irrazonable y desproporcIonado, aSI como 
la obh-gaclOn de llevarlas para sahr del ambIto respectIVo a efectuar llamadas 
telefomcas, estando dentro del mIsmo Centro Penal S e v 0277-95 

AdaptacIOn sOCIal es custodIO de los mtemos, por lo cual pueden tomar la 
decIsIon de ubIcar a un mtemo preventIVamente y por razones de necesIdad y 
segundad en cualqwer ambIto, prmcIpalmente protegIendo su mtegrIdad, 10 cual 
debe ser tomado en cuenta por las autondades del Centro Penal La Reforma, en 
el caso de que eXIsta amenaza alguna a la VIda del aqw recurrente S e v 193-95 

Son los habItantes del canton de San Rafael de Heredla, en torno a la salud 
pubhca y el derecho a la VIda, los que se ven amenazados, dIrectamente por un 
doble efecto lo Irregular del sumlmstro, que se ve suspendIdo con frecuencia, y el 
alto grado de contammaCIOn del agua, por falta demetodos tecmcos adecuados, que 
de parte de la MumclpalIdad, le garantIce a los habItantes de esaJurIsdIccIon, una 
cahdad de agua potable aceptable dentro de los parametros de 10 normal La Sala 
adVIerte los esfuerzos, al menos teoncos, que ha reahzado la MUnICIpalIdad para 
solUCIOnar ese grave problema La Sala no puede aceptar que la falta de recursos 
economlcos sea un lImIte entre el respeto y la VIolaCIon de los derechos esencIales 
de los seres humanos en razon del prmCIpIO de hmIte razonable de gastos que 
establece el artIculo 176 de la ConstItucIOn PohtIca, para defimr el presupuestos 
de los entes pubhcos y como la Soluclon del sumImstro de agua potable es 
Impostergable, la Sala opta por concederle a la MunICIpalIdad de San Rafael de 
HeredIa, dImenSIOnando los efectos de la declaratona con lugar el recurso, un 
plazo umco e Improrrogable de tres meses S e v 095-95 (En sentido SImIlar 
3285-94, 2728- 2051, 91) 

En procura de salvaguardar la salud publIca, es mdIspensable que todo 
establecImIento farmaceutIco cuente con los servICIOS de un regente --entIendase 
un graduado unIverSItarIO en farmacIa-, qwen sera el encargado de despachar 
toda receta medIca que aSI se sohcIte, dISposICIon que obedece a la neceSIdad de que 
un profeSIOnal en ese campo supervIse el expendIO en general de medICamentos, 
e110 para proteger la salud de las personas S e v 6452-94 (En sentido Similar 
6830-93) 

La suspenSlOn del summIstro de agua potable resulta procedente por la falta 
de pago oportuno de la facturaclOn mensual, SIempre y cuando concurran las 
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condICIones mdlcadas en el artIculo 8 de la Ley General de Agua Potable numero 
1634 de dIeCIocho de setIembre de mIl novecIentos cm cuenta y tres en cuanto a la 
colocacIOn de la fuente pubhca, a fin de no pnvar al afectado del hqUldo VItal y no 
causar un problema a la salud pubhca, de manera que no resulta arbltrana la 
practIca observada por la InstItucIOn recurrIda S e v 6126-94 (En sentIdo 
sImIlar 1220 91) 

En 10 que se refiere al summIstro de agua potable al recurrente esta Sala ya 
ha determmado en otras oportumdades que su carencIa vIOlenta el derecho 
fundamental de toda persona a la salud, contemdo en el artIculo 21 de la Con s 
tItuclOn Pohtlca S e v 5186-94 (En sentIdo SImilar 5478-93) 

La CeSS argumenta que dentro de su SIstema de operaCIOn eXIste una LIsta 
OfiCIal de MedIcamentos que establece las normas para la prescnpCIOn de lo" 
mIsmos aSI como su claslficaclOn en cuanto al tIpO de uso que debe darseles Por 
tal razon, preCIsamente en aras de garantIzar el valor vIda humana y de tutelar 
el derecho a la salud, ha establecIdo que los medIcamentos CltOtOXICOS myectables 
no pueden ser entregados a los paCIentes para su aphcacIOn domlcl hana, SInO que 
deben en tales casos el enfermo desplazarse hasta un centro hospItalarIO debl 
damente acondIcIOnado en el cual se le puedan aplIcar tales medIcInas Tal 
sltuaclOn ha planteado una grave dIsyuntIva pues en caso de que el pacIente este 
hospItalIzado no habna problema en calmar su enfermedad o aliVIar su dolor ya 
que el seno hospItalano mIsmo se le aplIcanas el medIcamento que reqUIera, pero 
cuando el pacIente no se encuentra hospItahzado y por su sltuacIOn partIcular se 
le hace dIfICIl acudIr al Centro HospItalarIO a efecto de que le sean aplIcados los 
medIcamentos que reqUIere para su enfermedad, surge entonces el conflIcto 
planteado en el presente recurso cual es que el pacIente necesIta la aphcacIOn de 
los medIcamentos y al no poderse desplazar al HospItal -cuando este desplaza 
mIento le resulte muy dlflcl1- se hace ImprescIndIble que los mIsmos le sean 
summIstrados en su domICIlIo 10 cual segun la normatIVa de la ces S no puede de 
nmgun modo ser autonzado pues el manejO de tales medIcamentos es de sumo 
CUIdado Tal sItuacIOn tIene una excepCIOn, cual es cuando el Comlte de 
FarmacoterapIa Local o Central, o el departamento de FarmacoterapIa de la CCSS 
otorga la autonzaCIOn de entrega de tales medIcamentos para su aphcaclOn 
domIcllIana Sm embargo, con tal reg1amentacIOn mstItuoonal se ehta prodUCIendo 
una hmltaclOn a un derecho que esta garantIzado y se esta contravInIendo en 
defimtIVa el espmtu por el cual se creo la CCSS ( ) En J.pbcacIOn de los prmclplo" 
de razonablhdad, eqUldad,JustlcJa y dIgnIdad podnan agregarse dos excepCIOnes 
mas la señalada antenormente, cuales son a) cuando el pacIente este en su casa 
y este SIendo atendIdo por un medICO partIcular este podna perfectamente 
proceder a myectarle aquellas ampollas que calmen "u dolor slf'mprp que eXl<;t'1 
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receta medIca, y b) cuando el enfermo no tenga medIco partIcular pero sea atendIdo 
por la Caja CostarrIcense del Seguro SOCIal y esta procure por cualqUIer medIO que 
la medlcma le sea trasladada hasta su domlclho SIempre y cuando eXIsta la receta 
que prescrIba el medIcamento aSI como el control del medIco De tal forma, la 
entrega de medIcamentos para uso domlcIharIO es totalmente razonable SI se 
respetan las tres excepCIOnes arnba anotadas S e v 5130-94 (En sentido 
sImilar 5135, 3366, ambas de 1994) 

Los partIculares gozan de un derecho fundamental a reCIbIr los servICIOS 
pubhcos, como 10 es en este caso el de agua potable -necesIdad V1tal pnmordIal 
para los seres humanos-, que en el caso de la comumdad afectada lo bnnda la 
MumcIpahdad de Escazu, cuya actIvIdad esta sUjeta en su conjunto a los pnnCIpIOS 
fundamentales del servICIO pubhco, asegurando su contmUldad, efiCIenCIa, 
adaptaclOn a todo cambIO en el regImen legal o en la necesIdad SOCIal que satIsface 
y a la Igualdad en el trato de los destmatarIOs, usuanos o beneficIanos, como lo 
reconoce, por ejemplo, el artIculo 4 de la Ley General de la Admmlstraclon Pubbca 
Sm embargo, de los hechos admItIdos por el recurndo, se desprende que las 
Irregulandades en el serVICIO de agua potable tIenen por causa la mexIstenCIa de 
ese recurso por agotamIento de las fuentes, con lo cual no eXIste V1olacIon a los 
derechos de los usuanos, smo que se trata de un problema de otra naturaleza 
SCV 4066-90 

Conforme a la Ley Orgamca del InstItuto CostarrIcense de Acueductos y 
Alcantanllados, Ley General de Salud y la Ley de Agua, y los artIculos setenta y 
setenta y cuatro de la ConstItucIOn, no es legalmente pOSIble mterrumpIr el 
summIstro de agua a una persona o grupo de personas, SI no eXIste una fuente 
publIca de donde el o los afectados puedan surtIrse S e v 3679-94 (En sentido 
SImIlar 1535-91) 

SI bIen es CIerto que esta Sala medIante N° voto 6839 93, señalo que no era 
recomendable por razones cIentIficas y téCnIcas el manejO de medIcamentos para 
enfermos de cancer, fuera de los Centros HospItalanos, debe entenderse ahora que 
dIcha medIda sera razonable en tanto y cuando se respeten las tres excepCIOnes en 
esa resoluclOn sf'ñaladas Todo con fundamento en el pnnCIpIO de la mterpretaclOn 
progreSIva de la ConstItucIon y de los derechos de la esfera personal Ello obedece 
prmclpalmente al hecho de que la mcurabIhdad en uno de los conceptos mas 
dudosos, pues por una parte, enfermedades que en un tIempo fueron mcurables, 
se han venCIdo hoy, y no podemos afirmar que las que reputamos como tales en el 
presente, no podran ser un d13 controladas Ademas ocurre con frecuencIa que el 
medICO, ante un enfermo posItIvamente mcurable, aquejado de un cancer en un 
penodo avanzado, practIca un control medIcmal que le prolonga la VIda por vanos 
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meses o le ayuda a monr sm dolor La ClTcunstanCla de que todos estamos 
condenados a monr, no nos puede hacer olvIdar que prolongar la vIda es VIVIrla y 
que monr sm dolor, es monr dIgnamente S e v 3366-94 

Como de la mformaCIon que corre agregada al expedIente se mfiere que la 
atencIOn medIca dIspensada al amparo, no ha sIdo todo lo regular que qUIere el 
paCIente en perJUICIO a su derecho a la salud, en cuanto a este extremo procede 
estImar el amparo S e V.3278-94 

En el caso que ahora se anahza, el recurrente en su alegaclOn señala que los 
admInIstradores del CondommIO El Abrevadero le suspendIeron el SUmInistro de 
agua, lo que leSIOna sus derechos fundamentales Los recurrIdos aceptan este 
hecho, pero JustIfican su actuacIOn en la falta de pago de las cuotas por consumo 
de agua, ya que en el edIficIO que habIta el recurrente, y que ellos admInIstran 
eXIste solamente un hIdrometro y el pago por SUmInIstro del lIqUIdo debe pro 
rratearse entre todos los condommos El derecho a la salud es un derecho denvado 
del de la VIda y merece protecclOn no solamente del Estado smo tambIen de los 
partIculares De manera que no podlan los recurndos de manera antojadIza 
alegando el cobro de sumas por conceptos de gastos comunes del cOndOmInIO 
Ignorar ese derecho SIn mcurrIr mevItablemente en una mfracclOn constItucIonal 
BaJO estas CIrcunstancIas, el recurndo se coloco en una sItuaclOn de poder frente 
a la cual los remedIOS JurIsdIccIOnales resultanan claramente tardIos para 
proteger el derecho a la salud que le aSIste al recurrente SI los admmlstrados 
conSIderaron que la actItud del acclOnante amentaba una actuacIOn para cobrarle 
las sumas adeudadas, debIeron acudIr al procedImIento que para tal efecto 
establece el artIculo 32 de la Ley de PropIedad HorIzontal, y no hacerlo como se 
denuncIO S e v 3019-94 

La amparada sufre un proceso de muerte, esto es, que segun se ha constatado 
medIcamente su enfermedad es IrreverSIble Ademas, en tanto derechohablente 
de la Caja Costarncense de Seguro SOCIal, a la que pertenece el HospItal Doctor 
Rafael Angel Calderon GuardIa, tIene derecho -en general- a que se atIenda su 
sItuaclOn, y a que esto se haga de la mejor manera pOSIble, pOnIendo a su dls 
pOSlClOn los medIOS con que el HospItal cuenta, de cualqUIer naturaleza, a fin de 
ahvIar su dolor y mejorar su calIdad de VIda, por todo el tIempo necesano Esto 
SIgnIfica que el HospItal no puede negarse a darle por SI mIsmo la debIda atenclOn, 
esto es, no puede eXImIrse de ese deber dejando SImplemente a la pacIente en 
manos de faml hares, amIgos u otros ajenOS que por cualqUIer razon no qUIeran, no 
puedan o no e::.ten dIspuestos a aceptar el CUIdado de aquella, o razonablemente 
no esten en sItuaclOn de garantIzarle que se le procurara el tratamIento adecuado 
en la fase termmal de "U eXIstenCIa En tanto la pacIente no deCIda ella mIsma otn 
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cosa, o en defecto de su voluntad, SubsIstan obstaculos para entregarla, en 
condIcIones satIsfactorIas, a la atenclOn de sus famIlIares, el HospItal debe proveer 
atenclOn y CUIdado por SI mIsmo, y esta ImpedIdo de desembarazarse de la pacIente 
a cuenta de que "no se puede mantener a los paClentes con enfermedades termmales 
en forma mdefimda" Esto contranaTIa el derecho de la amparada a mOTIr con 
dIgmdad, SI mOTIr es ...-en su actual estado de salud- su destmo preVIsIble 
S e V 2679·94 

SIla socIedad recurnda pretendIa obhgar a la recurrente a cumphr el contrato 
suscrIto por su esposo, tema a su dISposlClon las VIas legales que establece el 
ordenamIento, pero no asumIr una pOSICIon de poder cortandoles el sumImstro de 
agua e ImpIdIendoles entrar a la finca, leSIOnado con ello la servIdumbre de aguas 
a que la recurrente tIene derecho, y con ello su derecho a la salud, denvado del 
derecho a la VIda del artIculo 21 de la ConstItucIOn PolItIca, por ello el recurso es 
procedente y aSl se declara, ordenando a la SOCIedad recurrIda a restablecer el 
sumlmstro de agua que mterrumpIO, y SI a bIen 10 tIene puede acudIr a la VIa de 
legalIdad respectIva, en defensa de sus mtereses, los cuales fueron consIgnados en 
el contrato suscnto con el esposo de la recurrente S e v 2278-94 

No obstante que ha habIdo mtentos por parte de las mstItueIOnes para 
responder a las Justas quejas Y reclamos de los vecmos, que han VIStO serIamente 
amenazados sus derechos, partIcularmente derecho a la salud ya la VIda (artIculos 
vemtIUno y ochenta y nueve de la ConstItuclOn PohtIca) lo CIerto es que caSI dIez 
años de ordenes y contra ordenes, de cumphmIentos parCIales, de excusas, de 
amenazas, constItuyen un tIpICO panorama en donde ha prIvado la protecclOn del 
mteres mstItucIOnal por sobre el de la comunIdad, ya que es tradlcIon conSIderarlos 
antagomcos, cuando mas bIen debe haber una mtegracIOn de los mtereses de 
aquellas mstItUCIOnes al servICIO de la poblaclOn, con lo que se pudo haber faCI
htado una solucIOn Por eso, la Sala estIma que este problema se ha manejado de 
una manera muy laxa, dandose muchas largas las dependenCIas de la admInIstra 
Clon central, de modo que se encuentra necesano declarar con lugar el recurso, a 
fin de que el MmIstro de Obras PublIcas y Transportes se vea obhgado a actuar de 
mmedIato, conforme ya se le ha mdIcado preVIamente por el MInIsterIO de Salud 
S e V 2095-94 

La contammaClOn de un TIO ImplIca alteracIOn del eCOSIstema presente en el, 
y con dIcha alteracIOn se afecta la VIda y la salud del hombre con el relaCIOnado y 
del cual IrremedIablemente forma parte Por ello, la operaCIOn de una planta de 
tratamIento de aguas negras, que descargue matenas contammadas el} el no 
Chuba en el Canton de Punscal, constItuye una clara VIolacIOn al derecho de salud, 
que a su vez es parte del derecho fundamental a la VIda S e v 1405-94 
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La proteccIOn al derecho a la VIda garantIza, dentro de su marco de tutela, la 
posIbIhdad de desarrollo de la eXIstenCIa mIsma en condICIOnes de bIenestar, lo que 
reqUIere del dIsfrute de serVICIOS basICOs como el de electncldad para la habItaclOn 
Lo antenor determma que la AdmImstracIOn Pubhca pueda denegar la SOhCItud 
de estos serVICIOS umcamente porrazones objetIvas que obedezcan a una necesIdad 
real de proteccIón de los mIsmos derechos o mtereses de los admmIstrados ASI, 
el servIcIo que se sohclta por pnmera vez debe ajustarse a todas las eXIgencIas 
tecmcas necesarIas para su adecuado summIstro De ahI la potestad del SNE de 
autonzar solo la mstalacIon de serVICIOS nuevos que cumplan estos reqUIsItos de 
segundad Sm embargo, en razon de que los mIsmos funcIOnanos del SNE 
recomIendan al recurrente que gestIone la reconeXlOn del serVICIO y no la mstalaclOn 
de uno nuevo, como se estaba tramItando, y que de conformIdad con el artIculo 15 
del Reglamento General de ServIcIOs Electncos lo procedente en caso de suspenslOn 
por servICIO por falta de pago es su reconexlOn una vez que el admImstrado cancela 
la suma adeudada, se hecha de menos en el caso de marras la eXIstenCIa de una 
razon objetIva que ImpIda el summIstro del seTVlClO al recurrente ASI las cosas, 
lo procedente es declarar con lugar el recurso tamblen en cuanto a este punto 
S CV752-94 

En el supuesto de que la AdmImstraclOn se vea oblIgada a suspender el 
summIstro de agua potable, en VIrtud de que no se acataran las recomendacIones 
gIradas al efecto, debera proveerse a los afectados con la fuente publIca que men 
ClOna el artIculo 8 de la Ley General de Agua Potable S e v 576-94 (En sentido 
SimIlar 122091) 

Los GobIernos locales tIenen competencIa y responsabIlIdad de summIstrar 
a las comunIdades que esten dentro de sUjUnSdICcIOn el serVICIO de agua potable 
La MunICIpalIdad JustIfica su actuacIOn en que aprobo el 29 de enero de 1987 el 
ante proyecto urbanIstIco Santa Barbara y se extendIeron los VIsados correspon 
mentes a los planos del proyecto de VIVIenda con la condIcIon de que la urbamzacIOn 
la dotara de agua potable, dado que eXlstIan dIctamen es de MImsteno de Salud y 
del InstItuto de Acueductos y Alcantanllados que determmaban que el agua que 
Iba abastecer la urbamzacIOn Santa Barbara de HIgultO de Desamparados era 
apta para consumo humano Sm embargo, extender los VIsados Slll comprobar SI 
las obras se hablan realIzado y peor aun, temen do conOCImIento de los problemas 
que enfrentaban los vecmos de la urbamzacIOn y conOCIendo los lllformes del 
InstItuto de Acueductos y Alcantanllados que llldlcaban en el sIstema de abas 
teclmlento de la UrbamzaclOn no presentaba las condICIOnes samtanas adecua 
das, y no hacer lo pOSIble por dotar de agua potable a la urbamzaclOn, es una 
omlSlOn vlOlatona del derecho a la salud publIca den vado del derecho a la VIda 
S e v 131-94 (En sentido SimIlar 6240-93) 
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EXIste un derecho a monr con dIgmdad que Imphca, al menos para efectos de 
este caso, la muerte sm dolor para aquel paCIente que debIdamente asesorado por 
un profesIonal de la salud ha decIdIdo pasar sus ultImo s dI as sm expenmentar 
dolores que nublen su eXIstenCIa S e v 1915-92 

SI bIen es cierto que la ConstItuclOn PohtIca garantIza la hbertad de culto y 
la lIbertad de AsocIaclOn y reumon, el eJerCICIO de tales derechos no es Irrestncto 
La Salud PublIca tambIén es un derecho fundamental de los cIudadanos y es deber 
del Estado ejercer su tutela En el caso que nos ocupa, luego de segUlrse un 
procedImIento admImstratIvo dentro del cual el recurrente eJercIo su derecho de 
defensa, se determmo que las celebracIOnes relIgIOsas se nevaban a cabo en un 
local madecuado y que causaban multIples molestIaS a la comunIdad, funda 
mentalmente por la contammaClOn somca que producIan Ante esto, se les ordena 
acondIcIonar debIdamente un local para efectuar sus reumones, redUCIendo al 
mInImO las molestIas que pudIeran ocaSIOnar a los vecmos, sm que esto VIolente 
en forma alguna los derechos fundamentales de la recurrente Resulta claro 
entonces que la actuacIOn de la AdmImstraclOn Pubhca en modo tIene como 
finahdad hmItar el derecho de reumon m la hbertad de culto de los recurrentes, 
smo que busca hacerlos acatar CIertas normas mmImas para que el eJerCICIO de sus 
derechos no afecte el derecho de la comumdad en general a un medIO ambIente 
sano, sm una exceSIva contammaCIOn somca S e v 2362-91 

La ley General de Salud establece claramente que las aguas negras y serVIdas 
deben ser ehmmadas adecuada y samtanamente para eVItar la contammaclOn, 
estando para tal efecto toda persona natural o JundIco, oblIgada a realIzar las 
obras que la autondad de Salud ordene a fin de eVItar la formacIOn de focos 
msalubres de mfeccIOn y de sanear los que hubIeren El artIculo 319 de la Ley 
General de Salud señala que para esos efectos la autondad samtana podra 
ordenar al dueño del mmueble reahzar las obras necesanas dentro del plazo que 
dara al efecto, en el presente caso se fiJO en ocho dIas, solucIOn que segun el recurso 
y la orden Samtana aportan a (SIC) a los autos, tamblen fue puesta en conOCImIento 
del gestIOnante en su condIcIon de usuano del mmueble, consecuentemente no 
encuentra la Sala que la actuaclOn del MInIsteno de Salud haya SIdo 
desproporcIOnada arbItrarIa, antes bIen se encuentra apegada a las normas que 
ngen la protecclOn de la Salud PublIca por 10 que a este extremo se refiere el recurso 
por ser abIertamente Improcedente debe ser rechazado de plano S e v 2299-91 

En tratandose de una enfermedad que no solo puede progresar, smo que lo 
puede hacer en forma acelerada, dadas las condICIones en que se cumple la pnSIOn 
por parte del actor, ante su queja de que muchas de las atenCIOnes que ha reCIbIdo 
deblO quedar mternado y los medIcos lo conSIderaron aSI, la Sala encuentra 
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necesano ordenar a la autondad recurrIda que someta al señor a examen medIco 
ante el Departamento de MedIcma Legal del Orgamsmo de InvestIgaclOn JudICIal, 
de modo que sea este organo cIentIfico el que determme la gravedad del padecl 
mIento de aquel, y su posIble tratamIento ASI se hace, toda vez que encuentra la 
Sala que es posIble que ante la falta de un convemo entre el Mlmsteno de JUStICia 
y la Caja CostarrIcense de Seguro SOCIal que faclhte la atencIOn a los mternos 
estos no estan sIendo exammados con el debIdo mteres por parte de los medIcos de 
esta entIdad S e v 1395-91 

(NOTA con anterIOndad a la reforma del artIculo 50 de la ConstItuclOn de 
1994, el derecho a un ambIente sano se fundamentaba en este articulo constltu 
clOna] ) 

(Vease ademas art 50, Aspectos ambIentales y art 89) 

Artículo 22 - Todo costarncense puede trasladarse y permane
cer en cualqUIer punto de la RepúblIca o fuera de ella, SIempre que 
se encuentre lIbre de responsabIhdad, y volver cuando le convenga 
No se podrá eXIgtr a los costarncenses reqmsItos que ImpIdan su 
mgreso al paIS 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease art 121 mClso (7) de esta ConstltuclOn 

Actas 

N' 104, art 3, t II, pag 464-465, W 169, art 2, t III, pag 497 ~ 179 art 4 
t lB, pag 606 

JUrisprudenCIa 

PrmClplOS generales 

La ]ectura de esta norma (art 22 de JaConstItuclOnl haLe pOSIble afirmar quP 
el mgreso al terrltOTlO naclOnal y su permanencia en el e<: un derecho que el 
ConstItuyente otorgo en forma exclu::'1Va a los costarncensp::. Tratando::.e dI' lo~ 
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extranjeros, el Estado puede, en el ejerCICIO de sus funcIOnes de soberama, regular 
su mgreso y permanenCIa al teTTItOTlO nacIOnal y en nuestro SIstema, del derecho 
de extranjeTla, se han ocupado dIversas normas mfraconstItucIOnales S e v 349-
95 (En simIlar sentido 998,729,475 del 95) 

Tratandose de un costarncense, el derecho a sahr del paIS que le reconoce la 
Carta PohtIca solo puede ser restTlngIdo por orden emanada de los organos del 
Poder JudIcIal y medIante resolucIOn debIdamente fundamentáda, en los supues 
tos en que la persona no se encuentre lIbre de responsabIlIdad, o bIen, SI se trata 
de una medIda cautelar dIctada dentro de un proceso, legItImamente radIcado 
ante autondades -entIendase, JudIcIales- competentes Ademas, la medIda 
debe tener efectos procesales, es deCIr, para asegurar que en aquellos casos en que 
la presenCIa de la persona --en su condIcIon personahsIma e mcanjeable--, sea 
requeTlda para que enfrente un determmado proceso o una dIhgencIa espeCIal, que 
de otra forma no podTla contmuar sm su presenCIa, esta pueda proseguIr normal 
mente, con el objeto de eVItar leSIOnes a la actuacIOn de la ley y a la admI mstracIOn 
de la JustICIa, en los termmos que lo establece el artIculo 41 de la propIa 
Const'ItuclOn PolItIca S e v 158-95 (En slmllar sentido 3887-94) 

El artIculo 22 de la ConstItucIOn, declara el derecho de todos los costarncenses 
de trasladarse fuera de la Repubhca, salvo que eXIstan ImpedImentos legalmente 
decretados y de regresar cuando lo estImen convemente Ademas, expresamente 
se descarta todo ImpedImento de remgreso al paIS Pero 10 que no resulta una 
consecuenCIa 10glCa de este prmcIpIO, es la teSIS de que los extranjeros tambIen 
tIenen el derecho ITTestTlcto de mgresar y salIr del paIS "cuando les convenga" El 
derecho mternacIOnal SIempre ha asumIdo como uno de los atnbutos de la 
soberama popular, el deCIdIr sobre las pohtIcas mlgratonas que mejor se ajusten 
a los mtereses naCIOnales En otras palabras, nmguna naCIOn reconoce el derecho 
de los extranjeros a mgresar lIbremente al paIS de su eleccIOn, smo es conforme a 
las reglas y condICIones predefimdas por ley Eso SI, tanto la legIslaclOn mterna
cIOnal, como la constItUCIOnal eXIgen que esos reqUISItos y condICIOnes para 
mgresar o permanecer en un paIS sean estableCIdos por ley formal, es deCIr eXIste 
una reserva legal en esta matena S e v 460194 

La lIbertad de mOVImIento puede ser lImItada cuando la persona no se 
encuentre hbre de responsabIhdad o en los casos expresamente regulados por el 
numeral 28 de la ConstItucIOn El concepto ¡':E,zbre.de responsabllzdad", a que hace 
referenCia nuestro texto constItUCIOnal, es el presuptlesto de hmItacIOn a esta 
hbertad gf'neTlca, debIendo entenderse en sentIdo hmItado y restrmgIdo que el 
mdIvIduo esta en esa sItuacIOn, cuando eXIste la neceSIdad de asegurar su pre 
senCIa en aquellos actos JundIcos cuyo cumphmIento depende de su aSIstenCIa 
personal S e v 2048-94 (En SImIlar sentido 120-91) 
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Las penas prIvatIvas de hbertad comportan necesanamente la supreSlOn de 
algunos derechos especlalmente el de movIhzaclOn garantizado en el artIculo 22 
de la ConstItuclOn PohtIca y otros que pueden ser expresamente hmltados por el 
sentIdo de la pena el contemdo del fallo condenatono y la ley penttenclana pero 
deja mtactos derechos fundamentales como el de la vlda la mtegndad fls1ca la 
salud, la libertad rehglOsa, etc S e v 1264-91 

Sl blen es clerto que de la mterpretaclOn del artlculo 22 de la ConstItuclOn 
PohtIca puede conclUIrse que la persona que no se encuentre hbre de responsab1 
hdad por tener abIerta en su contra causa penal no goza de la garantJa señalada 
en ese artIculo razon por la cual debe restrmg1rsele el derecho alh contentdo lo 
CIerto es que f'sa -como cualqUIer restncclOn a la hbertad- debe ser fundada o 
motIVada de conformIdad con el pnnCIplO consbtucJOnal contemdo en el arbculo 
'39 y 41 de la CombtuclOn Pohbca S e v 42890 

AphcaCIOnes concretas 

A CrIterIO de esta Sala, la aphcaclOn de la sanClOn dlsc1plmana de reserva no 
es mas que una sanClOn arbItrarIa que un funclOnano publIco Imponp arrogando'-t' 
una funcIOn prop1a de las autorIdades junSdlCclOnales no permItIdas con"btucJO 
nalmente Tal pnvaClOn de hbertad, atenta flagrantemente contra la garantla dp 
la hbertad de transIto que consagra el artIculo 22 de h ConstItuclOn dado que la 
sanCIOn a la que es sometIdo el funcIOnano no sejusbfica, por tratarse de derecho., 
fundamentales que no pueden ser VIolados bajO nmgun pretexto N o eo; procedente 
pnvar de su lIbertad a una persona, alegando que se hace por aphcaclOn de una 
sanClOn dISCIplInarIa que emana de autondad sm potestad para ello y sm eXIst1r 
motIvo suficIente que la Justifique Tomese en cuenta que el medIO adecuado que 
ubhza el Derecho penal propIamente dICho, para Imponer sancIOnes es la pena 
pubhca, que afecta al honor, al patnmomo o a la hbertad de la persona mde 
pendIentemente de todo orden de SUjeCIOn o jerarqUIco y a contrarIO sensu el 
derecho dIsCIphnarIo se vale de penas representativas de coerClOnes para lograr 
dIcho orden de SUjeCIOn, medIante aperclblmlento, separaClOn del serV1ClO, exone 
raClOn, etc, pero no resulta pOSIble a traves de este Imponer so pretexto de sdlva 
guardar la dlsclplma en una determmada mstanc1a admm1stratIV'l-aUn cuando 
se trate de la pohclal-, medIdas que no solo lmphcan una pnvaClOn lleg1t1ma de 
la hbertad ambulatona, smo que ademas, como se vera atentan contra la dlgntdad 
de la persona en la prestaclOn de sus servlclos al Estado S e v 0782 95 

La Dlrecclon General de MIgracIOn y Extranjena es la entldad competente 
para la aphcaclOn de las d1 SpOS1CIOnes de la Ley General de MlgraclOn y Extranjend 
numero 7033 normatIVa que le atnbuye entre otras funCIOnes la de fi"cahzar pi 
lOgrf'SO y egreso mternaclOnal de persondS declarar Ilegal el mgrP'-o o Pl rmanen 
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cla de extranjeros, cuando no pudIeran probar su sltuaclOn mlgratona legal en el 
palS, aSI como la de ordenar la deportaclon de los extranjeros segun las causales 
prevIstas en dIcha Ley ConsIgUIentemente, SI las autondades competentes 
determman que el extranjero, por ejemplo, ha mcurndo en las causales que 
motIvan su deportaclOn, conforme a 10 dIspuesto en el mClso 3) del artIculo 118 de 
la cItada ley, en el ejerCICIO de sus competencIas legales y constItucIOnales, bIen 
pueden proceder luego a su rechazo, como ocurrIO en el caso en examen, en el 
supuesto que pretenda nuevamente remgresar al pms el expulsado, sm que ello 
ImplIque vlOlacIOn alguna a sus derechos fundamentales S e v 0349-95 (En 
sImIlar sentido 2729, 0998, 0475, todas de 1995) 

El recurso de habeas corpus tIene como fin garantIzar la lIbertad e mtegndad 
personales, cuando esta se vea restnngIda por actos u omIsIones que provengan 
de una autondad de cualqUIer orden (debIendose entender autondad publIca) 
mc1uso JudICIal, o bIen contra las amenazas y las perturbaclOnes que respecto de 
ella establezcan mdebIdamente las autondades, aSI como tamblen contra las res 
tncclOnes IlegItImas del derecho a trasladarse de un lugar a otro de la RepublIca, 
y de lIbre permanenCIa, salIda e mgreso de su terrItono S e v 0254-95 

En cnteno de la Sala, la denegatona de excarcelaclOn al acusado se funda 
menta en la necesIdad procesal de garantIzar su presenCIa en el proceso para la 
celebraclOn del ''.Juzcw prevw" que manda reahzar la ConstItuclOn PohtIca En 
efecto, resulta razonable que SI el acusado no muestra nmguna IdentlficaclOn y 
ademas señala que desconoce su numero de cedula, la autondad aCCIOnada dIcte 
una medIda restnctIva para establecer, precIsamente cual es su IdentIdad y SI tal 
y como lo mdICO al despacho tIene domICIlIo fijO Ademas, del estudIO detallado del 
expedIente penal es posIble constatar que el Alcalde adopto las medIdas necesarIas 
para garantIzar la correcta IdentlficaclOn y 10cahzaclOn del acusado y que una vez 
que esa mformaclOn se mcorporo al proceso le otorgo la excarcelaclOn prevIO 
depOSIto de cauclOn real S e v 0163-95 

No ha eXIstIdo mnguna vlOlacIOn constItucIOnal a la hbertad de transIto de los 
señores pues tal y como ya se ha reIterado en multtples ocasIOnes," la Ad 
mzmstlacwn ebta facultada para proceder a desalOjar a los vendedores que no 
wmplenwn 101', requlsltosy permZ50S pertwentes, pudtendoen tales wsos practnar 
detenaone~ como la que se dw en el presente asunto, cuando los vendedores repelen 
el de¡;alojo con la fuerza bruta, pues actuan en claro zrrespeto a la a utondad publzw 

" S e v 0003-95 

El artIculo 6 del Reglamento de Derechos y Deberes de los PrIvados y las 
Pnvadas de LIbertad establece que los mternos gozan de los mIsmos derechos 
mdlvlduales soclalec:: y economlcos de los que son tItulares los habItantes de la 
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Repubhca, salvo aquellos que sean mcompatIbles con la recluslOn mIsma, por ello 
aunque el artIculo 22 de la ConstItuclOn PohtIca garantIza que toda persona puede 
trasladarse y permanecer el (SIC) cualqmer punto de la Repubhca o fuera de ella 
ese derecho se hace efectIvo SIempre que se encuentre hbre de responsabIhdad, por 
ello, el hecho de que a los mternos deba esposarseles cuando se les traslade fuera 
del centro pemtencIano para reahzar cualqmer dIhgencIa, no resulta contrana a 
derecho -SIempre y cuando se respete la mtegndad fIslca de los pnvados de 
lIbertad-, ya que las autondades pemtenCIarIaS tendran la facultad de adoptar 
las medIdas tendIentes a velar por la segundad, la mtegrIdad fIsIca y moral, la 
tranqm hdad y salud fIsIca y mental de los mternos (ArtIculo 24 del Reglamento de 
cIta) Esta Sala no observa entonces que el hecho de que a los mternos se les debd 
esposar cuando deban abandonar el centro pemtencIarIo, constItuya una vIOlacIOn 
a la garantIa constitucIOnal cItada, ya que en VIrtud de las condIcIones del medJO 
en que estas personas se desenvuelven, afirmar lo contrano supondna negar la 
facultad que tIenen las autondades pemtencIanas de fiscahzar que los prIVados 
de hbertad no cometan actos que puedan Ir en detnmento de la segundad, no solo 
de otros reos, smo de las personas que se desempeñan en esos centros sIempre v 
cuando se respete la mtegndad fIsIca de las personas S e v 6617 94 

El permIso de uso de un bIen de dommIO pubhco por su naturaleza precaria 
no podIa reconocer a unos vecmos nI sIqmera de esta naturaleza precana, un 
derecho SI eXlstIa OpOSICJOn de otros, mucho'menos tratandose de un paso peatonal 
o alameda, como se le llama, destmado al hbre tranSIto de todas las personas 
S e V 6319-94 

Tratandose de la hbertad de un preso por el cumphmIento de su condena, el 
TrIbunal debe actuar con la mayor celendad posIble, en el presente caso vemos que 
la gestIOn fue hecha al TrIbunal Supenor de AlaJuela, desde el 27 de mayo y es 
resuelta hasta el4 de agosto, por lo que se VIOlento el artIculo 22 de la ConstItuclOn 
PohtIca, y el recurso debe declararse con lugar Igualmente debe esta Sala señalar 
la responsabIlIdad que tIene el InstItuto NacIOnal de CnmmologIa de envIar a la 
autorIdad JudIcIal con la antelacIOn debIda la SOhCItud de adecuaClOn del auto de 
lIqmdaclOn de pena, en un plazo razonable para que la autondad JunsdIccIona1 

cumpla con sus oblIgaCIOnes S e v 4488-94 

El documento de sahda del pms del menor fue presentado debIdamente 
autentIcado, debIendo deduclTse de el10 que tales firmas eran autentIcas con la" 
consecuenCIas de ley De ahI que la hmltacIOn Impuesta por la autondad recurrida 
contravIene abIertamente la ley, y al ser la causa del ImpedImento de sahda del 
menor, apareja que el ImpedImento se convIerta en una restncclOn IlegItIma de la 
libertad ambulatorIa constItucJOnalmente garantIzada (art 22 de la ConstltucIOn 
Pohtlca) S e v 3487-94 
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Segun consta en la causa penal que se tramIto contra el recurrente, durante 
la fase de mstrucclOn, se ordeno el ImpedImento de salIda de] p31S del acusado, 
lo que comumco a la DlreccIOn General de MlgraClon y ExtranJena en su 
oportunIdad Por esos hechos, el acusado ya fue Juzgado y a pesar de ello, la 
DIrecclOn General de MlgraclOn aun regIstra el ImpedImento de salIda en su 
contra El mteresado eI;} escnto dlngIdo al Juez Sexto de InstrucClon, e112 de enero 
del año en curso, SOhCltO se dejara sm efecto dIcha restncclOn a su hbertad, lo que 
no le !-ta sIdo resuelto por la autondad recurnda, a la fecha de mterposIcIon de este 
recurso que se reclbIO en la Secretan a de esta Sala el 28 de febrero de 1994 
EstIma la Sala, que la restncclOn que sobre la lIbertad deambulatona del 
amparado aun SubSIste no tIene mngun fundamento legItImo y la omlSIOn de la 
autondad recurrIda en resolver oportunamente el levantamIento de esa restnc 
CIOn oblIgan a la Sala a declarar con lugar el recurso y a ordenar el mmedlato 
levantamIento del ImpedImento de salIda del pals Impuesto por el Juzgado Sexto 
de InstrucclOn S e v 1809 94 

En casos de decomISo de vehlculos por parte de la DIrecclOn General de 
TranSIto por estacIOnarse momentaneamente, con el motor encendIdo solo para 
montar a una persona, o en los que la persona deba bajar del vehIculo o subIr a el, 
--en el que SI debe permItIrse el aparcamIento momentaneo para estos meneste 
res-, no debe exceder del tIempo racIOnalmente necesano para ello, tomando en 
cuenta las cIrcunstancIas de la necesana mamobra y las propIaS de las personas 
mvolucradas (esto es que se reqUIera la apertura personal del porton por el 
conductor o bIen se trate de mños, anCIanos o mvahdos y del tIempo necesano para 
que pueda abnr aquella puerta del vehIculo y auxIlIar en el acceso o salIda a los 
pasajeros y en la guarda y entrega de sus eqUIpaJes) cIrcunstanCIaS todas estas de 
las que debera tomar nota la autondad recurnda para proceder en consecuenCIa 
Como de los hechos narrados por el recurrente en su lIbelo se desprende, que el 
Inspector correcurrIdo aqUI, no actuo, en este caso, en la forma preVIsta para ello 
por dIcha JunsprudencIa constItucIOnal, la que por dlsposlclOn del artIculo 13 de 
la propIa Leyes VInculante erga omnes, por laomlSIOn apuntada el recurso deVIene 
procedente por vIOlaclOn al artIculo 13 de la Ley de la JunsdIcclon ConstItUCIOnal 
S e v 2558-91 (En sImIlar sentIdo 140-91) 

DIstmto es en el caso de la MunICIpalIdad de Buenos AIres de Puntarenas, 
porque, ..,e Illforma a la Sala por parte de su EJecutIvo, que ante la emergenCIa del 
Huracan Juana, dadas las condIcIOnes en que quedaron los camlllos del canton, el 
"e1S de agosto de mIl novecIentos noventa el Concejo opto por declararlos como 
emergencIa y dIspuso," denegar todo tlpO de perm~so tendente a obtener autOrl 
zacwn para mOUlllzarcanuones madereros dentro de laJunsdlccwn dee6te canton, 
y por el lapv¡ de do;, año;, "De tal fonna, al acudIr el afectado a la MumcI 
Pdhdad, segun dISpuso por mandato de ley la DlrecclOn RegIonal Forestal Brunca, 
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se le denego tal permIso La Sala encuentra que efectIvamente se ha producIdo una 
vlOlaclOn a los derechos del recurrente, ya que SI bIen la munIcIpalIdad es la 
admInIstradora de la red VIal cantonal, no tIene potestades tales que en abstracto 
le permItan vedar durante un largo plazo el uso de cammos publIcas a las personas 
La Sala entIeIlde el artIculo 29 de la Ley General de Cammos PublIcas N 5060 
de 22 de agosto de 1972 y sus reformas, que permIte a la MUnICIpalIdad "tomar la <; 

aCClOne~ que sean necesanas a fin de evztar se sega causando el daño o perJUltlO' 
a los cammos publIcas, como razonable y 10gIca, en tanto de como resultado una 
regulaclOn para el uso racIOnal de esos cammos Pero la prohlblclOn, dI spuesta SIn 

fundamento tecmco y por plazo arbItrano, constItuye una aplIcaclOn absurda de 
ese numeral, SI fuera aplIcaclOn de el, y por tanto vlOlatona de la ConstItuclOn 
PohtIca no solamente en cuanto a la hbertad de transIto (artIculo 22), smo 
tambIen, para el caso en partIcular, de la lIbertad de empresa (artIculo 46) 
S e v 1273-91 

Este recurso debe ser declarado con lugar contra el Estado en cuanto al 
ImpedImento de salIda dIctado en la causa 3026 1 85 a que se refiere el conslde 
randa 1 b), pues durante un penado de casI cuatro años por una OffilSlon del 
Juzgado, se mantuvo IlegItImamente una restncClOn en la hbertad de tram.Jto dI" 
un CIUdadano, aun cuando este ya se encontraba lIbre de responsablhdad en 
vIrtud de haberse desestImado la denunCIa en su contra La amlSIon de no ordenar 
el levantamIento del ImpedImenta de salIda en el momento de dIctar la resolucH1n 
que desestImo la causa, es sm duda grave y vlOlatono de la lIbertad de transIto 
protegIda en el artIculo 22 de nuestra ConstltucIOn Po]¡tlca que no permIte 
restncclOn alguna en personas que se encuentren lIbres de responsabIlIdad 
S CV96 90 

(Vease ademas art 39) 

Artículo 23 - El dormclho y todo otro recmto pnvado de lo.." 
habItantes de la Repubhca son mV101ables No obstante pueden ser 
allanados por orden escnta de Juez competente, o para ImpedIr la 
cormSlOn o lmpurndad de dehtos, o evItar daños graves a las personas 
o a la propIedad, con SUJeClOn a lo que prescnbe la ley 

HISTORIAL 

Actas 

N 105, art 4 t I1, pag 490 491, N 169 art 2 t III pag .t97 '\ 179 art 
4 t III pag 606 
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Junsprudencza 

PrinCIpIOS generales 

Conforme lo dIspone el artIculo 23 de la ConstItucIOn PohtIca, el domIcIlIo y 
todo otro recmto pnvado de los habItantes de la repubhca son mVIOlables Solo por 
E'XCepClOn y medIante preVIa orden estncta emanada del Juez y conforme 10 
dIsponga la ley, pueden allanarse el domIcIlIo y demas recmtos pnvados - Por su 
parte el artIculo 23 Ibldem reafirma el derecho a la mtImldad -De esta manera, 
la pnvacldad del domIcIlIo de encuentra especIalmente tutelada por la Carta 
Fundamental, permltIendose la mtromlslon estatal solo por excepCIOn y en los 
casos que expresamente señale la ley S e v 6624-94 (En sImIlar senttdo 
1146 94 Y 718-93) 

En el parrafo segundo del artIculo 209 en relacIOn con el 216 del COdIgO de 
ProcedImIentos Penales autonza al Juez a delegar en la PohcIa JudICIal la eje 
CUCIOn de los allanamIentos, regIstros y secuestros solo en casos de urgencIa y 
medIante resoluclon debIdamente motIvada, pues se presupone que es el Juez el 
que debe reahzar el acto y solo por excepclOn puede delegar en la PohcIa JudIcIal, 
va que el espmtu y contemdo de las normas del COdIgO Procesal Penal al respecto 
establecen que se constItuya en garante del acto Por ende, solo excepcIOnalmente 
o;; e puede delegar en la PohcIaJudlcIal S e v 6624-94 (EnslmIlarsenttdo 2266 
y 1146 ambas de 1994, y 718-93) 

El artIculo numero 23 de la ConstItucIOn PohtIca establece la mVIOlabIhdad 
de los recmtos pnvados de los habItantes, salvo en los casos expresamente auto 
nzados por ley y medIante una orden escnta, emanada de un Juez competente De 
manera que la mtrormSlOn en un domIcIlIo debe realIzarse unIcamente en casos 
excepcIOnales y con la partlclpaclOn de la polIcIa admmIstratIva requenda por el 
juez y la presenCIa de este Cuando el juez se encuentre ImposIblhtado para aSIstIr 
o partICIpar en el allanamIento, secuestro o regIstro de un domIcIlIo, podra dele
garlo en funcIOnanos de la pohcla JudICIal, pero solamente en casos en que se 
encuentre debIdamente motIVada su ausenCIa, por cuanto el Juez es un garante de 
los actos que se realIcen en esos operatIvos Toda actuacIOn reahzada por una 
autOrIdad pohclal debe reahzarse segun las dISposIcIones que establece el COdIgO 
de ProLedlmlentos Penales, en el TItulo III, capItulo s II y III, que desarrollan lo 
con espondlente al AllanamIento, RegIstro, ReqU1sa y Secuestro y en estrecha 
armoma con las normas constItucIOnales que protegen la pnvacldad e mtImIdad 
de los CIUdadanos No obstante, cuando eXIsta consentImIento expreso por parte 
del habItante o propletano del domIclho o recmto pnvado puede prescmdlrse de 
la orden JudICIal para realIzar la mspeCCIOn o allanamIento S e v 5903-94 
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SI bIen, entre las funcIOnes encomendadas tanto al Mmlsteno de GobernaclOn 
como a la GuardIa de ASIstenCIa Rural, se encuentra la de asegurar la observancIa 
de las leyes contra el contrabando, los narcotlcoS y las que protegen la HacIenda 
Pubhca (artIculo 3 de la Ley Orgamca de la GuardIa de ASIstencIa Rural) ( ) es 
lo cIerto que esa facultad de fiscahzacIOn y control otorgadas por la ley de nmguna 
forma abarca la potestad de allanar lugares prIvados y mucho menos la de 
decomIsar mercanclas sm contar para ello con orden eSCrIta dejuez competente, 
tal y como ha ocurndo en el presente asunto S e v 1481-94 

La mvestIgacIOn de un hecho de transIto no faculta al mspector para que vIOle 
la propIedad estnctamente pnvada o el domlclho de un cIUdadano, pues para ello 
reqUIere orden escnta, ~olo escnta y nada mas escnta de Juez competente pero 
SI estana facultado para mgresar -mcluso sm consentImlento- para ImpedIr la 
comlSIOn o Impumdad de delItos o eVItar daños graves a las personas o a la pro 
pIedad, -€n cuyos casos se hana la InvestlgacIOn correspondIente a efecto df' 
determmar SI efectIVamente se estaba ante esos supuesto,", y no ante un abuso dE:' 
poder S e v 3834 92 

AplIcacIOnes concretas 

La pollcIa admmlstratIva cuenta con potestades otorgada~ tanto por la Lev 
Orgamca del MInIsteno de Segundad como por la Ley de Llcore¡, y ¡,u Reglamento 
que tIenen como fin vIgIlar por la preservacIOn del orden y la segundad pubhca 
En el eJerCICIO de esas funcIOnes la pohcla admmlstratIVa no puede mcurrlr en 
actos contrarIOS a los derechos fundamentales consagrados en la ConstItucIOn Las 
dIlIgenCIaS que la pollcIa realIza le permiten CIerta mJerencIa en los derechos de 
los partIculares pero no la absoluta preemInenCIa sobre esos derechos ya que ¡,I 
bIen es CIerto tIenen CIerta lIbertad para reahzar sus operatIVos, esto no qUIere 
decIr que se encuentren exentos de cumphr con los reqUIsItos prevIOS a la red]¡ 
zaCIOn de esto, salvo en los casos que eXIsta consentImIento por parte del pro 
pletano o habItante del reCInto como ocurrIO en el caso concreto S e v 5903-94 

No es pOSIble aceptar que funCIOnarIOS publIcas permItan que los CIUdadanos 
que son detemdos sean mostrados como un espectaculo publico ante la opmJOn 
nacIOnal SInO que por el contrano tales funcIOnano,", llenen la obhgacIOn de 
respetar la ConstltucIOn y las leyes y en esa medIda respetar los derechos fun 
damentales de lo¡, CIUdadanos e ImpedIr que se den actuacJOnes admmlstratlva:
como la aqUl desplegada para la que no se perturben Jl1 degraden los derechn .... 
CIVIles de las personas S e v 5569-94 

La dlhgencIa de un allanamIento puede llevarse a cdbo en uno o .. ano~ 
lugares y lo Importdnte es que tal dIlIgenCIa COmlf'IlCe antes de h~ dIer!O<.ho hor)-
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con la respectIva habIhtaclOn como lo hIZO el Juez, ello procede aSI por 10gIca 
JundIca, ya que en un caso como el presente al ImCIarse el allanamIento en uno de 
los lugares, puede suceder que la mercanCIa que este en otro SItIO sea dIstraIda smo 
se actua rapIdamente La dlhgencla como tal comenzo a las dlecIseIs horas del 
vemtIcmco de mayo, sea antes de las dIecIOcho horas, y debe entenderse que tal 
dIlIgenCIa se contmua hasta las dIecIOcho horas salvo que se habIhten las horas 
postenores en razon de la naturaleza de la dIlIgenCIa, como sucedIo en el presente 
caso, por lo que no eXIste actuaclOn arbItrana alguna S e V.3013·94 

El mtenor de un vehIculo automotor, automovIl o "prck up" es un recmto pnvado, 
y por 10 tanto los mIembros del Departamento de InvestIgacIOnes Tecmcas Adua 
neras de la DlrecClOn General de Aduanas necesItaban la orden de allanamIento 
expedIda por el Juez S e v 3013-94 

En el caso partIcular, mIembros de control fiscal y de la GuardIa de AsIstenCIa 
Rural mgresaron a la tIenda propIedad de la representada del recurrente, y sm 
contar con una orden escnta dIctada por un Juez competente procedIeron a reVIsar 
toda la mercaderIa propIedad del gestIOnante ya decomIsar toda aquella que pre
sumIeron que tema problemas aduaneros vlOlandose con ello no solo el domICIlIo 
del recurrente por cuanto la tIenda SI bIen es CIerto reune hasta CIerto punto un 
caracter publIco, no es aSI respecto a 10 que se encuentre detras del mostrador como 
archIvadores, estantes, bodegas, ( ) tambIen se VIOla su derecho de propIedad 
sobre todos los objetos que se encontraban en el lugar, hayan SIdo o no decomIsa 
dos, y su derecho a la hbertad de comerclO, tambIen se ve sustanCIalmente redUCIdo 
puesto que se llevaron gran cantIdad de mercadenas y solo la presenCIa de los 
guardIas en la entrada de la tIenda! puede ocaSIOnar en los clIentes una sensaCIOn 
negatIVa por la cual no podnan entrar a ese negocIO S e v 1481-94 

Esta norma, al establecer la potestad -el proyecto la denomma erroneamen
te "derecho" de los mspectores de transIto para mgresar a establecImIentos 
pubhcos o pnvados de uso pubhco, aSI como a calles pnvadas, en este caso a petI 
CIOn de algun dueño o mqU11mo, regula, pues, dos supuestos, a saber (1) el mgreso 
para fines de "mvesttgacwn", (11) el mgreso para hacer cumphr la Ley ( ) En el 
pnmer supuesto -mgreso para fines de mera mvesttgacIOn-, la umca norma 
constItucIOnal que podna estar Imphcada sena la del artIculo 23, que consagra la 
mVIO-labIhdad del domIcIho y cualqwer otro recmto pnvado de los habItantes de 
la Repubhca, concepto este del que estan exc1wdos los establecImIentos o zonas 
que, aunque pnvados, esten destmados a un uso o acceso pubhco o, al menos, 
colectIVO -como sucede por ejemplo con las areas pata comensales en los res 
taurantes o para chentes en los comercIOS, o preCIsamente con las calles mternas 
de una urbamzacIOn pnvada-, los cuales obVIamente no tIenen el caracter de 
"recmtot> prwados", por lo que no resulta mconstttuc1Onal este aspecto de la Ley ( ) 
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No lo es tampoco en el segundo aspecto -mgreso para hacer cumplIr la Ley
conforme al texto mIsmo del artIculo 23 de la ConstItuclOn, porque se repIte, no 
se trata de recmtos pnvados, pero SI encuentra la Sala que debe establecerse un 
lImIte de razonabIhdad, especIalmente en lo que se refiere al ejerCICIO de actos de 
autoridad en recmtos y calles pnvadas, que debe ser excepcIOnal y unlcamente 
para proteger a las personas y propIedades S e v 3834-92 

La autorlzaCIOn de un condueño o "veclno" es suficIente en cnteno de esta 
Sala para permItIr el mgreso legItImo a las calles de uso comun de aquellos sm 
que sea necesano el consentImIento de los demas, pues el mgreso a ellas no lo 
estana consmtIendo un tercero, smo qUIen tIene derecho a acceder a las ml5mdS 
S e V 3834-92 

PartIendo de que el domIcIho es el aSIento prmcIpal de reSIdencIa o el pnncIpal 
establec1mlento de una persona, - en este caso el conductor- y que la hcencJa e" 
un documento publIco de IdentIficaclOn, no cons1dera la Sala que summlstrdT 1 t 
dlTeCClOn constItuya una vIOlacIOn al derecho a la mtlmIdad, S1 a lo sumo se obllgd 
a establecer un dom1c1lIo donde atender notIficacIOnes, de acuerdo a 10 que señal d 
el artIculo 63 del Codlgo CIVIl, pnmero porque no todos los supuestos que mtf>grar 
la VIda pnvada de una persona conforman la mtImIdad, smo solo aquellos que::,p 
tIpIfiquen como perteneCIentes al ambIto de la eXIstenCIa de cada mdlvlduo, tale" 
como cualIdades, defectos, enfermedades estados pSlqUlcos, habltos relaCIOne" 
mttmas, flaqueza::" mIsenas humanas, es deCIr, datos, hechos, sItuacIOnes reser 
vadas al conOCImIento de la comwudad, cuya dlvulgacIOn o conOCImIento por otros 
tralga aparejado algun daño y segundo porque al dar el domICIlIO no se produce ni 

daño moral ni patnmonIal en perJUICIO del mformante Hay que tener presen te que 
para una buena segurIdad SOCIal, en algunas SItuaCIOnes se JustIfica que se limIte 
el derecho a la mtlmldad de los particulares, pero todo dentro del para metro de 
constltuclOnahdad yen el caso de estar comunIcando cada cambIO de domlclho In 
mcomodo de la regla no Id convIerte en mconstItuclOnal S e v 3834 92 

La ConstltuclOn preve el allanamIento cuando por escnto lo ordene el JUP7 
SIempre que se trate de evitar la comlslon o la ImpUnIdad de un delIto, o para eVItar 
daños graves a las personas o a la propIedad En el supuesto que aqUl se examma 
se da precIsamente el supuesto constItUCIOnal El artIculo del Codlgo de FamIlIa 
que se Impugna dIspone "pedzdo el dzvorcw, el Trzbunal puede autonza r u ordenar 
a cualqmera de los conyuges la salzda del donucLllO conyugal" Al ordenar la salIda 
de un conyuge del domlcIho comun la ley no esta autonzando un despOJO de Id 
propIedad del conyuge en cuestIOn Es mas el tema que aqUI se dIscute no podna 
ser el de la prop1edad del bIen, no Importa SI el conyuge a qUIen se le ordena sahr 
sea el propletano La razon es sencdla la orden del juez fundada en la norma que 
ahora se Impugna no prejuzga ni deCIde sobre la propIedad Del tema de 11 
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propIedad de los bIenes en el matnmomo se encargan los artIculos 40 y 41 
fundamentalmente del COdlgO de FamIlIa Yla aCCIOn en modo alguno nos puede 
\levar a ese campo La Sala comparte la tesIS expuesta por la Procuraduna General 
de la RepublIca, en el sentIdo de que estamos en presenCIa de una medIda cautelar 
porque al plantear<;e pI JUICIO de dIVorcIO recae sobre los conyuges una presunCIOn 
de rompImIento, y la cohabltacIOn, puede hacerlo desaparecer, al punto de que la 
reconcIhaclOn se conVIerta en una forma de que el proceso de dIvorcIO finahce con 
sentenc13 desestlmatorIa (arttculo 52 del COdIgO de Famlha) Hay, ademas, motI 
vos de segundad por 10 que se hace Impostergable el dIctado de una resolucIOn 
como la que se dIO en el JUICIO base, sustentada en la norma que se Impugna Oca 
<;lOnalmente la cercama de un conyuge a otro hace probable SItuaCIOnes vIOlentas, 
no solo mconvementes smo pehgrosas para uno de ellos o para sus hIJOS Esa 
argumentaclOn y hasta otras de Igual rango, se encuentran en respaldo de la 
norma de comentan o , y desvanecen la sombra de mconstItuclOnal que se le qUIere 
atnbUlr S e v 2001-91 

SI bIen es Clerto que por la resoluclOn de las qumce horas del día qumce de 
dICIembre de mIl noveCIentos ochenta y nueve, esta Sala declaro con lugar un 
recurso en el que consIdero que' las autondadet. del Organlsmo de lnvet.tlgacwn 
Judlcwl aLtuaron arbztranamente al decomlsar arUculo<, para los cuales no se 
enwntraban autorlzadot. ',tambIen lo es que a la hora en que la autondad recu 
rnda autorlZO en el caso que se refiere el presente recurso, el allanamlento señalo 
que ademas de lo que se mdlcaba, se autonzaba decomIsar" cualquler otro do(u 
mento que tnteret.e en el det.wbrrmzento de la verdad real de la presente caut.a " 
lo que en cntenr¡ de esta Sala JustIfica que se hayan decomIsado otros documentos 
no especlficados en dlcha resoluclOn JustIficado esto por la presenCIa de la auto
ndad JudICIal 1'''1 el lugar en que se ejecuto la dlhgencIa por ella acordada, con lo 
que se garantlzo plenamente el derecho a la mtlmIdad del domIcIho acordado por 
nuestra ConstltuclOn en su artIculo 23 en el que faculta a los Jueces para proceder 
J su allanamlento para ImpedIr la Impumdad de los dehtos Consldera la Sala que 
SIendo el allanamlento una dIhgencIa de mvestIgacIOn con el fin de aportar 
determmadas fuentes de prueba al proceso penal, no hay razon para conSIderar 
Que la resolucIOn de las qumce horas tremta mmutos del dIa pnmero de marzo de 
Iml noveCIentos noventa y uno sea vlOlatorla del prmCIplO de proporclOnahdad 
penal y del derecho de la propIedad Mas bIen la autondad hIZO bIen al ordenar el 
,>ecuestro de cualqUIer otro documento que tUVIera relacIOn con la causa penal 
pue" como Juez lE' es lmposlble saber que cla<;e de documentos tIene el Imputado 
¡la hora de ordenar el allanamIento y su presencla en la dIlIgencIa, como ya quedo 
dlcho permltlO dlscnmmar entre la documentaclOn y solo decomlsar Id que 
re~ultabd de "u lI1tere~ S e v 1914-91 

(Vease ademas art J9) 

98 



CO"'..,TITl< 10'" POUTIl A DE LA REPl BUI A DF Cfl~'TA RI( A 

Artículo 24 - Se garantIza el derecho a la mtmudad y a la 
hbertad y el secreto de las comurncaCIones 

Son mVIOlables los documentos pnvados y las comurncaCIOnes 
escntas, orales y de cualqUIer otro tIpo de los habItantes de la 
RepúblIca Sm embargo, la ley, cuya aprobaCIon y reforma requenra 
de los votos de dos terCIOS de los chputados que forman la Asamblea 
LegIslativa, fijara los casos en que los Tnbunales de JustICIa podran 
ordenar el secuestro, regIstro o examen de documentos pnvados, 
cuando ello sea absolutamente mdIspensable para esclarecer asun 
tos sometIdos a su conOCImIento 

Igualmente, esta Ley determInara los casos en que los Tnbuna
les de JustICIa podrán ordenar la IntervenclOn de cualqUIer tIpo de 
comurncaCIon e mdIcara los dehtos en cuya mvestIgaclOn se podra 
autonzar el uso de esta potestad excepCIonal y el tIempo durante el 
que se permItIrá AsImISmO, señalara las responsabIlIdades y san
CIones en que mcurnran los funCIonanos que aphquen Ilegalmente 
esta excepClOn Toda resolucIón JudICIal amparada en esta norma 
deberá ser razonada, podra ser ejecutada de mmedIato y '3U aphca
ClOn y control, seran en forma mdelegable, responsabIlIdad de la 
autondad JuchcIaI 

La ley fijará los casos en que los funcIOnanos competentes del 
MmIsteno de HaCIenda y de la Contralona General de la Repubhca 
podran reVIsar los lIbros de contabIhdad y sus anexos, para fines 
tnbutanos y para fiscalIzar la correcta utIhzaclOn de los fondos 
publIco s, respectIvamente La correspondencIa que fuere sustraIda 
y la mformacIOn obteruda como resultado de la mtervencIOn Ilegal de 
cualqUIer comumcaCIon, no producIrán efectos legales 

HISTORIAL 

Reformas-1991 

Por Lev N° 7242 de 27 de mayo de 1991, (Gaceta ~e 110 delUde JunlO de 
1991), se modIfico en forma mtegral este artlculo MantIene el derecho a la 
mV101abIIIdad de documentos pnvados, comUnicaCIOnes esentas y orales Hace 
excepClOn a este derecho por medIO de la reserva legal que requenra del voto 
cahflcado de los dIputados de la Asamblea LegislatIva 
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Establece que los trIbunales podran ordenar la mtervenclOn de las comumca 
ClOnes, segun el caso y deberan IndICar los dehtos en cuya mvestIgacIOn se pueden 
Intervemr por el tIempo el cual se harIa 

Establece que la ley señalara la responsabIlIdad y sanCIOnes para qwenes 
aplIquen Ilegalmente estas excepCIones 

La resolucIonJudIcIaI debe ser razonada, pueden ser ejecutadas de InmedIato, 
es mdelegable su aphcaclOn y control y es responsabIlIdad de la autondadJudlclal 

Incluye a funcIOnanos de HaCIenda y de la Contralona, dentro de las 
funCIOnes autorIzadas para reVIsar lIbros de contabIhdad para fines trIbutan os y 
para fiscahzar fondos pubhcos 

La mformaclOn obtemda en forma Ilegal no produclra efectos legales 

El texto antenor decIa "Son mvwlables los documentos pnvados y las comu 
nzcaczones escntas u orales de los habltantes de la Repubhca Sm embargo, la ley 
fijara 1m, casos en que 1m, tnbunales de Justu.-w podran ordenar el secuestro, 
reglMro o examen de documentos prwados, wando ello sea absolutamente zndls 
pen<;able para el>darecer asuntol> sometldos a su conOClmwnto 

Igualmente la ley fuara los casos en que los funcwnarws competentes podran 
revzsar los hbros de contabzhdad y sus anexos, como medlda mdzspensable para 
fines fzswles 

La correspondencw que fuere sustralda de cualquler clase que sea, no 
produczra efeao legal" 

ConcordanCIas 

Vease Ley de RegIstro, secuestro y examen de documentos prIvados (N° 7425 
de 9 de agosto de 1994) 

Vease Ley del SIstema NaCIOnal de ArChIVOS (N° 7202 de 24 de octubre de 
1990) 

Actas 

N' 105, art 4, t I1, pag 491492, N2 106, art 3, t I1, pag 496-501, N'107, art 
3, t n, pag 503 507, N' 169, art 2, t III, pag 497 498, Nº 179, art 4, t In, pag 
606 
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Junsprudencla 

PrmCIplOS generales 

El derecho a la mtImIdad ha sIdo defimdo por la Sala como el dere(ho del 
zndwtduo a tener un 6ector personal una esfera pnvada de 6U vzda, lnaL(eslble al 
publlco <¡alvo expresa voluntad del lnteresado " Como una de sus mamfesta 
ClOnes expresamente contempladas en la ConstItuclOn PohtIca se encuentra Id 
mVIOlablhdad de los documentos pnvados Esta garantIa protege la confidencIalIdad 
de los documentos e InfOrmaCIOnes pnvadas ImpIde a los partIculares el acceso a 
ellos y prohIbe a las InstItucIOnes los pnvados (SIc) su SUmInIstro a terceros En 
este sentIdo, el secreto bancano entendIdo genencamente como deber Impuesto a 
las entIdades finanCIeras de no revelar mformacIOnes que posean de sus clIentes 
y las operaCIOnes de negocIOs que reahcen con ello!:>, constItuye una de las mam 
festacIOnes del derecho a la mtImldad y a la vIda pnvada Por lo que los documento.:; 
e InfOrmaCIOnes que un clIente haya proporcIonado a un Banco y las operaCIOne., 
o negocIOs que haya pactado con el, se encuentran protegIdos por la tutela genenca 
a los documentos e mformacIOnes pnvadas y por el secreto bancano Sm embargo 
la exhlblclon de objetos partIcularmente los dados en prenda a otro", que deben ser 
custodIados por su valoro preservacIOn, no por su confidenclahdad no se eflcuentT'1 
proteg:¡da por el artIculo 24 de la ConstItucIOn m por el secreto bancano El spcreto 
bancano protege la dlvulgacIOn de mformacIOnes que expresan determmado!:> 
contemdos, no la exhlblcIon de bIenes que como tales no se aSImIlan a las mfor 
maClOnes que podnan obtenerse de su manejO o anahsls Por lo que 51 las parte" 
pactan expresamente en el contrato la forma en que se van a custodIar esos blene:, 
el manejO de tales objetos y alguno de los contratantes transgrede dIchas regla!:> 
se configura a lo sumo un mcumphmlento contractual pero no una vlOlacIOn de 
derechos fundamentales S e v 5376-94 (En sentIdo SimIlar 678 91) 

En una democracIa todo CIUdadano tIene derecho a mantener reserva sobré 
CIertas actIvIdades u opmIOnes suyas v obtener amparo legal para ImpedIr que 
sean conOCIdas por otros en espeCIal cuando para conocerlas deban emplearse 
procedImIentos clandestmos, resulta ImpOSIble o muy dIfiCIl conVIVIr y desarrolldT 
a plemtud los fines que una persona se propone SIn gozar de un marco dé 
mtlmldad protegIdo de lIlJerenClas del Estado u otros CIUdadano., S e v 3308 94 
(En sentido SimIlar 1261 90) 

SI la norma era mconstItucIOnal de conformIdad con el texto ongmal del 
drtIculo 24 constItucIOnal, ;"Igue afectada de su VICIO de OrIgen en forma defimtJ I 

de modo que aun cuando fuera constItUCIOnal al amparo de la reforma constJtUCH) 
nal operada la mfraccIOn debe Juzgar..,e .1 11 luz del texto con,tltucIOnal en \ Ignr 
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t'I' ¡quel momento y por ende la IrregularIdad no queda "~lI1eada y proceden a, 
I\tr !lCE''' la cieclar'ltona de lI1constJtuclOnalIdad en este a~unto S e v 3308-94 

La mVlOlabl hdad de los documentos pnvados y de las comUnIcaCIOnes escntas 
df' los habItantes de la Repubhca es un derecho reconocIdo por el artJculo 12 del 
Reglamento de Derecho" y Deberes de los Pnvados y Pnvadas de Llbertad, que 
t lendf' a gdT 1I1Í1za r la lIbertad de comumcaClOn entre los sUJetos, sm embargo las 
1utondade" pemtenC13TlaS tendran la facultad de atemperar los alcances del 
ml'lffiO con el objeto de velar por la segundad la mtegndad fIslca y moral, la 
tnnqUlhdad y la salud fIslca y mental de los mternos S e v 2889-94 (En sen 
ttdo sImilar 98-94) 

El numeral 24 de la ConstltuclOn PohtIca conS'lgra el derecho fundamental a 
1'3 mtlmIdad Setrata deun fuero de protecClOn a la vIda pnvada de los c1Udadanos 
l'l lOtlmldad esta formada por aquellos fenomenos comportamIentos, datos y 
-,JtuaClOnes de una persona que normalmente estan sustraldos al conOCImIento de 
(. ,<trano'i y cuyo conOCImIento por estos puede turbarla moralmente por afectar su 
pudor y 'iU recato, a menos que esa mIsma persona aSIenta a ese conOCImIento SI 
blf'n no puede meno'i que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del C1U 
11dano e<: \ Ida privada tamblen puede ser que lo que suceda en oficmas, hogares 
de amIgo" v otro" recmto'i pnvados, f'ste en ese amblto De esta manera los dere 
cho-, con"tltuClonale'i df' mVlOlablhdad del domIcIlIo, de los documentos pnvados 

riP la-, UlmurlH.duones pXlsten para proteger dlcha mtJmldad, que es un derecho 
pC:f'nc131 de todo mdlvlduo El domlClho y las comUnIcaCIOnes solo ceden por una 
lausaJU'ita y concreta Lo mIsmo debe suceder con la mtImIdad en general, pues 
('omo mdlca la Convenoon Amencana de Derechos Humanos," nadw puede ser 
oh/dO de InJerenua ~ arbltranab o abu~wa <¡ en ~u Vlda prwada en la de bU ramtlza 
Pn ~u domlufw !) en ~u (Orre~pondenua nl de ataque~ ¿legafe,; a bU honra o 
reputa( /On A::. 1 es como la competencIa del Estado de mvestlgar hechos 
lontranos a la lev y persegUIr el delIto debe de estar en consonanCIa con el fuero 
partIcular de la lOtlImdad, del domICIlIo o de las comUlllcaClOnes, salvo que este 
moe; en pre~encla de las CIrcunstancIas de excepClOn que 1I1dIque la ConstJtuclOn 
\ 11 le\ ca'iO en pllual ..,e deben segUlr los procedImIentos prescntos El honor y 
rf'putaclOll de las ppr<,onas son de los bIenes mas precIados, por 10 que, la 1I1ves 
tlg'lClOn no pUf'de convertlr-,e PI} un ataque dIrecto a esos valore'i S e v 1026 94 

FI dprecho ci( honor v prestlglO 11 Igual que sus correlatIVOS de 1I1tlmldad y 

lit 11lIlgell "E. torndll PIl los hmIte~ de la lIbertad de mformaclOn,} de la potestad 
dp mve..,tlgdclOn dpl E~tado 'lobre hechos pumbles El concepto de honor tiene dos 
f'lcpta.., una mterna o 'iub]etlva que se presenta en la estlmaClOn que cada persona 
h H P de "1 mI"mo ~ (lt I 1 de llrdcter obJetIVO que es la trascendenCIa o extenondad 
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mtegrada por el reconocImIento que los demas hacen de nuestra dlgl11dad, que es 
la reputaclOn o fama que acompaña a la VIrtud Estos valores fundamentales se 
encuentran tutelados en el numeral 11 de la ConvencIOn Amencana sobre Dere 
chos Humanos, y en el artIculo 13 mClSO 2 aparte a) de ese mstrumento se en 
cuentra estIpulado el respeto a la reputaclOn como hmlte del derecho de mforma 
clOn Como se dIJO, dIcho derecho al honor y a la reputaclOn esta mtJmamente 
relaCIOnado con el derecho de mtImldad (artIculo 24 de la ConstltucIOn PohtIca), 
que a su vez se correlaCIOna con las garantIas de mVlOlablhdad del domlclho, de 
documentos pnvadosy de comumcaClOnes, yconel derecho alalmage n S e v 1026 
94 

Se ha dIscutIdo en doctnna y junsprudencJa de otros paIses SI la:::. personas 
jundlcas son tItulares de derechos fundamentales (En este sentIdo, sentencIa del 
TrIbunal ConstItucIOnal Español numero 137 85 y artIculo 19 3 de la Ley }t unda 
mental de Bonn) y la respuesta es que algunos derechos son propIO" de la persona 
fíSIca como el derecho a la vlday a la mtImldad y otros son tutelables a las persona'" 
jundlcas, como son el domICIlIo, las comUl11CaClOnes la propIedad, etc En relacIOn 
al derecho fundamental del honor y de la reputacJOn esta Sala estIma que la ficclOn 
legal de grupos con IdentIdad y personena dIferente a la de :::.us mtegrante<: no SOlI 

tItulares del honor subjetIVO, pues este es propIO de las personas flslcas como tales 
Mas el honor obJetIvo, o prestIgIo o reputaclOn es tutelable a las personas Jundlcas 
como valor fundamental, como bIen preCIado Esto es aSI puesto que el valor del 
honor es mtImo de la persona flslca como autopercepcIOn mas la reputaclOn como 
percepClOn exterIOr de la persona resulta un bIen muy preCIado para dIcho:::. grupo<; 
como elemento de cohesIOn y proyecclOn De esta forma en cuanto al derecho a la 
reputacIOn como derecho fundamental consIstente en la percepClOn extenor de lo~ 
dema:::. haCIa una persona es tutelable a una persona Jundlca S e v 1026 94 

SI el artIculo 165 del Codlgo de Procedlmlento~ Penal e:::. estaba en pugn..l COIl 
la ConstItuclOn anterIor, y no lo esta con la nueva, normalmente Id 
mconstJtucIOnahdad antenor habrIa desapareCIdo, conforme lo mdlca la doctrma 
mas autonzada caso en el cual restaba analIzar slla norma se habla aplIcado o 110 

a un caso concreto para dImenSIOnar los efectos y eVItar pel]UIClOS no obstant<. 
como se exphco supra, la nueva reforma del artIculo 24 eXIge, que para poner en 
vIgencIa las novedades que mtrodujo, se de una condlcIOn, que es una ley espeCIal 
reforzada y como no se ha dado esa condlcIOn no puede el texto del 1rtlculc 165 
cobrar vlgencJa automatIca S e v 139-94 

Comparando ambos (artIculo 24 antenor y el vIgente) <>e con",tata que ell 
relaclOn con los documentos pr1Vados y las comUl11CaClOnp<; e..,cntas 11 voluntad 
del constItuyente <>e mantuvo mcolume salvo en cuanto "e refiere d la eXlgenCJ t 

de procedImIento legIslatIVO de una mayona calIficada para l.:t aprohdclOn de 1.1 
norma S e v 139 94 (En sentido Similar 4029 92) 

101 



(1I'~rlfl' 1'" P"IITle \ In I ~ Rfll lIle 1\ I\f (fl"T" RIe , 

1 '1 Sala estImo que las umcas excepCIOnes contemdas en el artIculo 24 
constltucIOnal que permIten la mJerenCla del Estado a traves del Juez son los 
documentos pnvado::, y los lIbros de contabIhdad para fines fiscales No aSl las 
comumcaCIOnes escntas, m la correspondencIa En el pnmer caso, porque al Igual 
qUE' sucedlO con las comumcaCIOnes orales, no se hIZO la excepClOn expresa yen el 
::,egundo por mdlcarlo expresamente aSl la norma en su parrafo final De con 
formldad con esta tesIS es ObVIO que el artIculo 165 del COdIgO de ProcedImIentos 
Penales, en cuanto autonza a los oficIales y auxlhares de la PolIcIa a secuestrar 
correspondencIa es mconstItucIOnal por ser contrano al artIculo 24 La vIOlacIOn 
es mas eVIdente SI ademas la norma no establece la neceSIdad de que eXIsta una 
resoluclOn preVIa fundada, emanada de un juez competente, que autonce la ac 
Clan como SI lo eXIge para el regIstro, ::,ecuestro o examen de documentos pnvados 
S e v 139-94 

Todo habitante de la Republrca debe gozar de un amblto de pnvaCldad, ::'010 
susceptible de ser mcursIOnado cuando aSI se haya expresamente establecIdo al 
fnrmular las excepClOnes al pnnClplO S e v 139-94 

AplIcaCIOnes concretas 

Para que "ea respetada la dlgmdad de las pnvadas de hbertad, aSI como su 
segundad e mtegndad se reqUIere a) en prmclpIO, no podran ser esposadas al ser 
transportadas en vehlculos cerrados m para salIr del amblto respectIvo a hacer 
llamadas telefomcas SIempre que esten dentro del mIsmo Centro Penal, salvo los 
casos excepclOnales en que eXIstan razones objetIvamente comprobables que 
hagan necesana e<;a medIda para mantener su segundad y custodIa, aSI como su 
propIa mtegndad nSIca o la de terceros, pudIendo dar lugar a sentencIas estImatonas 
"1 la medIda fuera Irrazonable sm causa JustIficada o desproporcIOnada, b) la 
segundad mterna de los ambItos de conVlVenCIa de las prIvadas de lIbertad no 
puede confiarse a personal masculIno, y ,c) los regIstros de las pertenencIas 
personales de las prIvadas de lIbertad, dentro de sus ambltos, deben reahzarlos el 
personal femenmo del Centro Penal S e v 277 95 

Los regIstros de las pertenencIas personales de las pnvadas de hbertad son 
realrzados tanto por el personal femenmo como por el mascuhno, no aSIla reqUIsa 
personal, que ~olo la reahza el personal fememno de segundad, en estos casos es 
necesano eVItar que puedan ocurnr sltuaclOnes que -no obstante el reconOCImIento 
de la Igualdad real de derechos y deberes del hombre y la mUJer- puedan resultar 
leslVas de la dlgmdad de la persona humana, en partIcular, en su condlcIOn de 
mUjeres o cualesqUIera SItuaCIOnes degradantes denvadas de tal condlclon, ya que 
las partlculandade:, de la dlgmdad de la mUjer ImplIcan entre otros, un trata 
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mIento polIcIal y pemtencIarIo dIferencIado al de los hombres respetando ~u 
derecho a la mtlmIdad y pudor dentro de las hmJtacIOnes propIas de un Centro 
Penal S e v 277 95 

La mconformIdad del recurrente radIca en que lat> autondades del Banco 
recurndo han estado dando a conocer datos relacIOnados con los llamados sobregIros 
de cuentas cornentes como el que goza su representada, con 10 cual se le leSIOna 
su buen nombre y el secreto bancano, pues se ha actuado sm su consentImIento 
nI partlcIpacIOn, 10 cual constItuye a su JUICIO una flagrante vlOlaclOn a los pnn 
ClplOS constItucIOnales que contemplan el mayor de los respetos a los derechos 
subjetIvos de los cIUdadanos entre los cuales esta el que garantIza la mVlOlabIhdad 
de los documentos y comUnICaCIOnes pnvadas Mas aun, ahora se agrega una 
vlOlaclOn al prmCIplO de legahdad al emItIrse por parte de la Procurad una un 
dIctamen avalando tales publIcaCIOnes No concuerda la Sala con las argumenta 
ClOnes del recurrente, pues SI bIen se ha consIderado que el derecho a la repu tacIOIl 
forma parte del elenco de derechos contemdos en el artIculo 24 ConstitucIOnal, en 
este caso no hay afectaclOn objetIva de ella, pues la pub]¡caclOn pura y sImple de 
un dato queno contIene mherentementeJUIclO sobre la reputaclOn deuna persona, 
no puede conllevar lesIOn IlegItima a aquel derecho Menos aun puede soste'1er'-f 
que el prInCIpIO del secreto bancano tIene rango constItucIOnal, pue<; no pasa de ser 
una de las caractenstICas que el legIslador ha elegIdo para nuestro sIstema por lu 
que su trascendenCIa es UnIcamente legal, por 10 que las eventuahdades de ~u 
aphcaclOn han de ventIlarse y resolverse en la sede correspondIente, ::,ea h CIvIl 
para los daños y pelJUlCIOS ITrogados o bIen la penal en busca de las sanCIOnes 
pertmentes S e v 5507 94 

Una cosa es la modahdad para retIrar montos de una cuenta de ahorro otra 
SI una de las firmas autOrIzadas puede solICItar mformacIOn sobre mOVImIentos de 
esa cuenta Los retIros solamente pueden realIzarse conforme se hubIera pactado 
con el Banco, en el presente asunto, eran necesanas dos firmas para efectuarlos 
Pero no tIene sentIdo que a una de las personas autonzadas para retIrar fondos se 
oponga el "¡,eLreto bancarw" para negarle mformaclOn con el argumento de que h 1 

de solICItarla en las condICIOnes pactadas para el retiro de fondos No porque 1 ... 
mformaclOn sea de mteres publIco, que no lo es (se ha mvocado en vano entonce'
el artIculo 30 constItUCIOnal), SInO porque alguIen autonzado para realIzar movl 
mIentas en una cuenta de ahorros no es un tercero al que deba ocultarse datos que 
no le conCIernen y tIene derecho a mformarse acerca de las VICISItudes sufndas por 
la cuenta aunque no 10 tenga para hacer retiros sm la concurrencIa po este C.1~O 
de al menos otra firma autonzada S e v 5127-94 

Et>ta norma (parrafo final del art 412 del Codlgo Procesal CJVIIJ tampoco 
resulta mcon::,tltuclOnal pues de su propIO texto "P Lohge que pan que ""'1 

105 



ldmJtlda un.! comUnlcaUOI1 (\~ 11 LOmo medlO de prueba en unJUlCJO, e~ necesano 
quP haya sIdo obtemda legalmente, es decIr, que cumpla con los reqUIsItos legales 
y reglamentanos de valIdez ASI en tratandose de las grabacIOnes hechas por 
partIculares de comumcacJOnes prIvadas, estas solo podran ser utIhzadas vahda 
mente en unjUlcJO SI fueron obtemdas con el consentImIento de las personas cuyas 
voces fueron grabadas, aspecto este ultImo que debera comprobar el juzgador por 
lo~ medIOs que establece la ley entre ellos, el reconOCImIento S e v 3308 94 

El artIculo 368 del COdIgO Procesal CIVIl, al establecer que "Son documentos 
lo~ e6crztm, lo~ lmpre~os los planos 106 dlbuJO<; lo<; cuadro<;, las fotograf(a6, lQ~ 
fotoLOpW~, la~ radlOgraf(Q6, la<; cznta~ cwematograflCa6 los d16COS, las grabaclO 
ne~ magnetofonzca6 y en general todo objeto mueble que tenga wracter repre6en 
tatno declaratwo ' (SIC) no establece nmguna contradlccIOn con el artIculo 24 
constItucIOnal, pues aquel debe mterpretarse no como una norma aIslada, smo 
dentro del contexto de toda la normatIva procesal que sera la encargada de 
establecer la forma en que podra operar dIcha excepcIOn por lo que consIdera la 
'3ala que al enuncIar el articulo transcnto los dIferentes medIOS probatonos, ello 
no es vIOlatono de lo dIspuesto en la Carta Fundamental, pues sera la ley especIal, 
con los requIsItos establecIdos en el parrafo segundo del artIculo 24," cuya 
aprohauon v reforma requenra de lo~ votos de dos terclOS de 106 dlputados ',la 
que establezca el marco operatlVo de la excepClOn al pnnCIplO del derecho a la 
mtlmIdad ya la hbertad y el secreto de las comunIcacIones S e v 3308-94 

El artIculo 24 constItucIOnal, tanto en su texto ongmal como en su redacclOn 
actual protege la pnvacldad de las comUnICaClOnes escntas y orales de los habl 
tantes de la Repubhca, las que son mVlOlables Pero en modo alguno prohIbe la 
utIhzacIOn de grabacJOnes de comumcacJOnes pnvadas en un proceso, sea CIVIl o 
penal SI estas han SIdo legalmente obtenidas, ya sea por haber SIdo obtenida por 
una mtervenclOn por parte de las autondades JudICIales en los casos prevIstos en 
Id ley o bIen porque las personas cuya comUnlcaClOn ha SIdo grabada han con 
sentido en ello, en cuyo caso no habna vlOlaclOn alguna pues por la propIa voluntad 
de los mteresados se ha permItIdo su regIstro en un medIO de reproducclOn mag 
netofonlco No son, pues, mconstItucIOnales los artIculos cuestJOnados nI a la luz 
riel texto ongmal del artIculo 24 de la ConstItuclOn PohtIca, nI confrontados con su 
texto actual pues no.,e trata de la mtervenclOn de comUll1caClOnes orales pnvadas 
-10 que prohIbe la norma constItucIOnal cItada-, smo del Vdlor probatono que la 
gr lbaclOn de una comunlcaClOn pnvada pueda tener en un proceso C'orrespondera 
en tndo caso dI Juzgador determmar SI la grabaclOn se obtuvo en la forma que la 
ley establecf> y cumplIr con el procedlmIento que al pfpeto dIspone precIsamente el 
Impugnado artIculo 391 del COdIgO Procesal C1V1I a fin de darle valor probatono 
1) no segun ~e ha expuesto en esta sentenCla S e v 3308-94 
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Con la pubhcaclOn que ::,e hIcIera en el Semanano UmversIdad sobre el 
acuerdo que aun no se encontraba firme y el cual expulsaba e mhabIhtaba a los 
recurrentes en el cargo de representaclOn estudIantIl, se ha producIdo una vIOla 
Clan del derecho a la Imagen, al honor y a la reputacIOn de los gestIOnan tes La 
comumcacIOn provoco una lesIOn al derecho a la mtImldad de 10::' recurrentes, espe 
Clficamente en cuanto a su Imagen, honor y reputacIOn, derechos los cuales se 
encuentran tutelados en forma ampha en el artIculo 24 de nuestra ConstItucIOn 
PohtIca, cuya vIOlaclOn se mamfiesta precIsamente en el hecho de que se pubhco 
un acuerdo que no se encontraba firme, el cual postenormente fue anulado pues 
se le descubneron VICIOS de forma, quedando postenormente suspendIda la mten 
Clan que se expreso en tal acuerdo, de forma tal que a los gestIOnan tes nunca se le~ 
ejecuto la declsIOn VICIosamente tomada, pero SI se les produjo un daño con la 
pubhcaclOn de marras ASI las cosas, tal mfraccIOn al derecho a la mtlmIdad 
tutelado en el numeral 24 constitucIOnal en relacIOn con el 29 de ese mIsmo cuerpo 
legal amen tan la declaratona con lugar del recur~a en cuanto a tal extremo 
S e V 3055 94 

SI al recurrente no solo se le mega su matrIcula en un Centro de EstudIOS smo 
ademas, se le dIce que lo que se le mega es la pOSIbIlIdad de contmuar ec:;tudJOs por 
cuanto su presentacIOn personal no es la adecuada tal actuaclOn de parte del 
recurndo es totalmente arbItrana e IlegItIma, vIOla tona del derecho a la mtlmldad 
contemdo en el artIculo 24 constItucIOnal, aSI como dIscnmmatona pues en razan 
de una condlcIon humana personal se le coloca en estado de deSIgualdad y 
dIscnmmacIon frente a otras personas que por no tener el cabello largo SI tendran 
posIbIhdad de estudIar, amen de que constituye una actItud denegatona del 
derecho a la educacIOn del recurrente S e v 2828-94 

El recurrente conSIdera que la declsIon adoptada por los funcIOnanos recu 
mdos al modIficar las rejas que dan acceso a los modulas del area de maxlma 
segundad, con el fin de ejercer un mayor control de la correspondencIa que 
mtercamblan los pnvados de hbertad de ese sector del Centro es contra na a lo 
dIspuesto en el artIculo 24 de la ConstItucIOn Pohtlca Al respecto cabe maOlfestar 
que la mVIOlabIhdad de los documentos pnvados y de las comUOlcaCIOnes escntas 
de los habItantes del la Repubhca, es un derecho reconOCIdo por el artIculo 12 del 
Reglamento de Derechos y Deberes de los Pnvados y Pnvadas de LIbertad qUf 
tiende a garantizar la hbertad de comumcaClOn entre los sUJetos, aun de lo .. 
pnvados de hbertad pero las autondades pemtencIanas pueden establecer lo:" 
mecamsmos de control necesarIOS a efecto de eVItar la comumcaClOn c1andestma 
de los mtemos cuando ello pueda atentar contra el orden o segundad del centro 
pemtenclarIo o de las personas que en el ::,e encuentran desde luego que ::'lD ID! 

poner~e del contemdo de los papeles o corrf'spOndencll pue" pllo contr.lTll In 
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mor'1l II trdnqUlI,dad v "'1lud flslca y mental de los mtemos es obhgaclOn de las 
lUtondades pemtenclunas y para e"e cometIdo deben utIhzar en forma raclOnal 

facultades de fiscahzaclOn como la que dlO base para la presentaclOn de este 
fecur"'o (Artlculo 24 del Reglamento de CIta) No observando"e entonces que el 
hecho de que los funclOnanos recurndos deban mantener un control de los 
mpn"aJe" que mtercambIan las personas allI reclUldas constItuya una vlOlaclOn 
'1 la garant13 comtltuclOnal CItada, ya que en VIrtud de las condlclOnes del medIO 
en que estas personas se desenvuelven, afirmar lo contrano supondna negar la 
facultad que tIenen las autondades pemtenclanas de fiscalIzar que los pnvados 
ele hbertad no comentan actos que puedan Ir en detrImento de la segundad, no solo 
de otros reos, smo de las personas que se desempeñan en esos centros SIempre y 
cuando eXIstan mdIclOs comprobados que JustIfiquen esa mtervenclOn , procede 
rechazar de plano el recurso, con la advertencIa de que 10 antenor no conlleva 
lutanzaClOn alguna para las autondades pemtencIarIas para Imponerse sobre el 
contemdo de las comumcaClOnes que mterceptan S e v 9894 

Sl blen el "ecreta bancano -acordado por Ley especIal al efecto-ImpIde a las 
entIdades financ1eras revelar datos a terceras personas sobre documentos pnvados 
de sus chente" lo CIerto es que en el caso de examen no opera, ya que el banco lo 
que hIZO fue hacer llegar a las autondades correspondIentes los cheques objeto del 
confl1cto a fin de que se mI CIara la mvestIgacIOnJudlclal, habIda cuenta de haber 
"'ufndo aparentemente, con el empleo de aquellos, un menoscabo en su patnmomo 
'lltuaclOn que podna constItUlr un dehto de aCClOn pubhca sm que tal proceder 
lmp]¡que como se dIJO una vIOlaclOn a lo dIspuesto en el artIculo 24 ConstItucIOnal 
que de por '" nI) cubre el secreto bancano pues no tIene contemdo constItUCIOnal 
S e v 7-94 

Con su degltlmo actuar el funcIOnano leSIOno -sm causa- el derecho de la 
mtlmIdad v la honra del aCCIOnante -contemdos en el artIculo 24 de nuestra 
Constltuclon PohtIca- que son preclsamente los derechos que pretendJa proteger 
el legIslador al e"tablecer la confidencIahdad en ese artIculo ASl lo reconocIO 
tambIen Corte Plena en la seSlOn ordmana supra CItada al deCIr " el caracter 
umfldenual dr! Arckwo no permIte un aca60 lrrestncto a la znformauon que 
((JIltlene va quc e~a (onfidenualldad fue acordada para proteger la honra de la6 
pp,~ona~ que ~e ew uentran alllflchada<>. de una pOSIble afectauon ~zn wu<>.a 
~ e v 2609 91 

El prmwro de los artlculos del ConvenIO InternaclOnal de TelecomumcacIO 
ne" que atn bu\> e a los \-hembros derecho para "detener' o "znterrumpzr" cualqUler 
telegrdma o wmUll1CaCIOn pnvados en los supue"tos ahl estableCIdos, VIOla lo 
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preceptuado en el artIculo 24 de la ConstItucIOn PohtIca, que garantIza el derecho 
a la IntImIdad y a la lIbertad, aSI como el secreto de las comumcaCIOnes Por su 
parte el artIculo 20, que confiere a los MIembros el derecho de suspender el 
servICIo, total o parCIalmente, para "determmadas dases de correspondencUl de 
saltda llegada o tranblto", coarta la hbertad de comumcaCIOn que garantIza ese 
mIsmo artIculo, la cual no puede estar sUjeta a condICIonamIento alguno En Igual 
forma resulta VIOlada esa norma por el parrafo segundo del artIculo 22 pue<; 
faculta a los Estados parte en el Tratado, para Imponerse -a prIon- del 
contemdo de la correspondencIa que fuera envIada y comunIcarla a las autondades 
competentes,' con el fin de asegurar la aplu:aclOn de ~u legzslacwn Interna o la 
eJecucwn de los wnvenws mternacwnales en que sean parte" atnbucIOn que so 
brepasa los lImItes fÍjados por el constItuyente en el artIculo 24 de la Carta Magna 
Es clara la garantIa contemda en la ConstItucIOn, en cuanto a que' Son ZnL wlablet-:. 
los documentos prwados y lat-:. comumcacwne¡, et-:.cntat-:., oralet-:. y de cualquter otro 
tzpo de los habltantes de la Republzw ' La autonzaCIOn que confieren los artIculo 
19 y 22, parrafo segundo del Tratado, desborda los hmltes Impuestos por ese 
precepto constItucIOnal, pues a los unICOS que se autonza para ordenar el 
secuestro regIstro o examen de los documentos pnvados o para Intervemr 
cualqUIer tIpO de comunlcacIOn, es a los Tnbunales de JustIcIa "cuando ello ~ea 
absolutamente mdlspensable para esclarecerasunto,> <;ometzdot-:. a w conoumlento ' 
S e v 2232-91 

La InvIOlabIhdad de las comUnICaCIOnes es una garantIa constItucIOnal 
opomble tanto a los funcIOnan os publIcos como a los sUjetos de derecho pnvado 
encontrandose Incluso sancIOnada una aCCIOn de esta naturaleza por el artIculo 
196 del Codlgo Penal S e v 1496 91 

En cuanto al fondo la Sala estima es su deber mamfestar que SI "e pretende 
garantIzar a los CIUdadanos el derecho a la IntImIdad la frase que autonza al 
legIslador ordmano la regulacIOn de la IntervencIOn de "cualquzer tlpO de comu 
nzwcwn', sIgmfica la desconstItucIOnahzacIOn de 10 pretendIdo en el parrafo 
prImero de la reforma, o 10 que es lo mIsmo, no dejar ambIto pnvado alguno al 
CIUdadano ( ) El derecho a la IntImIdad entre otras cosas, es el derecho del 
mdlvlduo a tener un sector personal una esfera prIvada de su VIda InacceSIble al 
publIco salvo expre::,a voluntad del mteresado En una democracld todo CIUdadano 
tIene derecho a mantener reserva sobre cIertas actIVIdades u OpInlOne::, suyas )
obtener amparo legal para ImpedIr que sean conOCIdas por otros resulta 
ImpOSIble o muy dIfICIl conVlVlr y desarrollar a plemtud los fines que una persona 
se propone ::,In gozar de un marco de IntImIdad protegIdo de mJerenclas del 
Estado u otro::, CIUdadanos ASI la ConvencIOn Amencana sobre Derechos Huma 
nos -Pacto de San Jo::,€- reconocIendo SU" prmCIplOi:> en su artIculo 11 2 '3 
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dIspone 1\l"adle puede se-r objeto de injerenCias arbltranas o abusIvas en su vIda 
pnvada en la de su faIm 11'1 en su domlclho o en su correspondencJa nI de ataques 
Ilegales a su honra o reputaclOn Toda persona tiene derecho a la protecclOn de la 
ley contra esas InJerenClaS o esos ataques" ( ) La Sala esta consCiente de la 
dIficultad de lograr un eqUlhbno entre los mtereses en juego -mdlvlduales y 
"ocJales- pero es su deber señalar que entratandose de la hbertad e mtlmldad de 
l0" clUdadanos el Constituyente les garantIzo un amblto proplO su esfera pnvada 
que en pnnClplO es mVlOlable y solo parcIalmente allanable con mtervenClOn de 
JUE'Z en procura de resguardar blene~JufldlCOS de mayor jerarqUla S e v 678-91 

(Vease ademas art 39) 

ArtIculo 25 - Los habItantes de la Repubhca tIenen derecho de 
aSOCIarse para fines hCItOS NadIe podra ser oblIgado a formar parte 
de dSOClaCIOn alguna 

HISTORIAL 

Concordanclas 

Dl'ipOSIClOnes legIslatIVa::, sobre el derecho de aSOClaClOn vease Ley sobre el 
de;"drrollo de la comumdad (N' '3859 de 7 de abnl de 1959) 

Actas 

1\j" 111 Mt 3 t II pag 5'35"\¡ l6!) art 2 t In pag 4!)8 1\j"°179 art 4 t III 
pag 606 

Junsprudencla 

PrinCIpIOS generales 

El derecho de las personas a asocIarse constituye una activIdad natural del 
hombre.} a la VLZ es una hbertad pubhca consagrada en nuestra ConstltucIOn 
Po]¡tlca en su artIculo 25 ( I El derecho de aSOClaClOn muestra dos facetas o 
mamfe::,tacJOn¡=> .... cualE':, son por un lado el derecho POSItiVO de asocJarse para 
cualqUler fin llldad y por otro el derecho negativo o sea la libertad de dejar de 
pf>ftenecer '1 una orgar1l7 lClon S e v 1124-95 (En SImIlar sentIdo 1123 95) 

El cooperatIvIsmo desde ::,u" ongenes, ha mcorporado la libertad de asocIa 
cJOn como uno d¡=> ::,us pnnClplOS fW1damentales, no ~Iendo Costa RIca la excepClOn 
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en la matena, al punto de que el artIculo tercero mCISO al de la Ley de AsoclaclOne::. 
CooperatIvas, mstItuye la hbre adheslOn y retIro voluntano de los asociados 
prmCIplO que se ve desarrollado por el artIculo 10 de la mIsma ley, que establece 
una hmItaclOn al derecho de retno, en aras de no exponer la estabIlidad y buena 
marcha de la cooperatIva, lo cual debe entenderse, tal y como lo expresa claramente 
el proplO artIculo 10," Sln lestonar el derecho de los asoaados a retlrarse y reclblr 
el aporte que hubzeren hecho "Como se puede ver eXIste una relaclOn no solo con 
el derecho de aSOCIaClOn SInO ademas con el propIO derecho de propIedad, en este 
caso refendo especIficamente a los aportes que reahza un SOCIO a la cooperatIva 
para que esta forme su capItal soclal Para esta Sala es claro que el artIculo cItado 
permIte que las cooperatIvas reglamenten el retIro de sus asocIados con el fin de 
no provocar un caos en la misma, no obstante dIchas restncclOnes deben ser 
razonables y ajustarse en un todo con el sentIdo de justICla que la ConstItuclOn 
contIene En otras palabras, la razonabIlidad Impone un hmlte el cual no debe ser 
traspasado pues entonces se cae en el hmlte de lo arbltrano de lo Irrazonable lo 
cual es opuesto a la ConstItuclOn S e v 2625-91 

QUIenes se afihan a cualqUIer tIpo de ASOCIaCIon lo hacen voluntanamentf 
ya sabIendas de las reglas a las cuales deben ajustarse o bIen, las que regulan la 
resoluclOn de cualqUlerconfllcto que se presente entre un asocIado y la AsOC13CIOn 
de tal forma que debe el recurrente utJhzar los mecamsmos legales de esta para 
resolver su sItuaclOn S e v 1836-91 

AplIcaCIOnes concretas 

Se trata en el caso de un amparo mterpuesto en contra de un sUjeto de derecho 
pnvado, y para la Sala, la Asoclaclon recurrIda no se encuentra en una pOSIClOn de 
poder frente a la cual los remedIOS jUTlSdlCClOnales comunes pueden ser msufiCIen 
tes o tardlOs para garantIzar los derechos fundamentales y ello es aSI por cuanto 
el mIsmo OrdenamIento Jundlco establece una Vla legal comun admmIstratIva 
ante la cual se puede denunCIar cualqUIer queja yen cualqUIer momento en contra 
de una AsoclaclOn, SIendo esa mstancla el MmIsterlO deJ ustJcIa, segun lo expuesto 
supra, y ante la cual mnguno de los recurrentes ha mtentado gestlOn alguna 
respecto del problema que ahora plantean, razon por la cual no es pOSIble en esta 
mstancld constItucIOnal, entrar a conocer sobre el fondo del pre::.ente recurso de 
amparo pues los recurrentes SIempre han temdo a la mano la mstancIa comun 
admmlstratlVa para plantear los reclamos que aqUl se discuten y quever<;an sobre 
cuestIOnes propias de legahdad que esta Sala no puede entrar a resolver De este 
modo, no puede la Sala analIzar sllas alegadas desafihaclOne<; y Ia<; causas por la~ 
cuales se han decretado son vahdas o no, pues ello es matena prOPia de 
conOCImIento de la m.,tal1Lld ddmmlstratlva y'l que versa sobre del1ul1cla~ por 

lIt 



{, '\~rJfll 1'" P"IITlf \ rn ," RtPI BIIt "lit ( ""T\ Ru \ 

lp 1rentes lrregulandades en el funCIOnamIento de la AsocIaclOn recurnda sobre 
h cua 1 f' I Podpr Ejecutlvo, por dlSposlclOn legal tiene la facultad de fiscahzaclOn 
IndIcada Imea" 'ltras S e v 1124 95 (En sImIlar sentIdo 1123-95) 

El presente amparo gIra alrededor del deseo de la Junta DIrectiva de 
( OOPEl TTBA de mcorporar doscIentos tremta nuevos asocIados, mIentras que la 
normatJva 'lphcable establece que en este tIpo de sItuacIOnes, de afihaclOn en 
cantIdad supenor al numero de asocIados actIvos, debe ser la asamblea la que lo 
decIda Todas las demas mCldenclas que se han presentado a 10 largo de la ms 
trucclOn de este recurso, han gIrado en torno a esa pretenslOn y al reclamo de 
qUIenes, con expectatIvas de mgreso, han sentido leSIOnados sus derechos de 
dSOClaClOn y libertad de trabaja SI analIzamos que la mcorporaClOn mtentada 
slgmfica mas de 100% de aquellos, encontramos que es razonable una dISposIclOn 
como la de comentan o, pues este tipo de cooperativas autogestlOnanas, donde el 
'lporte del asocIado es su fuerza de trabaja personal, tienen una connotaclOn espe 
cwl relaclOnada con la fuente de explotaclOn a que se dedIca la entIdad En el caso 
concreto es mas que eVIdente que la cooperativa depende del volumen de trabaja 
que se produce en los muelles de LIman En torno a ello ha CIfrado su eXIstenCIa 
y subSIstencia Y es sabIdo que esa fuente de trabajO esta compartida por otras 
empresas que la sltuaclOn es fragIl y que cualqUier modlficaclOn al numero de 
personas dedIcadas a ese tipo de trabajO, en un espacIO fISICO lImItado, vendna a 
alterar notablemente las condlclOnes en que se ha vemdo desarrollando la actl 
¡Idad de carga y descarga en aquellos muelles Esto nos ofrece una Idea de la 
razonablhdad de lo dIspuesto Cuando la Asamblea General de la CooperatIva 
AutogestlOnana Obrera de ProdUCClOn de ServICIOS en la ActiVIdad Bananera, 
Portuana y Afines de ResponsabIlidad LImItada (COOPEUTBA), en seSlOn va\¡ 
damente convocada deCIda lo que corresponda, mediando las condICIones de factl 
blhdad que eXIge la normatIVa aphcable, puede entonces procederse como se pre 
tende Pero, Impugnar lo actuado hasta el momento en base a una hIpotetlca leslOn 
a la hbertad de aSOClaClOn, no puede aceptarse en el presente caso, por las clr 
wnstancIas que han quedado exphcltas en el razonamIento antenor Las personas 
que se dIcen afectadas con lo Impugnado, tienen plena hbertad de asocIarse en 
cualqUIer actIVIdad hClta y hasta de ejercer su derecho al trabajO (articulo 56 
Con"tltuclOnal) en otra actiVIdad, mas en el caso concreto, las pretenslOnes que se 
tlenen de pertenencIa a la cooperatIVa SImplemente estan condlclOnadas a la 
factlblhdad de nuevos mgresos, medIante una evaJuaclOn del Impacto que se 
causana en la fuente de trabajO que se explota, o respecto de qUIenes ya vIenen 
desplegando una actIVIdad dentro de la cooperativa dada su espeCIal naturaleza 
dutoge::,tlOnana S e v 0370 95 

Segun 10 mdlcado por el recurrente y no es desvlrtuado por la parte mforman 
k la norma general 16 del cartel de la hCltaclOn pubhca numero 59 93 que aqUI 
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mteresa dIspone que para la adJudIcaclOn de la conceSlOn en caso de que se 
presente Igualdad de condIclOnes entre dos o mas oferentes se prefenra a qUlenes 
en el penodo mmedIato antenor aparezcan regIstrados como prestatarIOS del 
servIcIo que se hCIta SIempre y cuando se hayan agrupado para constItUlr una 
empresa umca capaz de cumphr con los reqUIsItos del cartel y del serVICIO Como 
puede coleglrse, se trata en el fondo de una dISposIclOn que adolece del VICIO 
señalado supra, en el tanto obhga a los prestatarIos a aSOCIarse en una empresa 
umca, para poder obtener trato preferente y resultar adjudIcatanos en el supuesto 
de que se presente Igualdad de condIcIOnes entre dos o mas oferentes SI bIen es 
CIerto tal dlSposlclOn no resulta de acatamIento obhgatono, SI resulta de aphcacIOn 
necesana en los supuestos que ella preve, y en tales casos se vIOlentan a el numeral 
25 de la ConstItuclOn PohtIca S e v 7133 94 (En sentIdo simIlar 3924-93) 

Slla recurrente ha perdIdo su condlClon de trabajadora de La Prensa LIbre 
yen VIrtud de las eXIgencIas establecIdas por los artIculos 99, 104 Y 105 de la Ley 
de ASOCIaClOneS CooperatIVas, y como bIen se ha mformado por parte del INFOCOOP, 
para ser mIembro de una cooperatIva de autogestIOn es reqUlsIto sme qua non el 
ser trabajador, resulta 10gIco que al perder la recurrente tal condlclOn desaparecIO 
con ello su pOSIbIlIdad de pertenecer a la cooperatIVa Coopehbre R L pues se esta 
dando un mcumphmIento de un reqUIsIto esencIal para poder ser aSOCIado Desde 
esta perspectIva, carece de sentIdo el dIluCIdar SI fue bIen exclUIda o no de la CItada 
aSOCIaClOn pues en defimtIva, ex lege, SIempre operara la exc1uslOn aun cuando 
hlpotetIcamente se conSIderare precIso la eXIstenCIa de algun procedImIento 
S e v 647294 

Aunque hasta el momento se ha vemdo conSIderando la sItuaclOn de los 
representantes de los trabajadores, smdlcahzados o no, cabe deCIr que con Igual 
sustento normatIvo y con Igual cnteno debe resolverse el despIdo de los SImples 
trabajadores cuando la causal, expresa o taCIta, sea su pertenencIa a una aSOClaCIon 
o smdlcato, porque ello tamblen vIOla sus derechos fundamentales vale decIr que 
la vmculaclOn a dIchas orgamzaclOnes, como SImples afihados pone en Juego 
valores supenores de conVIVenCIa y armoma SOCIal y laboral frente a los cuales pI 
resarCImIento economIco, representado por el pago de las prestaclOnes socIale::, 
carece de vahdez legal, ello porque la voluntad patronal queda constItucIOnal y 
legalmente mhlbIda o hmItada desde la perspectlVa' general de los derecho" 
humanos de los trabajadores y desde la perspectIVa espeCIfica del derecho laboral 
que tutela el mteres pubhco general S e v 3869-94 

Con"ldera la Sala que ambas sanCIOnes, al Igual que la Impuesta por el 
Departamento de TaXIS del MmIsteno de Obras Pubhca::, adolecen del defecto dp 
fundamentar"e en la ~ola denLlnCl.l da una usuarl'l "m qUE' COI ::,te quP en alguno 
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nmguna otra prueba o la declaraclOn mas pruebas de descargo del recurrente, m 
que d este SE' le haya notIficado de acto alguno puesto que no eXlstlo la oportumdad 
para el recurrente cuya observanCia demanda el articulo 39 constItucIOnal 
InclusIVe considera la Sala de extremada gravedad la mfracclOn que del cItado 
articulo cometlO la CooperatIVa, en el tanto para ehmmar la "uspenSlOn eXIgIo al 
recurrente desvirtuar la denuncia presentada ante la Oficma de Taxis, mVlrtIendo 
con ello de modo eVIdente, la presuncIOn de mocencla que aSIste a todo eventual 
~ancIOnado y que es fundamental en la observancIa del prmClpIO general del debIdo 
proceso De este modo tamblen en relacIOn con los actos de la Cooperativa 
recurnda reclen enuncIados se tIene por producIda la leslOn al derecho fundamen 
tal de defensa del recurrente y, en general, al prmClplO del debIdo proceso 
debIendo en consecuenCia, declararse con lugar el recurso, lo que en este ultimo 
caso slgmfica la anulaclOn del acuerdo de la sanCIOn de suspenSlOn y del 
condIcIonamIento de su condlClon de asocIado de la Cooperatl\a S e v 371994 

Una aSOClaCIOn puede someter el acceso de nuevos mIembros a reglas o 
reqUIsItos razonables, no dlscnmmatonos Pero SI una persona tIene ya el estatus 
de asocIado porque ha cumplIdo con los requIsItos de admlsIOn y ha SIdo admItIdo 
en el seno de esta por organo competente, el derecho de aSOCIaCIOn del resto de 
asocIados no mcluye la facultad de separar al mIembro (no deseado) de modo 
arbltrano y con IgnoranCIa del derecho que a su vez aSIste a este ultimo 
S CV2248 94 

El derecho de aSOClaClon Imphca que qUIen lo ha ejercIdo y forma parte de una 
a,>oclaclon no puede ser exclUIdo de esta contra su voluntad SI no hay una causa 
prevIsta como motIVo de excluslOn o separaCIOn o sm darle el derecho a particIpar 
f'n la toma de la declslOn que le afecta SI a JUICIO de la aSOClaClOn esa causa eXIste 
De manera que SI en la hlpotesls concreta la Asamblea General de AsocIados en 
tendla la eXIstencIa de esa causa, debIO para proceder hCltamente mtlmar al señor 

sobre los hechos que motIVaban el proposlto de expulsarlo y asegurarle el de re 
cho de partIcIpar efectIvamente en el proceso declsono Esta omlSIOn, que se tienen 
por comprobada mfrmge el derecho de aSOClaClOn del aCCIOnante S e v 2248 94 

No e<., posIble a lo ... ColegIOS ProfeSIOnales Imponer las sancIOnes que tIenen 
que ver con el eJerCICIO profeSIOnal por el mcumphmlento de obhgacIOnes netamente 
gremiales o ,",oclales S e v 2172 94 (En SImIlar sentIdo 493 93) 

Tratandose de un organo corporativo cuya voluntad soberana "e expresa en 
A"amblea General sm duda 10 resuelto por la Asamblea, en estncto apego a las 
dI "POSICIones normatIVas que la ngen obhga a todos los agremIados ya que esa es 
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la forma en que la voluntad del organo se produce yen ese foro todos los mteresados 
pueden expresar hbre y voluntanamente sus mqUletudes y contnbUlr con la 
formaclOn de esa voluntad general Consecuentemente SI la Asamblea General del 
ColeglO de Contadores PublIcos acordo la suscrlpcJOn de una pollza colectIVa para 
sus agremIados, ese acuerdo vIncula a todos sus mIembros los que estan oblIgados 
a partICIpar de ese fin gremIal que la ley promOCIOna S e v 2172 94 

El derecho de aSOClaCIOn consagrado en el artIculo 25 de la ConstItucIOn 
PolItIca, que garantIza el derecho de toda persona flslca o jundlca de asocIarse 
para fines hCltos y su lIbertad en cuanto a la pertenencIa o no a determlllad'l 
orgamzacIOn, protege tamblen, como uno de sus pnnClpIOS, el derecho de partIcIpar 
dentro de la orgamzacIOn en la toma de decIsIOnes y especlficamente de las 
relaCIOnadas con la IntegracIOn de los organos que la dmgen Este derecho de 
partIcIpar en la elecclOn de los mIembros que Integran los organos de dlrecclOn de 
la orgamzaclOn es lo que alega el aCCIOnante le ha SIdo VIOlado a su representada 
SIn embargo, para el ejerCICIO al derecho de partIClpaclOn se hacen necesanos 
cIertos reqUISItos estableCIdos legal o reglamentarIamente, Slll que esto ImplIque 
su dISmInUCIOn o alguna forma para convertIrlo en Ilusono SIllO mas bIen su 
conformIdad con el ordenamlentojundlco Por ello, SI la representada del recurrente 
no cumpho con las eXIgenCIaS de los artlculos 10 y 23 del Reglamento de Fede 
raCIOnes de Umones Cantonales de ASOCIaCIOneS de Desarrollo Comunal para que 
sus delegados pudIeran reprebentarlos vahdamente ante la Asamblea General 
celebrada el 16 de enero de 1993, no se puede alegar vlOlaclOn al derecho de 
partlcIpacIOn S e v 1695-94 

La dlsposlclOn contemda en el artIculo 25 de la ConstItuclOn PohtIca no solo 
consagra el derecho de aSOCIaCIOn de todo habItante de la Repubhca para fines 
hCItOS, SIllO la lIbertad de no ser obhgado a formar parte de aSOCIaCIOn alguna La 
lIbertad de asoclaclon en el marco de las orgamzaclOnes cooperatIVas, es regulada 
en el artIculo 3 de la Ley de ASOCIaCIOnes CooperatIVas y CreacIOn del InstItuto 
NaCIOnal de Fomento CooperatIvo (N° 6756) que establece como parte de lo" 
prInCIpIOS y normas a los que deben ajustarse las cooperatIvas del paIS, la lIbre 
adheslOn y el retIro voluntano de los aSOCIados El artIculo 10 de esta Ley señala 
que las dIferentes aSOCIaCIOnes podran reglamentar estatutanamente el eJerCICIO 
del derecho al retIro, con el objeto de no poner en pehgro la estabIlidad de esta'" 
orgamzacJOnes, sm embargo, con dIcha regulaclOn no se podra leSIOnar el derecho 
de los aSOCIados a retIrarse y a reCIbIr el aporte que hubIeran hecho ( ) En 
consecuenCIa, el compromIso adqUIrIdo por los aSOCIados de permanecer oblIga 
tonamente afilIados a la CooperatIva La Famlha R L por todo el plazo del credlto 
hIpoteCarIo, adqUIrIdo contra legem (artIculos 3,) 10 de la Ley de AsoclacIOne~ 
CooperatIvat- y CreacIOn del InstItuto NaCIOnal de Fomento CooperatIvo N 67511 
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\ IrtJculo~ H A y 11 B del E:,tatuto de la CooperatIva La Famlha R L ) es contrano 
'11a hbertad de aSOClaCIOn consagrada en el artIculo 25 de la ConstltuclOn Poht1ca 
)- el 16 de la ConvencIOIl Amencana ~obre Derechos Humanos S e v 532-94 

La hbertad de aSOClaClOn y su conSIgUIente derecho de representaclOIl, es 
deCIr el derecho fundamental de agruparse para fines hCltos sm que mtervengan 
pn ello preSIOnes o mtromlSIOnes que puedan alteraro desnaturalIzar su finahdad, 
esta contemdo en el artIculo 25 de la ConstItucIOn Poht1ca ( ) Resulta eVIdente 
que la protecclOn espeCIal dada a los representantes de los trabajadores, a qUIenes 
se les concede protecclOn eficaz contra todo acto que pueda perjudIcarlos, mclUIdo 
el despIdo constItuye lo que en la matena se conoce como un fuero espeCIal en 
beneficIO partIcular, de dIchos representantes y como proteccIOn de los derechos de 
trabajadores mIsmos, qUIenes venan menoscabados sus derechos humanos fun 
damentales SI sus hderes no fueran mamovIbles mIentras ostenten el mandato 
vahdamente concedIdo y pudIeran ser despedIdos um lateralmente por declslOn 
patronal, sm que medIara causal legal objetIva queJustJficara el rompImIento del 
contrato laboral Desde esa perspectIva y en vIsta del mteres SOCIal comprometido 
el pago de las denommadas prestacIOnes SOCIales es msuficle'1te para amparar el 
de",pldo el cual cuando proceda debe fundamentarse en W1a causal comprobada 
que demupc;tre medIante el debIdo proceso que el representante como tal, ha 
VIOlado sus obhgaclOnes partIculares y generales ( ) La utllIzacIOn de cualqUIer 
medIO tendIente a menoscabar la labor de la representaclOn laboral yen especIal 
el despIdo debe conSIderarse contrana a derecho, pues el retIro de un represen 
tante de los trabajadores ImplIca mdefenslOn de los representados y la 
obstacuhzaclOn de toda negocJaclOn colectIva que estos pudIeran realIzar, maxlme 
pn aquellos casos en que los patronos procedan al retIro porque conSIderen que un 
representante determmado es pelIgroso para sus mtereses partIculares La Sala 
rpconoce el derecho de lo~ patronos de reorgamzar su empresa y de redUCIr gastos, 
tendIentes a estabIlIzar su economla, pues no aceptarlo sena VIOlentar el derecho 
constItucIOnal a la hbertad de comercIO, pero en un Estado SOCIal de derecho como 
el vIgente en Costa Rica, no pueden vulnerarse Impunemente las lIbertades y 
dprechos fundamentales de los cmdadanos S e v 5000-93 

No cabe duda a esta Sala que por pnnCIplO y por dlSposlclOn de su Ley Orga 
mca el C'oleg-¡o de Abogados bIfurca su actuaclOn en dos sectores a) por un lado, 
cumple una funclOn de mteres publIco que el Estado le ha encomendado, en 
TP<;guardo del debIdo eJerClClO de la profeslOn, este controlo fiscahzaclOn 10 puede 
ejercer sobre todos sus mIembros, por ser oblIgatona la colegIatura La actuaclOn 
del Colpgl,) de Abogados yen general de todos los colegIOS profeSIOnales, como ya 
lo IndICO la Corte Interamencana de Derechos Humanos en la opmlOn consultIva 
l\ OC 5/85 dpl 13 de no\ lembre de 1985 encuentra su razon de ~er (e~pecJalmente 
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en aquellas profesIOnes que se denommdn de caracter lIberal) en el mterE'~ pubhco 
eXIstente a que eXIsta una preparaCIOn adecuada de sus mIembros y Wla estncta 
observancIa de las normas de la etIca y el decoro profesIonal Para la Sala e~ 
precIsamente en cumphmIento de este fin de mteres publIco, que la Ley Orgamca 
de ColegIO de Abogados, autonza al ColegIO de Abogados para conocer y sanCIOnar 
las faltas de sus mIembros b) Por otro lado, el ColegIO de Abogados actua en 
defensa de los mtereses y el bIenestar comun de sus agremIados En este campo 
de aCCIOn, se perSIguen fines de mteres comun, en lo que nge -a pesar de la 
oblIgatonedad de la colegIatura, que como se mdIco, obedece a un mteres pubhco
el prmCIpIO de autonomIa de la voluntad Es precIsamente por ello que la carpo 
raCIOn no puede oblIgar a sus mIembros a partIcIpar, en las actIvIdades que rea 
lIcen para el cumplImIento de los fines que no son su objeto legal SIOO actIvIdades 
netamente gremIales, quedando al arbItno de cada uno de los mteresados resolver 
sobre su adhesIOn y sobre el pago de la contnbucIOn, para partIcIpar en las actl 
vIdades y proyectos que se realIcen para el beneficIO comun En los proyectos de 
IOteres gremIal, la sanClOn Impomble por el inCUmplImIento de la~ oblIgacIOnes por 
parte del asocIado no puede Ir mas alla de la pnvaCIOn del beneficIO SOCIal 
verbIgraCIa el dIsfrute de las ventajas y pnvIlegIOs pero nada mas S e v 493-93 

En el caso que nos ocupa la Asamblea General del ColegIO de Abogados, por 
acuerdo del 7 de noviembre de 1992, aprobo la creaCIOn de un "Fondo de Retlro y 
10 hIZO obhgatorIo para todos los asocJados, so pena de ~ancIOnar1os con la 
suspenSIOn en el eJerCICIO de la profesIOn En el cnteno de la Sala, se leSIOnan los 
derechos fWldamentales de los recurrentes En efecto, el acuerdo que adopto la 
Asamblea General, en tanto se ubIca dentro de la gestIOn propIa del bIenestar del 
agremIado, no puede ser Impuesto a todos sus mIembros de manera coercItIva SIO 
VIOlentar el derecho de hbre aSOCIaCIon Resulta claro para la Sala, que las 
deCISIOnes del ColegIO, en el ambIto de la regulacIOn y fiscalIzacIOn del eJerCICIO 
profeSIOnal, no pueden Ir mas alla de las que sean razonablemente necesarIas para 
el eJerCICIO de la hbertad de sus agremIados, dentro del cumphmIento del objeto del 
ColegIO Como se IOdICO en el ConSIderando antenor, en el campo de los IOtereses 
partIculares y el desarrollo de actIVIdades y proyectos gremIales de IOteres en la 
segundad socJal sobre todo, no eXIste obhgatonedad de partIClpaclOn para sus 
mIembros los que pueden elegIr a voluntad su mcluslOn en el fondo de retIro SIO 
que pueda Imponerseles m aWl a los que deseen pertenecer a la dctIvldad y SI 

llegaren a mcumphr las oblIgaCIOnes adqUIrIdas, nmguna otra sanclOn que no sea 
lo que tenga que ver con el dIsfrute de los beneficIOS del regImen voluntano DebE' 
conSIderarse, ademas, que el oblIgado pago de una contnbuclOn para un Fondo 
como el cuestIOnado, Impone una carga sobre el patnmomo del obhgado qUE' 
mdudablemente leslOna su derecho de propIedad en la medIda que el ml"mo no 
re~ulte m de un acto de su propIa voluntad m de una obhgaclOn legal que sea 
razonable y propOrClOIl'1da al fin que persIgue S e v 049393 

117 



(Il,-"rlrl, 1 l' P'"IIi< \ Ilf 1\ Rrpr '1111 ~ IH e ""TA Rlt \ 

Ob:"NV 1 11 Bdh que sIendo '151 d como se estableclO en el cartel de licltaclOn 
la pretendIda preferencIa de la parte recurnda hacIa la umon de los prestatdTlOS 
atenta subst'1nclUlmente contra la partlcIpaclOn de terceros mteresados en la 
contratacJOn admmIstratlVa, y por otra parte, SI se consIdera contrano a lo dIS 
puesto por el drtlculo 25 de la ConstJtuclOn PohtJca y la hbertad de empresa, dado 
que no puede obligarse a persona alguna a que se aSOCIe a otra, en relaclOn de la 
libertad genenc3 de las personas (artIculo 28 de la Carta Magna), e Imponer su 
'1<;ouaClOn obhgatonamente Corre y aSI se hace manIfiesto, que han eXIstIdo por 
parte de los dos prestatanos pugnas de hecho yen estrados JudlClale<;, 10 cual sm 
lugar a dudaq vIslumbra el problema de permItIr permlsIOnanos en una mIsma 
ruta y el de no c;acar a concurso el respectIvo cartel una vez otorgado el permISO 
S e v 3924-92 

En el presente caso ha quedado plenamente demostrado (SIC) que los 
recurrentec; e<;tudlantes del ColegIO JustJmano de la Umversldad Panamencana, 
se graduaron como Llcenclados en Derecho medIante el tramIte de reconOCImIento 
y convahdaclOn de o;us estudIOs cumphdos en otras umversldades del paIS ( ) Por 
otra parte no eXIste en la Ley del ColeglO de Abogados, norma alguna que faculte 
a este ente a cuestIOnar los tItulos expedIdos por las UmversIdades legalmente 
'1utonzadac; en el pms de manera que la decIslOn de aplazar el reconOCImlento de 
los tItulos expedIdos por el ColeglO JustmJano de la Umversldad Panamencana 
po; llegal de alh que proceda declarar con lugar el recurso S e v 2781 91 

El recurrente SOhCltO la devoluclOn de sus aportes y su retlrO como SOCIO de 
( OOPMANI R L lo cual le fue negado, achacandosele al efecto, responsablhdad 
en una mala transaCClon comercJaI realIzada entre la cooperatIva y la empresa 
para la cual laboraba el recurrente dos años atras, fundamentandose para ello en 
una norma de sus estatutos y en el artIculo 10 de la Ley de A'iOCIaClOneS Coo 
peratlVas Para esta Sala, dIcha actuacIOn lmphca una mterpretacJOn arbItrarla 
de dIcho articulo que deVIene en abIerta vlOlaClOn de los articulo:, 25 y 45 de la 
Carta Magna En consecuencJa debe declararse con lugar el recurso, en cuanto la 
actuaclOn de COOPMANI R L , ha SIdo vlOlatorIa del derecho de prop1edad y de la 
libertad de aSOClaClOn S e v 2625 91 

El derecho 11 trabajO del aCClOnante con la recurnda se encuentra mtIma 
mente ligado con o;u derecho de aSOClaClOn contemdo en el artIculo 25 de la 
ConstltuclOn Polltlca y 22 del Pacto InteramerIcano de Derechos CIVIles y POhtI 
cos qUE ,",upunen la hbertad de estar umdo en la conseCUClOn de fines comunes 
Dentro df eqt( marco puede afirmarse que la CooperatlVa a la que voluntana 
mente '"'e unlo el ge:"tlOnante es la que lo provee del trabajO con que qatlsface sus 
necec;ld'1deo; b'1"IC lS por lo que su trabajO se encuentra en mtlma relaclOn con su 
londlLlon de ao;oClado L 1 '1o;OClaClOO para poder desarrollarse y lograr sus fines, 
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ejerce atrIbUCIOnes sobre sus mIembros, que surgen no solo del acuerdo de 
voluntades que le dIO OrIgen, smo del ordenamIento estatal que le SIrve de 
respaldo, por lo que los aSOCIados estan sometIdos, tanto a las normas mternas 
como en el caso de las cooperatIvas, como a la ley respectIva, sm que la aphcacIOn 
de tales normas de manera alguna, pueda entenderse exclUIda del control de 
constItucIOnalIdad, SI este es solICItado por los mteresados Queda claro a la Sala 
que el MmIsteno de Obras PublIcas y Transportes, otorgo el permISO de explota 
CIOn del vehIculo a la recurnda en cuanto CooperatIVa y no al gestIOnan te 
Consecuentemente, y en tanto el permISO no sea revocado, su explotacIOn ca 
rresponde a la CooperatIva, la que hbremente determmara la forma en que dIcha 
explotacIOn se reahce en beneficIO de sus agremIados N o encontrando la Sala que 
se haya producldonmguna vulneracIOn capaz de vIOlentar el orden constItUCIOnal, 
se declara sm lugar el recurso S e v 256791 

Los artIculas 25 y 60 de la ConstltuclOn PohtIca garantIzan el derecho de todo 
trabajador de pertenecer a una orgamzacIOn smdIcal o dejar de pertenecer a ella 
por su lIbre voluntad En el caso en estudIO, se reconoce que las aCCIOnante fueron 
desafihadas desde hace vanos años por razones que no quedan claras, pero que en 
todo caso no obedecen a su lIbre voluntad de des afilIarse El MInIsteno de TrabajO 
ante una queja por ellas promOVIdas ordeno en esa oportumdad que para efectos 
de afihaclOn se tomara a las denunCIantes como mIembros actIvos del SmdIcato 
pudIendo partICIpar en los actos que llevara a cabo el mIsmo Ellas reclaman que 
nuevamente fueron desafihadas, cargo que rechaza el representante del smdIcato 
accIOnado, qUIen mas bIen mamfiesta que ya le fue resuelto el problema a ,no 
aSI a por no ser funCIOnana del MImsteno de EducacIOn La Sala estIma que en 
relaclOn a su derecho a pertenecer al SIndIcato es IncuestIOnable pues el propIO 
representante de ese SmdIcato reconoce que no aparece en actas razon alguna 
para exclUIrla y ella se mantIene laborando para el MmIsteno, en el que trabajan 
los afihados a esa orgamzaclOn SOCIal En relaclOn a la recurrente la sItuaclOn 
resulta dIferente dado que ella, SI bIen tIene como centro de trabajO uno dependIen 
te del MInIsteno de EducacIOn, es lo CIerto que se encuentra nombrada en otro 
MmIsteno, el de HaCIenda, la SImple ubIcaclOn en un centro de trabajO no le 
confiere derecho para afiharse al Smdlcato que tIene como fin pnmordIal defender 
los derechos laborales de los conseTJes del MmIsteno de EducaCIOn pero no l()~ 
conserjes que laboran para otros MInIstenos S e v 2309-91 

EstIma la Sala que, mdependlentemente de la edad del demandante --que e.., 
un hecho que agrava la sItuaclOn- la negatIva de mgreso a un club ImplIca unJ. 
sltuaclOn de poder con consecuenCIaS mmedIata::, para el afectado, pues el derechu 
de pertenecer a un club o aSOClaClOn pnvados conlleva el poder eJercJtar ese 
derecho todo::, lo'" dlab Es ObVIO que frente a ese ImpedImento que nurmalmentL 
es reclamable en VIaS ordmanas los recursos comunp::, ::,011 ll1eficJ.ces adema~ de 
tdrdlO:, S e v 1666-91 
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En cuanto 1 la relaclOn contractu..ll creada entre el recurrente y la compañia 
demandada p.., cnteno de la Sala que no pueden vanarse las condlclOnes pactadas 
..,10 el consentImIento del aqUl reclamante, lo que ImpIde a la parte que mcumple 
'lbstacuhzar a la otra el eJerCIClO de una actIVIdad que, por su caractenstIca 
of>r..,onal v de pre<;tlglO soclallmphca o puede Imphcar al mteresado una verdadera 
nece'lldad y por ello constituye una hmltaclOn IlegItima al derecho de a"OClaClOn 
protegIdo por el artIculo 25 de la ConstJtuclOn La condlclOn de dueño de una 
'1CClOn de una compañia propletana de un club, esta esencIalmente vmculada a la 
poslblhdad de pertenecer al mismo, pues en estos casos no se compra la aCClOn SI 
no es para ser SOCIO del club, corno parte ~hcuota de la propiedad del mIsmo SI la 
'1..,oclaclon demandada, al vanarle al recurrente las condICIOnes de un contrato 
prevlO, le mega de hecho los beneficIOS denvados del hecho de ser accIOmsta, 
'lUnque este advertido de que tiene que pertenecer al club por aparte, le afecta su 
derecho de propIedad de la aCCIOn ( ) Esto no qUIere declrqueno tenga que cumphr 
con las condIcIOnes de mgreso estableCIdas, pero SI el acto umlateral del club 
produce la aphcaclOn retroactiva de un reglamento o estatuto, hmlta al recurrente 
"u derecho de propIedad produce una dlscnmmaclOn odIOsa y adema s deja la 
.lCCIOn sm efiCIenCIa para aquello para lo cual se adqumo S e v 1666 91 

Vea<;e aoema" art 60) 

Arttculo 26 Todos tIenen derecho de reumrse pacIficamente y 
SIn drmas ya <;ea para negocIOS pnvados, o para dIscutIr asuntos 
pohhcos y exammar la conducta publIca de los funcIOnanos 

Reumones en reCIntos pnvados no neceSItan autonzacIOn 
preVIa La.;; que se celebren en SitIOS pubhcos seran reglamentadas 
por la ley 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Dl",po"luone" legl"latlva<; sobre reuniones polltlcas vease Codlgo Electoral 

Ve'1<;e aOE'ma" el art 121 mClso (7\ de esta ConstltuclOn 

Actas 

~ 107 Mt 3 t II pag 507 508 W 169 art 2 t III pag 498, N 179, art 4 
t III pag 606 
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Artículo 27 - Se garantIza la hbertad de petICIon, en fonna 
mdIvIdual o colectIva, ante cualqmer funCIonano pubhco o entIdad 
oficIal, y el derecho a obtener pronta resoluCIon 

HISTORIAL 

Actas 

NI 169 art 2, t 111, pag 498, W 179, art 4, t III, pag 607 

Junsprudencza 

PrmClplOS generales 

El derecho de petlclOn y pronta respuesta protegIdo por el artIculo 27 de IJ 
ConstltuclOn Pohtlca y desarrollado por el artIculo 32 de la Ley de JunsdlcclOn 
ConstItucIOnal eXIge al funCIOnarIo pubhco una acclOn pOSItIVa y clara ante 1.1 
petlclon de un cIUdadano Nonnalment€' la respue,>ta debera dar,>e dentro de I(J~ 
dIez dlas sIgUIentes a la recepClOn de la petlcIOn como 10 ordena el artIculo 12 
mencIOnado, excepcIOnalmente SI la respuesta no pueda brmdarse por razone ... 
JustIficadas, la AdmmlstraclOn esta oblIgada a exphcar dentro del plazo eXIgIdo 
por la Ley, las razones por las cuales no pueda dar cumphmlento a 10 pedIdo 
exphcaclOn que debera ser clara, profusa y detallada con el objeto de que el petentt 
debIdamente mfonnado, pueda ejercer las aCCIOnes legales que le correspondan 
S e v 1106 95 (EnelmlsmosentIdo 6436,5810,5744,2823,1801,1800,1347, 
58, 52, todas de 1994) 

En reIteradas ocaSlOnes esta Sala ha sostemdo que no es JustlficaclOn d la 
vlOlaclOn de los derechos fundamentales que el exceso de trabajO y la falta de 
recursos humanos hacen ImpOSIble la obhgaclOn de la admInIstraclOn de conte'
tar, razon por la cual el presente recurso debe ser declarado con lugar por vlOlaclOn 
al derecho de petlclOn S e v 896 95 

No se reqUlere de mteres legitImo para ejercer el derecho dp petlclOIl que 
consagra el articulo 27 de la ConstltucIOn PohtIca, m es tampoco, tal mteres 
reqUIsIto para obtener respuesta Mas especlficamente una persona puede plan 
tear sus Sohcltudes ante el Estado SIn neceSIdad de ese mteres, y tIene el derecho 
de reCIbIr la respuesta que Jundlcamente corresponda Yen esto eXIste mnurne 
rable JUrIsprudenCIa de este Tnbwwl que ha estableCIdo que la AdmmlstraclOn 
~Iempre e~ta oblIgada a contp~tar lo que en Derecho ... ea procedente (artIculo 11 

121 



( " ... 11 r , l' , P, '1 1 rl' \ tl, LA RFPl BI l' \ lJf ( "'-TA RIt \ 

Ibldem) y dentro del plazo que prescriba la ley apht.able Observese bien que »e dIce 
que p" derecho a la respuesta, y no cosa dIstInta es decIr aJustandose a la ley debe 
.lcoger"e o denegar"e lo pedIdo S e v 740-95 (En sentido simIlar 1776-94) 

La aCClOn no esta prescnta De conformIdad con la Junsprudencla de este 
Tribunal la InfraCClOn al derecho de petIclOn, consagrado en el artIculo 27 de la 
('onstItuclOn Pohhca es de efecto contmuado, es deCIr, se repIte en tanto no se 
conteste ASI mI "Imo el plazo de prescnpClOn de este concreto derecho en casos como 
el presente esta dehmltado, de acuerdo con lo que la Sala ha dIcho en otras 
ocasIOnes por lo dIspuesto en los artIculos 127 de la Ley General de la AdmInls 
traclOn Pubhca y 17 2, de la Ley Reguladora de la JunsdIccIon ContencIOso 
AdminIstrativa S e v 739-95 

De conformIdad con lo dIspuesto por el artIculo 127 de la Ley General de la 
AdmlnlstraclOn PublIca cuando el agotamIento de la vla admIDlstratIva se produzca 
en VIrtud del SIlencIO u otro acto presunto, la admInIstraclOn SIempre estara 
obhgada a dIctar resoluclOn expresa sobre el fondo reclamado, dentro del año 
preVIsto por el artIculo 37 2 de la Ley Reguladora de la Junsdlcclon ContencIOSO 
AdmIDlstratlVa En este plazo y hasta en el de dos meses despues que preve el 
artIculo 35 de la Ley de la JurlsdIccIon ConstItuclOnal, el Interesado puede acudIr 
en amparo ante esta sede SIn que se pueda alegar que ha prescrIto su aCClOn puesto 
que cada dJa que pasa se vuelve a reIterar la vlOlaclOn del derecho fundamental 
del particular a que se le haga JustICIa adminIstratIva y que la mIsma sea pronta 
y cumplIda S e v 699-95 

El artIculo 27 de la ConstItuclOn Pohhca hene por objeto ImpedIr que 
medIante una ley o dISposIclOn gubernatIva se prohIba a los CIUdadanos dInglrse 
a los organos pubhcos en demanda de reparaClOn para sus agravIOs, pero SIn que 
aquellos queden obhgados a dIctar una resoluclOn favorable pues el derecho se 
.lgota con la pronta respuesta de la admInlstraclOn S e v 658-95 

No se VIOla el derecho de petlcIon cuando la admInlstraclOn no resuelve en 
tIempo recurso" o reclamos concretos y pretenSIOnes El derecho de petIclOn y 
respuesta a que se refiere el artIculo 27 de la ConstItuclOn PohtIca, SI bIen 
geneTlcamente ::.e aphca a cualqUIer petICJOn frente a la admInlstraclOn, se 
concrf'ta en el artIculo 32 de la Ley de la JunsdlccIon ConshtuclOnal en un sentIdo 
ma.., restnngldo como derecho a ser Informado la petIclOn pura, puesto que la 
litada norma claramente se refiere a los casos en que no eXIsta plazo legalmente 
seiíalado para contestar re»ultando entonces que en las mateTla» de reclamos 
recurso» o petIcIones pdra que la admInlstraclOn se pronuncIe en determinado 
»entldo esa lctlvldad esta plenamente reglad'l en la Ley General de la Adml 
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mstracIOn Pubhca y en su caso en la reguladora de la JunsdlcclOn ContencIoso 
AdmmlstratIva en sus normas y prmCIplos y ahI se señalan plazos y las canse 
cuenCIaS del SIlencIO S e v 654-95 (En sentido simIlar 6489 y 3214 ambos 
de 1994, 316-91, 494 Y 467-90) 

El artIculo 27 de la ConstttucIOn PohtIca, hace referenCIa a la facultad que 
posee todo CIUdadano para dIrIgIrse por eSCrIto a cualqUIer funCIonarIo publico o 
entIdad oficIal con el fin de exponer un asunto de su mteres, esa garantJa se 
complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto ultImo no 
SIgnIfica una contestacIOn favorable, en otras palabras, es el derecho a pedIr y no 
el derecho a obtener 10 que se pIde, lo que garantIza, aun cuando el fUnCIOnarIO 
pubhco deba resolver con estrIcta SUJeCIOn a la ley, pues la hbertad de petlcIOn se 
funda en otro pnnclpIO, esto es, en que no se puede coartarse por la admmlstracIOn 
el derecho de los gobernados para dmglrse a los organos publicas De manera que 
la Vla de petlcIOn permIte plantear a la AdmmlstracIOn lo que no se puede obtener 
por VIa de recurso ante ella, sIempre y cuando a esta no le este vedado hacerlo por 
tratarsedematenareglada S e v 653-95 (En sentIdo simIlar 312,63,ambas 
de 1995,7102,7078,6642,6608,6532,4985,4212, Y 731, todas de 1994) 

La autOrIdad mformante señala que a esa gestIOn no se ha dado respupsta 
debIdo a que el mteresado no la ha gestIOnado y el motivo de descargo resulta 
madmIsIble para este trIbunal ya que una vez presentada la gestIOn ante un 
funCIOnan o pubhco este debe -salvo que otra norma especIfica señale otro plazo 
dlstmto- de acuerdo con lo estableCIdo por el artIculo 10 de la Ley de la 
JunsdIcclOn ConstItucIOnal, dar respuesta en el plazo de dIez dms habIles a partir 
de su presentacIOn, sm que el admmlstrado tenga que estar gestIOnando que se 
produzca la respuesta, ya que la mIsma es un derecho para el admmlstrado y una 
obhgacIOn para la admImstraclOn ReIteradamente la Sala ha mdIcado que la 
admlmstraclOn esta SIempre obhgada a dar respuesta, 10 que hara, desde luego, 
en el sentIdo que corresponda S e v 417-95 

El sentIdo correcto de la hbertad de petlclOn y pronta resoluclOn debe 
concebIrse como el derecho de toda persona a dlngIrse, sea en forma mdlvldual o 
colectIVa, ante la AdmImstraclOn y el correlatIvo deber JundIco de esta de 
contestar a las pretensIOnes de los mteresados no Importa como pero contestando 
SIempre Imphca el obtener SIempre la oportuna respuesta, sm denegaclOn de 
nmguna espeCIe y conforme a la ley SIendo el deber de la AdmmlstraclOn el 
pronunCIarse sIempre sobre la reclamaclOn del partIcular S e v 372-95 (En 
sentIdo SimIlar 2090-94,2083-91) 

Las gestlOne~ que los CIUdadanos hacen ante los organos publIcos pueden 
estar dlT1g¡da~ a hacer un planteamIento dp fondo o bIen a obtener mformaclOll 
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I petlClOn pur'}) En el pnmer ::-upuesto la petlClOn debera ajustase '1 lo::, requIsItos 
f'~tablecldos por 11 le" y elmteresado debera atenerse a los plazos con que cuenta 
la admmlstracIOn para resolver aquellas pretensIOnes, lo que podra hacer en el 
"ientldo que corresponda es decIr se garantIza el derecho a pedIr mas no la 
obtenclOn de lo pedIdo En el segundo supuesto el plazo para mfonnar al clUda 
dano aquello que resulte de su mteres cuando no hubIere otro señalado, es el que 
establece el artIculo 32 de la ley que nge esta JunsdlcclOn S e v 6641-94 (En 
sentido SImilar 4944, 2913 Y 440, todas de 1994) 

Esta Sala en el voto numero 1711 94 modIfico su propIa junsprudencla en 
relacIOn con el plazo de prescnpClOn del amparo tratandose del derecho de petIclOn 
y obtener pronta resolucIOn y conforme alh se mdlco en tanto subSIsta el deber 
de la admlmstraclOn de pronuncIarse sobre un reclamo presentado, no puede 
hablarse de preSCTlpClOn del amparo Debe tenerse presente que el artIculo 127 de 
la Ley General de la AdmmlstraclOn PublIca dIspone que cuando el agotamIento 
de la VIa admmlstratlVa se produce en VIrtud de SIlencIO u otro acto presunto, la 
Admmlc:;traclOn sIempre estara oblIgada a dIctar resolucIOn expresa sobre el fondo 
reclamado, dentro del año preVisto por el artIculo 37 2 de la Ley Reguladora de la 
JunsdlcclOn ContencIOso AdmmIstratIva y durante ese plazo el derecho a obtener 
re!>puesta no puede prescnbIr, puesto que cada dIa transcurre se vuelve a reIterar 
la v101aclOn al derecho fundamental del partIcular, a que se haga jUstIcIa pronta 
v cump lIda Ha dIcho la Sala No puede la AdmImstracIOn "refugwrse" en su propIa 
mactlvldad wn el propo'nto de evadIr una obhgacIOn frente al admImstrado 
'1firmando como ha SIdo frecuente hacerlo, que la pretenslOn ha SIdo rechazada 
por un acto denegatono presunto, den vado de la total mmovIhdad del proceso 
InIcIado con el reclamo En consecuenCIa en tanto SubSIsta el deber de resolver(en 
el caso concreto del artIculo 37 2 de la Ley Reguladora de la JunsdlccIon Canten 
llOSa AdmmIstratIVa) la prescnpclOn resulta Improcedente y aSI se declara 
S e v 6560 94 (En sentido SImIlar 2090, 3196, 1711, todos de 1994) 

No puede avalar la Sala el cnteno del Banco accIOnado, en el sentIdo que es 
:"u pnvI1eglO guardar sIlenclO frente a los requenmIentos que le dlngen los admI 
nIstrados, para dar por agotada la VIa adm1I11stratIva El sentIdo correcto de la 
hbertad de petlclOn debe concebIrse como el derecho de toda persona a dlTlgIrse 
('S3 ("IC) en forma mdlVldual o colectIva ante la Adm1I11stracIOn y el correlatIVO 
deber ]UndlCO de e::,t&, de contestar a las pretensIOnes de los mteresados, no Impar 
t 1 como pero cnntpstando sIempre El sIlencIO de la AdmImstracIOn no es su dere 
cho al contrano es una garantla en favor de los mIsmos partIculares que tIene 
LOmo objeto PV1Llr que se haga nugatono el derecho fundamental a obtener pronta 
respuesta de parte de la AdmlmstraclOn es declT eVItar a todo trance, que los ad 
mmlstrado<, c:;ean JJljustamente agraVIados en sus derechos y en forma mdefimda, 
por la mactIvldad de qUIen debe resolver su requenmlento Es por ello que lo::, 
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efectos del sIlencIO negativo de la AdmmIstraclOn umcamente son proce~ale.., 
dejando expedIto el cammo de los trIbunales de]ustlcla para que puedan acceder 
a ellos los agravIados, en defensa de sus mtereses legItlmos Entender el sIlencIO 
en los termmos del Banco acclOnado, como una forma de denegar la pretenslOn del 
mteresado dejando transcurnr oCJOsamente el plazo, es concederle a la Admmls 
tracIOn un pnvllegIO que no tIene y contradecIr el derecho fundamental de obtenpr 
SIempre, la oportuna respuesta, sm denegacIOn de mnguna espeCIe y conforme a 
la ley QUIere deCIr todo lo expresado que cuando el parbcular se dmge como pn 
el caso baJO examen, con una pretenslOn determmada, la AdmmlstraclOn contara 
con el termmo preVIsto para agotar la VIa admmIstrabva para resolverla sm que 
sea amparable el caso, mIentras se cuente con el plazo para decIdIrlo S e v 67 
95 (En sentIdo SImIlar 5111,4944,3674 Y 3214 todas de 1994 y 66991, ) 

El derecho de mformaClOn tIene como fundamento elmteres de la comumdad 
de conocer la actIVIdad del funCIOnano pubhco, aSI como su buen o mal desempeño 
en el eJerCICIO del cargo y las mformacIOnes que sIendo de mterps publico se halleIl 
en las oficmas o departamentos admmIstratIvos No cabe duda que como toda re 
gla tiene su excepCIOn, la denegatorIa se permIte cuando sea mformacIOn confiden 
CIal que comprometa la contraparte o confiera un pnvIlegIO mdebldo para dañar 
I1egIbmamente a la AdmmIstracIOn dentro o fuera del expedIente S e v 3179-94 

De la relaclOn de hechos tranSCrIta se determmaque la petJclon del reeurrenté' 
fue contestada, pues el derecho de petIclOn no Imphca que la admIlllstraclOn deba 
actuar o responder conforme a 10 solIcItado smo que lo Importante, al menos en 
prmclpIO es que la petIcIon sea con testada Sm embargo esta con testacIOn no debe 
ser dentro del plazo que antOjadIZamente determme la admmIstracIOn smo el que 
establece la ley S e v 3179 94 

La admmlstraclOn debe resolver las SOlICItudes que se le presenten dentro del 
termmo que al efecto establece la ley, de modo que, SI por alguna razon no puede 
hacerlo debe poner de ello en conOCImIento al mteresado e mdIcarle al menos, pI 
tramIte que se le ha dado a su gestlOn y la pOSIble fecha en que se resolvera 
S e v 2755 94 (En sentIdo SImIlar 64-94) 

Es obhgacIOn de la AdmmlstracIOn comumcar sus resoluclOnes y traslados de 
correspondencIa mterna a los admlmstrados, a fin de que estos tengan conoe. 
mIento de la suerte de sus gestIOnes, con mdIcaCIOn del tIempo estImado par i 
resolverlas, y de no ser pOSIble summlstrarlo en el termmo que senala el artlculLI 
32 de la Ley de la JUrISdlCClon Con~tltucIOnal o segun la norma que 10 reguh .. 
espeClficamente, debe mdIcar cuando la mformaclon se le va summlstrar En a~i) 
contrarIO ~e estara ante el quebranto del artIculo 27 de la ConstItucIOl1 Po]¡tlca 
S e v 1833 94 (En sentido SImIlar 466,391 amba .. de 1994) 
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'\ue'ltrd e'uta Polltlca garantIza el hbre acceso a las dependenu'ls pubhca~ 
v pI dprecho a ge<;tJonar mdlvldual o colectivamente ante los funCIOnarIos pubhcos 
('Iln~ecuentemente, nlngun funclOnano pubhco puede negarse a recIbIr una ges 
tlOn aducIendo que carece de algun reqmsIto En este ultImo supuesto, lo correcto 
P"i que prpvenga la subsanaclOn del defecto SI ello es procedente y en caso contrano, 
por resoluLlon adminIstratIVa debIdamente fundamentada, resuelva 10 que resul 
te procedente pn relaClOn con la gestlOn que se Interesa pero SIempre, dando 
respuesta a las gestIOnes de los admmlstrados En adelante los acclOnados no 
podran negarse a reCIbIr, aducIendo falta de reqmsltos, mnguna gestlOn que se 
presente ante los despachos a su cargo S e v 1709 94 

El artIculo 27 constitucIOnal garantiza la hbertad de petlclOn, en forma 
mdlvldual o colectIVa, ante cualqmer funcIOnan o pubhco o entIdad ofiCIal Tam 
bIen tutela dIcha norma el derecho que tiene todo CIUdadano de obtener pronta 
resoluclOn derecho que se complementa con el pnnClplO general de pubhcldad de 
Id acclOn del Estado Democratlco y SocIal de Derecho Ello qmere deCIr que la 
prptenslOn que el CIUdadano puede reclamar ante el Tnbunal ConstitucIOnal por 
vlOlaclOn de aquella norma sera la negaclOn del Estado de dar la mformaclOn 
"iohcltada sIempre y cuando no se este ante secretos de Estado S e v 1007 94 

El derecho a dar respuesta, no solo Imphca el celere tramIte al mtenor de la 
mstJtuclOn smo que tamblen obhga a la InformaClOn externa, es decIr al peten te, 
,",obre el curso que ha segmdo su gestlOn Debe tomarse en cuenta que la lIbertad 
de petlclOn consIste no solo en el derecho de los habItantes a dlngIrSe, indIvIdual 
(j colectIVamente, a los poderes pubhcos, smo que tamblen ImplIca el derecho de 
obtener pronta respuesta de su pebclOn La hbertad de petJclOn supone, por 
consIguIente la obhgaclOn por parte de la autondad correspondIente de atender 
al o los petlclOnanos, y de producIr una resoluclOn pronta al respecto, que debe ser 
prefenblemente por escnto, y dentro de un plazo razonable, determmado por las 
partlculandades de cada caso Por 10 tanto, el exceso de tardanza, o el SIlencIO 
ab"ioluto constItuyen una vIOlaclOn a este precepto constItucIOnal No se JustIfica 
pntonce" que como en el presente caso, no se le dIera Informe alguno al recurrente 
'lobre su ge~tlOn maxlme SI no se trataba de tomar medIdas, smo de evacuar una 
mformaclOn S e v 139 94 

La genenca referenCIa que se hace en este artIculo a 'Lualqurer funcwnarw 
PllbllLo' mclu vp en el cnteno de este tnbunal, a los mIsmos legIsladores, qmenes, 
no obst ,mtp la mencIOnada hbertad que les esta dIspensada y el fuero de proteccIOn 
lOl1~tltuclOnal quP se les defiere por razones funCIOnales, no estan exonerados de 
absolver la" SImples petIcIOnes de Informaclon de sus representados cIertamente 
que en el <::entldo que estImen razonable y por lo~ medlOs que aseguren el derecho 
de aqupllos d obtener pronta re~ollluon" S e v 122-94 
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AplIcaClones concretas 

En el caso que nos ocupa, el escnto presentado por la aqUl recurrente ante la 
MunIcIpalIdad de Desamparados, no puede ser cons1derado como una pet1clOn 
pura y sImple, ya que estamos ante la gestIon de m1ClO de un procedImIento 
admlmstratlvo tendIente a que se expropIe un terreno En este tIpO de procedI 
mIentos, desarrollados por leyes y procedImIentos espeCIales el ayuntam1ento 
recurrIdo reqUIere entre otros aspectos, de CrItenos tecmcos y consultIvos, los 
cuales debera tener en cuenta para decIdIr el ImclO o no de las dIlIgenCIas de 
expropIaClOn que mteresan a la recurrente En otras palabras, en e<5te caso no 
estamos ante el tIpICO derecho de petIclOn, que apareje el correspondJente deber de 
la AdmmlstraclOn de ofrecer una "pronta resoluclOn" que deba ser comumcada a 
la mteresada Se esta sImplemente ante una expectatIva de que la Mumc1pahdad 
proceda en el sentIdo que mteresa a la recurrente, y de hecho 10<; mecamsmos 
mternos se han puesto en eJeCUClOn como aparece del mforme Por lo expuesto 
consIdera esta Sala no eXIste vlOlaclOn al numeral 27 de la COIl:otltuclOn PohtJca 
debIendose declarar sm lugar el recurso S e v 1134-95 

Como de los mformes rendIdos --que se tIenen dados baJO Juramento- SP 

desprende que los recurrIdos no le han mstalado la paja de agua que pretende el 
recurrente, ya que a ellos como mIembros de la Camara de ComerclO y Tunsmo 
de Domlmcal no les compete la prestaclOn de dIcho servICIO, no se ha produCIdo 
mngun quebranto a los derechos fundamentales del recurrente En efecto debe 
tenerse presente que la Camara dIcha es un ente prIvado y, en prmCIplO -<:on las 
excepCIOnes que esta Sala ha determmado en otras ocaSlOnes-, no esta obhgado 
a evacuar por eSCrIto las solICItudes que se planteen, ya que el artIculo 27 constl 
tuclOnal establece la oblIgaclOn de brmdar mformaClOn a los entes publIcos u ofiCIa 
les, no a los pnvados De modo tal que, como del mforme rendIdo baJO Juramento 
( ) se desprende que este, en todo caso, procedIO a mdlcarle verbalmente al recu 
rrente que su petIclOn era Improcedente por no corresponderle a la Camara a la 
cual pertenece la prestaclOn del serVICIO de agua, no se ha prodUCIdo el acusado 
quebranto a lo dIspuesto en el artIculo 27 constItUCIOnal, pues no estaba oblIgado 
a responder por escnto su petIclOn bastando, en este caso, la mamfestaclOn verbal 
hecha para tener por debIdamente evacuada lagestlOndel amparable S e v 1116 
95 

El TrIbunal del Serv1clo CIVIl cuenta con qUll1ce d1as para levantar la 
mformaclOn, qumce para recabar otra adlclOnal y cuarenta dlas para fallar 
amphable por tremta mas por el Consejo de GobIerno plazos que han SIdo 
sobradamente venc1dos en el a:ounto de examen En todo caso Sl no eX1stIeran esa" 
dl:opo:Olllones senan aphc'1ble, supletonamente las norm lS dl!:lpup ... ta~ en la 1 P\ 
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lJPllt'r 11 de h Admml:,tr'lClOn Pubhea que establecen un plazo maxlmo de do::. 
me<;e:, par'1 el dlct Ido del acto final en un procedImIento admInIstratIvo (art 261) 
por lo cual 1.1 onll,>JOn Impugnada acusa un retardo del Tnbunal en perJUIcIO del 
recurrente que rp<;ulta vlOlatono de su derecho a obtener pronta resolUClOn que 
n'conoce el artIculo 27 de la ('omtItuclOn Pohhca, plenamente aplIcable en mate 
na de JustIcIa admllll'~tratIva S e v 1104-95 

La Compama NaCIOnal de Fuerza y Luz aunque perteneCIente mayo 
ntanamente a un.1 mstItuclOn pubhca es ella mIsma una persona JundlCa de 
derecho pnvado exactamente Igual a todas las demas, de manera que no podna 
ser consIderada como pubhca ni en razon de su propIetana 111 en razon delmteres 
pubhco que en su 'lcÍlvldad se mvolucra Sm embargo, es necesano hacer una 
dlstmcIOn en lo que <;e refiere a las entIdades que SIendo prIvadas ejercen como 
conceSIOnanas de un serVICIO pubhco una parte de la funClOn admmlstratIVa del 
estado Las empresas pnvadas sean propIedad de partIculares, o sean del Estado 
o de sus mstltuclOnes publIca::., o aun las mIxtas, se orgamzan y ngen por el 
derecho pnvado -por eso estan exclUIdas de la Ley General de AdmmIstracIOn 
Pubhca- pero en <;u actIvIdad como conceSIOnanas de serVIClOS pubhcos, SI estan 
'iometIdas excepclOnalmente al derecho publIco y oblIgadas a comportarse de 
conformIdad Son el tIpu .. o ejemplo de las pOSIbles del recurso de amparo contra 
personas de derecho pnvado, en cuanto que, en vIrtud de la conceslOn, partIcIpan 
del eJerCIClO de las funoones publIcas ( ) Les son aphcables las normas constItu 
clOna les destmadas a garantIzar los derechos y lIbertades de los habItantes frente 
al poder publIco entre ellas la del articulo 27 de la Carta que garantIza el derecho 
de petIclOn frente a los funclonanos pubhcos Es por estas razones que la Sala 
Lonsldero adm¡ slble el presente recurso por vlOlacwn del derecho de petlclOn de la 
recurrente Imputable a "sa empresa pnvada en su condlClOn de conceslOnana de 
un servlClo publIco S e v 1106-95 (En sentido SImIlar 73-94) 

DE' conformidad con lo dIspuesto en el parrafo segundo delmclSo a) del artlcu lo 
402 del Codlgo de Trab'1jo en el supuesto de que se presentaren reclamos de mdole 
laboral contra el Estado o sus mstltucIOnes -supuesto que se da en la espeCIe, pues 
"f' dl<:cute la bondad del pronunCIamIento que demega su sohcltud de reaslgnaclOn-

<;E' f'ntE'Ilderd como 'lgotada la vla admmlstratIVa, cuando hayan transcurndo 
ma<., de qumcf' dI 1 <; h lblles de<:de la fecha de presentacIOn del reclamo, sm que los 
nrg'1nhmo<: ¡ orre<:pondlente<; <;e hayan pronuncIado al respecto razon por la cual 
pI recurrente !lO podnd llegar que la autondad recurnda ha mobservado el 
drtJculo 27 de 11 Con<;tItuclOn Po]¡tIca toda vez que la mI<;ma ley no ::.ubordma el 
agotamlento de la Vll admll1l~tratlVa a la resoluclOn del organo respectIvo 
S e V658 95 
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En este caso concreto, el recurrente ha InIcIado un proceso admInIstratIvo al 
solIcItar que se le conceda una patente que permIta a los asocIados de su repre 
sentada ejercer el comercIO ambulante de mercaderIas, lo cual hace que su gestlOn 
trascIenda de la esfera del derecho de petIcIOn para enmarcarse dentro de un 
conjunto de formalIdades y procedImIentos a los cuales ha de ajustarse para llevar 
adelante esa relacIOn con la MumcIpahdad de San Jose Desde esa perspectIva, es 
dentro de tales normas legales que pueden sohCItarse pronuncIamIentos y 
gestIOnarse lo pertInente para la proteccIOn de los derechos que se consIdera 
leSIOnados, caso este que como se IndICO se halla fuera de los lImItes del derecho 
de petIcIon S e v 653-95 (En sentIdo slmtlar 312,63 ambas de 1995, 6642, 
6641, 6532 todas de 1994) 

De la normatIva aphcable a este tIpO de gestIOn ("Ley de Penswn Vltaltaa para 
las persona'> que padecen paraltsls cerebral profunda' N° 7125 y su reglamento, 
aS1 como el "Reglamento del Reglmen no Contnbutwo de Pen<;wnes por monto 
Baslco '), no se denota, en cuanto al procedImIento, un termmo para resolver las 
solICItudes de penSIOn SI bIen, estamos frente a un regImen no contrIbutIVo, sea 
que es una aSIgnaclOn de fondos espeCIales de parte del Estado para benefiCIar a 
algunas personas que por su sltuacJOn de mdlgencla o estado fISICO y menta, 
reqUIeren de aSIstenCIa, 10 cIerto es que se debe en este tIpo de gestIOnes mform'lr 
de manera escrIta al, o los petentes, acerca del procedImIento a segUIr en cada caso 
con el fin de que los mteresados sean conocedores de su sltuacIOn En el caso que 
nos ocupa, la solICItud fue realIzada el 23 de mayo de 1994, del estudIO de las coplas 
del expedIente admmlstratIvo, constan umcamente los documentos presentados 
desde aquella data por la señora , sean los reqUISItos estableCIdos por la norma 
tIva, mas no se encuentra nmgun traslado o SOhCItud mterna, para la reahzaclOn 
del estudIO SOCIO economlco requerIdo SI bIen puede ser atendIble el alegato de la 
recurrIda en el sentIdo de que la sucursal de Heredla, solo cuenta con una Traba 
Jadora SOCIal, para atender multlple~ estudIOS, lo cIerto es que dIcha JustIficacIOn 
no la tIenen clara los padres de ,qUIenes tal vez, en las ventamllas de atencIOn 
al publIco, no les han dado una respuesta satIsfactona a su neceSIdad De alh que 
para casos espeCIales, como el que nos ocupa, en los cuales la mstItuclOn demore 
por alguna razon atendIble las gestIones, debera comunIcar de dIcha sItuaclOn de 
manera escnta a los mteresados S e v 647-95 

Como en este caso, la petIclon cuya falta de respuesta se reclama fue hecha 
a la Junta lIqUIdadora del Banco Germano Centroamencano entIdad quP no es d, 
caracter estatal no se ha prodUCIdo el quebranto acusado por lo que el recur!oo el 
cuanto a dIcho extremo, deVIene en Improcedente S e v 619-95 

El representante del Banco recurrIdo en !ou mforme dado baJO Juramento 
reconoce que 'Se nego 1 reCIbIr 1.1 ge"tlOJ1 que el 'llCIOnante dlnglO umtr'l "l 
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representada,]ustIfica su negatIva, aducIendo que cualqUIer gestIon, el recurrente 
debla reahzarla en el proceso de cobro jUdICIal, y no ante la Sucursal bancana El 
derecho de petIclOn, recogido en el artIculo 27 de la ConstItuclOn PohtIca es un 
derecho del cIUdadano frente al Estado, que tIene como consecuenCIa necesana la 
obhgaclOn concomItante de la AdmmlstraclOn de dar una respuesta El referIdo 
derecho Impone a la autorIdad ofiCIal a la que se le formula una SOhCItud, la 
obhgaclOn de acusarreclbo al petente y dentro de un plazo razonable dar respuesta 
a los extremos que mteresan al admmIstrado La excusa dada por el recurrIdo no 
es atendIble, pues su deber era, reCIbIr la gestIon y luego, contestar no Importa en 
que sentIdo pero dando respuesta a lo SOlICItado Todo lo anterlOr lmphca una 
vlOlaclOn al derecho de petIclOn y pronta respuesta al recurrente S e v 515-95 

El artIculo 27 de la ConstItuclOn PohtIca tIene por objeto garantIzar el acceso 
de los CIUdadanos a los organos pubhcos en demanda de reparaClOn para sus 
agraVIOS, pero sm que aquellos queden obhgados a dIctar una resoluclOn favorable, 
pues el derecho se agota con la pronta respuesta de la admmlstraClon En el caso 
de examen, SI bIen es CIerto no se ha prodUCIdo-segun el dIcho de la recurrente-
la respuesta del caso, no se observa que se haya dado en perjUICIO de su 
representada una vlOlaclOn a la garantIa menclOnada, toda vez que la gestlOn 
presentada tIene como fin prImordIal oponerse al otorgamIento de un permISO de 
explotaclOn de un negoclO a un tercer mteresado, pretenslOn que excede dIcha 
garantIa fundamental, ya que resulta ajena a la V1a de la petIclOn que tutela esa 
norma fundamental, en efecto lo pretendIdo con lagestIon no es obtener mformaClOn 
alguna de la AdmInIstraclOn SInO, mas bIen, oponerse a una gestIon admInIstra 
tIva, lo que, eVIdentemente, excede la "petlcz6n" contemplada en el artIculo 27 
ConstItuclOnal S e v 289-95 

Este trIbunal conSIdera que efectIvamente transcurno sobradamente el plazo 
otorgado por la ley para contestar, IncurrIendo las autOrIdades recurndas en una 
eVIdente vlOlaclOn al derecho de petIclOn tutelado por el artIculo 27 de la ConstItuclOn 
PohtIca, pues a pesar de haber transcurndo un plazo sufiCIente y razonable para 
contestar la petIcIon del recurrente, no lo hICIeron Segun el dIcho de los recurndos 
en el mforme sohcItado SI se contesto al representado del aCClOnante pero en forma 
verbal, SIn embargo, por no eXIstIr forma de constatar que efectIvamente se 
hubIere dado respuesta al aCClOnante y por haberse reahzado todas las SolICItudes 
del aCClOnante en forma escrIta, deblO haberse contestado en la mIsma forma 
S e V 6869-94 

El derecho de obtener mformaClOn y pronta respuesta consagrado en el 
numeral 27 de la ConstltuclOn PohtIca podna verse conculcado SI un organo 
estatal sm respaldo legal alguno estableCIere termmos dentro de los cuales no 
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cumple con lo pedIdo, pero en el caso en cuestIOn en el InstItuto CostarrlCense de 
ElectncIdad se cuenta con una reglamentacIOn partIcular para la::. ceSIOnes de los 
derechos telefomcos llamado "REGLAMENTO PARA EL TRASPASO DE SERVI 
G/OS", en el cual se determma un plazo de dIez dI as hablles para resolver la 
SOlICItud hecha (ver artIculo 2 1 2 ), y en el artIculo 2 1 4 de la reglamentaclOn 
mencIOnada se establece la obhgaclon del funcIOnano de la mstItuclOn que recIba 
la sohcltud de verIficar su contemdo contactando al cedente en caso de que este no 
10 hICIera personalmente y hasta se puede consultar la autentIcIdad de la rubnca 
del abogado y notano, debe entenderse dIcha reglamentacIOn en el entendIdo de 
que las venficacIOnes que establece el numeral 2 1 4 deben ser reahzadas por el 
PrOPIO InstItuto, sm que en mngun momento puedan ser trasladadas a cargo del 
chente mteresado, y IOgIcO esta en nmgun caso podra ::.obrepasar los dIez dlas 
mencIOnados Ahora bIen tomando en cuenta lo expresado en Imeas arnba 
conSIdera esta Sala que al haberse resuelto la petIclon de la empresa aqUl 
recurrente el dJa SIgUIente de la solICItud, segun se desprende del mforme rendIdo 
bajojuramento, por ello 10 actuado no tIene VISOS de serarbltrano sm que se pueda 
establecer daño alguno a precepto constItucIOnal con la actuaclon alegada 
S e V 6503-94 

El MImsteno ha realIzado las gestIones necesanas con el fin de reahzar la 
certIficacIOn solIcItada, sm embargo se ha VISto ImposlbIhtado de satIsfacer los 
mtereses de la recurnda, en VIrtud de las dIficultades comprensIbles que ha temdo 
para localIzar el documento ongmal por cuanto este no se encuentra 111 en sus 
regIstros m en sus archIVOS No se ha VIolentado el derecho de petIcIOn y de pronta 
respuesta de la recurrente, toda vez que a pesar de no haber entregado la 
certlficacIOn, la AdrnmlstracIOn ha mformado a la aCClOnante de las dIficultades 
eXIstentes para locahzar el documento ongmal S e v 6463-94 

En el presente caso, 10 sohcItado por el aCCIOnante no era mformacIOn pura y 
::'Imple que estUVIese ya a su dISposlclon, pues debla hacerse una mvestlgaclOn a 
fondo para emItIr un mforme final al respecto, es por ello que no se prodUjO la 
alegada vIOlacIOn al Derecho de PetIcIon S e v 5744-94 

Como en este caso, la petIclon cuya falta de respuesta se reclama, fue hecha 
al SmdIcato Umtano de Trabajadores MumcIpale::. de la Provmcla de Cartago, 
entIdad que no es de caracter pubhco smo de naturaleza Jundlca pnvada no se ha 
producIdo el quebranto acusado, por 10 que el recur::.o deVIene Improcedente 
S e v 4985-94 (En sentido slmtlar 2973 94) 

La gestIOn planteada por el recurrente no podna tenerse como una petlcIOn 
pura y ..,lmple smo que por el contrano ImplIca de manera nece::.drJa que la 
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mtnnd'1d cuntrJ la cual ~e mterpone el Imparo tenga que pronunCIarse ::.obre la 
prncedpn1l3 o no de las conslderaclOnes en que fundamenta la deCISIOn adoptada 
por pI oficIO utado supra resoluclOn que de conformIdad con el artIculo 261 mClSO 
1 de la Ley General de la AdmmlstraclOn Pubhca, debera dIctarse dentro de los 
do" me,,!'''; postenorps a la fpcha de presentaclOn de la petlclOn que se mteresa que 
en el caso que nos ocupa fue planteada el vemtlOcho deJumo de este año por lo que 
pI Mmlsteno recurrido aun esta en tIempo para mamfestarse sobre el partIcular, 
motIVO por el cual esta Sala no observa que se haya leSIOnado en pelJUlCIO del 
recurrente el derecho de petlclOn y pronta resoluclOn que establece el artIculo 27 
ConstItucIOnal S e v 4944-94 

EXlstIo negatIva en recIbIrle al recurrente un escnto en que mterpoma re 
curso de revocatona con apelaclOn en SUbSIdIO, a lo que no podla negarse la Ad 
mmlstraclOn, mdependlentemente de SI el recurso es procedente o no los fun 
llonanos deben recIbIr las gestIOnes escntas que un cmdadano presente, y "1 esta" 
son Improcedentes contestarle por la Vla escnta S e v 3182-94 

SI se Impugno una declslOn leSIVa para los mtereses del mvestIgado y por 
sImple formalIsmo y sm argumento legal, 111 SIqUIera expreso o taclto, se omIte dar 
re~puesta a una SOlICItud se denota claramente la vIOlaclOn al derecho constltu 
clOnal establecIdo DO'" el numeral 27 de la Carta Magna en relacIOn con el 41 
S e v 2823-94 

La Sala ha senalado en forma reIterada la obhgaclOn a cargo de las autonda 
de,> admllllstratIvas de certIficar mformacIOn que se encuentre en sus regIstros 
En pste sentIdo estIma este Tnbunal que no son de recIbo las razones alegadas por 
el funclOnano accIOnado para no cumphr con su obhgacIOn de certIficar mforma 
Clon que tIene en sus regIstro~ en relacIOn con la recurrente -de no ser contnbu 
yente del Impuesto terntonal-, debIdo a que el cumphmIento de una dISposIcIOn 
'1dmmlstratlVa que mega el derecho de los admmIstrados de obtener de la 
DlreCCIOn General de la TnbutaclOn DIrecta, certIficacIOnes de no ser contnbuyen 
tes del Impuesto terntonal alegando razones como elmcremento en la demanda 
de estas constanCIas y los lImItados I ecursos de que dIspone la mstItucIOn, 
comporta una leslOn al derecho de petlclOn de la recurrente consagrado en el 
artIculo 27 de la Con::.tJtuclOn PohtIca S e v 2637 94 

Para h rec;oluclOn del presente asunto, debe hacerse una dlstmclOn entre lo 
que es una pellclOn pura y sImple frente a la presentaclOn de un escnto de queja 
La ~ohcltud pura y !:lImpIe c;e da cuando los mteresados denommados petente" 
formulan una sohcltud expresa ante el organo u organob admmlstratlvos, a fin de 
obtener de pila mformacIOn que les mteresa, nglendose con un plazo que a falta 
dE" una ley pxpresa aplIcan a el termmo de dIez dla!'> segun el artIculo 32 de la Ley 
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de la Junsdlcclon ConstItucIOnal y 27 de la ConstItuclOn Pohtlca Es aSI que como 
se desprende de la prueba aportada, fue dIrIgIda una nota a la DlrecclOn N aClOndl 
de Dmadeco el 25 de novIembre de 1992, segun la cual, mformo su DIrectora no 
obtuvo una respuesta por eSCrIto smo hasta que luego de reahzarse un estudIO y 
determmar SI se procedena la reactIVaclOn de la organlzaclOn dado que se 
encontraba la AsoclaclOn en estado de hqUldaclOn por resoluclOn N° 74291 de las 
dIez horas del dJa 24 de JUniO de 1991 Sm embargo lo antenor, les fue comumcado 
una vez reahzado el estudIO, la declslOn negatIva a los mteresados, lo cual segun 
:oe mforma ante esta JunsdlcclOn fue dado a conocer por los recurrentes Por otra 
parte segun se desprende del escnto que presentaron y que se quejan no obtu 
vIeron respuesta, no puede catalogarse como una sohcltud de petlclon pura y 
sImple, ni de recurso para mlClar un reclamo o procedImIento admmlstratlvo smo 
una sene de quejas y manifestacIOnes en relaclOn con la sItuaclOn de la ASOClaClOn 
que conforme 10 expuesto en el Voto N° 5165 93 de las qumce horas con tremta y 
tres mmutos del qumce de octubre del año pasado, no da lugar a conocerse en E''lta 
JUrIsdlCclOn S e v 1503 94 

La VJa de petlclOn permIte plantear a la AdmmlstraclOn 10 que no se puede 
obtener por vla de recurso ante ella Como en el presente caso no se trata de una 
petlclOn en los termmos señalados, smo de la falta de resolucJOn en el proceso 
ordmano laboral de contra el Estado, por lo que la falta de resoluclOn no vIOla 
la norma CItada no solo por cuanto en el fondo la pretenslOn rE'basa los Iml1tes de 
aquella lIbertad, smo que con la omlSlOn no se le ImpIde, de manera alguna 
dmglrse a los organos estatales S e v 1323 94 

La DlreccIOn General de MlgraclOn y ExtranJena como organo de la Admmls 
tracIOn Pubhca tiene obhgaclOn de reCIbIr toda gestlOn del admmIstrado para 
determmar su procedlblhdad, debIendo brmdarle una respuesta aunque sea 
negatlVa S e v 557 94 

La admmlstraclOn debe dar la respuesta, en forma celere a todas la~ petl 
ClOnes de los admmlstrados mdlcandoles SI es el caso cuales son los motIvos por 
los que la mIsma no puede serIe summlstrada dentro de los plazos legalmente 
estableCIdos, pero, contestandole SIempre las gestlOnes que realIcen En el caso 
que nos ocupa los motIVOS por los cuales no se le ha summlstrado al amparado la 
mformaclOn requerIda fueron mdlcados en el mforme ante esta Sala no obstante 
el mteresado ha reClbldo Lomo respuesta el sllenclO de la admlnl:otracJOn lo que ~m 
duda, contravIene la garantla constitucIOnal de nbtE'ner pronta re:ooluclOl1 
S e v 45194 

Cuando laadmmlstraclOn mlCla una mvestIgaclOn admlll1stratlva relacIOna 
da con la pre:ot lClOn de un ..,ervlclO el p'1rtlLular aun cuando haya rlenuncl Ido l, 
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rn'gulJ.nd ld no .... e lOIl"lerte, por e"d sola cJrcunstancla en parte en ese IJrocedl 
llllento motIVo por el cual los resultados de la mvestlgaclOn no deben serIe 
notlfllado" de OfiClO como <;e pretende en el amparo Tampoco lIev.l razon el 
gi-c:tlOn '1ntl:' al eXIg¡r mfonnaclOn relaclOnada con asuntos en los que no e~ parte 

l!1 tlene un mtere~ legltlmo especl'1lmente cuando esta sltudclon "e le ha comu 
I\lcado en forma expreba S e v 451-94 

La.:; autoridades recurndas mdIcaron a la Sala que la mformaclOn qul:' 
'-obclta la quejosa por compleja y extensa no puede serIe sumlmstrada oportu 
n \mente especIalmente SI se toma en cuenta, que esa entldad cuenta con escasos 
rpC'uro;;o~ humanos para tal fin La copIa de la gestlOn del5 de agosto de 1993 que 
corre agreg'1da al amparo, eVldencla que la mformaclOn sohcltada abarca dIversos 
tnplcos v que mcluyeron en esa nota aproxlmadamente vemtlcmco preguntas Por 
lo antenor I:'S atendIble la excusa de los recurndos, en el sentldo de que eXlste una 
clara Imposlblhdad maten al para bnndar, dentro del plazo correspondIente toda 
la mformaclOn que se les sohclta No obstante, lo antenor para este Tnbunal esta 
C:ltuaclOn no los eXIme del deber que tJenen de summlstrar a la aCClOnante la 
InformaclOn sohcltada motIvo por el cual el recurso debe declararse con lugar Los 
recurndo<; deberan -'ummlstrar a la amparada en forma celere, toda la mforma 
Clon qU( lp,- <::P'1 pOSIble y aquella cuya obtenclOn resulte dlflCl1 o tardJa debera 
poner"e a ... u dI <::pOS1ClOn l'1dlcandoJp~ con toda clandad el SltlO y la forma en Que 
puedé obtenerla S (, V 440-94 

f"1 derecho de petlclon que garantIza la Carta PohtJca engloba no solo un 
relere tramlte de la gestlOn smo tamblen, el correlatIVO deber de los funcIOnanos 
pubhcos de dar respuesta oportuna a esab gestIOnes En el caso que nos ocupa las 
autondades recurndas no le sumlmstraron a la quejosa mformacIOn que SOlICIto 
v alega ante esta Sala, que no estaban oblIgados a ello, ya que la dlSposIcIOn 27 de 
Id Carta PohtJca solo leo;; oblIga a contestar la gestIon presentada lo que hICIeron 
mediante OfiCIO en el cual le comUnIcaron que su gestlOn era Impertmente Para 
la Sala 10<; argumentos de los accIOnados para no brmdarle a la quejosa la 
mformaclOn solICItada son madmlslbles ya que, la mterpretacIOn que se propone 
vaClana de contemdo la mdIcada dISpO'lIC10n constItucIOnal En efecto, bastan a 
que lo~ funclOnanos dlT1Jan un escnto a los cmdadanos negandoles la 1I1formaclOn, 
pard dar por satlsfecha la preten~lOn Por ello, y sm duda dependIendo de la 
n,lturaleza del asunto no basta que el funclOnano se limIte a contestar, S1l10 que 
po;; llPCe'iano para que la respuesta sea eficaz, que salvo los casos de lmposlbllIdad 
1 l:'g.J. I ') m >tenal la mformaclOn que se <;ohclta sea sum1l11strada S e V 440-94 

Con pi fin de comprender la naturaleza de las funclOnes del Defensor de lo~ 
Hdbltante~ resulta precIso tener en cuenta que su~ decI~lOnes ~on slmples 
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sugerencIas dIrIgIdas a una autondad y que su mtervenCIOn no sustItuye los actos 
o las actuacIOnes matenales u omISIOnes de la actIvIdad admlfllstratlVa( IEI 
defensor, en su caso, podra mlClar sus actuacIOnes de ofiCIO, porque ha llegado a 
su conOCImIento alguna Irregulandad o en vIrtud de las quejas y petIcIOnes que 
formulen los CIUdadanos costarncenses y extranjeros -e mcluso personas Jun 
dlcas-, SIn excepCIOn alguna, y esta obhgado a regIstrar las que se le formulen y 
acusara recIbIdo de ellas Ahora bIen, su funclOn no Imphca, que este se encuentre 
oblIgado a admItIr y tramItar toda::, las petIcIones que, en un sentIdo o en otro, :,e 
le hagan, de manera que, bIen puede rechazarlas, onentando al queJoso sobre la ... 
V13S que consIdere oportunas para reclamar sus derechos SIlo consIdera oportuno 
S e v 42394 

El Defensor de los HabItantes tIene la facultad de Imponer tamblen, de con 
formldad con lo que dIspone el artIculo 75 de la Ley de la Junsdlcclon ConstItu 
clOnal aCCIOnes de mconstltucIOnahdad por mlclatlva propIa o a solICItud de partL 
esa facultad tampoco Imphca que la Defensona se vea oblIgada a plantear 
mdlscnmmadamente, todas aquellas que se le "ohclten sm que la determmdc 01 

motIvada de no presentarla ImplIque por SJ sola, una vIOlacIOn al derecho dI-' 
petlC10n del sohcltante o la de los otro::, derechos fundamentales S e v 421 94 

La AdmmlstraclOn no esta obhgada a mformar del resultado de una mVbtl 
gacIOn para la aphcaclOn de regImen dlsclplmano a qUIen no figura como parte en 
el procedImIento respectlVo, ya que este no tIene el caracter de pubhco Como la 
gestIOn no constItuye una petIclon pura y SImple de mformaclOn en los tf>rmmos 
del artIculo 27 constJtuclOnal, smo que es una denunCIa la cual fue debIdamente 
tramItada y resuelta por el recurndo no se han producIdo las acusadas VIO laclOne" 
a los derechos fundamentales del amparable, pues el como denunCIante no e:, parte 
en el procedImIento admlmstratIvo mstaurado S e v 399 94 (En sentIdo SI 

mdar 4971-94) 

La cahfieacIOn de serVICIOS fue apelada, sm embargo, nunca fue resuelta dIcha 
apelacIOn En cuanto a este aspecto conSIdera la Sala que no esta presenta Id 
petlclon, toda vez que el artIculo 35 de la Ley de laJunsdlccIOn ConstItucIOnal solo 
permIte la prescnpCIOn de un amparo tratando se de derechos patnmomale" De 
manera que la apelacIOn planteada por el recurrente no es mas quP un "Im¡..le 
derecho de petIclOn qUf> se nge por los plazos estableCIdo¡,. por lo que la omlSJUn 
de re ... olver se prodUjO S e v 388 94 

Del Informe rendIdo baJO Juramento se de~prende que 1 i ~l)hCltud del r"cu 
rrente no fue resuelta dentro del termmo a pe"ar de que la Illlsma fue remItIda por 
11 Vlcemllllstra de JU ... tlll'1 11 Defen"'or de lo ... Derf'chn ... Humanos dI' In ... prl\ ld() 
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de lIbertad del C'pntro Pemtenclano NacIOnal recurndo trasladandole aSl la 
wmpetencJa por lo que este deblO haber contestado al gestlOnante, realIzando los 
tramItes requpndo~ ,m poder alegar que el expedIente no se encontraba a su 
dbposlclOn ~ltuaclOn esta que se reItero en dos ocaSIOnes, SIendo lo correcto buscar 
h manera df '-umlnlstrarle las fotocopIas requendas por el mterno y no alegar que 
por la ClTcunstancla de no tener en su poder el expedIente respectIvo, se le 
ImposIbIlItaba el SUnl1n1strarle las mIsmas Al no haber actuado aSI el recurndo 
,nfn'1glO lo dIspuesto en el artIculo 27 constItucIOnal S e v 64-94 

El extremo dE'batIdo en este amparo es SI los Bancos estan obhgados a 
summlstrar mformaclOn de sus operacIOnes comercIales a un dIputado Este 
mSI~te en que el artIculo 18 del Reglamento de Orden DlrecclOn y Dlsclplma 
Intenor de la Asamblea LegIslatIVa le otorga la facultad de sohcltar toda clase de 
mformes a las mstItuclOnes del Estado, aSI como que deberan atender sus petl 
ClOnes pnontanamente Los Bancos demandados, por su parte señalan que se 
trata de mformaclOn confidenCIal que no puede ser sumInistrada smo con auto 
nzaclOn del mteresado mcluso Porque les podna acarrear responsabIhdad penal 
a los funcIOnan os que aSI lo hICIeren Desde esta perspectlVa, el anahsIs se dlnge 
a establecer SI el caracter de legIslador es de tal ImportancIa que ante su petIclOn 
deba ceder cualqUIer obstaculo para ser mformado ( ) No obstante la hmltaclOn 
del debate que se plantea en su proceso de amparo, la Sala debe pnmeramente 
señalar que SI bIen el artKulo 18 del CItado reglamento otorga a los dIputados en 
lo personal el derecho a petIcIOnar ante los organos pubhcos, tamblen lo es que ello 
debe entenderse rectamente normado para asuntos en donde hayan mteres 
publico de por medIO En tratandose de las comISIones legislatIVas, no queda duda 
de que por VIrtud del artIculo 121 23 de la ConstItuclon PohtIca, la sola eXIstencIa 
de una comlSlOn mvestIgatIVa revIste ese caracter Pero, en cuanto a la petlclon 
mdlvldual que la formule un dIputado debe dlscnmmarse el tIpO de mformaclon 
que reqUIera En el caso concreto de los bancos, hay normatIva sufiCIente (art 24 
de la ConstItuclQn Pohtlca, 265 del Codlgo de ComercIO y 203 del Codlgo Pena}), 
que hacen razonable lo actuado por los Bancos al contestar al señor DIputado 
No puede entenderse que el artIculo 105 de la ConstItuclOn, por su parte, bomfique 
cualqUIer petIClOn formulada por un legislador, smo que la entIdad requenda 
debera actuar conforme con lo estatUIdo para el caso concreto Maxlme que, como 
el ~ub examme la actIVIdad bancana no obstante de estar en manos de una 
empresa publica "Igue SIendo actIVIdad pnvada, regida por normas de derecho 
pnvado ( ) La Sala entiende que sm que el DIputado pIerda su derecho de petIclOn, 
l.omo persona es declT, con el atnbuto que el ordenamIento le otorga a cualqUIer 
persona SI acude a su condlclOn o caracter oficlal, entonces debera probar el m 
teres que le dSlste para pedIr la mformaclOn En todo caso, la pnvacldad, o confi 
denclahdad de la mformaclOn :oohcltada no desaparece por VIrtud de lo dIspuesto 
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en el Reglamento de Orden DIreccIOn y DIscIphna Intenor de la Asamblea Legrs 
latIva y son atendIbles los razonamientos que aducen las entIdades demandadas 
para negarse a eno Incluso cumpheron en con su deber -meludlble- de mdlcar 
en forma expresa el motIvo por el que se mega la mformacIOn, pues dIstmto 
hubiera Sido SI del todo no se dlngen al petIcIOnano a mfonnarle acerca del 
Impedimento adUCido para negarla S e v 1771-91 

El deber de los entes pubhcos es contestar SIempre, no Importa en que sentIdo, 
pero dando respuestas a las sohcItudes hechas, requIsito con el que se cumpho en 
este caso, consecuentemente, SI los gestIonantes no estan satIsfechos con la 
respuesta, por conSiderar que la misma no es tan efectIva, pueden pedir la 
aclaracIón correspondiente o bIen mterponer los recursos ordmanos prevIstos por 
la ley contra los acuerdos mUnICIpales S e v 1502-91 

En casos como el presente no se VIolan las Citadas garantIas constItucIonales 
SI no corresponde al funClonano atender por motIvos de competencIa, las gestIOnes 
mcoadas ante el La mfonnacIOn sohcltada al señor PreSIdente de Asamblea 
LegrslatIva en sentIdo estncto no corresponde darla a el, smo al MInIstro de 
HaCIenda, ya sea por la TesorerIa o la Pagaduna NaCIonales S e v 118-89 

(Vease ademas art 30) 

Artículo 28 - NadIe puede ser Inqwetado nI persegUIdo por la 
marufestaCIón de sus OpInIOneS DI por acto alguno que no lnfnnJa la 
ley 

Las aCCIOnes pnvadas que no dañen la moral o el orden púbhco, 
o que no peIJUdIquen a tercero, están fuera de la aCCIón de la ley 

No se podrá, SIn embargo, hacer en forma alguna propaganda 
polítIca por cléngos o seglares Invocando motIvos de rehgIón o 
vahéndose, como medIo de creenCIas rehgIosas 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease Ley General de Espectaculos Pubhcos, matenales audIOVIsuales e 
Impresos, art 1) (N° 7440 de 11 de octubre de 1994) 

Vease Ley de annas y explOSIVOS art 64 (N° 7530 de 10 de Jubo de 1995) 
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Actas 

NI 107 drt 3 t II pag 150R ')Oq N 169, drt 2 t III pag 498 N 179, art 4 
t III pag 607 

Junsprudencl,a 

De conformIdad con el parrafo 10 del artIculo 28 constItucIOnal, las personas 
-ledse "prnada .. " estan facultadas para hacer todo aquello "que no mfrmJa la 
lE- v expreSlOn totalmente eqUIvalente al llamado prmCIpIO de hbertad, segun el 
lual para el ser humano "todo lo que no esta prohlbldo e¡,ta pernlltldo' Por ello 
nadIe puede ser pnvado de hacer lo que la ConstltuclOn o la ley no prohl ban o por 
lo menos, lo que no habIhten expresa y taxat1Vamente a prohIbIr ( ) -Pero es 
que el mIsmo artIculo 28 en su parrafo 2°, todavla llega a mas a armomzar aquel 
prmClplO general de hbertad todavla meramente formal, con una concepClOn 
matenalmente democratlca que 10 llena de contemdo, colocando en su base 10 que 
pUE'de lIamar<;e el ¡'l~t('ma de lIbertad' Segun este, ya el ser humano, no solo 
puede hacer todo 10 que la ley no le prohIba, smo que tIene tamblen la garantIa de 
que nI "Iqmera la ley podra mvadl'" su esfera mtanglble de hbertad y, por ello da 
J.rmoma ¡=> mtml1dad fuera de los ~upuestos prevIstos taxatIvamente por la propia 
(onstltuclOn ':>upuestos excepcIOnal¡=>., y por ende, de mterpretacIOn restnctlVa, 
que pueden .,umlrse en el concepto dE' "bum wmun" rectamente entendido S e v 
6982-94 (En sentIdo SImIlar 6506-93, 3550-92) 

El monto del pre.,tamo resulta de la ponderaclOn de los mgresos del sohC1tan 
t P para que un porcentaje de esto;, se destme a pagar la deuda, sm tener que desa 
tender sus demas obhgaclOne;, esencIales, como el alImento el vestIdo la educa 
Clon de los hIJOS la VIVIenda, etc Es por esto que la aplIcaclOn de una tasa de mteres 
vanable, ongmada en fenomenos economlcos como resultado del manejO que haga 
pI Fstado del mercado ñnanclero no podna alterar la relaclOn de mgresos-deuda, 
por lo que la Sala estIma que frente a una alteraclOn que afecte profundamente la 
'HtuaclOn del deudor, deben los bancos prorrogar los plazos de la deuda a los efectos 
de no perjudIcar dIrectamente a los deudores, con aumentos en la cuota que 
resulten desproporcIOnados al mvel de mgresos del oblIgado ( ) Va Imphclto que 
"e deba reconocer como de prmC1plO el derecho del deudor a Impugnar la determl 
naclOn que um lateralmente haga el acreedor, cuando aquel mvoque que la mo 
dlñcaclOn e<, capnchos'l exagerada, o SImplemente Irrazonable o desproporcIOnada 
en relaclOn con las umca;, ñnahdades legItIma;, seilaladas de mantener o restable 
cer el eqmhbrlO del contrato S e v 531894 (En sentIdo SimIlar 3409 94 Y 
651593) 
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Resulta vItal entonces defimr los lImItes de la lIbertad contractual en esta 
matena, para que las estIpulaclOnes sean constItuclOnalmente vIables Y se dlcP 
lo antenor porque no todo lo que el deudor consIenta puede servahdo, pues aunqm· 
la vlOlaclOn a los derechos patnmomales propIOs es renuncIable o consentIble dp 
prmCIplO (artIculo 52 parrafo segundo de la Ley de laJunsdIcclOn ConstItUCIOnal, 
el ordenamIento no puede autonzar esa renuncIa antIcIpadamente m mcentIVar 
deseqUIhbnos o desproporcIOnes Irrazonables, o que alteren los pnnclplos de 
lIbertad bllaterahdad, eqUIdad y buena fe en que se fundamentan los negocIOs 
Jundlcos Por eso, debe entenderse que hay un pnnClplO general, de rango 
constItucIOnal, segun el cual las potestades para modIficar umlateralmente lo" 
contratos pnvados, aun consentIdas en ellos por las parte~ no pueden depender 
de la voluntad de una de ellas, m de hechos cuyo nesgo le corresponda asumIr a 
una y no a ambas partes por Igual En resumen, que se trate de estlpulaclOne'
dlngldas exclusIVamente, a benefiCIar a una de las partes en perJUIcIO de la otra 
o meJor aun, que se trate deun negoclOjundlco o de un contrato desventajosamente 
celebrado Por ello corresponde defimr SI en el caso bajo examen, la aphcaclOn de 
la clausula contractual que ahora se Impugna, tIene su ongen en un VICJO del 
consentImIento que anule el contrato en Igual IdentIdad como por ejemplo al error 
o la VIOlenCIa o SI por el contrano, se trata de un medIO señalado por las partes para 
restItUIr la eqUIvalencIa de las prestacIOnes S e v 5318-94 (En sentIdo SImI 
lar 3391 94,6515-93) 

El derecho de la ConstItuclOn mforma todas ]a~ normas de Derecho Pubhco 
y Pnvado que solo en el encuentran su fundamento y valIdez Por ello el Derechü 
de la ContrataclOn tIene su fundamento en el prmclplo de hbre contratacJOn 
reconOCIdo de la mterpretaclOn de los artIculos 28, 45 y 46 de la ConstltuclOn 
Poht1ca, es deCIr como un verdadero pnnClplO constitUCIOnal S e v 5318 94 (En 
sentIdo Similar 3409-94 y 349592) 

Es cIerto que los cntenos morales o etIcos no mc¡den normalmente en 1, 
toma de una de las dos opClOnes matnmonlO o umon de hecho Pero SI por motlvo
legales se prohIbe la bIgamIa y tal dlSposlclon tiene aSIento constItuclOnal (artIculo 
28), no puede entenderse como, para otorgarle a la unlOn extramatnmomal efecto' 
Jundlco patrImomales se obVIe un reqUIsIto tan fundamental cOrPO el de 11 
lIbertad de e~tado S e v 3693 94 

Las estlpulaclOnes contemdas en las obhgaclOnes y mas concrptamente pn 10-
contratos como fuente de aquellas, y que son producto de la voluntad de la:" partes 
o del ordenamIento jund¡co, segun sea el caso pueden autonzar potp~tades unl 
laterales para modIficar los termmos de la relaclOn contractual pero respecto d, 
10<; contratos pnvldo,- umcamente cuando e'-o'- meC'1I1l'-mo- tlemi In a con-en ,r 
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Il re..,t'1blecer la eqU1\ dlencla de las prestacIOnes o en su caso la Igualdad ongmal 
de los dlcances del contemdo contractual, entre ellas, las tendentes a garantIzar 
el las partes que su" prestacIOnes recIprocas mantengan su valor ongmal Es este 
un pnnClpIO general del Derecho Contractual que nos lleva a conclU1r, en pnmer 
termmo v sobre el fondo del asunto que no es mconstItucIOnalla estIpulacIOn que 
permltd a la:, partes '1 convemr en mecamsmos que permItan reajustar la tasa de 
mtpr¡>s de lo ... contratos S e v 340994 (En sentido sImIlar 3391 94 y6515 93) 

El Derecho de la contratacIOn es un derecho constItucIOnal y tIene su fun 
da mento en 1"1 pnnClpIO de libre determmaclOn de las partes, es declT en la volun 
tad de cada un'! dI" ellas para oblIgarse a determmadas estIpulaclOnes, SIendo que 
en algunos casos se puedan hacer conceSIOnes contractuales que modIfiquen los 
termmos de la relauon pactada, sIempre que estas tIendan a mantener la 
eqUIvalencIa de las prestacIOnes y no como un dIspOSItIvo tendIente a benefiCIar 
umca v exclUSIVamente a una de las partes en pe1]UlCIO de la otra De manera que 
SI la estlpulacIOn que permIte a las partes reajustar la tasa de mteres en los 
contratos de prestamo se ha hecho medIante cntenos obJetIvos, que procuran 
asegurar al prestamIsta que su deuda va a tener su valor ongmal, pues los embates 
" las constantes depreclaclOnes del dmero 10 colocanan en una sItuaclOn de 
de"vf'ntaJd y este mecamsmo se da medIante penodos prevIamente establecIdos, 
la vanaclOn no resultarla mconstItucIOnal S e v 2784 94 

Tales regulaCIOnes (a la lIbertad de expreSIOn y la presentacIOn de especta 
culo" pubhcos como las de toda otra lIbertad constItucIOnal) deben estar prevIstas 
en la ley con el proposlto de asegurar el respeto a los derechos o a la reputaclOn 
dp lo" demas y la protecclOn de la segundad nacIOnal, el orden pubhco o a la salud 
o la moral pubhcas De lo expuesto denvan tres aspectos fundamentales, en lo 
refendo a la hbertad de expreSIOn, y en concreto, a la regulaclOn de los especta 
culos pubhcos por un lado, que solo por ley formal puede mtervemrse en esta 
matena (con los matIces que en adelante se mdlcaran), en segundo que esa regu 
laclOn solo es vahda SI se lleva a cabo dentro de los supuestos que preve el parrafo 
segundo del artIculo 28 de la ConstItucIOn y finalmente, que la regulaclOn preVIa 
de f'SOS espect'lculos umcamente puede hacerse para proteger el acceso a ellos de 
menare" de edad S e v 1156 94 (En sentIdo SImIlar 2550-92) 

r 1" rpgulaclOne'" a la lIbertad de expreslOn -y la presentaclOn de espectaculos 
pubhco<;- como hs de toda otra hbertad constltuclOnal estan sUjetas al pnnClplO 
de re"ervcl. de lpv segun se desprende del texto expreso del artIculo 28 de la 
Con<;tltuclOn prmClpIO cuyos alcances fueron defimdos por esta Sala en el 
pronuncl1mlpnto 1\, 2550 92 de las dleclseIs horas del vemtIcuatro de novIembre 
de mIl noveclento:, noventa y do" Esos prmClplOS expue"tos son enteramente 
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aphcables a los espectaculos pubhcos de manera que estos unlcamente puedan 
regularse medIante ley formal, la que puede ser desarrollada validamente por el 
reglamento ejecutIvo, SIempre y cuando este ultImo no exceda los alcances en ella 
fijados S e v 1156 94 

Es cnteno de la Sala que SI, como se expuso solo es posIble regular preVIamente 
los espectaculos pubhcos cuando de la protecclOn moral de la mfancla v la 
adolescencIa se trate, el mcumphmlento de las medIdas preventl\. as que en 
protecclOn de ese sector de la poblaclOn Impongan las autondades admmlstratIva~ 
competentes, tanto como el de las regulacIOnes postenores a la presentaclOn dp 
esos espectaculos pubhcos, generadas en el ejerCIClO abUSIVO de esa libertad SI son 
susceptIbles de ser sanCIOnadas, tanto en sede admmlstratlVa como jUnSdICcIOnal 
dependIendo de la gravedad de la lesIOn S e v 1156-94 (En sentIdo slmtlar 
2550-92) 

Esta Sala en reIteradas ocaSlOnes ha establecIdo que el ejerClClO de la' 
lIbertadas acordadas por la ConstItuclOn no es absoluto y pueden "er objeto de 
restnccIOnes cuando se encuentren de por medIO mtereses supenore~ S e v 1115 
94 (En sentIdo SimIlar 84 94) 

En matena de derechos fundamentales la regla es la IrrenuncIabIhdad den 
vada preCIsamente del caracter basIco de esos derechos constltuclOnalmente 
reconocIdos, 10 .cual causa ademas, la neceSIdad de una protecClOn espeCIalmente 
energlCa,justIficando por SI solo el cnteno de la ImprescnptIbIhdad de los derecho~ 
y de sus pOSIbIlIdades de ejerCICIO, prmCIpIO que a su vez Impone exclUIr la 
aphcacIOn de tecmcas que suponen su abandono o renunCIa, al menos tacIta como 
en el procedImIento admmlstratlvo, las de "acto com,enttdo", prescnpcIOn cadu 
cIdad u otras formas de prec1uslOn de su protecclOn S e v 5969 93 

Es cornentemente aceptada la teSIS de que algunos derechos subJetIvo" no son 
absolutos, en el sentIdo de que nacen lImItados, en pnmer lugar pn razon de que 
se desarrollan dentro del marco de las reglas que regulan la conVIvenCIa SOCIal y 
en segundo, en razon de que su eJerCICIO esta sUjeto a lImItes mtrmsecos a su propia 
naturaleza Estos lImItes se refieren al derecho en SI, es declT a su contenido 
espeCIfico, de manera tal que la ConstItuclOn al consagrar una libertad publIca \ 
remItIrla a la ley para su defimcIOn, lo hace para que determme "us alcances "l'"o 
se trata de restnngIr la lIbertad cuvo contenido ya se encuentra dpfiOldo por 1,) 

propIa ConstItuclOn, smo ul1lcamente de preCIsar, con normas tecOlcas el contemdo 
de la lIbertad en cuestlOn La~ lImItaCIOnes se refieren al eJerCICIO efectIVO de la, 
lIbertades publIcas es declT, ImplIcan por SI mIsmas una dI!:>mmUClOn en la esfera 
Jundlca del ~ujeto baJO CIertas condlClOnes y en determmada'i clTCun .. tdllLld'i Por 
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;>'ita razon constItuyen lab fronteras del derecho mas aBa de las cuales no se esta 
ante el leg1tImo ejerCICIO del mIsmo Para que sean vahdas las lImItaCIOnes a los 
derechos fundamentales deben estar contemdas en la propIa ConstItucIOn, o en su 
defecto la mIsma debe autonzar allegtslador para Imponerlas, en deterrnmadas 
condICIOnes I ) Los derechos fundamentales de cada persona deben coeXIstIr con 
todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demas, por 10 que en aras 
dI' la conVIVenCIa se hace necesano muchas veces un recorte en el ejerCICIO de esos 
derechos y hbertades aunque sea unIcamente en la medIda preCIsa para que las 
otras personas los dIsfruten en Iguales condICIones Sm embargo, el pnnCIplO de 
la coexlstencJa de las hbertades pubhcas -el derecho de terceros- no es la umca 
fuente justa para Imponer hmItacIOnes a estas, los conceptos "moral", concebIda 
como el conjunto de pnnCIpIOS y de creenCIas fundamentales vIgentes en la 
socIedad, cuya vlolaclOn ofende gravemente a la generahdad de sus mIembros, y 
"orden publno' , tamblen actuan como factores justIficantes de las hmltaclOnes de 
los derechos fundamentales Se trata de conceptosjuTldICOS mdeterrnmados, cuya 
defimclOn es en extremo dIfIcIl ( ) No escapa a esta Sala la dIficultad de preCIsar 
de modo umvoco el concepto de orden pubhco, m que este concepto puede ser 
utIlIzado tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder publIco, 
corno para JustIficar hmltacIOnes en nombre de los mtereses colectIvos a los 
derechos No se trata umcamente del mantemmIento del orden materIal en las 
Lalles smo tambIen del mantemmlento de CIerto ordenJundlco ymoral, de manera 
que esta constItmdo por un mmlmo de condICIones para una vIda socIal, convemente 
y adecuada ConstItuyen su fundamento la segundad de las personas, de los 
bIenes la salubndad y la tranqUlhdad ( ) Por esto, al hablar de las razones justas 
para Imponer hmItaclOnes a los derechos fundamentales debe hacerse obhgada 
menclOn del artIculo 28 constItucIOnal, que establece los hm1tes de las lIbertades 
pubhcas de manera tal que "la6 accwnes prwadas que no sean wntrana6 a la 
moral el orden pubüw ni dañen a tercero6 se encuentran tuera del domznw de la 
lev" Estas consIderacIOnes han SIdo reIteradas por esta Sala, mcluso rem1tlendose 
a antecedentes de la Corte Plena en funcIOn de tnbunal constItucIOnal S e v 3173 
93 (En sentido SImIlar 5594, 3263,1156 todas de 1994,3550-92, 2001-91, 
1635-90) 

Para que las restncclOnes a la hbertad sean lICItas, constItucIOnalmente, 
deben ebtar onentadas a satIsfacer un mteres publIco ImperatIVO Entre vanas 

opcIOnes para '1lcanzar ese obJetIVO debe escogerse aquella que restnnja en menor 
escala el derecho protegtdo la restnccIOn -por otra parte- debe ser propor 
ClOnada '11 mteres de la JUStICia, y debe ajustarse estrechamente al logro objetIvo 
(Corte Interamencanade Derechos Humanos Oc 5/85, pgr 46)( ) "En verdad, l06 
comepto6 de moral de orden publlCo ode la nece~ana protecaon de los dereLhos de 
tenero~ LOmo lndetermlnado~ autonzan una uerta flexlbllldad, pero que no 
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lmplnan en nmgun caso arbltranedad V que e<;ta ::,ujeta como lo esta la ml::.ma 
dLscreczonalzdad al contralor jUnSdlCczonal, contra lar que ::.egun lo han recono 
cldo mvanablemente la junsprudencta y la doarena tlene que ejenerse ::.egun 
cnterzos de raczonalldad y razonabllldad (arttculos 15 y 16 de la Ley General de 
Admlmstracwn Publlca), flexzblhdad, o dlf>Creczonalzdad, pue::. que en nmgun 
caso pueden lmpllcar arbltranedad " (Ver ConsIderando XIX de la sentenc13 3550 
92) "El orden publIco, la moral y los derechos de los terceros deben ser 
mterpretados y aplIcados rIgurosamente, sm hcenCIas que penmtan extenderlos 
mas alla de su sentIdo especifico, que a su vez debe verse con el prmClplO pro 
ltbertate, el cual Junto con el prmClplO pro homme constituyen el meollo de la 
doctnna de los derechos humanos, segun el pnmero, debe mterpretarse exten 
SlVamente todo 10 que favorezca y restnctIvamente todo 10 que hmIte la hbertad 
segun el segundo, el derecho debe mterpretarse y aplIcarse SIempre de la manera 
que mas favorezca al ser humano De acuerdo con ello, el orden pubhco, la moral 
y los derechos de terceros que permiten, al menos a la ley, regular las accIOnes 
prIvadas, tienen que mterpretarsey aplIcarse de tal manera que en el pnmer caso, 
se trate de amenazas graves al orden publIco, entendIdo como la mtegndad y 
supervIVencia de los elementos fundamentales del Estado, o como' el wnjunt(l 
de prmCZplOf> que, por una parte atañen a la orgamzaczon del Er;;tado y ::,u funcw 
namlento y, por otra, concurren a la proteccl6n de los derecho::, del ser humano y dp 
lOf> znteresef> de la comumdad, en unjusto equlllbrzo para hacer pOMble la paz y el 
bzenestar de la wnvwencta soczal" (Corte Plena, seslOn extraordmana del 26 de 
agosto de 1982) (Ver ConsIderando XX, del voto numero 3550-92) S e v 3173-
93 

El reglmen de los derechos y lIbertades fundamentales es matena de reserva 
de la ley Este prmClplO tIene rango constItucIOnal (artIculo 39 de la ConstItuclOnJ 
rango legal, en este sentido se encuentra consagrado expresamente en la Le) 
General de AdmmlstraclOn Pubhca -"reglmen jurtdlco de los derechof> wnstlfu 
Llonales estara reservado a la ley" (artIculo 19), "los reglamentos, czrculares, m::. 
truccwnef> y demas dLsposlcwnes admzntstratwa& de caracter general no podran 
establecer penas m lmponer exacczone<;, taf>as, multa& m otra1:> carga& slmzlare& 
(articulo 124) y tamblen tlenereconocImIentoJunsprudenclal tanto constItucIOnal 
como admmlstratIVo, que han declarado aplIcables a la matena dIscIplmana la" 
garantIas de la legalIdad penal "Lo antenor da lugar a cuatro corolarIOS de la 
mayor Importanc1a para la correcta conslderaclOn de la presente aCClOn de 
mconstltuclOnahdad, a saber' a) En pnmer lugar el pnnupw nll,>mo de resena 
d&...kJ!:., del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder 
LegIslatIVO porel pronunciamIento prevIsto en la ConstltuclOn para la emlSIon de 
las leyes, es pOSIble regular y en su Laso restnngIr IOb derechos y hbertades 
fundamentale~ todo por supue~to en la medIda en qUE' Id n.1turdlE'za " regImpl1 
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de e!:>to!> lo pt'rnllta y dentro de las IllllltaclOne" constItuclOnales aphcables, b) 
Fn <;egundo que solo los reglamentos ejecutIvos de esas leyes pueden desarrollar 
lo!> precepto.:; de e"tas entendlendose que no pueden Incrementar las restrICClOneS 
establecIda!:> m crear las no establecIdas por ellas, y que deben respetar rIgurosa 
mente o-U wntenldo e~encwl", C) En tercero, que m aun en los reglamentos 
ejecutIvos m muchos menos en los autonomos u otras normas o actos de rango 
inferIOr podn'l vahdamente la ley delegar la determmaclOn de regulacIOnes o 
restncclOnes que solo ella esta hablhtada a Imponer, de donde resulta una nueva 
consecuenCIa esencJal d) Fmalmente, que toda actIv1dad admImstratIva en esta 
matena e<; necesa namente reglada sm poder otorgarse a la Adm mI straclOn potes 
tades dIscreCIOnales porque estas Imphcanan obVIamente un abandono de la 
propIa reserva de ley" (Ver sentenCIa numero 3550-92) ( ) La mmedIata conse 
cuenCIa de esto es que, SI bIen eXIste una potestad o competenc13 del Estado para 
regular las aCCIOnes pnvadas que SI dañen la moral o el orden pubhco, o perJu 
dIquen los derechos Iguales o supenores de terceros, no lo es en razon de cualqUler 
tIpo de dISposIcIOn estatal la que puede hmItar esas aCCIOnes prlVadas dentro de 
las excepclOnes preVIstas por el artIculo 28 constItUCIOnal smo umcamente las 
normatIvas con rango de ley, excluyendose aSI, expresamente los decretos o 
reglamentos dIctados por el Poder EjecutIvo V los reglamentos autonomos, dIC 
tados por el mIsmo Poder EjecutIvo o por las entIdades descentrahzadas, lo mIsmo 
que cualqUler norma de Igualo mfenor JerarqUla (Ver sentencIa numero 1635 90 
de las 17 00 del 14 de nOVIembre de 1990> S e v 3173 93 

El artIculo 28 de la ConstItuclOn PolItIca preserva tres valores fundamentales 
del Estado de Derecho costarncense a) prmCIpIO de hbertad que, en su forma po SI 
tlVa Imphca el derecho de los partIculares a hacer todo aquello que la leyuo proh1ba 
y en la negat1va la prohIbIcIOn de mqUIetarlos o persegUIrlos por la mamfestaclOn 
de sus opmlOues o por acto alguno que no mfrmJa la ley, b) el prInClpIO de reserva 
de ley en VIrtud del cual el regImen de los derechos y lIbertades fundamentales 
solo puede ser regulado por ley en sentIdo formal y matenal, no por reglamentos 
u otros actos normatIvos de rango Infenor, y c) el SIstema de la lIbertad, conforme 
el cual las aCClOnes pnvadas que no dañen la moral, el orden publIco o las buenas 
costumbres y que no perjUdIquen a tercero estan fuera de la aCCIOn, mcluso de la 
ley Esta norma vIsta como garantJa Imphca la mexIstencIa de potestades 
reglamentanas para restrmgIr la hbertad o derechos fundamentales, y la perdIda 
de la., legl<;htJvas para regular las aCClOnes prIvadas fuera de las excepClOnes, de 
ec::e artIculo en "iU parrafo 2° el cual crea, aSI una verdadera re~ena wnstltu 
unnal' en favor del mdlvlduo, a qUlen garantIza su lIbertad frente a sus congene 
re.:; pero ",obre todo, frente al poder pubhco S e v -355092 (En sentIdo SIrnI 

lar 1635-90) 
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La ConstItuclOn y el Derecho InternacIOnal de los Derechos Humanos 
conforman un marco general de reconOCImIento y garantIas de lIbertad cuyo'
contemdos esencIales la ley debe y puede desarrollar y amplIar, o, SI acaso, regular 
dentro de las hmItacIOnes que aquellos establecen y del sentIdo que ellos mIsmos 
les ImprImen CIertamente, nuestra ConstItucIOn consagra, en su artIculo 28, 
tanto el pnnClpIO de hbertad, todavIa meramente formal, en cuanto permIte al ser 
humano todo aquello que la ley no le prohIba, pero aun SIn Imponer a esta y a sus 
prohIbICIOnes posIbles nIngun hmlte matenal (pgr 1°), cuanto el sIstema de la 
lIbertad, que SI establece hmItes de contemdo Incluso, para la propIa ley dejando 
fuera de su alcance "las accwnes prwadas que no dañen la moral o el orden publiCO 
y que no perjudIquen a terceros" (pgr 2°), prmClplO y SIstema de la lIbertad que son 
la razon de ser y el nucleo fundamental en el cual convergen por una parte el 
elenco de los derechos IndIVIduales y SOCIales y sus propIas garantlas y por otra 
todas las demas normas y prInCIpIOS constItucIOnales relatIVOS a la orgamzacIOn 
y actIVIdad del Estado a la dlstrIbuClOn de competencIas entre los poderes publIco" 
y al desarrollo del programa pohtIco SOCIal de largo plazo del pueblo soberano, por 
boca del constItuyente ( ) ImphcIta en esos valores y prmClpIOS de la hbertad 
ocupa lugar prImordIal la dlmenslOn de esta en el campo economlCO En esta 
matena la ConstItuclOn es particularmente preCIsa, al establecer un regImen 
Integrado por las normas que resguardan los vmculos eXIstentes entre las 
personas y las dIstintas clases de bIenes, es deCIr, la relacIOn de aquellas con el 
mundo del "tener', medIante prevlslOnes como las contemdas o Imphcadas en lo,; 
artIculos 45 v 46, las cuales, aunque deban ceder ante neceSIdades normalmente 
mas mtensas para la eXIstenCIa mIsma del hombre --como la VIda o a la lIbertad 
e IntegrIdad personales-, no crean por ello derechos de segunda clase, SInO tan 
fundamentales como aquellos, y con su mIsmo rango -no en vano la Asamblea 
General de las NaCIOnes Umdas y todos los organos y tnbunales mternaclOnale" 
que se ocupan de los derechos humanos han vemdo InvaTlablemente 
caractenzandolos como "lndwl<¡lble~ 'e "znterdependlente~' S e v 3495 92 

La ConstltuclOn establece un orden economlco de hbertad que ::.e traduce 
baslcamente en los derechos de propIedad pnvada (art 45) y lIbertad de comerclO 
agrIcultura e IndustrIa (art 46) --que suponen, a su vez, el de hbre contratacIOn 

El segundo prohIbe de manera explICIta, no solo la restrICCIOn de aquella lIbertad 
SInO tamblen su amenaza, mcluso oTlgInada en una ley a ellos se suman otro~ 
como la hbertad de trabajO y demas que completan el marco general de la lIbertad 
economlca ( ) Las personas humanas, como seres lIbres tItulares de esto::. 
derechos fundamentales -que comparten tambIen las personas Jundlcas colec 
tlvas al meno::. en cuanto actuan vlcanamente Interese::. de aquellas -partlclp m 
de la SOCIedad hbre como propIetana'- consumIdoras empres'tTlas trabaJadora" 
contnbuyente::. etc pdra Id::. lUdle"- las leve" deben de::.arro111T 10-' pnllllplO:o \ 
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valores pnmanos -<:ategonas, por CIerto, no excluyentes entre SI, aunque puedan 
ongmar pecuhares sItuacIOnes JundIcas, con las responsabIhdades denvadas del 
status fundamental de las pnmeras en tanto que seres hbres, frente a los demas 
partIculares, la socIedad, el Estado y los organIsmos dIstmtos de este- S e v 
3495-92 

PartIendo del reconOCImIento constItuCIOnal del pnnCIplO y sIstema de la 
hbertad, en general (art 28), del derecho a la propIedad pnvada (art 45) y de la 
hbertad de empresa (art 46), se mscnbe como pnnCIpIO constItucIOnal, condItIo 
sme qua non para el eJerCICIO de ambos, el de hbre contratacIOn, cuyo contemdo 
esencIal la Sala resume en cuatro elementos, a saber a) La hbertad para elegIr al 
co contratante, b) La lIbertad en laescogencJadel objeto mIsmo de1 contrato y, por 
ende, de la prestacIOn prmcIpal que 10 concreta, c) La lIbertad en la determmacIOn 
del preCIO, contemdo o valor economICO del contrato que se estIpula como contra 
prestacIOn, d) El eqwhbno de las pOSICIones de ambas partes y entre sus mutuas 
prestacIOnes, eqUlhbno que reclama, a su vez, el respeto a los prmCIpIOS funda 
mentales de Igualdad, razonabIlIdad y proporcIOnahdad, segun los cuales la 
pOSICIOn de las partes y el contemdo y alcances de sus oblIgaCIOnes reCIprocas han 
de ser razonablemente eqwvalentes entre SI y, ademas, proporcIOnadas a la 
naturaleza, objeto y fines del contrato ( ) Esto ultImo resulta de necesana 
aphcacIOn y, por ende, de rango constItucIOnal, mcluso en las relacIOnes de 
deSIgualdad que se dan, por ejemplo, en los contratos y otras relacIOnes de derecho 
publIco, aunque en ellos permanezcan como de prmCIpIO las llamadas clausulas 
exorbItantes, en VIrtud de las cuales el ente publIco puede Imponerumlateralmente 
determmadas condICIOnes, y hasta vanaCIOnes, pero aun esto respetando SIempre 
el eqUIlIbrIO de la relacIOn -la llamada "ecuacwn fmanc~era del contrato" y el 
prmCIpIO de la "lmpreutSwn" Con mayor razon, pues, en las relaCIOnes con
tractuales pnvadas esos pnnCIpIOS de Igualdad, razonabIlIdad y proporcIOnalIdad 
deben mantenerse a toda costa S e v 3495-92 

Las hbertades contractuales solo pueden ser restrmgIdas en los bupuestos del 
artIculo 28 constItucIOnal, es deCIr, en tanto su eJerCIcIo dañe la moral SOCIal, el 
orden pubhco, ngurosamente conSIderado, o los derechos Iguales o supenores de 
terceros De ello <;e denva que, tanto el acuerdo de voluntades Imphcado en la 
relacIOn contractual, como la determmacIOn de la cosa, objeto y precIO de ese 
acuerdo, pueden y deben ser hbremente estIpulados por las partes, mIentras no 
traspasen aquellos lImItes, y aqw resulta ImprescmdIble aclarar que la estIpulacIOn 
de una determmada moneda en un contrato normalmente no puede ser dañma a 
la moral SOCIal o al orden publIco, pues aunque el deficIt fiscal y comercIal planteen 
un problema pubhco -lo que SI facultana al legislador para Imponer dISPOSICIones 
tendentes a la estabIlIdad macroeconOffiIca del pms-, el problema del precIO y la 
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determInaClOn de la torma de pago de una obhgaclOn pnvada no e'l en SI pubhco 
SInO pnvado Interpartes al menos nornalmente SIn negar la trascendencIa que 
todo esto eventualmente pudIera tener en el giro global de la economld 01 la 
posIbIlIdad de que en casos excepclOnales la lIbertad para contratar en moned'l 
extranjera pudIera resultar objetivamente pe1]udICIal para la sJtuaClOn economlca 
general del pms, esto no podna nunca facultar al legislador para vIOlar los 
contemdos esenclales de los derechos fundamentales -en lo que aqUl mteresa lo~ 
de hbertad en general, propIedad prIvada, lIbertad de empresa y lIbre contrata 
CIOn- S e v 3495-92 

El parrafo 1° del artIculo 6° de la Ley de la Moneda ehmIna uno de esos 
contemdos esenCIales de un derecho fundamental, cual es el de lIbre contratacIOn 
con relaclOn al aspecto cuantitatIvo del contrato, haCIendo ImposIble una mterpre 
tacIOn de la norma Impugnada conforme con el Derecho de la ConstltucIOn Este 
no puede denvar otro prInCIpIO que aquel de que las partes estan en plena 
capacIdad para contratar en la moneda que hbremente determInen, j que el pago 
debe hacerse preCIsamente en ella, tanto da SI en beneficIO como en SI perJUICIO de 
una u otra de ellas, aunque, por las necesIdades mIsmas del regImen monetano y 
del trafico mercantil, debe tamblen admItirse que el pago pueda efectuarse en la 
moneda de curso legal es deCIr, en colones, pero esto, en todo caso, a su valor de 
cambIO real y verdadero, o sea el vIgente en el mercado, al momento de su eJeCUCIOn 
-normaloJudIclal- La hbertad de contratacIOn j prmClpIOS tan fundamentale::. 
como los de buena fe y del respeto a los derechos adqumdos, vedan con toda 
clandad al propIO legislador Intervemr en un aspecto tan esenCIal del contrato 
Impomendole un cnteno de valor determInado, aSI sea la moneda de curso legal 
en el paIS S e v 3495-92 

Procede analIzar la potestad del accIOnado de contratar o no al actor, j sobre 
este punto no hay mas que reconocer que la dlscnmmacIOn que el aplIco al 
aCCIOnan te en razon de su condIclOn (con antecedentes), fue vahda y racIOnal 
atendIendo al tIpo de labor para el que se le Iba a contratar En efecto, SI bIen 11 
hbertad contractual contemda en el artIculo 28 de la ConstltucIOn PolIilca no e.., 
absoluta, pues debe armomzarse con las demas normas constitucIOnales (en este 
caso artIculo 33 del mIsmo cuerpo normatIVO), la medIda aplIcada fue raCIOnal 
pues como ya se mdlco no es convemente que una persona con antecf'dentes hboTf' 
en actIVIdades de segundad S e v 2609-91 

El artIculo 28 de la ConstJtucIOn al referIrse al orden pubhco en relacIOn con 
las aCCIOnes pnvadas, 10 que pretende es lograr un Ju ... to eqUIlIbrIO entre los 
derechos mdlvlduales y los mterese<; de la comumdad de tal forma que se logre una 
paCIfica convIvencIa SOCIal de otra forma dlñcllmente::.e alcanzana el desarrollo 
de las SOCIedades S e v 56-90 
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(Vease ademas arts 29 46,48 75 Y 79) 

ArtIculo 29 Todos pueden comUnIcar sus pensamlentos de 
palabra o por escnto y pubhcarlos SIn preVIa censura, pero seran 
responsables de los abusos que cometan en el eJerCICIO de este 
derecho, en los casos y del modo que la ley establezca 

HISTORIAL 

Actas 

N" 108, art 2, t I1, pag 510 1)11, N° 169, art 2, t III pag 498 N 179 art 
4 t 111, pag 607 

Junsprudencza 

PrmCIpIOS generales 

SI lo pretendIdo por el recurrente es ejercer el derecho de rectIficacIOn y 
respuesta, cabe aclarar que los artIculos 29 de la ConstItucIOn PohtIca y 14 de la 
ConvencIOn Amencana ~obre Derechos Humanos, garantIzan ese derecho, a toda 
persona afectada por mformacIOnes mexactas o agravlantes emItIdas en su 
perjUICIO, por medIOS de dlfusIOn que se dITljan al pubhco en general y por ende, 
para efectuar por el mIsmo organo de dlfusIOn su respuesta de conformIdad con las 
reglas que establece el artIculo 69 de la Ley de la JunsdlccIon ConstItucIOnal De 
esta manera, el mteresado debera formular por eSCTlto la correspondIente SOhCl 
tud, ante el dueño o dlTector del organo de "comumcaclOn, dentro de los cmco dlas 
naturales posterIores a que se publIquen o transmItan las mamfestacIOnes que se 
proponga contestar y se acompañara el texto de su respuesta redactada en la 
forma mas conCIsa pOSIble y sm refeTlrse a cuestIOnes ajenas a ella Ese texto 
debera publIcarse o dlfundlTse -y tendra que destacarse en condICIones eqUIva 
lentes a las de la pubhcaclOn o dlfuslOn que la motIva-, dentro de los tres dlas 
~lgUIentes SI ~e tratare de organos en edIcIOn o dlfusIOn dIana yen los demas casos 
cuando se de el proxlmo tlraje o transmlSIOn que se hIcIere despues de ese plazo 
SI el medIO de comumcaCIOn se negare a publIcar o dIfundlr la rectIficacIOn 
~ohcltada por el mteresado -no obstante haber observado todos los reqUISItos 
señalados supra- y sm que en la especIe se configurara 10 dlspue<:to en el mClso 
cl del artIculo 69 de la Ley que nge esta JUTlSdICClon, el amparo sera admISIble 
S e v 7086 94 (En sentido slmtlar 1760 y 1380 , ambas de 1990 
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Las umcas razones por las que un penodlco podna negarse a publIcar en !:lU 
seCCIOn comercJal un aVIso pagado que ofrece un servIcIO estanan contemdas en la 
leglslacIOn vIgente, es decIr, que sea actIvIdades prohIbIdas por lev (no por decre 
to) pues como se VIO aSIlo ordena el artIculo 28 de la ConstltuclOn S e v 5386 
94 (En sentido SImIlar 1156, 1041 Y 1027 todas de 1994 y 1396 91) 

El artIculo 29 de la ConstItucIOn PohtIca se refiere al contemdo de los pensa 
Illlentos, Ideas y opmlOnes y no a prever un determmado medIO -que puede ... er 
dlverso- a traves del cual las mIsma~ pueden ser dIfundIdas S e v 2109-91 

La hbertad de expreSlOn contemda en el artIculo 29 de nuestra ConstItut.lon 
permIte la comumcaCIOn de pensamIentos de palabra o por escnto y "u publIc..lclon 
sm prevIa censura, garantIa que refuerza el artIculo 28 del mIsmo cuerpo 
normatIvo al prohIbIr la perseCUClOn por el eJerCICIO de esa lIbertad No obstante 
como todo derecho esa lIbertad no es absoluta, y tIene su lImIte de tal forma quP 
el abuso que se haga de ella hara mcurrIr en responsabIhdad a su autor, segun h 
leglslaclOn que rIge la materIa S e v 1292-90 

En VIrtud del derecho de rectIficaCIOn o respuesta la persona f) f'ntldad qUf 
"e consIdera ofendIda por afirmaCIOnes que a SUJUlCIO sean mexactas o agravlante~ 
tIene la oportumdad de eXIgIr --en la mIsma forma en que estas 'ie comunIcaron 
al pubhco-, del organo de comunlcaclOn la pubhcaclOn de lo que en forma de 
ImpugnacIOn, de parte suya, tIenda a rectIficar o dar respuesta a lo ongInalmente 
mformado, desde luego sm peIJUlclO de otras responsablhdades que deberan er 
su caso, declararse en la vla correspondIente S e v 123-90 

AphcaclOnes concretas 

La Sala comclde con la opmlOn de la Corte Interamencana de Derecho_ 
Humanos rendIda baJO la OpmlOn ConsultIVa N' OC 5 85 de 13 de nOVIembre de 
1985, donde se dIJO que la colegIaclOn obhgatorIa de los perIodIstas, en cuanro 
ImpIda el acceso de cualqUIer persona al uso pleno de los medIOS de comumcaclOn 
SOCIal como vehlculo para expresarse o para transmItIr mformaclOn, es mcompatl 
ble con el artIculo 13 de la ConvenclOn Amencana sobre Derechos Humanos y qw 
la Ley N° 4420 de 22 de setIembre de 1969 Ley orgamca del ColegIO de PenodI sta:, 
de Costa RIca, objeto de la presente consulta, en cuanto ImpIde a ClertU!:l perSOl~a~ 
el pertenecer al ColegIO de PerIodIstas y por consIgUIente el u~o -pleno- de lo" 
medIOS de comumcaClOn SOCIal como vehlculo para expresarse) tran!:lmltIr 
mformaclOn, es mcompatlblE' con el artIculo 1'3 de la ConvenClOn Amenlana ~obre 
Derechos Humano" S e v 231395 

t44 



~ I ~ flll \ 1\ " P >1 !TI! ~ lIt 1 \ Rt PI hl It " IH L"'>T \ RI! \ 

Fn pnnllplO la libertad de expreslOn reqUlere que no haya mdlVlduos o 
grupos que 1 pnon e~ten excluIdos del acceso a los medIOS de comumcaCIOn SOCIal 
La lIbertad de expreSIOn tambten requtere que lo<; medw~ de WmUnlWLZOn ,>ean, 
en la praL tu a verdadero., znstrumentos dee:;a ilbertad y no vehfLulo,> para re <;trzn 
glrla' Con lo '1ntenor solamente son compatIbles condIcIOnes en las que a) haya 
pluralIdad de medlo<; de comumcaCIOn SOCIal, b) prohIblclon de todo monopoho 
respecto de ellos LualqUlera que sed la forma en que se mamfieste y "la garantra 
de proteLLWll a la llbertad e zndependenua de lo:; perwdl,>ta:;' S e v 2313 95 

La coleglacIOn oblIgatona de penodlstas solamente es Ilegltlma en cuanto 
ImpIda la lIbertad de expreSIOn y el uso de los medIOS de comumcaCIOn SOCIal como 
mstrumentos al ~ervlcIO de aquella y de la de buscar, recIbIr y dlfundlrmformacIOnes 
e Ideas de toda mdole S e v 231395 

En reIteradas ocasIOnes se ha estableCIdo que el eJerCICIO de las lIbertades 
acordadas por la ConstltucIOn PolItlca no es absoluto y pueden ser objeto de 
restncclOnes cuando se encuentren de por medIO mtereses supenores En la 
especIe no se observa que la hmItacIOn que establece el mClso 3) del artIculo 8 de 
la Ley Orgamca del Poder JudIcial, sea contrana a los numerales 28 y 29 de la 
rarta Fundamental toda vez que SI bIen es cIerto esas normas garantizan la 
hbertad de exprp<;lOn tamblen establecen que los CIUdadanos seran responsables 
de los abu<;os que cometan en el eJerCICIO de ese derecho, en los casos y del modo 
que lo establezca la ley (ver articulo 29 m fine de la ConstltucIOn PolItlca), lo cual 
Ju~tlfica 1:'1 hecho del que el legIslador hmIte a los funcIOnanos que admmlstran 
JustIcIa -en razon de la labor que desempeñan-, el eJerCICIO de esa garantla 
constitucIOnal en aras de salvaguardar un mteres publIco, cual es el no dlVulgar 
-de forma pubhca o PTlvada- la op1l11On que le merece al Juzgador los asuntos 
sometldo"- a !:JU conOCImIento, S1l1 que medIe una resolucIOn final, toda vez que ello 
es contrano a la naturaleza de la funclOn que lleva a cabo conducta que en todo 
caso tamblen se sanCIOna penal mente baJO la figura del prevancato por ser 
contrarIa a 10<; debere" mherentes a la funclOn publIca S e v 963 95 (En sentIdo 
SImilar 1396 91) 

El recurrIdo alega y lo respalda con la documentaclOn aportada a los autos 
que In actIVIdad comerllal a que se refiere la publICIdad del accIOnan te no es regu 
tlr de donde p"a publICIdad resulta engañosa, falsa, con eventual perJUlCIO de 
terceros En e" tas condICIOnes concretas, estima esta Sala que los motIvo" que adu 
Cp la .lcclOnad 1 se encu(ntran fundados en elementos obJetlVos y apoyados en la 
documentdclon '1portada a 10<; autos, y que la negatlVa a dlVulgar pubhcldad 
comeru'11 11 recurrpnte p" una medIda precautona razonable en beneficlO final 
mente del pubhLO cOlbumldor A falta de arbltranedad .7 habIda cuenta de los 
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mtereses que el perIOdIco mamfiesta proteger en el caso especIfico no consIdera 
este Tnbunal que la denegatorIa apareje una mfracclOn mJustIficable de lo dere 
chos del recurrente, ya fuera de su hbertad de comercIO o de su lIbertad de expre 
SIOn S e v 5386-94 

Los artIculo s 19, 20 Y 22 del Convemo InternacIOnal de TelecomumcacIOnes 
mfnngen el artIculo 29 ConstItucIOnal, que garantIza a todos el derecho a "wmum 
wr SU5 pensamumtos de palabra o por escnto Slll prevw censura" Por esta VIa se 
estana admItIendo un tIpo de "censura", respecto de cualqUIer correspondencIa 
prlVada, ya sea por telegrama o telecomunIcacIon, cuando el Estado parte en 1'1 
Tratado estIme que pueda parecer pehgrosa para la segundad del Estado o con 
trarIa a sus leyes, al orden publIco o a las buenas costumbres( ) Cabe conclUI r que 
el derecho que se reservan los MIembros en dIchos artlculos del Convemo, no 
pueden aphcarsepor las autondades m en el terntono costarncense, por contravenIr 
los artIculo s 24 y 29 de la ConstItucIOn PohtIca y aSI debe hacerse constar 
expresamente en el texto de la Ley de aprobacIOn del Convemo S e v 2232-91 

A JUICIO de la Sala ha eXIstIdo un exceso de poder por parte del PresIdente 
MunICIpal en el eJerCICIO de sus funcIOnes, hmItando con su declslOn la hbertad de 
acceso a un acto pubhco, a reprodUCIr la seSIOn con la consecuente responsabIhdad 
personal del mteresado, a comumcar 10 resuelto por un ente pubhco y la propIedad 
del promovente, al ser despojado InjustIficadamente de su grabadora Todo ello 
como producto de un acto admInIstratIvo exceSIVO y adoptado al margen de lo que 
dIspone el artIculo 11 de la ConstItuclOn PohtIca j con vlOlacIOn de los derechos 
consagrados en los artIculos 27,28,29 y 30 IbIdem por lo que procede declarar con 
lugar el recurso, como se dIspone S e v 275-91 

Muy parecIdas razones obhgan a no tener por VIOlado el artIculo 29 de la 
ConstJtucIOn Po]¡tIca, pues esta a la hora de consagrar la hbertad de Imprenta sm 
prevIa censura lo hIZO del SIguIente modo "Todos pueden comumtar <;u~ pen~a 
mumtos de palabra o porescnto y publu:arlos ", aSIlas cosas, aun admItIendo que 
dentro de esa hbertad se encuentra la de dIfundIr, adema s de Ideas ypensamIentos 
mformaclOnes, mterpretaclOn que tendrIa sustento en el parrafo segundo del 
artIculo 19 del Pacto InternacIOnal de Derechos CIVIles y Pohüco!:> de las NaCIOnps 
Umdas y el artIculo 13 1 de la ConvencIOn Amencana de Derecho!:> Humano::- no 
se podna deCIr que 10 que pubhca el hcencIado sean propIamente mformaLlones 
pues al lector no se le esta mformando de la reahdad que dIcho profeSIOnal hace 
tal anuncIO para obtener chentela de modo que la publICIdad aSI concebIda no 
puede caber dentro de la tutela constItUCIOnal Otorgarla eqUIvaldna a legItImar 
en aras de la hbertad de prensa la modernamente llamada propaganda ~Uhll 
mmal' que tIene un objetIvo no eVIdencIado por el mensaJP v eventualment> 
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vc>d ldo por t 1 OrdenamIento Jundlco como en el presente caso en que se trata de 
pubhcldad para atraer chentela a un profesIOnal S e v 68-90 

(Vease ademas art 28) 

Articulo 30 - Se garantIza el hbre acceso a los departamentos 
admInIstratIvos con proposItos de mformaclOn sobre asunto'3 de 
mteres pubhco 

Quedan a salvo los secretos de Estado 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

Vease el art 121 mClso (7) de esta ConstItucIOn 

Actas 

1\J" 16q Irt 2 t III pag 4Q84C}Q 1\J"'17c} art 4 t III,pag 607 

Junsprudenc~a 

Solo tratandose de procedImIentos admmlstratIvos contra los admmlstradores 
1) funClOnanos de la admmIstracJOn la mformacIOn umcamente puede darse a los 
mteresddos en el proceso o qUIenes figuren como parte Pero en tratandose de 
otros tramItes admmIstratJvos, como el de este caso-que se refiere al otorgamIento 
dp una conceSlOn- tienen un caracter emmentemente publIco, por 10 que cualqUIer 
partIcular sea mteresado dIrecto o no tiene derecho a Imponerse de la mformacIOn 
que alll conste Como en este caso la MumcIpahdad se nego a expedIr la certl 
ficaCIOI1 por ellos solicItada aun tratandose de mformacIOn pubhca que no se trata 
de la excepCIOn contemda en el numeral 30 constItucIOnal, la negatIVa resulta 
'1rbltrana y vIOlatona de los numerales 27 y 30 de la ConstltuclOn Pohtlca 
S e v 423594 

La mformaclOn sohcltada al Mmlsteno recurndo es pubhcd y no puede 
11E'g 1f~ek acce"oa ella, anmgunclUdddano Para la Sala es deespeclallmportancla 
11 hpcho de que el recurrente oCUpP el cargo de dIputado ya que sIgUIendo 10 
al1nt ldo en el con slderando antenor y dentro de la mdlspensable funclOn de control 
mtennstltuuona l que en este C'1S0 puede desdrrollar el Poder LegIslatIVO, es 
lb~olutampl1te legitImo su mteres ..,obre la utlhzaclOn de los fondos publIcas en el 
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caso de las delegaclOnes oficIale<;, en el sentIdo de que su mtegraclOn haya ::.Ido 
Idonea y proporclOnada al fin del VIaje o cualqUIer otra consIderaclOn, que en todo 
caso corresponde al legIslador recurrente, en su papel contralor S e v 3934 94 

El derecho a la mforrnaclOn y al Igual que la funcIOn de pohcIa del Estado 
tIenen su hmlte en la VIda pnvada de los CIUdadanos, y los mterrelaclOnado ... 
derechos fundamentales del honor y prestlgIo y de la Imagen De esta forma vemo ... 
que, por ejemplo, los expedIentes JudICIales penales sobre delItos son de acce ... u 
restrmgldo combmando la tutela a la defensa con la protecclOn de la reputaclOn y 
el honor Por ende es menester que se plantee razonablemente un cnteno ne 
mforrnaclOn de dependenCIas polICIales y JudICIales sobre asuntos en etapa dI" 
mvestIgaclOn La ConvenclOn Amencana sobre Derechos Humanos, pone como 
lImIte de la lIbertad de mformaclOn, el respeto a los derechos o a la reputaclOn de 
los demas, la protecclOn de la segundad nacIOnal, el orden publIco, la salud o la 
moral pubhcas EstIma laSala que en mvestIgaclOnes prehmmares en procesos en 
que no se ha mtlmado nI mdagado a los presuntos responsables, y en los que lo~ 
tnbunales no han deCIdIdo sobre el futuro de la mvestIgaclOn y del mculpado la 
publIcaclOn de un mforme pohclal en la prensa, atenta contra el prmCIplO dp 
mforrnaclOn VE'raz de pOSIbIlIdad de rectlficaclOn o respuesta y contra la houra de! 
mdIcIado El derecho de mformaclOn no es Irrestncto, y en esas CIrcunstanCIaS no 
puede ser el Estado qUIen proporcIOne los datos de qUIen sea acusado, para qUf' ",1" 

publIque con su nombre o con condICIOnes que aludan dIrectamente a su Ident' 
ficaclOn Es contrano al derecho a la reputaclOn y al honor presentar en un artIculo 
a una persona como dehncuente SI no ha SIdo sentencIado como tal nI como 
Imputado a qUIen no lo es Tamblen lo sera cuando se mforma de una mvestlgaclOn 
prehmmar SI se dan los nombres de los presuntos acusados, pues puede resultar 
como en el presente caso que se desestIme la causa S e v 1026-94 

Esta normatIva tlene como fundamento el mteres de la comUnIdad de conocer 
la actIVIdad del funclOnano pubhco aSI como su buen o mal desempeño en <.1 
eJerClClO del cargo y las mformaclOnes que SIendo de mteres pubhco ",e hallen E'l 
oficmas o departamentos admInIstratIvos Es por esto que la naturaleza pubhc.1 
de la mformaclOn es el elemento cardmal para definIr el derecho a solIclt.1rla .11 
organo o ente publIco S e v 561 94 (En SimIlar sentido 624093) 

Este ca<;o presenta un conflIcto entre el derecho a la mformaclOn "obr~ 
asuntos de mteres pubhco con el derecho a la pnvacIdad de la mformaclOJ1 ",u n 
Olstrada a la Caja Costarncense de Seguro SOCIal, garantIzada por el artIculo 63 
de la Ley ConstItutlva de esa InstItuclOn Sm embargo de la SImple lectur 1 d( 1 
artIculo 30 de la ConstItuclOn, se concluye que el derecho a la mformaclOn eXl'-tpntl 
en una oficma o df'partamento 1dmmlstratlvo p~t 1 cahfic.ldo por ... u nltur 11. 1 1 
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pub\¡r \ E<;to E''> que lo~ dato::, requeridos por la persona sean aquello>. relaclOnados 
lon el funcIOnamIento de la mstltuclOn, de sus pohtIcas del uso de fondos pubhcos 
etc Pero por excluslOn aquellos asuntos en los que solamente un empleado o una 
per>.ona que use los serVICIOS que presta la e e s S esta mteresado, es decIr que es 
mform'lclon confidencial por su naturaleza, la que ademas esta protegIda por ley, 
y no es SInO al gestlOnante o a la persona de que se trata a qUIen afecta, o a la 
m..,tltuclOn nllSm.l p'lra resolver alguna gestlOn, no esta contemplada por la 
garantIa del artIculo 30 ConstItucIOnal S e v 2251 91 

Conforme a los artlculos 27 y 30 de nuestra ConstltuclOn, el aCClOnante tiene 
derecho a que se le permIta el acceso al expedIente que contiene la resoluclOn que 
le mteresa mcluso para sacarle copIa fotostatIca, pero en mngun modo e~ta 
obhgada la adm mlstraclOn a facI htarle una COpla de la resoluclOn Es el mteresado 
el que debe obtener el expedIente y cargar con el costo y gestlOn de la fotocopia N o 
puede m debe h admlmstraclOn asum1r costos adIclonale>. que contrIbuyan al 
creC1m1ento del gasto publIco, deb1endo hmItarse a reducIrlos al mmlmo pos1ble 
para su funcIOnamIento S e v 1942-91 

Ha eXIstIdo un excec:;o de poder por parte del pres1dente munIcIpal en el eJer 
CIClO de su,> funCIOnes brnltando con su dec1SlOn la hbertad de acceso a un acto 
pubbco a reproducIr la seslOn con la consecuente responsabIlIdad personal del 
mtere~ado a comumcar lo resuelto por un ente publIco y la propIedad del pro 
movente al <.,N despojado mJustlficadamente de su grabadora S e v 275-91 

Dos umcas hmltaclOnes contempla el articulo 30 de la ConstItuclOn PohtIca 
en cuanto a obtener mformaClOn de los departamentos admmlstratlVos al que el 
a,>unto sobre el que se reqUIera mformaclOn sea de mteres pubhco y b) que no se 
trate de secretos de Estado El secreto de Estado solo se refiere a asuntos de 
seguridad de defensa o de relaCIOnes exterIores de la NaClOn ASI el derecho a la 
mfonnaclOn sobre determmada actIvIdad, ventaja o derecho que un particular 
ostente estarIa vedado por lo d1spuesto en el art1culo 24 de la ConstItuclOn PohtIca 
cosa que no sucede en cuanto al funCIOnarIo pubhco, por el eVIdente mteres que 
para la comumdad representa el poder estar debIdamente mformada de su 
actIvIdad del buen o mal desempeño en el eJerCIClO de su cargo, de las ventajas o 
no que el !10mbrdl1lWl1to conlleva y de los derechos que como tal obtIene, funda 
ment'llrnrnt ... en luanto e>.tos sean de mdole economlca pues en tratando se de 
fondo" publlco'-, son los admmlstrados en general o como usuarIOS del serVICIO, los 
que lo~ pdg 111 con ~uc:; contrIbucIOnes y tIenen el derecho de saber como se ad 
mll1lstran" ,>e ga~tan esto'" Toda la actIvIdad del funclOnano pubhco es eVlden 
temE'nte dI" Il1teres pubhco -no >.010 en buena loglca- smo por propIa defimclOn 
del art 113 de h Ley General de 11 AdmmlstraclOn Pubhca ya que el desempeño 
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de sus funclOnes debe estar encammado pnmordIalmente d la satlsfacclOn de 
aquel y en cuanto se separe de aquella finalIdad -que le envuelve como tal
estana faltando a lo que constituye la esenCIa de su funclOn Conlleva pues lo 
expuesto, el derecho que tIene todo admInistrado de obtener mformacIOn en cuanto 
se refiere a la actlv1dad del funcIOnano en el desempeño de sus funCIOnes, de sus 
emolumentos y de la forma en que se admllllstran los fondos publIcos en general 
y la oblIgaclOn del servIdor pubhco de rendIrlos a la comumdad S C V 880-90 (En 
sentIdo SImIlar 24991) 

El sIlencIo del MmIstro de Obras PublIcas y Transportes en contestar la::, 
reIteradas petIc10nes y quejas de la recurrente y otros mteresados constltuye por 
SI mIsma una vlOlaclOn de su derecho de petlclOn consagrado en el artIculo 30 de 
la ConstItuclOn PohtIca Aunque esa dISposIclOn no fue expresamente mvocada en 
el recurso, sIlo fue el sIlencIO del Mmlstro, el cual Imphca la mdlcada v101aclOn que 
puede ser declarada por la Sala en VIrtud del pnnClplO "zum nnUlt (una' y debe 
serlo en vIrtud de que los derechos y lIbertades fundamentalps ::,on de orden 
publIco, por definlclOn S C V 73 89 

(Vease ademas arts 11 y 27) 

Artículo 31 - El terntono de Costa RIca sera aSIlo para todo 
persegludo por razones polítIcas 81 por ImperatIvo legal se decretare 
su expulslOn, nunca podra enVlársele al país donde fuere perseguIdo 

La extradICIón será regulada por la ley o por los tratados 
mternaclOnales y nunca procedera en casos de dehtos pohtIcos o 
conexos con ellos, según la cahficaClon costarncense 

HISTORIAL 

Concordanc1as 

Vease ConvenCJOn sobre aSIlo dIplomatIco suscrIta en la Declma Conferencld 
InterameTlcana, celebrada en Caracas el 28 de marzo de 1954 (Nv 180.2 de 8 de 
octubre de 1954) 

Vease Ley General de MIgraclOn y ExtranJena (Nu 7033 de 4 de agosto de 
1986) 

Actas 

N 111, art '3 t II, pag 535 537 N' 169 art .2, t III pag 499 0. 179 art 1 
t III pag 607 
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Junsprudenc~a 

El procedImIento de extradlclOn es un procedImIento sumano y expedIto en 
tanto no tIene por objeto Juzgar al requendo smo reVIsar SI es o no procedente su 
entrega conforme los prmcIplOs y reglas quenorman esta figura Es, precIsamente 
la resolucIOn que resuelve la extradIclOn aquella en la que el Juez determma SI 
todos los pnnClplO" aphcables han sIdo observados Al resolver el fondo del asunto 
el Juez debera tomar en cuenta los argumentos de la defensa y proceder a la 
aphcacIOn de las dISposIcIones legales y constltuclOnales que norman esta figura 
Jundlca y posterIOrmente resolver SI concede o no la extradlClOn que se le solICIta 
Contra lo resuelto se abren para el mteresado los canales ordmarlOs de legahdad 
Para la Sala la reserva de una gestlOn para la resoluclOn de fondo del asunto no 
leslOna el orden fundamental S e v 107 95 

En cuanto a sus nacIOnales las partes contratantes toman el acuerdo en el 
artIculo 7 1 de que no hay obhgaclOn de entregarlos e mcorporan una clausula 
o-egun la cual el Estado requendo se compromete aJuzgar a su naCIOnal, aphcando 
su leglslaclOn penal al caso En esa hlpotesls se preve que a sohcltud del Estado 
reqUIrente, se le sometera a proceso al requendo por las autondades competentes 
del Estado requendo CIertamente, este tema fue analIzado por la Sala Constl 
tuclOnal cuando evacuo la consulta respecto del Tratado de Extradlclon de Costa 
RIca con los Estados Umdos de AmerIca (N° 717-90) y alh se mdlco que un 
costarncense no podna ser Juzgado por los tnbunales de su pals "sr de prevLO no 
~e acuerda la pOf>lbrlrdad de apllCacwn de nuestra ley penal en apllcacLOn del 
pnnupw de nauonalldad actwa' ( ) No obstante lo antenor, y estando de por 
medIO tamblen otro prmClplO que se pretende salvar con la norma, en el sentIdo de 
no consagrar la Impumdad por VIrtud de la no entrega de naCIOnales, la Sala 
encuentra que es Jundlcamente aceptable la soluclOn expresada en el Tratado, en 
pI sentIdo de que en esos casos, sIempre a sohcltud del reqUIrente, se podraJuzgar 
en Costa RIca al naCIOnal que haya delmqUldo en Mexlco, para lo cual, tamblen se 
consagra la obhgaclOn de aquel Estado, de entregar todas las pruebas que tenga 
en relaclOn con el caso La Sala acepta como VIable esta hlpotesls, sIempre que se 
cumpla prevIamente con la sohcltud formal y que el Estado reqUIrente se acoJa a 
lo prevIsto por el 7 2 del tratado pIdIendo que al costarncense se le Juzgue en el 
terntono naCIOnal eenforme a su legIslaclOn La Sala, por otra parte, no encuentra 
razonable que ,,) no se da una reforma a la legIslaclOn penal general para mcor 
por'lr el pnnClplO de la naclOnahdad actIva de la ley penal quede atada la Asam 
ble'1 LegIslatIVa para aprobar un Tratado -de rango supenor a la ley-, en que 
se consagre tal pnnClplO de modo partIcular a las relaCIOnes entre dos Estados 
espeCIfico" Tampoco puede entenderse que esto slgmfique una vlOlaclOn al dere 
cho a la Igualdad pues l" obVIO que no puede entenderse que eXlsta una garantla 
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de Impumdad para el costarncense que ha cometIdo un hecho dehctlvo en el ex 
tenor y se refugIe en el terrItono nacIOnal Esto ~ena contrano al esplntu del arde 
namIento, y tambIen contradIctono con un deber etIco del Estado S e v 676694 

El mstItuto de la extradIcIOn se angIna, fundamentalmente, en la necesIdad 
de cooperaCIOn mternacIOnal entre Estados, a fin de que con el desplazamIento de 
un pms a otro, una persona smdIcada de cometer delIto, no quede exenta del 
proceso correspondIente y su eventual sanCIOn Se Inscnbe, pues sImultaneamente 
en un deberde cooperaCIOn mternacIOnal entre Estados, yen la necesIdad de eVItar 
la Impumdad de los dehtos Esto se hace cada dIa mas eVIdente con motIVO de la 
mtensIficaCIOn de las relaCIOnes economICO comercIales entre Estados, o entrE' 
empresas de dIferentes nacIOnahdades, pero tambIen, por las faCIlIdades en lo:> 
medIOS de transporte y, partIcularmente, por el surgImIento de medIOS electromco,", 
que SImplIfican el mtercambIO de mformacIOn de valores y de dmero En el ante 
nor sentIdo la extradIcIon, en prmCIpIO es un acto POhtICO es deCIr, el Constltu 
yente la ha estImado Importante como actItud del Estado, pero tamblen v espe 
cIalmente es un mstItutoJundlco reglado y por tanto esta sometIdo a un desarrollo 
que a la vez que satIsfaga el compromIso del Ehtado ofrezca a la<, persona ~ 
requerIdas CIertas garantIas basIcas, sm las cuales no se podna conceder la extra 
dlcIon S e v 676694 

La ConstItucIOn PohtIca establece que la extradlcIOn sera regul.lda por la ley 
o por los tratados mternacIOnales, de manera que no elIge entre uno u otro smo 
que deja eso a la dIscrecIOnahdad de los organos correspondIentes del Estado v de 
ahI que en nuestro pms ha SIdo paCIfica la teSIS de que la legIslacIOn ordmana de 
extradIcIOn tIene aphcacIOn a un caso concreto, en tanto haya omISIOn de parte del 
Tratado firmado con el Estado del que el requendo es naCIOnal El Tratado por 10 
demas, a la luz de 10 dIspuesto por el artIculo 7 de la ConstJtucIOn tIene rango 
supenor a la ley ordmana, de modo que puede, para los casos de extradIcIOn de 
naCIOnales de las partes contratantes, :"uphr y modIficar los cntenos de la lel 
S CV6766 94 

El ordenamIento JUrIdICO penal costarncense ha Ido cedIendo para casos 
cahficados, el prmCIpIO de terntonalIdad de la ley penal, al menOh en 10 que se 
refiere al COdIgO Penal LIbro Segundo TItulo XVII (delItos contra los Derecho:> 
Humanos) y tambIen con respecto a la ConvenClOn de NaCIOnes Umdas contra el 
Trafico IlIcIto de EstupefaCIentes y SustancIas PSIcotropIcas :>uscnta en VIena (1 
19 de dICIembre de 1988 y que es ley de la Repubhca en el sentIdo de que no 
Importa qUIen y donde se haya cometIdo un dehto de los tIpIficados en esas norma" 
cualqUIer Estado esta legItImado para perseguIr y Juzgarlo conforme al pnnclplo 
de Justllla umver<;al En otras palabras el lVance dp Id lap lCldad e 1m 19maclIJ 
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para dehnqmr poslblhta que, sm alterar sustancIalmente tesIs que razonable 
mente Sf' han sostemdo en el pasado hoy las CIrcunstanCIas permIten que se 
..ldopten otras solucIOne" y pnnClplOS S e v 6766 94 

"El terntOrIO de Costa Rtca i>era aMlo para todo perseguIdo por razones 
polltna... (artIculo 31 constltuclOnall, pero m este m el articulo 41 acarrean la 
obhgaclOn del Ejecutivo de declarar los motivos para denegar el aSIlo, porque 'l06 
extranjem ... tIenen 10i> nll..,mo-; debere6 y derecho... que 10-; costarrzcen-;ei> con las 
excepuones y hmztaclOne6 que esta Constltucwn y la6 leyes establecen" La 
ConvenclOn sobre ASIlo Dlplomatlco confiere al Estado aSllante un ampho espacIO 
de dlscreclOnahdad en lo que hace a calIficar SIlos motivos de la perseCUClOn son 
en efecto polItlcos yen punto a apreC13r SI concurre en el sohcItante la urgenCIa 
que esa ConvenclOn eXIge Aunque no se trata de mexlstencla de SUjeClOneS 
Jundlcas, la dlscreclOnahdad del EjecutIvo en esta maten a es por 10 demas prop13 
del otorgamIento del aSIlo como parte de la dlfecclOn de las relaclOnes mterna 
clOna les, que la ConstltuclOn le encomIenda (artIculo 140 mClSO 12) SI bIen, desde 
luego una vez concedIdo el aSIlo solo con arreglo al debIdo proceso puede dejarsele 
sm efecto S e v 5462-94 

SI los amparados en este recurso mgresaron al paIS, segun se desprende de la 
mformaclOn aportada al expedIente, con alguna regulandad y utIhzando la ter 
mmal aerea habl htada para tal efecto lo quenecesanamente Imphco que cumpheron 
con los tramIte" mlgratonos ordmanos Esto qUIere declf que el palS los acepto 
bajO una df' la<; categonas mlgratonas pOSIbles, sea como reSIdentes temporales o 
permanentes, de manera que sus estadIas eran presumIblemente legItImas, 
aunque supue"tamentf' se dedIcaran a actIVIdades dehctlVas Al haberse proce 
dldo a entregarlos a autondades extranjeras que los llevaron fuera del terntono 
naCIOnal, sm segUIrse el procedImIento de extradlclon a que se refiere el artIculo 
'31 de la Con<;tltuclOn PohtIca, se causa seno quebranto a la garantla estableCIda 
en dIcha norma, produclendose una exc1uslOn Ilegal del terrItono naclOnal eqUl 
valente a la extradlclon admmlstratIva, expresamente ehmmada desde que se 
aprobo la Ley de ExtradlclOn VIgente S e v 3626-94 

El Con<;tJtuypnte regulo la extradlclOn en una norma que se reñere, precI 
'-amente, dIo" extranJpros por 10 que queda fuera de toda duda que la extradIclOn 
no procede contra los naCIOnales S e v 2849 94 

Ya PIl multlples pronUnC13mlentos esta Sala ha mdlcado que en matena de 
extradlc,on !lO cahe el recurso de reV1Slon, estImando que el articulo 490 del Codlgo 
de ProcedlIlllentos Penales al regular dIcho recurso, lo hace en relaclOn con la 
sentenC13 penal condenatona lo cua 1 no se da en la extradlclOn ya que la sentencIa 

158 



CO .... ~TITl ( 10"1 POIITlrA Oc LA RFPLBLI( A DE ('n<;TA Ru A 

dIctada no condena al requendo al cumplnmento de una pena, smo que permIte 
la entrega al Estado reqmrente de la persona que sohcIta, para que este sea 
juzgado o cumpla una pena Impuesta en el extranjero S e v 5748 93 

La extradlcIOn es un acto de aSlstencIajundlca mternacIOnal y no es otra cosa 
que el medIO de hacer posIble la presenCIa del Imputado en un proceso penal en otro 
pms que lo reqUIere, su fundamento pues, esta en la sohdandad de los Estados y 
la neceSIdad de superar las hmltaclOnes que Impone a la perseCUCIOn y castIgo de 
los dehtos el pnnClplO de terntonalIdad, que ImpIde aplIcar la ley penal a hechos 
ocurndos fuera del pals en que ha buscado refugIo el presunto dehncuente Este 
acto de cooperaClOn mternaclOnal entre Estados, debIdo a los problemas de 
terrItonalIdad, dIstanCIa, dIferencIa de culturas y sIstemas jundlcos esta dotado 
de una sene de tramItes y regulaCIOnes que buscan superar los obstaculos que se 
puedan presentar debIdo a estas dIferencIas, a la vez que se busca concIhar y hacer 
respetar los ordenamIentos jundlcos de ambos paIses, mcluyendo las normas de 
proteccIOn a los derechos del presunto dehncuente PreCIsamente estas dIferencIa::. 
anotadas, hacen que la detenCIOn y envIO de la persona acusada a los tnbunale" 
de JustIcIa, este regulada en forma dIstmta a la detencIOn de un presunto 
dehncuente por el propIo p81S En efecto, la falta de obstaculos terntonales, de 
dIstanCIas y la unIformIdad en el ordenamIento jUndICO, nos permIten determmar 
con rapIdez (24 horas) slla detenclOn de una persona cumple o no con los reqmsltos 
que establece la ConstltuclOn PolItlca Por el contrano, SI la persona es requenda 
por otro Estado, la mformaclOn que se obtIene prIma facle para detener al presunto 
delmcuente, no resulta tan clara allmclO, como 10 es la que obtenemos en el proplO 
terntono Por ello, tanto nuestra Ley de ExtradlclOn (art 7), como el artIculo 11 
del Tratado entre los Estados Umdos de Norte Amencay Costa RIca que se Impug 
na, permIten que se efectue la detencIOn prOVISIOnal del presunto dehncuente de 
una forma menos formal que la que eXIge en nuestro propIo palS, mIentras se 
remIten los documentos de formalIzaclOn, pero expresando el pals reqUIrente que 
tIene los elementos de conVlCClOn necesarIOS para estImar como cometIdo un hecho 
dehctlvo que le es atrIbUIble al extradldo La garantla en el caso es la de la 
responsablhdad adqUlnda por los Estados en sus relacIOnes mtemaclOnale;, 
S CV5197 93 

La norma Impugnada mdlca claramente que la petIclOn debera contener un..! 
declaraclOn de que eXIste acto de detencIOn o una orden de arrbto dIctadas por una 
autondadJudlclal en el Estado reqUIrente, o una condena o sentencIa condenaton 1 

dIctada por una autondad JudICIal en ese paIS, reqUIsIto que se estIma suficIente 
como "rndlcw comprobado -umcamente- de que la persona requenda pre 
suntamente cometlO el delIto por el cual se le reqUIere La declaraclOll del Estado 
reqUIrente e.., razon suficH'nte pdr..! preo::umlr la ..,enedad y buena fe con 11 que e ... ( 
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r..~tado actua, y tomando en cuenta que en este caso el Tratado se ha firmado con 
Wl pms orgamzad'o baJo un sIstema d emo cratI ca de derecho, en donde las autondadf's 
no e:>tan legItImadas para actuar en asuntos relacIOnados con la lIbertad de los 
clUdadanos, por sImple capncho, eXIste garantIa de que no se trata de la arbI 
tranedad o abuso depoderdeun funclOnarlO ode unJuez ( ) No puede reclamarse 
una Igualdad entre nacIOnales y extranjeros en cuanto a la naturaleza del mdICIO 
comprobado que eXIge la ConstItuclOn, pues por las CIrcunstanCIaS anotadas 
supra, de terntonahdad, dIferencIas de SIstemas JundIcos dIstanCIas etc no 
SIempre puede contarse desde un InICIO matenalmente con la prueba o bIen con la 
formalIzaClOn de la extradIclOn antes de pretender la detenclOn provIsIonal de la 
persona reclamada, caso en el cual se hace necesana una acclOn rapIda aunque 
provlslOnal para eVItar la Impumdad de los dehtos, lo que SI es eXIgIble es la 
eXIstenCIa del 'mduzn comprobado de haber cometzdo delzto', lo que se da segun 
se anahzo supra con la dec1aracIOn que debe dar el Estado reqUIrente sobre los 
extremos del artIculo Impugnado S e v 5197-93 

El pnnCIplO de la nacIOnalIdad actIva es deCIr, el prmCIplO que JustIfica la 
aphcaclOn de la ley penal a hechos cometIdo"" fuera del terntono del Estado en 
funClOn de la naclOnahdad del autor no se encuentra receptado como uno de los 
utIlIzables pn relaclOn con la aplIcaclOn de la ley penal en el espaCIO " el Cod~go 
Penal e~table(e ~u ambzto de aplrwClon en el e <'pacw, en elllempo y con respecto a 
la<, per~ona~ va la materra (artuulo 24 a 17 del Codrgo Penal), pero no acepta el 
przm IPzn de derecho penal <;ubc;ulwno ni el de la personahdad actwa entendwndo 
por e<,te la legztlmauon de aphwr la legl~lacwn penal del Estado a ~us nacwnales 
tOn mdependenaa del lugar de wmlSlOn del heGho dehctwo El Estado costarrz 
cen<,e no puede LOmprometer~e ajuzgar a la perc;ona reclamada que mega su extra 
dUlOn por motwo de nacwnalzdad, 1:01 ante~ no aGuerda la aphcaclOn de I:oU legls 
lauon penal a [0<, nauonale<, que cometen un hecho punible en el extranjero y ~ lenen 
a refugwr<,e a Co<;ta RIca " S e v 2585-93 (En sentIdo sentido 717-90) 

EXlsteuna clara tendenCIa a la umversahzacIOn de una sene de prmCIplOS que 
mforman y onentan, tanto a los tratados como a las leyes mternas de extradlclOn 
medIante una blfurcaClOn de esos prmCIplOS, que se ubIcan, unos en relaClOn con 
el dehto y otros con el delmcuente y la pena, de manera que la extradIclOn emerge 
como un procedImIento de garantIa para el requendo En relacIOn con el delIto, 
nuestro ordenamIento JundIco garantIza el respeto a los SIgUIentes prmClpIOs 1 ) 
ele legalIdad pn Virtud del cual solo procede la extradlclon en los casos expresa 
lllPnte preVIstos pore] derecho escnto (la ley mterna o el tratado) llamado tambIen 
dpl repertono de InfraCCIOnes e mtImamente vmculado con el prmCIpIO de nuna 
tradltlO SIJ1P lege 2) de IdentIdad de la norma tambIen conOCIdo como de doble 
IJ1cnmmaclOn que oblIga a que el hecho que motIva el requenmlento, constItuya 
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dehto tanto en el Estado reqUIrente lOmo en el requendo 3) de especlahdad qw 
obhga al Estado que recIbe al extradIdo a no extender el enjUIcIamIento ni 1<1 
condena, a hechos dIstmtos de los que motIVaron el acto de entrega 41 de I 
ImprocedencIa por dehtos pohtlcos que es generalmente admItIdo como conse 
cuenCIa del derecho de aSIlo, que en nuestro caso esta constItucIOnalmente 
garantIzado en el mIsmo artIculo 31, 5) la gravedad del dehto o mmma non cur 1 

praetor que lmpIde la extradlcIOn por mfraCCIOnes de mImma gravedad como la, 
faltas y contravenCIOnes En lo que atane a la penalIdad usualmente se meg<1 1 
extradlclOn cuando el sUjeto ha sIdo absuelto por los mIsmos hechos en el pa¡, 
requendo, cuando ha prescnto la aCCIOn penal o la pena antes de su detenclOn)' po 
ultImo eo;; generalmente aceptado condIcIOnar la entrega del acuo;; ¡do a la connu .. 
taclOn de la pena por otra que no atente contra los pnnClplOS constItucIOnales de 
pals requendo como por ejemplo el derecho a la vIda ya la mtegrIdad flslca Fr 
prmClplO y desde el enfoque de '1uestro Derecho ConstItucIOnal "'010 podra COI 
cederse la extradIclOn, en la medIda que no __ e vulneren derechos fundamental, 
de las personas en aphcaclOn de los prmCIplO'i '1nte<., resenados S (, V 123 93 

En forma reIterada la Sala Sf' ha pronuncIado f'Il el .,entldo qUf' la finahol 
del procedImIento de extradlcIon no es la de Juzgar al requendo ~l que ser 1 

sometIdo a proce~o penal o a la respectlVa ejeCUCIOn de la pena segun correspond'1 
en el pa¡~ que lo reqUlere- smo su entrega baJo la observancla estncta de clerto 
requbltos esencIales Por ello ]a extradlclOn se enge como una garantla pan 
requendo en e] sentIdo que deben cumplIrse todos los prmClplOS que la mformal 
como mstItuclOnjundlca tales como por ejemplo, el pnnClplO de legahdad v el d. 
doble mcnmmac'on aSI como pI respeto a los blenes Jundlcos esenc131es p'1r 
nue~tro SIstema de Derecho respeto que debe observ lr el Juez que conoce del 
asunto S e v 123 93 

r a Ley de la Junsdlcclon ComtJtuclOnal preve la pO"'lblhdad de que ~e decll 
ren mconstItucIOnales las norma'i o actos que pueden no serlo en "'1 ml~mo __ cuand. 
lo son por sus efectos o por su InterpretaclOn o ap]¡caclOn por las autondadp, 
publIcas, esta dlSposlclon la Sala la consIdera aplIcable tamblen a los casos con\! 
el presente en que un tratado bIlateral es mterpretado y aplIcado por una de Id' 
partes de una manera tal que pervIerte los fines para los que ese tratado SE 
~uscnblO que no ~on como se dIJO solamente los de crear un medIO de cooperaClU11 
entre estados para la entrega de de]mcuentes smo lo~ de con~tJtUlr un sIstem<1 
CIVl hzado v excluyente que garantlce a la vez la soberama del Est 1do requendo \ 
los derf'chos fundamentales del extradldo No Imphca lo antenor que 1<1 Sala dud .... 
de la ImparCIl hdad y correcclOn de lo~ tnbunale'" norteampnCdnu ... nI por lo tant 
que crea Que eXIsten motIVo:, para negar por ese motIvo la extradlClOl1 de persona 
requenda ... para ~ometerla<: a JUICIO ante 10 __ tnbunalp ... dp e..,p pdJ- 1) pdT'1 qll 
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purgupn ppn 1" Impuesta:" por ellos nada obsta a que se contlfiuen tramItando la:" 
extradlclOne" pedIdas por los Estados Umdos de Amenca, pero de conformIdad con 
el ordenJundlco mterno es declT, con la Ley de ExtradIcIon co"tarncense Lo umco 
que la Sala objeta es especlficamente, la aphcaclOn a esos casos del Tratado de 
ExtradlclOn con los E:"tados Umdos de Amenca, en VIsta, de que este, se repIte, por 
obra de la Jun<;prudencla de la Corte Suprema de JustIcIa de ese pms, ha dejado 
dE' g'lfantlzar que sea el umco medIO clvlhzado para entregar los dehncuentes, al 
consIderar que E'l Tratado no se V10la con actos de tal perversIdad como el secuestro 
de persona~ en otro pm'l y perpetrado, apagado (SIC) o aprovechado por las auto
ndades pubhcas S e v 123 93 

El artlculo 19 de la ConstltuclOn Pohtlca, declara que los extranjeros tIenen 
lo~ Tmsmo<; deberes y derechos mdlvlduales y SOCIales que los costarncenses con 
la<; excepcIOnes y hmltaclOnes que la propIa ConstltuclOn y las leyes establecen, y 
"1 pI 'lrtlculo 32 lhldem con toda clan dad mcllca que mngun costarncen<;e podra 
"E'r compehdo a abandonar el terntono nacIOnal, de todo ello se concluye que en 
'lphCaClOn v conJunClOn de todos esos prmClplOS constItucIOnales señalados que la 
umca forma como ha preVIsto nuestra ConstItuclOn la entrega de personas, para 
..,er sometidas a JunS(hCClOnes de otros pmses, es la extradIclOn y nada mas (ver 
artIculo 31 constitucIOnal) La mterpretacIOn de la Corte Suprema de JustIcIa de 
los Estados Umdos de Amenca, en el sentido que eSjundlcamente vIable el secues 
tro de personas (forclble abductlOnl en el terntorIO de otra naCIOn, aun cuando se 
haya emItIdo dentro de un anahsls del Tratado de los Estados Umdos MeXicanos, 
re"ulta aphcable tamhlen a Costa RIca puesto que aquel ha seTVldo de anteceden 
te cahficado por la Embajada de los Estados Umdos de Amenca, como "reuente", 
que SITVIO de base de estudIO, para concretar el Tratado de 1982 Y ante la amenaza 
L.J¿ra a la lIbertad de las personas requendas que podnan ser secuestradas o 10 que 
es lo mIsmo 'lacadas por la fuerza de Costa RIca, sea por autondades norteame 
ncanas o sea por lOza re(Ompen6a<;' actuacIOnes que de prevIO han SIdo cahfi 
cadas por la maXlma autondad JudICIal norteamencana como legltIma~, la Sala, 
como custodia del orden constItucIOnal y de los derechos fundamentales de las 
persona'l que vIVen en el terrItono de Costa RIca, debe declarar la maphcablhdad 
del Tratado de ExtradlcIOn al caso concreto S e v 123 93 

la Sal1 h i v¡ nficado que las dlhgenc13s de extradlclOn se han tramitado 
contr d conoudo como aunque en los documentos presentados por la Emba 
]'lda de lo~ E"'ados Pmdos de Amenca, se utilIza tamblen, el ahas de , para 
ldpntlficar 11 extradItado En la ml"ma forma, que los presentados mcluyendo la 
fotogl 1ft 1 lPortada como eVldenc13 y el pasaporte personal, IdentIfican plenamen 
te a los efedos de la extradlcIOn, a la pel sana ¡:onoclda con esos nombres, por lo 
4ue no hace ld Sala cuestIOn de la IdentIdad acredItada por esos medIO'l en E'l 
expedIentE' JUdlC131 S e v 2772 91 bIS 
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El ~Istema de garantIas constItucIOnales del procedImIento penal coc;tarncen 
"e eXIge que al Imputado se le de oportul1ldad de defens'l para que pueda dlctar"p 
en su contra un fallo condenatono, razon por la que no re::.ulta pertmente que " ... 
matenahce la extradlclOn acordada por el señor Juez Segundo Penal de San Jose 
SIl1 haber obtemdo garantla suficIente, del GobIerno Frances de que a se le 
celebrara nuevo JUlCJO, con su aSIstenCIa aunque no lo sohcIte, otorgandosele en el 
amplIa oportul1ldad de defensa II1cluso para ofrecer prueba que tIenda d demo" 
trar SI se trata o no de la mIsma persona flsIca que cometlO lo~ hecho~ que dIeron 
ba<;e a su procedImIento, y a su condenatona en ausenclU en el Tnbun 11 de Gra::.sp 
ademas de que en caso de nueva condenatona se le reconocera la pnslOn que ya ha 
cumphdo en Costa RIca en VIrtud de la detenclOll acordada a ,",ohCltud del Gobler 
no Frances S e v 1011 91 

No SIendo la extradlclOn matena penal defondo el pnnClplO de la rf'tro'lctlvld 'ld 
dI' la ley puede ser aphcado "111 cohslOnarse por pilo con lo dlspue"to ll1 el 1rtlculn 
14 constItucIOnal S e v 717-90 

A cnteno de la Sala el articulo 17 del Tratado <;1 establece un prOCedllTIlent r 
1 segUIr para la extradlclon slmphficada en el que el Juez que conoce de la caus 1 

debe advertir personalmente al reclamado, que tiene derecho al tramIte formal de 
extradlclOn y que en caso de que se proceda a su entrega por la extradlclOn slm 
phficada la mIsma no estara sUjeta a lo dIspuesto en el artIculo 16 debIendo ,1 
sohcltado en extradlclOn acceder por escnto a que se acuerde su eAtradlclon ~m 
seguIr el procedImIento ordmano y formal El artIculo se preocupa tamblen po r 
señalar que la soliCItud escnta del reclamado no obhga a la autondad ]UnSdIClll! 
nal que conoce el caso pue" esta facultatlVamente puede o no conceder la extr j 

dlcJOn La mtervenclOn de Juez y la aceptaclOn expresa y escnta del reclamado 
protegen a este de pOSIbles II1JerencIas externas tendentes a VIOlentar la voluntad 
del sUJeto en cuanto a laaceptaclOn proteglendosea::'1 el debIdo proceso S e v 717 
90 (En sentido SImIlar 323-90) 

Para conceder la extradlclOn, e::. reqUIsIto esencldl que el dehto '1tnbUldo "Pcl 

¡]lCJto tanto en la leglslaClOn del Estado reqUIrentE' como del requendo ::.egun tI 
pnnClplO de doble mcnmmaClOn contemplado en el artIculo '3 de Id Le\ ue 
ExtradlcJOn Este reqUIsIto se cumple cuando la extradIcIon LS -ohcltada por un 
hecho o hechos que conSIderados abstractamente son pumbles por ambos arde 
namlentoc; aun cuando cada uno de ello,", lo prevea baJO un dlferentt> tIpO dE'ilctlV ) 
S e v 45690 

La Con::.UtuclOn Po]¡ tILa en "u artIculo 3l dl"pone que ~ I jJor I fIljJf!f(/ tu f) 'lcgl 
~e de(retare ~u er:pul~lOn --~e rejlere a Lualqwer per~",gUld,) potlt/(" 1l1lTlUl 

pndra Ullzar~¡>l¡ IIi pah dr¡nde furre pe'~tJ!lLldlJ Fr, p! LJ" r L'\ lmen , 
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reLurrentE a..,eguru que 1 ..,u hIJO ~p le persIgue en r-Hcaragua por su mlhtancla 
t.On la Contra ello moti" a a la Sala a mdlcarle a las autondades de mlgraclOn el 
necesano re..,peto a la trdn~cnta norma constltuclOnal y por ende la Imposlblhdad 
de expulsar a ,obhgandole volver a Nicaragua S e v 77-90 

Como el Tratado de Cita esta vIgente de conformidad con lo dlspue,>to por los 
artlculos 7 v 31 de la ConstltuclOn Pohtlca, tiene pnmaCla sobre la Ley de 
ExtradlclOn (N° 5991 del 9 de novIembre de 1976), de donde se cohge que al haber 
'1ctuado la señor'1 Juez Segunda Penal basada en esta ultima normativa mVlrtlO 
los termmo~ con consecuencIas para el recurrente En efecto, para que a la luz del 
Tratado proceda la detenclOn, debe estarse en presenCIa de un "caso urgente' En 
el expedIente prmclpal que se ha temdo a la VIsta se eVIdenCIa que el auto de 
detenclOn provIsIOnal no esta fundamentado, m leJanamente contIene elementos 
que nos permItan establecer la urgencIa con base en la cual se decreto Es cIerto 
que la Lev de ExtradlclOn parte de la premIsa de la detenclOn, y que solamente en 
casos excepcIOnales esta no procede, pero ya hemos analIzado por que en el 
<;ubexamme no es de aphcaclOn Es CIerto tambIen que en la nota de la Embajada 
de la Repubhcade ColombIa dIflglda a nuestra Cancll1ena, se sollClta la detenclOn 
del recurrente pero tamblen en ella hay ausencIa de elementos Just¡flcatlVos de 
la medIda -excepclOnal segun el Tratado- que legitimaran su ImpOSlClon Sm 
que sea necesano abundar en ello eXIste en el E'xpedlente pnnclpal sufiCIente 
mformauon que denota que ya el señor radIca en Costa RIca desde años atras 
v que la causa penal se mlcla en Colombm recIentemente aSI como de que esta 
dedIcado a actlvldade<; agrlcolas que desvanece, de pnnCIplO el caracter dE' Id 
urgencia que se qUlSlE'ra dar a ~ u caso S e v 135-89 

(VeasE' ademas art 19) 

Articulo 32 N"mgun costarncense podra ser compelIdo a aban 
donar el terntono naCIonal 

HISTORIAL 

Actas 

'\1 112 art j t Il pag 538 539 N 169 art 2 t III pag 499 N 179 art 4 
t III pag b07 

JunsprudenClU 

1 a norm ¡ di 1 utlrulo 32 con<.:tltuclOnal es absolutamente clara v tE'Tmmd/1tp 
y para ~u ap]¡caclOn no hace dI <.:tmclOn alguna entre costarncenses por naCImIento 
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y por naturahzaClOn como ya 10 fue reconoCldo al meno::, en un antecedente por 
la Corte Suprema de JustIcIa la cual resolvlO que En ~u LOndluOTz dew~tarr/(en .... r 
naturalzzado el recurrente eMa protegldo por el artu ulo 32 de la Con ~tztUUOI/ 
Pol(tu.a el cual dlspone t:.ln nmguna <;ahedad, que lo{-, co{-,farrnent:.es no pueden 
ser compelldos a abandonar el terrltorlO nacwnal De ah( que la orden de wptura 
expedlda contra el perJudlwdo dentro de las dlll[JenclQs de extradu.zon rewlto 
llegUlmayelrecursodeHabeat:.CorpusesprocedentdCortelnt S 6284 art lID 

MIentras el artIculo 32 constItucIOnal dIsponga lo que dIspone no es Jundlc3 
mente posIble extradItar a los CIUdadanos costarrIcenses S e v 2849 94 

Articulo 33 -Todo hombre es Igual ante la ley y no podra hacerse 
dlscnmmaClon alguna contrana a la dlgmdad humana 

HISTORIAL 

Reformas-1968 

La Ley N' 4123 de 10 de mayo de 1968 1 726 dgrego la oraClOn y no podra 
hacerse dlsCrtmmacwn alguna contrana a la dlgntdad humana' Esta reforma 
fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley W 4097 de '30 de abrI 1 de 1968,1 5'38 

ConcordancIas 

Vease ConvencIOn sobre la ehmmaClOn de toda::, las formas de dl::,cnmmaClOn 
contrala mUjer adoptado por la Asamblea General de las NacIOnes Umdas en New 
York EUA el 18 de dICIembre de 1979 (NO 6968 de 2 de octubre de 19841 

Vease Ley para ehmmar toda clase de dIscnmmaclOn en matena de empleo 
u ocupaClOn )N° 2694 de 22 de novIembre de 1960) 

Vea::,e Ley contra el hostIgamIento sexual en el empleo y la docencIa (~ 747L 
de 30 de enero de 1995) 

Vpa..,e Ley tendIente a abrogar norma<: dp dl<:cnmlTl'lctrJn r H' 11' '\J ')16(1 J ... 
11 de setIembre de 1973) 

Actas 

N 102 1rt 2 t 11 pag 446 457 l\¡ 170 art 2 III pdg 'lOO ~ 179 art ! 
t III pag 607 
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Jurrsprudencla 

PrmCIpIOS generales 

Sea cual ::,ea la cuantla de un 'l::,unto que "e dIscuta en la Jun::,dlcclOn ordl 
llana el debIdo proceso esta debIdamente garantIzado y es por ello que el hecho 
de que algunos tengan opclOn al recurso de casaclOn y otros no es una declslon de 
po]¡tlca legIslativa en cuanto al procedImIento JudICIal que no afecta los derechos 
fundamentales de las partes S e v 1070 95 

El pnJlClplO de Igualdad en maten a tnbutana Imphca que todos deben con 
tnbUlr a los gastos del Estado en proporclOn a su capacIdad economlca de manera 
tal que en condICIOnes ldentIcas deben Imponerse 105 mIsmo::, gravamenes, lo cual 
no pnva al legIslador de crear categonas espeCIales, a condlClon de que no ::,e m 
'1rhltranas y se apoyen en una base razonable De manera que resulta contrana 
'1 la Igualdad a la ull1formldad y a la Imparclahdad el estableCimIento de un 
Impuesto que no afecta a todas las persona<; que se encuentran en la mIsma 
o;üuaclOn <;1Il0 que IIlclde en una sola clase de personas, ya que se esta mfnnglendo 
la obhgaclOn constItucIOnal, de extenderlo a todos los que estan en Igualdad de 
supuesto::, El prmClplO de Igualdad constitucIOnal genera el prmClplO admlll1stra 
tlVO de Igualdad ante las cargas pubhcas sea dar el mIsmo tratamIento a qUIenes 
::,e encuentran en sItuacIOnes analogas, excluyendo todo dlstmgo arbltrano o 
IIlJusto contra determmadas personas o categonas de personas, en consecuencIa 
no deben resultar afectadas personas o bIenes que fueren determmados smgu 
Idrmente pue:, ,,1 eso fuera pOSIble los tnbutos tendndn caracter persecutono o 
dl<;cnmmatono La generahdad es una condlclOn e::,enclal del tnbuto, no es 
ldmlslblE" que se grave a una parte de los sUjetos y se eXIma a otra S e v 580-95 
(En sentIdo SImIlar 633 94,574993,2197-92) 

El prlllClplO de la Igualdad tal v como lo ha SIdo entendIdo por el Derecho 
ConstItucIOnal hace que todos los hombres deban ser tratados Igualmente por el 
Estado en cuanto a lo que es esenCIalmente Igual en todoo; ellos esto es en los 
llamados dE"rechos fundamentales que estan contemplados en nuestra Constltu 
clOn que son el corolano de la dlgmdad humana En cambIO deben ser tratados 
df'''lgu 1lmentE" en todo aquello que se vea substanCIalmente afectado por las 
dJfereIlcla<; qUE' naturalmente medIan entre los CIUdadanos S e v 7182 94 (En 
sentido MmIlar 6097,5972,3910, todas de 19994,147493) 

El dt rechu fundamental a un trato Iguahtano en cuanto al acceso a lo::, 
t nbUI1clle" de JustlCla para dIlUCIdar los conflIctos V la garantla de que a todos por 
Igual ::,e le::, n>::,pete el debIdo proceso no resulta VIolentada por la eXlstencJade mas 
o meno" recuro;os de ImpugnaclOn dependIendo de la cuantJa del 'lsunto que se 
dl,>cut 1 S e v 5972 94 
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Por medlO de este artIculo constItuclOnal -.e prohIbe hacer dlfen.;llcJa.., entre 
dos o mas personas que se encuentren en una mIsma sItuacIOll jUndlCl o en 
condlclOnes IdentIcas, sm que pueda pretenderse un trato Igual l-uando las 
condIclOnes o CIrcunstancIas son desIguales, se acuerda en pnnClplO un tr'lto 
Igual a &ltuaclOnes Iguales y se pOSIbIlIta un trato dIferente a sltuaclOnes y 
categonas personales dIferentes Esa formula tan sencIlla fue reconocIda desde 
hace muchos años por la Corte ConstItucIonal a la fecha la Corte Suprema de 
Justlcla, que tema a su cargo el conOCImlento de los recursos de mconstJtuclOnahdad 
antes de la creaCIOn de esta Sala especIalIzada La eXIgenCia de Igualdad no 
legItIma cualqUIer deSIgualdad para autonzar un trato dIferencIado, para de 
termmar SI realmente se JustIfica una dlscnmmacIOn hay que anahzar SI pi 
motIVO que la produce es razonable es deCIr SI atendIendo a la:" cIrcunstancIa", 
partIculares del caso se JustIfica un tratamIento dIverso S e v 5061 94 (En 
sentIdo SImIlar 445194, 1732, 1432,337 y 196 todas de 1991) 

El prmCIplO de Igualdad procesal lo que realmente Imphca e- que dmba
partes tengan las mIsmas posIblhdadesy carga~ de alegaclOn prueba e Impugn lClon 
Pero este pnnCIplO no ImplIca, necesarIamente, que en todo momento ha) a d( 
eXIstIr una correlaclOn o IdentIdad absoluta entre las facultades de las partes '1~ 1 

por ejemplo la declaratona de rebeldIa del demandado en un proceso CIVIl o 
contencIOSO admlmstratIVo, permIte que se pueda contmuar eljUIClO en tal estado 
es deCIr, '5m la mtervenclOn voluntana del demandado, sm que se pueda deCIr por 
ello, que se qUIebra el pnnCIpIO de Igualdad procesal S e v 3625 94 

Cuando se alegue una mfracclOn de Igualdad ante la ley el mteresado debe de 
aportar un parametro de comparaClOn que penmta a la Sala establecer que entre 
dos o mas personas eXIste una sItuaclOn IdentIca y que en el ca<;o concreto ",e pro 
duce un trato dlscnmmatono desprOVIsto de todaJustlficaclOn obJetIva y razonable 
S e v 3197-94 

El pnnCIpIO de Igualdad, contemdo en el ArtIculo 33 de la Con::.tJtuclon Poh 
tIca, no Imphca que en todos los casos, se deba dar un tratamJento Igual pres 
cmdIendo de los pOSIbles elementos dIferencIadores de relevanCIa JundIca que 
pueda eXIstIr, o lo que es lo mIsmo no toda deSIgualdad constItuye necesanamente 
una dlscnmmacIOn La Igualdad, como lo ha dIcho esta Sala, solo e~ VIOlada cuando 
la deSIgualdad esta desprOVIsta de una JustIficaclOn objetIva y razonable Pero 
ademas la causa dejusuficaclOn del acto conSIderado deSIgual debe ser evaluada 
en reJaclOn con la finalIdad y sus efectos, de tal forma que deba eXIstIr necesana 
mente una relaclOn razonable de proporclOnabdad entre los medIO::' empleado" \ 
la finalIdad propJamente dIcha Es deCIr, que la Igualdad debe entenderse en 
funClOn de la::, Clrcun::,t'1nClaS que concurrpl1 en cada ..,upue..,to l-oncreto en el quP 
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..,e mvoca dp tal torma que la apllcaclOn uTIlversal de la ley no prohIbe que se 
contemplen "oluC'lOnf'S dlstmtas ante <:;ltuaclOneb dlstmtas, con tratamIento dIVer 
"o Todo lo f'xpre..,ado qUlere declT, que la Igualdad ante la ley no puede Imphcar 
una Igualdad matpnal o Igualdad economlca real y efectIva S e v 1770-94 (En 
sentIdo slmIlar 1045 94) 

El pnnClplO constltuclOnal que a trabajo Igual salano Igual, denva sm lug'lr 
'1 dudas de un prmClplO mas ampho que es la garantIa de Igualdad, consIstente en 
otorgar un trato IgualItano a qUlenes se hallaren en una razonable Igualdad de 
urcunstam,las lo que Imphca que no es mconstItuclOnal que frente a CITcunstan 
clas dISImIles se produzca un trato tamblen dIVerso S e v 1725 94 

El Impuesto es un medIO de po}¡tlca economlca ya que debe armomzarse con 
el gasto publIco v la coyuntura economlca, y su htJme es la capacIdad tnbutana del 
partIcular La ordenaclOn de los Impuestos debe basarse en lo" pnnClplOS de 
generalIdad y eqUltatlVa dlstnbuclOn de las cargas publicas La aphcaclOn del 
prmClplO de Igualdad se refiere a la proporclOnahdad de los Impuestos, debIendo 
..,er las cuotas deSIguales para prodUCIr sacnficlOs Iguales, de manera que eXIsta 
una Igualdad relatIva respecto de la capacIdad de pago, es deCIr, debe consIderarse 
la capacIdad economlca del sUjeto que debe pagar S e v 63J 94 (En sentido 
slmIlar 574993) 

El pnnClplO dp Igualdad constituye una de las mamfestaclOnes elementales 
de la razon el cual se da umcamente entre personas, y supone la eXIstencIa de dos 
o mas sUjetos re<:;pecto de los cuales se establece la eqUlvalencla ante el cual el 
trato deSIgual antf' ~1tuaclOnes Iguales se tIene corno una mjusbcla Tal vlOlaclOn 
efectIVamente '1e d'1Tla <;1 dentro del mIsmo procedImIento sumaTlO se establecle 
ran plazos menore" o dIferentes para las dIversas partes que partIcIpan en el 
proceso S e v 486 94 

Este pTlnClplO umversal debe aplIcarse ngurosamente ante ';;ltuaclOnes 
lundlcas Iguales lo" funclOnanos a qUIenes se aSIgnan vehlculo'S de uso dlscre 
llOnal tlPnf>n .. ltnbuclOnes y responsabIlIdades dlstmtas a los demab empleados de 
lo.., de..,pachos ., entes que admmlstran Incluso, en cIertos casos, hay razones de 
<'egundad quP dehen conSIderarse Ha dIcho esta Sala que "toda di '.trnuon que ,ea 
/ll}ll,tlfll ada ptrduza el contenido raLlonal de la norma jUndlca v afeLtarfa el 
pnnuplO de Igualdad wmo derelhofundamental" (Voto 1225 91) Lo razonable e~ 
lo eqUItatIvo lo lf'rrpcto lo loglco en OpOSIClon a 10 IrraCIOnal lo mcorrecto lo 
doglco lo uhltraTlo La eqUldad e'S la recta razon congruente con la naturaleza de 
11" LO..,d'" I ('lCPrOll J F<, de eqUldad aphcar cntenos dlstmtob ante bltuaclOnes de 
naturalez 1 dl"tmt 1 Con dlsCermmlf>nto y buena mtenclOn anUnljUdlUUm' no 
encuentra e"t i ':>al 1 ljue en la e"peCle SI' haya vulnerado el prlIlllplO de Igualdad 
mte Id ley ~ (, V 47894 
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El artIculo 33 de la ConstItuclOn Pohtlca garantIza que todo humbre es IgUd) 
ante la ley y que no podra hacerse dlscnmmaclOn alguna contran'1 a 11 dlgmdad 
humana Ahora bIen e o; te pnnClplO resulta leslOnado pn aquello" supuC'<;tos en que 
se de un tratamIento dIferente a personas que se encuentren pn und mIsma 
sltuacIOn o categona, razon por la cual-a contrano spnsu- no podn,m dphcar~e 
tampoco la:" mIsmas dlSposlclOnes a sUjetos que se de<;pnvuelvan en '>¡tU'1CIOnL' 
dIametralmente opuestas S e v 0100-94 

La apllC'lClOn del pnnClplO de Igualdad se refiere '1 la proporclOnahd'1d de l)~ 
Impuestos debIendo ser las cuotas deSIguales para producIr S'1CnfiClOS 19u'lle" dE' 
manera que eXIsta ull'1lgualdad relatlVa respecto de tl capaClddd dp pdgo e, deCl r 
debe conSIderarse la capacIdad economlca del sUjeto quP deb!' pdg'1r S e v 5749 
93 

Como tesIs de pnnClpIO podemos sostenpr que mIentras Id dlscnmmaclOn n( 
atente contra la dlgmdad humana o mIentras la creaClOn de c'ltegond'- ql<f 
otorguen a las personas un trato dIferente sea razonable la Igualdad Jundlca P~ 
respetada Deben reCIbIr Igual tratamIento qUIene:" en Igual sltuaclOn "e encuen 
tran Como la regla no es absoluta ha dp entenderse como mandato ¡gu .... l '1 tod ,~ 
los que sean parte de una determmada categona Traducese aSI el problema en qUl 
las categonas no deben ser arbItran as ven Que tampoco deben erlo lo'> cntpT1' 
para formar parte o :"er exclUIdo de ellas S e v 138 91 

En lo que :"e refiere al articulo 3'3 constItucIOnal no E'Xl:"te en este momentl 
un parametro de comparaclOn con uno tercero para e:"tablecer respecto de cual :" ... 
vlOla el pnnClpIO de Igualdad Pero lo que SI debe quedar claro es que como "1" tr.1t 
de una seCCIOn dlstmta de todas las demas con fines diferentes su trato debe ser 
deSIgual frente a las otras "leCCIOnes, pues sena ¡)oglco tratar por Igual dIo" 
deSiguale:", pues la verdadera 19udldad consIste e'1 aplIcar en los ca"os ucurrente, 
la ley segun las dlferenc13s constitutivas de ellos Inclu"o sostiene este Tnbun'll 
que la Idea de Igualdad no ImpIde que la ley contemple sJtuaClOnes dbtlJlt3~ 
cuando la supueo;ta dl:"cnmmaclOn no es arbitran a, nI responde un proposlto dp 
hostilidad contra determmados mdlvlduos o clase:" de persona.;; S e v 3834 92 

En aras de eVItar deSIgualdades y dlscnmmaclOnes futura" que pudJeT'ln 
:"urgu al aplICarse la Carta Fundamental y otros lJlstrumentos jundlLo:" vlgelltl-'
y en el eJerCICIO de las facultddes que le otorg3 la ConstItuclOn a e"ta Sala :,l 

dIspone que cuando en Id leglslaclOn se utIlicen los termmo" hnmbrl' n mUjer 
deberan entender:"e como SlIlommo:" del vocablo "per,ona ,y con ello ehmlUdr toJe! 
pOSIble dlscnmlllaclOn "legal" por razon de genero correCClOl1 que deben aplicar 
todos loo; funclOnarlO<; pubhco" cuando ~e les SPJ. pre~pnt.1da cu llqulPr ge'-tIOr. 
cuya resolUClOn reqUIen aphc'lr una normatlv 1 que empleE-' 10'- vOldblo~ arnb 1 

cltado~ S e v 3435 92 
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El pnllClplO dE' Igualdad ante la ley no puede fundarse en el plano de los hechos 
puramente emplncos smo en el de la etIca, la JustIcIa la sohdandad y la 
cooperaclOn que SI tlE'nen sustantIvIdad y respaldo en prmCIplOS constItuclOnale:, 
';'1 que la Igualdad se proyecta como condIclOn jUndlCa requenda por la mIsma 
Idea del Ideal humano Igualdad qUIere decIr ante y sobre todo pandad en cuanto 
dI tratamIento de la dIgmdad humana y por tanto eqUIvalencIa en cuanto a lo" 
derechos fundamentales se refiere S e v 2050-91 

La Corte Plena refinendose al pnnCIplO de Igualdad dIJo" El PnnuplO de 
Igualdad ante la ley 60lamente <;e ulO/a Sl una ley otorga un trato dlStzntO ~tn 
mntn oju'dlfu_ado a per60na6 que 6e em,uentren en ~gual6ttuaclOn o 'lea que para 
Uf/a ml~ma lategona de per60na6la6 regulacwf/es tumen que .,er tguale~ , (SeslOn 
E'xtraordmana del 11 8 83) S e v 1785-90 

Cabe cItar la JUrisprudencIa de la Corte Plena que dIJo "Igualdad ante la ler 
~lgl1lfiw no ::'010 trato 19ual en condlclOnes 19uale6, pue6 re6ultarza LOntrarlO a eMe 
pnnuplO apüwr una ml6ma medIda en LOndll. .. lOnes d~ferente::, Pero debe hacerse 
hlnCapl€ en que no toda dlferenua LOnstztuye wu::,a legUwla para establecer un 
dl'ottnto trato meno¡, aun ,w re::,trzcuon alguna pue::, la dlferenua puede refenr::,e 
rr a¡,pe([o~ Irrelevante::, que no afettan lo medular del caso adema'l de que el 
quebranto (on::,tltuclOnal tamblen podr(a produr ... lrse porexce::,o e::, declr, I..uando::,e 
adoptan medzda::, exorbztante::, en relauon a la::, dlferenaas que pudlerenjUstlflwr 
algun dl~tlntn trato (,e,WTl extraordznarza del 28 684)" S e v 1785-90 

AplIcaCIOnes concretas 

La Ley Orgamca del Banco Popular le Impone la conseCUClOn de una sene de 
obJetIVOs en tomo al mteres y nec,esldades de lo'l trabajadores para 10 cual se ha 
E''itablecIdo un sIstema especIfico y e:,pecIal en atenclOn a ese mteres y necesIda 
de" Por E'se motIvo e::. razonable que el legIslador no trate al Banco Popular de ]a 
mIsma manera que a los demas ::.1 bIen 10 ha radIcado umcamente en 10 que tIene 
que ver con el encaje sobre otro tIpo de deposItos y captacIones Puede agregarse, 
que 'lobrp el punto de tratamIento dIferencIado y de ventaja para el Banco, ya esta 
'Jala se pronuncIO favorablemente S e v 5544 95 (En sentido SImIlar 3628-
95,32092) 

No eXIstE' vlOlaClon alghna al prmClplO constItucIOnal de Igualdad en el 
decreto CItado ya que precIsamente lo que provee es un aumen to del dos por CIento 
de m'1nera genera hzada para todos los asalanados y que sera cancelado en mIsma:, 
condICIOne.., d todo:, los asalanados de forma Que no eXIste en el decreto dlscnml 
nacJOn '1lguna en fd\ (Ir de llgun grupo partIcular de tr lbajadores S e v 2967 95 
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Es eVIdente que la sItuacIOn del propIetarIo de terreno es muy dIferente a la 
de aquel que edIfica, planta o sIembra en terreno ajeno, por lo que no se Justifica 
el que la ley les de un tratamIento Igual en cuanto al resarCimIento yen todo caso 
las normas que se cuestlOna no dIscnmma entre SImIlares esto es, todos Jos 
propIetanos de terrenos que se encuentren en la sItuaclOn prevIsta en el artIculo 
509 del COdIgO CIVIl recIbIran un trato Igual, lo mIsmo que todo los responsables 
de haber realIzado mejoras en terreno ajeno S e v 1060-95 

El motIVO por el cual se les ha otorgado el benefiCIO de la excarceJaclOn ha sIdo 
tomando en cuenta el grado de partlcIpaclOn, con lo cual se comprueba una 
deSIgualdad entre los dIferentes encartados de la causa, ya que la figura penal no 
dIferencIa entre los que se han aSOCIado con el proposIto de dehnqUIr, ni la-. 
resolUCIOnes denegatorIas estudIadas analizan ese aspecto Eso amenta del 
aCOgImIento de este recurso, ordenandose la restItuclOn del 'leñor en el pleno goce 
de sus derechos En consecuenCIa, debe la autondad recurnda conceder la 
excarcelaclOn al Imputado, tomando las medIdas procesales (garantIas y limIta 
ClOnes) que conSIdere apropIadas para el caso S e v 1015-95 

Con la negatIva de los recurndos a otorgar el reconOCImIento del beneficIO 
laboral -que se reclama- por VIa de extensIOn de su ambIto de cobertura a los 
recurrentes, no se leSIOna el derecho fundamental, que les otorga el numeral 33 
constItUCIOnal, pues la CIrcunstanCIa de que --en un momento determmado- se 
les hubIese concedIdo a otros servIdores pubhcos, en VIrtud de normas expresas al 
efecto como producto de conflIctos de caracter economICO SOCIal no ImplIca que por 
ese solo hecho, partICIpen de Igual sltuacIOn Jundlca que aquellos ni pueden 
hacerlos acreedores-sm antes agotar los procedImIentos necesarIOS ni contar con 
lo:, reqUISItos para ello- de los mIsmos beneficIOS S e v 089795 (En sentIdo 
SImIlar 1234-94,46491) 

En el presente caso estamos ante un tnbuto que dentro de un mIsmo artIculo 
grava actiVIdades bancanas y finanCIeras, comercIO en bIenes Inmuebles barben a 'i 
bIllares, salones, estaCIOnamIentos, etcetera En el caso de las aCCIOnan tes se le'
cobra un trIbuto sobre Ingresos por mtereses V comISIOnes con un maJomo del cmco 
por mil en el caso del comerCIO de bIenes Inmuebles, se cobra el trIbuto 'iobre 
comISIOnes al 3 por el mIl, en :,ervlclOs de almacenaje el CinCO por CIelIto de IJ 
entrada bruta, etcetera Como ya se dIJO, el pago de patente es Impuesto para 
ejercer la actIVIdad, el cual se ha fijado en forma general en el artIculo 14 de la ]Pv 

5694, en el articulo 15 se establecen excepCIOnes a la norma general pero esas no 
pueden eXIstir para agravar la ~ItuaclOn de CIertos contnbuyentes porque debe 
eXIstIr una proporCIOn entre el monto cobrado y la naturaleza del trIbuto que como 
se dIJO, en este caso no es un Impuesto a las utIlIdades SinO para mantener la 
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vIgencIa de una licenCIa para el ejerCICIO de una actIvIdad, de tal manera que no 
'le puede crear una categona cuando no hay razon para crearla, eXIstIendo 
entonces dlscnmmaclOn al no aplicar la regulaclOn genenca del articulo 14 de la 
refenda Ley que ya contiene las activIdades bancanas, SIendo ajUlCIO de esta Sala 
mconstltuclOnalla norma Impugnada y por conexIdad, la reforma del mClSO a) del 
artIculo 15 que aqUl nos ocupa, hecha medIante la ley 7275 S e v 580 95 (En 
sentido slmllar 633 94, 5749-93) 

Los Bancos estatales no dependen de un acto autonzatlVo de la MunIcIpahdad 
p 1T'1 podE'r funCIOnar la autonzaclOn para que estos funCIOnen denva de la Ley 
que los crea como mstItucIOnes autonomas (artIculo 189 de la ConstItuclOn y 2 de 
Id Ley Orgamca del SIstema Bancano NaCIOnal), la actIvIdad de los Bancos 
estatales no es lucrativa, consIste en la prestaclOn de un servICIO pubhco de 
naturaleza comercIal hmItada por el mteres publIco, y no temendo los Bancos 
e'itatales fin de lucro, en caso de reportar utIhdades, estas tienen un destmo 
dIferente al de las utilIdades de los Bancos pnvados por lo que no hay vIOlacIOn al 
prmClplO de Igualdad ante las cargas publIcas, ya que no se han producIdo los 
:,upuestos del hecho generador del tnbuto, por ello los Bancos Estatales estan 
tamblen exonerados del pago del Impuesto por la naturaleza mIsma de la 
actlV1dad S e v 058095 (En sentido slmIlar 574993) 

No se observa que con la actuaclOn reclamada, se quebrante el prmCIplO de 
Igualdad enuncIado pues los reqUIsItos se eXIgen mdlstmtamente, a todas las 
personas que pretendan obtener la patente y no solo a los recurrentes tal y como 
se reconoce en el líbelo, sm que el hecho de que se le hayan otorgado permIsos a 
otras per::,onas -nacIOnales o extranjeras- para vender o la forma en que estos 
lo hublesf'n obtemdo tenga la vutud de constItUIr un derecho adqumdo a su favor 
para que tamblen se lo conceda, sm cumphr para ello, con los reqUIsItos eXIgIdos 
o h cIrcunstancIas lo permItan S e v 500 95 

La actIVIdad que desarrolla la petente dIsta mucho de la desplegada por los 
hoteleros en general cuya finahdad es la recepclOn y alOjamIento temporal de los 
tunstas, tanto mternaclOnales como naCIOnales, y de otras personas que demandan 
el serVICIO por CIrcunstancIas dIversas a las que satIsfacen los mteresados en esta 
acclOn y aSI f'S reconocIdo en la ley en cuestlOn Al establecer la norma, dos 
categonas de negocIOs de hospedajes de personas, de conformIdad con el tIpo de 
dctlvld'1d v fin de 10<; mIsmos no dlscnmma m crea sltuaclOne'S contranas al 
prmClplO en examen smo que, en VIrtud de la facultad que se le confiere al Estado 
para hmltdr las hbertades pubhcas y la potestad ImposItIva o tnbutana -
artIculas 121 mClso 13) y 33 ConstItucIOnales (SIC), norma el desarrollo de una 
dctlvldad comerCIal Impomendole un Impuesto Establecer la obhgatonedad de 
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tnbutar a detennmadas categonas de pstableclmlento o negocIO comerCIal como 
lo son en este caso los moteles, lugares de cItas etc es razonable para lograr un 
beneficIO colectIvo, como lo es la contnbuclOn en favor de la comumdad pur parte 
de los usuanos de esos servICIOS S e v 405-95 (En sentido SImIlar 116094) 

Es pOSIble dentro del Derecho de la ConstItucIOn estImular el desarrollo de 
aquellas zonas del pms que no hayan sIdo benefiCIadas por otro.., medlO'l como sena 
mfraestructura, y la prestacIOn de serVICIOS basIcos, el dl::.frute en fin de con 
dIclOnes matenales de Igualdad en relacIOn con otras zona'l, poblado" o clUdade ... 
del paIS que gozan de un grado de desarrollo mayor, sobre todo por la tendencIa a 
la concentraclOn de las mverSIOnes estatales y pnvadas en cIertas zonas en 
detnmento de otras ASI anahzado el caso el Estado esta legItImado para fomentar 
el desarrollo de lugares alejados, en partIculares cIrcunstanCIa::. economlco 
SOCIales como las de la zona sur paCIfica del pals Esto es lo que la doctrma ha 
denommado pohtIcas de fomento de polos de desarrollo, en los cuales se mcentlVa 
la mstalaclOn de mdustnas y empresas que logren compensar la deSIgualdad real 
de esas zonas De manera que el proposlto de tales programas o de leg¡slaclOn 
como la aqm anahzada es el de, no solo evItar la deSIgualdad mdlvIduo versus 
mdIVIduo, smo tamblen la deSIgualdad entre dIversos grupos humanos La 
dISPOSICIones dIspares de la Ley, frente al reg¡men comun, tal cual la dIsmmuclOn 
de aranceles de ImportaclOn o de la admlslOn de margenes de autondad son 
medIdas compensatonas que favorecen la Igualdad rf'oal empleando como herra 
mIenta una deSIgualdad formal, en tanto que no se alcance la pnmera GracIas a 
que el trato preferencIal para una zona depnmIda no es fin smo el medIO Ideado 
por elleg¡s]ador para ayudar a los habItantes de esta no se produce un quebranto 
a la ConstItuclOn, en matena de Igualdad Jundlca y de lIbertad de comercIO 
S e v 321-95 (En sentIdo SImIlar 0319-95) 

La operaClOn de] DepOSIto LIbre de Golfito no es un fin en SI mIsmo No se 
pretende con esto crear adrede un reg¡men de pnvIleglO en perJUICIO de los dema:" 
comercIantes dlscnmmandolos por omlSlon o como se denomma en doctnna, por 
dIscnmmacIOn negatIVa, al otorgar un pnvIlegIO que se mega a los demas smo que 
este reg¡men constItuye un medIO de soluclOn de los problemas SOCIOeconomlcos de 
una zona depnmIda para alcanzar la Igualdad, no para peTJudlcarla S e v 0319 
95 

El hecho de que a otros negocIOs comercIales que .. ~ encuentran en una 
sltuaclOn SImIlar a la que ocupa el recurrente -segun "u d)(.ho- no se les haya 
aplIcado un tratamIento SImIlar al que Impugna, no hace presumIr que necesana 
mente deba aphcarsele a todos los establecImIento:, que :-.e encontraban er esp 
supuesto toda vez que entratandose de un pronunCiamiento quP Impone la eje 
cuclOn de ciertas medld'ls en perjUICIO del propletano del negIJl10 que"( lIÜI"TP" I 
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\"::'0" efedo" solo pueden atectar a la persona que particIpa en ese proceso, pues 
'1unque en apanencla la sItuaclOn en que se encuentran otros estableCImIentos es 
1'1 mIsma del petente es necesano exammar todos y cada uno de los casos a fin de 
determmar SI a las demas les es aphcable o no el extremo acordado para este caso 
no resultando vahdo argumentar que la declslOn Impugnada es dlscn mmatona 
ASI mIsmo cabe agregar que el aCClOnante no puede pretender denvar derecho 
alguno de su "ltuaclOn toda vez que el eJercer de manera Ilegülma su actIVIdad 
comercial no oblIga a la admmIstraclOn -por el solo transcurso del tlempo- a 
concederle el perml"o que corresponde obtener conforme a derecho S e v 281 95 

La "ltuaclOn para aphcar el ::.obresueldo en menClOn, queda claro que es 
uIllcamente para aquellos que ademas de estar nombrados en el puesto de MIS 
celaneo brmden sus servICIOS en un Centro EducatIvo, no sIendo posIble otorgarlo 
para aquello:, que laboran en oficmas admll1IstratIvas, y debe tamblen ser 
otorgado uIllcamente a 10<; que se "encuentren efectwamente laborando, ya que 
este es reconOCImIento por la dISpoIllbIhdad que deben tener cuando se presenten 
.,ltuaclOne::. espec1ales Por encontrarse bIen defimdo a qUlen se le debe otorgar el 
o.,obresueldo no se puede pensar en una vlOlaclOn al pnnClpIO de Igualdad solo por 
el hecho de no llenar los reqUlsItos para ser acreedor de este plus salanal Es 
convemente hacer menClOn que la garant1a del artIculo 33 de la ConstItuclOn 
PolItJca se refiere a que la aphcacJOn del prll1ClplO de Igualdad, se debe dar 
UIllcamente en sltuaclOnes Iguales y baJO las mIsmas ClTcunstancIas y como 
vemos 11 '-,ltuaclOn en que se encuentran los recurrentes no es 19ual a la de aquello" 
a lo" que "1 ~e Ips ha rE'conoCldo este aumento, por lo que no es pOSIble dar un trato 
Igual en "ltuaclOne'l dIferente" S e v 0229-95 

Es pubiJco y notarlO el hecho de que el Mmlsteno de EducaclOn Pubhca tuvo 
que elaborar -de manera excepclOnal- un examen de matematlca dIferente para 
lo" estudmntes dp los centros pducatIvos ubIcados en Moravla, que Iban a 
pre::.entar su~ pruebas de bachIllerato, en razon de que el examen prevIamente 
confeccIOnado fue sustraJdo y puestn en conOC1mIento de algunos de lo::. mtere::.a 
dos por ello no se ob"erva que e::.e hecho sea contrano al artIculo 33 de la 
f'onstltuclOn Pobtlca toda vez el acto Impugnado obedece a una sItuaclOn anomala 
que requena 'ler subsanada adema" SI se ajusta la prueba a los contemdos de la 
mater13 a exammar tampoco eXI"te mfracclOn a la garantla de Igualdad pue::. ella 
no wnllpv'1 pn pi ca "O la obhgaclOn del MlJ1IsterlO de confeCClOnar una umca prueba 
ran todo pi llumnado nacIOnal ~ e v 0222-95 

I:<.n (U mto a la ¡mposlbllIdad para eleglT ) ser electa como mIembro de la 
('oml"1011 Tecl11ca Gpneral de l\11<..roblOlogIa y QUlmlca Chmca que tIene la 
recurrentp por "er mterlll'1 )d la "ala se mamfesto sobre el punto declarando 
ITlCOIl'itltuclOnal el 1rtlculo 4) dt'l Decreto numero 21014 S Reglamento de 
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Estatuto de ServICIOS en MIcrobIOlogIa QUlmIca Chmca por ser vIOlatono del 
prmCIpIO de Igualdad, al ser Irrazonable la dIferencIa que entre la condlcIOn de 
propletano e mtenno para basar un tratamIento desIgual entre profeSIOnales de 
la mIsma mstItuclOn y restrmg:¡r el concurso estableCla el mClSO a) del artIculo 4 
del Reglamento mencIOnado, razon por la cual procede declarar con lugar el 
recurso, tambIen en cuanto al ImpedImento al que se ha hecho referencIa 
S e v 022-95 (En sentido slmIlar 1775 y 1771 de 1994, 123094, 3467-93) 

Esta Sala se ha pronuncIado en dIversas oportumdades sobre la leslOn 
flagrante que al pnnCIpIO de Igualdad sIgnIfica la practIca de la Caja Costarncense 
de Seguro SOCIal, en el sentIdo de ImpedIr la partIclpacIOn de sus funcIOnanos en 
concursos por plazas, por la sola condIcIon de mtemos En el cnteno de la Sala, 
el artIculo 4 del Reglamento en cllestIOn, resulta abIertamente dIscnmmatoTlo, 
pues en su mClSO a), establece para los servIdores que se encuentren nombrados 
en forma mterma, la ImposIbIlIdad de concursar en la pnmera convocatona 
plazas de la mstltuclOn para la cual laboran, por su sola condlcJOn de mtennos 
olvIdando que mdependIentemente de la condIcJOn en la que ostenten el puesto, 
todos son servIdores de la mIsma mstltucIOn y, por ende, deben tener la mIsma~ 
posIbIlIdades que los funCIOnarIos nombrados en propIedad, y aSI poder partIcIpar 
en los concursos que se realIcen para nombramIentos en dIferentes puestos que se 
encuentren vacantes S e v 0021-95 (En sentido slmIlar 5596, 1775, 1771, 
1230 todas de 1994,5025,3467, ambas de 1993 y, 2790-92) 

La Sala no apreCIa que el texto consultado VIOle el pnnClplO de Igualdad del 
artIculo 33 constItucIOnal, al establecer que el tratamIento pSIcologICO y terapeutlco 
sea obhgatorIo solo para cIertas condenas porque de este pnnClplO constItucIOnal, 
tamblen denva el tratamIento dIferencIado para sItuaCIones dlstmtas Las mo 
dernas legIslaCIOnes eXIgen que la sanCIOn penal se establezca en funcJOn de dos 
cntenos baslcos la proporclOn al grado de culpabIlIdad o a los aspectos objetIvos 
como por ejemplo, la gravedad de los hechos las CIrcunstanCIas de modo, tIempo 
y lugar, las consecuenCIaS y daños producIdos, y por otro lado, en proporclOn a los 
aspectos subjetIvos, como lo pueden ser la personalIdad del autor del delIto su 
conductaantenor y postenoral delIto, la cahdad en los motIvos determmantes, sus 
antecedentes penales, las condICIOnes personales de la vIctIma Esto SIgnIfica que 
no es CIerto, jUndlcamente, que sea estnctamente necesano que les deba corres 
ponder la mIsma pena a dos sUjetos que reahzaron el mIsmo hecho pumble puesto 
que es pOSIble sm quebrar el pnnCIpIO de Igualdad, que las condICIones subjetIVas 
JustIfiquen una determmada cantIdad de la pena, mayor o menor, para uno y otro 
Este dlstmto trato al momento de fijar la pena, constItuye una forma efectIVa de 
dar cumplImIento al pnnClpIO de Igualdad constItUCIOnal, en la medIda en que un 
tratamIento TlgIdo en todos los casos mas bIen conducma a generar sltuacJOnes 
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desIguales El pnnClpIO de Igualdad constltucIOnal no puede estImarse compro me 
tldo por el hecho de que se establezcan para cada dehto, determmadas consecuen 
(las pE'nales dl~tmtas unas de otras pues ello depende de una sene de factores que 
son los que onentan la pohtlca cnmmal, por medIO de los cuales, se aplIca una 
concreta doslmetna penal En este contexto, tampoco puede estImarse contrano 
q dIcho pnnClplO el que ~e establezca como una parte del tratamIento pemtenclano 
y -'010 p'lra Llerto~ delitos la oblIgacJOn de someterse a una atencJOn pSlcologJca y 
terapeutlc 1 con el fin eVIdentemente de que el sUjeto no remclda en esos dehtos 
I ) Lo que ~I resulta madmIslble, ajUlCJO de la Sala, es la obhgacIOn de ~ometerlo 
11 tratmTIlE'nto tomando en conslderacJOn umcamente el delIto cometldo ~m estar 
1credltad.1 11 necesIdad del tratamIento S e v 7514-94 

No --e puede alegar el pnnClpIO de Igualdad cuando se esta ante dlstmtos tIpOS 
de proceso por su naturaleza dIferente El prmclpJO de Igualdad aplicado al caso, 
"'Igmfic 1 que todos los destmataflo<; de las dlstmtas normas procesales tIenen 
derecho a ser tratados Igual que aquellos que se encuentran en Iguales con 
dlcIOne~ No puede hablarse de vJOlacJOn al prmClpIO de Igualdad por el hecho de 
que elleg-¡slador otorgue recursos contra cIertas resolucJOnes en un tlpo de proceso 
y los megue en otro Como se exp]¡co supra este tipo de pretenslOn tiende a 
deformar el proce<;o ejecutIvo para convprtlrlo e~ u~ ortjmano pues con ese 
argumento Igual pod"'¡an reclamar~e toda., lai> dlferenclas gar&ntJstas que contle 
ne el ordmctno con respecto a los restantes tipos de proceso y pretender que estas 
le-- "ean concedida.., S e v 7189 94 (En sentido SimIlar 1)229 y 3794 ambas 
de 1994, y 778 93) 

El 'leto de la Sub dlrecclOn y la sanclOn Impuestas son arbltranas pues no 
fueron dIctadas sobre la base de cntenos pre establecIdos, smo como resultado de 
11 partIcular apreC13CIOn de los hechos reahzada por los recurndos es deCIr, no 
PXI.,ten cntenos obJetlvos para determmar el contemdo de las reglas, quedando 
lblerto de tal forma que Imphca practlcamente la emlSlon deuna norma para cada 
caso concreto, pernlltlendo no solo el abuso de los derechos de cada uno, i>1I10 
tamblen la dlscnmmacIOn S e v 6982 94 

Fn la espeCIe, el hecho de que el tratamIento dado a los funcIOnanos actIvos 
y penSIOnado., .,e<.l dIferente no tIene la vIrtud de causar menoscabo a este de re 
cho toda vez que lai> condICIones en que ambas categonas se desenvuelven son 
totalmente dl<;lmlles razon por la cual mal har1a la autondad recurnda .,1 les 
aplIc'lra las misma., dli>pOSIClOne~ a personas que se encuentren en una i>ltuacIOn 
de hecho completamente dlstmta S e v 6851 94 

La autondad recurnda anahza correctamente en la resolucIOn cuestIOnada Id 
urcunstancJa de que eXI"ten CIrcunstancIas que le hacen presumIr que el ampa 
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rado en lIbertad podna contmuar en la actiVIdad delIctiva, 10 cual de confornudad 
con la leglslaclOn procesal y lajunsprudencIa de esta Sala, autonza para ordenar 
la detenclOn provIsIonal de un Imputado Por otra parte no constltuye trato 
deSIgual el que al amparado se le haya pnvado de hbertad y otro cOlmputado en 
la causa haya sIdo dejado en lIbertad, toda vez que claramente se desprende del 
auto de detenclOn prOVIsIonal que la sItuaClon de ambos era dIferente, debIendo en 
consecuenCIa recIbIr un trato deSigual S e v 6509 94 

La Ley de CreaclOn de la Autondad Presupuestana, N° 6821 de 19 de octubre 
de 1982 establece en su artIculo 1 que una de las funClones prmcIpales de la 
Autondad Presupuestana es la formulacIOn de dIrectnces de la pohtIca presu 
puestana del sector publIco mcluso en los aspectos relativos a salan os, sItuaclOn 
que ha dado orIgen a los hechos concretos que motIvan el presente recurso de 
amparo Desde esta perspectIvas, SI en el caso concreto resultaba ser competencIa 
de la Autondad Presupuestana la aprobaclOn de la reasIgnaClon de puestos 
pretendIda por la Caja CostarrIcense del Seguro SOCIal para algunos de sus fun
ClOnanos, y con fundamento en lo estableCIdo por el Manual DescnptIVo de Puestos 
solo dos casos obtUVIeron dIcha aprobaclOn para ser reasIgnados por cuanto SI 
reunIan los reqUIsItos tanto legales como academlcos para obtener ese beneficIO, 
en tanto que las otras reaslgnacIOnes solICItadas al no cumphr con esos requen 
mIento s no fueron aprobadas por la recurrIda, es precIso deCIr que esta Sala 
ConstitUCIOnal es del cnteno de que en la espeCIe no se ha mfnngIdo nmguna de 
las normas constItUCIOnales mvocadas, smo que por el contrano al no haberse 
aprobado tales reasIgnaClones ello se ha debIdo al cumphmlento por parte de la 
AdmmIstraclOn de las eXIgenCIaS legales estableCIdas y en espeCIal por respeto a 
nuestro OrdenamIento JUridICO, pues no es pOSIble autorIzar la reaslgnaclOn de un 
puesto a la serIe profeSIOnal cuando el funcIOnano que lo ocupa no reune el re
qUISItO mmImo para ello cual es el grado academICO de hcenclatura aS1 como la 
mcorporaClOn al colegiO respectivo ASI las cosas, no eXIste en la especIe vlOlacIOn 
al pnnCIpIO de Igualdad pues resulta ObVIO que los recurrentes no se encontraban 
en Igualdad de condICIOnes S e v 6471·94 

El pnnCIplO de Igualdad procesal se da entre las partes que mtervIenen en el 
proceso, y el tercero, como su denommacIOn lo mdIca, es un sUjeto externo, que 
ostenta algun tIpo de mteres, y que mtenta mtervemr en eljUlcJO, razon por la cual 
su partIclpacIOn esta sUjeta a reglas dIferentes a las del actor y demandado 
CIVIl De este modo, al no haber conSIderado la Sala Irrazonable la medIda eXIgIda 
en el artIculo en cuestIOn, de rendIr una garantIa para ser O1do y no encontrando 
motIvos para varIar de cnteno o razones de mteres publtco que JustIfiquen 
reconSIderar la cuestlOn procede rechazar la aCClOn S e v 6369 94 (En sentido 
SImIlar 6492-93) 
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No re"ulta dema" "enalar que con la colocaclOn de la fuente publIca no se 
'.ulner'l el prmClplO de Igualdad, pues el abonado que se le ha suspendIdo el 
:,umml'ltro de agua deja de recIbIrla en su casa a dIferencIa del que se encuentra 
al dla en su.;; pagos 'im que el hecho de que SIempre recIba agua de alguna forma 
tpnga el efecto de producIr las vlOlacIOnes constItuclOnales que se reclamen 
S e V6126 94 

SI lo" grupos que menCIOna el recurrente desempeñan tareas o funcIOnes 
dlstmtas a aquella" personas a las que se les ha dado el reconOCImIento que "e 
reclama no puede este pretender, por el sImple hecho de ser servIdor de la Caja 
() por coadyuvar en tarea~ sImIlares que se le eqUIpare a las otras no obstante que 
hs ClTcun"tanC13" en que prestan sus servIcIOs son dlstmtas ASI, el hecho de que 
a los grupos profe'ilOnales que se mencIonan en el hbelo, habIda cuenta de las 
funcIOnes que tIenen aSIgnadas y de las condIcIOnes en que las desempeñan, se les 
baya reconocIdo mcremento y el beneficIO que se pretenden, no tIene el efecto de 
constItUIr un derecno 'SubjetIvo para que ese plus salanalle sea reconocIdo, sm la 
necesana dlstmcIOn de esas clTcunstanc13s, a todos los funcIOnarIos o empleados 
de dIcha InstItuclOn, en cuenta al grupo de trabajadores que representa el 
recurrente S (, V 578394 (En sentido SImIlar 3964 y 1681, ambas de 1994) 

Como bIen lo dIJO la Corte Plena en seSlOn extraordmana del las 13 30 de127 
de nOVIembre de 1980 "el dtferente trato que el art(culo 9 de la Ley 6209 da a la~ 
(a~a~ extranjera,,> que otorguen repre~entauone<, en el paz~, en punto a garantw 
~ohre el total de la~ zndemnzzauone~ redamadas obedec.e a la dwersa sauauon en 
que <,e emuentra la~ La:.a<, pxtranjera<, de las nauonale~ pue~to que lo~ represen 
{ante<, de aquelLa<, <,e enLuentren mrtualmente lmpOMbthtadas para hacer efectwa 
LUalquzer redamauon que <,e dedare en '.;u favor lo c.ualjustl/tW en razon de esa 
drver<,a Mtuauorz en que ~e enLuentran las ca~as extranjeras de comercLO que 
Quedltan representQ1!te~ en el pats, el dlstmto trato que a una y otra~ da la 
feg/<,lauon que Impugna de todo lo wal se mfzere que el a rt(w lo 9 cue:.tLOnado no 
rompe nznguno de 10<, przncIpw:. de tgualdad que e~tableLen los arUculo:. 19 y 33 
de la Con~tltuuon Polftna' S e v 5407-94 

No estIma la Sala a los efectos de aphcar el pnnClplO de Igualdaa constltuclO 
nalmentegarantJzado, que en el proceso penal, Imputado y ofendIdo se encuentren 
en una sltuaclOll razonable de Igualdad", y en todo caso, otorgar el recurso de 
reVlSIOn uI1lcamente en favor del condenado, no es smo el desarrollo de una 
dlSposlclon constItucIOnal que no permIte reabnr causal:> feneCIdas, en vIrtud del 
prmClplO de co~a Juzgada cuya base derIva del parrafo segundo del numeral 42 de 
la Carta Fundamental S e v 5063 94 
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No puede pretenderse, en nombre el prmCIpIO a la Igualdad, la eqUlparaCJon 
de los "taxLstas" a aquellos empresanos que se dedIcan a prestar el SerY1CIO de 
"autobus", pues es eVIdente que los dos son modalIdades completamente dIferentes 
de transporte, habIda cuenta de los vehlculos que se utIlIzan, el numero de 
pasajeros que se transportan en una y otro, las rutas que efectuan, las comumda
des que sIrven y a los CIUdadanos que sIrven, entre otros por lo que no puede 
hablarse de trato dIscnmmatono S e v 4943-94 

El artIculo 22 de la Ley N° 6122 de 17 de nOVIembre de 1977, VIOla el pnnCIplO 
de Igualdad reconocIdo en el artIculo 33 de la ConstItuclOn PolItIca, y establece una 
mscnmmaClOn IlegItIma en pelJWCIO de la actIVIdad mercantIl de compra ventas, 
al hacer caSI ImpOSIble su eJerCIcIO, ya que, puesto que al trafico general de 
adqwsIclOn y tenenCIa de bIenes se aplIca la regla de la poseSIOn -como lo 
dIsponen los artIculos 481 y 854 del Codlgo CIVIl-, de manera que la factura ahl 
no desempeña mngw¡a funcIOn para efectos de propIedad S e v 384794 (En 
sentido SImIlar 2856-94) 

El hecho que el legIslador ordmano le confiera una protecclOn espeCIal al 
Estado en tanto sUjeto procesal, para que las sentenCIas se tengan por Impugnadas 
de pleno derecho, SIempre y cuando sea contrana a sus mtereses, resulta en un 
trato deSIgual y desde luego contrano al pnnCIplO de razonabIhdad En efecto, no 
resulta constItucIOnalmente explIcable que una gran cantIdad de asuntos o JUICIOS 
ImplIque, como se deduce del ongen legIslatIvo de la norma, que un acto procesal 
voluntano (que son aquellos que por OpOSICIOn de Ideas resultan exclUIdos de los 
que se desarrollan en el Impulso procesal ofiCIal, como 10 define el artIculo 1 COdIgO 
Procesal CIVIl), como 10 es la apelaclOn de la sentenCIa, sea suphda por la ley en 
favor del Estado S e v 3625-94 

Ante la ausenCIa del ngonsmo formahsta que nge en otros procesos JudICJa 
les, las autondadesJuTlsdIccIonales de la matena han mterpretado que la norma 
en cuestIon protege a la parte mas debIl que mterY1ene en el proceso agrano, 
señalando que los denommados "campesmos" a que hace referenCIa el CItado 
artIculo son todos aquellos sUjetos que mtervIenen personal y dIrectamente en el 
proceso, es deCIr SIn asesona m patrOCInIO de letrado, fundamentalmente en forma 
oral, motIvo por el cual tIenen derecho a perCIbIr los honorarIos respectIvos En 
razon de 10 antenor, no se da la alegada sltuaclOn de dlSCTlmmaClOn como lo señala 
el accIOnante, por cuanto la norma en cuestIon Intenta resarCIr, en alguna medIda 
de la partIcIpaclOn personal y fundamentalmente oral durante la tramltaclOn del 
proceso, a la parte debII de la relacIOn procesal, que en este caso es aquella que 
InterVIene en el proceso SIn patrOCInIO m asesorIa de letrado, la cual, eVldentemen 
te se encuentra en una sItuaclOn de deSIgualdad frente a aquel que SI cuenta con 
dIcha asesona S e v 3606 94 

179 



Fl ~pr humano en razon de su edad no es menos, mucho meno~ mtelectual 
mente todo lo contrano la madurez le otorga m1Portantes ventajas logrando en 
pI un pen:"amlento mas sohdo y profundo en muchos aspectos, especIalmente sobre 
h VIda No se puede entonces afirmar que el menor de cuarenta años sea mas que 
el mayor de cuarenta en cuanto a su capacIdad mtelectual y clentIfica -o 
"Icpvpr"'a La dl'iCnmmaClOn se produce por omlSlon como se explIco supra, pue"
no hay un concur.,o o parte del concurso donde pueda partIcIpar el grupo de edad 
de clentIficos que quedo exclUIdo por el hmlte que establece la norma Impugnada 
En con<;ecuenCla, la norma Impugnada por SI mIsma no es InconstItucIOnal, pero 
~I lo es el hecho de que el Estado a traves de sus InstItUCIOnes (Comclt, MmIsteno 
de Cultura y otros) solo IncentIve a deterrnmado grupo de edad -menores de 40 
años- cuando al grupo restante no se le permIte partICIpar en ese concurso u otro 
que lo complemente en razon de la señalada edad La umca forma de obVIar la 
InconstltuclOnalldad es autonzando otro concur"-o de Igual ImportancIa dmg¡do a 
mayore~ de cuarenta años a traves de los organos por Ley que son baslcamente 
los que partICIpan en el otorgamIento del "PremlO Nacwnal de elencra y Tecno 
logta Cladmmro Plwda TWlght" ya sea en un concurso aparte -que debe reunIr 
h<; mIsmas caractenstlcas que hacen relevante a este-- o bIen, en el mIsmo 
mlentra:" 10 pnmero no sea dIspuesto lo cual puede lograrse SI se crea como parte 
del concur"'o una categona para mayores de cuarenta o SI no fuera pOSIble, 
abnendo el actual para que partICIpen los clentIficos detodas las edades S e v 3318 
94 (En senttdo SImIlar 782 93) 

El e<.tableclmlento de un horano para el Ingreso de las mstalaclOnes del 
CENADA obedece a un cnteno profeSIOnal con el fin de establecer un orden en la 
actiVIdad que desarrolla la mstltuclOn lo que no quebranta su derecho de Igualdad 
pues la dlstmclOn entre vendedore~ quP mgresan a una hora para preparar su 
oferta y los compradores que lo haran a otra, no solo respeta la deSIgualdad 
c.;ustancJal E'ntre uno y otro grupo, SInO que ademas, es una dlSposIclOn de tIpO 
dl~clpllI1ano razonable y proporcIOnada, que pretende ordenar la actIVIdad de 
compra y venta de productos Conforme a lo dIcho, qUIen es comprador no puede 
pretender que se le conSIdere vendedor a fin de reclamar Igualdad ante la ley 
S e v 316694 

No hay dlscnmmaclOn cuando se trata de forma dIferente a personas que se 
pncuentren ("n dlstmtac.; clrcun ::.tanC13S --estud13ntes de la U A e A y de otras casas 
de e"'tudlO- de manera que la umca forma en que podna resultar vulnerado el 
menCIOnado pnnClplO sena SI a una persona que se encuentre en una mIsma 
sltuaclOn que el amparado se le faCIlitaran los lIbros en ese centro de estudIO lo que 
no ha ocurTldo pn este ca"iO S e v 2912 94 
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La Sala comcIde con los argumentos del accIOnante, sustentados Igualmente 
por la Procuraduna General de la Repubhca y el MImsteno Pubhco, por los que se 
conSIdero que el artIculo 22 de la Ley N° 6122 VIola el prlllClpIO de Igualdad 
reconocIdo en el artIculo 33 de la ConstItucIOn PohtIca, y establece una dlscnmI 
naCIOn IlegItIma en perjUICIO de la actIVIdad mercantIl de compra -ventas, al 
hacer casI ImpOSIble su ejerCICIO, ya que, puesto que al trafico general de adqUIsI 
CIon y tenenCIa de bIenes se aplIca la regla de la poseSIOn -como lo dIsponen los 
artIculos 481 y 854 del Codlgo CIVI1-, de manera que la factura ahl no desempeña 
nmguna funcIOn para efectos de propIedad S e v 2856 94 (En sentido SImIlar 
3847-94) 

Al efectuar un ejerCICIO de relacIOn entre el artIculo cuestIOnado y la norma 
que establece la Igualdad ante la ley en la ConvencIon cItada, resulta eVIdente, 
para el estudIo de la mconstItucIOnahdad planteada, la dIstmcIOn eXIstente entre 
los requIsItos eXIgIdos a la esposa cuando desea mgresar al regImen de InvalIdez 
Vejez y Muerte de la Caja Costarncense del Seguro SOCIal y los que debe cumphr 
el conyuge -varon- que tamblen desea hacerlo La norma refiere que para 
otorgar el beneficIO a la esposa, basta con la comprobaCIon, a traves de una 
cerhficacIOn regIstral, de la eXIstenCIa del VInculo matnmomal, mIentras que en 
el caso del hombre debe demostrarse dependenCia economlca total, mmusvaha, 
que cursa estudIOS supenores umversltanos, que se encuentra cesante, que 
depende economIcamente de la esposa, en fin, todos aquellos reqUISItos que eXIge 
la norma en su mClSo b), cntenos de dlstmcIOn entre los sohcItantes que no poseen 
fundamentacIOn basada en cntenos de razonabIlIdad alguna, lo que hace que la 
norma VIole el pnnCIpIO consagrado en el artIculo 33 constItUCIOnal S e v 2648 
94 (En SImIlar sentido 629-94) 

La norma cuestIonada SI establece una dIscnmmacIOn, mJusta e IrraCIOnal, en 
perJUICIO de la compañera que sm hIJOS desea mgresar al regtmen de segundad 
SOCIal, ya que su mgreso solo puede darse con la comprobacIOn de reqUISItos fijados 
mdlscnmmadamente dependIendo de la eXIstenCIa o no de hIJOS en el nudeo 
famIliar vIOlandose, en consecuenCIa, con tales reqUISItos, el prmCIpIO de la 
Igualdad JundIca y, desde el punto de VISta filosofico JundIco, la dlgmdad de la 
persona humana, con lo que, ademas, se mega la Igualdad de oportumdades, en 
este caso de ambas clases de compañeras -las que han procreado hIJOS con el 
asegurado y las que no-, a accesar al regImen de segundad SOCIal en forma 
pantana No resulta InconstItUCIOnal, como ya se dIJO, que la norma en cuestlOn 
eXIJa que la conVIVIente haya VIVIdo por 10 menos dos años con el asegurado para 
ser beneficlana de la penSIón -ya que ello es un medIO de prueba de la eXIstenCia 
de dIcha relacIOn-, pero SI es IrraCIOnal condICIonar ese penodo al hecho de tener 
hIJOS y, en caso contrano, eXIgIr una convIvencIa de CInCO años, pues la eXIstenCIa 
o no de hIJOS no determma, m en las umones de hecho m en las matnmomales, la 
conformaclOn de una famIha S e v 2648-94 
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El prmoplO de Igualdad no tiene un caracter absoluto, ya que no garantIza 
un derecho a ser eqUIparado a cualqUler1OdIV1duo s10 dIst1OcIOn de CIrcunstancIas, 
"mo mas bIen a eXIgIr que no se haga dIferenCIa entre dos o mas personas que se 
encuentran en una mIsma sItuaCIOnjundICa o en condICIones Identlcas, y no puede 
pretenderse un trato Igual cuando las condICIOnes o clTcunstanCIas son deSIguales, 
en otra~ palabras, lo dIspuesto en el artIculo 33 de la ConstItucIOn Pohtlca no 
concede prop13mente un derecho para que funCIOnan os o empleados que se 
encuentren en dos o mas categonas dIstmtas sean eqUIparados unos con otros, en 
razon de que eXIsta una aparente SImIhtud en sus funCIOnes o un grupo coadyuve 
con otro para la conseCUCIOn de sus labores S e v 2214 94 (En sentIdo slmtlar 
6851,4943,4547,3964,2009, 1834, 1685, 1684,998 todas de 1994) 

El pnnCIpIO de Igualdad tampoco garantiza en nombre de la Igualdad" que 
se deba eqUIparar al recurrente -o a cualqUIer otro clUdadano- a aquellos 
mdIvlduo" Que Sf> encuentren realIzandola al margen de la ley mdIst10tamente de 
la actIVIdad a la que se dedIquen en otras palabras el hecho de que CIertas persa 
nas ejf>rzan una determmada actIVIdad comerCIal s10 contar con los permISOS O 
patentes necesanas para ello no tIene el efecto de constItUIr a favor de otras 
personas un derecho SUbjetIVO para que operen de la mIsma forma o para que se 
le" deba autonzar a hacerlo S e v 2009 94 (En sentIdo Similar 1834 y 1684 
de 1994) 

Lo que destaca del proyecto de ley consultado, es que solamente las profeSIOnes 
para cuyo ejerCICIO sea necesana la pertenencIa a su respectIVO colegIO estaran 
e:ometIdas al deber del serVICIO SOCIal El cnteno deCISIVO para determ10ar las 
profeSIOnes sometIdas al regImen sena la eXIgenCIa de un colegIO profeSIOnal, 
cnteno que deja de ser objetivo y razonable, para convertIrse en arbItrano, desde 
que no toma en consIderacIOn la naturaleza de la profesIOn, nI tampoco, valga 
deCIr su utIlIdad --o necesldad- SOCIal, para tal determmacIOn Desde este 
angula de ralOnamlento, puede afirmarse que establecer un servIcIo SOCIal obhga 
tono para unas profeslOnes y eXImIrlo para otras, o lo que es Igual, obhgar a unos 
profesIOnale" y eXImIr a otros, solo y exclUSIVamente por la eXIstenCIa o no de un 
colegIO profeslOnal es adema s de artIfiCIal, pelIgroso Es artIfiCIal, por cuanto la 
eXIstenCIa de un colegIO profeSIOnal no ImplIca que la profeslOn sea mas o menos 
neceSdna -,ocldlmente hablando, o que por otros motIvos la colegIatura tenga un 
fundamento mae: o menos razonable sobre 10 que esta sentenCIa no entra a ana 
J¡zar Es peJ¡groso por otra parte, porque esa dIstmclOn puede causar mcluslOnes 
o pxclu e:lOnec: dI' I programa, antOjadIZas y dIscnmmatonas al no eXIstir un cnteno 
objetivo qUf' "Irv'l para el estableCImIento de ese deber a cargo de unos profesIO 
nales "olamente Es claro que cuando hablamos de algunas profeslOnes habna 
poca duda re"pecto de 11 convelllencla para la ~ocledad -SI no para la profeslOn 
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como tal- de un servIcIo de este tIpo, pero, eso no se acepta de todas Esto, pues 
tIene que ver con la esenCIa del proyecto, que por la forma en que ha sIdo elaborado 
ImplIca una dIscnmmacIOn Tomamos en cuenta, por supuesto, que el servIcIo 
socIal prevIsto con caracter de general en el proyecto, se onenta a faclhtar la ayuda 
profesIOnal que algunas comumdades o InstItUCIOnes reqUIeren y que por dIVersos 
motIVOS, en estos momentos no dIsponen, pero esa pretensIOn de generahdad se 
desvanece sensIblemente con 10 normado en el propIO artIculo pnmero S e v 1823-
94 

Entendemos que la prestacIOn del servICIO se constItUlna en una carga para 
el profeSIOnal, de modo tal que determInar qUIenes lo presten y qUIenes no, debe 
estar clara y preVIamente estableCIda en la ley, y no dejarlo a cntenos tan 
pelIgrosos, como ]a decIslOn personal de un funCIOnan o, que Incluye a unos y por 
omISlon excluye a otros, 10 que a su vez deseqUlhbrana el manejO del SIstema 
Tanto en cuanto al pnmer aspecto señalado (profeSIOnes con colegIO profeSIOnal o 
no), como en cuanto al segundo (mclusIOnes y exclUSIOnes), se dana una VIolacIOn 
al artIculo 33 de la ConstItucIOn PohtIca, pues los cntenos para establecer el deber 
de servICIO a cargo de un profeSIOnal no son razonables, nI obJetIVOs y por ahI crea 
deSIgualdades S e v 1823-94 

En el presente caso, el hecho de una regulaclOn normatIVa, llamese reglamen 
to, decreto o en ultImo caso, ley de la Repubhca haya fijado un lmllte razonable 
para dIferencIar, 10 que fue una practIca emplnca para el otorgamIento de tItulas 
academIcos, practIca que fue sustItUIda por el normal desarrollo de las CIenCIas y 
la admInlstracIOn, en orden a conSIderar mayores ventajas economlcas, a qUIen 
haya logrado una superaCIOn mayor en preparaCIOn personal, no puede ser un 
parametro de Igualdad IndIscnmInada, de tal IdentIdad, que Imphque conceder 
Iguales reconOCImIentos a qUIenes tIenen una preparaCIOn academlca dIstmta Y 
SI tambIen fue necesano fijar una regla temporal, para convalIdar lo que por 
eqUlvocaclOn conceptual llevo al Estado costarncense a la neceSIdad de reconocer 
el grado academIco a qUIen no lo ostentaba, por error de la estructuraCIOn adm! 
mstratIVa, eso no Imphca desde la optIca constItucIOnal, que se deba consohdar el 
error como derecho adqUlndo, de tal forma que se deba hacer el mIsmo reconOCl 
mIento, aun en contra de la 10gIca y de la razon Que el Estado haya convahdado 
la sItuacIOn JundIca de qUIenes SIn ser doctores, aSI se les reconocIO por falta de 
regulacIOn normatIva ordenadora, no puede conceder Igual derecho a los que 
despues de emItIda la norma reguladora, qUIeren hacer valer la sltuaclOn antenor 
por sobre esta S e v 1770 94 

De conformIdad con el artIculo 151 del Codlgo de FamIlIa la prestacIOn 
alImentan a debe guardar una relacIOn entre las POslbIhdades economlcas de 
qUIen la da y las neceSIdades de qUIen la reCIbe segun las ClTcunstanClaS 
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,nrtlcularp« de Lada C'1S0 Tal dlSposlclOn encuentra su razon de l:ler en que no 
puede hacerse una genera!JzaclOn de todas las necesIdades que puedan tener los 
dhmentanos ya que las Clrcunstanual:l de todos son dIferentes, algunos neceslta 
mn ahmentaclOn espeCIal otros reqUleren medIcamentos partIculares, y algunos 
pducaclOn a cargo de tutores o maestros calIficados, etc, y por otra parte, tampoco 
puede establecer«e un parametro comun para medIr las poslblhdades economIcas 
de todo,", los obhgados a pagar penSlOn, ya que unos tendnan mejor sItuaclOn 
eLOnOrl11Ca que otros De modo tal que a este respecto, sm deSVIrtuar el pnnClplO 
dE' qUE' todos los hombres son Iguales ante la ley, se puede permItir al juzgador 
ponderar todas las Clrcunstanc13S del caso concreto y hacer la fijacIon acorde con 
ellas, pues pueden darse multlphcldad de Clrcunstanclas personales, todas dlfe 
n'nte" El pnnClplO de Igualdad opera segun quedo expuesto supra en tanto las 
personas se E'ncuentren en sltuaclOne" 19uales o razonablemente semejantes COl:la 
que no ocurre en relaclOn 3.las neceSIdades y poslbIhdades economIcas de los seres 
bum 1I10~ " "U" necesrdade" ahmentanas y de formaClOn personal, por lo cual no 
resulta dablp acoger el argumento del aCClOnante, respecto al que el numeral 151 
del Codrgo de FamIlla quebranta pI pnnClplO de Igualdad, al establecer la 
nece::ldad de cO'1srderar L.l~ condrclOnes partIculares de cada cual al fijar el monto 
dE' la cuot'1 alrmentana S e v 1725 94 

El que algun funcJOnano del Departamento de Personal hublere tramltado en 
ot r '1 oportumdad una justJf'icacron mcompleta y que ahora se le prevenga cumphr 
con lo p"tJ.blecldo no produce una vulneraclOn al pnnClplO de 19ualdad que debe 
malrzarsp en relaclOn con el que acusa la dl"cnmmaclOn y la persona que se ofrece 
com,1) parametro de comparaClOTl de tal suerte que sea pOSIble determmar que en 
'-ltuaCltln¡." rdentIcJ.'- el afectado h 1 "ldo objeto de una dlscnmmaclOn desprOVIsta 
dp tod'1 ]u'itlficacJOn OblPt1va v razonable Tomese en cuenta que las normas de 
CJracter general partICIpan de las caractenstlcas de Igualdad, generahdad 
abstracClOn en consecuenclU el prmClplO de Igualdad debe reconocerse frente a la 
ley y demas dl'ipOS1ClOnes normatlvas y no contra esas mlsmas dlSposlclones 
S e v 1709-94 

El hecho de que Jos recurrente" y el señor sean funclOnanos publIcas, no 
lmplrca necesarramente, que sus condIclOne" sean las mIsmas, con otras palabras 
que SE. encuentren en una mlsma categona de servidores publrcos, a los cuajes sea 
pO"lbh '1phc.. ir SlIl dlstmclOn alguna, el l>lstema para el calculo de anualrdade'i 
proptH'''>o en 1'1 'ipntercla crt '1da, de manera que no resulta atendIble, la dlscnml 
WlClon lCU" lda En todo ca"o )'1 se ha establecldo que la 'unwersallzaclOn" de 
pronullUdmlento:> jUdlC13le" dlc..tado:" para AplrcaclOnes concretas no ocurre de 
manera automatJca como "p pretende smo que reqUlere prev13mente de un 
ml llr'il" a fin de determm lr la procedpnclade su aplrcaclOn en r'lzonde la 19ualdad 
S e v 1646 94 
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La reubIcacIOn de un funcIonarIO pubhco con el fin de afectar su dIgmdad y que 
por la degradacIOn JerarqUIca producIda le ofenden como persona y frente a sus 
colegas de Igual condIcIOnes profesIOnales y laborales, constItuye un quebranto a 
los artIculos 33 de la ConstItuclOn que desprovee de vahdez y eficacIa a todo acto 
dIscrImmatono contrarIO a la dIgnIdad humana y al artIculo 40 que prohIbe los 
tratamIentos degradantes S e v 1548-94 

SI el Orgamsmo de InvestIgaclOn JudICIal consIdero necesana la medIda de 
efectuar una reorgamzacIOn de funCIOnes aSI como de su personal en aras de eVItar 
el estancamIento laboral y en especIal el peIJUlCIO de la labor que le ha sIdo 
encomendada, SIendo para ello preCISO el trasladar servIdores de una seCCIon a otra 
dentro del mIsmo Orgamsmo yen las mIsmas mstalacIOnes fiSIcas que ocupay "con 
el mesmo salarlO y horarlO", no estIma esta Sala ConstItucIOnal que tales traslados 
sean vIOla tonos de los derechos constItUCIOnales estableCIdos en los artIculo s 33 y 
34 de la ConstItucIOn PohtIca, toda vez que los funcIOnanos tan solo fueron tras 
ladados de oficma, conservando SImIlItud de funCIOnes, Igual salano, e Igual cate 
gona, ademas de que el motIvo del traslado aparte de haber SIdo debIdamente au 
tonzado por la DIreccIón General, es plenamente razonable y adecuado, puesto 
que le permItIra a los servIdores amphar su campo de aCCIOn laboral S e v 1532 
94 

No apreCIa esta Sala que se hubIese producIdo la alegada V101aCIOn a 10 dIS 
puesto en el artIculo 33 ConstItUCIonal, toda vez que no sena vahdo afirmar que 
la sItuacIOn de todos los estudIantes umversItanos becados sea la mIsma, ya que 
aun cuando pertenecen a una mIsma categona de personas, las becadas, los 
reqUISItos y benefiCIOS para cada tIpo o clase de beca son dIstmtos, aSI, los de una 
beca de tIpo "once" no senan los mIsmos que los que debena cumplIr y reCIbIr los 
beneficIanos de una clase "deez" S e v 1521-94 (En sentIdo SImIlar 3004-93) 

El eXIstIr como reqUISIto para la partIcIpacIOn en un concurso mterno ocupar 
un puesto en propIedad es una eVIdente dIscnmmacIOn en relacIOn con los 
funcIOnanos mtennos que carece de razonabIhdad alguna Ello por cuanto no 
eXIste relacIOn entre la IdoneIdad o cahficaclOn para ocupar determmado puesto 
y el que el partICIpante se desempeñe como mtenno o propIetano de una plaza 
dentro de la mstItuCIon ASI que, debera la Caja CostarrIcense del Seguro SOCIal 
modIficar en ese sentIdo el cartel con base en el cual partICIpa el recurrente, pues 
de lo contrarIO creana una deSIgualdad que carece de fundamento S C V 1230-94 

Como de la mformacIOn solICItada a la CorporacIOn recurnda sobre el tema, 
para la resolucIOn de otros amparos SImIlares al presente, se constato que no eXIste 
SImIhtud normatIVa entre la naturalezaJundIca de la autonzaCIOn de que goza el 
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f{otel ( ()~ta ¡\lea p 111 ubIcar Int'Sdtl en parte de la zona de La.., Arcadas yel 
¡nrquC' ,'Ila 11 Mm a F~ na ndez "la naturaleza de los permlSO<; que llegaron a 
l¡"frut'1r -en el pasado-hnLo la A.sOCl8ClOIl de Artesano!:. como la de Hamaqueros 
para el ejerCICIo de h actIvIdad comercIal de fenantes, en los alrededores del 
'f'eatro NaclOnal no se produce en cuanto al cItado Hotel, la dIscflmmacIon 
.Jcu!:lada v el amparo en consecuencIa resulta Improcedente S e v 1201-94 

La conver<;lOn de mu lta en pnSlOn v101a el pnnCIpIO de Igualdad constJtucIO 
nal al exponer al condenado por contravenClOn a estar reclUIdo en peores 
condICIones que al sentenclado o mdlc18do por delIto El contraventor no tIene 
lcceso al beneficlO de la libertad condICIonal (art 64 C Penal) o al mdulto lart 90 
t' Penal, pues estos fueron concebIdos umcamente para los conden ados por dehto 
,'n consecuencIa su tiempo en pn<;lon lo cumple con meno!:. oportumdades que las 
que el sistema le ofrece a qUIenes han cometido dehto, sltuacIOn que resulta a todas 
luces lrnc10nal SI consIderamos que el contraventor no ha leSIOnado bIenes 
lundlcos de Importanc18 Adema~ de ello se le coloca en un ambIente cnmmahzante, 
¡ue esta demostrado mf1U1ra en forma negatIva sobre su persorahdad conVlr 

I ,enciolo probablemente en un peor clUdadano que cuando mgreso a pnSlOn ( ) La 
fn"lOn como consecuenCla del no pago de una multa, se opone aSImIsmo al valor 
1, bJU~tlCld va que lo lUhMO puedE- agravar a aquellas personas cuya msolvencIa 
,( a fictlCld como ¡¡ J.quellas otrds cuya msolvenc18 sea autentIca Por ultImo 
mponpr una pena pnvatlVa de hbPrtad a qmen nada tIene lmphca profundIzar 

'"'n dp<;lgl alGJdp<; elonomIcas pXlstente!:. leSIOnando las oportumdades de Igual 
ddd JundIca entre los mdIvlduo<; Ademas, ese tIpo de arresto, consIdera ImphcI 
tdmente como bIen fungIble la lIbertad alterando la escala de valores que protege 
nue<;tra C'onstltuclOn Pohtlca S e v 1055 94 

Debp la norma que fija un tnbuto ser pn porclOnal)- razonable, para que no 
dlSCnm1l1P en perJUICIO de una <;ola per<;ona o actlVIdad frpnte a las de mas En el 
presente caso estamob ante un tnbuto que dentro de un mIsmo artIculo grava 
actIvIdades oancand~ y firoancleras comercIO en bIenes mmueble~ barbenas 
hlllares salones estaclOnamIentos, etcetera En el caso de los accIOnantes, se les 
lobra un tnbuto sobre mgresos por mtereses y coml SIOnes con un maxlmo del cmco 
por mIl en el Cd<;O de comerclO ero bIenes mmuebles se cobra el tnbuto sobre 
comlSlOne~ .11 :S por m¡] en servIcHls de almacenaje el cmco por cIento de la entrada 
bruta etcetera Como ya se dIJO, el pago de patente es un lmpuesto para ejercer la 
lctlvldad tI cUdl se ha fijudo pn forma general en el articulo 14 de la ley 5694 en 
el lrtlculo l~) "e establecen eXCep r l(meS J. la norma general, pero esas evcepClOne<; 
no pUE-dt n eXIstIr para agravar la !:.ltuacIOn de CIertos contnbuyentes porque debe 
eXIstIr una proporClOn entrp p1 lU(mto cobrado y la naturaleza del tnbuto que como 
:"e dIJO en p:"te ca"o no es un Impuesto a la~ utilIdades SinO para mantener la 
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VIgenCIa de una hcencIa para el eJerCICIO de una actIVIdad, de tal manera que no 
se puede crear una categona cuando no hay razon para crearla, eXIstIendo 
entonces dIscnmmacIOn al no aphcar la regulacIOn genenca del artIculo 14 de la 
refenda Ley, que ya contIene las actIvIdades bancarIas, sIendo aJUlClO de esta Sala 
mconstItucIOnalla norma Impugnada, y por conexIdad, la reforma del mcrso a) del 
artIculo 15 que aqUl nos ocupa, hecha medIante ley 7275 S e v 633-94 

Los Bancos estatales no dependen de un acto autonzatlvo de la Munlclpahdad 
para poder funcIonar, la autonzaCIon para que estos funcIonen, denva de la Ley 
que los crea como mstItuclones autonomas, la actIvIdad de los Bancos estatales no 
es lucratIva, consIste en la prestacIOn de un serVICIO pubhco de naturaleza 
comercIal, hmltada por el mteres publIco, y no tenIendo los Bancos estatales fin de 
lucro, en caso de reportar utIlIdades, estas tIenen un destmo dIferente al de las 
utIhdades de los Bancos pnvados, por lo que no hay vIolacIOn al prmCIpIO de 
Igualdad ante las cargas pubbcas, ya que no se han producIdo los supuestos del 
hecho generador del tnbuto, por ello, los Bancos Estatales estan tambIen exonerados 
del pago del Impuesto por la naturaleza mIsma de la actIVIdad S e v 0633-94 

El presupuesto que da fundamento a la norma cuestIonada no es mas que una 
falaCIa, de conformIdad con la cual y de acuerdo con el desarrollo SOCIO cultural de 
nuestro pueblo, presupone que el hombre es el umco con capacIdad laboral, esta
blecIendose una dependencIa natural de la mUjer haCIa el y, en consecuenCIa, 
condICIonado en forma mdIscrImmada, mJusta e IrracIonal al conyuge que, a 
traves de su esposa, desea mgresar al regImen de segurIdad socral, ya que su m 
greso solo puede darse con la comprobacIon de multrples reqUIsItos fijados unI 
lateralmente haCIa uno solo de los componentes del nucleo famIlIar S e v 0629-
94 (En sentido slmuar 3435 92) 

SI el pnnCIpIO de Igualdad ImplIca qüe todos los admInIstrados que se en
cuentren en la mIsma srtuacIon deben ser tratados en forma Igual, sm pnvIleglO 
m favor y no aSI los que por alguna razon se hallen en una dIferente, en el caso de 
los recurrentes no es pOSIble que sean tratados como Iguales respecto a servIdores 
sUjetos al ServIcIO CIVIl, puesto que ellos no se encuentran sometrdos a tal Re 
grmen, y por ende al ser dIferente su sItuacIon, el trato debe ser dIstmto 
S e v 542-94 

La Sala anulo del artIculo 7 de la ley 7128 el parrafo que decla "a nombre de 
la mUJer", porque ordenaba mscnbIr de ese modo la propIedad en casos (de 
programas socIales del Estado) en que el benefiCIarIO VIVIera en umon lIbre La 
mconstItuclonalIdad de ese parrafo, la pronunCIO la Sala con el fin de elImmar el 
trato desIgual ImplIcado, y por vIrtud de lo resuelto se da una mIsma soluclOn, ya 
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se trate de parejas matnmomales o extra matnmomales, pues en ambos casos la 
propIedad debera mscnblrse a nombre de ambos -l1amense conyuges o 
conVlVlentes- desde que se trata de IdentIcas SItuaCIOnes al estar~e en frente de 
una famI ha constItUlda, sea cual sea la causa de su naCImIento S e v 0443-94 (En 
sentIdo sImIlar 474 y 346 de 1994) 

No lleva razon el recurrente al afirmar que se les este dando un trato 
dlscnmmatono a aquellos atletas que han SIdo seleCCIOnados nacIonales durante 
los años de mIl noveCIentos noventa y dos y mIl novecIentos noventa y tres, o bIen 
que hayan partIcIpado o partIc1pen en algWlo de los torneos orgamzados por la 
CCCAM CAMEX o Juegos Centroamencanos o del Canbe, con relacIOn a aquellos 
nadadores que no cuentan con el fogueo que da el partlc1par en eventos como los 
descntos y que tIenen en los Juegos NaCIOnales su pnmera oportumdad de 
partIcIpar en unas justas deportIvas de renombre e ImportancIa, toda vez que 
amba ~ clases de competIdores no se encuentran en la mIsma categona, ya que los 
que han partIcIpado en otras justas aventajan en expenenCIa tecmca, flsIca y 
sIcologlca, a aquellos que no han temdo la oportumdad de presentarse en Justas 
de ese mvel competItivo y tIenen ya reconocIda su capaCIdad en la dlsclphna que 
practIcan Esta Sala no observa entonces que 10 dIspuesto por el Consejo NaCIOnal 
de Deportes resulte contrano al pnnClpIO de Igualdad, pues lo que se perSIgue con 
la declslon que se Impugna en este amparo, es dar el mIsmo tratamIento a personas 
que se encuentran en una mIsma sItuacIOn, lo que no sucede en el supuesto del 
recurrente por ostentar un mvel competItIvo dIstmto, motIvo por el cual la ex 
cluslOn no deVIene Irrazonable, pues al elegIrle como seleCCIOnado se le ha reco 
naCIdo sus mentos como deportIsta, caso contrano, sena SI al recurrente no se le 
dejara partIcIpar en pruebas mdlvlduales y a otra persona que este en su mIsma 
condlclOn "1 se le permItiera partIcIpar, sltuacIOn que no es el motIvo que sustenta 
e"te recurso S e v 0100 94 

Las razones dadas en los mformes baJO juramento, no son compatIbles con el 
prmClpIO constItucIOnal de la Igualdad ante la ley, puesto que carecen del 
elemental contemdo de razonablhdad S e v 5305-93 

I J. Sah reconoce el hecho de que una o vanas poblaCIOnes autoctonas fueran 
conqUIstadas y colomzadas por los españoles y luego de la mdependencIa se 
mantu vIeran pn condlclOnes depnmldas, no ha podIdo crear nmgun derecho de las 
poblaclOne.:; dommantes para desconocer los mherentes a la dIgnIdad humana de 
lo" mdlgends ASI nuestra ConstItucIOn PohtIca debe mterpretarse y aphcarse de 
forma que permIta y faclhte la VIda y desarrollo mdependlentes de las mmonas 
etmca" quP IYlbltan en ('asta RIca, sm otros lImItes que los mIsmos derechos 
humano.:; Imponen d la conducta de todos los hombres De la mIsma forma deben 
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ser desarrolladas las clausulas de los mstrumentos mternacIOnales y de la 
legIslaCIOn comun al aphcarse a los pueblos mdIgenas NI el transcurso del tIempo, 
nI la supenorIdad numenca, tecnologIca o economIca son JustIficantes para 
destruIr, explotar o depnmIr a las mmonas, mucho menos tratandose de los mas 
"naturales" de nuestros naturales S e v 1786-93 

Es usual y hasta normal, jUndlcamente hablando, que en algunos contratos 
de prestamo se establezca determmada procedencIa para un porcentaje de los 
productos a Importarse con los fondos de aquellos, pero en el presente caso de 10 
que hablamos es de un porcentaje del costo total del proyecto Lo musItado en este 
caso es que el cItado 65% es mdependIente de que esos bIenes o servIcIos se puedan 
obtener en Costa RIca, o no Incluso, mdependIentemente de que se puedan 
obtener en condIcIones mas favorables, desde el punto de VIsta del costo del 
proyecto En ese sentIdo, la Sala no puede darle otra mterpretacIOn que no sea la 
de que la clausula atenta contra el prmClpIO de Igualdad, en tanto que pone en 
condIcIOnes de ventaja a empresas venezolanas, ya que estas tendran toda la 
facIhdad para obtener y cotIzar bIenes y servICIOS de aquella procedencIa, con 
menor costo en relaclOn a empresas costarncenses que pudIeran mtentar hacer 
algo parecIdo TambIen SIgnIfica esa clausula, colateralmente, una hmItaclOn 
Irrazonable a la lIbertad de empresa (artIculo 46 constItucIOnal), puesto que se 
dIficultara o hara ImposIble para empresas costarrIcenses, partIcIpar en la 
hCItaclOn que se VIene comentando S e v 1559-93 

La potestad certIficadora, que es propIa de los entes pubhcos, es otorgada por 
la ley 4179 del 22 de agosto de 1968, a las AsOCIaCIOneS CooperatIvas, lo que 
conlleva un necesano eJerCICIO de la potestad de Impeno del Estado, pues se les 
autonza a traves de esta ley a crear tltulos que son ejecutIvos y eJecutonos, SIendo 
sUjetos de derecho pnvado A pesar de la cuahdad de estos entes, de ser sUjetos 
cuyo funCIOnamIento es de utIlIdad pubhca e mteres SOCIal, eno no les da caracter 
pubhco nI puede depOSItarse en las mIsmas competencIas que solo corresponden 
a entes del Estado, regIdos por el derecho admInIstratIvo El artIculo 13 de la Ley 
de ASOCIaCIOneS CooperatIvas consultado, conSIdera la Sala que es abIertamente 
contraTlO al pnnCIpIO de Igualdadjundlca que nge nuestro sIstema de derecho, por 
lo que 10 pertmente se declararlo mconstItucIOnal, ya que la pOSIbIlIdad de 
certIficar otorgada a un acreedor, deja al deudor en franca mdefensIOn ante 10 que 
admInIstratIVamente pueda certIficar con referenCIa al monto, condICIones, 
eXIgIbIhdad y demas extremos que puedan serIe reclamados S e v 99893 

La mcapacIdad generalIzada para trabajar como pIloto amputa el derecho 
constItucIOnal al trabajO y el prmClpIO de Igualdad porque se basa en una meptltud 
lUTlS et de lUre por el solo hecho de cumphr 60 años el pIloto, 10 cual es contrarlO 

189 



t 'l'" 111I , In, P II \TI. A m LA R¡. Pl III l' \ Il¡' (ll"TA RfI \ 

a la dlgmdad humana Esta presunclOn no podna ser aSImIlada a otra~ presunclO 
nes lUrlS et de JUre del legIslador por ejemplo, al determmar la ley la mayondad 
penal establece una presunCIOn de que a CIerta edad la persona tiene un desarrollo 
de sus facultades suficlentes para encarar penalmente sus actos y no en sede 
tutelar de menores o bIen, la ley establece que a CIerta edad puede contraerse 
matnmomo y se basa a<;l, mteraha, en una presuncIOn acerca de la ocurrenCIa de 
la pubertad Pueden ser dlscutlble~ las dos ultimas presunCIOnes SI se las contrasta 
con la reahdad de las facultades Slcofislcas y mentales de talo cual persona, pero, 
salvo que burdamente contranaran en general los hechos y que ello se tradUjera 
en pelJUlCIO para un derecho fundamental, no bastana mostrar que en un caso 
concreto la presunClOn es lrreal para que la norma fuera declarada mconstItuclO 
nal Esta es aSI por el caracter de esas presuncIOnes hay una gama de edades 
dentro de la cual no es poslble - de modo general y abstracto- que la ley 
determme a cual edad, preCIsamente, la persona tIene el desarrollo para casarse 
o para encarar un proceso penal y no hay mas remedIO para el leg¡slador que 
establecer una pre sunclOn que no admlte prueba en contrano Pero en esta acclOn 
de mconstltuclOnahdad no enfrentamos una leg¡tlma presunclOn lUns et de JUre 
como las menclOnadas, las cuales, SI bIen se mIra, adema s de fundamentos medIcos 
tIenen en su que haber el constItUIr hechos notonos Enfrentamos un ataque 
dlrecto al derecho al trabajO porque se dlscnmma contra la categona de pIlotos 
mayores de 60 años sm que se hayd probado en autos su fundamento en arreglo 
a las cahficaclOnes eXIg¡das para ese empleo ( ) En autos se trata de los reqUIsItos 
medlcos para ejercer como pIloto y de la caducIdad de la lIcenCIa por el solo hecho 
de cumplir 60 años, lo cual atenta dIrectamente contra los artlculos 56 y 33 de la 
ConstItuclOn PohtIca por 10 que debe declararse mconstItuclOnalla norma regla 
mentan a Impugnada, y, por conexIdad (artIculo 89 de la Ley de la Junsdlcclon 
ConstltuclOnal) tambIen la CItada dlSposIclOn del Anexo 1 al Convemo sobre Ava 
laclOn CIVlI InternacIOnal, norma aquejada de Igual reproche de mconstltuclOnahdad 
que el decreto reglamentano lmpugnado en autos ObVIamente, ha demterpretarse 
que a los mIsmos examenes que deben rendIr los pIlotos menores de 60 años para 
renovar sus hcenclas han de enfrentarse qUIenes hayan alcanzado esa edad y 
deseen contmuar pIloteando S e v 138-93 

La ancIamdad es un estado natural del ser humano, que no trae necesana 
mente consIgo mdolencla mcapacIdad m dlsmmuclOn en la mtehgencIa Es deCIr 
no eXIste relaclOn de causahdad necesana entre la vejez y la mcapacldad Por lo 
tanto la premIsa legal de que a los sesenta y cmco años se debe hacer retIro forzoso 
del empleo es ab~olutamente IrraclOnal e mJustIficada S e v 138-93 (En sen 
bdo SimIlar 1146 90) 

No con~ldera la Sala que Imponer una suspenSIOn de seIS meses al conductor 
que evada el pago de h" tasas de peaje, constItuya una vlOlaclOn a los pnnClplO~ 
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de razonabIlIdad y proporcIOnalIdad, pues con ello no solo se busca un fin 
preventIvo para el caso en concreto, smo un adecuado tratamIento en respeto del 
prmCIpIO de Igualdad y segundad jurIdIca SeIS meses de suspensJOn para la 
persona que tenga ese tipo de conducta -que del todo es Irresponsable- esta 
ajustado a la gravedad de su comportamiento y por tal razon la sanCIOn que 
estIpula el proyecto de ley, no devIene en arbItrana S e v 3834-92 

En la espeCIe la deSIgualdad que hIere los mtereses del recurrente no es una 
sImple dIferenCIaCIOn "razonable y obJetwa", smo un tratamIento eVIdentemente 
mjustIficado, mfundado y desproporcIOnado, producto de conOCImIentos sOClales, 
culturales, economlCOS y POhtICOS fellzmente superados, tratamIento que actual
mente resulta lesIvo para la dIgmdad humana en lo partIcular, como derecho 
subjetivo POSItiVO concreto a la Igualdad, y para la umdad famlhar como derecho 
SOCIal objetIVO, desde el momento en que se establece una restrlcCIon odIOsa que 
atenta, por dIscnmmacJOn, contra el eqUlhbno Jundlco y espIntual de la famIlla, 
tambIen tutelado por la ConstItucIón y por el ordenamIento mternacIOnal y por ello 
patnmomo subjetivo del ofendIdo La norma Impugnada crea una espeCIe de 
margmacIOn que afecta al nucleo famIhar y por ende a la SOCIedad en su conjunto 
desde el momento en que un mtegrante de esa comunIdad es tratado de manera 
dIferente, cercenando sus derechos Iguahtanos y colocandol0 en sItuacIon sOClal 
de desventaja, frente a su esposa, sus hijOS y demas famIhares, con ello se reSIente 
el sentIdo de JusticIa De acuerdo con 10 expuesto, la dISposIcIon cuestIOnada, que 
no establece, crItenos fundamentales de conVIVenCIa, carece de VIgenCIa y 
aplIcablhdad frente a los prmCIpIOS fundamentales que e~tablece la ConstItuClon 
PohtIca y los Convemos InternacIOnales, para qUIenes la Igualdad y no dIscnmI 
naCIOn son derechos genencos, y por ello pIedra angular, clave, de nuestro 
ordenamIento, son valores superIOres que configuran e Impregnan la conVIVenCIa 
democratIca de la N aClon y del Estado SOCIal de Derecho vIgente La dIscnmmacIOn 
señalada cede frente a pnnCIpIOS de rango supenor dado que la deSIgualdad en 
comentan o no tIende a proteger una finalIdad supenor, concreta, dIngIda a crear, 
proteger o fomentar mtereses comunes supenores smo a dIscnmmar contra 
derechos subjetIvos S e v 3435-92 

Con base en los pnnCIpIOS de proporcIonalIdad y razonabIhdad de las normas, 
como parametros de constitucIOnalIdad, la conclusIOn que se extrae de 10 antenor 
es que el ejerCICIO de las CIenCIas EconomIcas no puede exclUIr absoluta e 
Irrazonablemente, a nmguna otra actIVIdad profeSIOnal regulada por el Estado, 
que por defimcJOn y contemdo, le otorgue al correspondIente profeSIOnal mtere 
sado, la facultad y el reconOCImIento Jundlco para desempeñarla ( ) AsImIsmo, 
como bIen se ha dIcho en el proceso, las leyes organlcas de las corporaCIOnes 
profeSIOnales buscan entre otras cosas relevantes, delImItar la matena concreta 
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que sera legltlmamente reservada para sus agremIados con los fines de mteres 
pubhco que persIgue el ordenamIento jundlco Ahora bIen con base en lo que se 
ha exphcado ~e deduce que la dehmltaclOn que por vla de mterpretaclOn y 
aphcaclOn vIene hacIendo la AdmmlstraclOn Pubhca, respecto del concepto de 
R(,LlLr~o~ Humano~' contemdo en la Ley 7105, traspasa el espacIO del objeto 

f'ff'ctlVa y legItImamente reservado al extender los efectos a la totahdad de esa 
dctlvldad y destmarla a los graduados en CienCIas Economlcas con enfasls en la 
matena en estudIO excluyendo a otros profesIOnales de dlstmtas dlsclplma:", no 
f'conomlcas qUf' tamblen y por ley tIenen POSIbIlIdad Jundlca y la formaclOn 
UIllversItana sufiCIentes en areas contemdas dentro de la refenda matena En 
con<;ecuenCIa, al abarcar mdebldamente ramas que son propIas de otras ClenClaS 
) profeSIOnes esa mterpretaclOn cuestIOnada no solamente excedlO lo constItuclO 
nalmente pOSIble smo que ademas estableclO en forma que no es razonable 
objetlVa nI legItIma un pnvllegIo en favor de los profeSIOnales en admmlstraclOn 
de Recurso.:; Humanos y la consecuente dlscnmmaclOn respecto de aquellos otros 
que pudIendo desempeñarse en determmadas especlahdades de esa actIVIdad no 
,>un grdduados en admlnIstraclOn razones todas por las cuales fueron mfrmgldas 
la<; normas 33 y 68 de la ConstItuclOn PohtIca que prohIben la dlscnmmaclOn en 
genera 1 'r respecto del trabajO aSI como la 11 (pnncIplo de legahdad), que le señala 
d la AdmmlstraclOn e.:;tatal el hmltf' de sus competencIas y la ImposIbIlIdad de 
ransgredlrlas S e v 3409 92 

SI hay dlferencld::, entre banco comercJal del Estado y banco pnvado, partlcu 
larmente en cuanto a las señaladas en la aCClOn, pero preCIsamente tales dlferen 
Cl3.S tIenden a reflejarse en el re'iultado del eJerCICIO economlco en tanto para unos 
pI costo del dmero es menor que para otros de modo que el resultado sena -al 
menos en el plano teonco-- que aquellos tuvIeran un ImpOnIble superIor y en 
consecuencia pagaran un monto mayor de Impuesto que estos Ademas SI 
hablamos de dlferencla'i que no estan atacadas especlficamente como IlegItImas 
en S I mIsma:", y que ademas han Ido desaparecIendo en tanto que por una parte los 
bancos pnvados han Ido poco a poco SIendo autonzados para reCIbIr dmeros del 
pubhco por plazos cada dla mas cortos (aun cuando no a la vIsta cIertamente) y 
por otra parte la apertura del mercado finanCIero ha SignIficado que los bancos 
comerclalf'<; del E~tado paguen cIerto credIto por dmeros en cuenta cornente que 
h'1ce poco tIempo manejaban en condICIOnes de gratUIdad Lo Importante para 
deCIdIr f'~te a<;pecto es que las dIferenCIas que hay entre banca comerCIal estatal 
v banca pnvdda no podnan Implicar el que por ejemplo, solo a alguno de los 
,>ectore!-l <;e le Imponga el pago de un tnbuto, o que haya tratamIento dIstmto para 
--u pago toda vez que ser'1 en el resultado de utIhdades donde se reflejen las 
dlferenCla" que eXIsten entre ambos tIpOS de bancos S e v 32092 
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En opImon de la Sala esta categonzaclOn que realIza la ley cuando Impone un 
tnbuto a un detennmada actIV1dad que genera utIhdades y no a otra, es razonable 
y legItIma, en el caso en concreto, porque solamente los bancos estan autonzados 
para realIzar determmadas actIVIdades, presentando servICIOS que podrIan hacer 
otras empresas, pero que la ley solamente les deja a su exclUSIVa partIclpaclOn De 
ello denva, entonces, que no sea IlegItImo que haya una categOrIZaClOn de los 
sUjetos obhgados a un tnbuto, pues de seguIr con la línea de planteamIento que 
hace la aSOCIaCIOn accIonante, entonces habna que gravar todo tIpo de utIlIdad, ya 
no la que provenga de la actIV1dad bancarIa, o de la que desarrolle una socIedad 
de capItal, smo cualqUIer empresa, mclusIVe aquella estnctamente personal, ya 
que serIa la umca fonna de cumplIr con un CrIterIO de Igualdad absoluta, en los 
tennmos que lo formula la aCCIon S e v 320 92 

SI las razones para celebrar los Juegos DeportIvoS son como se afinna en el 
mforme -lograr la partIcIpaclOn del mayor numero de atletas que tengan aSI la 
oportunIdad de competIr en Igualdad de CIrcunstanclas- esto es sm desventaja 
contra los que ya estuV1eren adIestrados o con mayor expenenCIa -a fin de que 
todos puedan aspIrar en Igualdad de condICIOnes, como novatos, a la obtenClon de 
los premIOS, encuentra en ello buen fundamento la excluslOn que se reclama A 
tenor tambIen de lo expuesto, no encuentra esta Sala vIolatorIo para el recurrente 
-toda vez que el no podna partIcIpar en esa rama- el hecho de que se permIta 
por la mopIa de partIcIpantes y su baJO rendImIento, que el baloncesto femenmo 
tenga partIcIpaclOn sm las exclusIOnes del masculmo ya que ambos estan en 
dIferentes CIrcunstancIas De lo expuesto no se ve que eXIsta la dISCrImmaCIOn 
alegada en favor de qwen por su expenenCla y formacIOn, dentro de la dIsclplma 
que le mteresa, podna partIcIpar en las Justas en que este realmente en un plano 
de Igualdad con el resto de los partIcIpantes S e v 2636-91 

La dIscnmmaclOn laboral que se hICIera de una trabajadora por encontrarse 
en estado de gravIdez, es abIertamente mconstItuclOnal, por no ser este un motIvo 
razonable que en los termmos del artIculo 33 de la ConstItuclOn PohtIca, permIta 
se le trate en forma dIferente en relacIOn con las demas concursantes de una 
determmada plaza o cargo No obstante, conVIene preCIsar que el solo motIvo del 
embarazo, tampoco autonza desde el punto de VIsta de la Igualdad constItucIOnal, 
a obV1ar reqUISItos que no se cumplen, especIalmente en detrImento de otros 
postulantes que SI los satIsfacen a cabahdad ( ) Como consta en los mfonnes 
rendIdos baJ o Juramento, el estado de graVIdez de las serVIdoras no motIvo que no 
fueran nombradas en sus cargos La Sala, a falta de otros elementos de conV1CCIOn, 
esta obhgada a aceptar las razones de la admmIstracJOn en cada uno de los casos, 
para no nombrar a las recurrentes, 10 que se smtetIza en errores admmIstratIvos 
corregIdos en su oportumdad, falta de IdoneIdad de las postulantes, debIdo a la 
baJa preparacJOn acadernIca e moportumdad para la presentacJOn del recurso 
S e v 2635-91 
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L1 ... rpulllonpo; que ~e celebraron:,1O la partlclpacIOn del recurrente:'I bIen no 
fueron '1<' t1vldadec: estnctamente ofiCIales, por tener ademas una connotacIOn 
..,oclal SI poseen el caracter de grem1ales al haber SIdo convocadas, -como en 
f'fecto sucedIO- por el señor en su condlclOn de PresIdente, o por la Junta 
DlrpctlVa V realizadas en mstalaclOnes del gremIo o pagadas por el gremIo Al no 
"'pr aÜlv1dades meramente sOCIales, como lo seTlan las que se convocan en caracter 
personal en una casa de habltacIOn, smo que por el contraTlO estas tIenen CIerto 
matIz grem131 o profesIOnal de un ColeglO profesIOnal que es persona de derecho 
publico no puedf' vahdamente exclUIrse a un agremIado por nmgun motIvo que 
1mphque vIOlaclOn a loo; derechos constItuclOnales, como sena el tener enemIstad 
cnn el PreC:ldente u otro mIembro de la Junta DIrectIVa pues ello contravIene en 
forma clara lo dIspuesto por el articulo 33 de la ConstltuclOn PohtIca y eVIdente 
mente que le causa un perJUICIO dIrecto al aCClOnante De haber SIdo esas 
actlvldade" convocadas en caracter personal a manera de reUnIr unos amIgos en 
la casa de habItaclOn finca u otro lugar, y pagados por el señor o un grupo de 
amIgo" ~ no en mc:t.lI.lcIOnes del gremIO por qUIen ostenta la representaclOn del 
mIsmo, las alegaCIOnes que hacen en su defensa seTlan valIdas Notese que al no 
haber temdo esa" reUnIones el caracter estnctamente socJaI que se .llega, el no 
permltlr la partlcIpacIOn del aCClOnante le ocaSIOna un perJUICIO profesIOnal 
causado umcamente por motIvos personales del PreSIdente de la Junta DIrectIva, 
qUIen en e~e "ientldo estana ImpOnIendo su cargo Lo antenor se declara sm 
perJUICIO de la potestad san ClOna tona que posee el ColegIO, en el caso de que no se 
comporte pI recurrente u otro agremIado conforme a la'- reglas de la etIca y 
profesIOnalIdad S e v 2633 91 

La aCCIOnante conSidera que qe le esta dlscnmmando al no permltJTsele 
acogen,e II plan de movlhdad laboral pI cual no cubre a funcIOnanos de la Caja 
Coqtarncense dpl Seguro SOCIal ConSIdera la Sala que no eXiste la alegada 
vlOlaclOn pues el prmClpIO de Igualdad se aphca a qUIenes se encontraren en 
CIrcunstancIas IdentIcas y SI bIen la aCCIOnante es funclOnana pubhca, tamblen es 
cierto que el GobIerno ha deCIdIdo que por la unportancla que Juegan los servlclOs 
dp 'lalud no es convemente redUCIr las plazas eXIstentes en ese campo En el 
preqentf' laSO eXiste una diferenCia fundamental entre el tIpo de funClOn pubhca 
que re'lhza la dCCIOnante con otros programas cubiertos por el plan de mOVlhdad 
labonl ~ e,> precisamente esa diferenCIa la que no permIte mvocar a su favor el 
prinCIpIO de igualdad lontenIdo (n el artIculo 33 de la ConshtucIOn PohtIca 
Distinto :,enl Sl dentro de la propIa Caja v en plazas Identlcas se permItIera solo 
1 uno"i el 'lCoger~f al plan y no a todos lo que no sucede en el presente caso 
S e v 257991 

En e"te caso "i1Il que medw just1ficaclOn alguna para ello, con la resolucIOn 
cue~tlOnada PIl él recur~() c:e pretende otorgar o no los beneficIOS contemplados en 
la reforma al articulo 52 de 1'1 [ey del Slstema Fmanclero NaCIOnal para la 
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VIVIenda con base, umcamente, en la fecha en que se concedIO el Bono FamIlIar de 
VIVIenda, no obstante de que se trata de categonas sImIlares de personas Con la 
aphcacum de tal cnteno, se dlscnmma en perJUICIO de la recurrente, toda vez que 
se le mega -pese a tener mayores necesIdades que otras- el dIsfrute de los bene
fiCIOS de la reforma apuntada, no por pertenecer a una categorla dlstmta, smo en 
VIrtud de haber recIbIdo con anterlOndad a la promulgacIOn de esa reforma, el Bo
no que se mteresa Lo antenor permIte calIficar 10 actuado por la Comlslon deman
dada de arbltrano, por VIolaclon al artIculo 33 ConstItucIOnal S e v 2355-91 

La Sala consIdera mconstItuCIonales esas dISposIcIones, por ordenar la 
eqUlparaclOn de remuneracIOnes y otros de los dIputados, con los de los mIembros 
de los demas poderes pubhcos, con VIolaCIon del pnnCIplO de Igualdad que 
garantIza, en general, el artIculo 33 y, espeClficamente en materIa de salarlOS y 
condICIOnes de trabaJo, el 57 de la ConstttuclOn, al Imponer un tratamIento Igual 
a sItuacIOnes o funCIOnarIOS que se encuentran objetIvamente en CIrcunstancIas de 
desIgualdad No son los mIsmos los reqUIsItos, hmltaClones, prohIbICIones o 
condIcIOnes de ejerCICIO del cargo de los dIputados con los de los mIembros de los 
demas Poderes U organos constItucIOnales Ademas, en el caso de los Poderes, su 
propIa mdependencla constItucIOnal, garantIzada en general por el artIculo 9 o de 
la ConstItucIOn y, en los del Poder JudICIal y del Tnbunal Supremo de EleccIOnes 
por las de los artIculos 99 y sIguIentes, 152 y sIguIentes y 177 de la mIsma, aSI como 
sus propIaS normas organlcas, Imponen a sus jerarcas la atrIbucIOn y la responsa 
blhdad de fijar la remuneraCIon, gastos de representaclOn y otras faCIlIdades 
mherentes a los cargos, de sus propIOS mIembros y subalternos, dentro, natural
mente, de sus dIspombIlIdades presupuestanas, mdependIentemente, desde lue
go, de que sus montos puedan comCIdIr o no con los de los dIputados ( ) Las 
mIsmas razones oblIgan a conSIderar mconstItuclOnalla norma del artIculo 36 de 
la Ley Orgamca de la Procuraduna General de la Repubhca (Ley # 6815 de 27 de 
setIembre de 1982), en tanto ordena la equlparaCIOn de salanos de los funclOnanos 
de esa dependenCIa con los de los Magtstrados y otros funCIOnarIOS del Poder 
JudICIal y, de este modo, mdIrectamente, los del Procurador General y Procurador 
General Adjunto -este por menclOn expresa, aquel por la relaclOn de ambos 
resultante de la combmaclOn de los artICulos 99 y 12 de la propIa Ley- con los de 
los dIputados, aparte y ademas de que, en el caso de la Procurad una, por tratarse 
de regtmenes salanal y de serVICIOS dIferentes, se VIolan una vez mas, aqUl a 
contrano sensu, los prmCIplOS de Igualdad consagrados en los artIculo s 33 y 57 de 
la ConstItuclOn S e v 550-91 (En SimIlar sentido 719·91) 

El Estado esta en la obhgacIOn de garantIzar a los no VIdentes condICIOnes de 
Igualdad frente a los VIdentes, en aquellas areas en que ello sea pOSIble No basta 
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por lo tanto 1'1 sImple re"lpeto o f'l que no haya eXIstIdo ammus dlscnmInatono en 
tratando"le de la responsablhdad estatal El deber de garantIa es mucho mas 
ampho pue ... Imphca el deber del Estado de prevenir "lltuaclOnes vIrtualmente 
lesIVas de los derechos protegidos En el presente caso eXIstIo una InfraCCIOn del 
deber jundlco del Estado de garantIzar a los no vIdentes Igualdad de derechos y 
oportunIdades frente a los demas al no haber adaptado los examenes necesanos 
para optar a los puestos al sIstema Brallle, en aquellos puestos en que no sea 
Indlspen"lable ser vIdente, porque tampoco sena pOSIble sacnficar el deber de velar 
por la efiCIenCIa admInIstratIVa, permItIendo que fUnCIOnarIOS no VIdentes cum 
plan puesto"l para los cuales no son ldoneos, pues ello tamblen Ina en peTJUlCIO de 
los VIdentes aptos para ese puesto S e v 567-90 

No puede aplIcarse un cnteno de Igualdad en C1rcun::,tanCIa::, de::'Iguales, nI 

uno deSIgual en CIrcunstancIas Iguales SIn excepclOn y el no perm1tlr que el 
acclOnante dIsfrute el resto del penodo del permISO que otorgo la GobemaclOn, a 
un negocIO de la mIsma naturaleza que el que se pretende explotar, sobre el cual 
adqUIrIo el accIOnan te el derecho de llave es SIn duda vlOlatono de este pnnClplO 
S CV350 90 

Ld actuaclOn del DIrector del RegIstro constItuyo, SI no una vlOlaclOn dIrecta, 
por lo menos una amenaza CIerta de vlOlacIOn del pnnClplO de Igualdad SIn 
dlscnmInaclOn que se recoge en los artIculos 33 de la ConstItuclOn y 11 v 24 de la 
ConvencIOn Amencana entre otros tambIen porque hace que entre unos y otros 
partIdos cuyo orden de presenCIa en el reCInto no puede determInarse de manera 
fehaCIente unos reCIban el beneficIO de la recepClOn de sus documentos antes v 
otros el perjUICIO de su rechazo despues S e v 122 90 

(Vease adema s Igualdad entre extranjeros y naclOnales, art 19) 

Articulo 34 - A mnguna ley se le dara efecto retroactIvo en 
peIJUIClO de persona alguna, o de sus derechos patnmomales adqUI
ndos o de sItuacIOne'l Jundlcas consolIdadas 

HISTORIAL 

Actas 

N 10 3 drt 3 t II pag 461 462 N) 113, art 2 t Ir, pag 548 552 N 114, art 
3 t 1I pag 553 559 ~ 170, art 2 t IlI, pag 1)00 N' 179 art 4 t III pag 607 
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Junsprudencla 

PrInCIpiOS generales 

Las reglas de procedImIento propIamente dIchas y en tanto que leyes de 
derecho pubhco que regulan aspectos formales yno sustancIales, son de aphcacIOn 
mmedIata a todos los procesos, mcluyendo los que se encuentran en curso 
S e v 1070-95 (En sentido slmllar 6364-94 y 351-91) 

Tratandose de una nueva ley procesal, los actos ya reahzados,las sItuacIOnes 
Jundlcas consohdadas y los efectos que ambos generen durante la VIgencIa de la 
ley antenor, no pueden ser afectados por ley postenor ( ) El artIculo 34 de la 
ConstItucIOn PolItIca prohIbe dar caracter retroactIvo a la ley cuando ello vaya 
en perJUICIO de derechos adqUIndos o sItuaclOnesJundIcas consohdadas ( ) Una 
sItuacIOnJundIca puede consolIdarse -lo ha dIcho antes la Corte Plena- con una 
sentenCIa que declare o reconozca un derecho controvertIdo, y tambIen al amparo 
de una norma de ley que establezca o garantIce determmadas consecuenCIas a 
favor del titular de un derecho, consecuenCIas que una ley postenor no puede 
desconocer sm mcurnr en VICIO de mconstItucIOnahdad por mfraccIOn del artIculo 
34 de la ConstItucIOn S e v 1070-95 (En SimIlar sentido 7182 y 6364 ambas 
de 1994 y 1119-90) 

Durante la tramltacIOn del proceso, y en tanto no se haya dIctado sentencIa 
de segunda mstancIa, las partes -€n reahdad- no podna asegurarse que han 
adqUlndo un derecho recurso de casaClOn, al no haberse prodUCIdo aun el hecho 
generador, cual es, precIsamente, el dIctado de la sentenCIa en esa InstanCIa( )Por 
ser la sentenCIa de segunda mstancIa la que puede ser Impugnada en casaClOn, se 
debe mterpretar, a efecto de no leSIOnar la garantIa constItUCIOnal en comentano, 
que las cuantIas fijadas por Corte Plena en las seSIOnes del dIecIOcho de mayo y 
vemtIsIete de Jumo de mIl noveCIentos ochenta y nueve se han de aplIcar, cuando 
corresponda, a los procesos JudIcIales planteados con antenondad a la publIcacIOn 
de los citados acuerdos, que estuVIeren pendIentes de resoluclOn en ese momento 
En consecuenCIa en los procesos cuyo estado procesal no haya alcanzado el de 
sentenCIa de segunda mstancIa, se aphcan las cuantIas de casaCIOn fijadas en los 
acuerdos de Corte Plena cuestIOnados, pues en esos procesos aun no surgIO la 
posIbIhdad de recurnr en CasacIOn S e v 1070 95 (En sentido SImIlar 7182, 
6364, 5974, 3910, 3460, 1879, todas de 1994, 6368 -93) 

La ConstItuclOn, en su artIculo 34 tutela los derechos adqumdos y las sItua 
ClOnes JundIcas consolIdadas, en el numeral 39 establece el pnnCIpIO del debIdo 
proceso, derechos que el campo concreto de la AdmmIstraclOn PublIca desarrolla 

197 



l' ,¡ iI Ir l. ~ Ilr I \ R, I ¡ Hl l. \ f ( 1'-'" \ Rl' 

11 Ley .ener .11 medIante los artIculo::, 155, 173 y 308 mClso a ) y la Ley Reguladora 
de Id JUTI"dICClOll de lo ContencIOso AdmmlstratlVo en el 35 Del anahsls sIstema 
tH.O de este conjunto de normas y pnnClplOS, ha señalado en antenores ocaSlOnes 
h Rala que en vIrtud del prmClplO de los actos propIOS, que tIene rango constltu 
uonal no puede la AdmlmstraclOn en vla admmlstratlva ehmmar los actos que 
declaren derechos en favor del admmlstrado, salvo las excepcIOnes de los articulas 
155 y 173 supracltados y med13nte el procedImIento que para ello expresamente 
preve la mIsma Ley General (308 y sIgUIentes) yen caso de no encontrarse ante 
esas excepCIOnes, debe acudIr alJuez de lo contencIoso, para que sea en esa vla que 
el acto declarado leSIVO anterIormente, se anule S e v 089995 (En sentIdo SI
mIlar 089595,4421 4054 1346,1132, de 1994,4596,3287 y 2754 de 1993, 
1850-90) 

No eXI"ten derechos adquIrIdos a la Igualdad ya que la teona de los derecho" 
adqumdo" es por deñmclOn contrana a la Igualdad en cuanto que los derecho" 
adqumdos por su propIa naturaleza entrañan una deSIgualdad es deCIr constl 
tuyen por SI mIsmos una excepclOn a la regla de la Igualdad regla cuyas excep 
clOnes solo pueden tener fundamento frente a SItuaCIOnes no comparables y 
C:lempre dentro del respeto a las prInCipIOS de razonablhdad y proporclOnahdad 
S e v 442394 

La !:>upresJOn de cuatro dlas fenados de pago no obhgatono que se pretende 
con los Proyectos de Ley vemdos en consultd no vulnera los derechos adqUlndos 
o las sltuaclonesjundlCas consohdadas de los servIdores publicas o pnvados, en los 
tprmmo" estableCIdos pn el artIculo 34 constitucIOnal y, en cuanto a ello no en 
cuentra reparo de constitucIOnalIdad alguno S e v 3772 94 

El pnnClpIO de lrretroactlvldad allgua] que los demas relatlVos a los derechos 
o hbertades fundamentales no es tan solo formal, smo tamblen y "obre todo ma 
ten'll de modo que resulta VIOlado, no solo cuando una nueva norma o la reforma 
de una antenor altera Ilegltlmamente derechos adqUlndos o SItuaCIOnes consoh 
dadas al 'lmparo de la dIcha norma antenor smo tamblen cuando los efectos, la 
mterpretaclOn o la apllcacIOn ae esta ultima produce un perjUlCJO Irrazonable o 
de!:>proporclOnado al tItular del derecho o sltuaclOn que ella mIsma consagra 
S e v 1879 94 (En sentIdo SImIlar 1147 90) 

El prmClpIO de Irretroactlvldad, no es aplicable solamente a las leyes con 
caracter formal "mo que se aSImIla a las normasjuTldlcas en general S e v 473 
94 
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AplIcaCIOnes concretas 

La MunIcIpalIdad de Santa Cruz, al conceder el permISO de construcclOn de 
una tapIa a la socIedad recurrente, concedlO un beneficIO, por lo que para revocarlo 
deblO seguIr el procedImIento correspondIente, establecIdo en la Ley General de la 
AdmmIstraclOn Pubhca Al no hacerlo, la autondad recurnda vIOlo el pnnCIpIO 
constItucIOnal en comentano, por 10 que su actuacIOn fue IlegItIma S e v 0895 
95 

Tampoco ha sIdo vIOlado el artIculo 34 de la ConstItuclOn PohtIca por el solo 
hecho de que la Ley de ModermzacIOn del SIstema FmancIero de la Repubhca N° 
7107 de 4 de novIembre de 1988, al reformar en su artIculo 4 la Ley Orgamca del 
SIstema BancarIO NaCIOnal, aumente el capItal SOCIal mImmo necesano para la 
operaCIOn de un banco pnvado RetroactIVIdad en su propIO sentIdo sIgmfica que 
una ley pretende unIr consecuencIaS JundIcas a un presupuesto de hecho consu 
mado en el pasado Por ejemplo, SI la ley "2" aumentara el capItal SOCIal de los 
bancos constItUIdos conforme a la ley "1" y el legIslador decreta consecuencias 
]UndICas para las operaCIOnes de los bancos ya reahzadas bajO el ImperIO de la ley 
"1" Otra sltuacIOn es la que ahora se juzga, un sentJdo ImpropIO de retroactIvIdad 
los bancos cuyo capItal mmlmo es el de la ley "1", a partIr de la pubhcacIOn de la 
ley "2" deben aumentarlo El presupuesto de hecho operar un banco pnvado, no 
esta consumado, esta VIVO, pro futuro el legIslador mcrementa el capItal SOCIal y 
en garantIa de los acreedores( )Igualar el sentIdo estncto y el ImpropIO de la 
retroactIvIdad VIene a mermar la potestad de la Asamblea LegIslatIVa de dIctar 
leyes e mdIrectamente, la potestad de legIslar que el pueblo delego en esta, razones 
todas que abonan un pronunCIamIento desestImatono S e v 0781·95 

Esta Sala entIende que aunque la determmacIOn de una obhgaclOn fiscal no 
es un acto de mdole jUnSdICcIOnal, y no tIene el caracter de cosa]uzgada, la certeza 
del derecho- como uno de sus fines- eXIge que una vez conSiderados los ele 
mentos mformatIvos del caso y extenonzada la opmIOn de la autondad adml 
mstratIva, ya no puede ser alterada dIscreCIOnalmente SI fue puesta en conOCImIento 
del deudor o responsable y aceptada por este Sea, que el acto de determmaCIOn de 
una obhgaclOn tnbutana, y partIcularmente en el caso que nos ocupa, de una 
obhgaclOn de pagos aduaneros, puede ser modIficado antes, pero no despues de la 
notIficacIOn, pues una vez puesto en conOCImIento del partIcular afectado, el acto 
ha sahdo del campo unIlateral de la admmIstraclOn, nacIendo un derecho por parte 
de aquel al mantemmIento de la sItuaclOn dada, salvo SItuacIOnes anornalas 
Ahora bIen, la Sala aclara que para modIficar la determmacIOn firme de la 
obhgacIOn aduanera, es necesano que el error de concepto haya SIdo ocaSIOnado 
por el proceder del contnbuyente o responsable, o que razonablemente pueda 
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Impu' lr,-dl ( onslderamos IIlddmlslble la reVISlOn del acto de determmaclOn 
~(In"l ntldr por la<; ClrcuIl"t,mclas de que los funclOnanos de la admmlstraclOn de 
.lduan 1'- h 'lV'ln mcurndo en erronea apreCIaClOn de datos y elementos conocIdos 
pn su oportumdad ya que no es obhgaclOn de los partIculares fiscahzar controlar 
(l 1preCI'lr la meficacla de l:>US empleados S e v 6624-94 

Ld I eJ de TranSIto por Vl3S PublIcas Terrestres numero 7331 de trece de 
abnl de este ano, pubhcada en el Alcance numero 13 a La Gaceta numero 76 del 
22 de abnl ultimo dIspone una regulaclOn general para el uso de los vehlculos del 
E"tado CostarrIcense sUjetandolos a una serIe de restncclOnes en cuanto a su 
horano de operaClOn recorrIdo y consumo de combustIble, entre otras e mc1uso 
sUjeta tamblen a los vehlculos que efectuen labores de pohcla o de segundad, a 
cIertas dlSposlclOnes espeCIales Como una excepClOn a ese reglmen uIllversal la 
lev mencIOnada establece un pnvlleglO a favor de aquellos funclOnanos, enuncIa 
do" en articulo 225 a los que la admml<;tracIOn les hubIese aSIgnado el uso de un 
vehlculo propIedad de] Estado, en el sentIdo de que estos no solo no deben cumplIr 
con las restnccIOnes apuntadas silla que ademas pueden clfcular con placas 
partlculares III tIenen que portar marcas VISIbles que los dlstmgan como vehlculos 
ofiCIales De lo expuesto en la parte antenor se concluve, que ]0 dIspuesto en el 
.lrtlculo 225 de la Ley de TranSIto no tIene el efecto de constItwr un derecho 
subjetIVO a favor de los funCIOnan os que en ella se menCIOnan, por lo cual no esta 
obhgada la AdmmlstracIOn a otorgar el vehIculo, en esas condICIones, a todos y 
cada uno de ellos de manera que, bIen podna restrmgIr la utIhzaclOn de esos 
vehlculos verbIgraCIa, por razones presupuestanas o de otra mdole sm que ello 
ImplIque una dlscnmmacIOn en perJUIcIO de alguno de los funCIOnan os enumera 
dos en el artJculo tantas veces CItado S e v 649994 (En sentido SImIlar 6483 
94 Y 633593) 

Resultana mconstJtuclOnalla aphcaclOn de la Ley N° 7107, a las relaclOnes 
con lIltereses fluctuantes surgIdas con antenondad a su emlSlOn o a sus efectos, 
esto por contraposlclOn al pnnClpIO de IrretroactIvldad conteIlldo en artIculo 34 de 
la ConstltuclOn pues la ley nge para los actos producIdos en el futuro y no modIfica 
sItuacIOnes consolIdadas con antenondad a su VIgenCIa S e v 6494-94 (En el 
m1smo sentIdo 6493 y 6487 ambas de 1994) 

J)p acuerdo con los prmClplOS que ngen la aphcaclOn de la ley en el tiempo, la 
1, y gpnPfdl no df>foga la ley especIal No obstante el CItado pnnclplo es de caracter 
mterpret ltlVO y LOmo tal tIene sus excepCIOnes Entre ellas se encuentran las 
denvc1da" de h loglca y 1"1 caracter slstematIco del ordenamiento Jundlco, sobre 
todo cuando dI" normas contradlctonas se trata En el presente caso esa aphcaclOn 
el lo') lfedlto~ hlpoteC'lrlOl:> es necesana para que la norma general postenor 
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adqUIera el sentIdo que el legIslador qUISO darle DIcho todo 10 an tenor y sIendo que 
el credlto que oblIga al recurrente el dJa 3 de marzo de 1987, resulta entonces 
eVIdente que la estIpulacIOn contractual que permIte la vanaCIOn de los Intereses 
es antenor a la reforma legal que autonza tal aphcaclOn y, que no podna el Banco 
recurrIdo varIar la tasa de mteres S e v 6494-94 (En simIlar sentido 6492, 
6493, 6487 todas de 1994, 6515-93) 

No es admIsIble para la Sala el alegato de que el avaluo modIfica el momento 
del hecho generador, pues este, segun el artIculo 4 de la Ley 6995, es la hora y fecha 
del otorgamIento de la eSCrItura pubhca en que se aSIenta el negOCIO JundIco de 
traspaso del Inmueble, y menos aun el de que el avaluo cambIa la base Impomble, 
en pnmer lugar porque hecho generador y base Impomble no necesanamente 
surgen concomItantemente, SInO porque ademas, como se expuso en el ConSIde
rando antenor, no VIola el pnnClpIO constItucIOnal de IrretroactIVIdad de la ley la 
facultad atnbUIda a la DIrecclOn General de TnbutacIon DIrecta para reajustar el 
valor del mmueble conSIgnado en la escntura por los contratantes, pues la deter 
mInaCIOn de la oblIgacIOn tnbutarIa es una atnbuclOn legItIma y exclUSIva suya, 
y que en el caso de que nos ocupa se da, bIen con el preCIO fijado por los contratantes 
-SI la AdmImstraclOn tnbutana no encuentra reparo alguno al monto fijado en 
la escntura-, o bIen con la firmeza del avaluo que con arreglo al artIculo 7 de la 
Ley 6999 y los correlativos del reglamento de esta, efectue la DIreCClOn General de 
TnbutacIOn DIrecta S e v 5595-94 (En sentido SimIlar 3572 y 3449 ambas 
de 1994) 

LafiJaclOn de la tasa de mtereses fluctuantes que hacen los Bancos ComerCIales 
Estatales solo resultana InconstitucIOnal por contraposIclon al prInCIpIO de 
IrretroactIVIdad contemdo en el artIculo 34 de la ConstItuclOn PohtIca, SI esta se 
aplIca a los contratos celebrados con antenondad a la promulgaclOn de la Ley N' 
7107 de ModernIzaCIOn del SIstema FmancIero de la RepublIca de 4 de nOVIembre 
de 1988 y que modIfica el artIculo 70 de la Ley OrganIca del SIstema Bancano 
NaCIOnal, pues la facultad bancarIa concedIda por dIcha ley solo debe surtIr efectos 
hacJaelfuturo,smmodIficarsltuaCIonesconsohdadasconantenondad S e v 5313-
94 (En sentido SImIlar 3381 y 2784 ambas de 1994) 

La hsta de dJas fenados no pagados, concebIda por el legIslador para señalar 
fechas destmadas a conmemoraCIOnes y festIVIdades de dlVersa mdole, pero no 
especlficamente para el descanso laboral (como claramente lo demuestra el hecho 
de que se trata de dIas no pagados SI no se laboran), no es parte de la suma de 
ventajas, derechos, beneficIOS o garanbas, salvo en cuanto la eXIstenCIa de esos 
dIas permIte concebIr como lICItO (y por ende no sancIOnable) que el trabajador no 
labore en ellos a fin de que este en dISposIclOn de sumarse a las conmemoraCIOnes 
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o festIvldade~ pero sm poder eVItar que se le descuente su salarlO en la medIda 
correspondIente a su no comparecencIa al trabajo ( ) De lo anterIor se deduce que 
a) paraelleglsladorcomun es materIa tangIble ( valga decIr, alterable o modIficable) 
la relatIva a los dIas fenados no pagados, que no es parte del regImen constItucIOnal 
laboral y bJ puesto que la legIslacIOn que fija esos dIas no se refiere en rIgor a 
derechos adqUIrIdos por los trabajadores al descanso, la supreSlOn de algunos de 
e<;os dIas por razones dIrectamente comcIdentes con la vanaCIOn que han temdo 
las conmemoraCIOnes (en este caso, relIgIosas), no entraña mfracclOn del pnnCIpIO 
de IrretroactlVIdad S e v 3772 94 

El prInCIpIO de aphcacIOn retroactIva de la ley mas favorable, como excepCIOn 
al de IrretroactlvIdad de la ley, se debe aplIcar en todo caso en que una dIsposlClon 
penal deslIlcnmme convIerta un dehto en contravencIOn, mtroduzca una nueva 
causa de JustlficacIOn etc En todo caso, la determmacIOn de SI una leyes mas 
favorable no se debe exammar unIcamente en cuanto se refiere a la pena, smo que 
se deben anahzar otras CIrcunstancIas, por ejemplo, menor tIempo para la 
prescnpCIOn una dlstmta clase de pena POsIbIlidad de cumplImIento parcIal de la 
pena, entre otras La Ley Tutelar de Menores, por su propIa naturaleza da un 
tratamIento dIstmto a 10<; menores que Incurran en contravenclOnes y delItos 
Impone antes que pena de pnSlOn medIdas tutelares de amonestacIOn, hbertad 
aSIstIda, depOSIto en un hogar substItuto, colocaclOn en un trabajo u ocupaClOn v 
como ultImo recurso mternamlento en establecImIentos reeducatlVos, a la vez que 
garantIza todas las formahdades procesales establecIdas en proteccIOn al menor, 
con respecto al prInCIpIO del debIdo proceso y del derecho de defensa ( ) Resulta 
pVldente que esta ley favorece a los menores de dIeCIOcho años pero mayores de 
dIeCISIete que antenormente eran Juzgados y sentencIados como adultos, por 10 
que conforme se señalo supra a ellos se les debe aphcar la Ley Orgamca de la 
JunsdIccIOn Tutelar de Menore<; S e v 2948 94 

Con tal resolucIOn admmIstratIva se ha ocasIOnado un eVIdente peTJUlCIO a los 
gestlOnantes pues, SI bIen es CIerto, ellos no gozaban de mngun derecho adqUIrIdo 
con antenondad a la emISlOn de la resolucIOn 516090, SI ostentaban una mera 
expectatIva de derecho por cuanto InICIarOn SUS estudIOS y cumplIeron los reqUl 
SItos a partIr del Plan Curncular ongInal y que obhgatonamente era el que debIan 
cumplir! )Ha operado una aphcaclOn retroactIva de una nueva re~olucIOn en 
per]UIClO de los recurrentes a qUIenes correspondIa aplIcarseles la resoluclOn 
dntenor pues a! amparo de este mlClaron sus estudIO~ y cumplIeron con los 
reqUisItos S e v 2667-94 

En relaLlon con regrmenes de penslOn ha senalado la Sala que en VIrtud de la 
eXIstencIa de un derecho general de pertenencIa a un determmado reglmen 
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JubIlatono y por el caracter meramente declaratIVO de los actos de reconOCImIento 
del derecho a una penSIOn, debe respetarse no solamente el derecho que se 
adqUIere estando vIgente una determmada normatIva, smo que tamblen quedan 
a salvo los derechos de personas a adqUInr aun dIecIOcho meses despues de la 
derogatona de la ley de que se trate, perIodo que la Sala ha aceptado como 
razonable en votos anterIOres S e v 1879-94 (En sentido slmtlar 1805-94, 
1633 93,2136-91,1147·90) 

En maten a de penSIOnes eXIste un derecho adqUIndo en el momento en que 
se cumplen los reqUIsitos que hacen una persona acreedora al beneficIO JubIlatorIo, 
pues con antenorIdad a ello, SImplemente eXIste una mera expectatIva de derecho, 
que por ende, no merece la tutela del artIculo 34 constItucIonal La Sala ha seña 
lado sobre el tema, en la sentencIa numero 1119-90 de las catorce horas del 18 de 
setIembre de 1990 ( ) "Una sztuacwnjurldtca puede consoltdarse -lo ha dzcho 
antes la Corte Plena-con una sentenclajudzczal que declare o reconozca un dere 
cho controverttdo, y tambzen al amparo de una norma de la ley que establezca o 
garantzce determmadas consecuenClaS que una ley posterzor no puede desconocer 
sm mcurnr en mczo de mconstztuczonalzdad por mfracczón la art(culo 34 de la 
Constltuczón" ( ) Ademas, se mdlca en la resoluclOn numero 114790 de las 
dlecIseIs horas del 21 de setIembre de 1990 " conszderarse que el pnnczpzo de 
zrrectroactwzdad, al zgual que los demas relatwos a los derechos o lzbertades 
fundamentales, no es tan solo formal, smo tambzén y sobre todo matenal, de modo 
que resulta molado, no solo cuando una nueva norma o la reforma de una antenor 
altera zlegftzmamente derechos adquzndos o sztuaczones consolzdadas al amparo 
de la dzcha norma antenor, smo tamblen cuando los efectos, la mterpretaczón o la 
aplzcaczón de esta ultzma produce un perjUlCW zrrazonable o desproporczonado al 
tltular del derecho o sztuaczon que ella mzsma consagra" ( ) Interpretando en 
sentIdo contrano las sentenCIaS CItadas, es claro que no debe la ley postenor man
tener la vIgenCIa de normas anterIOres en relacIOn con sItuaCIOnes que aun no 
estan consolIdadas Consecuentemente, la sohcltud de los recurrentes, en el sen
tIdo de contmuar utIlIzando el metodo de con ten de los años servIdos que contema 
la legIslacIOn antenor para qUIenes aun carecen del derecho a penSIOnarse, carece 
de todo fundamento constItucIOnal S e v 1805-94 

Para la Sala, resulta eVIdente que el "wnvenzo para trear una nomendatura 
de grados y Utulos de la Educacwn Superwr" del31 de octubre de 1977, no comenzo 
ha regIr en forma mmedIata de tal suerte que, cada centro umversltano deblO 
realIzar los aJustes mternos correspondIentes para dar efectIva aphcaclOn al 
mIsmo En el caso de la Umversldad de Costa RIca el cambIO de nomenclatura 
comenzo a Implantarse a partIr de 1980, para la graduacIOn de 1981 Es en este 
ultImo año que por pnmera, vez se otorgan dos tItulos uno netamente profeSIOnal 
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Qp Doctorado Prnte~/Onal y otro lcademlco de LllenLlatura en Medlcuw' Por 
1,1 expue:"to J. '1quellos recurrentes que se hayan graduado antes de 1981 no se les 
puede aplIcar en perJUIcIO de sus derechos adqumdos y situacIOnes Jundlcas con 
sohdadas aquellas dISpoSICIOnes Por lo antenor, se declara con lugar el recurso 
\ en con<;ecuencla se ordena a la Caja Costarncense de Seguro SocIal reconocer a 
los profe<;lOnales que obtuvIeron su titulo en 1980 o antes el grado de Doctores en 
MedlClna S e v 1770-94 (En sentido sImilar 1045-94) 

El pnnCIplO de derecho admmlstratlVo de mderogablhdad smgular de los 
reglamento" y demas dISPOSICIones admmlstratIvas de caracter general contellldo 
en el articulo 13 de la Ley General de la AdmllllstraclOn PublIca ImpIde que se 
pueda consIderar que eXIste un derecho adqUlndo o una sltuaclOn Jundlca conso 
lIdada en favor del gesbonante para contmuar mcumphendo con los reqUlsltos 
ebtablecldos de manera general para todos los funclOnanos pubhcos a los que se 
lo." 'lpllca el Reglamento Autonomo del RegIstro NaCIOnal Lo antenor aun cuando 
por errC'r admm IstratlVo con antenondad se le hubIere tramItado una gestlon que 
no cump]¡a con los reqUlbltos normativos estableCIdos S e v 1709 94 

ConSidera la Sala que en el sub judlce no se configura una vIOlaclOn del 
prmClplO consagrado en el artIculo 34 ConstItucIOnal que prohIbe la aplIcaclOn 
retroactIVa de normas en perJUlClO de personas, sus derechos patnmomales 
adqUlTldos V SituaCIOnes jundlcas consohdadas toda vez que al haber sohcltado el 
pago de la dedlcaclOn exclusIVa ( ) con postenondad a la fecha de venCImIento del 
Laudo Arbitral que en su clausula tercera establecIa 40lk del salano base como 
el porcentaje a cancelar por concepto de ese beneficIo no puede conSIderarse que 
los aCClOnantes tuvieran derecho adqUlndo al porcentaje por dedlcaclon exclUSIva 
fijado en el laudo Aesto se suma lo mamfestado porel DIrector de Recursos Huma 
nos del INA en el sentIdo de que nmguno de los recurrentes ha obtemdo antenor 
mente un porcentaje mayor al 20%, fijado en el Reglamento, por concepto de 
dedlcacIOn excluslVa En este sentido conSidera la Sala que como en el caso con 
creta se prodUjO la aphcacIOn de una normatIva que habla Sido modIficada tem 
poralmente por lo dIspuesto en el laudo y que al venCImIento de este mstrumento, 
recobro su vigenCIa y se aphco a los funclOnanos que no denvaron derechos 
adqulTldos o SituaCIOnes Jundlcas consohdadas de la aphcaclOn de la sentenCIa 
arbltral lo procedente es declarar sm lugar el recurso en cuanto a este punto 
S e v 123494 

E~tamo" ante un acto de la Mumclpahdad eVldentemente declaratono de 
derecho::, (el nombramIento), que no podla cercenarse por acto proplO de la Adml 
D1btraclOn "10 ::,egUlr las garantlas que en favor de los admlmstrados que se en 
cuentren ante e:-.p tIpO de <;ltuaclOn establece la ConstItuclOn Pohtlca y desarrolla 
la Ley General de la AdmmlstraclOn Publica S e v 1132 94 
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Los derechos de los trabajadores, como lo es el caso que nos ocupa, no pueden 
ser vanados umlateralmente por parte del patrono sm que se v101enten los 
numerales 34, 56 y 192 de la ConsbtuclOn PohtIca y no habIendo probado la 
AdmlmstraclOn la rectItud de su aCCIOnar, el recurso debe ser declarado con lugar, 
ordenandose la restItuclOn del recurrente en el pleno goce de sus derechos 
SCV 1024 94 

En lo que se refiere a la alegada vlOlacIon al artIculo 34 de la ConstItuclOn 
Pohbca, no puede deCIrse que el pnnCIpIO de IrretroactIvIdad lImIte la potestad 
nonnatlVa del Poder EJecutIvo, SI este qwere fijar hmItes temporales a un 
determmado beneficIO mIgratono ASI las cosas, SI en pnmera mstancIa se tomo 
un acuerdo para establecer un regImen y postenormente, medIante un decreto se 
delImItan sus efectos temporales, no conSIdera la Sala que ello Imphque vlOlaclOn 
alguna al articulo 34 constItuCIonal, pues nada oblIgaba al Poder EjecutIvo a que 
la VIgenCIa de un año empezara a contar hasta la fecha de pubhcaclOn del decreto 
S CV557-94 

El proyecto de ley consultado no solo garantIza el derecho de aquellos que, al 
entrar en VIgenCIa la ley tUVIeren cumphdos los reqwsItos para JubIlarse o 
penSIOnarse al amparo de la legIslacIon que se pretende modIficar, smo que lo 
extIende a los que se ubIquen en una edad cercana a la que les pennItIna hacerlo, 
con 10 que no solo se respeta, por el legIslador, 10 dIspuesto por el artIculo 34 
ConstltucIOnal, SIllO que deJO a salvo, como ya se dIJO, los pOSIbles derechos de 
buena fe de los servIdores S e v 487,483 ambas de 1994 (En sentIdo SimIlar 
846-92) 

La protecclOn al pnnCIpIO de IrretroactIVIdad de la ley con respecto al derecho 
a la penSlOn se hace unIcamente en dos supuestos 1 cuando la persona se ha 
aCOgIdo a los benefiCIOS del regImen al que presto sus servICIOS y cotIzo, al cumplIr 
todos los presupuestos factIcos estableCIdos en la ley que regula el regImen de 
penSIOnes al que aspIra JubIlarse, pues de lo contrano se leslOnanan sus derechos 
adqUlndos, y 2 cuando el regImen desaparece o es derogado y debe trasladarse 
a otro, reconoclendosele los años de servICIO y cuotas pagadas baJO el pnmero ASI, 
para adqUInr el derecho a la penSIOn, y este deje de ser una SImple expectatIva, 
deben darse dos CIrcunstancIas conjuntamente, es deCIr, no pueden exclUIrse una 
de otra, reumr las condICIOnes de hecho, y de haber mgresado efectlvamente al 
regImen, esto es lo que se llama el "derecho de opcwn", en razon de que la segunda 
pIerde ImportanCIa frente a la prImera, ya que lo fundamental es que se cumplan, 
ante todo, los presupuestos de hecho Cuando se adqUIere el derecho a la penSIOn 
cobra VIda el derecho efectIvo al regImen, es deCIr se hace efectIvo ese derecho de 
opCIOn, porque se adqUleren tambIen todas las demas garantIas y benefiCIOS que 
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r>gull especlflcamente el regImen y no umcamente el derecho a la penepcJOn de 
un monto economlco especIfico ( ) No obstante lo dIcho este derecho no puede 
hmltarse condIcIonarse o ~upnmlrse IrracJOnalmente en lo que se refiere a su goce 
electIVO S e v 483-94 (En sentIdo SImIlar 182493) 

El derecho a la pen "IOn deja de ser una sImple expectatlVa y se adqUIere desde 
qUE' se mgresa '11 reglmenJubIlatono al menos como derecho general de pertenen 
na al ml"mo y desde el mstante en que el beneficIarIo se encuentra en las 
condICIOnes de hecho preVIstas para reCIbIr el beneficIO, como derecho a la 
prestaclOn actual S1l1 que sea necesano que la haya reclamado, m mucho menos 
obtemdo su recono CImIento o comenzado a perCIbIrla Esto es aSl, porque desde 
el momento en que se 1I1gresa al regImenJubJ1atono el trabajador queda protegIdo 
no solo por las regla" y CrItenos legales y reglamentanos del propIO regImen en SI 
S1l10 tamblen por las normas y pnnClplOS constItucJOnales que consagran su 
derecho dp jubllaclOn o lo rodean de la~ especJalesgarantlas de la Le) Fundamental 
S e v 483 94 (En SImIlar sentIdo 1147-90) 

La bala no puede compartIr de la tesIS del representante de la SOCIedad 
recurrente en el sentIdo de que cuando el ServICIO NaCIOnal de ElectrIcIdad ha 
prorrogado la conceslOn de agua~ en una cantldad menor a la que se yema dIsfru 
tando estamos ante una vJOlaclOn de derechos constItucIOnales, tales como el de 
IrretroactlvIdad o el de propIedad l'n bIen de la naturaleza como el agua, para el 
Que dJa a dla se presenta una mayor demanda, pero que paralelamente cada dla 
-.e torna mas escaso no puede conSIderarse apropIable en los termInaS que lo 
pretende la SOCIedad recurrente Es CIerto que ella dIsfruta de una conceslOn de uso 
que e~o Imphcana Jundlcamente que tIene un derecho IntangIble SIn embargo, 
e~a mtanglbdldad no puede negar al punto de que estando aguas arnba un usuano 
con derecho por eJemp]o- por motIVo de la merma operada en el caudal total de 
la fuente utlhzada en este caso el RlO TempIsque, podamos desentendernos de lo 
que sucede a usuanos del curso Infenor AqUJ estamos hablando de una sltuaclOIl 
"obrevInIente -merma del caudal de] no-, y por tanto debe ser valorada al 
momento de la renovaclOn de las conceSlOne<; otorgadas S e v 5312 93 (En 
sentido SImIlar 5311-93) 

SI b IIl~tItuclOn pagaba al aCClOnante el alqUIler de la ca "a donde habltaba en 
razon de su cdrgo desde hace años no puede ahora vahdamente vanar esa con 
dlclOn urlllateralmente S1l1 afectar los derechos constItuclOnale~ contemdos en los 
lftlculo" 11 v 34 de la Con-.tJtuclOn PohtIca En efecto dIcho pago se mcorporo al 
conl rato mdlvldual de trabaJO, y por lo tanto no puede ahora vanarse umla 
tpralmente dun '-,1 se e"tuvlere otorgando ese beneficIO erroneamente o SIn dere 
cha, porque lo que proLedena en este ca::oo es segUlr el procedImIento estableCIdo 
PIl el lrtleu lo 173 de la Ipv GenerJI de la Admll1lstraclOn Pubhea, o en los artJculos 
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10 Y 35 de la Ley Reguladora de la JUTlSdICClOn ContencIoso AdmInIstratIva En 
consecuenCIa al no haberse seguIdo los señalados procedImIentos para la anula 
Clon de actos declaratorlOs de derechos a que se refiere la normatIva CItada, se debe 
declarar con lugar el Recurso S e v 2469-91 

El artIculo 34 de la ConstItucIOn PohtIca prohIbe dar caracter retroactIvo a la 
ley cuando ello vaya en perJUIClO de derechos adqUIrIdos o sItuacIOnes Jundlcas 
consohdadas Ambos conceptos han SIdo claramente defimdos por la doctrma 
constItucIOnal y la JUrIsprudencIa nacIOnal El recurrente alega que la sltuaClon 
legal del ejecutIvo mumclpal (en abstracto) se consolIdo por el transcurso del 
tIempo -mas de vemte años- en el cual no hubo una norma JundIca que, 
desarrollando 10 dIspuesto en el artIculo 169 de la ConstItucIOn, hubIera regulado 
la sItuacIOn legal de tal funClonano, y que, por tanto, no podIa luego venIr una ley 
a cambIar el marco Jundlco de dIcho cargo Una sltuacIOn JUrIdlCa puede consoh
darse -lo ha dIcho antes la Corte Plena- con una sentencIa JudIcIal que declare 
o reconozca un derecho controvertIdo, y tambIen al amparo de una norma de ley 
que establezca o garantIce determmadas consecuenCIaS a favor del tItular de un 
dere-cho, consecuenCIas que una ley posterIor no puede desconocer sm mcurnr en 
VICIO de mconstItucIOnahdad por mfracClon del artIculo 34 de la ConstItucIOn Es 
obvlO que en este caso no se da tal VIolacIOn, pues el recurrente no ha obtemdo 
sentenCIa alguna favorable a su teSIS que la ley haya desconOCIdo, m el transcurso 
del tIempo puede consohdarun derecho mexlstente, puesto que el señor Rodnguez 
fue nombrado ejecutIvo mumcIpal estando ya VIgente el COdlgO MunICIpal y baJO 
su normatIva se ha desarrollado su relaclOn con la mumcIpahdad S e v 1119-90 

En el caso sub examme, pues, la ley derogada surte efectos, mantIene su 
eficaCIa, pues su artIculo 4 otorgo a los recurrentes, desde la ImportaclOn al pals 
de sus vehIculos (1984) el derecho de hacerlo con exoneraClOn de Impuestos y, a la 
vez, el de traspasarlos tambIen en forma exonerada una vez transcurndos cmco 
años desde aquella fecha Por deCIrlo de alguna manera, la ley habIa creado en 
favor de los aCCIOnantes un derecho compuesto (Importar y traspasar con exone 
raclOn) Del expedIente admInIstratIVO queda claro que el prImer suceso (Impor 
taClon) ocurno en mIl noveCIentos ochenta y cuatro, mIentras que la SOhCltud para 
que el segundo (traspaso) ocurrIera, fue denegada aducIendose la eXIstenCla de la 
nueva normatIva, pero en opmlOn de esta Salaya los recurrentes hablan adqUIndo 
tal derecho desde el prImer suceso, pues la ImportaclOn la hICIeron en tanto y en 
cuanto la norma derogada les permItIna, transcurrIdo un determmado lapso, el 
transfenr los vehIculos en forma exonerada aun cuando en el recurso (SIC) se 
promulgara y entrara en VIgenCIa la Ley Nº 7088 Esta, por VIrtud de lo dIspuesto 
por el artIculo 34 de la ConstItuclOn Pohtlca, solamente puede ser aplIcada a 
SItuaCIOnes naCIdas a partIr de su fecha de VIgenCIa, no a aquellas (como es el caso 
de los recurrentes) naCIdas al amparo de la norma derogada S e v 668-90 
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ConsIdera esta Sala, que las categonas de trabajadores que se mencIOnan en 
las resolucIOnes numeros D G 078 89 de las trece horas del catorce de setiembre 
de mIl novecIentos ochenta y nueve, 080 89 de las catorce horas del catorce de 
setiembre de mIl novecIentos ochenta y nueve, 084-89 de las trece horas del trece 
de octubre de mIl noveCIentos ochenta y nueve, en vIrtud de actuacIOnes legales ya 
sea, en vIrtud de los Tnbunales de JusticIa a traves de los Tnbunales de Trabaja, 
o bien de las autondades del ServIcIO CIVIl, se les reconoCIeron derechos laborales 
los cuales forman parte de su patrImonIo desde la fecha de vIgencIa de esas 
resolucIOnes, no pudieron ser Ignorados, revocados o anulados, por dISpOSICIOnes 
de la Autondad Presupuestarla Los trabajadores del Patronato NacIOnal de la 
InfanCIa han adqUIndo esos derechos vahdamente, en uso de los mecamsmo<; 
legales que la Ley les confiere, y no es legItimo que por contmuar hacIendo uso de 
sus derechos laborales, como lo es el plantear conflIctos colectIVOS, se les pnve de 
un derecho adqUIrIdo prevIamente, pues ello constItUIna una clara denegaClon de 
JustICIa y eqUIvaldna no solo a desconocer las vlas de derecho estableCIdas por el 
legIslador en benefiCIO de los trabajadores, mcentIvandolos 10gIcamente a la 
utIhzaclOn de las VIas de hecho con las conOCIdas consecuenCIas negatIvas para el 
orden estableCIdo, SInO que atenta contra el espIntu de los articulas 34 de nuestra 
ConstItuclOn, y 91 de la Ley de la JunsdlcclOn ConstItucIOnal, en cuanto a la pro 
tecclOn de derechos adqUIrIdos, pues es claro que SI estos no pueden ser afectados 
por una ley vahda o aun en el caso de una ley que haya SIdo anulada o declarada 
InconstItucIOnal, mucho menos podran ser afectados en VIrtud de dISpOSICIOnes de 
menor rango o actos admImstratIvos, como en el presente caso S e v 563-90 

Artículo 35 - NadIe puede ser Juzgado por comlslOn, tnbunal 
o Juez espeCIalmente nombrado para el caso, SIllO excl uSIvamente por 
los tnbunales estableCIdos de acuerdo con esta ConsbtuclOn 

HISTORIAL 

Actas 

N' 108, art 2, t I1, pag 511 514, N' 170, art 2, t III, pag 500, N' 179, art 4 
t III, pag 607 

Jurzsprudenc~a 

Las aüuaclOnes de los Trlbunales de Honor en los ColegIOS ProfeSIOnales no 
son v101atoflos del prmClpIO de juez natural consagrado en el artIculo 35 ConstI 
tuclOnal, ya que la actuaclOn de dIchos organos se lImItan al anahsIs de los asuntos 
referentes al Codlgo de Etlca del profeSIOnal agremIado, estando reservada esta 
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garantla fWldamental a los asWltos que se sometan a las autondades JunsdIccIO 
nales de la Repubhca EVIdentemente los tnbWlales de honor no conocen asuntos 
de naturalezajunsruccIOnal, smo que se trata de cuestIOnes mternas, propIas del 
ColegIo S e v 6578-94 (En oontIdo simIlar 410094 y 1604-90) 

La desIgnaclOn de tnbunales de honor no contravIene dISposIcIon ConstItu 
clOnal alguna, ya que estos deben observar -en los asuntos que son sometIdos 
a su conOCImIento- el debIdo proceso, reIterando que el eJerCICIO de la potestad 
dlsclplmana no puede conSIderarse como actIVIdad jUnSdICclOnal, y que, por el 
contrano, los actos dIctados por la Junta DIrectIVa del ColegIO son actos admI 
nIstratIvos, sometldos en todo a la Ley General de la AdmmlstracIOn Pubhca, por 
10 que son reVIsables en la VIa JudICIal correspondIente S e v 657894 (En 
sentIdo SimIlar 4100-94 y 1604-90) 

De conformIdad con el señalado pnnCIplO de Juez natural o regular que 
mtegra la garantIa del debIdo proceso, cuya consecuenCIa fundamental es que 
tanto la JunsdIccIOn, -como potestad de admmIstrar JustlCIa-, como la compe 
tencIa, que dIstnbuye, entre los organos JunsdIccIOnales, el conOCImIento de las 
causas ante ellos presentadas, con base en dIferentes cntenos a saber matena, 
gravedad o cuantIa, terntono y grado, forman parte del debIdo proceso con el 
objeto de garantIzar que los conflIctos sean conOCIdos y resueltos por los tnbunales 
dependIentes del Poder JudICIal y segun la competencIa preVIamente estableCIda 
por ley De manera que cuando conoce de un aSWlto qUIen no resulta competente 
para ello, se produce la nulIdad de 10 actuado por la IlegItImIdad del pronWlcla 
mIento, al Igual que cuando se separa IlegItImamente a qUIen debe conocer el 
hecho S e v 5403-94 (En sentido SimIlar 651 94) 

La ImpOSIClon de una correCCIOn dlscIphnana por parte del MlnIsteno de 
Segundad Pubhca -a contrarIO de lo que conSIderan el recurrente--, no constl 
tuye una VIolacIOn al pnnCIpIO del Juez natural que establece el artIculo 35 de la 
ConstltucIon Pohtrca, toda vez que SI bIen es cIerto la funcIOnJunsdIccIOnal recae 
exclUSIvamente en los tnbunales del Poder JudICIal, 10 que excluye cualqUIer 
poslbIhdad de que una persona sea Juzgada por un organo espeCIalmente creado 
al efecto, no obsta para que de conformIdad con los termmos en que la ley 10 esta 
blezca, cada orgalllsmo prevea la eXIstenCIa de un organo que ejerza el regrmen 
dlsclplmano y por ende, SIrva de contralor del buen desempeño de las fWlcIOnes 
encomendadas a los serVIdores de aquella entIdad, por ello no es dable afirmar que 
se ha VIOlado en pelJUlCIO del recurrente ese pnnclpIo constItucIOnal, ya que no 
estamos ante Wl problema meramente de caracter JurIsdIccIOnal, smo dIsCIphna 
no en el que se dIscute SI el serVIdor cuestIonado ha observado las dIrectnces 
propIaS de la funcIOn que se le ha encomendado, sm perJUICIO que en sede Juns 
dICCIonal se puedan dIscutIr las responsablhdades que puedan denvarse de esas 
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lctua110ne<; y h vahdez del acto aphcado IrregularmE'nte, son entonces dos esferas 
que SI bIen es cIerto deben partIcIpar de todas las garantlas procesales en pro del 
funclOnano cuestIOnado son mdependlentes S e v 5250-94 (En sentIdo Slrnl 

lar 963 95, 310 95, 4996 94, 190694) 

Sl 'le confronta la actlvldad efectivamente desplegada por las autondades 
pubhcas del orden admlIllstratlvo en relaclOn con los Imputados, no es dIfIcIl llegar 
1 t>'ita~ conclusIOnes que los Imputados se hallaban sometidos a un proceso penal, 
r¡ue fueron dehberadamente y umlateralmente sustraJdos a ese proceso, por un 
tram1te coactIvo 'v COlocados baJO el recaudo de autondades de otro Estado, donde 
no le'i alcanza el proceso con su bagaje de garantlas y en sltuaclOn que hace 
1mposlble que actue elJuez legal Esto en el cnteno de la Sala ImplIca una mam 
fiesta de'iprotecclOn de los amparados, y un quebranto mexcusable de sus dere 
chos la pnvaclOn dE' la hbertad de que mamfiestamente han sIdo objeto por 
'1utondadE''i no legitimadas para ello, y Clrcunstanclas que hacen moperante la 
actuaclOn tutelar de las autondadesJunsdlcclOnales costarrIcenses, no Importa SI 
tal pnvaClOn se mantIene actualmente o no es el resultado de haberse mfrmgldo 
"u~ derechos como Imputados S e v 3626-94 

Lo::, actuanos "on funclOnanos jUnSdlCclOnales cuya competencia fue fijada 
mteflormentt' en lo" '1rtlculo'"i 22 d 24 de la Ley derogada y actualmente en las 

d1 ::.p0..,lclOne" 121) a 110 dE' la Lev Orgamca del Poder JudICIal En consecuenCIa en 
cuanto di Pjerl1ClO de atr bUClOneSjun::,dlcclOnales por parte de estos funclOnanos 
00 'iP oh"prva quebra'1to alguno a los requenmH'ntos del pnnClplO deJuez natural 
que 1I1tegra la garantla del debIdo proceso por lo que no es de reCIbo el argumento 
de que la partlclpaclOn actlva de esto" en la tramltaclOn de proceso'i]UnSdICclOna 
le~ vlOle el prmClplO de reserva de ley a que se alude en la aCClOn habIda cuenta 
de que no e'i la Corte Plena S1l10 la propIa ley la que les fija el amblto de sus 
dtrl buclOnes S e v 3619-94 (En SImIlar sentIdo (2854-94) 

Uno de lo'"i contemdos del prmClplO "Juez natural" es como Juez legal, es declf 
LOmo 'organo' creado por ley conforme a la competencIa que para ello la ConstJ 
tUllan 3"-lgna al Congreso El derecho a la Junsdlcclon consIste precIsamente 
como pnnClplO en tener poslblhdad de acceso a uno de esos Jueces Segun lo 
P,",t lblple el Jrt1ccdo ~ 1 de la ConvenclOn Amencana sobre Derechos Humanos o 
P lCto d¡ S 111 loep dt> Costa RIca el derecho a la ]UnSdlCclon y la garantIa de lo,", 
'lJl'ce" o 1tur lles, f s el derecho que toda persona tIene a ser 01 da con las debIdas 
";'1f'lotl 1- \ dentro de un plazo razonable por un Juez o tnbunal competente 
mdependlf'l1tp e lmp'lrclal estableCIdo con antenondad por la ley Lo que se tutela 
a trdvPS dpl pnnClplO deljuez natural es la prohlblclOn de crear orgamsmos ad hoc 
o PX po~t ficto (despuE''"i del hecho) o especIales paraJuzgar determmados hechos 
o 1 dpterm1l11da<; pprsooas o;1I1 la generahdad y permanencIa proplas de los 
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tnbunalesJudlcIales En defimtIva lo que se pretende es asegurar la mdependen 
CIa e ImparcIalIdad del tnbunal eVItando que sea creado o elegIdo, por alguna auto 
ndad, una vez que el caso sucede en la realIdad, lo que eVIdentemente no OCUITlO 
en el caso en examen S e v 09-94 

El Juzgamlento de una persona por parte de un tnbunal lllcompetente para 
ello, mCIde en la garantIa del debIdo proceso, por ser este uno de los alcances 
constItucIOnales del denommado prmCIplO de "Juez natural", ''juez regular" o ''juez 
ordwarlO", cuyo fundamento se encuentra, entre otros parametros de 
constItucIOnalIdad, en el artIculo 35 de la ConstItuclOn PohtIca ( ) Este prmClpIO, 
al que hemos llamado de ''juez regular" se complementa, a su vez, con los artIculas 
9,152, 153 y, en su caso, 10,48 Y 49 (de la ConstItucIOn), de los cuales resulta clara 
mente, como se dIJO supra, la exclusIVIdad y la umversalIdad de la funcIOn Juns 
dIcclOnal en manos de los tnbunales dependIentes del Poder JudICIal, aSI como con 
el del artIculo 39, en el cual debe entenderse que la "autondad competente" es 
necesanamente laJudIclal y ordmana, esto ultImo porque el35 transcnto excluye 
toda posIbIlIdad deJuzgamlento por trIbunale,> especIales para el caso o para casos 
concretos, y porque el 152 y el 153 agotan en el ambIto del Poder JudICIal toda 
posIbIlIdad de creaCIOn de tnbunales "establecldos de acuerdo con esta Constltu 
clOn", con la unIca salvedad del Supremo de EleCCIOnes para el contencIOSO elec 
toral S e v 5965 93 (En sImIlar sentido 1739-92) 

Por lllcIdIr dIrectamente en la garantIa constItucIOnal del Juez natural 
(artIculo 35 de la ConstItuclOn PohtIca), en cuanto a la separaCIOn de vanos 
MagIstrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de JustICIa para conocer del 
recurso de reVISIOn planteado, es Importante mdIcar que de conformIdad con el 
señalado pnnClpIO de Juez natural o regular que mtegra la garantIa del debIdo 
proceso, cuya consecuenCIa fundamental es que tanto la JunsdIcclOn, como potes
tad de admmIstrar JustICIa, como la competencIa, que dlstnbuye, entre los organos 
JunsdIcclOnales, el conOCImIento de las causas ante ellos presentadas con base en 
dIferentes crItenos a saber matena, gravedad o cuan tIa, terrItorIO y grado, for 
man parte del debIdo proceso con el objeto de garantIzar que los conflIctos sean 
conocIdos y resueltos por los trIbunales dependIentes del Poder JudICIal y segun 
la competencIa prevIamente estableCIda por ley De manera que cuando conoce de 
un asunto qUIen resulta mcompetente para ello, se produce la nulIdad de 10 
actuado por la IlegItImIdad del pronunCIamIento, al Igual que cuando se separa 
IlegItImamente a qUIen debe conocer del hecho En los artIculos 35 y 39 de la Cons 
tItuclOn PolItIca, se consagra el prmCIpIO de Juez Es regular como mtegrante del 
debIdo proceso S e v 3854-93 (En sentido SImIlar 3625-93) 

(Vease ademas art 39) 
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ArtIculo 36 - En maten a penal nadIe esta oblIgado a declarar 
contra SI mIsmo ru contra su conyuge, ascendIentes, descendIentes 
o panentes colaterales hasta el tercer grado InclusIve de consangw
mdad o afimdad 

HISTORIAL 

Actas 

N 108 art 2 t 11 pag 514 515 N' 170, art 2, t III pag 500, N 179 art 4 
t III pag 607 

Junsprudencla 

El artIculo 3b de la ConstltucIOn PohtIca establece que en matena penal 
nadIe esta obhgado a declarar en contra de SI ITIlSmO, m contra su conyuge o los 
panentes que alh expresamente se señalan Cuando el legIslador habla de 
'materw penal' se refiere a los procesos en donde como consecuenCIa de la 
aCUSaCIOI1 del T\lhmsteno Pubhco - o de un pnvado en el caso de los delItos de 
m'ltancla prlVada- la persona acusada, pueda SI es condenada, perder su 
hbertad personal o Imponersele una pena de otra mdole Reclama el aCClOnante 
qUf' ese pnnCIpIO debe regIr tamblen cuando en sede CIVIl se pretende mterrogar 
a un acusado sobre matena penal, f'sto es, cuando se pretenden cobrar los daños 
y perjUlClQ'l denvados de la supuesta comlSlOn de un dehto, en esa VIa ( ) La 
garant13 de no declarar pn contra de SI mIsmo surg1O, pnncIpalmente como 
respuesta a la costumbre, entromzada en algunos paIses y aceptada en SIstemas 
mqulsItIvos de orgamzaclOn no democratIca, de obtener la confes1On del Imputado 
medIante tortura lo que lmpedm que el acusado fuera juzgado con Imparclahdad 
como lo reqUlere la ley Modernamente se acepta tambIen que una persona tIene 
derecho a no coadyuvar con qUlenes pretenden qUltarle su hbertad, porque se 
entIende que este es uno de los bIenes mas precIados del ser humano, de alh que 
'lea 10glcO que un acusado no este obhgado a procurarse un daño a SI mIsmo En 
m lter13 CIvIl en cambIO cuando 'le perSIguen los daños y perJUlc10S denvados de 
un'1 lCClOn pen'1l la unlca consecuenCIa -de ser condenado el demandado al pago 
de lo," danos" perjUlC10S causado'l-, es de caracter patnmomal En nmgun 
momr nto lo que dIga o se compruebe en sede CIVIl, luego de absuelto en sede penal 
jJuLde v.11er en "U contra para efectos de la responsablhdad penal, de tal forma que 
un acu..,ado rn ..,ede CIVIl no tIene nmguna poslblhdad de arnesgar su lIbertad 
personal SI es lI.1mado a confeslOn maXIme SI se trata de hechos ya juzgados en 
'iede pena, protegIdo'i por loc; efectos de la cosa Juzgada No se dan, pues 
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CIrcunstancIas que JustIfiquen la aphcacIOn de la garantIa de no declarar en contra 
de SI mIsmo, en sede CIVIl, aun cuando se esten revIsando consecuenCIaS pecuma 
nas denvadas de aCCIOnes penales, SI ya ha recaIdo cosa Juzgada en sede penal 
S e V 5977-94 

Por mandato del artIculo 36 constItucIOnal a nadIe, baJO mnguna CIrcunstan
CIa, podra obhgarsele a declarar contra SI mIsmo y las depOSICIOnes obtemdas 
contra esta prohlblcIOn son absolutamente nulas y no podran surtIr efectos en el 
proceso S e V.5630-94 

EstIma la Sala que cuando hay motIvo sufiCIente para sospechar de la 
partIclpaclOn de una persona en un determmado hecho tIpICO, 10 correcto es 
reconocerle la condIclOn de Imputado y no de testIgo ( ) El testIgo sospechoso 
podra abstenerse de mdlcar todo aquello que pueda ImplIcarle responsabIlIdad 
penal y el Juez de la causa debera valorar esta cIrcunstanCIa en el caso concreto y 
advertIrle las consecuenCIaS de su dIcho y que le aSIste el derecho al SIlencIo La 
declaraclOn reCIbIda en contravenClOn con lo antenor, no podra surtIr efectos y 
sera absolutamente nula por vlOlacIOn a los pnnCIplOS que mtegran el debIdo 
proceso ( ) Nada ImpIde al Juez permItIr al testIgo sospechoso que se haga 
asesorar de un letrado a efecto de que pueda enterarse de cuales mamfestacIOnes 
pueden Imphcarle responsabIhdad penal ( ) BaJO mnguna CIrcunstancIa debe 
omItIrsemdIcar al testIgo que le aSIste su derecho al SIlencIO 10 que se hara constar 
en el acta levantada al efecto ( ) La Carta Fundamental otorga al Imputado el 
derecho absoluto a que no se le obhgue a declarar contra SI mIsmo El testIgo (con 
o smJuramento), al Igual que el Imputado, estan obhgados a comparecer el llamado 
JudICIal y SI no lo hacen podran ser compehdos por la fuerza Para la Sala la 
aphcacIOn dIrecta de la garantIa contemda en el artIculo 36 de la ConstItucIOn 
PohtIca no permIte mas que afirmar, que m al testIgo sospechoso, m al Imputado, 
podnan obhgarseles a declarar contra SI mIsmos S e v 5630 94 (En sentIdo 
SImIlar 162-95) 

SI de la ConstItuclOn no es pOSIble denvar, m SIqUIera con relacIOn a la 
matena penal, un derecho fundamental del acusado a mentIr, no puede estImarse 
que la dlSposIcIOn 309 del Codlgo Penal, sanCIOne 10 que la dlSposIclOn 36 permIte, 
ya que mngun derecho fundamental puede reconocerse a las partes para mentIrle 
al Juez, en un proceso, en donde se encuentran oblIgados por ley, a deCIr verdad, 
cuando declaren Por 10 antenor, para la Sala, la dISposlclon 309 del CodIgo Penal, 
no transgrede el canon 36 de la ConstItucIOn PolItIca S e v 2429-94 (En SImIlar 
sentIdo 6460-93) 

Las garantIas procesales otorgadas a los famlhares por el artIculo 36 de la 
ConstItucIOn, para un caso penal, se extIenden a la concubma o compañera del 
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<,cusado preCIsamente por el vmculo famIlIar establecIdo, vmculo que el Juez 
debera valorar en cada caso segun cnterIOS de razonabIlIdad que permItan defimr 
la eXIstenCIa de un vmculo afectIvo En este sentido, el juez debera analIzar los 
dIversos factores que componen la relaclOn famIlIar, como el grado de coheslOn de 
la pareja SI han procreado hIJOS juntos, etc que permItan deducIr que la 
declaracIOn de uno en contra del otro, producIra una leslOn a la armoma famlhar 
y por ello es Importante hacerle la prevenClOn de que tiene derecho de abstenerse 
de hacerlo S e v 1155 94 (En SimIlar sentIdo 1151, 11152, 1153 de 1994, 
3483,2984 de 1993 y 2776 de 1992) 

La garant13 contemda en el artIculo 36 de la ConstltuclOn no puede ser mter 
pretada en forma restnctlva, estableclendose que el constItuyente lo que pretendlO 
e" garantIzar ante una cohslOn de mtereses respecto de la admmlstraclOn de 
jUstlcla y la mtegndad famlhar, este ultimo, por ser el que mdudablemente se vera 
afectado cuando uno de los panentes a que se refiere la norma constitucIOnal, sIrva 
de testigo o medlO de prueba, en contra de los mtereses del Imputado ( ) Cada vez 
que esos parIentes deban rendIr alguna declaracIOn o mamfestaclOn de voluntad 
que eventualmE'nte pueda ser usada en su contra o en peTJUICIO de los parIentes en 
grado ya dlcho resulta menester hacerles la advertencIa sobre la pOSIbIlIdad de 
abstencIOn v en caso de rechazarla, advertirles los pOSIbles perjUIC10S que ello 
podna acarrearle a sus panentes S e v 1154-94 (En sentido SimIlar 1151 94, 
3483-93) 

No es pOSIble deduclT, de la dlSposIcIOn '36, m SIqUIera en maten a penal, un 
derecho fundamental del Imputado a mentir en el proceso Por el contrano, tal y 
como se ha vemdo mdlcando el alcance de la garantla en cuestIOn se clrcunscnbe 
al derecho de no declarar, de no ser obhgado a ello, y al de no confesarse culpable 
No obstante lo antenor, actualmente, de acuerdo con las dISpOSICIOnes procesales 
VIgentes la falta a la verdad por parte del acusado, no lo hace mcurnr en el delIto 
de peTJUTlO en VIrtud de que la ley actual, no le crea la obhgacIOn de declarar bajO 
Juramento Debe acotarse ademas, que en maten a penal, el acusado mantIene 
todos los derechos que le otorga, segun se ha vemdo mdIcando, la dISposlcIOn 36 
de la ConstltucIOn Pohtlca, por ello, la dec1aracIOn que haya rendIdo en otro pro 
ceso, solo puede concebIrse como un elemento probatorIO mas de la causa y nunca 
como una confeslOn En todos los casos al tenor del canon 39lbIdem, debera demos 
trarse preVIamente su culpabIlIdad en el hecho acusado ( ) Dlferente es, desde el 
punto de VIsta con"tltuclOnal la sltuaclOn de aquella persona a la que la ley le 
Impone e"e deber tal y como ocurre en matena CIVIl, cuando una parte es llamada 
a absolver pO"IClOnes La parte que es llamada a una dllIgenc13 de este tipo se 
encuentra obligada por ley a declarar baJO Juramento la verdad y esta obhgacIOn 
en nada transgrede la garantla del articulo 36 S e v 406 94 (En SImIlar sen 
tIdo 6460 y 6359, ambas de 1993) 
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Estima la Sala, que tal y como con toda clarIdad lo dIspone el numeral 36 en 
estudIO, lo alh dIspuesto se cIrcunscrIbe al campo penal En esta materIa, al 
Imputado se le reconoce el derecho al sIlencIO Consecuentemente, no es posIble 
derIvar de el, un acto perJudICIal para el acusado ( ) De Igual manera el Imputado 
tiene derecho a no declararse culpable (declarar contra SI mIsmo) y a que no se 
obhgue a rendIr declaracIOn alguna y que SI la rmde la mIsma se ajuste a las 
dISpOSICIOnes constitucIOnales, que le garantrzan el efectivo ejerCICIO de derecho de 
su defensa Este prmCIpIO se ve reafirmado por la dISposIcIOn 41 de la ConstrtucIOn 
PohtIca la cual establece que" toda declaracl6n obtentda por medro de vwlencw 
es nula" Los derechos que en matena penal, le reconoce la ConstrtucIOn PohtIca 
al Imputado, tambIen se extIenden, como ya se ha mdIcado en otras oportunIdades, 
al proceso sancIOnatono, en 10 que resulte aphcable de acuerdo con su naturaleza 
S e v 406-94 (En sentIdo SImIlar 6460 y 6359, ambas de 1993) 

Estima esta Sala que en la obtencIOn de prueba dentro del proceso penal, 
deben ponderarse dos mtereses la busqueda de la verdad real por un lado y el 
respeto a los derechos fundamentales del Imputado, por el otro En este contexto, 
conVIene anahzar la utIhzacIOn del Imputado como fuente de prueba (el Imputado 
como objeto de prueba) y SI es admISIble obhgarlo a que permIta la reahzaclOn de 
una serIe de actos de mvestIgacJOn o de obtencIOn de prueba, para los que deba 
utilIzarse su propIO cuerpo Al respecto conSIdera la Sala que en aras de la bus 
queda de la verdad real como una de los fines esencIales del proceso, el Imputado 
puede ser fuente de prueba en aquellos casos en que la obtenclOn de la mIsma no 
Importe daño fISICO o pSIqUICO para el sUjeto, m leSIOne los derechos propIOS de un 
ser humano Consecuentemente los actos que reqUIeran colaboracIon paSIVa de 
Imputado v gr extracCIOn de sangre, reconocImIento, corte de cabellos, entre 
otros, pueden ser reahzados aun sm su consentrmIento, conforme a las cIrcunstan 
CIas especIales de cada caso y a las formalIdades de la ley, segun corresponda desde 
nuestro punto de VIsta es razonable que se pretenda encontrar en el examen de la 
sangre -por eJemplo- de los protagomstas es una mvestIgacIOn de paternIdad, 
una respuesta que POSIbIlIte una sentencIa lo mas cercana a la verdad real, 
pretensIon de todo procesoJudIcral En esto, reIteramos, hay un verdadero mteres 
SOCIal protegIdo por la ConstItucIOn, y esta no consagra un derecho a toda persona 
de saber qUIenes son sus padres, por un mero prunto o vamdad, smo porque 
tambIen de ahI depende que el hIJO obtenga ahmentos en el concepto amplIo que 
de estos tIene el derecho y hasta tendrra derecho a otros beneficIOS no menos 
Importantes, como lo serIa la proteccIOn maten al e mtelectual, SI bIen en esto no 
hay una verdadera garantIa S e v 348-94 (En SImIlar sentIdo 941 92,556-91) 

EstIma la Sala, tal y como con toda clarIdad dIspone el numeral 36 en estudIO, 
10 allI dIspuesto se cIrcunscnbe al campo penal En esta matena, al lmputado ~e 
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(> reconoce el df>recho al sllenclO Com,ecuentemente, no es posIble denvar de el, 
'm acto perjudICIal para el acusado De Igual manera el Imputado tIene derecho a 
no declararse culpable (declarar contra SI mIsmo) y a que no se le obhgue a rendlf 
declaraclOn alguna y que SI la nnde la mIsma se ajuste a las dISposIcIOnes 
constltuclOnales que le garantIzan el efectIvo eJerCIClO de derecho de su defensa 
Este pnnCIplO se ve reafirmado por la dISposlcIon 41 de la ConstItuclOn PohtIca la 
cual establece que toda declarauon obtenrda por medlO de uwlenua e., nula" 
S e v 6460-93 (En SimIlar sentido 6359-93) 

La confeslOn esta regIda fundamentalmente por las reglae; que establece la 
Carta Magna en el artIculo 36, a saber, que no hay obhgacIOn de declarar contra 
"1 mIsmo lo cual SIgnIfica la posIblhdad de abstenerse a rendIr dec1araclOn alguna 
\ en caso de Que el Imputado deCIdIera hacerlo, que ello sea SIn juramentarse La 
f'onstItuclOn en el numeral cItado y con base en el pnnClpIO de inOCenCIa que a 
tJvor del Imputado pre. alece durante todo el proceso penal IndIrectamente obhga 
'llas partee; que partIcIpan en dIcho proceso, princIpalmente al acusador a demos 
trar la culpabilIdad del encausado Ee; deCIr su dIcho no es un medlO de prueba que 
pueda llegar a constltUlrse por SI mIsmo o aIsladamente, en un elemento de 
comlcclor¡ ~uficlente para detf>rll1Inar la culpabIlIdad del procesado antes bIen, 
'Igmfica una oportumdad para ejercer la defensa S e v 478493 

El dpber de someterse al control de alcoholem13 no puede conSIderarse 
contraTlO al derecho d no declarar y declarar contra SI mIsmo ya no confesarse cul 
¡Jable pueq no se oblIga al detectado a emItIr una declaraclOn que exteTlonce su 
contemdo admItIendo su culpablhdad, SIlla a tolerar que se haga objeto de una 
f'"pecl'l1 modahdad de peTlCIa eXIglendole una colaboraclOn no eqUlparable a la 
declaraclOn comprendIda en el amblto del derecho proclamado en el artIculo 36 
constitucIOnal Lo mIsmo puede afirmarse en cuanto a una eventual vulneracJOn 
de la pre'3UnClOn de InOCenCIa, entendlda como derecho auto nomo de todo Illves 
tlgado pues la poslbIhdad ofreCIda al Inculpado de probar un elemento que le 
dI qCU lpa no eqUlvale a establecer una presunClOn de culpablhdad contrana a la 
nresunClOn de mocenCla, puesto que SI puede parecer eVIdente que, slendo pOSItIVO 
pI re..,ultado de la prueba, puede deTlvarse una sentencIa condenatona, tampoco 
lo pe; mE'no-: quP este mIsmo examen SI fuere negatIvo, puede exculpar al Imputado 
Pl)r ult.lmo E'I obhgddo sometImIento del mvestJgado a e¡,te tIpo de prueba lleva 
~om,lgo el derecho de defensa y el de contradIcclon, qUlen podra ejercerlo ante la 
mtorld Id JudICIal corre-:pondlente medIante los procedImIentos estableCIdos 
'" e v 389492 

1 d ImpO,-¡CIOn de una. multa de 20 000 colone:" y la ::,uspenSIOrl de la hcenc13 
por ,-PI" mp-:p~ al condw:.tor que huya o se aleje ::.m just 1 caus 1 del lugar del 
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accIdente, constItuye una vIOlaclOn al artIculo 36 constItUCIOnal, que consagra el 
derecho a no declarar contra SI mIsmo La garantIa de "la no obltgacz6n de declarar 
contra sz mzsmo" tIene un contemdo nguroso Imphca la facultad del mdIVIduo de 
abstenerse de declarar, la voluntanedad de la dec1aracIOn y la lIbertad de decISIon 
del sUjeto Este derecho de Igual forma esta garantIzado en el artIculo 7, numeral 
2, aparte g) y 8 numeral 3 de la ConvencIOn Amencana de Derechos Humanos 
Para la Sala el hecho de Imponer una multa de 20 000 colones y una suspenSIOn 
de hcencla por seIS meses para el conductor que abandone el lugar del aCCIdente, 
constItuye un mecamsmo forzoso para descubnr la verdad o el autor del hecho 
DIchas multas son un medIO para obhgarlo en forma ImphcIta, a permanecer en 
el SItIO donde sucedIeron los hechos S e v 3834-92 

Ha SIdo unanlme en la doctrma de este TrIbunal ConstItUCIOnal, el de 
reconocer la legItImIdad de tales actos de mvestIgacIOn coactIvos -cuando se 
reahcen medIante anahsIs sangumeos- SIempre y cuando sean absolutamente 
respetuosos con el prInCIpIO de proporcIOnahdad, de tal suerte que nunca puedan 
entrañar nesgo a la salud para su destInatano y sea confiada su eJeCUCIOn a 
personas Idoneas de la lex artIs Lo anterIOr porque SI bIen es cIerto que en aquellos 
actos en que el sUjeto puede acceder voluntanamente -sujeto como objeto de 
prueba-, caso contrano, el Estado puede oblIgarlo en caso de negatIva, tambIen 
es CIerto que la IntegrIdad fIsIca de un ser humano esta por enCIma de la 
mvestIgacIOn de un dehto En conclusIOn en la medIaCIOn del ahento de la Sala no 
ve problema, sIempre que se haga por medIOS y personas Idoneas S e v 3834-92 

A cnteno de la Sala, la extracCIOn de semen por medIO de masturbacIOn o de 
masaje prostatIco que conlleva estImulo dIrecto sobre la prostata a traves de tacto 
rectal, que son los metodos que en nuestro medIO se utIhzan para la extracCIOn del 
semen necesano para la reahzaCIOn de la penCIa acordada por el Juez recurndo, 
son metodos que atentan contra la "zntegndad moral" del IndIVIduo pues le afectan 
gravemente el pudor y eventualmente pueden degradarle, razon por la que resulta 
contra na a las normas CItadas supra, lo que conlleva a declarar con lugar el recurso 
en relacIOn con este extremo, con las consecuenCIas correspondIentes, razon por la 
que el perItaje acordado solo podra reahzarse respecto al semen, con la aceptaclOn 
expresa del encausado TambIen puede lograrse el semen por medIO de Interven 
CIOn qUlrurgIca con mCISIOn, para obtener dIrectamente del testIculo la muestra 
requenda, pero ello puede conllevar un grave nesgo y no resulta proporcIOnal SI 
puede recurnrse a otros metodos de corroboraclOn como la sangre y la salIva 
S e V 941-92 

(Vease ademas art 51) 
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Artículo 37 N adle podra ser detemdo sm un mdICIo comproba
do de habercomehdo delIto, V sm mandato escnto deJuez o autondad 
encargada del orden pubhco, excepto cuando se trate de reo pro fugo 
o dehncuente mfragantI pero en todo caso debera ser puesto a 
dlSposlclOn de Juez competente dentro del terrnmo perentono de 
vemtIcuatro horas 

HISTORIAL 

Actas 

N 108 art 2 t II pag 515516 N 169 art 2 t III pag 499 NI 179 art 4, 
t IlI,pag 607 

Junsprudencza 

PrmClpIOS generales 

El arresto \ detenclOn son algunos de los medios por los cuales se ongma la 
pnvaClOn de hbertad En efecto es comun aprecIar en nuestro medlO el uso de 
ambo<i conceptos como <imOnlmos no obstante su slgmficado vana dependIendo de 
qUIen Impugna o decrete esa medIda pnvatIva de lIbertad, ya que el uso del arresto 
es mas generalizado en la mIlicIa y por su parte la orden de detenclOn provIene de 
autondad JudIcIal y eventualmente de una autondad admmlstratIva, a qUlen la 
ley le ha señalado expresamente las hmltaclOnes para su uso S e v 782-95 

Con pI artIculo 17 de la ConstItuclOn PohtIca el legIslador ha quendo proteger 
h hbertad de 10<; cIUdadanos garantIzando que esta solo sera afectada cuando 
pXlstan elemento" dE" prueba que lleven a conclUIr la eXIstenCIa de un mdlCIO 
comprobado de la responsablhdad penal del sUjeto y ello puede ser comprobado 
ulllcamente cuando pI juez establece con toda clandad en la resoluclOn que ordena 
la detenclOn cuales son los motIvos por los que estIma que puede ordenar la 
detencJOn del sUjeto "ometldo a su competencIa matenal Del artlculado enunCIa 
do y el pnnClplO pro hbertatls que los mspua, puede conclUlrse que nmguna 
autondad pub [¡ca puede restnnglr la hbertad de persona alguna sm un mdICIO 
comprobado de que esta ha partIcIpado en una aCClOn constItutIva de dehto y que 
para que esa re<;tnlclOn proceda, debe acordarse una resolUClOn debIdamente 
fundamentada S e v 782-95 (En &entIdo SimIlar 388794,952-90) 

La ltbertad per~onal e., una libertad publcca ([lbertad [(mete) un derecho 
fundamental 111 I.,eprll o hle de la dlgntdad de la per\ona humana ba"u..a para la 
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efectw~dad de otras llbertades pubhcas No se trata, por tanto, de un derecho que 
haya de ser otorgado por el Estado, es, por el contrano, un derecho a bsol uta y prevlO 
al Estado, que debe ser reconocrdo por la Constltucwn", señala la doctrma 
constItuClonahsta y por ello la detenClon se presenta como una excepClOn a la 
lIbertad, esta defimda por dos pnnCIpIOS a) La hbertad debe ser SIempre la regla 
general y la detenclOn, la excepCIOn, y, b) la presunCIOn de mocenCIa, como efecto 
y consecuenCIa del valor fundamental de la lIbertad S e v 782 95 (En sentIdo 
simIlar 3887-94,952-90) 

La detencIOn como medIda cautelar eXIge la eXIstenCIa de un mdICIo com 
probado, entendIdo como la eXIstenCIa real de una mformaClOn objetIva capaz de 
producIr un conocImIento probable de una ImputacIOn delIctIVa, la ConstItuclOn 
eXIge que esa medIda se prolongue lo menos posIble, para ehmmar la arbItranedad, 
obhgando a las autondades a poner al detemdo en manos de los trIbunales de 
JustIcIa, dentro de las vemtIcuatro horas SIgUIentes La detenclOn se refiere tanto 
a la que ordena la autondad JudICIal como la admInIstratIva, pero medIante 
mandato escnto y debIdamente fundamentado Como consecuenCIa de lo dIcho, la 
detenclOn que no se conforme con lo que nuestra ConstItuclOn ha preVIsto y 
mandado, resultana vlOlatona de las garantIas y derecho fundamentales de las 
personas S e v 78295 (En sentIdo SImIlar 3887-94,952-90) 

La lIbertad solo puede serrestnngIdaen los lImItes absolutamente mdIspensa 
bIes para asegurar el descubnmIento de la verdad y la actuaclOn de la Ley, y la 
excepClOn a la regla de que el Imputado permanezca en hbertad durante la 
tramItaclOn del proceso solo encuentra excepClOn en razones procesales,Justlficadas, 
al punto de que podrIa deCIrse que esta procedeunIcamente cuando el Juez no tIene 
mas remedIO de pnvarlo de lIbertad a fin de garantIzar los fines del proceso, preVIa 
resoluclOn debIdamente fundamentada, la cual no puede conSIstIr en una mera 
enunCIaClOn de las hIpotesls que permIten la pnslOn preventIva S e v 777-95 

Cuando se trata de la lIbertad de las personas, derecho fundamental de los 
CIUdadanos, segun laConstItuclOn PohtIcay los textos mternacIOnales, debIdamente 
acredItados por el pms, como la ConvenclOn Amencana de Derechos Humanos, se 
debe actuar con celendad y efiCIencIa, pues de lo contrano, SIgnIfica quebrantar 
y hacer nugatono, tal derecho fundamen tal S e v 6507 94 (E n sentIdo SImIlar 
574794) 

ReIteradamente ha dIcho esta Sala que las AutOrIdades de PohcIa estan 
facultadas para detener a los admInIstrados, en casos de contravenclOn, unIca 
mente durante eltlempo necesano para confeccIOnar el parte pohCIal S e v 5946-
94 (En sentIdo slmtlar 250 95) 
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~~n reIterada JUrisprudencIa de e"td Sala, ha dIcho en el ca~o de las personas 
que se encuentran Ilegalmente en el terntono naclOnal procede la detenclOn pero 
umca y exclUSIvamente durante el tIempo necesano para la elaboraclOn prevIa de 
un expedIente admmlstratlvo, que determmara su status, y, postenormente ser 
remitIdo .. a la~ autondades correspondIentes para que les ~ean aplIcadas las 
medIda .. legale" que de acuerdo a la leglslaclOn MIgratorIa VIgente sean proceden 
tes S e v 594594 (En sentido SImIlar 0164-95,3781 94) 

Toda deCISlOn que coarte la lIbertad personal de un encartado en el proceso 
penal debe estar motIvada, de modo tal que un auto fundado que ordena la deten 
ClOn provlslOnal del encartado en la aplIcaclOn del numeral 265 del Codlgo de 
Procedlmlentos Penales, se ajusta a IdS eXIgencIas del numeral 37 de la Constltu 
ClOn Polttlca en el sentIdo de que nmguna persona puede ser detemda sm medIar 
orden escnta de Juez competente por el contrano el ordenar la detenclOn provl 
slOnal de una persona sm el dIctado del auto respectIvo debIdamente fundamen 
tado constltUlna una vlOlaclOn dI CItado texto constltuclOnal tal y como se 
desarrolla ese derecho por el artIculo 24 mClSO c) de la Ley de la JUTlSdlCClOn 
('onstJtuclOnal Es por lo antenor que no resulta llegItlmo ordenar la detenclOn 
pnwlslOnal de un encartado como 'lcto prevlO al dIctado del auto de procesamlen 
to ~Iempre.) cuando dIcha detenclOn este debIdamente fundada en las necesidades 
del prlJceso S e v 574794 (En sentido SImilar 2049-94 y 496194) 

No eXIge la ConstJtuuon que dentro de ese mIsmo plazo (24 horas) el detemdo 
<;f'a mformado ae los cargos, le sea advertIdo que tJene el derecho de abstenerse de 
declarar y sean cumphdas las demas formalIdades propIas del proceso penal en la 
hsp de h declardclOn mdagatona Las regulacIOne,> correspondlentes han sldo 
desarrolladas por el Codlgo de Procedlmlentos Penales, que otorga al Juez un 
plazo de 24 horas a partIr de que el detemdo es puesto a sus ordenes por la pollCla 
pard trasladar la acusaCIOn al detemdo Pero "Este plazo podra prorrogar~e por 
ntro tanto cuando el juez no hubIere podIdo reCIbIr la declaraclOn o (uando lo 
pldlPrp e/Imputado para elegIr defen~or '(art 274) S (. V 5032-94 

El artIculo 20 parrafo segundo de la Ley de la JUrlSdICClOn ConstitucIOnal que 
refleja el espmtu de la norma 37 constItucIOnal Imphca un doble contemdo pues 
!IO solo le ordena a los Jueces su deber de fundamentar las reSOlUCIOnes que 
rp~tr'nJan la libertad personal con el fin de cumplIr el sometImiento a la ley smo 
porque t 1mblen el acusado y las partes deben conocer las rdzones que llevdron a 
adoptar e"d medIda Todo ello para recordarles a lo" operadores Jundlcos la 
dI menslon protecclOm sta de derechos fundamentales que ImplIca el proceso penal 
S e v 408394 
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El articulo 37 de la ConstltuclOn PohtIca protege a los cIUdadanos de todos 
aquellos arrestos que se produzcan sm que se hayan "comprobado" un mdIc10 mlclal 
de que se ha cometIdo delIto, esto es, solo es posIble, constitucIOnalmente hablan 
do, desarrollar una actIV1dad de mvestIgacIOn mImma que permIta venficar el 
mdlcIo de que se ha cometIdo delIto S e v 3311-94 

La ultIma parte de ese artIculo (37 de la ConstItucIOn) que es la relatIva al 
plazo, suele ser entendIda por la autondad que efectua la detencIOn a que se refiere 
la pnmera parte como una aSIgnacIOn de competencia, que le permIte hCltamente 
mantener detemda a una persona hasta por vemtIcuatro horas ( ) En reahdad el 
sentIdo pnmarIO de la regla que fija el plazo es otro a partIr del ImpedImento para 
detener a algUIen SI no concurren las CIrcunstancias prescntas en la pnmera parte 
del artIculo 37 -que, en sentIdo mverso, faculta a la autondad para proceder a la 
detencIOn cuando tales CIrcunstancIas efectIvamente concurren-la necesIdad de 
poner al detemdo a dISposIcIOn del Juez competente dentro de un plazo perentono 
es una garantIa para su hbertad e mtegndad personales Es deCIr, la regla del 
plazo es una norma garantIsta, y no una aSIgnaCJOn de competenCIa fija un lImIte 
temporal a la facultad excepcIOnal atnbUIda mIcIalmente a la autondad de pohcJa 
La autondad V1nculada a esa hmItacIOn temporal de su poder, esta obhgada a ac 
tuar con dIlIgenCIa y prontItud a fin de que la detencJOn no se prolongue mne 
cesanamente S e v 3311-94 (En sentido SImilar 199494 Y 3318-93) 

La Sala es del cnteno que la valorac1On de las probanzas y la cahficac10n del 
hecho atnbUIdo es una tarea tecmca que corresponde a las autorIdades de 10 penal 
y que la pohcIa admImstratIva podna en algunos casos no estar en capacIdad de 
cahficar una determmada conducta y ello, de manera alguna le ImpIde actuar en 
resguardo del orden, la salud pubhca o los derechos de terceros SIempre y cuando 
eXIsta un mrucIo comprobado de que una actuacIOn leSIVa de esta naturaleza se 
esta presentando y que la actuac10n pohcIal oportuna va a eVItar un daño mayor 
S CV331194 

La ConstItuc1On PohtIca no autonza los arrestos genencos e mdIscnmmados, 
smo aquellos claramente defimdos y preV1a comprobacJOn del mdIcJO de la 
comISIon de un IhcltO S e v 3311 94 

La extradIcJOn es un acto de aSlstenCIajundICa mternacIOnal y no es otra cosa 
que el medIO de hacer posIble la presenCIa del Imputado en un proceso penal en otro 
palS que lo reqUIere, su fundamento pues, esta en la solIdarIdad de los Estados y 
la necesIdad de superar las lImItacIOnes que Impone a la perseCUClOn y castIgo de 
los dehtos el pnnCIpIO de terntonalIdad, que ImpIde aplIcar la ley penal a hechos 
ocurndos fuera del palS en que ha buscado refUgIO el presunto delIncuente Este 
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'lcto de cooper lU(JI' n '"rnaclOndl <'ntre Estado" debIdo 1 lo" problema:" de 
Iprntonahd Id dl:"LlfH , dlferencld de culturas y sIstema" ]undlco", e .. ta dotado 
de una "ene ele tr1mlle~ \ rpgulaclOne" que buscan superar lo" ob ... tdLulo<; que ~e 
puedan pree;entar dpbldo '1 ee;ta" dIferencias, a la vez que se bue;ca concIlIar y hacer 
ree;pet'1r lo ordenamlentoe; Jundlcos de ambos paIses, mclu}endo la" normas de 
proteccwn ilos derecho'" del pre~unto delIncuente PrecI"'1mente e<;t'1 .. dIferencIas 
motadas hacen qut' la detenclOn v envlO de la personq 'lcu<;ada a los tnbunale" 

de Ju:"tJCla e .. te regulada en forma dlstmta a la detenclOn de un presw1to 
dehncuente por el proplO pme; En efecto la falta de obstaculos terntonales de 
dl:"tanCI.3'" la unIformIdad en el ordenamlentojundlco nos permJten determmar 
con rapIdez (24 hora~ slla detenclOn de una persona cumple o no con los reqUl"lto<; 
que establele la ConstItuclOn PohtIca Por el contrano .. 1 la persona es requenda 
por otro Estado la mformaclOn que se obtlene pnma faCle para detener al presunto 
delmcuente no resulta tan clara al mIClO, como lo es la que obtenemos en el proplO 
terntono Por ello tanto nuestra Le} de ExtradlcIon (art 7) como el artIculo 11 
del Tratado entre lo .. Estado<; Umdos de Norte Amenca y Co<;ta RIca que ::.e 
Impugna permIten queseefectue ladetenclOn provlslOnal del presunto delmcuente 
de una forma menos formal que la que eXIge en nuestro propIO p31S mIentras se 
remIten loe; documentos de formahzaclOn, pero expresando el pmc; reqUlrente que 
tIene los elementos de conVlCClOn nece'iano'5 para estlmar como LOmetldo un hecho 
delIctivo que le es atnbUlble al extradldo La garantla en el caso es la de la 
ree;pomablhdad adqumda por los Estado ... en '5Ub reIaclOne~ mtemaclOnales 
S e v 519793 

No puede reclamar"e una Igualdad entre nacIOnales y extranJero~ en cuanto 
1 h J1.ltur,de '1 del mdl(](' lomprobado que e,ogp Id (on¡:,tJtucIOJJ pues por la

r Iflune;tanCld'5 anotadds -.upra de terntonahdad, dIferenCias de slstema"Jundlcos 
rll'itanclas etc no sIempre puede contarse desde un mlClO matenalmente con la 
prueba o bIen con la formahzaclOn de la extradIclOn antes de pretender la 
detenclOn provIsIOnal de la persona reclamada, caso en el cual :,e hace necesand 
una acclOn rapIda aunque provIsIonal, para eVItar la ImpunIdad de los delItos, lo 
LJue "J e-. eXIgIble eb la eXIstencIa del 'mdn[O wmprobadn de haber wmetcdo de 
!tio lo que SE' da segun se anahzo ...upra con la declaraclOn que debe d'lr el Estado 
n qUlr<>nte ,,>oorp 10'0 ext r e'l1OS del drtlculo Impugnado Hay qUé tener presente que 
"'010 dp psta torm 1 "l logrd un eQUlhbno entre 10b mtereses en Juego Que son lo~ 
df n chu ... de la perbona reclamada y la cooperaClOn mtemauunal del de1Jtr que dp 
lrc.P(iE r 1 1'1 p"tlC]()!l del rf currente "010 "e favorecen a el pnmero ('OIl 0"1 proce 
JlIlllentu LOntefildo en LI articulo 11 Impugnado se favorecen ambo~ en Luanto la 
per<'Olld requtnda gOZd de ah1 en adelante de un procedImIento LOmprobatorlo 
lmpllO qUé lE:" permIte el PJerClClO de todo" sus derechos, aun del derecho a reclamar 
una llldprnn lallon III ¡ ... o de ,...rror o lbubO S e v 5197 9~ 
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SI por algun motivo razonable, las autondades polICIales se ven obhgadas a 
no presentar al detemdo en forma mmedIata -como lo podna ser la determmacIOn 
de la Identidad del delmcuente, aSI como las InvestigacIOnes prehmmares nece
sanas para establecer el posIble movI1 del delIto, entre otras-, smo dentro del 
plazo de vemtIcuatro horas apuntado, tal CIrcunstanCla no Imphca un quebranto 
a los derechos fundamentales de este, m tampoco tIene la VIrtud de tornar 
IlegitIma su detenClon, pues, como se mdICo, estas SIempre estarran actuando al 
amparo de lo estableCIdo en el articulo 37 ConstitucIOnal S e v 1640 91 

AplIcaCiones concretas 

El plazo de 24 horas a que se refiere el artIculo 37 constitUCIOnal no mfrmge 
en casos como el presente, en que la detencIOn obedecIO a la orden del Juez 
competente, ya que el amparado habla SIdo declarado en rebeldla, pues el plazo 
constItUCIOnal se refiere a los casos en que la autondad admImstratIva deoe poner 
a los detemdos a la orden de autondadJudIcIal, preCIsamente porque la detenClon 
no ha SIdo ordenada por esta S e v 929-95 (En sentido SImilar 3780 y 2397 
ambas de 1994) 

La detencIOn solo es pOSIble con base en un mdIcIO comprobado y la orden 
escrrta de un autorIdad JudIcIal, con dos excepCIones, que no resultan aphcables al 
caso del recurrente, pues aunque de la prueba que consta en el expedIente se de 
duce con clarIdad que la procedenCIa del vehIculo era sospechosa, ello no configura 
un caso deflagrancIay en todo caso, la Irregulandad solo pudo constatarse a traves 
del mgreso de los ofiCIales que partICIpaban en el operativo a la casa del recurrente 
en eVlde'1te transgresIOn del artIculo 23 de la ConstItucIOn, que declara la mvlO 
labIlIdad del domICIlIo y los reqUISItos mdIspensables para hacer un allanamIento 
De este modo la detencIOn del recurrente parte de presupuestos IlegItImos cuales 
son el Ingreso de las autondades de polIcIa a la casa de habltacIOn SIn la necesarIa 
autorrzaCIOn y su pnvaCIOn de lIbertad SIn cumphrse mnguno de los supuestos del 
artIculo 37 constitUCIOnal S e v 665-95 

La norma (artIculo 37 constitUCIOnal) protege a toda persona de arrestos 
producIdos sm que se haya "comprobado" un mdIcIo sobre su culpabIlIdad en un 
hecho delIctIVO, esto es, el desarrollo de una actIVIdad de InvestrgaclOn mIlllma que 
permIta verIficar el IndICIO mIcIal contra al acusado, sobre todo cuando el mdIclO 
es Ulllcamente una denunCIa planteada por el supuesto ofendIdo De manera, que, 
SI la U P D no tema una acusaClOn concreta en contra del recurrente, y SI no habIa 
otra prueba de su probable culpabIhdad en los hechos, no le estaba autonzado el 
capturarlo con fines de SImple InvestIgacIOn de las multIples denunCIas que 
constan en sus archIVOS, de las que podIan ser responsables otras personas y no el 
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BaJo e"te cnteno e~ pO"lble que walqUler cmdddano :::.ea responsable de las 
est'lfac; cometida" lo que autonzana a la pohcla a arrestar cIudadanos 
mdl&cnmmadame'1te hdt:.t.1 encontrar al culpable Es Irrelevante, desde todo 
punto de vIsta el lugar donde algUlen se encuentre, el aspecto personal que tenga 
u otra" CIrcunstancIas deleznables pues no hay una dlscreclOnahdad otorgada a 
la autondad por la ConstttuclOn Pohtlca, que textualmente manda "nadre podra 
~('rdetenrdo ~zn un zndluowmprobadode haberwmetrdodellto y termma l para 
el caso especIfico que nos ocupa) "en todo caso debera &er pueblo a dlsposlcron de 
Juez LOmpetente dentro del termzno perentorlO de vezntlwatro horas' S e v 540-
95 (En sentIdo sImIlar 6346.5753.5746.3387,83. todas de 1994ñ 1246, 1177 
del 91.615 90) 

Para la Sala la resoluclOn que ordena la detenclOn provIsIOnal del amparado 
e..,ta debIdamente fundamentada en la necesIdad de garantizar su presencIa en el 
proceso de extradlclOn sIendo que las autondadet:. de pohcla que lo detUVIeron 
actuaron con fundamento en la orden de captura dIctada por un Juez competente 
dentro de una causa de extradlClOn mcoada por el GobIerno de los Estados Umdos 
de Amenta sIendo que en consecuencIa no encuentra esta Sala que la detenclOn 
provIsIOnal del extradJtable ,>ea 11egltImamente acordada S e v 31695 

En los dIferentes despachos JudIcIales debe eXIstir orden y celendad por 
cuanto 'ie trdta de desplegar por parte de tales oficmas la act1VldadjunsdlcclOnal 
~ de cumplIr dentro de las poslblhdades reales de estas, el tamblen pnnClplO 
con"tltuclOnal de JusticIa pronta y cumphda ( 1 Lo antenor denota una clara 
llf'ghgenc13 en cuanto al manejO )< control de las activIdades de la ofiema, que 
mnuveron en forma dIrecta notona e mjustlficadamente en el quebrantamIento 
del derecho fundamental de la hbertad del acclOnante S e v 6507 94 (En sen 
ttdo SImilar 5747-94) 

La gravedad del delito no es por SI sola una causa sufiCIente para denegar la 
excarcelaclOn Tampoco lo sena de manera mdependlente, el monto de lo sustraIdo 
o el de la pena Impomble Sm embargo, cuando -como sucede en el presente 
ea<;o- todos estos aspectos se unen y de los mIsmos es pOSIble denvar que lo" 
acusados en hbertad podnan dIstraer el dmero que aun se busca y, entorpecer la 
mvp..,tlgaclOn para de.,cubnr la verdad real de las hechos eXIste un eVIdente 
Intere" procec;al en Id adopclOn de la medIda loque lahace procedente S e v 5861 
94 (En sentIdo SimIlar 136894,3323-93) 

13" norma., que reglan la expul!>lOn de un extranjero que ha SIdo admItIdo 
vahdamentE. al p'll~ e:::.t lbleeen un procedImIento mmmw de manera que es 
ll¡ ce.., ¡rlU l!Hnprob H "1 ¡.." l1erto que los tun~tac; saheron voluntanamente cinte 1,) 
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lo hubIera mvocado en el momento de su detencIOn o despues Ademas, del 
expedIente JudIcIal se desprende que su detenclOn no obedecIO a orden escnta de 
autondad competente, smo a una mera actuaclOn polICIal Por ello, la detencIOn 
resulta arbltrana y este recurso debe declararse con lugar, condenando al Estado 
al pago de los daños y pelJUlCIOS causados, a pesar de que el detemdo ya fue puesto 
en lIbertad S e v 150-90 

(Vease ademas art 39) 

Artículo 38 - NInguna persona puede ser redUCIda a pnslón por 
deuda 

HISTORIAL 

Actas 

N' 111, art 3, t II, pag 533, N° 169, art 2, t IJI, pag 499, N' 179, art 4, t III, 
pag 608 

Junsprudencza 

El hecho de que la obhgacIOn ahmentana que tIene a su cargo el recurrente, 
se encuentre cuestIOnada por haber planteado en su contra tres mCIdentes -
mcluyendo el de pago o tracto- pendIentes de tramIte o resolucIOn, no tIene la 
VIrtud de dIspensarlo de su pago, m constItuye un ImpedImento para que la 
autondad recurnda dIcte las medIdas necesanas para garantIzar, a favor de los 
acreedores, su cumphmlento, desde luego, hasta tanto, no se dIsponga 10 contrarIO 
una vez resuelto lo correspondIente S e v 0165-95 

Un pnnClpIO bIen consagrado de derecho procesal establece que las medIdas 
cautelares ordenadas por un tnbunal son ejecutIVas y eJecutonas, no obstante y 
sm pelJUICIO de la apelacIOn u otro recurso que se mterponga contra ellas, y, 
naturalmente, a reserva de 10 que en defimtIva resuelva el supenor, lo que Imphca, 
en el caso concreto, aclarar que la eXIgenCIa constItUCIOnal de recurso contra las 
resolUCIOnes que Impongan una pensIOn prOVISIOnal o el apremIO corporal para 
garantIzarla, deben ejecutarse de mmedIato aunque sean recurndas, SIn pelJUlCIO 
ya reserva de lo que resuelva el supenor S e v 0165-95 (En simIlar sentido 
3899-94 y 300-90) 

Puede decretarse apremIO corporal en penSIOnes ahmentIcIas por el mes 
actual y los dos antenores S e v 6587 94 
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En el concepto de deuda alImentana deben tenerse por mclUIdo todo 10 
necesano para el desarrollo de la eXIstenCIa flsIca y emocIOnal mImma de los 
lhmentanos mcluyendose dentro de esta obhgacIOn tanto los gastos ordmanos 
como extraordmanos Es aSI como el agwnaldo o deClmo tercer mes tIene la natu
raleza y funcIOn de la cuota ahmentana S e v 6093 94 (En sentido simIlar 
536 92 , 1155 91 ,300 90) 

La deuda ahmentana no es en SI mIsma una deuda CIVIl, ya que a la mIsma, 
a pesar de ser una obhgacIOn patnmomal, le alcanzan los caracteres fundamen
tales propIOS de la materIa alImentarIa, dIVersos de las oblIgacIOnes meramente 
patnmomales comunes, las cuales tIenen su base en los contratos o fuentes 
generales de las oblIgacIOnes en tanto que la obhgacIOn de dar alImentos se denva 
de los vmculos famlhares que Impone ya sea el matnmomo, la patna potestad o 
bIen el parentesco obhgacIOn dentro de la cual se encuentran mclUIdos todos 
aquellos extremos necesanos para el desarrollo mtegral de los menores o la 
subSIstencIa de los acreedores de ahmentos S e v 6093 94 (En sentido SImIlar 
1630-93) 

En la ImputacIOn de los pagos que realIce el obhgado a la cuota ahmentana 
debe respetarse su voluntad, ya que de entenderse de modo dIferente, su hbertad 
en aquellos casos en que se hubIere decretado en su contra apremIO corporal se 
vena senamente amenazada pues podna verse obhgado a pagar no solo los meses 
por los cuales este se hubIere decretado, smo todos los antenores para poder 
recobrarla Esta ha SIdo la tesIs sostemda por la Sala ConstItucIOnal desde el mICIO 
de sus funclOnes, aunque recogIendo la que ya de antIguo habla estableCIdo la Sala 
Pnmera de la Corte Suprema de JustICIa Para esta mterpretacIOn se ha tomado 
en cuenta que el apremIO corporal es la unIca modahdad que SubSIste de "pnsl6n 
por deudas", como excepClOn al prmCIpIO general receptado por la ConstItucIOn 
PohtIca, pero fundamentalmente por lo estableCIdo en la ConvenclOn Amencana 
de Derechos Humanos CIertamente, y hay que tener en cuenta que frente al deber 
de un sUjeto de dar ahmentos hay un derecho correlatIvo de otro a reCIbIrlos, pero 
de lo que se trata de establecer en este recurso es el mecamsmo porel cual se cobran 
aquellos El Codlgo de Famlha establece en su artIculo 159 que no pueden cobrarse 
alImentos mas que por los doce meses antenores a la demanda y en el 152 se 
establece que las penSIOnes que se pagaran por cuotas adelantadas, seran eXI 
glbles por h vla del apremIO corporal Esta Vla excepcIOnal, pues, se ha reservado 
para el cobro de las cuotas mmedIatas- dos pasadas y la que corre o actual-, como 
una forma de proteger las necesIdades mmedlatas del ahmentano Extender esa 
garantla a todos los doce meses por los que los ahmentos son persegUIbles, es 
extender Irrazonablemente la preVlSIOn del artIculo 152 y convertIr 10 excepcIOnal, 
que es la pTlSlOn por deudas, en lo normal Debe quedar claro, de toda suerte, que 
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lo hubIera mvocado en el momento de su detenclOn o despues Ademas, del 
expedIente JudICIal se desprende que su detenclOn no obedecIO a orden escrIta de 
autorIdad competente, smo a una mera actuaclOn polICIal Por ello, la detencIOn 
resulta arbItrarIa y este recurso debe declararse con lugar, condenando al Estado 
al pago de los daños y perJUICIOS causados, a pesar de que el detemdo ya fue puesto 
en lIbertad S e v 150-90 

(Vease ademas art 39) 

Artículo 38 - NInguna persona puede ser redUCIda a pnslón por 
deuda 

HISTORIAL 

Actas 

N> 111, art 3, t 11, pag 533, N° 169, art 2, t 111, pag 499, W 179, art 4, t III, 
pag 608 

JUM8prudencJa 

El hecho de que la obhgaClon alImentarla que tIene a su cargo el recurrente, 
se encuentre cuestIonada por haber planteado en su contra tres InCIdentes -
mcluyendo el de pago o tracto- pendIentes de tramIte o resoluclOn, no tIene la 
VIrtud de dIspensarIo de su pago, m constItuye un ImpedImento para que la 
autOrIdad recurnda dIcte las medIdas necesanas para garantIzar, a favor de los 
acreedores, su cumplImIento, desde luego, hasta tanto, no se dIsponga lo contrarIO 
una vez resuelto lo correspondIente S e v 0165-95 

Un pnncIpIO bIen consagrado de derecho procesal establece que las medIdas 
cautelares ordenadas por un tnbunal son ejecutIVas y eJecutonas, no obstante y 
sm perJUICIO de la apelacIOn u otro recurso que se mterponga contra ellas, y, 
naturalmente, a reserva de 10 que en defimtIva resuelva el supenor, 10 que ImplIca, 
en el caso concreto, aclarar que la eXIgenCIa constItucIOnal de recurso contra las 
resolUCIOnes que Impongan una penSIOn prOVISIOnal o el apremIO corporal para 
garantIzarla, deben ejecutarse demmedIato aunque sean recurndas, sm perJUICIO 
ya reserva de 10 que resuelva el supenor S e v 0165 95 (En SimIlar sentIdo 
3899-94 y 300-90) 

Puede decretarse apremIO corporal en penSIOnes ahmentIcIas por el mes 
actual y los dos anterIores S e v 6587 94 
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En el concepto de deuda alImentana deben tenerse por mclUIdo todo 10 
necesano para el desarrollo de la eXIstencIa fIsIca y emOCIOnal mlmma de los 
l)¡mentarlOs mcluyendnse dentro de esta obhgaclOn tanto los gastos ordmanos 
como extraordmanos Es aSI como el agumaldo o declmo tercer mes tIene la natu 
raleza v funclOn de la cuota alImentana S e v 6093-94 (En sentido sImIlar 
53692, 1155-91 ,300-90) 

La deuda ahmentarIa no es en SI mIsma una deuda CIVI1, ya que a la mIsma, 
'1 pesar de ser una obhgacIOn patnmomal, le alcanzan los caracteres fundamen 
tales propIOS de la materIa alImentarIa, dIversos de las oblIgacIOnes meramente 
patnmomales comunes, las cuales tIenen su base en los contratos o fuentes 
generales de las oblIgaCIOnes en tanto que la obhgacIOn de dar ahmentos se derIva 
de los vmculos famIlIares que Impone ya sea el matnmomo, la patna potestad o 
bIen el parentesco obhgacIOn dentro de la cual se encuentran mclUIdos todos 
aquellos extremos necesanos para el desarrollo mtegral de los menores o la 
subSIstencIa de los acreedores de ahmentos S e v 6093 94 (En sentido simIlar 
163093) 

En la ImputacIOn de los pagos que reahce el obhgado a la cuota ahmentana 
debe respetarse su voluntad, ya que de entenderse de modo dIferente, su hbertad 
en aquellos casos en que se hubIere decretado en su contra apremIO corporal se 
vena senamente amenazada pues podna verse obhgado a pagar no solo los meses 
por los cuales este se hubIere decretado, SIllO todos los antenores para poder 
recobrarla Esta ha SIdo la tesIS sostemda por la Sala ConstItucIOnal desde el IllICIO 
de sus funclOnes, aunque recogIendo la que ya de antIguo habIa establecIdo la Sala 
PrImera de la Corte Suprema de JustIcIa Para esta mterpretacIOn se ha tomado 
en cuenta que el apremIO corporal es la unIca modalIdad que SubSIste de "pnswn 
por deuda",", como excepCIOn al prmCIpIO general receptado por la ConstItucIOn 
PohtIca, pero fundamentalmente por 10 establecIdo en la ConvencIOn AmerIcana 
de Derechos Humanos CIertamente, y hay que tener en cuenta que frente al deber 
de un sUjeto de dar alImentos hay un derecho correlatIvo de otro a reCIbIrlos, pero 
de lo que se trata de establecer en este recurso es el mecamsmo porel cual se cobran 
aquellos El COdIgO de FamIlIa establece en su artIculo 159 que no pueden cobrarse 
alimentos mas que por los doce meses antenores a la demanda y en el 152 se 
establece que las penSIOnes que se pagaran por cuotas adelantadas, seran eXI 
glbles por la Vid del apremIO corporal Esta Vla excepclOnal, pues, se ha reservado 
pa ra el cobro de las cuotas mmedIatas-dos pasadas y la que corre o actual-, como 
una forma de proteger las necesIdades mmedIatas del ahmentano Extender esa 
garantJa a todos los doce meses por los que los ahmentos son persegUIbles, es 
extender Irrazonablemente la preVlSIOn del artIculo 152 y convertIr lo excepcIOnal, 
que es la pnslOn por deudas, en lo normal Debe quedar claro, de toda suerte, que 
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los meses antenores a los que estan proteg-¡dos por el apremlO segun la Junspru 
dencIa sentada, SIempre seran cobrables por la VIa CIVIl comun, pues de lo que se 
trata es de eVItar que el mstltuto del apremIO se conVIerta en la VIa umca de forzar 
el pago de los ahmentos S e v 4726-94 

Nuestra ConstltucIOn PohtIca prohIbe en forma expresa la pnSIOn por deudas 
en su artIculo 38, y aunque el artIculo 39 establece las excepCIOnes a este prmcIpIO 
permItIendo el apremIO corporal en maten a CIVIl o de trabajO o las detenCIOnes que 
pudIeran decretarse en las msolvencIas, qUIebras o concursos de acreedores, la 
converSIOn que regula el artIculo transcnto (art 56 del Codlgo Penal) es contrana 
al prmCIplO de "no pnszon por deudas", por no encuadrar en nmguno de estos 
supuestos SI se conSIderara que la multa es una obhgacIOn pecumana con el 
Estado, generada por una contravenCIOn -pero a fin de cuentas una obhgacIOn 
CIVIl-, no encuadrana dentro de las excepCIOnes que contIene el artIculo 39 
porque aqUl el constItuyente 10 que establecIO fueron potestades facultatIvas que 
el legIslador puede o no desarrollar en la leg-¡slacIOn ordmana, en matena de 
apremIO y no de faltas Por otra parte SI conSIderamos que la multa Impuesta no 
es una obhgacIOn CIV11 con el Estado, se v101ana el artIculo 39, porque, conforme 
lo ha mterpretado la Sala en sUJunsprudencIa, solo se puede pnvar de su lIbertad 
a una persona, por mdIcIo comprobado de haber cometIdo dehto prevIa oportunIdad 
de defensa, o bIen producto de una obhgacIOn ahmentana ( ) No Importa desde 
que punto de VIsta analIcemos la figura de la converSIOn de multa a pnSlOn, el 
resultado es sIempre el mIsmo la msolvencla del condenado le cuesta su hbertad 
personal S e v 2668-94 (En SImIlar sentIdo 10571054, ambos de 94, 408-92, 
30090) 

No puede conSIderarse baJO nmguna clTcunstancla, que la oblIgacIOn 
ahmentana del padre a favor del hIJO, constItuya una sanClOn o una pena, en el 
sentIdo que 10 qUIere hacer ver el aCCIOnante La condlclon de padre conlleva el 
eJerCICIO de una sene de derechos que pOSIbIlItan la reahzacIOn de la patermdad 
del sUJeto, pero a la vez SIgnIfica el asumIr y cumphr con Importantes obhgaclOnes 
respecto del hIJO procreado, el cual no puede quedar desproteg-¡do frente a las 
cIrcunstancIas de la V1da, en una etapa de la mIsma en que el menor no tIene 
medlOs propIOS para hacerle frente una de esas obhgacIOnes 10 es asumIr la 
ahmentacIOn del menor, no constItuyendo ello sanClOn alguna, smo SImplemente 
el cumphmlento de los deberes paternos Desde la antenor perspectIva, no resulta 
de reCIbo el argumento de que los numerales 151 y 161 del Codlgo de FamIlIa, no 
hacen smo crear "una gama znfzntta de tzpos sancwnables, abzertos, lmpreClSOS, 
abstractos y szn contencdo alguno" como lo mdlca el aCClOnante Lo antenor porque 
no estamos en presenCIa de matena repreSIva, por lo cual la formula usada por el 
legIslador para señalar el modo de calcular el monto de la penSlOn ahmentlCla en 
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C'1d 1 C 1::>0 concreto sea (1 uso de la relaclOn entre las poslblhdades de qUlen da y 
qUIen reclbL la penslOn ~ la referencIa al cambIO de cIrcunstancIas de ambos 
-ujeto-. como fundamento para modificar el monto de la cuota alImentarla no 
con::.tJtuve en modo alguno el quebranto constJtuclOnal que alega el accIOnan te 
S (' V 1725 94 ( En simIlar sentIdo 2433 y 2378, ambas de 1991 y 300-90) 

Los alimentos son por defimclOn, mdlspensables para la subsIstencIa y la 
'-uperVIVenCl'1 de los acreedores alImentarlos, es por ello que las medIdas cautelares 
que en esta maten a se dIctan, son eJecutlvas y eJecutonas S e V 1932-91 ( En 
sImIlar sentIdo 1149-94 y 300 90) 

,Vea::,e ademas art 51) 

ArtIculo 39 - A nadIe se hara sufnr pena SIno por dehto, 
cuabIdehto o falta sancIOnados por ley antenor y en VIrtud de 
sentencIa firme dIctada por autondad competente, prevIa oportum
dad concedIda al mdIcIado para ejerCItar su defensa y mediante la 
necesana demostracIOn de culpabIhdad 

No con¡,tüuye vlOlaClon a este artIculo o a los dos antenores, el 
apremIO corporal en maten a CIVIl o de trabajo o las detencIOnes que 
pudIeren decretarqe en las msolvencIas qUIebras o concursos de 
acreedorE:';; 

HJ"lTORlAL 

Actas 

"J 108 art 2, t II pag 517, N 109 art 2, t n, pag 519525 N 110, art 2 
t 11 pag 527 N 170 drt 2 t III, pag 501 N 179 art 4 t III pag 608 

Junsprudenclu 

PrmClplOS generales 

DebIdo proceso en general 

1 1 nbh¡ clan de rendIr cauclOn para el pago de la<; costas en su caso no es un 
ob..,taculn 11 llce~o a la ]UStIC13 ]unsdIcclonal ya que no es un reqUlslto de 
adml<:llllltdad de la 1lC10n v <;1 bIen su mcumpbmlento ImpIde a la parte mteresada 
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el curso de sus gestIOnes, como lo es apelar el fano, la propIa Ley crea los 
mecamsmos adecuados para que a qUIen no pueda cumphr con dIcha obhgacJOn 
procesal, se le exonere de ella Es, pues, un reqUIsIto de mdole meramente procesal 
que en modo alguno, según 10 expuesto, hmIta el derecho fundamental de acceso 
a la JustIcIa JurIsdIccIonal S e v 363-95 (En el mismo sentido 5762-94, 530 
Y 529 ambas de 1993, 762 92 Y 1087 91) 

El prmCIpIO del juez regular puede expresarse como el derecho a los clUdada 
nos de ser Juzgados unIcamente por los trIbunales preVlamente mstItUIdos de 
acuerdo con nuestra ConstItuclOn, esto es, por los del Poder JudICIal creados por 
la ley, a tenor de lo dIspuesto en el artIculo 152 y SIguIentes de nuestra Carta 
Magna, y, a contrano sen su, como la obhgaclOn negatIva del Estado de juzgarlos 
por medIO de " comlsl6n, tnbunal o Juez especwlmente nombrado para el 
caso "(artIculo 35 antes transcnto) Resulta entonces que slla competencIa para 
el conOCImIento de un determmado asunto, mdependIentemente de la materIa, 
grado o cuan tIa y de SI eXIsten o no juzgados especIahzados para ello, le esta dada 
por ley a un tnbunal determmado, ello no constItUIrIa VlolacJOn de ese derecho fun 
damental, sIempre y cuando este se aJuste--en cuanto al amblto de su competencla
a los parametros que aquella fije, como SI lo sena el JuzgamIento por un tnbunal 
sm competencIa para ello S e v 6537 94 (En sentido SimIlar 5965-93) 

Las causales de mhlbItona o recusaClOn solo alcanza al Juez, no aSI a los 
otros sUjetos del proceso De modo que, el hecho de que un fiscal haya actuado en 
dos debate relatIvos a una mIsma causa, pero contra dIstmtos acusados, nI es 
causal de mhIbltona o recusaClOn alguna, nI constItuye VlolaclOn al debIdo proceso, 
pues es el juez -y no dIcho funclOnano- qUIen tIene el deber de ser ImparCIal ya 
que es el llamado aJuzgar S e v 6537-94 (En sentido SImIlar 4216-93) 

No constItuye vlOlaclOn al debIdo proceso la mcorporaCIOn al debate por 
lectura de la declaraclOn rendIda por un testIgo durante la fase de mstrucClOn -
aun cuando se trate del propIo ofendldo-, sIempre y cuando ello se haga en los 
casos que expresa taxatIvamente contempla la ley procesal penal S e v 6537 94 
(En sentido SImIlar 5744 93 Y 1222-90) 

El SImple hecho de que el defensor no haya utIlIzado los recursos procesales 
que el OrdenamIento Jundlco pone a su alcance, no Imphca VlolacIOn alguna al 
debIdo proceso, pues la convemencla de mterponer tales recursos obedece a la 
estrategIa propIa del defensor S e v 6537-94 (En el mIsmo sentIdo 258394, 
3403-93) 

El prmClplO de mocenCIa es la presuncIOn jundlca de que una persona es 
mocente hasta tanto no se establezca lo contrano por sentenCIa firme, se refiere 
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de manera princIpal a la matena penal pero es aplIcable a las demas matenas, en 
10 que a lmpOSIClOn de sanCIOnes se refiere, es decIr, a nadIe se le podra Imponer 
una sanclOn clVIl, laboral o admInistratIva, sm que a traves de un procedImIento 
en que se respete el derecho de defensa, se haya demostrado su culpabIlIdad 
SCV 597094 

La te~lS de la mayona de la Sala en relaclOn a la vahdez de la prueba 
relaCIOnada con prueba IlegltIma puede slntetlzarse dIcIendo que aquella conser 
V'l su valIdez en tanto no tenga como ongen la IlegItima, entendIendo entonces que 
debe estudIarse la cadena causal productora de la prueba, SIendo es puna y nula 
la que provenga exc1uslVamente de una vlOlaclOn a la ConstltucIOn S e v 5582 
94 (En senttdo simIlar 5075 y 4443 ambas de 1994,596693,701-91) 

En el supuesto de que la sentencIa no sea preCIsa en cuanto a cIertos elemen 
tos, no por falta de negligenCIa o ImpenCIa del Juzgador SinO por las CircunstancIas 
propIas del caso aSI como por la naturaleza y calIdad de la prueba aportada a los 
autos, tal cIrcunstancIa no constltuma una transgreslOn a las normas del debIdo 
proceso legal, en tanto el Juzgador haya podIdo demostrar los hechos acusados y 
la respon.,ablhdad del autor mas alla de toda duda razonable S e v 5238-94 

SI ~e VIOlentan las reglas de la sana cntlca racIOnal, se quebranta el debIdo 
proceso, pero ello sucede cuando no eXIste valoraclOn razonable de la prueba, no 
cuando SImplemente se dIscrepa del anahsIs del TrIbunal porque esa valoraclOn 
es propIa del Juzgador ASI, ~I la consultante determma que la valoracIOn de la 
prueba no fue razonable, se habna VIOlentado la sana cntlca racIOnal mtegrante 
del debIdo proceso S e v 5075-94 (En senttdo Similar 466 92) 

La eJecuclOn de una sentencIa, que por dISposlcIOn de la Ley de la JunsdIccIOn 
ConstItucIOnal debe consIderarse firme, por no caber recurso alguno en su contra, 
¡:os pOSIble desde el mIsmo momento en que se dIcta el fallo, en la medIda de lo que 
"'e ejecute lo sea de total conformIdad con lo resuelto S e v 5001 94 (En senttdo 
SimIlar 4866-93) 

Las facultades dIscrecIOnales acordadas por el legIslador a los Jueces deben 
ejercerse con ponderacIOn y medIda, es mas, SI el legIslador ha confiado una 
matena tan dehcada al cnteno subjetivo del Juzgador, 10 ha hecho temendo la 
confian7c1 y certeza de que este tendna la prudencla y raCIOCinIO necesano para el 
eJerCICIO de la funclon que le ha SIdo encomendada S e v 4733-94 (En senttdo 
SimIlar 452-90, 22 89) 

El pnnCIplO de razonabIhdad Imphca la eqUIdad y la JustiCIa entre la norma 
,} su aphcaclOn en el caso concreto de manera tal que la decIsIOn sea acorde a la 
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causa que la motIva En el campo sanCIOnatono este prmClplO constItucIOnal 
Imphca que la sanclOn que se Imponga debe estar ajustada al acto IlegItImo que se 
reahzo, de forma tal que a mayor gravedad de la falta, mayor gravedad de la pena, 
10 que Imphca una "proporcwnaltdad" de causa a efecto, resultando IlegItIma 
aquella sanclon que no guarde esa "proporcl6n" La medIda sanClonatona no solo 
debe ser proporcIOnada a su causa smo que debe "expltcarse" el por que se toma 
determmada sanclOn y no otra, de manera que el sUjeto de derecho que sufre la 
sanCIOn cuente con una "descnpcwn" de las razones por las cuales sufre esa medIda 
sanCIOnatona S e v 1699-94 

El debIdo proceso como prmClpIO general consagrado en la Carta Fundamen 
tal, mtegra en su contemdo aspectos fundamentales que deben aprecIarse de 
acuerdo con la mIsma naturaleza del proceso, sea de forma concatenada y 10gIca 
En este sentIdo, el cItado pnnClplO general, mtegra en su contemdo, no solo al 
derecho a la eficaCIa formal de la sentenCIa o cosa Juzgada, smo a los derechos del 
procedImIento y pnncIpalmente a un procedImIento desarrollado de conformIdad 
con las normas legales y sm defectos, VICIOS o errores que eventualmente puedan 
acarrear su nuhdad En este sentIdo, es obhgaclOn del organo JunsdlccIOnal 
subsanar todos los defectos que se SUSCIten en el transcurso del procedImIento, 
todo con el objeto de proteger los derechos del acusado y de velar por la legItImIdad 
del proceso, como mstrumento de eJerCIClO de la mIsma JustICIa Se perSIgue con 
dIcha actuaclOn, no solo una adecuada admmIstraclOn de JustIcIa, smo pnncI 
palmente la protecclOn a la segundad JundlCa del encartado Esta obhgacIOn del 
organo JunsdlccIOnal de sanear el procedImIento es determmada en los poderes 
que la ley le confiere para Impulsar el procedImIento de oficIO y tIene como fun 
damento eVItar al enJUIcIado una dIlaclOn excesIva del proceso y un retardo mJus 
tIficado en la tramItaclOn de la causa, la cual se producIna SI no se corrIgen los 
defectos del proceso conforme se vayan sUSCItando S e v 5967 93 

La ConstItucIOn reconoce de otra sene de "derechos m~,trumentales" o "garan 
tfas", que son mas bIen medIOS de tutela de los "de goce" o contemdo mmedIata 
mente utIl para la VIda humana, y que, en smtesIs, pueden CObIjarSe baJO el con 
cepto del "debldo proceso", el cual no se refiere unIcamente a la tutela de la lIbertad 
e mtegndad personales o a las garantIas procesales en vIaJudlclal y admmIstratIva, 
smo que entraña tambIen, para todas las categonas CItadas -propIetano, con 
sumIdor, empresano, trabajador, contnbuyente, etc -,la protecclOn del marco de 
raclOnahdad, razonabIhdad y proporcIOnalIdad a que se ha aludIdo, el cual com 
prende, a su vez, el contemdo sustanCIal de los derechos y lIbertades que el ordena 
mIento no puede menoscabar o alterar, m permItIr que se menoscaben o alteren, 
aun por ley o, menos aun por normas o actos de rango antenor En todo caso, la 
supreSlOn, dlsmmuclOn o sustItuclOn de las SItuaCIOnes Jurldlcas favorables al 

233 



partIcular, puede y debe Ulllcamente producIrse medIante la declaraclOl1 -Juns 
dlCtlO- de un TnbW1al JudIcial y medIante las necesanas garantlas del debIdo 
proceso S e v 3495 92 

DebIdo proceso en materia penal 

El legIslador al utlhzar como parametro de deterrnmaclOn de la cuantIa W1 
factor economlco vanable, lo que pretende es mantener los nIveles de pUnIClOn en 
los valores reales que segun un cnteno especIfico de pohtIca cnmmal adopto el 
legIslador en un determmado momento hlstonco, valores que por efecto de la 
mf1aclOn estan destmados a cambIar numencamente en forma casI constante N o 
obstante eso no sIgnIfica que los cambIOS mt1aclOnanos en el factor, constItuyan 
reformas que el legIslador haya pretendIdo sean utl lIzados a favor del reo o para 
dlsmmuIr la penahdad de cIertos delItos, o convertIrlos en contravenClOn ( ) La 
vanaClOn del factor economlCO, solo pretende mantener la pubhcldad de lo" nIveles 
economlCOS reales pues SI se utilIzaran cIfras fijas, como lo hIZO la reforma penal 
de 1982 se aumentanan las penas en forma proporcIOnal a la mt1aclOn monetarIa 
pues rapIdamente las cantIdade" fijas pIerden actualIdad ante un proceso 
mt1aclOnano constante No se trata pues, de un cambIO en la pohtIca cnmmal del 
Estado que busque reducIr sancIOne", smo una pohtIca cnmmal que busca man 
tener los nIveles de pUnIblhdad en termmos reales S e v 3925-95 (En sentIdo 
SImIlar 7337 95) 

La funclOn de gardntm de la ley penal eXIge que los tIpos sean redactados con 
la mayor clandad posIble, para que tanto su contemdo como sus hmItes puedan 
df'duclrse del texto lo ma" exactamente posIble ( ) El pnnClplO de legalIdad eXIge, 
pdra que la cIUdadama pueda tener conOCImIento sobre SI sus actuacIOnes 
constItUyen o no un delIto, que las normas penales esten estructuradas con 
preClSIon y c1andad La preClSlon obedece a que SI los tIpOS penales se formulan con 
termmos muy amphos ambIguos o generales, se traslada, al Juez al momento de 
e<;tablecer la SUbsW1cIon de una conducta a una norma, la tarea de determmar 
cuales accIOne" son pW11bles, ello por el gran poder de absorclOn de la descnpclOn 
legal v la clan dad a la necesana comprenslOn que los CIUdadanos deben tener de 
la ley para que a::'1 adecuen su comportamIento a las pretensIOnes de la ley penal 
( ) Lo" tIpOS penales deben estar estructurados baslcamente como una propOSI 
clOn condICIOnal que consta de W1 presupuesto (descnpclOn de la conducta) y una 
conseCUPl1Cla (pena) en la pnmera debe necesanamente mdlcarse, al menos 
qu len e<; pI sUjeto actIvo pues en los delItos propIOs reune deterrnmadas condICIones 
Icaracter de l1'lclOnal de empleado publIco, etc) y cual e::. la acclOn constItutIva de 
1 I mfracclOl1 I verbo actlvo) sm estos dos elemento::, basIcos (eXIsten otros accesono::, 
que pueden o no e::.tar presente::, en la descflpclOn tlplca del hecho) puede 
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asegurarse que no eXIste tIpO penal La tlpIcIdad se constItuye en verdadera 
garantIa CIUdadana, prOPIa de un Estado democratlco de derecho, de utIhzar 
tecmcas legIslatIvas que permItan tIpIficar correctamente las conductas que 
pretende repnmIr como delIto, pues la eficacIa absoluta del pnnClpIO de reserva, 
que como ya se mdlco se encuentra estableCIdo en el artIculo 39 de la ConstItucIOn, 
solo se da en los casos en que se logra vmcular la actIVIdad del Juez a la ley, y es 
claro que ello se encuentra a su vez enteramente relaCIOnado con el menor o mayor 
grado de concreCIOn y claTldad que logre el legIslador La necesarIa utIhzacIOn del 
IdIOma y sus restnccIOnes oblIga a que en algunos casos no pueda lograrse el mIsmo 
mvel de preCISIOn, no por ello puede estImarse que la descnpcIOn presenta pro 
blemas constItUCIOnales en relaclOn a la tIplcIdad, al establecer el hmIte de 
generahzaclOn o concreCIOn que eXIge el pnnCIpIO de legahdad, debe hacerse en 
cada caso partIcular ( ) La tIplcIdad eXIge, como quedo dIcho, que las conductas 
delIctIvas sean acuñadas en tIpos, estos a su vez tIenen una estructura basIca, con 
sUjeto actIVO y verbo actIvo, estructura que puede lograrse con la relaclOn de uno 
o varIOS artIculo s de la ley o reglamento, pero es necesano que este presente para 
que eXIsta tIpo La utIhzacIOn de termmos genencos como "Las mfraccwnes a lo 
dzspuesto en esta ley", al tIpIficar una conducta como constItutIva de dehto, 
resulta, por su vaguedad, contrarIa a lo dIspuesto en el artIculo 39 de la ConstItu 
Clon y aSI debe declararse S e v 1075-95 (En sentIdo SimIlar 6377,5964,5755, 
5594,4100 todas de 1994, 1877 y 1876 de 1990) 

El tratamIento de la pnsIOn preventIva, como medIda cautelar del proceso 
penal, pero sobre todo como lImIte a la lIbertad mdIVIdual del Imputado -sobre 
qUIen Tlge necesanamente la presunclOn de mocenCIa-, debe aphcarse 
restrIctIvamente, en concordanCIa con los pnncIpIOs VIgentes durante el procedl 
mIento penal que pretenden armomzar el mteres de la causa-descubrImiento de 
la verdad real- con el respeto de los derechos fundamentales del Imputado, 
basIcamente la lIbertad personal En consecuenCIa, en los casos de prlSIOn 
preventIVa, sIempre deben tenerse en cuenta los SiguIentes supuestos a) que de 
conformIdad con el prmCIpIO de mocenCla, la medIda no tIene un fin punitIVO, b) que 
se aplIca tomando en cuenta CIrcunstanCIas espeCIales del caso, como medida 
excepCIOnal y estnctamente necesarIa, y c) que umcamente puede fundamentarse 
en la segundad de los CIudadanos, para garantIzar la aplIcaCIOn de la ley y en el 
orden publIco, como espeCIe del genero mteres pubhco, que en este caso reSIde en 
el Justo eqUIlIbrIO entre dos deberes estatales el de persegUIr eficazmente el delIto 
y el de asegurar el ambIto de lIbertad del CIUdadano, respetando sus lIbertades y 
derechos fundamentales De este modo, pareCIera que en cualqUIer caso en que 
operaran estos supuestos, puede el Juzgador penal utIlIzar la medIda cautelar de 
la prISlOn preventIva, sm que sea necesana una relacIOn directa con el resultado 
del proceso S e v 1019 95 (En senttdo SimIlar 4695-93, 1792, 1490, 1433 Y 
1370 todas de 1991) 

235 



( , '--TlTI '1" Pllllfl ~ Jlr lA RFP¡ H 1 '1Jl' ['"C,TA R¡¡ A 

Deb( tener"e presente que la defensa tecmca corresponde ejercerla al defen 
~or del 'lcusado V a este toca 10 relatIvo a la defensa maten al Claro esta que ello 
no ImpIde al Imputado ejercer su defensa tecmca cuando se demuestre que posee 
los conOCImIentos legales suficIentes para ello Sena IrracJOnal V hasta podna 
ponerse en pelIgro el derecho de defensa SI se permItiera al acusado ejercer la 
defensa tecmca SIn tener la preparaCIOn necesana De alh que, de conformIdad con 
las normas procesales el Estado le garantIce la aSIstencIa profesIOnal a fin de 
proveerle de una adecuada defensa tecmca PermItir lo contrano slgmficana un 
eVIdente entorpecImIento de la AdmInlstracIOn de JustIcIa en perjUICIO del propIO 
~ometIdo al proceso S e v 56895 

La vaguedad de algunos tIpOS penales abIertos concepto que no debe confun 
dlrse con la llamada norma en blanco, SI podna prodUCIr quebranto del pnn ClpIO 
de ley preV1a, pero unlcamente cuando tal vaguedad rebasa los lImItes de 
racIOnalIdad dejando al Juzgador demasIado margen de mterpretacIOn a la hora 
de pronunCIar el derecho S e v 178-95 

SI bIen es cIerto que el derecho a la excarcelacIOn es constItucIOnal y tIene 
'undamento en la presunClOn de InOCenCIa del artIculo 39 de la Carta Fundamen 
tal el mIsmo tIene lImItes para su otorgamiento S e v 111-95 (En sentIdo 
SImIlar 6508-94) 

Tanto la detenclOn provIsIonal como la pnSIOn preventlVa son medIdas 
cautelares que SI bIen eXIgen una motlVaclOn razonada por parte del juzgador, no 
reqUIeren plena certeza maxIme en una etapa en la cual la InvestIgacIOn apenas 
comIenza ASI por ejemplo, basta que de los elementos de conVlCClon que hay en el 
pxpedIente se desprendan claros mdIClOS de que el acusado tratara de evadIr la 
aCClOn de la JustICIa, para que el Juez ordene su detenclOn --en forma razonada, 
daro esta- dado que de aquellos elementos se extrae como razonablemente 
probable que de encontrarse en lIbertad el acusado tratana de evadIr la aCClOn de 
la JustICIa N o i>e trata entonces de UnjUlClO de certeza, pues sena poco menos que 
ImposIble que el Juzgador la tUVIera en relacIOn con lo que hara el acusado, SInO de 
probabIlIdad razonable De lo contrarlO, no se podna Imponer nmguna medIda 
cautelar Preclsampnte por ser medidas cautelares es que no puede haber certeza 
pero SI se eXIge al menos mdlcIOs cIertos de que probablemente el IndICiado 
tratara de evadIr la JustICIa o su lIbertad podna SignIficar un obstaculo para la 
consecuclon de los fine<; del proceso elementos que, a JUICIO de esta Sala se en 
cuentr<lll pre-.entes en la re~oluclOn LuestlOnada S e v 656794 

La re..,oluCIOn que <;8 dIcte en relacJOn con la lIbertad del encausado debe estar 
debIdamente fundamentada Ello por cuanto solo conociendo los motivos que tIene 
el Juzgador para proceder en un determmado sentIdo PS que podra el mteresado 
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presentar argumentos en contrarIO y en general ejercer su derecho de defensa para 
obtener la hbertad que resulta de su mteres ( ) Al fijar el monto de la caUCIOn baJO 
la cual se conceda la excarcelacIOn al mdIcIado, el Juzgador debe anahzar, entre 
otros aspectos, la condlcIOn economlca del reo a fin de que el monto acordado no 
exceda de sus pOSIbIlIdades economIcas y, por ende, no haga nugatorJo el beneficIO 
Lo anterIOr por cuanto no se trata de fijar montos a hbre elecclOn, smo de hacerlo 
de modo tal que, SI bIen pueda ser eventualmente cubIerto por el benefiCIado, 
represente un sacnficIO Importante para el de tal forma que se pueda asegurar, en 
la medIda de lo pOSIble, que se someter a al proceso S e v 6566-94 (En sentIdo 
SimIlar 611-94,1512 Y 300,ambas de 1993) 

MedIante las pruebas se debe negar a una reconstrucClOn total del presunto 
dehto, pero este fin no se puede lograr medIante mecam smos engañosos y obVIando 
procedImIentos preVIamente estableCIdos por la ConstItuclOn y la Ley, ya que SI 
bIen es cIerto aquellas son sustanCIa VItal del proceso penal, tambIen lo es que los 
derechos fundamentales ocupan un lugar preponderante en el ordenamIento, por 
lo que no pueden ser obtemdas Irrespetando tales derechos De ahI que una 
sentenCIa condenatOrIa que se base en prueba adqUInda por medIOS IlegItImos 
VIolenta el derecho de defensa y por ende la garantIa del debIdo proceso S e v 6537 
94 (En sentIdo SimIlar 3842-94) 

La valoracIOn que haga el sentenCIado sobre la meficacIa o falta de dIhgencIa 
de su defensor no puede conSIderarse como una mfracclOn al debIdo proceso, salvo 
que se trate de un caso en que esa actuacIOn fuera del todo neghgente o se eVIdenCIe 
que se dIO en forma contrarIa a los mtereses del defendIdo S e v 6537-94 (En 
sentido SimIlar 5966 y 3403 ambas de 1993) 

Solamente la defensa ejerCIda de forma mamfiestamente ImpropIa, con 
abandono de deberes elementales, podrIa tenerse como parte del examen que la 
Sala Tercera deba hacer en este aspecto, a la luz de 10 que arrOja el expedIente 
JudICIal S e v 6537 94 (En sentIdo SimIlar 5693-93) 

En algunas ocaSIOnes es ImpOSIble para el legIslador lograr una absoluta 
preCISIon en la descnpcIOn de las conductas En reahdad algunos SIstemas, como 
el nuestro, perSIguen el Ideal de modo que el legIslador debe extremar recaudos de 
los tIpos legales, sm embargo, su aphcacIOn pura requerIna de un casUlsmo que 
SIempre es msuficIente Dentro de este orden de Ideas es preCISO afirmar que por 
extremadamente CUIdadoso que fuere el legIslador, es ImpOSIble conSIgnar en la 
elaboraclOn del tIpo, toda la gran cantIdad de comumcaClOnes prIvadas que pueden 
ser utIhzadas IlegItImamente En estos casos es comun la tecmca legIslatIva -que 
para la Sala resulta ajustada al orden constItucIOnal- de la eJemplarIZaClOn, la 
que pretende eVItar una extensIOn arbItrarIa del tIpo penal S e v 596494 
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El problema de la mdlVIduahzaclOn de la pena -de determmar las pautas 
OlmlmdS mdIspensdble~ para que la pena "generzw yab6lracta" preVlsta por la ley 
<;e concrete en una persona determmada que ha cometIdo el dehto prevIsto como 
condIcIon preVIa a la repreSlOn- lleva ImphcItos los prmCIplOS constItuclOnales 
de JustIcIa Igualdad, razonabIhdad y proporclOnahdad, de manera que, debe 
con"Iderar~e la ImportancIa del hecho y la naturaleza personal del sUJeto, para que 
la sanClOn ImpuE?sta no sea, m mas m menos, que la que tIene que ser en orden a 
10 que ella es conceptualmente y los fines que se propone 8m embargo, es necesano 
entender, que lo~ cntenos para la fiJacIOn de la pena por parte del legIslador, no 
pueden lImItarse a la cuantIa o valor economICO del blenJundlco leslOnado ---como 
lo señalan los promoventes- smo que, por el contrano, eXIsten otros elementos 
que mClden en ello en razon de su ImportancIa en relaclOn con las normas de 
conVIVenCIa SOCIal Por ello la pena debera ser mas grave cuando tamblen lo es el 
bIen que se proteja S e v 5758 94 

Es frecuente que dada la espeCIalIdad de la matena y la rapIdez con que 
pueden vanar las CIrcunstancIas el legIslador se vea oblIgado a recurnr a la 
tecmca en todo caso excepclOndl, de las denommadas leyes penales en blanco La 
constItuclOnahdad de esta tecmca legIslatIVa es generalmente admItIda, en tanto 
tenga lImItes que penmten ImpedIr una completa arbItranedad en manos de la 
autondad admInIstratIVa, que es justamente lo que qUIere eVItar el pnnClplO de 
legahdad de los delItos Para que la matena de prohlblclOn pueda vahdamente ser 
rpmltIda a una dlSposlclon de rango mfenor (eJ decretos eJecutIVOS) es necesano 
que la ley pena.l tenga autonomIa y que la dISposlcIOn de rango mfenor sea depen 
dIente o complementan a Para ello es necesano que la matena prohIbIda aparezca 
por lo meno:, fijada en su nueleo esenCIal de manera que la dISpOSICIón de rango 
mfenor a la que remIte, se encargue de señalar condIcIOnes, CIrcunstancIas, hml 
le:, y otros aspectos claramente complementanos S e v 5755 94 (En sentIdo 
~lmtlar 5060,4443 Y 490 todas de 1994,3625,3541,3540,3465 Y 2757, todas 
de 1993, 1876-90) 

Como parte esenCIal del respeto al debIdo proceso, el Juzgador debera aphcar 
el prmClplO de 'In dubw pro reo" umcamente en los casos en que tenga duda 
r'1zonable sobn.. la culpabIlIdad o no del Imputado SI el Juez tIene por demostrado 
que el lmput<ldo a cometIdo pI IhcJto que se le atnbuye, cualqUIera que sea el 
f llnddmento proba tono desde luego que legItImo, en que sustente su declslOn, en 
... u amOlO no eXIste duda smo certeza sobre la comlSlon delllIclto y la culpabIlIdad 
del reo por lo que no eXIste razon alguna para que aphque el pnnClplO en dlscuslOn 
En todo C<.)-,O h fi"cah¿dclOn de este derecho debe hmltarse a casos en que el juez 
mcurra en errare" grave" y p\ldentes, cuando por ejemplo sostenga en su 
:,entellcld que tiene dudas sobrp la partlclpaclOn o la culpabIlIdad del Imputado en 
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cuanto a los hechos acusados y aun aSllmponga una pena, pues tal resolucIOn del 
TrIbunal estana mV1rtIendo el pnnClplO, es decIr, condenando en caso de duda 
S e v 5582-94 (En sentIdo sImIlar 5954·93) 

La mobservancIa por el Juzgador de las reglas de la sana crItIca racIOnal, como 
metodo de mterpretacJOn de la prueba y de la determmacIOn de la responsabIlIdad 
del acusado constItuye un quebranto al prmCIpIO de mocenCIa protegIdo por el 
artIculo 39 de la ConstItuclOn, y por ello del prmCIpIO del debIdo proceso legal" ( ) 
Para que estemos ante una vlOlacIOn al debIdo proceso por Irrespeto a las reglas 
de la sana cntIca racIOnal se debe tratar de una valoracIOn burda -craso error
que de acuerdo al proceso venga a causar al Imputado una v101acIOn a su derecho 
de defensa esto ultImo entendIdo en su contexto, es decIr, en los casos en que "se 
rechaza mdebulamente elementos o poszbzlulades de convzccwn pertznente'i, como 
el atrzbuzr a las pruebas reczbldas un eontemdo memeto --errores de hecho--, as( 
como otorgarles un valor probatorw del que razonablemente carecen, o negarles el 
que razonablemente tlenen" ( ) De manera que la gravedad del error debe ser 
valorada de acuerdo con las consecuenCIas que de el se denven, ya que de un 
quebranto menor de las reglas 10gIcas, pSIqUIcas o de la expenenCIa en la 
valoracIOn de la prueba podrIa ongmarse uno mayor de los derechos del Imputado 
S e v 5582-94 (En sentIdo sImIlar 4128, 3791,1511 todas de 1994,6828, 
4906 ambas de 1993) 

Tratandose de la calIficacIOn legal (de un hecho punIble) lo que mteresa es la 
debIda aphcaclOn de los elementos contemdos en el tIpo penal ( ) La recahficacIOn 
del hecho por el Tnbunal de mstancIa es factIble en los termmos en que lo preve 
la ley procesal ya que eVIdentemente 10 que se atnbuye al acusado a 10 largo del 
proceso son hechos concretos y no calIficaCIones JundIcas las que pueden vanar, 
en los termmos que 10 permIte la ley, sm que ello Importe vulneracIOn a la garantIa 
general de legalIdad nI al derecho de defensa S e v 549894 

La fundamentaclOn de la sentenCIa es garantIa pnmordIal de rango constItu 
cIOnal, no solo para el acusado smo tambIen para las demas partes en el JUICIO 
penal, entre estas el Estado, pues este tIene el deber de asegurar una correcta 
admmIstracIOn de JustICIa Tal reqUIsIto InCIde adema s en el derecho de defensa, 
pues solo conocIendo la argumentacIOn del Juzgador se puede recurrIr de ella y 
contra-argumentar ASI, en el deber de fundamentacIOn estnba preCIsamente la 
pOSIbIlIdad de hacer pubhcas las razones que tuvo en cuenta el Juez para 
pronunCIar su sentenCIa y que pueden ser cuestIOnadas, SIrvIendo de este modo 
como mstrumento de control para las partes y para la clUdadama en general 
S e v 5238-94 (En sentIdo SImIlar 5498, 3036, ambas de 1994,5693-93) 
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En nuestro sIstema procesal penal no toda notlficaclOn que sea reahzada de 
forma Irregular acarrea nuhdad de lo actuado y por ello no todo error causado con 
ocaslOn de Ulla notlficaclOn repercute en el pnnClpIO de defensa en JUICIO y en la 
g'1r'mtla del debIdo proceso S e v 5221 94 

El hecho de que 1:'1 Imputado no este satIsfecho con la defensa que se le 
proporCIOno, no qUIere deCIr que se haya vulnerado el derecho de defensa en SI, 
tampoco lo es el hecho de que la defensa pubhca no haya promovIdo recurso de 
casaCIOn a bU favor el derecho de defensa, entre otras cosas, concede al reo el 
derecho a ser aSIstIdo por un traductor o mterprete de su eleccIOn o gratUItamente 
proveIdo, aSI como por un defensor letrado, en su caso tambIen proveIdo gratUI
tamente por el Estado La cahdad de la defensa en SI-salvo que se trate de errores 
msalvables-, no es un elemento que pueda mvocarse como vlolatono del debIdo 
proceso y tampoco puede deCIrse que con ello se este velando umcamente por la 
defensa formal, pues no solo eljuez esta obhgado a convertIrse en un eqwhbrador 
del proceso en aras del prmCIpIO de verdad real de los hechos, smo que el legIslador 
creo dIversas mstancIas durante el proceso con Jueces dIstmtos para velar que en 
el se cumplan todas las garantIas que eXIge la ley En smtesIs, los pnnCIpIOS de 
verdad real, de fundamentacIOn, de IUra novIt cuna y otros que ngen el proceso 
penal, no permIten que por el solo hecho de tener una defensa debII de una persona 
vaya mjustamente a pnSIOn, ademas no solo la mterposIcIOn de recursos hace que 
la defensa sea eficaz, este calIficatIvo puede darse aun a aquella que no fue ejercIda 
por medIO de recursos, pero SI con entera fiscahzacIOn por el respeto de los derechos 
del encartado S e v 5218 94 (En sentIdo SImIlar 5075,5048 Y 3036 todas de 
1994) 

El artIculo 39 de la ConstItuclOn PohtIca contIene el pnnCIpIO de reserva de 
ley en relaclOn con los dehtos, cuaSIdelItos o faltas, esa reserva SIgnIfica que la ley 
es, y debe ser, la umca fuente creadora de delItos y penas Esta garantIa resulta 
mcompleta SI no se le relaCIOna con la tIpIcIdad, que eXIge a su vez que las conduc
tas delIctIVas se encuentren acuñadas en tIpos, en normas en las que se especIfique 
con detalle en que consIste la conducta delIctIva DIcha ley, ademas debe serpreVla 
para que el CIUdadano tenga notICIa de cuales aCCIOnes o conductas conSIdera el 
Estado como de!JctIvas, y de cuales son las consecuenCIas en caso que las realIce 
S e v 5060-94 

SI dentro del procebO el juez rechazo prueba vItal para la defensa del acusado 
que hubIese demostrado su mocenCIa y al hacerlo no motIvo debIdamente su 
decIslOn, se ha cometido un quebranto al derecho del acusado al debIdo procese 
legal y por ende se abre la poslbI hdad de rever su caso por el proceso extraordmano 
de revlslon ( ) La falta de fundamentacIOn debe entenderse como la ausenCIa de 
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un motIvo racIOnal para exclUIr la prueba, no umcamente la ausencIa de argumen 
tos Es decIr aun cuando el juez haya expuesto las razones para ello, estas razones 
deben ser justas y obJetlVas, de otro modo la declslon es arbltrana y por ello nula 
S e v 4443-94 (En sentido simIlar 4700-93) 

Ya esta Sala ha expresado en reIteradas resolucIOnes que el artIculo 8 2 mc 
h) de la ConvenClon Amencana sobre Derechos Humanos, se hmIta a reconocer el 
derecho a recurnr ante un trIbunal supenor, especlficamente a favor del Imputa 
do, contra el fallo, entendlendose que se trata de un fa110 condenatono en una 
causa penal por dehto S e v 3910-94 (En sentido simIlar 6368-93, entre 
otros) 

La ConstItucIOn PohtIca no toma partIdo en relacIOn con los dIversos sIstemas 
de procedImIento eXIstentes para POsIbIlItar la mvestIgaclOn de un hecho de 
naturaleza penal La relaclOn de los artIculas 39 y 41 constltuclOnales permIte 
conclwr que el constItuyente deJO a cnteno del legIslador secundano el establecer 
el sIstema procesal, eXIgIendo eso SI que se garantIce en ella defensa -con todas 
sus consecuenCIas-, y que el procedImIento sea expedIto para que la admmlstra 
Clon de JusbCla sea pronta, cumphda y sm denegaclOn La ConvenclOn Amencana 
sobre Derechos Humanos resulta mas eXIgente al dIsponer sobre las GarantIas 
JudIcIales, en el artIculo 8 mClso 1, que "en la sustancwct6n de cualquleracusaclOn 
penal formulada" contra una persona, esta tIene derecho a ser Olda, con las debIdas 
garantIas y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tnbunal competente, 
mdependlente e ImparcIal, estableCIdo con anterIOndad por la ley, utIlIzando para 
ello un procedImIento publIco (mclso 50 ), eXIgenCIaS que se hacen de mayor 
ngurosldad cuando de Juzgar a personas mculpadas de delIto se trata (mclso 20 l, 
pues dada la transcendencIa de las penas a Imponer en esta clase de conductas es 
10gIco que las garantIas resulten supenores De 10 anterlOr puede conclUIrse que 
en nuestro sIstema de garanbas fundamentales eXIste dIverso grado de e11as, 
segun se trate de delItos o contravenCIones, pues para aquellos la ConvenClOn 
establece un marco de eXIgencIa supenor S e v 3794-94 (En sentido simIlar 
2791-93) 

EIJuez esta oblIgado a fundamentar en sentencIa el porque conSIdera que una 
persona es culpable y para ello basta con un solo elemento de prueba, SI este es 
vahdo o legItImo, como 10 es en este caso el testImOnIO de la ofendIda, todo se puede 
demostrar y por cualqUIer medIo lICItO de prueba, es el prmClplO a aphcar En 
consecuenCIa, el hecho de que eljuez se base en un solo elemento de con VICClOn para 
fundamentar su sentencIa, no constItuye en SI mIsmo una vIOlaclOn al debIdo 
proceso, la falta de fundamentacIOn SI lo es S e v 3036-94 

Problemas de teCnIca legIslatIva hacen que en algunas oportunIdades el 
legIslador se vea oblIgado ademas de utIlIzar termmos no del todo precIsos o con 
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gran capacIdad de absorclOn a relacIOnar las nonnas con otras, ( ) Ambas 
practIc'1- ~ u.eden conllevar oscundad a la nonna y dIficultar su comprenSlOn, 
Lausando en algunos casos roces con las eXlgenClaS que conlleva la tIplcldad como 
garantw Aunque no necesanamente con la ConstItuclOn S e v 2950-94 (En 
sentIdo simIlar 876 90) 

La doctnna del Derecho Penal mas autorIzada ha defimdo los tIpOS penales 
abiertos, como aquellos a los que la matena de prohlbIclOn remite a la determma 
ClOn JudicIal omitIendo el legislador mclUlr en el tIpo penal la maten a de 
prohIbIclOn Es comunmente aceptado que los tIpos abiertos, en tanto entrañan un 
grave pelIgro de arbItranedad, lesIOnan abIertamente el pnnCIplO de legahdad 
S e v 2950-94 (En sentIdo simIlar 490 94,2757-93) 

El conc;tItuyente en el artIculo 39 de la Carta Magna estableclO el pnnCIplO de 
culpabI hdad como necesano para que una aCCIOn sea capaz de producIr responsa
bI hdad penal, el CodIgo de esta maten a en los artlculos 30 y SIgUIentes desa rrolla 
este prmCIplO, dIspomendo en el artIculo 30 que "Nadle puede ser sancwnado por 
un hecho expre&amente tlplflcado en la ley SlnO lo ha realzzado por, dolo, culpa o 
preterzntencwn" de lo que no resulta pOSible constItuclOnal y legalmente hablando, 
aceptar la teona de la responsablhdad objetIva o culpa m VIgilando que SI resulta 
de aphcaclOn en otras maten as, pero que por el caracter proplO de la pena se 
encuentran exclUIdas de aphcaclon en lo penal, pues en esta -como ya se dIjO
debe demostrarse necesanamente una relacIOn de culpabIhdad entre el hecho 
cometIdo y el resultado de la aCClOn, para que aquel le sea atnbUIdo al sUjeto actIvo, 
la reahzacIOn del mjusto debe serIe personalmente reprochable al sUjeto para que 
pueda Imponersele una pena, a contrarlO sensu, SI al sUjeto no se le puede repro 
char su actuaclOn, no podra sanclOnarsele penal mente S e v 2668-94 (En sen 
tIdo Similar 6361 93, 500 90) 

El proyecto en consulta "extzende' la responsablhdad penal a qUIen ostente la 
representaclOn legal de una persona Jundlca lo que obhga a hacer las SiguIentes 
preuslOnes Las personasjundlcas no dehnquen Solo las personas fIsIcas pueden 
ser sanclOnadas penal mente Para que el representante legal de una determmada 
persona jUndICa pueda ser sanclOnado penalmente debe eXIstIr una "prevza de 
mo&tracwn de culpabtlzdad" SI se mterpreta que el representante de una persona 
jUndICa es responsable penalmente por su sola condIClon de tal, se estana creando 
una responsabIhdad objetIva en esta materIa, 10 que resulta contrano al pnnClpIO 
de culpabIlIdad que consagra nuestra Carta Pohtlca S e v 2668-94 (En SimIlar 
sentIdo 2063 91 Y 550 90) 

Al dIsponer el constItuyente en el artIculo 39 de la ConstItuclOn PohtIca que 
"A nadw se le hara sufrzr pena ~lnO" "medzante la necesarza demostracz6n de 
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culpabtl~dad", se dIO a esta,-a la culpablhdad- un marco de mfluencla relaclO
nada no solo con la responsablhdad del sUjeto actIVo, smo en cuanto al tanto de 
la pena que debe descontar por el hecho atnbUldo, la culpabIlIdad se constItuye 
aSI en el lImIte de la pena, dentro de los extremos señalados por ellegtslador para 
cada delIto en partIcular SI el artIculo 78 del COdIgO Penal permIte la ImpOSlCIon 
de penas Iguales para casos absolutamente dIferentes, pues permIte llevar el ex 
tremo mayor de la pena al correspondIente de la pena de que se trate, su mcons 
tItucIOnalIdad resulta obVIa S e v 2668 94 (En sentIdo sImIlar 88-92) 

El artIculo 39 regula las contravenCIOnes al hablar de faltas, pero, obedeclen 
do al pnnCIpIO constItucIOnal que obhga a mterpretar a favor de la lIbertad, se 
estIma que ese artIculo eXIge un trato unIforme, en cuanto a los pnnclplos 
fundamentales del debIdo proceso, en relacIOn con los dehtos, cuasIdelItos o faltas 
pero no aSI en cuanto a que ahI se Imponga la pnvaClOn de lIbertad por 
contravenCIOn porque en este caso la dlSposIcIon constItucIOnal deblO ser expresa 
TambIen eXIge la ConstItucIOn en la norma CItada, que eXIsta una conducta 
antIjundIca y culpable ("necesana demostrac~ón de culpabtlldad") para que, 
preVIa oportumdad de defensa, se Imponga a un SUjeto una pena pnvatIva de 
lIbertad En el caso de las contravenCIOnes la pena de multa- sanClOn pecuma 
na-, es la que ellegtslador estImo como adecuada a la antIjuncIdad del hecho y 
la culpabIlIdad de su autor -atendIendo al tIpo de bIen jUndICO protegtdo-, de 
modo que sustItwrla por una medIda de mayor contemdo aflIctIVO (la pnvaCIOn de 
hbertad) cuando este no fue expresamente señalado para el caso por ellegtslador, 
no tIene su razon de ser m en la culpabIlIdad, m en la antIjUrICIdad del hecho, o en 
la naturaleza del bIen jundIco protegtdo smo en una condIcIOn o ClTcunstancIa 
personal del acusado (su msolvencIa) Indudablemente es mconstItuclOnal que la 
pena sustItutIva, de dIfe-rente naturaleza a la pena sustItUIda, sea de mayor 
gravedad que esta, atendIendo a razones ajenas a la culpabIlIdad o antIJuncIdad 
del hecho, como lo son las condICIones patnmomales del condenado S e v 2668 
94 (En SImIlar sentIdo 1057 1054-94,408-92,300-90) 

Se evacua la consulta en el SIguIente sentIdo a) La mcorporaCIOn al debate de 
una declaracIOn por medIO de lectura, solo es pOSIble en los supuestos que como 
casos de excepCIOn contempla el artIculo 384 del CodIgo de ProcedImIentos 
Penales, y b) la sentenCIa condenatona que se apoye de modo determmante en la 
declaracIOn de un testIgo que se automcnmme, sm advertIrsele un derecho de 
abstencIOn, de manera que puede sena su vez (SIC) sUjeto de un proceso penal, aSI 
sea en otra JurIsdIcclOn, produce la nulIdad de esa sentenCIa por mfracclOn del 
derecho de defensa S e v 2659-94 

MIentras la vIOlaclOn al derecho a hacer uso de todos los recursos legales o 
razonables de defensa, sm exponerse a sanClon o censura alguna por su ejerCICIO, 
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constltuma una mfracclOn al derecho de defensa, no lo serIa el mero hecho de que 
la parte o su defensor no los haya eJercIdo, pues es potestatIvo de cada uno hacer 
o no uso de ellos, y que en vIrtud de ese mIsmo derecho eXIste plena lIbertad de 
dIseñar y efectuar la defensa, sm que la no mterposIclOn de aquellos recurSOl:> 
durante las etapas de mstrucclOn y JUICIO puedan SIgnIficar, per se, una mfracclOn 
a ese derecho S e v 2583-94 (En sentido slmllar 1567-94 y 3403-93) 

En materIa penal, el acusado mantIene todos los derechos que le otorga, 
l:>egun se ha" emdo mdIcando, la dISposIclOn 36 de la ConstItuclOn PohtIca, por ello, 
la declaraclOn que haya rendIdo en otro proceso, solo puede concebIrse como un 
elemento probatorIo mas de la causa, y nunca como una confeslOn En todos los 
casos al tenor del canon 39 Ibldem, debera demostrarse prevIamente su culpabI 
hdad en el hecho acusado S e v 2429 94 

La Sala ha l:>eñalado los cnterIOS con los cuales debe resolverse sobre la 
procedencIa de la excarcelaclOn y la necesIdad de fundamentar las resolucIOnes 
que demeguen este derecho de los Imputados, establecIendo, entre otros, que m la 
mera gravedad de la pena con que este sanclOnado el dehto que se Impute al 
encartado, ni la probabl hdad de su partIcIpaclOn en el hecho de que se le acuse son 
motivo sufiCIente para ello S e v 2267-94 (En sentido simIlar 4000-92, 2149 
Y 1971, ambas de 1991) 

Los antecedentes penales, son, en el contexto de nuestro Codlgo de ProcedI 
mIentas Penales, un elemento ---obJetIvo- con que cuenta el Juzgador para, que 
atendIda la naturaleza y CIrcunstancIas propIas de la nueva causa que enfrenta, 
evItar que al acu<;ado en lIbertad contmue leslOnando el ordenjundIco, 10 que es 
un fin del proceso que garantIza el afianzamIento de lajustlCla en los termmos de 
la ConstltuclOn PohtICa S e v 1718-94 

El derecho de defensa, ha señalado esta Sala, ImplIca el derecho del reo a ser 
aSIstIdo por un traductor o mterprete de su elecclOn o gratUItamente proveIdo, aSI 
como por un defensor letrado, en su caso tamblen proveIdo gratUItamente por el 
Estado, f>m perJUICIO de su opClOn para defenderse personalmente, el derecho 
Irrestncto de comumcarse prevIamente con su defensor, la conceSlOn del tIempo 
y medIOs razonables para la adecuada preparaCIOn de la defensa, el acceso 
Irrestncto a las pruebas y la POSIbIlIdad de combatIrlas, el derecho a un proceso 
pubhco, el derecho a no ser oblIgado a declarar contra SI mIsmo m contra sus 
parIentes m a confesarse culpable, y el derecho de hacer uso de todos los recursos 
legales y razonables de defensa S e v 1231 94 (En SimIlar sentido 5966 y 
3403, ambas de 1993) 
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SI bIen el derecho a recurnr de un fallo ante un tnbunal supenor, en general 
o para detenmnados supuestos, no se encuentra consagrado expresamente por 
nmgun texto ConstItucIOnal, sm embargo, los artIculo s 1 y 73 InC d) de la Ley de 
la JUrISdICClon ConstItUCIOnal y 48 de la propIa ConstItuCIon reconoce, como 
parametros de constItucIOnahdad, tanto las normas como los prInCIpIOS, de la 
ConstItucIOn mIsma como del Derecho InternaCIOnal V1gente en Costa RIca, de 
manera que SI de alguna de dIchas fuentes cupIera dedUCIr la eXIstenCIa del 
derecho fundamental que se InVOca, la dISposIcIOn cuestIonada, o su Interpreta 
ClOn, senan efectIvamente, InconstItucIOnales en la medIda en que lo meguen o 
excluyan ( ) En efecto, un Importante denvado del debIdo proceso es el derecho 
a que un tnbunal su penor examIne, por V1a de recurso, la legalIdad y razonabI lIdad 
de toda sentenCIa o resolucIOn JunsdIcclonal que Imponga a la persona un 
gravamen Irreparable o de dIfICIl reparacIOn, al menos cuando ese gravamen 
InCIda sobre uno de sus derechos o lIbertades fundamentales substanCIales (de 
goce), como es la lIbertad personal S e v 1112-94 (En sentIdo sImtlar 300-90) 

El derecho constItUCIOnal de defensa cobra un nuevo sIgmficado con la 
oralIdad, para convertIrse en una verdadera proteccIOn CIUdadana Por ello, de la 
expenenCIa denvada de la hlstona ---<lue nos permIte escoger el sIstema mIxto y 
no el repreSIVO o InqUISItIVO-, es propIO afirmar que el proceso oral es el mejor y 
mas conforme con la naturaleza y las eXIgenCIaS de la VIda moderna Cuando se 
opta por la oralIdad, es en el entendIdo de que es en la etapa del debate, a fin de 
permItIr al Juzgador un mayor acercamIento a la prueba ya los alegatos que sobre 
ella y la doctnna hacen el MImsteno PublIco, la Defensa y los demas IntervInIentes, 
pues en la mstruccIOn, como fase preparatona que es, puede prevalecer la 
escntura S e v 1058 94 (En sentido SImIlar 719-90) 

La doble InstanCIa no se aV1ene a las caractenstIcas propIas del procedImIento 
oral, a no ser para alegar CIrcunstanCIas propIas de derecho, pues al no quedar 
asentadas en documentos las depOSICIOnes de los testIgos, m el contemdo de la 
mayona de los elementos de conVICCIOn aportados al contradIctono, no eXIste 
forma confiable para que una InstanCIa supenor pueda valorar nuevamente los 
actos del debate La celebracIOn de una nueva InstanCIa conlleva a permItIr que el 
nuevo pronunCIamIento lo sea no sobre el marco factIco que conOClO el tnbunal a
quo, smo en relacIOn a los resultados del nuevo JUICIO, y en este caso habna que 
autonzar el recurso en relacIOn con este nuevo pronunCIamIento, SI la teSIS del 
aCCIOnante fuere la correcta, llegando se aSI a una SImple relteraCIOn de debates 
que nunca podran ser fiel repetIcIOn del antenor Algunos han quendo Interpretar 
que el artIculo 8 2 h de la ConvencIOn Amencana sobre Derechos Humanos 
establece la eXIgenCIa de la doble InstancIa, propIamente el recurso de apelaclOn 
con respecto a la sentenCIa, cnteno que no es sostemble en VIrtud de que el recurso 
de casaClOn puede satIsfacer los requenmlentos de la ConvencIOn, en tanto no se 
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J Lgult dphque Ol lIlterprete con ngor formalIsta, SlllO que permIta con relatlVa 
~encIllez al tnbunJl de casaClOn exammar la valIdez de la sentencIa recurnda en 
relacIDn con el respeto debIdo a los derechos fundamentales del Imputado en 
especIal los de defensa y debIdo proceso, como la ha expresado esta Sala en forma 
reIterada S e v 1058-94 (En sentIdo slmtlar 719-90) 

ConsIdera la Sab que la norma Invocada, artIculo 82 mClSO h) de la Con 
\-enClOn Amencana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jase de Costa RIca 
Jprobado por ley numero 4534, devemtItres de febrero de mIl novecIentos setenta 
\ ratIficado el ocho de abnl de ese año) es absolutamente clara e InCOndICIOnada 
en cuanto reconoce como derecho fundamental de todo ~er humano, Imputado en 
un'1 cau"a penal por delIto, el de recurnr el fallo (entIendase condenatono) para 
ante un supenor S e v 1058 94 (En sentIdo similar 282 90) 

Consagra el derecho del Imputado en causa penal por dehto, especIficamente, 
habIendo tambIen fijado cntenos todavla vanados sobre su pOSIble aplIcaclOn en 
otra" causas penales, pero SI dejando claramente establecIdo que se trata de un 
derecho a favor exclusIvamente del Imputado valga decIr, del condenado en 
~entencIa, por delIto S e v 1058 94 (En sentIdo sImIlar 1846-90) 

La convemenCIa o no de la lectura mtegra de la sentencIa en matena de 
contr3.venClOnes es un problema de mera legIslatIvo (SIC) que corresponde ser 
resuelto por el legIslador ordmano, tomando en conslderaclOn cntenos de pohtlca 
cnmmal S e v 1056 94 

La doble mstancla a que se refiere el artIculo 8 de la ConvenclOn Amencana 
sobre Derecho<: Humano" (Pacto de San Jose) ~e garantIza solo para los condena 
dos por delIto S e v 105694 (En sentido slmllar 1054 94, 1046 Y 282 del 90 
y 173992) 

Ld eXIgencIa de dar cumplImIento de mmedIato a lo establecIdo en el mClso 
h) del artIculo 82 de la ConvenClon AmerIcana sobre Derechos Humanos, de 
acuerdo (..on 10 re'3uelto por esta Sala en resoluclOn numero 282 90, debe entender 
~e P Ha aquella" personas condenadas en sentencia SIempre y cuando esta haya 
'-Ido dlctad'1 en una causa penal pordehtos Lo anterIor en vIrtud de que para estos 
eXl"tell en nuec.:tro ordenamIento penal VIgente tanto el organo como el proced] 
rmento p lr..l recurnr de los fallos en cueshon, mediante el recurso de casaCIOn a 
f}vor dpllmputadn Ma'3 no a"l de los que resulten condenados enJUlClOS de falta" 
" ~ont~dv, nClone::o S e v 1055 94 (En sentido Similar 1846-90) 

L 1 "'111 ha reforzado lds garantlas constltuclOnale~ en esta maten a (contra 
venClOne~ I pn '1quello~ a~pectos en que 10 ha con'31derado necesano Es as] como 
en la-- "t'nt( nC11" numprn 408 g2 1779 90 y 78592 se ha mclUldo la poslbllIdad 
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deJuzgar al acusado en rebeldIa, se le ha permItido que cuente con defensa pubhca 
SI aSI lo desea, aSI como estableCIdo la necesidad de que se le garanticen sus 
derechos de audiencia y defensa en toda su expreSIOn S e v 1054-94 

La sentenCia debe ser clara, congruente y bIen fundamentada, estando 
oblIgado el Juez a JustIficar cada una de sus conclUSIOnes en forma ampha, 
extenoTlzando el porque concluye de una determmada manera y la forma en que 
valoro la prueba aceptada para resolver Aceptar que el Secretan o pueda transcnbIr 
en el acta su apreCIaClOn personal sobre la prueba reCIbIda -en espeCIal la 
testImomal- es autorIzarlo para mmIscUIrse en una funCIOn propia oel Juez y 
permItIr que su percepCIon pueda ser confrontada con la de qUIen vahdamente 
debe apreCIar la prueba y darle el valor correspondIente -el Juez-, desvIrtuan 
dose con ello uno de los pnnCIpIOS fundamentales en que se basa el procedImIento 
penal VIgente, la mmedIacIon de la prueba S e v 636-94 (En sentido simIlar 
3683-93) 

La consIgnacIOn erronea o la suplantacIOn de las respuestas que se pueden 
hacer constar en el acta levantada por el Secretano, sm fiscahzaclOn alguna del 
Juzgador, del deponente y los restantes mtervmIentes legItImos, hacen que solo se 
le pueda autonzar como gUIa de los actos procesales dados dentro del debate oral, 
pubhco, contradIctoTlo y contmuo, ademas de que como ya quedo dIcho, el apreCiar 
la prueba no es funCIOn propia del secretano S e v 636 94 (En sentIdo sImIlar 
5970-93) 

El Juzgar a una persona en rebeldIa en un proceso penal, ImposlbIhtana el 
eJerCICIO de su defensa pues no se encuentra enterada de los aconteCImIentos que 
se sucedan en la encuesta penal seguIda en su contra, m del contemdo de las 
pruebas eXIstentes Respecto del menor a qUIen se atnbuya la comlSIOn de un 
hecho dehctIvo, la sltuacIOn es la mIsma, en atenClOn a lo que dIspone el artIculo 
40, parrafo 2 , mClso b), puntos 11) y IV) de la ConvenClOn de los Derechos del NIño 
S e v 481-94 

El menor a qUIen se acuse la mfracclOn de las leyes penales, y sea prevemdo 
en consecuenCIa en un proceso tutelar, tiene las mIsmas garantIas acordadas al 
mayor de edad a qUIen se haga una ImputaclOn sImIlar, mcluyendo los referentes 
a la Imposlblhdad de Juzgarlo en rebeldIa Ello es aSI pues de admitirse tal 
poslblhdad, se hmltanan los derechos de defensa en el proceso tutelar, en cuenta 
el derecho del menor a ser mformado de los cargos en su contra, de preparar su 
defensa y de mterrogar a los testigos de cargo y descargo S e v 481 94 

La pena pnvatIva de lIbertad consiste en la reclusIOn del condenado en un 
estableCimiento penal (pnslOn, pemtencIana, centro de adaptacIOn social) en el 
que permanece, en mayor o en menor grado, pnvado de su hbertad, y sometido a 

247 



Jn delernllllado '"egl'1lpn de vId 1 Ll::. pena" pnvatIVas de llbertad deben ser 
lrg'lnlZdd l~ "-obrp un'! ampha base de humanidad ehmmando en su eJeCUClOn 
cuanto se'} 'lfenslvo para la dlgmdad humana, temendo SIempre en cuenta al 
i)ombre que hay en el dehncuente Por esta razon, en la eJeCUClOn de la pena de 
pTlVaClOn de hbertad ha de mculcarse al penado ya los funclOnaTlOS pubhcos 
que Id adnlllllstnn la Idea de que por el hecho de la condena no se conVIerte al 
condenado en un ser extra SOCIal smo que contmua formando parte de la comu 
mdad en la plena pose"lOn de los derechos que como hombre y cmdadano le 
oertenecen salvo los perdIdos o dI::.mmmdos como consecuenCIa de la mIsma 
condE'na Al mismo tIempo ha de fomentarse y fortIficarse el sentImIento de la 
responsabIhdad y del respeto proplOS a la dlgmdad de su persona por 10 que han 
de ser tratado::. con la consIderaclOn debIda a su naturalez'! de hombre Estos 
prmCIplO" han de P"Ü¡l" presentes en la eJecuclOn de toda" la" penas y medIda .... en 
e::.pec¡al la ... pm dtlVas de lIbertad S e v 6829-93 

El condenado que reclUIdo en una pnslOn cumple la pena Impue::.ta no ::.010 
"lene deberes que cumplIr, smo que es sUjeto de derechos que han de ser reco 
nocIdo" y amparados por el Estado No es un alhem Jurls, se halla en una relaclOn 
de Derecho Pubhco con el Estado, y descontando los derechos perdIdos o lImItados 
por la condena Su condICIOnjundlCa es Igual a la de las personas no condenadas 
... on excepclOP de lo que relaCIOne con los derechos que le han SIdo dlsmmmdos o 
mtenemdos Los derechos que el recluso posee --entre los que se mc1uyen el 
derecho al trato dIgno a la salud al trabajO a la preparaclOn profeSIOnal o educa 
ClOn, al esparcImIento flSICO y cultural a VISItas de amIgos y faml llares a la segu 
ndad el la ahmentaclOn y el vestIdo, etc deben ser respetados por las autondades 
admmlstratlvas en la eJeCUClOn de la pena y tambIen en los presos preventlvos o 
mdICJados, ya que los reclusos no podran ser pnvados de esos derechos, smo por 
causa legIbma prevIsta en la ley DIchos derechos no se refieren en excluslVa a los 
relaCIOnados con la per"onahdad o la hbertad, smo que tambIen mc1uyen los de 
mdole patnmomal aSl Ifls mtemos trabajadores tIenen el derecho de perCIbIr por 
su trabajO lalO remunpraclOne" estableCIdas en la reglamentaclOn pemtenclana 
se V 6829-93 

Junto al prmCIplO de humanIdad, que debe prIvar en la eJeCUClOn penal se 
acenlua en nupstro medlO la aSplTaClOn rehablhtadord Esta concepClOn en 
relaclOn con lo:: fine" de la pena es una doctrma preventJsta y antJrretnbutlsta 
f,mdamenlada en el respeto de los Derechos Humanos, en la resocJahzacJOn de los 
delmcuentp~ que rechaza h Idea del Derecho Penal represIvo el que debe ser 
reemplazado por "l"tpmas preventIvos y por mtervenClOnes educatIvas 'y 

rt-'hablhtadoras de los mtprnos postulando una mtervenClOn para cada persona 
la pena debe ..,n 1I1dIVldu'lhzad.1 dentro de lo" extremo.., fijados por el legIslador 
tomando en con"lderQclOn Clprta" Clrcunstanclas per"onale" del sUjeto actIvo 
S L V 6829-93 
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La ejeCUCIOn de la pena trata de dar cumphmIento de los tItulos de ejeCUCIOn, 
es decIr, de las sentencias firmes de condena, dIctadas en los procesos penales por 
autondadesJudIcIales competentes, pues por prmclpIO (artIculo 39 constItucIOnal), 
no es pOSIble Imponer pena alguna por consecuencia de actos pumbles, SI no es de 
conformIdad con las dISposIcIOnes de la ley, y en VIrtud de sentencia condenatona 
dIctada porunjuez competente En crIteno del Tnbunal consultante, el InstItuto 
NacIOnal de CnmmologIa, al otorgar el benefiCIO del artIculo 55 del COdIgO Penal, 
actua contra el prmCIpIO de legalIdad de la eJeCUCIOn de la pena y la cosa juzgada 
de la sentencia condenatorIa, ya que la aphcacIOn del beneficIO vana cuahta 
tIvamente la condena Impuesta por la autondadjudIcIal EfectIvamente, el pnn 
CIpIO de legahdad de la pena ("nulla poena Slne lege") se ongma en el de la legahdad 
del dehto ("nullum cnmen Slne lege"), con 10 que se qmere decIr que la ejeCUCIOn 
de las penas y la medIdas de segundad no pueden quedar abandonadas al hbre 
arbItno de la autorIdad pemtencIana, o de la admmIstraclOn, smo que debe 
pracbcarse con arreglo a lo dIspuesto en las leyes u otras dISposIcIOnes legales, es 
decIr, en la forma, con la modahdades y CIrcunstancIas que estas establezcan 
S e V 6829-93 

La garantIa penal, asegurada por el pnnCIpIO de la legalIdad de las penas, 
quedana mcompleta en gran parte sm la garantIa ejecutIva que protege la 
legahdad de la ejeCUCIOn penal ASI, la garantIa ejecutIVa, como la garantIa 
cnmmal-legahdad del delIto "nullun cnmen Slne lege" ,como la garantIa penal 
"nulla poena lege"- son parte mtegrante del trIple grupo de garantIas de la 
persona en el campo repreSIVO, que poseen un notono caracter penal, ademas del 
pohtIco S e V 6829-93 

De estImarse que se trata de una nulIdad absoluta, debe tomarse en 
consIderacIOn el hecho de que la Sala en lo que se refiere a las nuhdades, señalo 
que m SIqUIera las nulIdades absolutas deben ser reconocIdas SI no presentan 
ventaja para el reconOCImIento de derechos para las partes o que SIrva para salvar 
un error procesal que tIene reperCUSIOn duecta en el proceso S e v 6828-93 (En 
sentIdo slmIlar 2765-92) 

En cuanto a la declaracIOn del Imputado, para su adecuado anahsls desde la 
perspectIva del prmClplO de debIdo proceso, hay que menCIOnar en pnmera 
mstanCIa la ImportancIa del prmCIplO de amplItud de la prueba, el cual reconoce 
que la finahdad del procedImIento penal es ante todo, la avenguacIOn real de los 
hechos, obhgando al MmIsteno PublIco y al Juez a cumplIr con su deber de 
mvestIgar la verdad objetIva dlllgentemente, sm desdeñar nmgun medIO proba 
tono, e mclusIVe ordenando para mejor proveer aquella prueba que sea necesana 
para lograr fundamentar sm eXIstIr duda alguna, la conVlCClon del Juzgador 
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re::.peLto '1. lo::. hecho .. -.ometldos 1 .. u conOClllllento ASImIsmo el pnnuplO de 
\ aloraclOn razonable de la prueba establece que el proceso penal excluye la lIbre 
conVICClOn deljuzgador el cual tIene la potestad y obhgaclOn de valorar la prueba 
recIbIda conforme a la'" reglas de la sana cntIca racIOnal La vlOlaclOn a este 
pnnClplO (lo cual acarreana leslOn al debIdo proceso), puede produclfse al recha 
zar mdebldamente elementos o posIbIlIdades de conVICClOn pertmentes como el 
atnbUlr a las pruebas recIbIdas un contemdo mexacto o al desdeñar el verdadero 
o bien al otorgarles un valor probatono de] que razonablemente carecen o 
negarles el que razonablemente tIenen Tomandose en cuenta ademas, el pnn 
ClplO de mocenCIa (nmguna persona puede "'er consIderada I1l tratada como 
culpable mIentras no haya en su contra una sentencIa concluslVa firme, dIctada 
en un proceso regular y legal que lo declare como tal), del cual podemos extraer el 
pnnClplO de la carga dI" la prueba que nge nuestra maten a penal :"egun el cual le 
c0rresponde al Mmlsteno Pubhco (como organo que ostente el monopoho de la 
'lCClOn penal) el demostrar fehacIentemente en el proceso los hechos que le 
ltnbuye al Imputado excluyendose entonces en vIrtud del estado de mocencla del 
reo el deberdeltmputado de probar '3U falta de culpablhdad, se puede afirmar que 
~1 se comprueba que alguno", de estos aspectos ha sido obvIado por el organo 
jUf'sdlcclOnal correspondIente podna entonces eXIstlf vlOlaclOn al prmCIplO del 
debIdo proceso y derecho de defensa S e v 6660 93 

El artIculo 39 de la ConstItuclOn PohtIca consagra entre otros, el pnnCIpIO de 
le¡;alIdad, que en maten a penal slgmfica que la leyes la umca fuente creadora de 
dehtos y penas Esta garantla se rplaclOna dIrectamente con la tlplcIdad, que es 
pre:"upuesto esencial para tener (omo legItIma la actIvIdad represIva del Estado 
va su vez determma que la'3 conductas penalmenterelevantes sean mdlvlduahzada" 
cumo prohIbIdas por una norma o tIpO penal El objeto de este pnncIplO es 
proporcIOnar "egundad a lo.:; lIldlvlduo:" en el sentIdo de que solo podran ser 
requendos y efectlVamente wndenados por conductas que estan debIdamente 
tIpIficadas en el ordenamIento Jundlco La garantIa del debIdo proceso en torno a 
P'3te prmClplO, se maI1lfiesta claramente en la aphcaclOn de "nullum trlmen, nulla 
poena ,me pret w lege' (artIculo 39 ConstItucIOnal), el cual tamblen obhga 
procesalmente a ordenar toda la causa penal sobre la base de esa prevIa defiI1lclOn 
leg'11 que en matefla penal especIalmente excluye no solo los reglamentos ti otras 
nurma'- nfenOH"..l 1 ... ley formal .. mo tamblen todas las fuentes no e~cnta~ del 
rlPrelh(l aSl como toda mterpretaClOI1 analogIca o extenslVa de la ley (sustancJaI 
,) prulp"dl l todo lo antenor en funclOn de las garantIas debIdas al reo, sea en la 
nIf dlda , I1 Que no lo fdvorezcan S C V 6660 93 

1 compptenclo 'l'-lgn'lda tmto a la Sala Tercerd como ald ConstltuclOnal en 
m 1ten 1 de consulta" ludlclale'i PJI casos de rpcurSOb de reVISlOI1 ya ha "'ldo 
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defimda y se ha determmado que corresponde a la prImera, la comprobacIOn o 
no de la vIOlacIOn alegada en relacIOn con los hechos probados en el expedIente, 
en tanto que a la segunda la defimcIOn de los prmCIplOS fundamentales que mte 
gran el debIdo proceso y que son susceptIbles de ser conocIdos medIante el tramIte 
de recurso de reVISlOn S e v 6362-93 (En sentido simIlar 4700-93) 

Debe demostrarse necesarIamente una relacIOn de culpabIhdad entre el 
hecho y el resultado de la aCCIOn, para que aquel sea atnbUIdo al sUjeto actIvo, 
porque de acuerdo al texto constItucIOnal del artIculo 39 no es pOSIble automa 
tIcamente tener como culpable a qUIen no se le ha demostrado esa culpabIhdad 
Nuestro sIstema penal esta basado en la mmutabIlIdad personal o subJetIva, por 
ello, no resulta pOSIble la sanClOn penal de las personas jundlcas, ello, mdepen 
dIentemente de la responsablhdad CIVIl solidan a de la persona Jundlca por las 
consecuencIas denvadas del IhcItO penal No se puede en consecuenCIa, respon 
sabIlIzar penalmente a los representantes o gerentes por la comlSIOn de IhcltOS 
penales SI a estos no se les puede Imputar, como actos suyos Lo antenor no SIguI 
fica que la nonna consultada sea por SI mIsma mconstltucIOnal, smo que debe 
mterpretarse y aphcarse en armoma con lo dIspuesto en el artIculo 39 de la Cons 
tItuclOn Pohtlca, es decIr, que solo se puede penar a aquel Gerente o AdmmIstrador 
a qUIen personalmente se le demuestre su partlcIpaclOn dIrecta en la comlSlOn del 
IllC1to S e v 6361 93 (En sentido SimIlar 2063-91, 550-90) 

La legalIdad de la prueba tomada en consIderaclOn para fundamentar un fallo 
condenatono, es matena propIa del debIdo proceso, pues dentro de los pnnCIpIOS 
que le mfonnan encontramos el de lIbertad probatona que conlleva a aceptar que 
todo s e puede demostrar y por cualqUIer medIO legal, pero solo la prueba legal men te 
vahda puede ser tomada en conslderacIOn para fundamentar una sentenCIa 
condenatona S e v 5966-93 (En sentIdo SimIlar 1739-92) 

La prueba debe ser valorada confonne las reglas de la sana cntIca raCIOnal y 
frente a ella se conoce la dlscrecIOnahdad del Juez y SIendo que esta dIscrecIOnahdad 
obedece a crItenos subJetIvos, podna admItIrse una vlOlacIOn constItucIOnal 
cuando la mIsma es producto de una arbItran a y erronea valoraclOn o apreCIaCIOn 
de la prueba En consecuenCIa podna admItIrse una v101acIOn al debIdo proceso, 
cuando la valoraclOn y apreCIaCIOn de la prueba esta ongmada en un craso error 
sea porque se le dIO un valor probatono del que razonablemente carecen o porque 
se le nego el que razonablemente tIenen S e v 5744-93 (En sentIdo SimIlar 
3851-93 y 1739 92) 

La Sala ha reIterado en cuanto a este punto, que a pesar que no le conCIerne 
el anahsIs de las CIrcunstanCIaS concretas en el caso, la prueba puede llevar a una 
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v101aclOn al debIdo proceso o al derecho de defensa, en tanto ImpIdan la demos 
traclOn de la verdad real que eventualmente puede sIgmficar la absoluclOn del 
lmputado En este caso dIchas VIOlacIones en referenCIa a la cuestIOn probatOrIa, 
pueden establecerse en dos ambItos El prImero de ellos es la falta de audIencIa al 
Imputado en cuanto a la evacuaClOn de dIstmtos medIOS probatonos, practIca que 
transgrede los pnnCIpIOS y normas estudIadas en la consulta, pues ya la Sala ha 
señalado en repetIdas ocaSlOnes que el acceso lrrestrIcto a las pruebas de cargo y 
la posIbIhdad de combatIrlas, partIcularmente repreguntando y tachando o 
recusando a testIgos y perItos, lo cual comporta, ademas, que los testImomos y 
dlctamenes deban presentarse en presenCIa del Imputado y su defensor, son partes 
mtegrantes del derecho de defensa AsImIsmo, de conformIdad con el prmCIpIO de 
la comul11dad de la prueba, todos los elementos probatonos una vez mtrodUCIdos 
en el proceso son comunes a todos los sUjetos procesales, prmcIpalmente al 
Imputado, en razon del derecho de defensa En segundo termmo la condena sm una 
base probatona sufiCIente para provocar en el Juez un ammo de certeza pOSItIva, 
ImplIca faltar al prmCIplO de mocenCIa A la hora de dIctar el Juez su fallo, con 
observancla de las pruebas obtemdas, este pnnCIplO de mocenCIa se traduce en el 
prmClplO del m dubIO pro reo, que Imphca que la conV1CCIon del trIbunal respecto 
de la culpabIlIdad del Imputado debe superar cualqwer duda razonable, de 
manera que cualqwera que eXIsta oblIga a fallar en su favor ASI SI la prueba 
recabada era Imdonea para formar el ammo de certeza pOSItIva, se transgreden los 
prmCIpIOS menCIOnados SI el juez pronunCIara un fallo condenatono, vIOlatorIo 
ademas del prmCIpIO de congruenCIa de la sentenCIa, entendIda en este caso como 
la correlaclOn entre acusaClOn, prueba y sentencla, en VIrtud de que esta tIene que 
fundamentarse en los hechos dIscutIdos y las pruebas reCIbIdas en el proceso 
S CV 4784-93 

Otro aspecto elemental dentro del derecho de defensa es la aSIstenCIa tecl11ca 
adecuada Esto, por supuesto mcluye el contacto o comUl11CaClOn hbre entre el 
Imputado y su defensor, dentro de los termmos y plazos que señala la legIslaclOn 
procesal penal La defensa tecmca, es una eXIgenCla para garantIzar al encausado 
un JUICIO justo, razon por la cual debe permItIrse su ejerCICIO, con 10gIcas restnc 
clOnes desde la detenclOn del presunto culpable, durante el proceso y hasta que la 
rp"iOlUCIOn que se dIcte en el caso adqwera la condIcIon de cosa Juzgada De ello se 
desprende que la mtervenclOn del Defensor y el ejerCICIO de la defensa no puede 
coartarse a menos que colISIOne serIamente con otro mteres que resulte prepon 
derante en razon de los fines de proceso El eJerCICIO de la defensa crea una relaclOn 
entre el abogado y su defendIdo desde el momento mIsmo en que este es detemdo, 
que no puede verse mterrumpIda en nmgun momento, ya sea con antenorIdad o 
con posterIondad a que se rmda la declaraclOn mdagatorIa y aSl hasta la fina 
hzaclOn del proceso, relaclOn que en algunos casos eXIge la presenCIa del defensor 
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para la valIdez del acto, presenCIa que no puede estImarse sea meramente fJsIca, 
pues representa la asesona letrada con que, constItuclOnaImen te, debe contar todo 
procesado en salvaguarda de sus derechos S e v 4784-93 (En sentIdo sImIlar 
1331-90) 

EstIma la Sala que en tanto la acusaCIOn defina claramente la conducta 
desarrollada por el acusado y esta sea fundamento de la sentencIa, el cambIO de 
cahficacIOn legal de esa conducta no produce mdefensIOn y por ello no transgrede 
las reglas y valores que Informan el derecho al debIdo proceso legal ( ) Los sImples 
errores matenales que una sentencIa penal pueda contener, por no estar directa 
mente relacIOnados con la estructura 10gIca de la misma y por ende no perturban 
su resultado, no lesIOnan derecho constItucIOnal alguno y por ello pueden corre 
gIrse SIn mayores consecuenCIaS ( ) La falta de preCISIOn en la sentenCIa de las 
fechas exactas y del numero de veces que ocurno el hecho, no por negligencIa o 
ImperICIa del juzgador, SInO por las cIrcunstancIas propIas del caso, aSI como por 
la naturaleza y cahdad de la prueba aportada a los autos, no constItuye una trans 
gresIOn a las normas del debIdo proceso legal, en tanto el Juzgador haya podIdo 
demostrar los hechos acusados y ]a responsablhdad del autor mas alla de toda 
duda razonable S e v 4264 93 

Debe IndICarSe que el dIctado de la prorroga extraordmana a que hace refe 
renCIa el artIculo 325 del Codlgo de ProcedImIentos Penales, como lo ha entendIdo 
esta Sala" se debe a la eXIstencIa de una duda fundada del juzgador en cuanto a 
la comlSIOn del hecho, a su tIpIcldad o a la ImputabIlIdad del procesado, y tIene 
el fin de permItIr que se alleguen nuevas probanzas que modIfiquen aquel1a sltua 
CIOn El plazo es perentono, pues el solo transcurso del mIsmo, SIn que la sItuacIOn 
que motIVO la resoluclon se haya modIficado, conlleva al sobreseImIento oblIgatono 
que establece el artIculo 327 Idem, sea, que el termmo es perentono para la 
recepCIOn de la prueba, y fuera de el solo se puede analizar el contemdo de la prueba 
reCIbIda a efecto de dIsponer el sobreseImIento SI el estado dubItatIvo permanece 
SI, por el contrano, este ha pasado a otro estado de fundada probabIhdad sobre 
la comISlOn del hecho y partICIpacIOn del encartado, correspondena dIctar el 
procesamIento La amphacIOn del plazo de mstrucClon tIene como objetIvo contmuar 
con la InvestIgacIOn y permIte al Juzgador tener mayor oportunIdad de reumr los 
elementos necesanos tendIentes al descubnmlento de la verdad real de lo acon 
tecldo Ahora bIen, esto no sIgmfica que aquella busqueda quede por enCIma de un 
mteres de Igual orden, como es la segundadJundlca del Imputado, smo que ambos 
deben respetarse para una correcta aphcacIOn de la JustIcIa Temendo en cuenta 
estos hneamlentos, cabe ahora cuestIonarse SI el dIctar o fundamentar una Teso 
lucIOn con prueba ordenada y evacuada con postenondad al vencimiento de la 
prorroga extraordmana VIOlenta el pnnClpIO de debido proceso En cnteno de esta 
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Sala, la respuesta es afirmatIva, pues la prueba que da sustento a la revocatona 
de la prorroga extraordmana debe ordenarse y practIcarse dentro del termmo 
establecIdo por esta, aunque se remIta postenormente dentro de un plazo razona
ble Lo contrano conl1evana una vlO]aclOn al debIdo proceso y a la segundad 
Jundlca S e v 3713-93 

Se puede resumIr la pOSIClOn de la Sala en esta maten a mdIcando que no se 
puede mcorporar por lectura al debate una declaraclOn rendIda en la mstrucclOn, 
SI el testIgo desea acogerse al pnvlleglO contemdo en el artIculo 36 de nuestra 
ConstItucIOn, porque la Sala estIma que ese derecho constItUCIOnal le aSIste 
durante todo el proceso, mcluyendo el debate No obstante, en aquellos casos a que 
se refiere el artIculo ,84 mClSO 3) SI se puede mcorporar la dec1aracIOn rendIda 
para no entorpecer la admmIstracIOn de JustICIa, cuando no conste la OpOSlClOn del 
panente en el grado establecIdo en el artIculo 36 constItucIOnal para que se tome 
en consIderacIOn su dIcho, en razon de encontrarse JustIficadamente ausente del 
debate S e v 139-93 (En sentIdo sImIlar 1333-90) 

La formula constItucIOnal no puede ser mterpretada como una mera facultad 
(prevIa oportumdad concedIda al mdIcIado para ejercItar SU defensa), smo como 
un reconOCImIento claro a un derecho que los organos del Estado estan en obh
gacIOn de respetar aunque el Imputado no pueda o no qUIera ejercerlo, pOI lo que 
debe denvarse del prmClpIO de defensa]a prohlblclon del Juzgamlento en rebeldla 
S CV 4027-92 

Dejar en manos de la Admm1stracIOn la facultad de reajustar una pena con 
fundamento en un mdlce de preclOS de los consumIdores, es Irrespetar la suprema
cm de las normas constItucIOnales y vIOlar el pnnCIpIO de legahdad en maten a de 
penas El pnnC1plO de legahdad, en su formulacIOn mas genenca, constItuye una 
mamfestacIOnJundlca del pnnCIpIO pohtIco del1mpeno y pnmaCIa de la ley, la cual 
constItuye la expreSlOn de la voluntad del tItular de la soberama, representado por 
el Parlamento S e v 3834-92 

( ) Mas 81 el artIculo 41 de la ConstItuclOn es la norma genenca, el 39 es la 
espeufica para la matena penal, de cuya correcta mterpretaclOn -por enCIma de 
la meramente hteral- puede deducIrse un slste'Tla coherente de reglas, pnnCI 
plOS, valorl?s y derechos que preSIden el procedImIento penal El texto -un tanto 
lacomco SI se qUlere- dIce 

"ArUutlo 39 -A nadze se hara sufnr pena smo por delrto, cuas~dellto o falta, 
<,ancwnadof:, por ley anterwr yen vlrtud de sentenaa flrme du:tada por autondad 
competente, prevw oportumdad concedlda al mdLcwdo para eJercttar su defensa 
y medwnte la necesana demostracwn de su culpabLltdad " 
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De este texto baslco, la JunsprudencIa constItucIOnal y la legls]aCIon secun 
dana han deducIdo todo un sIstema de garantIas procesales, especIalmente en la 
matena penal -que es la que nos ocupa con motIvo de la presente consulta-, 
sIstema de garantIas que ampha slgmficatIvamente, sm agotar por cIerto, los 
prmCIplOS generales del artIculo 39 cItado Los mstrumentos mternaclOnales 
sobre derechos humanos, los codlgos Penal y de ProcedImIentos Penales, y las 
demas leyes pumtIvas, desarrollan con mayor preCISIOn y detalle los elementos de 
este derecho, y las sentencIas de la Corte Suprema cuando eJerCIa las funcIOnes de 
tnbunal constItUCIOnal, lo confirman ,pues debIeron confrontar las dIferentes 
normas legales Impugnadas de mconstItuclOnales con el texto, pnnClpIOS y valores 
del artIculo 39 y en general de toda 1a ConstItuclOn 

Los SIguIentes son, aJUlCIO de esta Sala, los aspectos prmcIpales en los que se 
mamfiesta el prmClplO del debIdo proceso en matena penal--con sus corolanos de 
los derechos de aUdIenCIa y defensa-, en cuanto a sus contemdos, condIcIOnes y 
alcances Con la advertenCIa de que, tanto el "derecho general a laJust~cta" como 
el "derecho general a la legaltdad", (apartes A) y B) mfra) no constItuyen momen 
tos propIamente dIchos del debIdo proceso smo mas bIen condICIOnes generales 
preVIas, propIas de la concepclOn mas ampha de la admmIstracIOn de JustICIa en 
un Estado democratIco de derecho, pero que por esto mIsmo, su caracter preVIo y 
necesano hace de ambos y de 10 que ambos Imphcan, presupuestos y condIcIOnes 
sme qua non de aquel, de manera que su ausenCIa o Irrespeto Imphca necesana 
mente la ImpOSIbIlIdad mIsma del debIdo proceso al punto de que esa ausenCIa o 
VIolaclOn tambIen debe sancIOnarse corno ausenCIa o vIolaclOn del derecho al 
debIdo proceso en SI 
A) El derecho general a la JustICIa 

En la base de todo orden procesal esta el pnnCIplO y, con el, el derecho 
fundamental a la JustIcIa, entendIda corno la eXIstencIa y dlspombllIdad de un 
SIstema de admmIstraclOn de la JustICIa, valga deCIr, de un conjunto de mecams 
mos Idoneos para el ejerCICIO de la funclOn JunsdlccIonal del Estado -declarar el 
derecho controvertIdo o restablecer el VIolado, mterpretandolo y aphcandolo 
ImparCIalmente en los AplIcaCIOnes concretas-, 10 cual comprende, a su vez, un 
conjunto de organos JudIcIales mdependIentes espeCIalIzados en ese eJercICIO, la 
dIspombIlIdad de ese aparato para resolver los conflIctos y correglr los entuertos 
que ongma la VIda SOCIal, en forma clvIhzada y eficaz, y el acceso garantIzado a esa 
JustICIa para todas las personas, en condIcIOnes de Igualdad y sm dIscnmmacIOn 
a) En este pnmer sentIdo, pues, el debIdo proceso tIene, ante todo, dImenSIOnes 

programat!cas, no por esto menos vmculantes Jundlcamente, que eXIgen la 
eXIstenCIa, sufiCIenCIa y eficaCIa de un sIstema JudICIal y procesal Idoneo para 
garantIzar precIsamente ese derecho fundamental a la jUstIcIa, que no es, por 
otra parte, mas que una consecuenCIa del monopoho de la fuerza, asumIdo por 
el Estado, y la mas Importante mamfestaclOn del derecho de petIclOn, que en 
Costa RIca se consagra, en los artIculos 27 --en general- y 41--en especIal
de la ConstItucIOn, conforme a los cuales 
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"ArUculo 27 -Se garantlza la hbertad de petlcl6n, en forma lndwwual o 
wleetwa, ante eualquter funewnarw pubhco o entwad oftctal, y el derecho a 
obtener pronta resoluewn" 
"ArUculo 41 -Oeurnendo a las leyes, todos han de encontrar reparaet6n para 
las lnjurws o daños que hayan reetbtdo en su persona, proptedad o mtereses 
morales Debe hacerselesjusttcW pronta, eumpllda y en estneta conformtdad 
con las leyes" 

bl Pero tIene tamblen otras ImplIcacIOnes aun mas mmedlatamente eXIgibles, 
las cuales pueden, a su vez, atañer al sIstema mIsmo de admmlstraclOn de la 
JustIcIa, en SI, o al derecho de acceso a Ja JustICIa para todas las personas 
1 Pertenecen a 10 prImero, varIOS postulados que, por CIerto, aun dIstan de 

ser plena reahdad, mcluso en los ordenamIentos mas adelantados, 
aunque en Costa RIca SI han vemdo alcanzando, progreSIVamente, por lo 
menos avances Importantes, como son ante todo, la total mdependencla, 
mc1uso econOIlllca, del sIstema judlcIal-mdependencla que, por CIerto, 
se trato de recoger en el artIculo 177 2, segun reforma de ley 2122 de 22 
de mayo de 1957, SI bIen ha requerIdo de un largo esfuerzo de consohda
ClOn, no totalmente logrado todavla-, y ademas, la exclUSIVIdad y 
umversahdad de la funclonJurIsdICCIonal en manos de los trIbunales de 
JustIcIa resultante de los artIculo s 152, 153, 156 y 35 de Ja ConstItuclOn 
En este sentIdo, ya esta Sala en su sentencIa N° 1148 90 de las 17 00 
horas del 21 de setIembre de 1990, declaro expresamente que en nuestro 
ordenamIento constItucIOnal la junsdlcclOn JudICIal es exclusIva y unl 
versal en cuanto que solo puede ser ejerCIda por trIbunales dependIentes 
del Poder JudICIal, y umversal en cuanto que no puede haber materIas 
m actos mmunes o no JustIcIables m SIqUIera los llamados de gobIerno, 
ya que, SI bIen estos no son anulables JudICIalmente, 10 cIerto es que las 
umcas dos categonas que reconoce nuestra leglslaclOn -los actos de 
relaclOn entre los poderes pubhcos y los atmentes a las relaCIOnes 
mternaclOnales- estan sIempre sUjetos al contralor JudICIal, solo sea 
hmltadamente para constatar su legItImIdad e Imponer la correspon
dIente mdemmzaclOn (artIculo 4), mClSO b), de la Ley Reguladora de la 
Junsdlcclon ContencIoso AdmmlstratIva), porque, por lo demas, la 
mmumdad de los mIembros de los Supremos Poderes, ademas de esta 
bleclda por la propIa ConstItuclOn, no constItuye propIamente una 
excepClOn a la exclUSIvIdad y unIVersahdad de la JustICIa, desde que se 
trata, preCIsamente, de un mero reqUIsIto de procedlblhdad, que, ade
mas, lejOS de exclUIr la competencIa de los trI bunaJes, la confirma, para 
una vez desaforados aquellos funCIOnarIos medIante un "antejutew" 

2 y pertenecen a lo segundo -derecho de todos por Igual a acceder a la 
jUstIcla-, adema s del genenco derecho de petIclon del artIculo 27 y del 
espeCIfico derecho a la JustIcIa del artIculo 41 de la ConstItuclOn ya 
CItados una sene de atnbutos complementarIos -pero tamblen funda 
mentales-, entre los cuales 
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(1) el derecho y pnnCIpIO generales de Igualdad -y su contrapartIda de 
no dIscnmmacIOn-, que recoge el artIculo 33 de la ConstItucIOn, aSI 
como todos los mstrumentos mternacIOnales sobre Derechos Huma 
nos, por ejemplo los artIculas 1 1 y 24 de la ConvencIOn Amencana, con 
la partIcularIdad de que la dualIdad de estos demuestra que la Igual 
dad, ademas denterIO de mterpretacIOn y aphcacIOn de los derechos 
fundamentales, es ella mIsma un derecho fundamental, de modo que 
tambIen se VIola este cuando se dIscnmma respecto de derechos no 
fundamentales, prmCIpIO y derecho que, SI bIen no son mcompatIbles 
con cIertas dIstmcIOnes razonables conforme a la maxIma de "rgualdad 
para los 19uales y deslgualdad para los deslguales", tamblen conocIdo 
como pnnCIpIO de Igualdad sustanCIal, en materIa penal no parece 
permItIr mnguna pOSIble dIstmcIOn, 

(ll) en general, el acceso umversal a la JustIcIa para toda persona, mdI
ferentemente de su sexo, edad, color, naCIOnalIdad, ongen o antece 
dentes, o cualqUIer otra condIcIon SOCIal, todo lo cual plantea, a su vez, 
consecuenCIas que no es necesano exammar aqUI por no estar Imph 
cadas dIrectamente en el caso en consulta, como la gratUIdad de lajus 
tIcIa, el mformahsmo, etc, 

(m) finalmente, el derecho a que esa JustICIa se admmIstre cumplIda y 
prontamente De lo pnmero se ocupa preCIsamente el "derecho a una 
sentenclajusta" que se dIra, en cuanto a lo segundo, ya esta Sala ha 
vemdo estableCIendo, cntenos de los cuales se puede tener por 
consohdadaJunsprudencIalmente la teSIS de que la duracIOn excesIVa 
y no JustIficada de los procesos penales constItuye una grave VIolacIOn 
del derecho a una JustICIa pronta, de conformIdad con el artIculo 41 de 
la ConstItucIOn, aunque no se ha negado a establecer una duracIOn 
determmada, m absoluta m en funclOn de las normas que los dISCIph 
nan, dependIendo de las CIrcunstancIas de cada caso en cuestIOn Por 
10 demas, la Sala ha preferIdo, hasta ahora por mayona, ante una 
duracIOn excesIVa del proceso, declarar con lugar el recurso de habeas 
corpus, pero con la expresa consecuenCIa de ordenar al tnbunal de la 
causa proceder a la celebracIOn del JUICIO a la mayor brevedad, fre 
cuentemente en un plazo fijado por la propIa sentencIa constItucIOnal 

B) El derecho general a la legahdad 
Aunque el prmCIpIO de legalIdad y el correspondIente derecho de todas las 

personas a la legalIdad -y, desde luego, por enCIma de todo, a la legalIdad y 
legItImIdad constItuclOnales- parecen refenrse mas a problemas de fondo que 
procesales, tIenen, sm embargo, repercusIOnes Importantes en el debIdo proceso, 
aun en su sentIdo estrIctamente procesal 

En los termmos mas generales, el pnnCIplO de legalIdad en el Estado de 
derecho postula una forma espeCIal de vmculaclOn de las autOrIdades e mstItu 
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Llone.; pubhc lS al ordenamIento Jundlco a partIr de su defimclOn baslca segun la 
LUal toda mtondad o mstltuclOn pubhca lo es y solamente puede actuar en la 
medIda en que "e encuentre apoderada para hacerlo por el mIsmo ordenamIento 
~ normalmente a texto expreso -para las autondade~ e mstJtuclOnes pubhcd'; 
"010 esta permItIdo lo que este constltuclOnal y legalmente autonzado en forma 
expre ~a v todo lo que no le" este autonzado les esta vedado, aSI corno SU" dos 
corolano.., ma::. Importantes, todavJa dentro de un orden general el prmClpIO de 
regulaclOn mmlma que tIene espeCIales eXIgenCIas en matena procesal y el de 
reserva de ley, que en este campo es caSI absoluto En nuestra ConstJtuclOn 
Pohtlca el prmClplO general de legahdad esta consagrado en el artIculo 11 y 
resulta ademas, del contexto de este con el 28, que recoge el pnnClplO general de 
hbertad -para las personas pnvadas- y garantlza la reserva de ley para 
regularla con el 121 espeCIalmente en cuanto atnbuye a la Asamblea LegIslatIVa 
competpncJ3::. exclu::'lvas para legIslar (mclsos 1) 4) Y 17), para crear tnbunales de 
JustJcla y otros organl~mos pub]¡cos (mCISOS 19 y 20) Y para dIsponer de la 
recaudaclOn destmo y u~o de lo.; fondos publIco s (mclsos 11, 13 y 15), potestades 
que no pueden delegar.;e ni por ende compartirse con nmgun otro poder, organo 
o entIdad (artIculo 9 \ Y que generan consecuencIas aun mas explICItas corno las 
que se recogen en la Lev General de la AdmmIstraclOn Pubhca prmcIpalmente en 
"us d rttculo~ 5 y 7 --que definen las JerarqUlas normatlvas- 11 que consagra el 
prmClplO de legalidad y 'iU corolano de regulacIOn mlmma-, 19 y 59 1 -que 
reafirman el pnnClplO de reserva de la ley para el regImen de 10h derechos 
fundamentales y para la creaclOn de competencIas publIcas de efecto externo
Tengase presente, aSImIsmo que en Costa RIca tal reserva de ley esta confinada 
lla ley forrndl emanada del organo legIslatIVO, por estar prohIbIda constItucIOnal 
mente toda delegacl on entre los poderes pubhcos (art 9 J, haCIendo aSl Impen~ablh 
los actos con valor de ley por lo menOh en sItuaclOnes de normalIdad 

Es en VIrtud de la presencia de todo~ esos elementos del prmCIplO de legahdad 
que practlcamente toda la matena procesal esta reservada a la le) formal es deClr 
a normas emanadas del organo legIslativo y por los procedImIentos de formaclOn 
de la.., leye~ con excluslOn total de reglamentos autonomos y caSI total de lo~ 
proplO~ reglamentos eJecutIvos de las leyes, aSI como que la ley procesal debe ser 
'iuficJente para dlsclp lma r el eJerCICIO de la funclOnjunsdICclOnal y de la actIVIdad 
de h.., partp,> ante ella en forma tal que no queden lagunas Importantes por llenar 
regLmlent ina ni subJetlvamente y, por ultImo, que las eXIgencIas de la ley pro 
ce",al han de tener garantIzada eficaCia, matenal y formal, al punto de que en esta 
Dldten 1 11<:" IOlaClOne" 1 la mera legahdad se convJerten por VIrtud del prmClplO 
automdtlc lmente en V\()laClOnes al debIdo proceso por endede rango constJtuclOnal 

Pero p.., quP ademas las eXIgenclds del pnnClplO general de legahdad se extre 
mdn PJ1 pI campo del proceso penal en el cual se mamfiestan amen de en aquello::. 
d~pectO'i generales en lo~ "lgUlentes entre otros 
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a) En la aphcacIOn de la regla de oro del derecho penal moderno el prInCIpIO 
"nullum crzmen, nulla poena szne prema lege", recogIdo en el artIculo 39 de la 
ConstItucIOn, el cual tambIen oblIga, procesalmente, a ordenar toda la causa 
penal sobre la base de esa preVIa defimcIOn legal, que, en esta materIa sobre 
todo, excluye totalmente, no solo los reglamentos u otras normas InferIores a 
la ley formal, SInO tambIen todas las fuentes no eSCrItas del derecho, aSl como 
toda InterpretaclOn analogIca o extensIVa de la ley -sustanCIal o procesal , 
unos y otras en funcIOn de las garantIas debIdas al reo, es deCIr, en la medIda 
en que no lo favorezcan No es OCIOSO reIterar aqm que el objeto del proceso 
penal no es el de castIgar al delIncuente SInO el de garantIzarle unjUzgamIento 
justo 

b) Cabe tambIen enmarcar aqm, en la medIda de su trascendenCIa procesal, 
prInCIpIOS como el de Igualdad y no dISCrImmaCIOn, ya menCIOnados (art 33 
Const), los de IITetroactIvIdad de la ley penal en perjUICIO del reo y de 
retroactIVIdad en su benefiCIO (art 34Id ), el de "m dubw pro reo" y la presun 
CIOn o, mas que presuncIOn estado de InOCenCIa -ambos derIvables tambIen 
del artIculo 39 constItuclOnal-, en el tanto en que deben preSIdIr todas las 
actuaCIOnes del proceso y, desde luego, la sentenCIa mIsma 

C) El derecho al juez regular 
Este derecho, que en la tradIcIon anglo-norteamerIcana se ha desarrollado 

como el llamado "derecho alJuez natural", pero con perfiles muy propIOS que no 
corresponden a los de nuestro derecho latmo -ya que comprende, por ejemplo el 
derecho al juez del domICIlIo y, sobre todo, al jUzgamIento por los pares que se 
eypresa, a su vez, en el jurado lego, conceptos que en los SIstemas de tradIcIon 
romano-germamca mas bIen han prodUCIdo experIenCIaS negatIvas-, en nuestra 
ConstItucIOn se recoge espeCIalmente en el artIculo 35, segun el cual 

"Articulo 35 Nadle puede ser Juzgado por comzsl6n, tnbunal oJuez especzal 
mente nombrado para el caso, Stno excluswamente por los trzbunales establecldos 
de acuerdo con esta Constltucl6n" 

Este prInCIpIO, que hemos llamado del '~uez regular", se complementa, a su 
vez, con los de los artIculo s 9,152,153 y, en su caso, 10,48 y49, de los cuales resulta 
claramente, como se dIJO supra, la exclUSIVIdad y unIversalIdad de la funcIOn 
JUrISdICCIOnal en manos de los tnbunales dependIentes del Poder JudICIal, aSI 
como con el del artIculo 39, en el cual debe entenderse que la "autorzdad campe 
tente" es necesanamente lajudIcIal y ordmarIa, esto ultImo porque el35 tranSCrIto 
excluye toda pOSIbIlIdad de jUzgamIento por trIbunales espeCIales para el caso o 
para AplIcaCIOnes concretas, y porque el 152 y 153 agotan en el ambIto del Poder 
JudICIal toda pOSIbIlIdad de creaClOn de trIbunales "estableczdos de acuerdo con 
esta Constztucwn", con la umca salvedad del Supremo de EleCCIOnes para el con 
tenclOSO electoral 

SI, pues, la JunsdlCclOn conSIste, en general, en la potestad de admImstrar 
JustICIa, y la competenCIa en la dIstnbucIOn que hace la ley de las dIferentes esferas 
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de conOCImIento de los tnbunales con base en cnteTlOS de matena, gravedad o 
cuantIa, terntOrIO y grado, tanto lajunsdlccIOn -general o por materIa- como la 
competencIa son parte del debIdo proceso, pues garantIzan que los conflIctos sean 
resueltos por los trIbunales regulares, en la forma dIcha 
D) Los derechos de audIencIa y defensa 

En el lenguaje escueto de nuestra ConstItucIOn, el derecho general a la defen 
sa, y tanto en 10 penal como, en general, en toda matena sancIOnadora o que pueda 
desembocar en la supreSIOn o restnccIOn de derechos subjetIvos de las personas, 
esta tambIen consagrado en el artIculo 39 de la ConstItuclOn, y se desarrolla, 
ademas, extensamente en el COdIgO Procesal Penal y en el artIculo 8 de la Conven 
CIOn Amencana sobre Derechos Humanos, este ultImo en sus parrafos 1), para todo 
proceso y 2) a 5) especIficamente para el proceso penal 

El derecho general de defensa Imphca otros, partIcularmente el de audIencIa 
y los pnnCIplOS de ImputacJOn e mtImaclOn, aSl como el derecho a la motIvacIOn o 
fundamentaclOn debIda de toda resolucIOn procesal De conformIdad con lo 
expuesto, comprende 
a) El prmClpw de mtlmacwn Es el que da lugar al derecho de todo Imputado a 

ser mstrUIdo de cargos, es decIr, puesto en conOCImIento de la acusaCIOn, 
desde el pnmer momento -mcluso antes de la mlCIaCIon del proceso contra 
el, por ejemplo por parte del MmlsteTlO Pubhco- Es obhgaclOn de todas las 
autOrIdades que mtervlenen en el proceso, del Juez pnncIPalmente, mstrUIr 
de cargos y advertIr de sus derechos constItucIOnales a todo Imputado, 
medIante una relaclOn oportuna, expresa, preCIsa, clara y cIrcunstancIada de 
los hechos y sus consecuenCIaS legales, yeso solo puede lograrse plenamente 
en presenCIa personal del mIsmo reo, con su defensor 

b) El prznczpw de zmputacwn Es el derecho a una acusaCIOn formal N ecesana 
mente debe cumplIrse a cualqUIera que pretenda someter a un proceso Es, 
pues, deber del MmIsteno Pubhco, aun mICIalmente, y, despues, de este y del 
juez, y comprende los de mdIVlduahzar al Imputado, descnblr detallada, 
precIsa y claramente el hecho de que se le acusa, y hacer una clara claSIfica 
ClOn legal del hecho, señalando los fundamentos de derecho de ]a acusaCIOn y 
concreta pretenslOn pumtIVa Y no se menCIOna el supuesto de los llamados 
procesos de cItacIOn dlTecta, porque este problema no esta mvolucrado en la 
consulta que nos ocupa, y obhgana a la Sala a conSIderar la constItucIOnalIdad 
de las potestade<; JunsdIccIOnales o cuaslJuTlsdICClOnales del MmIsteno Pu
blico que holn '3Ido descargadas en un organo admImstratIVo no jUnSdICcIO 
nal, lo cu'l1 puede ImplIcar una vIOlaCIOn de los prmCIpIOS de exclUSIVIdad y 
umversalIdad de la funcIOn JunsdIccIOnal a que nos hemos refendo 

el El derecho de audzenaa Es el derecho del Imputado y su defensor de mter 
velllr en el proceso y, partIcularmente, de hacerse Olr por el Juez, de traer al 
proceso toda prueba que conSIderen oportuna para respaldar su defensa de 
controlar la actIVIdad de la parte o partes contranas, y de combatIr sus 
argumentos y las pruebas de cargo 
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d) El derecho de defensa en s( TambIen se desprende del artIculo 39 de ]a Ley 
Fundamental, y muy especIalmente de los mCISOS a), c), d), e), f), y g) de] 
parrafo 2), y de los parrafos 3) y 5) de] artIculo 8 de ]a ConvencIOn Amencana, 
de todo ]0 cual resulta toda una sene de consecuenCiaS, en resumen el derecho 
de] reo a ser aSIstIdo por un traductor o mterprete de su e]eccIOn o gratUItamente 
proveIdo, así como por un defensor letrado, en su caso tambIen proveIdo 
gratUItamente por el Estado, sm pel)UICIO de su opCIOn para defenderse 
personalmente, opCIOn esta ultIma que e]Juez debe, no obstante, ponderar en 
beneficIo de la defensa mIsma, e] derecho Irrestncto a comunIcarse pnva 
damente con su defensor, en]a sola excepCIOn de]a mcomunIcacIOn legalmente 
decretada --conforme e] artIculo 44 de la ConstItucIOn-, durante la cual, no 
obstante, no deben en nmgun caso, tener acceso a el ]a parte acusadora m las 
autondades de mvestIgacIOn, m utIlIzarse en modo alguno el aIslamIento 
para debIhtar la reSIstenCia fIsIca o mora] del Imputado m para obtener de el 
pruebas o declaracIOnes, mIentras en cambIO, las restnccIOnes necesarIas que 
se Impongan al acceso del acusado a su defensor, debe ser las mmlmas 
mdIspensables para lograr el fin umco de ImpedIr que su comunIcacIOn se 
utIlIce para entorpecer la avenguacIOn de la verdad, y SIempre permItIendose 
la garantla sucedanea del acceso a un defensor pubhco, que, sm perjUdICar 
aquellos fines, vele permanentemente por la garantIa de sus derechos, la 
conceSIOn del tIempo y medIOS razonablemente necesarIOS para una adecuada 
preparaCIOn de la defensa, lo cual debe necesanamente valorarse en cada caso 
atendIda su compleJIdad, volumen, etc, el acceso Irrestncto a las pruebas de 
cargo y ]a posIbIhdad de combatIrlas, partIcularmente repreguntando y 
tachando o recusando a testIgos y pentos, lo cual comporta, ademas, que los 
testlmomos y dIctamenes deban presentarse en presenCIa del Imputado y su 
defensor por 10 menos salvo una absoluta ImposIbIhdad matenal--como la 
muerte del testIgo, el derecho a un proceso pubhco, salvo excepCIOnes muy 
cahficadas y el derecho a no ser obhgado a declarar contra SI mIsmo m contra 
sus panentes mmedlatos, m a confesarse culpable, aSI como a que las 
declaraclOnes que voluntanamente y sm coaCClOn alguna rmda 10 sean SIn 
Juramento y reCIbIdas unIca y personalmente por el Juez 
Cabe advertIr, aSImIsmo, que el derecho de defensa debe ser no solo formal, 
smo tambIen matenal, es deCIr, ejerCIdo de hecho, plena y eficazmente, ]0 cual 
Imphca ademas, como aspecto de smgular ImportancIa, el derecho a hacer uso 
de todos los recursos legales o razonables de defensa, sm exponerse a sanCIOn 
m censura alguna por ese eJerCICIO, aSI como la necesIdad de garantIzar al 
Imputado y a su defensor respeto, al pnmero en VIrtud de su estado de 
mocencla hasta no haber SIdo condenado por sentencia firme, al segundo por 
su condIcIOn de Instrumento legal y mora] al serVICIO de laJustIcIa, cualqUIera 
que sea la causa que defienda, la persona del reo o la gravedad de los hechos 
que se le atrIbuyen 
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El El prmCIpIO de mocenCIa 
Al Igual que los antenores, se denva del artIculo 39 de la ConstItucIOn, en 

cuanto este reqUIere la necesana demostraclOn de culpabIhdad Nmguna persona 
puede ser consIderada o tratada como culpable mIentras no haya en su contra una 
sentencIa concluslVa firme, dIctada en un proceso regular y legal que 10 declare 
como tal despues de haberse destrUIdo o superado aquella presunCIOn 

Ademas en VIrtud del estado de mocenCIa del reo, no es el qU1en debe probar 
su falta de culpabIlIdad, SInO los organos de la acusaClOn, con efectos complemen 
tanos como la Impo"IbIltdad, durante el proceso, de coaccIonarlo y, con mayor 
razon aun, de someterlo a torturas o tratamIentos crueles o degradantes -
expresamente proscntos por el artIculo 40 de la ConstItuclOn-, aSI como el de que 
su lIbertad solo puede restnnglTse de manera cautelar y extraordmana para 
garantIzar los fines del proceso, valga deCIr, para prevemr que eluda la aCClOn de 
la JustIcIa u obstacuhce gravemente la comprobaclOn de los hechos, o para eVItar 
que estos se repItan en CIertos casos graves --como en los abusos de personas 
dependIentes-, pero nunca mvocando la gravedad de los delItos o de las pruebas 
que eXIstan en su contra, preCIsamente porque su estado de mocenCIa veda de 
modo absoluto el tenerlo, dIrecta o presuntIvamente, por culpable 

Por 10 demas, en caso de que en el curso del proceso haya que Imponer al reo 
una pTlVaClOn de lIbertad, esta ha de cumphrse en las condICIOnes del menor daño 
pOSIble al propIO reo y a sus famIlIares, y SIempre separandolo de los reos 
condenados y en lugares no destmados a estos 

En smtesIs, el Imputado debe ser conSIderado y tratado como ser humano, con 
el respeto debIdo a su dIgnIdad de tal, y desde luego como sUjeto prmcIpal, no como 
sUjeto secundano de la relacIOn procesal 
F) El prmCIpIO de "m duuw pro reo" 

ImplIca que la conVICCIon del tnbunal respecto de la culpabIlIdad del Imputa
do debe superar cualqUIer duda razonable, de manera que cualqUIera que eXIsta 
oblIga a fallar a su favor El respeto debIdo a este pnncIpIo capItal comporta, 
ademas, la oblIgaclOn del Juez de prepararse, y de todo el SIstema JudICIal de 
ayudarlo a prepararse pSIcologIca, espIntual y SOCIalmente para mIrar en el reo al 
ser humano en desgraCIa, merecedor, no solo de JustICIa, SInO tamblen de com 
prenSlOn y compaSlOn 
Gl Los derechos al procedImento 

Como se dIJO, el debIdo proceso Imphca, preCIsamente desde sus orIgenes el 
derecho al debIdo proceso "legal" como la consecuenCia de que cualqU1er vlOlaclOn 
grdve del procedImIento, aun meramente legal -no constItUCIOnal per se-, en 
perJUICIO del reo eqUIvale a uno de sus derechos fundamentales y, por ende, de la 
propIa ConstItucIOn 

Entre los prmCIpIOS de regulandad del procedImIento, que generan a su vez 
derechos para el Imputado, merecen descartarse los slgUlentes 
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a) El pnnczpw de la amplttud de la prueba Supuesto que la finalIdad del pro 
cedImIento es ante todo la avenguaCIOn real de los hechos, tanto el MInIsteno 
PublIco como el Juez tIenen el deber de InvestIgar esa verdad ObjetIva y 
dIlIgentemente, SIn desdeñar mngun medIO legItImo de prueba, sobre todo SI 
ofrecIda por la defensa no resulta mamfiestamente ImpertInente, e mclUSIve 
ordenando para mejor proveer la que sea necesana, aun SI ofrecIda Irregular 
o extemporaneamente En materIa penal todo se puede probar y por cualqUIer 
medIO legItImo, lo cual Imphca, desde luego, la prohIblclOn absoluta de valerse 
de medIOS probatonos IlegttImos y de darles a estos, SI de hecho los hubIera, 
mnguna trascendencia, formal o materIal 

b) El prmczpw de legztzmLdad de la prueba Lo ultImo dIcho plantea, por cIerto 
un tema dIfICIl, que aparece en el meollo del caso motIvo de esta consulta, a 
saber, el de la prueba IlegItIma, su tratamIento formal y su valoraclOn, tema 
sobre el cual la doctnna y la JUrIsprudencIa penales y constItUCIonales no 
alcanzan todavIa consenso SIn embargo, ya esta Sala ha vemdo adoptando 
IDla posICIon, SI no unanIme, al menos constante, sobre la base de la supreSlOn 
hIpotetIca de la prueba espurIa, en el sentIdo de que, amen de negarle todo 
valor probatono en sI-sobre 10 cual no parece haber mnguna dIscuslOn-, se 
suprIma del proceso, es deCIr, se suponga que no hubIera eXIstIdo y, por ende 
se mvahden tambIen otras pruebas, no legItImas per se, en cuanto que hayan 
SIdo obtemdas por su medIO Las dIferencIas entre la mayona y la mmona de 
la Sala han SIdo mas bIen de matIz y del grado atnbUIdas al dIcho pnncIplO 
de supreSIOn hIpOtetIca, por 10 que puede decIrse que este es el cnteno 
respaldado por el valor vmcular erga omnes de los precedentes y Junspruden 
CIa de la JunsdIcclon constItUCIOnal, ordenado por el artIculo 13 de su ley
en este sentIdo, ver, por todas, por ejemplo las sentenCIas N" 802 90, N° 1298 
90, Ng 1345-90, Ng 1417-90, N" 1855-90, N" 280-91, N° 55691, N" 70191, N° 
885-91, Ng 1409-91 Y W 1578 91 entre otras muchas-

cl El pnnczpw de mmedzacwn de la prueba Es necesano que todos los sUjetos 
procesales reCIban la prueba de una manera dIrecta, mmedIata y SI multanea 
Es necesano que las pruebas lleguen al ammo del Juez <¡m alteraclOn alguna 
A la hora de reCIbIr la prueba el Juez debe estar en comumcaCIOn dIrecta con 
los demas sUjetos del proceso Se aphca la regla de la orahdad en la fase de 
JUICIO para hacer efectIva esa mmedIaCIOn 

d) El prmczpw de la zdentldad f(szca del juzgador Por el cual la sentenCIa debe 
ser dIctada por los mIsmos Jueces que mtervmIeron en el debate desde su 
mIClO hasta el final Los Jueces que reCIbIeron la prueba deben fundamentar 
la sentenCIa 

e) La publLCldad del proceso El proceso o, por 10 menos, el debate debe ser oral 
Con la publICIdad el Imputado encuentra una tutela contra cualqUIer anorma 
hdad o ImparcIahdad 

f) La zmpulswn procesal de OflCW El Juez tIene poderes que le SIrven para 
Impulsar el proceso para proteger los derechos del acusado y para velar por 
la preservaclOn de la ConstItucIOn 
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g) La comumdad de la prueba Todos los elementos probatonos una vez mtro 
ducIdos al proceso son comunes a todos los sUjetos procesales 

h) El prmczplO de valoracz6n razonable de la prueba El proceso penal especIal 
mente, al menos tal como debe entenderse en nuestro palS, excluye la lIbre 
conVICCIon del Juzgador, el cual tIene, por el contrano, la potestad y obhgaclOn 
de valorar la prueba recIbIda conforme a las reglas de la sana cntlca racIOnal, 
que reconocen su dIscreclOnahdad pero la someten a cntenos obJetIvos, por lo 
tanto mvocables para Impugnar una valoraclOn arbItrarla o erronea Desde 
luego, la arbItranedad o el error pueden darse, tanto al rechazar mdebIda
mente elementos o posIbIhdades de conVlCClon pertmentes, como al atnbUlr 
a las pruebas recIbIdas un contemdo mexacto o al desdeñar el verdadero -
errores de hecho-, como, finalmente, al otorgarles un valor probatorIo del 
que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente tIenen, como, 
en smtesIs, al VIolar los pnnClplOS de la sana CrItIca conducentes a una 
correcta determmaclOn de la verdad de los hechos relevantes del caso En este 
sentIdo, la afirmacIOn usual de que "el Juez de la causa es soberano en la 
apreCWClOn y valoracz6n de la prueba" resulta claramente vIOlatona del de 
recho del reo al debIdo proceso y, por ende, mconstItucIOnal el pnnCIpIO de 
mmedIacIOn de la prueba otorga, obVIamente, una ampha dlscreclOnahdad al 
Juzgador mmedIato para aprecIarla y valorarla, pero no excluye del todo su 
deber de documentar el contemdo de la prueba mIsma y las razones de su 
conVlCClOn de manera que uno y otras pueden senmpugnadas por arbItrarIaS 
o gr'lvf'mente erroneas, como ocurre en el Estado de Derecho con toda 
d1 screcIOnahdad Todo e::.to adqUIere especIal relevanCIa en el derecho a recu 
mr del fallo condenatorIO, como se dna 

H) El derecho a una sentenCIa Justa 
El debIdo proceso reclama que su conclusIOn por sentenCIa respete al menos 

CIertos prmcIplOs constItucIonales vmculados a una verdadera admmIstracIOn de 
JustIcIa, los cuales pueden smtetIzarse aSI 
a) PrmclplO pro setentw Segun este, todas las normas procesales eXIsten y 

deben mterpretarse para facIhtar la admmIstraclOn de la JustICIa y no como 
obstaculos para alcanzarla, 10 cual oblIga a conSIderar los reqUIsItos procesa 
les espeCIalmente las madmIslOnes de cualqUIer naturaleza, restnctIvamente 
y solo a texto expreso, mIentras que debe mterpretarse extenSIVamente y con 
el mayor mformahsmo pOSIble todo aquello que conduzca a la deClSIon de las 
cuestIOnes de fondo en sentencIa, ademas, las mfraccIOnes procesales solo 
deben dar lugar a nuhdades relatIvas y, por ende, SIempre subsanables 
mIentras no produzcan mdefenslOn 

b) Derecho a la wngruencw de la sentencw Es la correlaclOn entre acusaClOn, 
prueba y sentencIa, en VIrtud de que esta tIene que fundamentarse en los 
hechos dIscutIdos y pruebas reCIbIdas en el proceso Una dImenslOn Importan 
te del prmCIpIO de congruencIa es, ademas, el de la cIrcunstancIada motIva 
CIOn de la sentencIa, señalando y JustIficando espeCIalmente los medIOS de 
conVICClOn en que se sustenta y los que desecha 
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1) El prmClplO de la doble mstancla 
SI bIen nuestra ConstItuclOn no consagra claramente nmgun derecho a 

recurrIr del fallo JudICIal en nmguna materIa -en reahdad el artIculo 42, parrafo 
1), lo umco que establece es la prohlbIClon de que un juez lo sea en dIversas 
mstancIas para la resolUClOn de un mIsmo punto, pero no la necesIdad de la 
eXIstenCIa de mas de una mstancIa-, la ConvenclOn AmerIcana sobre Derechos 
Humanos, que es, mcluso a texto expreso, parametro de constJtucIOnalIdad (arts 
48 constItucIonal, 1), 2), mClSOS a) y b) y 73, mClSO d), de la Ley de la JUrISdICClOn 
ConstItuclOnaD, SI establece expresamente, en su artIculo 8, parrafo 2), mClSO h) 
entre derechos del Imputado el de ah) Derecho de recurrcr del fallo ante Juez o 
trtbunal superzor" 

La Sala, por su parte, ha temdo abundante ocaSlOn de desarrollar 
JUrIsprudenclalmente esa norma, de la que puede deCIrse en smteslS 
a) Que consagra el derecho del Imputado en causa penal por dehto 

especIf'icamente, habIendo tamblen fijado cntenos todavla vanados sobre su 
pOSIble aplIcaclOn en otras causas penales, pero SI dejando claramente 
estableCIdos que se trata de un derecho a favor exclUSIvamente del Imputado, 
valga deCIr, del condenado en la sentencIa, por dehto En este sentIdo, pueden 
verse las sentenCIaS N° 282 90 de 17 00 horas del 13 de marzo de 1990 
(expedIente N° 210 P 90), medIante la cual, en un recurso habeas corpus, la 
Sala senCIllamente desaplIco las lImItaCIOnes para recurnr en casaClOn que 
Impoma el artIculo 474, mClSOS 1) y 2), del COdlgO de ProcedImIentos Penales, 
otorgandolo al recurrente en el caso concreto, N° 719-90 de las 16 30 horas del 
26 de Juma de 1990 (expedIente N° 10 90), que anulo por mconstItUCIOnales 
esas mIsmas hmltacIOnes, esta vez con efectos erga omnes, aSI como, por 
contraste, la W 300 90 de las 17 00 horas del21 de marzo de 1990 (expedIente 
Ni 84 90), que declaro mconstItucIOnal una mterpretaclOn reIterada del 
artIculo 26 de la Ley de PenSIOnes Ah mentICIaS , y reconocIO el derecho a 
recurrIr, ademas de contra el fallo, contra la fiJacIOn proVISIOnal de la penSlOn 
y otras resolUCIOnes mterlocutonas o de ejeCUCIOn de sentenCIa capaces de 
causar gravamen Irreparable al oblIgado, pero adVIrtIendo expresamente que 
10 haCIa aSI en VIrtud de prmclpJOs generales y no del artIculo CItado de la 
ConvencIOn Amencana, por no tratarse de una condenatOrIa penal por delIto 

b) Que, SI bIen el punto no es enteramente paCIfico en la doctrIna y junspruden 
Cla comparadas, la Sala ha estImado que ese derecho a recurrIr del fallo, cuya 
esenCIa conSIste preCIsamente en la poslblhdad de que un tnbunal supenor 
enmIende graves errores del JUlCJO, se satIsface con el recurso extraordmano 
de casacJOn, SIempre y cuando este no se regule, mterprete o aplIque con 
cnterIOS formahstas -los que hacen de los ntos procesales fines en SI mIsmos 
y no mstrumentos para la mejor reahzaClon de IaJustIcla-, y a condlcJOn eso 
SI, de que el trIbunal de casaClOn tenga potestades, y las ejerza, para anular 
o corregIr los rechazos mdebIdos de prueba pertmente, los estrUjamIentos al 
derecho de defensa y de ofrecer y presentar prueba por el Imputado, y los 
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errores graves de hecho o de derecho en su apreClaCIOn, lo mIsmo que la falta 
de motIvacIOn que ImpIda al recurrente combatIr los hechos y razones 
declarados en la sentencIa En este sentIdo, tengase por reproducIdo aqUI lo 
dIcho en el punto G) supra esencIalmente sobre los prmCIpIOS de amplItud, 
legItImIdad y valoracIOn razonable de la prueba 

J) La eficaCIa formal de la sentenCIa (cosa Juzgada) 
El pnnClpIO unIversal de la cosa juzgada, que Imphca la ImmpugnabIhdad de 

la sentenCIa, adqUIere en el proceso penal una ImportanCIa total, en el doble 
:,entIdo de que, como la expresa el artlculo 42, parrafo 2), de la ConstItucIOn, no 
puede reabnrse una causa penal fenecIda, y de que, nI SIqUIera a traves del recurso 
de reVISIOn --que procede preCIsamente contra la sentenCIa firme- se pueda 
reconSIderar la sItuaclOn del Imputado en su peIJUIclO, con 10 cual la garantla del 
debIdo proceso penal monta a que el recurso de reVlSlon solo pueda otorgarse para 
favorecer al reo 

En general, el prmClpIO de la cosajuzgada en materIa penal se vmcula al deno 
mmado de non bIS m Idem, consagrado a texto expreso en el artIculo 42 de la Cons
tltucIOn segun el cual nadIe puede ser juzgado dos veces por los mIsmos hechos, en 
lo cual debe enfatIzarse, porque es vlOlatono del derecho al debIdo proceso reabnr 
causa penal ya fallada por los mIsmos hechos, aun cambIando la cahficacIOn penal 
o aun a la luz del SUrgImIento de nuevas o mcontrastables pruebas de cargo 

En este ultImo sentIdo, tambIen la Sala ha temdo oportumdad de declarar 
vIOlatono del prmCIpIO non bIS m Idem el Imponer al condenado o Imputado en 
causa penal otras sanCIOnes por los mIsmos hechos, aunque estas no sean 
necesanamente de naturaleza penal ASI lo establecIO de modo expreso, por 
ejemplo en la sentenCIa NQ 1147 90 de 1600 horas del 21 de setIembre de 1990 
(expedIente N° 208 90), en la que declaro la mconstItucIOnahdad del artIculo 240 
de la Ley Orgamca del Poder JudICIal, que cancelaba el derecho de JubIlacIOn al 
funCIOnan o o ex funcIOnan o JudICIal condenado por dehto, entre otras cosas 
K) Derecho a la eficacla maten al de la sentenCIa 

Todas las garantIas del Derecho se estrellan ante una reahdad pohtIca, 
economIca o SOCIal que adverse, ImposlbIhte u obstacuhce el mas cabal e mmedlato 
acatamIento de los fallos JudICIales La autorIdad suprema de los Jueces es un 
prmClpIO fundamental de todo Estado Democrabco de Derecho y un reqUISIto sme 
qua non de la VIgenCIa de la hbertad y de los derechos de la persona humana 
Dentro de esas garantIas, adqUIeren, desde luego, espeCIal relevanCIa las consa 
gradas por la excluslVIdad y unIVersalIdad de la JustIcIa en manos de trIbunales 
absolutamente mdependlentes, pero muy partIcularmente la eXIstenCIa, funcIO 
namlento y eficaCIa de los tnbunales y procesos penales, aSI como la supremaCIa 
de una JUTlSdlCClOn constItucIOnal tambIen mdependIente y ¡oJala1 espeCIalIzada 

( ) Lo dIcho hasta aqUI no pretende agotar el tema del debIdo proceso, pero 
la Sala conSIdera que puede constItUIr al menos un cuerpo baslco de doctnna, que 
puede aprovecharse utIlmente para resolver, no solo el recurso que motIva la 
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consulta, smo muchos otros fundados en una alegada vIOlaclOn del debIdo proceso 
y del derecho de defensa, de conformIdad con la causal de reVISIOn que fue agregada 
como mClSO 6), al artIculo 490 del COdlgO de ProcedImIentos Penales, precIsamente 
en VIrtud de la reforma mtroduclda por el artIculo 112, mClSO c}, de la Ley de la 
JUrISdICClon ConstItucIOnal S e v 1739-92 

Por abstracta que sea, mngunajUnSdICclOn, tampoco la constItucIOnal, opera 
en el vaclO, smo que, por el contra no, tIene que refenrse a CIrcunstanCIaS mas o 
menos concretas, solo que, cuando tIene caracter abstracto, como ocurre en las 
consultas JudIcIales en el tramIte de reVISlOn, solo puede -y debe-- consIderar los 
hechos y pruebas del caso como meras hIpotesIs condIcIOnales y no como reahdades 
que haya de cahficar o valorar La Sala ConstItucIOnal entonces, no cahfica, 
valora, m venfica la eXIstenCIa o no de la VIolaclOn acusada, pero SI corrobora, 
comprueba o declara SI el procedImIento que se ha omItIdo o mobservado en el 
JWCIO penal era o no mdIspensable para garantIzar al acusado-ahora condenado
las eXIgenCIaS del derecho de la ConstItuclOn para reconocer la eXIstenCIa y 
desarrollo de un proceso penal justo, hayan o no SIdo estas establecIdas por sus 
propIOS precedentes o junsprudencIa Se emplea aSI, el concepto de debIdo proceso 
legal como parametro, patron o punto de referenCIa abstracto para determmar SI, 
de ser CIertos los hechos descntos por el sentenCIado recurrente, 10 cual debe 
comprobarlo la Sala Tercera-, estos constItuman una vlOlaclOn a su derecho al 
debIdo proceso La resoluclOn de la Sala ConstItucIOnal sobre el contemdo, 
condICIOnes y alcances generales del debIdo proceso -o, en su caso, de los derechos 
de audIenCIa y defensa-, sena solo la hIpotesls de trabajO con base en la cual la 
Sala Tercera habna de Juzgar la teSIS del recurrente S e v 1739 92 

En VIrtud del pnnCIpIO receptado en nuestro slstemajUndICO en los artIculos 
39 de la ConstItuclOn y 1 del Codlgo Penal, no podra Imponerse pena smo en 
relaclOn con un hecho tIpIficado como punIble por la leg¡.slaclOn penal, el COdIgO 
Penal establece su ambIto de aphcaclOn en el espaCIO, en el tIempo y con respecto 
a las personas ya la matena (artIculos 24 a 17 del CodIgo Penal), pero no acepta 
el pnnCIplO de derecho penal SubsIdIano m el de la personahdad actIva entendIendo 
por este la leg¡.tImaclOn de aplIcar la legIslaclOn penal del Estado a sus nacIOnales 
con mdependencIa del lugar de comISlOn del hecho delIctIvo S e v 717 90 

Debido proceso en materIa admlOIstrabva 

La doctrma mas Importante en esta matena, ha señalado que resulta 
constItucIOnal y legalmente pOSIble la aphcaclOn de sanCIOnes admmIstratIVas a 
las personasjundlcas, en el tanto y en el cuanto estas puedan ser sUjeto paSIVO de 
la obhgaclOn trIbutan a y porque al carecer dIchas sanCIOnes de pena prIvatIva de 
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lJbertad, no debe estar presente el prmClplO de la personahdad de la pena que 
denva del pnnClplO de la culpablhdad De modo que cuando se trata de Ihcltos que 
no est..lblecen Id carcel como sanClOn las personas Jundlcas pueden ser sUjetos 
actIvos de tales IlIcltOS admmlstratlvos S e v 5399-95 

La orden samtana dIctada en el amblto de su competencIa, por el Mmlsteno 
de Sa lud, constItu) e el acto que mlCla el procedImIento admmlstratlvo, de manera 
que una vez notIficada debe cumplIrse con los reqUIsItos del debIdo proceso yes 
a partIr de alh que nacen para los admmlstrados, dentro de ese procedImIento, un 
conjunto de derechos" potestades e]ercItables ante la autondad pertmente, y cuya 
transgre~lOn por parte de esta no conlleva necesanamente la vlOlaclOn de derechos 
fundamentales Mas aun, de la mIsma documentaclOn aportada se desprende que 
h aCClOnante hIZO uso de los recursos admll11strabvos) desde esa perspectlvd se 
le ha respetado el debIdo proceso S e v 0697 95 (En sentIdo similar 7108, 
5615 ambas de 1994) 

La orden samtana constItuye el acto cabeza del procedImIento admmlstratl 
va de manera que no esta la admmlc:;traclOn oblIgada a dar audIenCIa a los 
1I1teresados antes de expedIr dIcha orden, smo que es una vez notIficada esta que 
el admmIstrado puede proveer a la defensa sus mtereses a traves de los recursos 
que la ley le otorga al efecto, como en efecto sucedlO en este caso No observa 
entonces la Sala que en lo actuado se haya mcurrldo en vlOlaclOn alguna al debIdo 
proceso o a algun otro derecho fundamental del recurrente, qUIen tuvo la oportu 
I11dad de ejercer los recursos respectIvos S e v 052895 (En sentido SimIlar 
629,610,407, 15 todas de 1995,3641,3131,3121,3111,2924 todas de 1994, 
2267,2101 ambas de 1993) 

El derecho de defensa o derecho al debIdo proceso en matena admmIstratIvd 
comprende baslcamente a) NotIficaclOn al mteresado del caracter Jo fines del 
procedimIento bl derecho de ser Oldo y oportumdad del mteresado para presentar 
lo" argumentos y produClr la prueba que entIenda pertmente, cl oportul11dad para 
pI admmlstrado de preparar su alegaclOn lo que mcluye necesanamente el acceso 
a la mfonnaclOn y a los antecedentes admll11stratIvos v1l1culados con la cuestlOn 
cie que c:;etrate chl derecho del admmlstrado de hacerse representar y asesorar por 
lbogado::, tecmco::, 'y otras personas cahficadas, d) notIficaclOn adecuada de la 
deCl"lOn <lue dicta la admmlstraclOn y los motivos en que ella se funde, el derecho 
delmteresddo de recurnr la declslOn dIctada S e v 211-95 (En sentido Similar 
1758,1751,1697,539 todas de 1994,1734-91,1590) 

Denegar la poslbl hdad de recurnr las notificaCIOnes ante la eventuahdad de 
lcta" proce"ales defectuosos reprec:;enta en la espeCIe, revestIr a las mIsmas de un 
fut ro especldl dl 1I11mpugnablhdad que las hace lrrecurnble~ ante defecto:, 
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propIOS que vIolentan sus propIos reqUIsItos AsImIsmo, el hecho de que la norma 
presuma un conOCImIento del admmIstrado de cualqUIer forma, en relacIOn con los 
actos, resolUCIOnes y dISposIcIOnes de que se trate, no es garantIa plena para 
salvaguardar el derecho de defensa y el prmCIpIO del debIdo proceso S e v 7186 
94 (En sentIdo simIlar 4125 y 2560 ambas de 1994) 

Tratandose de advertenCIas no se reqUIere del seguImIento de un debIdo pro 
ceso, pues el apercIbImIento no puede Imphcar un pelJUIcIO dIrecto para el fun 
CIonano, toda vez que no tIene la vIrtud de afectar su expedIente personal, nI 

tampoco mCIde sobre la cahficaclOn de seTVICIOS de este S e v 5888 94 

A la AdmmlstraclOn le esta vedado supnmlr por su propIa aCCIOn aquell .... s 
actos que haya emItIdo, que confieren derechos subjetIvos a los partIculares ASI, 
los derechos subjetIvos constItuyen un hmIte respecto de las potestades de revo 
caClOn (o modlficaclOn) de los actos admmlstratIvos con el fin de poder eXIgIr 
mayores garantIas procedImentales La AdmIll1stracIOn al emItIr un acto y con 
postenondad a emanar otro contrano al pnmero, en menoscabo de derechos 
subjetIvos, esta desconocIendo estos derechos, que a traves del pnmer acto habla 
concedIdo S e v 5648-94 (En sentIdo similar 5541, 755 ambas de 1994, 
5941-93) 

El pnnCIpIO de tIpIcIdad constItuye un pnnCIpIO fundamental en la responsa 
blhdad dlscIplmarIa, pero no en la mIsma forma que en el ambIto jUndICO penal, 
ya que los pnnCIpIOS "nullum crzmen szne lege", "nullun poena szne lege" no tIene 
la rIgIdez y eXIgenCIa que les caracterIza en el derecho penal sustantIvo, por cuanto 
la actIVIdad sanCIOnatona de mdole penal y la de mdole dIscIphnana corresponden 
a camposjundIcos dIferentes, y los parametros de dlscrecIOnahdad que son propIOS 
del eJerCICIO de la potestad dIsclphnana admInIstratIva son mas amplIos que los 
de la potestad sanClOnatorIa penal del Estado AsI, en el derecho penal, en relacIOn 
con los dehtos, toda pena debe estar estableCIda en la ley con respecto al hecho 
mcnmmado, excluyendo, por su generahdad, toda poslblhdad de referenCIa a los 
llamados conceptos jUndICOs mdetermmados, o las clausulas abIertas o mdetermI 
nadas, SI la conducta no esta plenamente definIda no hay pena En el derecho 
dlsClplmarIo, en razon del fin que perSIgue, cual es la proteccIOn del orden SOCIal 
general, y de la matena que regula, -la dlsclplma-, la determmacIOn de la 
mfraccIOn dlscIplmana es menos eXIgente que la sanCIOn penal, ya que comprende 
hechos que pueden ser cahficados como vIOlaclOn de los deberes del funclOnamIen 
to, que en algunas legIslaCIOnes no estan especIficados, y, en otras, SI De manera 
que, el eJerCICIO de este poder es dIscreCIOnal, de alh que proceda aplIcar sanCIOnes 
por cualqUIer falta a los deberes funCIOnales, sm necesIdad de que esten detalladas 
concretamente como hecho sancIOnatono, por lo cual, la enumeraCIOn que de los 
hechos pUnIbles se haga VIa reglamentan a no tIene caracter hmItatlVo ( ) Los 
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tlP0'i enuncIado ... en termmos aparentemente deontologlcos deben convertIrse en 
tIpo.;; jundlcos perfectamente tecmficados en el sentIdo de formular conceptos 
determInables por lo cual los conceptos Jundlcos mdetermmados de conductas 
h'1bran de ser concretados o completados a traves del anahsls porrnenonzado de 
lo., hecho'i y de un 1 mterpretaclOn de los mIsmos desde los valores que en dIchos 
conceptos ~e define De esta manera, los tIpos mas o menos ImpreCISOS -en el 
... entldo de la teclllca de los conceptos Jundlcos mdetermmados- o abIertos, son de 
utlllzaclOn Imprescmdlble en la esfera dlscIphnana, dada la mdetermmaclOn 
ml'ima de los deberes profeslOnales y de dlscIphna que se mtentan garantIzar, que 
~olo en terrnmos muy generales son susceptIbles de enuncIarse Pero lo antenor 
no puede JustIficar apreClaClOnes totalmente abIertas e mespeclficas, estlmacIO 
ne<. eTl wnuenua' tanto respecto a la amplItud del deber profeSIOnal o de con 
ducta cuya falta se reprocha, smo que debe aplIcarse sobre la reahdad de la 
conducta reprochada, haCIendo aSI efectIvo el pnnClplO de legahdad -artIculo 30 
constltuclOnal- pero adecuado a la maten a admmlstratlVa S e v 5594 94 

Las normas 39 y 41 de la Cara PolItIca obhgan al Estado a notIficar ade 
LUudamente sus deCISIOnes y los motIvos que las fundamentan S e v 3362 94 (En 
sentido SImIlar 15-90) 

E'i de prmCIplO que para Imponer una sanClOn admmlstratIva debe observar 
se y cumphrse el debIdo proceso Esa afirmaclOn claro esta, tambIen debe 
mterpretarse dentro de los contextos de razonabl hdad y proporclOnahdad, que son 
canones con.;;tItucIOnales, pues no puede llevarse la aphcacIOn de aquel precepto 
fundamental al absurdo, como sena cuando se trata de casos de advertencIas .) 
lmonestacIOnes verbale'i o cualesqUIera otras aCCIOnes de este tIpo que no quedan 
anotadas en el expedIente personal del ::.ervldor n producen dlsmmucIon o 
cesaclOn de :,Ub derechos o beneficIOS laborale5 S e v 299794 (En sentIdo 
slmdar 2944 94) 

Lo::. pnnClplOS del debIdo proceso son aplIcables mutatIs P1utandls a todo 
procedImIento sanclOnador mcJuyendo Jos de la Contralona en el campo proce 
dlmentdl S e v 2945-94 

L05 pnnClplOS del debIdo proceso extraíbJes de la Ley General y señalados por 
est 1 Sdla PIl ::.u 1unsprudencla son de estncto acatamIento por las autondade¡, 
encargdda'i de rpalIzar cualqUIer procedImIento admllllstratIvo que tenga por 
Ilbjeto o produzc'1 un re'iultado sanCIOnador S e v 294594 (En sentIdo SImIlar 
565393l 

Sobre la '-u"penSIOn del trabajador 5m goce de salano debe establecerse que 
relteradamente la ~ala ha conSIderado que la "u::.pen "IOn aunque puedeju5tIficar 
::.e en pI mtpre~ del conOCImIento de la verd 1d real .l tnve::. del procedImIento 
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admInIstratIvo, no puede el funcIOnano sufrIrla sm goce salano, pues de manera 
antIcIpada al establecImIento de su posIble responsablhdad, se le estarIa sancIO 
nando, vlOlandose con ello el prmClpIO de mocenCIa regulado en el artIculo 39 de 
la ConstItucIOn PohtIca S e v 472-94 (En sentido SImIlar 183791) 

AphcaclOnes concretas 

Debido proceso en general 

Resulta matenalmente ImposIble que las Salas de casaCIOn exammen todas 
las sentenCIaS emItIdas por los tnbunales mfenores y por ello el legIslador 
restrmgIO el acceso a este recurso, utIhzando para ello la ImpOSICIOn de reqUIsItos 
formales de admISIbIlIdad, entre ellos la fijaCIOn de cuantIas, cntenos que esta 
Sala no conSIdera sean arbItrarIOS o que VIOlente algun derecho fundamental, pues 
solo tIenden a raCIOnalIzar el numero de asuntos que deben llegar a conOCImIento 
del TrIbunal de CasacIOn, en un procedImIento en que la doble mstanCIa esta 
garantIzada -tal vez SI lo sena en un procedImIento de mstancIa UnIca-, para 
permItIr que el fin de la casaCIOn se logre y por medIO de la UnIfiCaCIOn de la 
JunsprudencIa se permIta un trato SImIlar para qUIenes acceden a los Tnbunales 
de JustICIa S e v 1070-95 

Debe no obstante estImarse el amparo porque no consta fehaCIentemente que 
los cargos le hubIeran SIdo formulados, derecho que no queda enervado smo 
realzado por tratarse de un trIbunal de honor, sUjeto SIempre al pnnCIpIO del con 
tradIctono S e v 980-95 

No tIene sentIdo mvocar el debIdo proceso porque se hubIera omItIdo audlen 
cla al mteresado, (para proceder a su destItucIOn) ya que el cargo de ejecutIvo 
munIcIpal es de confianza pohtIca S e v 425-95 

Se puede observar entonces, como efectIvamente es necesano cumplIr con la 
garantIa del debIdo proceso en las dIlIgenCIas tendentes a la expulsIOn de un 
aSOCIado S e v 387 95 (En sentido SimIlar 899-93) 

La norma transcrIta supra (art 455 COdIgO Procesal CIVIl), no establece que 
se deba otorgar audIenCIa preVIa al dIctado de la resolucIOn que ordena el 
desahucIO, no obstante el acto es recurrIble, ante el MInIstro, con lo cual se garan 
tIza el derecho a ser Oldo que contempla el artIculo 39 de nuestra ConstItucIOn 
S e v 365 95 (En sentido SImIlar 3825 92) 

Para el eJerCICIO pleno de la potestad JunsdlccIOnal que le ha SIdo encomenda 
da, al Juzgador se le han confendo una sene de atnbucIOnes, que en 10 referente 
a los elementos probatonos del proceso, se traducen en el otorgamIento de amphas 
facultades para venficar los hechos y las afirmaCIOnes de las partes, de manera tal 
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que pueda dar cabal cumplImIento a la garantIa de ''justzCla pronta y cumpllda", 
preVIsta en el numeral 41 de la ConstltuclOn Pohtlca El artIculo 331 parrafo 
::,egundo del CodIgo Procesal C1VIl forma parte de ese conjunto de facultades, y 
autonza al juez para traer al proceso aquellas pruebas que por una u otra 
CIrcunstancIa, no pudIeron ser evacuadas en la fase demostratIVa, pero que por su 
naturaleza, resultan esenCIales para la correcta resoluclOn del asunto Tal facul 
tad, que conforme al parrafo cuarto del artIculo 98 Idem constItuye un deber 
meludIble del juez, encuentra eco en otras dISpOSICIones del mIsmo cuerpo legal, 
como lo es el artIculo 316, segun el cual el juez debe, en la fase demostratIva, 
ordenar el reCIbImIento de las pruebas ofreCIdas que sean procedentes, y las que 
de ofiCIO consIdere necesanas, de allI que no se trata de una facultad arbItrarla, 
como pretende hacerse creer en la aCClOn, smo de una facultad legItIma del juzga 
dor, sUjeta a los lImItes Impuestos por la propIa normatIVa procesal y dentro de los 
parametros de razonablhdad establecIdos en el ordenamIento No se produce pues 
vlOlaclOn a las reglas del debIdo proceso, m al prmClpIO de Igualdad ante las partes, 
pues la medIda de obedecer a neceSIdades objetIvas del proceso y ademas, tIende 
a la protecclOn del fin prImordIal de este, cual es la verIfiCaClOn de la verdad real 
de las afirmaclOnes de las partes S e v 356-95 

La facultad que otorga el numeral de marras nunca puede o debe ser 
consIderada como Irrestncta, para que el Juzgador otorgue antOjadIZamente o no, 
partlcIpaclOn a partes y letrados en la eJeCUClOn de la prueba Antes bIen, son 
casualmente aquellos parametros -los que mtegran el debIdo proceso- los que 
deben regIr la declslon de los Jueces ( ) El hecho de no eXIstIr una real opor
tumdad procesal postenor para contradeCIr la prueba para mejor proveer, como SI 
se da en el perItaJe, debe ser CrIteno para no negar la partIcIpaclOn en el preCISO 
momento de la evacuaClOn de la prueba, pero en este caso, se trata de la eJeCUCIon 
o matenahzaClOn de la prueba ordenada por el Juez para mejor proveer, no de la 
conceSlOn de aUdIenCla a una de las partes y a otra no, para que se mamfieste en 
lo pertmente sobre la prueba ordenada, es declT, se trata de la reahzaclOn de esa 
prueba, que en algunos casos, cuando aSl lo consIdere el juez en resoluclOn 
debIdamente fundamentada, es necesana la colaboraclOn de alguna de las partes 
S e v 350 95 (En sentido SimIlar 20-95) 

No con::,tltuyE" vlOlaclOn al prmCIplO de Igualdad al debIdo proceso, nI al 
derecho dE" propIedad , el hecho de establecer la pOSIbIlIdad de notlficarpor medIO 
de Id pubhcacIOn de edIctos, , dado que la norma contempla esta pOSIbIlIdad como 
una SltudclOn excepcIOnal, De no hacerse de esta manera, se estana creando 
una sItuaclOn de mdefenSlOn a dIchos sUjetos, ya que no eXIsten otros mecamsmos 
para dar a conocer a las partes e mteresados del asunto, la realIzaclOn de la cItaclOn 
de acreedore::, y la reahzaclOn del remate S e v 7186-94 (En sentido SImIlar 
256094) 
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El que se megue el derecho a recurrIr en casaCIOn en un asunto CIVIl en razon 
de la cuan tIa, no conlleva una vIOlaclOn al pnnClplO de doble mstancla, por cuanto 
eXlste la oportun1dad de que el fallo de pnmera mstanc1a sea exammado por un 
tnbunal de segunda, 10 que 1mplIca que el aCClOnante tuvo ampha oportumdad de 
defender sus derechos a traves de un proceso ordmano y de que la sentenCIa del 
a quo fuera rev1sada por un tnbunal coleg1ado en segunda mstanCla S e v 7182 
94 (En sentIdo simIlar 6097.5972,3910 y 1980 todas de 1994,6368,4088 
ambas de 1993) 

Un pnnClpIO b1en consagrado de derecho procesal establece que las medIdas 
cautelares ordenadas por un tnbunal son ejecutIvas y ejecutonas no obstante y 
sm perJUICIO de la apelaclOn u otro recurso que se mterponga contra ellas, y 
naturalmente, a reserva de lo que en defimtlVa resuelva el superIor, 10 que ImplIca, 
en el caso concreto, aclarar que la eXlgenCIa constItUCIOnal de recurso contra las 
resolUCIOnes que Impongan una penslOn proVlslOnal o el apremlO corporal para 
garantIzarla, deben ejecutarse de mmedlato aunque sean recurndas, sm perjUICIO 
ya reserva de los que resuelva el superIor S e v 6630 94 (En sentIdo similar 
6513,4391,3489,3032 todos de 1994,30090) 

No puede alegarse vlOlacIOn del derecho al debIdo proceso SI lo que se esta 
haCIendo es comumcandole el cese de su contrato con el recurndo, por lo que no se 
le esta achacando nmguna razon para su baja, fuera de la de haberse cumplIdo el 
plazo del pacto, de manera que con respecto a dlcha razon, carecena de sentIdo 
hablar de la neces1dad de un debldo proceso S e v 6530 94 

No resulta arbItrana la utIhzaclOn de prueba testImomal recabada sm la 
presencia del mvestIgado, Slempre y cuando la mIsma sea puesta -oportunamen 
te- en su conOCImIento y se le de amplIa oportumdad de referIrse a la mlsma y de 
presentar, en su caso, otra para rebatIr o deSVIrtuar su contemdo, lo que ocurrIO 
en este caso S e v 652894 

El denuncIante no es parte en el procedImIento admmIstratIvo y la garantla 
del debldo proceso en este tIpo de asuntos, se ha estableCIdo para proteger a 
qUIenes son objeto del proceso S e v 5759 94 (En sentido similar 4971 y 4946 
ambas de 1994) 

La medIda de suspenSIOn de la entrega de operaClOnes al accIOnante, para que 
confeCCIOnara las respectIvas escnturas, fue Impuesta temporalmente hasta que 
se pUSlera al dIa en la mscnpCIOn de las mIsmas lo cIerto es que se ha prolongado 
lrrazonablemente porun penodo supenor a los dos años, lo cual la conVlerte en una 
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sanclOn antIcIpada, arbItrana e Irrazonable y por tanto mconstItuclOnal, que 
transgrede el pnnClplO de mocenCIa y para cuya lmpOSlClOn no se ha seguIdo el 
procedImIento debIdo, otorgando al aCCIOnante la necesana audIencIa prevIa, para 
que pudIera ejercer su derecho de defensa S e v 5534 94 (En sentido SImIlar 
24394) 

En casos como el que nos ocupa, a los mqwhnos se les debe hacer comumcaCIOn 
efectIva del procedImIento (notIficaClOn), porque los resultados de un proceso de 
esta mdole les afectaran de hecho y de derecho La omlSIon de notIficaclOn les 
estana causando un perJUICIO prIVandoseles del derecho a la defensa S e v 2990-
94 (En sentido SImilar 3696-93) 

El artIculo 13 del proyecto mdIca "A partzr de la vlgencw de la presente ley, 
las multat> establecldas en ella se mcrementaran en un vemte porczentoanualmente" 
( ) El aumento automatIco del vemte por cIento, desatIende cntenos obJetIVOS 
para ajustar el monto de la pena a la realIdad SOCIal y economIca Imperante cada 
año en el paIS El aumento, SI las condICIOnes economIcas se mantIenen estables, 
podna llegar a ser Irrazonable y desproporcIOnado capaz de VIolentar el pnnCIplO 
de razonabIhdad de la ley como garantIa mtegrante del debIdo proceso sustantIvo 
Sm embargo, cabe la pOSIbIlIdad, que se deja mdIcada, de que ocurra 10 contrarIO, 
haclendose nugatonos los efectos sancIOnadores De todas formas, la SImple 
fiJacIOn de un aumento automatIco en el monto de la multa, no es por SI mIsma 
mconstItuclOnal S e v 2668-94 

Las medIdas correctIvas no pueden ser tales que Impongan una sanClOn tan 
grave que genere como un efecto secundano la perdIda, para el educando, del curso 
lectIVO o alguna de sus matenas -por superarse el maXImo de ausenCIaS pennI 
tIdo o por ejecutarse la medIda de suspenSlOn durante un penodo de examenes 
ordmano o extraordmano-, cuando este efecto no este contemplado dentro del 
marco Impuesto por la mIsma medIda, caso contrano se desvIrtuana su naturaleza 
correctIva y se coI1vertIna en Irrazonable y desproporcIOnada S e v 712 94 (En 
sentido SimIlar 4341 93) 

La falta en E'l proceso de un domIcIho para notIficar al Imputado no es atn
bUlble a este smo al despachoJunsdIccIonal que dISpuso su lIbertad sm que tUVIera 
un domIcIlIo fiJO y sm prevemrle mdIcar un lugar donde locahzarlo Ante la 
~ltuaclOn que se presenta lo adecuado es que se ordene la presentaclOn del acusado 
al despacho, para mformarle y dIsponer lo que resulte oportuno y no su rebeldIa 
y consecuente captura La rebeldIa del encausado solo podra dIctarse SI una vez 
mformado de que se reqUIere su presenCIa en el proceso no acuda al llamado 
JudICIal S e v 405-94 
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DebIdo proceso en materIa penal 

La preVISIon de que puedan hacerse "partes lmpersonales' o levantarse In 
formacIOnes sumanas por los Inspectores de transIto no ImplIca en SI nInguna 
vlOlacIOn constItucIOnal, en la medIda en que no se les otorgue un valor probatorIo 
especIfico o tasado, smo que tengan, solamente, el caracter de denuncIaS de la 
autorIdad, de la mIsma manera que los "partes personales" lo tIenen a la vez, de 
denuncIas y cltaclOn al supuesto transgresor Lo que SI produce un roce con el 
derecho de defensa consagrado en el artIculo 39 de la ConstItucIOn y con los 
prmClpIOS de razonablhdad, proporcIOnahdad e Igualdad que Informan todo el 
texto fundamental, es la dISposlcIOn del artIculo 201 del proyecto, que pretende dar 
adIchos medIOS de prueba un valor de presunclOn de verdad, solo sea '',¡UrlS tantum" 
Las normas y prmcIpIOs dIchos eXIgen que en la valoraclOn de esas pruebas se 
aplIquen los mIsmos crItenos razonablemente establecIdos, en general, para toda 
la maten a penal, en la cual, conforme a los artIculo s 199,226,393 parrafo 20 y 400 
InCISO 40 del COdIgO de ProcedImIentos Penales, toda la prueba esta sUjeta a su 
valoraCIOn por el juez conforme a los prmCIplOS de la sana cntIca S e v 1068 95 
(En s sentido Slmtlar 383492) 

A cnteno de la Sala el marco constItuCIonal y convencIOnal analIzado no 
ImpIde aceptar que por tratarse de una sanClOn penal (multa) de poca rIgurosIdad 
en comparaCIOn con la de pnSIOn ( ), que solo InCIde en perJUICIo del patrImonIo, 
que no tIene mayores trascendencIas como sena la anotacIOn en un regtstro de 
condenados, las garantIas a eXIgtr para cumphr con el debIdo proceso tambIen sean 
de menor ngurosIdad ypueda aun aceptarse la ImpOSlCIOn dIrecta de la sanCIOn por 
parte de una autorIdad admInIstratIva, SIn necesIdad de JUlClO prevIO -segun ya 
se anahzo-, pero posIbIlItandolo en los casos en que el Infractor tenga mteres en 
el y eXIsta aceptaclOn -aunque tacIta- de parte de aquel, del hecho S e v 1068-
95 (En sentIdo SimIlar 587-95 y 402792) 

La suma fijada para la fianza no es vahda, en el tanto en el estudIO 
SOCIOeconomICO el Imputado, hecho por una trabajadora socIal del Centro de 
AtenclOn InstItucIOnal de San Jose, donde esta reclUIdo, se establece que carece de 
la capacIdad econOffiIca para asumIr una obhgaclOn de ese monto, por lo que 
resulta eVIdente que la estImaclOn hecha por los juzgadores del caso ha constItUIdo 
un medIO de negar en la practIca el beneficIO excarcela tono que se qUIere conceder 
resultado contrano al prmCIpIO "pro llbertate" que nge en el proceso penal 
S CV 1018 95 

Nuestra JunsprudencIa no ha aceptado la eXIstencIa de un derecho constItu 
cIOnal a la doble InstancIa en todas las matenas objeto de la tutelajUrISdIcclOnal, 
salvo en maten a penal y, por el contrano, ha consIderado que, en maten a laboral, 
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,el hecho de que el asunto sea sometIdo a conocImIento de un tnbunal colegIado 
representa una garantla suficIente para la defensa de los derechos e mtereses de 
los admmlstrados, lo cual es aplIcable Igualmente a la matena contencIOSO adml 
mstratIva, en el caso de los contratos y lIcItacIOnes, no resultando, pues vIOlatono 
de los derechos a la tutela JunsdlccIonal, a la petIcIOn y pronta resolucIOn, a la 
Igualdad, ,nI a nmguna otra norma constItucIOnal conexa con el derecho de 
acceso a la JustIcIa, en general nI, de los derechos relatIvos al debIdo proceso, en 
partIcular S e v 7189-94 (En sentIdo SImilar 5979,4099 Y 1807, todas de 
1994, 1139-90) 

En lo que respecta a la ausencIa de prueba penclal, tecnIca o clentIfica que 
SIrva de fundamento para una sentencIa condenatona, por SI solo no constItuye 
vIOlacIOn al debIdo proceso, pero deben hacerse cIertas aclaraCIOnes No eXIstlna 
vIOlacIOn al debIdo proceso SI dIchas perIcIas no hubIesen sIdo pedIdas por el 
acusado su defensor o SI, pedIdas por estos, el Tnbunal las rechaza en forma 
razonada, bIen sea, entre otras razones, por eXIstIr otros elementos de prueba 
Irrefutables -lo que hana mnecesana su recepCIOn- sufiCIentes para sustentar 
unJUlCIO de certeza raCIOnal sobre la partIcIpacIOn del encausado en los hechos que 
se le atnbuyen o sobre su mocenCIa, o bIen, porque la penCIa aun cuando se 
realIzara resultan a eVIdentemente mfructuosa por habervanado substancIalmente 
el objeto sobre el cual se practIcana Ahora bIen, SI tales medIOS de prueba son 
ofreCIdos por el Imputado o su defensor y son rechazados en forma mfundada o 
arbItran a por el Tnbunal, aducIendo, por ejemplo, que no fueron ofreCIdos 
oportunamente, SI se producIna una vIOlacIOn al debIdo proceso ( ) No debe 
olvIdarse que el Juez tIene el deber de avenguar la verdad real, de modo que no 
puede anteponer a aquel obstaculos basados en meros formalIsmos procesales 
S e v 6537 94 (En sentido SImIlar 3169 93) 

SI eXIsten nuevos hechos el acusado debe ser mdagado respecto a ellos, pues 
de no mtImarlo sobre cada hecho que se le Impute se produclna vlOlacIOn al debIdo 
proceso De modo tal que, de haberse producido una vanaClOn de los hechos por los 
cuales se le mtImo -y no SImplemente de la cahficacIOn legal, que puede ser 
vanada aun en sentencla- en relaCIOn con los temdos por acredItados en la sen
tenCIa para condenarle, se producIrIa una vIOlacIOn al debIdo proceso S e v 6537-
94 (En sentido SImIlar 3854-93) 

Sl en el cuadro factlco que se le acuso estaba presente la cIrcunstanCIa 
calIficadora o agravante de la conducta tIplca no eXlstIna vIOlaClOn al debIdo 
proceso "1 se le condena por el dehto calIficado, aun cuando no se hubIera cahficado 
como tal en el requenmlento de elevacIOn aJUlClO, pues no se habnan vanado, en 
definItIva, los hechos por los que se le mtImo, smo solo la claslficaclOn legal 
S e V 6537 94 
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SI dentro del proceso el juez rechazo prueba vItal para la defensa del acusado 
que hubIese demostrado su InocenCIa y al hacerlo no motIvo debIdamente su 
declslOn, se ha cometIdo un quebranto al derecho del acusado al debIdo proceso 
legal y por ende se abre la poslbIhdad de rever su caso por el proceso extraordmano 
de reVlSlOn La falta de fIDldamentaclOn debe entenderse como la ausenCIa de un 
motIvo racIOnal para exclUIr la prueba, no IDlIcamente la ausencIa de argumentos 
Es deCIr aun cuando el Juez haya expuesto las razones para ello, estas razones 
deben ser Justas y objetIvas, de otro modo la declslOn es arbltrana y por ello nula 
S e v 558294 (En sentido slmtlar 470093) 

La defensa en JUICIO conlleva el efectIVO eJerCICIO de ese derecho por parte del 
encausado y qUIen le represente, en el caso en examen el reproche se fundamenta 
en la alegada falta de probIdad del profeslOnal que tuvo a su cargo los mtereses del 
Imputado, pero no se logra establecer, en la forma en que se plantea el reproche, 
que en realIdad eXIstIera quebranto al prInCIpIO de defensa en JUlClO en relaclOn a 
su eJerCICIO, pues el encausado dISpuso hbremente sobre qUIen defendena sus 
mtereses en JUICIO y SI a qUIen se les confio, no lo hIZO, ello no lo fue por razon 
atnbUlble a los organos JUrISdICCIOnales, SInO a su propIa falta de dlhgencIa para 
abogar por la defensa de sus Intereses La defensa enJUICIO, cuando se ve afectada, 
produce quebranto a las normas que garantIzan el debIdo proceso, pero en el caso 
en examen, dIcho quebranto no se ha produCIdo, pues la mala escogenCIa que el 
hIZO respecto al profeslOnal al que encargo sus Intereses enjUICIO, solo IncIde en su 
relaclOn para con el y no repercute en la garantIa en comentarIo, SI qUIen lo hIZO 
esta debIdamente autonzado para representar en JUICIO y no se ha reconocIdo 
JudICIalmente que haya SIdo Infiel en su patrocInIO S e v 5582 94 (En sentIdo 
simIlar 2761·92) 

Es reIterada laJurIsprudencIa de este Tnbunal, en cuanto a que la revocatOrIa 
de la excarcelaclOn se debe hacer medIante resoluclOn fundada Tome en cuenta 
el TrIbunal recurrIdo que el hecho de que eXIsta una sentencIa condenatona en 
contra de los Imputados no precIuye para revocar la excarcelaclOn, pnmero porque 
la sentenCIa no estaba firme y segundo porque la presunClOn de InocenCIa persIste 
hasta que no se de una sentencIa firme Por lo anterIor hIZO mal la autondad 
recurrIda al revocar el derecho de la excarcelaclOn a los condenados, utlhzando 
para ello la parte dISposItIVa, SIn dar mngun razonamIento del porque era 
necesano mantenerlos detemdos S e v 5568 94 (En sentIdo SimIlar 1508 94) 

Esta Sala en reIteradas ocasIOnes ha mamfestado que el Imputado tIene el 
deber de estar pendIente sobre el desarrollo del proceso que se tramIta en su 
contra por conSIgUIente, se encuentra en la obhgaclOn de presentarse con cIerta 
regulan dad ante el Juzgado correspondIente, a fin de atender cualqUIer reque 
nmlento de aquel y SI de manera neghgente obvIO esa obhgaclOn provocando con 
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ello, una obstacuhzaClOn en el proceso que se sIgue en su contra, esta Sala no 
observa que la declaratona de rebeldIa resulte IlegItIma, ya que 10 que se pretende 
con esa medIda es salvaguardar los fines del proceso penal S e v 5029 94 (En 
sentIdo sImIlar 500 94 Y 6723-93) 

El artIculo 5 parrafo 4 de la ConvenclOn AmerIcana sobre Derechos Humanos, 
reza "Lo~ proce~ados deben estar separados de los condenados, salvo en Clrcuns 
tanClaS excepllonales, y seran sometzdos a un tratamlento adecuado a su condlcl6n 
de personas no condenadas" ( ) En el presente caso encontramos que 10 afectado 
VIOla la norma CItada compartIendo (SIC) esta Sala las argumentaCIOnes esgnml 
das por la DlreCCIOn de la Umdad de AdmlsIOn de Sandoval de Llmon, en el sentIdo 
de que dadas las lImItaCIOnes de nuestro sIstema pemtencIarIo, es ImpOSIble 
cumplIr con tal dlSposIcIOn, pues es obhgacIOn del Estado, honrar los Tratados 
InternaCIOnales a los que se obhga S e v 4730-94 

El que el acta de debate no mdlque el contemdo de las declaraCIOnes de los 
testIgos, tampoco constItuye vIOlacIOn al debIdo proceso pues, lo que se hace con s 
tar en casos complejOS es un resumen de la prueba para efectos practIcos, pero lo 
que mteresa es que elJuez y las partes tengan contacto duecto con la totalIdad de 
la prueba en el mIsmo Instante en que se produce, de tal forma que el pnmero pue 
da tener una VlSIOn completa y clara de 10 que sucede para dIctar sentencIa -lo que 
ocurre caSI mmedIatamente con la IntenCIOn de que tenga fresco todo 10 sucedldo
y los segundos puedan rebatIrla o atacarla a traves de los mecanIsmos legales, lo 
cual se hace preCIsamente en eJerCICIO del derecho de defensa Lo que se conSIgna 
en el acta no es mas que un resumen --en CIertos casos para efectos practIcos y 
demostratIvos de la forma en que se desarrollo el contradIctOrIO-- que no tIene por 
objeto lImItar 10 que en debate ha sucedIdo S e v 4098-94 (En sentIdo SImIlar 
63694) 

Es 10 cIerto que en el SIstema costarrIcense, el eJerCICIO de la defensa no se 
encuentra eXIgIdo durante la etapa preJudIcIal Y esta Sala ha aceptado que cuando 
el sospechoso eXIge se le permIta consultar con su abogado, debe procederse a acep 
tarlo, pero el no contar con patrOCInIO letrado en esa etapa, no conlleva mfraccIOn 
alguna el debIdo proceso Desde luego que es saludable para los derechos del 
deten Ido el tenerla pero como la prueba ahl reCIbIda no tendra valIdez alguna para 
fundamentar un fallo condenatoTlo y SI se le ofrece como prueba para el debate, lo 
debera ser con las formalIdades del caso y despues de haber SIdo depurada, con 
partIcIpaclOn de la defensa, durante la fase mstructlVa, se concluye que no se 
produce InfraCClOn a la garantIa sobre defensa enJUICIO por el hecho de no haberle 
advertIdo al detemdo sobre su derecho a ser aSIstIdo por el abogado defensor en los 
Interrogatonos pohcIales, pero la declaracIOn del encausado no tendra valIdez 
alguna durante el penodo de InstruccIOn, m para fundamentar el fallo S e v 3791 
94 (En sentido slmllar 3195-93) 
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En maten a penal, para la valoraClon de la prueba se dIstmguen tres grados 
del conOCImIento la probabIlIdad, la certeza, y la duda, bastapdo, para el dIctado 
del procesamIento, la probabIlIdad, aSI, no es necesano que se emIta un JUICIO de 
certeza sobre la comISIon del hecho delIctIVO y la partIcIpaclOn del Imputado en el 
mIsmo, smo que se trata de un JUICIO de probabIhdad al respecto lo que sIgnIfica 
que los elementos pOSItIVOS o afirmatIvos sobre dIcha comISIOn son supenores a 
los negatIvos N o obstante que la norma cuestIOnada contIene el concepto "culpable ", 
el cual hteralmente tIene un signIficado especIfico, dentro de nuestro ordenamIen to 
JurIdIco-penal se le ha dado otro contemdo, de manera que se comprende a aquella 
persona sobre la que eXIsten elementos de prueba sufiCIentes para hacer un JUICIO 
de probablhdad de que cometlO el delIto que se mvestIga sm que por ello se le este 
dando la categona de "culpable" S e v 3611·94 

Al dIsponer el constItuyente en el artIculo 39 de la ConstItuclOn PohtIca que 
"A nadle se le hara sufnr pena szno ' " medwnte la necesarw demm,traclOn de 
culpabrhdad (SlC)", se dIO a esta, -a la culpabIhdad- un marco de mfluenc13 
relaCIOnada no solo con la responsabIhdad del sUjeto actIvo, smo en cuanto al tanto 
de la pena que debe descontar por el hecho atnbUldo, la culpabIhdad se constItuye 
aSI en el hmIte de la pena, dentro de los extremos señalados por el legtslador para 
cada delIto en partIcular SI el artIculo 78 del COdIgO Penal permIte la ImpOSIClOn 
de penas Iguales para casos absolutamente dIferentes, pues permIte llevar el 
extremo mayor de la pena al correspondiente de la pena de que se trate, su 
mconstItuclOnahdad resulta obVIa S e v 2668-94 (En sentIdo SimIlar 88 92) 

En el artIculo 111 del COdIgO repreSIVO se fija la pena de pnSIOn correspondIen 
te al homICIdIO SImple en pnSIon de ocho a qumce años y en el 120 eJusdem, la del 
aborto en pnSlOn de tres meses a dos años, pero en VIrtud de 10 reglado en el 
numeral 78 lbIdem, ambos extremos supenores se pueden tener -y aSI lo han 
admItIdo numerosos trIbunales de la Repubhca- como umficados en vemtIcmco 
años de pnSlOn, de donde teorlcamente hablando se faculta para que en el caso de 
que dos remcldentes cometan, cada uno de ellos uno de los dehtos señalados !:>e les 
pueda Imponer Igual numero de años de pnSlOn a descontar, pasando entonces a 
segundo lugar el grado de culpabIhdad con que se actuo y la ImportanCIa del bIen 
JundIco por el hecho Ello no conlleva a que calIficandose al encausado como 
remcIdente o delmcuente profeSIOnal, esa CIrcunstancIa no tenga relevanCIa 
alguna al fijar la pena, pues el artIculo 71 del COdIgO de comentan o permIte tomar 
en consIderaclOn al hacer tal fiJaclOn, "las demas condlclOnes personale6 del6uJeto 
actwo en la medIda en que hayan mflUldo en la comlStón del delzto", pero ew 
whficaclOn no faculta para que al hacerse la flJaczon pueda traspa6arse el maXlmo 
de la pena a emponer, segun fi)aclOn hecha por ellegtslador para el tepo penal de 
que se trate pues la pena debe ser fijada «de acuerdo con los [(metes señalados para 
cada delzto", segun se dIspone en el reIteradamente CItado artIculo 71 S e v 2668 
94 (En sentIdo SImIlar 8892) 
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La declaratona de remcldencla no conlleva por SI mIsma, un aumento en la 
pena de que se trate Para la Sala, resulta mconstItuclOnal, el que la declaratona 
de reIncldpncla sIrva como en el presente caso para aumentar la pena "con el cwrre 
del establecImIento hasta tanto no cese la contarnmact6n" Esa sanClOn ademas, 
resulta Irrazonable -y la razonablhdad de la leyes un parametro de su 
constItuclOnalIdad- SI se aphca solo al remcIdente ya que SI de lo que se trata es 
de proteger la salud publIca, 10 10gIcO parecIera ser que en todos los casos, se 
establecIera como sanclOn el cIerre del establecImIento contammante Cuando la 
sanClOn se aumenta por 10 que se es (remcldente) y no por lo que se hIzo se roza el 
orden fundamental, en los termInOS que ha quedado dIcho S e v 2668-94 (En 
sentido slmllar 88-92) 

Como las VIOlaCIOnes al procedImIento penal establecIdo que se acusan, no 
solo no guard'1n relaclOn con la lIbertad personal del recurrente en mnguna de sus 
formas smo que tampoco podnan mCldlr sobre ella, pues la sanCIOn a la que 
pudIera hacerse acreedor en su caso es a una multa, que no tIene la vIrtud de 
redUCIrlo a pnsJOn, el recurso resulta madmlslble y aSI debe declararse S e v 1720 
94 (En sentIdo simIlar 7194,5073,3417,3304,802,570 todas de 1994) 

El pnnClpIO de mocencla protegIdo por el artIculo 39 de la ConstItuclOn eXIge 
la plena demostraclOn de culpablhdad del acusado, mas alla de toda duda razo 
nable En consecuenCIa, SI se ha dIctado sentencIa en contra del recurrente sm 
haber llegado a este estado de conVICClOn, la sentenCia habna VIOlado su derecho 
al debIdo proceso en su elemento sustancIal S e v 1511-94 (En sentIdo SimIlar 
4700-93 Y 1739 92) 

Ataca el defensor el hecho de que una grabaclOn de VIdeo haya SIdo hecha sm 
autonzaclOn y SIn la presenCIa delJuez Al respecto cabe mdlcar que esta grabaclOn 
no tIene otro objeto de documentar la operaClOn de captura del acusado, en la que 
no necesarIamente debe estar presente elJuez por tratarse de unas acclOn polICIal 
y por la caractenstIca de flagrancIa en que se le capturo, cuyo valor como prueba 
para condenar debera ser consIderado en su momento por el Juez SI la prueba 
documental eSCrIta es sufiCIente para demostrar la valIdez de la detenclOn pro 
vlsIOnal y de denegatorIa de la excarcelaclOn, la prueba documental filmada 
sImplemente reforzana el punto S e v 1510 94 

El hecho de que el TrIbunal sentencIador haya tomado en cuenta consIdera 
ClOnes de mdole moral, no atenta contra el prmCIpIO que eXIge la debIda 
fundamentacIOn de la sentencIa, pues el artIculo 71 del Codlgo Penal permIte al 
Juez, aprecIar aspectos subjetIvos a la hora de fijar la duraclOn de la pena y la 
forma en que e<;ta debe cumplIrse en consecuenCIa, SI bIen es cIerto la debIda 
fundamentaclOn de la sentencIa es un contemdo esencIal del debIdo proceso, en el 
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caso que se anahza, no eXIste v101aclOn a este pnnclpIO porque, la falta de fun 
damentacIOn que se alega es la valoracJOn de aspectos morales, por parte del juez 
aspectos que esta facultado a consIderar segun se mdlco, conforme con lo dIspuesto 
en el artIculo 71 CItado S e v 923 94 (En sentido sImilar 1739 92) 

La reahzaclOn del reconOCImIento del amparado sm contar con un defensor 
v101a su derecho de defensa, pues aunque se trate de una dIlIgencIa prejudlcIal
no polIcIal como lo afirmo el Juez Pnmero de InstruccIOn-, tIene o puede tener, 
como en el caso de examen, Importantes consecuencIas dentro del proceso El acu 
sado, o SImple sospechoso, tIene, a estos efectos, Iguales derechos de aquel que ha 
adqUlTldo la condlClOn de Imputado, por lo que para esa clase de actuacIOnes debe 
poder contar con un defensor que garantIce su correcta e ImparcIal reahzaclOn por 
lo que procede declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo y ordenar<;e 
la repOSlCIOn de ese acto dentro del proceso S e v 253-94 

Esta Sala ha mSlstIdo en que las resoluclOnes medIante las cuales se trate el 
tema de la lIbertad del Imputado, por la naturaleza del derecho que se puede 
hmltar, es necesano que se hagan debIdamente fundamentadas ASI, de toda 
suerte, se dIspone por los artIculos 20 de la Ley de la JunsdlccIon ConstItucIOnal 
y 106 del Codlgo de ProcedImIentos Penales, que por ese motIvo, se mtegran en la 
garantIa del debIdo proceso (artIculo 39 de la ConstItuclOn PohtIca) ( ) En el caso 
que nos ocupa, se Impugna el acto de la autondadjudlcIal recurrIda que denego la 
SOhCItud de excarcelaclOn presentada a favor del Imputado en la causa penal, 
denegatona que segun el dIcho de ambas partes se sustento en la eXIstenCIa de 
otras causas, pendIentes de resolver, contra el mIsmo señor ,ello en aras de 
eVItar que SIga en su actIVIdad delIctIva y que pueda eludIr la aCClOn de la justIcIa 
DIChajustIficaclOn conSIdera esta Sala que es atendIble, dado que, como tambIen 
ha dIcho nuestra JunsprudencIa, tamblen hay una garantIa para la SOCIedad de 
que las causas penales van a ser resueltas sm obstaculos mdebldos (artIculos 11 
41 y 153 de la ConstItuclOn PohtIca), por lo cual no se da vwlaclOn de derecho 
constItucIOnal alguno y el recurso debe ser declarado sm lugar S C V 84-94 

SI los hechos se sucedIeron en la forma expuesta por el condenado en el 
recurso de reVlSlon planteado ante la Sala Tercera, resulta razonable y propor 
Clonado a los fines del proceso la actuaclOn del organo JunsdlcclOnal que al 
percatarse de la tramItaclOn de una mIsma causa en expedIentes materIalmente 
separados anulo el expedIente de repOSlCIon, el cual se habla tramItado con fun 
damento en una premIsa mexIstente, el cual era la desapanclOn del prmclpal El 
saneamIento del procedImIento se lmpoma y tornaba en ImperatIva la anulaclOn 
de lo tramItado en el expedIente de repOSIClOn, el cual no contaba con el desarrollo 
de las actuaCIOnes y el elemento probatono del pnnclpal DIcha actuaclOn del 
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organo junSdlCclOnal no podna vlOlar el debido proceso en la medIda que cumple 
con uno de los prmClplOS fundamentales del proceso penal, cual es la busqueda de 
la verdad real, objeto que compromete a todos los sUjetos procesales como cola 
boradores en la admImstraclOn de JusticIa S e V.5967-93 

La apreClaCIOn razonable de la prueba mtegra el debido proceso, en tanto 
garantIza la mterdlcclOn de la arbItranedad En el caso que nos ocupa se cues 
tIOnan las conclUSIOnes de la sentenCIa, pero dIcho reproche se hace denvar de la 
propIa mterpretacIOn que hace el aCCIOnante a la prueba reCIbIda, no logrando 
c;eñalarse en el recurso con respecto a la valoracIOn de la prueba un grueso error, 
que conduzca a establecer que la sentenCia llega a conclusIOnes absurdas, umco 
supuesto en que sena procedente el recurso de reVISIon, tratandose de la valora 
clon de la prueba S e v 4262-93 (En similar sentIdo 3851-93 y 3983-92) 

La norma ahora consultada, señala en lo que mteresa " slel zndlcwdo rehusare 
someterse a examen, no se le admltlra posterwrmente mnguna prueba para desvlr 
tuar lo que o;e demuestre baJO ese estado, por otros medws" Sm duda dIcha frase 
establece una espeCie de castIgo, tendiente a desconstItucIOnahzarle al demanda
do uno de sus pnnclpales derechos el de defensa, que ImplIca como se mdIco el 
derecho de contradlcclOn, es decH el de aportar las pruebas de cargo y de descargo 
respecto de los hechos que se Imputen No obstante ello, con la reCIente sentenCIa 
dIctada por este Tnbunal en la Consulta LegIslatIva sobre el Proyecto de la Ley de 
TranSIto, la Sala mdIco que SI bIen es CIerto que el conductor podla negarse a la 
reahzacIOn de la prueba alcoholometnca, el Estado podIa oblIgarlo, cuyo umco 
hmIte sera el respeto a la mtegrldad fIsIca del sUjeto pas1VO, temendo el mIsmo el 
derecho de defensa durante todo el proceso Señalo esa sentenCIa" el derecho de 
ofrecer prueba, 10 que debe tener en todas las oportumdades normales procesales, 
aun con la pOSIbIlIdad de ofrecer prueba para mejor proveer Por conSIgUIente la 
finahdad mmedIata de ofrecer la prueba, esto es, ha de surgIr en el proceso, 
medIante la mstauraClOn del contradlctono y se repIte, puede hacerse en cualqUIer 
oportunIdad normal procesal, para establecer claramente, el choque de las dos 
teSIS contrapuestas, la acusaClOn y la defensa, (voto 3834-92) Con lo anterIor se 
concluye que el valor de las partes ofiCIales, sea '~urlS tantum", es decuque dichas 
partes conforme a la JUTlsprUdencla ConstItuclOnal, tiene un caracter de denunCIa 
de autOrIdad y de cltacIOn al supuesto transgresor, de tal manera que sera el Juez 
el que valore toda la prueba, aplIcando los cnterIOS de razonabIlIdad y sana crItIca 
S e v 52693 

Puede aceptarse que no contraVIene el marco constitucIOnal a) la eXIstenCIa 
de procedImIentos espeCIales en matena contravencIOnal, dIversos al estableCIdo 
en el Codlgo de ProcedImIentos Penales, SIempre y cuando se garantJce el acceso 
a los organos JudICIales de admmlstracIOn de JustICIa, para los casos en que el 
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Imputado aSIlo prefiera, negare el cargo u ofreCIere prueba en su defensa b) la 
eXIstenCIa de un procedImIento especIal, prlficIpalwente escrIto, en matena de 
faltas de transIto c) la posIbIlIdad de Juzgamlento SIn realIzaClOn de la audIencIa 
oral, sIempre que se le haya poslblhtado la recepCIOn de la dec1aracIOn del 
contraventor, aun cuando este, no se presente -SIn motIvo JustIficado-- y cuando 
10 haya hecho se le mforme de los hechos atnbUldos y se les confiera oportunIdad 
para ofrecer prueba de descargo y ejercer su defensa ch) la ImpOSIClon de multas 
en forma dIrecta por la autorIdad admInIstratIva, cuando el monto de el1a fue 
mdlvlduahzado expresamente por el legIslador y eXIste aceptaclOn tacIta o expresa 
de parte del mfractor respecto de la falta, poslblhtandose para el caso de que no 
eXIsta esa aceptaclOn, recurnr a los tnbunales de JustICIa ( ) Lo antenor resulta 
valedero en la matena de transIto pues la responsabIhdad penal que puede 
sanCIOnarse con los procedImIentos señalados, solo permIte la ImpOSIClon de penas 
de multa, el fano no es mscrIblble en regIstro alguno ( ) Por el contrano, SI 
contravIene el marco constItucIOnal el Juzgamlento de mfractores de transIto que 
no se presentaren ante la autondad junSdlCcIonal, por haber SIdo denunCIado por 
medIO de un "parte zmpersonal", dado que e]]o no otorga efectIvamente oportum 
dad de defensa S e V4027-92 (En sentIdo SImIlar 249-93) 

En lo que se refiere a la posIbIhdad que tIene la autorIdad JudICIal de 
aumentar en un 100% las multas por aCCIdentes, estIma este Tnbunal que la 
norma en SI no vulnera mngun derecho o prInCIpIO constItUCIOnal, toda vez que lo 
que otorga a la autondad JudICIal, es un parametro de dlscrecIOnalIdad, depen 
dlendo del caso que este sometIdo a su conslderaclOn En el presente asunto el Juez 
debe valorar el hecho, la prueba y las cIrcunstanCIaS en que se dIO, para que de 
acuerdo a ello fije SI a bIen lo tIene, un tanto proporcIOnal mas que el estableCIdo 
por ley Lo que debe quedar claro, es que el aumento debe estar en proporCIOn con 
la gravedad del daño y las causas que lo OrIgInaron, es deCIr debe haber una corre 
lacIOn entre el hecho y las CIrcunstancIas en que se dIO y el monto de la pena y que 
ese resultado mas grave este relaCIOnada con la conducta culpable del sUjeto actIvo 
y que ese resultado por SI solo, no sea constItutIvo de otra conducta pumble 
S e v 3834-92 

En tratando se de tIpos penales, estos no pueden ser nI creados nI aplIcados por 
analogla, la Ley de TransIto, en los artIculas aplIcados al recurrente, establece la 
penahdad por condUCIr en estado de embrIaguez o baJO efectos de drogas -estado 
que debe comprobarse- Como no eXIste penalIdad alguna que sancIOne el estar 
oloroso a hcor, que es SImplemente un mdlclO, eventual, de un estado de embna 
guez, lo propIo es determInar esta para proceder a la suspenslOn de la hcencla y 
extender el parte correspondIente, con detenclOn del vehlculo SI ocurnere esa 
cIrcunstancIa -ya que la prudenCIa as} lo mdlca- pero con la obhgaclOn de 
entregarlo, de mmedIato, a qUIen demuestre ser su propletano o a la persona que 
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acompañado por el -SI estuvIere suspendIda su hcencla- vaya a conducIrlo SI 
esta habIhtado para ello Al no haberse actuado en la forma IndIcada, por los 
recurrIdos, su conducta VIOla los derechos fundamentales de los recurrentes que 
establecen los artIculas 39, 45, y 11 de la ConstItuclOn PohtIca S e v 2174-91 

La señora alcaldesa condena al recurrente SIn acredItar SI es o no el responsable 
del marcaje de los artIculas que fueron encontrados en un almacen de su repre
sentada SIn ser marcados IndIVIdualmente, pues a su entender la responsabIlIdad 
le devIene por ser el representante legal de la compañIa, aunque no sea el encar
gado dIrecto de la marcaCIOn de precIOS, m tenga nada que ver con ello, este razo
namIento contravIene claramente 10 dIspuesto en el artIculo 39 ya cItado de la 
ConstItucIOn PohtIca y por producIrse con ello una amenaza a la hbertad deam 
bulatorla S e v 500-90 

DebIdo proceso en materIa admInistrativa 

Esta Sala en reIteradas ocaSIOnes ha señalado, que con la sImple comunIca
Clan de la orden samtana al ocupante del local que se pretende desaloJar, o que se 
ordena trasladar, no VIOlenta la garantIa fundamental al debIdo proceso, toda vez 
que es a partIr de ese momento cuando nace la oportunIdad de aquel para proveer 
a su defensa, haCIendo uso de los recursos correspondIentes que el ordenamIento 
Jundlco le otorga para ello, ante el organo admInIstratIvo recurndo SI el recurren 
te estIma que no se dIeron las oportumdades de contradIccIon para el dIctado de 
la orden que aqUI se cuestIOna, eno constItuye un dIferendo que debe alegarse y 
resolverse no ante esta sede, smo en la admInIstratIva que conoce del asunto 
S e v 0958-95 

BIen puede la AdmImstracIOn, como en este caso tomar las medIdas cautelares 
necesanas a fin de eVItar que el servICIO pubhco se vea de algun modo afectado por 
la presenCIa de un serVIdor en el cual se haya perdIdo la confianza dadas las 
Irregulandades que se le acusan No se trata, claro esta, que la AdmImstracIOn 
pueda lIbremente conculcar los derechos del servIdor sometIdo a InvestIgacIOn, 
smo de que aquella puede, dentro de CIertos lImItes de proporcIOnalIdad y 
razonabIhdad, acordar medIdas cautelares en pro del servICIO publIco, entre ella 
la reublcacIOn del funclOnano, a qUIen debe respetarsele sus derechos Y precIsa
mente esto es 10 que ha sucedIdo en este caso, en el cual la DIreCCIOn General de 
Aduanas ante la mvestIgaclOn que se le reahza al recurrente acordo su traslado, 
conservandosele el puesto, salano y demas derechos y aSlgnandole funCIOnes 
relaCIOnadas con las que habla vemdo desempeñando Ademas, el traslado se 
reahzo dentro de la mIsma clrcunscnpclOn terntonal, a pocos metros de donde 
laboraba el serVIdor ASIlas cosas, no han producIdo los acusados quebrantos a los 
derechos fundamentales del amparable a qUIen, en todo caso, no debla la Adml 
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mstracIon confenrle audIenCIa preVIa m cumphr con las eXIgencIas del debIdo 
proceso, toda vez que su traslado no constItuye mnguna sanClOn m lo es en forma 
permanente y defimtIva, smo que umcamente se trata de una medIda cautelar 
acordada a fin de preservar el buen funCIOnamIento del servIcIo pubhco Sm 
embargo, cabe advertIr a la AdmmlstraclOn recurnda que por constItUIr el 
traslado del recurrente una medIda cautelar de caracter temporal, no se puede pro 
longar más alla de un termmo razonable a fin de que no se conVIerta, a la postre, 
en defimtIva AsI, SI la mvestIgaclOn a la que se hace referencIa en el mforme se 
esta llevando a cabo en sede admImstratIva, la medIda acordada en contra del 
recurrente debe cesar una vez conclUIda la mvestIgaCIon Por otra parte, SI dIcha 
mvestIgaclOn se esta reahzando en la VIa penal, la medIda debe ejercerse por un 
tennmo prudencIal, a fin de no convertIrla en permanente, sm peIJUlCIO de que la 
AdmmlstraclOn, en su caso, mICle el procedImIento admmlstratIvo correspondlen 
te, SI todaVIa no 10 hubIera hecho S e v 715-95 - _ 

No lleva razon el amparado al afirmar que la suspenSlOn temporal de sus 
labores como mIembro de la AsoclaclOn de Tnathlon de San Jose, dIspuesta por las 
autondades recurrIdas, constItuya una sanClOn que le fue Impuesta sm darle opor 
tunIdad de proveer a su defensa, toda vez que la deterrnmaclOn que Impugna no 
es defimtIva smo de caracter meramente cautelar -pues lo que pretende es pro 
pICIar que el proceso dIscIphnano mcoado en su contra se desarrolle de la manera 
mas efectIva pOSIble, tal y como la propIa autOrIdad recurrIda reconoce en el OfiCIO 
que ordena esa suspenSlOn-, por ese motIvo no resulta valIdo argumentar que 
constItUIa un reqUISIto sme qua non, el que la autondad recurnda concedIera a la 
parte mteresada, la oportumdad de mamfestarse sobre la oportumdad y conve 
menCIa de la medIda que se Impugna, ya que al constItUIr una deterrnmaclOn de 
caracter meramente preventIvo, el órgano competente tendra la potestad de adop 
tarla de OfiCIO, aunque con postenondad podra reVIsar la convemencla de la mIsma 
cuando aSIlo sohcItara la parte afectada por aquella, pues se trata de una medIda 
meramente cautelar y preventIva, llamada a desaparecer una vez defimda la SI 
tuaclOn que la motIva, por 10 que en consecuencIa podra dIctarse en su lugar, la re 
vocatona de la suspenSlOn o la destItuclOn defimtIva del recurrente S e v 662-95 

Del propIO lIbelo de mterposIclOn se desprende que el mforme rendIdo por la 
Contralona General de la Repubhca, es de caracter prehmmar, pues se trata de 
una actuaclOn que ImplIca una mvestIgaclOn preVIa -solICItada por la ComIslOn 
EspeCIal nombrada por la Asamblea LegIslatIva para avenguar todo lo concer 
mente al manejO de fondos publIcos aSIgnados a la AsocIaclOn NaCIOnal Agrana 
medIante partIdas especIficas-, que podna serVIr como base en una pOSIble 
lmputaclOn de cargos en contra del petente En todo caso, SI lo mamfestado en ese 
dIctamen dIera orIgen a un proceso admImstratIvo OJudICIal en su contra, sera en 
esa oportunIdad en que el recurrente podra ejercer su defensa S e v 617 95 
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Del lIbelo de mterposlc1On se desprende que no se ha lesIOnado el derecho 
fundamental al debIdo proceso en pelJUlCIO de la recurrente, toda vez que los actos 
de mvestIgacIOn que apunta y reclama, constItuyen una fase prehmmar que 
podna servIr como base a un postenor procedImIento admmIstratwo, en el cual 
podna tenersele como parte o no, ello constItuye entonces una facultad del organo 
admInIstratIVo competente, a fin de determmar SI eXIste mento o no para mIClar 
un proceso que tIenda a avenguar la verdad real de los hechos objeto de las 
pesqUIsas, por ello esta Sala no observa que se le haya causado menoscabo a 
derecho fundamental alguno ,ya que de InICIarSe el procedImIento mencIOnado, 
sera en el momento procesal oportuno donde pueda manIfestarse sobre los hechos 
que fueran Imputados y en consecuencIa, tener acceso a las pIezas del expedIente 
que le mteresan N o obstante lo anter1Or, cabe advertIr al organo recurndo, que de 
InICIarSe un proceso dIscIplmano en perJUICIO de aquellos, los medIos probatonos 
que dIeron base a la gest10n dIsclplmana que se mteresa, deberan ser evacuados 
con la necesana mtervenC10n de la recurrente a fin de que ese manIfieste sobre la 
procedencIa o no de los mIsmos Por 10 expuesto el amparo resulta Improcedente 
y aSI debe declararse S e v 598-95 

Es eVIdente que en el caso que nos ocupa, eXIste una orden sanItana, , 
emanada de autondad competente, que declara en forma mtegral al mmueble en 
que se ubIcan los locales de los recurrentes, mhabItable e msalubre, la cual, fue 
debIdamente notIficada a los mqUIhnos del edIficIO, segun se desprende de los 
autos Ademas consta en autos que los gestIonantes eJerCIeron, dentro del proce 
dImIento admInIstratIvo, los dIferentes recursos que les proporCIOna la ley para 
estos casos, al consIderar que la actuac10n de la entIdad recurrIda perjudIcaba sus 
derechos, por lo que no se ha VIOlentado en su contra el debido proceso S e v 528 
95 (En sentido SImIlar 629,610,407, 15 todas de 1995,3641,3131,3121, 
3111, 2924 todas de 1994, 2267 Y 2101 ambas de 1993) 

El sImple traslado flslco de la DWlSIon JundIca, de un edIficIO a otro dentro 
de la mIsma area geografica no Imphca leslOn alguna y bIen podna acordarla el 
MInIstro recurndo sm dar audIenCIa alguna al recurrente y sm cumphr con las 
eXIgenCIaS del debIdo proceso S e v 0389-95 

Al mICIarse el procedImIento dlsclplmano por parte de la entIdad recurrIdo 
que culmmo con el despIdo sm responsabIhdad patronal en contra del acc1Onante, 
no se cumpheron por parte de la msbtucIOn aCCIOnada los reqUIsItos que configu 
ran el debIdo proceso, toda vez que, SI bIen, por resolucIOn InICIal de las ocho horas 
del 25 de marzo de mIl novecIentos noventa y cuatro, debIdamente notIficada al 
recurrente, se puso en su conOCImIento los hechos ymobvos que se le mdlcaban y 
por los cuales sena mvestIgado, mdIcandose ademas que toda la prueba en su 
contra se encontraba dentro del expedIente dlsclphnano conformado al efecto, y 
este se encontraba a su dlSposlclOn en el Departamento de RegIstro de Asegurados 
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y CotIzacIOnes, al evacuarse la prueba testImomal, esta se hIZO con la ausenCIa del 
encartado, sm habersele dado la poslblhdad de repreguntar a los testIgos su dIcho 
o de refutar sus afirmacIOnes, por lo que es eVIdente que se le causa un peIJUlCIO 
y se quebranta el derecho de defensa y el debIdo proceso S e v 22895 

No lleva razon el recurrente al afirmar que se ha VIolado en su peIJUICIO la 
garantía constItucIOnal al debIdo proceso, toda vez que el hecho de que haya estado 
mcapacltado para desempeñar sus labores normalmente por espacIO de mas de 
tres meses -lo que el mIsmo acepta-, constItuye un elemento objetIvo cuya 
constatacIOn es facIlmente venficable por parte de la autondad recurnda, por lo 
que el hecho de que no se le haya concedIdo audIenCIa de prevIO a Imponer la 
sanCIOn que Impugna, no tIene el efecto de modIficar el resultado obtemdo de esa 
SImple constatacIOn, en razon de que ese medIO probatono se basta por SI mIsmo 
para demostrar lo que se mteresa, ya que el veTlficar en los regIstros respectIVOS 
SI el recurrente estuvo mcapacltado por mas de tres meses para desempeñar las 
funcIones mherentes a su cargo, es una SImple actIVIdad de constatacIOn que no 
reqUIere procedImIento alguno, por ello la mtervencIOn o no del recurrente en la 
mvestIgacIOn no tIene la VIrtud de modIficar lo alh dIspuesto S e v 225-95 (En 
sentido SImIlar 950 95) 

Del estudIO de la norma 151 de la Ley de TranSIto no eXIste eqUlvocaclOn al 
determmarse que la copla debIdamente firmada por el mfractor y entregada por 
el mspector es conSIderada la notIficacIOn de lo aconteCIdo, y a partIr de lo cual 
empIeza a correr el plazo de ocho dlas estableCIdo por la ley para que el mfractor, 
SI lo tIene a bIen, aSIsta a estrados JudICIales a hacer valer su derecho de defensa, 
entenderlo de otro modo, sea la espera d la boleta ongInal para confrontar o 
cualqUIer otra razon no es valedera, ya que SI el mfractor que ya fue debIdamente 
notIficado qUIere ejercer su derecho, nada se lo ImpIde, maxlme SI tomamos en 
cuenta que la boleta notIficacIOn que porta el mfractor contIene los datos necesa 
nos para tomarle su declaraclOn, y sera en actos postenores cuando la autoTldad 
JudICIal puede realIzar la confrontacIOn u otras dIlIgenCIas que conSIdere pertmen 
tes ASI que, en aphcaclOn de lo dIspuesto por los artIculo s 11, 39 y 41 de la 
ConstItucIOn PohtIca, el ImpedIr dentro del plazo legal y debIdamente notIficado 
a rendIr declaraclOn voluntaTla ejerCIendo el derecho de defensa, es una clara 
vlOlacIOn constItucIOnal que debe supnmIrse En mento de lo expuesto el recurso 
debe ser declarado con lugar, ordenandose a las autOrIdades admInIstratIvas del 
tranSIto el mmedlato enVIO de las boletas de mfraCCIOn confeCCIOnadas, y la 
obhgacIOn legal de las autondades JudICIales en la matena de tranSIto de recIbn 
la declaracIOn del mfractor dentro del termmo de ley, contado a partIr de la 
notIficacIOn de la mfracclOn tal y como lo mdlcael artIculo 151 de la Ley deTransIto 
VIgente, ademas se debe tomar nota y hacer efectIva la recomendacIOn hecha en 
el conSIderando segundo de esta resolucIOn S e v 116 95 
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El artIculo 12 del Convemo CAUCA otorga a las autondades aduaneras, en 
pnmer termmo la facultad de cItar e mterrogar personas, potestad que no objeta 
esta Sala sIempre y cuando se cumplan los prmClplOS del debIdo proceso, por 
parte de dIchas autondades, dentro del procedImIento a segUIr para ejecutar tales 
potestades S e v 6624-94 

La sanClOn de mhablhtaclOn es en cnteno de esta Sala, maceptable para una 
persona que no ha sIdo separada por faltas graves, tal y como se ha aplIcado para 
C'mpleados destItUIdos por enfermedad, mvalIdez o mejor servIcIo InclusIVe, los 
funclOnanos JudICIales cesados en sus puestos e mhablhtados por la comlSlOn de 
faltas graves solo pueden serlo en caso de comprobarse su efectIVa producclOn, 
comprobaclOn que eVIdentemente debe reahzarse con observancIa del prmClplO del 
debIdo proceso ( ) Corolano de los anterIOres conslderandos sena entonces que 
la ImpOSIClOn de la sanCIOn aqUl cuestIOnada sena constItucIOnal SI a) posee un 
plazo defimdo autonzado por la ley, o se Impone por un termmo razonable (se 
adVIerte que el plazo de tres años y actual de cmco, no parece exceSIVO, en el tanto 
se aplIque baJo las condIcIones mencIOnadas y que a contmuaClOn se resumen), b) 
fuera temporal cl se pronunCIara y fundamentara expresamente y d) se ImpUSle 
ra solo como consecuenCIa de la destItuclOn por faltas graves comprobadas a 
traves del segUImIento de un debIdo proceso S e v 6099-94 

Es un motIvo de mconstJtuclOnahdad por mfracclOn al derecho de defensa, 
que el secreto de la seSIOn y la votacIOn pnvada tengan como consecuenCIa una 
resolucIOn sm la debIda mohvaClOn Con otras palabras, es mconshtuclOnal que 
las refendas caractenstIcas del proceso para tomar la declsIOn de rehabIhtaclOn, 
se traduzcan en una resoluclOn en la que no se hacen constar los motIvos por los 
cuales se ha determmado Imponer la sanClOn de mhablhtaclOn correspondIente, 
lo" votos dl"ldentes -el nombre de los funclOnanos de mmona que aSIlo deseen, 
a"l las razones de su dlsldencla- y su resultado numerlco S e v 6099-94 

El hecho de que se eXIJa el procedImIento de rehabIlItaclOn establecIdo en los 
'lrtIculos reclen cItados presupone, necesanamente, que todo exfunclOnano JUdI 
clal esta mhablhtado para el desempeño de esos cargos, a partIr del momento en 
que son destItUIdos La mhablhtaclOn-que en este caso es parCIal, lo que SIgnIfica 
un ImpedImento para ocupar una determmada clase de puestos- tIene un doble 
caracter sanCIOnatono y hmltante de la hbertad de trabajO Al tratarse de una 
sancJOn debe e"tar regulada de modo explICIto y en una norma con rango legal de 
conformIdad con los artIculas 11 y 39 de la ConstltuclOn PohtIca, cosa que no 
sucede en n mguna de las leyes Impugnadas A ello oblIga ademas, su condlclOn de 
lmllte a una hbertad, en los termmos del artIculo 19 de la Ley General de la Adml 
mstracIOn Pubhca De este modo, al prever los artIculas Impugnados un proce
dImIento para levantar una sanClOn que ha SIdo IlegItJmamente Impuesta, entran 
en contradlcclOn con los artIculas cItados de la ConstltuclOn S e v 609994 

288 



CONSTITl CION POLITI( A DE LA REPl BLlC A DE COSTA Rw A 

La prueba es contundente para estImar este amparo En el proceso esta 
demostrado que al recurrente se ordeno desaloJarlo de su oficma " en raz6n de que 

,Aslstente Admlmstratwo, qUlen se ocupa de los Recursos Humanos, necestta por 
la (ndole de su trabajO una oficma mas amplw y mejores comodldades de las que 
tlene actualmente" ASImIsmo, esta acredItado que se le hIZO una rebaja al salarIO 
del aCCIonante, Ahora bIen, esas actuaCIones admmIstratIvas son eVIdentemente 
IlegItImas En este sentIdo, el recurrente tIene nombramIento como "encargado de 
la oflcma de personal", por el plazo que mdIca el documento de foho 6 En 
conc1uslOn, la AdmmIstracIOn no puede Ignorar ese derecho y mucho menos, 
afectar sus consecuenCIas economIcas, como lo hIZO, sm observar el debIdo proceso 
S CV 5458-94 

La obhgacIOn de notIficar la eXIstenCIa de un proceso, en el que eventualmente 
le pueda resultar una responsabIlIdad -ya sea de caracter JudIcial o admmIstra 
tIvo-, tIene rango constItucIOnal en razon de que ese proceder forma parte del 
concepto general de debIdo proceso que establece el artIculo 39 de la Carta Fun 
damental, afirmacIOn que obedece al hecho de que mediante esa VIa se garantIza 
a las personas mteresadas que tendran la oportunIdad de proveer a su defensa En 
la espeCIe, la notIficacIon al dueño del automovII mvolucrado en el aCCIdente de 
tranSIto que se mvestIga, es esenCIal, ya que de esa manera se le ha de saber su 
derecho a constItUIrse en parte y por ende, a manIfestarse sobre los hechos que 
OTlgInan el procedImIento dIcho, en el que puede resultar responsable CIVIl 
SCV534894 

El "Acto de Control de la Sztuacl6n Mzgratona de Extranjero" que levanten, 
en los casos de su competenCIa , los mspectores de la DIreCCIOn General de MIgra 
ClOn y Extranjena, Departamento de PohcIa EspeCIal, constItuyen el acto Imclal 
del procedImIento admImstratIvo OJudlcIal segun sea el caso, de manera tal que 
es una vez notIficado este que debe cumplIrse con los reqUISItos del debIdo pro 
ceso y no antes, pues en este ultImo caso al no eXIstIr aun procedImIento alguno 
mngun derecho fundamental se ha conculcado al gestlOnante S e v 5208 94 

No lleva razon el recurrente al afirmar que la suspenSlOn temporal de labores 
--con goce salarIO-- constItuya una sanCIon que le fue Impuesta sm darle opor 
tunIdad de proveer a su defensa, toda vez que la determmaclOn que Impugna no 
es defimtIva smo de caracter meramente cautelar -pues lo que pretende es rea 
hzar una mvestIgaclOn por presuntas actIVIdades que nñen con el regImen dISCI 
plmano de la mstItuclOn- por ese motIvo no resulta vahdo argumentar que 
constItUIa un reqUISIto sme qua non, el que la autondad recurnda concedIera a la 
parte mteresada, la oportumdad de mamfestarse sobre la oportumdad y conve 
menCIa de la medIda que se Impugna, ya que al constItUIr una determmaclOn de 
caracter meramente preventIVO, el organo competente tendra la potestad de adop 
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tarla de OfiCIO, aunque con pasten andad podra reVIsar la convemenCIa de la 
mIsma cuando aSI lo solIcItara la parte afectada por aquella, pues se trata de una 
medIda meramente cautelar y preventiva, llamada a desaparecer una vez defimda 
la sltuaclOn que la motIVa, por 10 que en consecuenC13 podra dIctarse en su lugar, 
la revocatona de lasuspensIOno la destltucIOn defimtIva del recurrente S e v 5014 
94 

La mstalacIOn y operaCIOn del quebrador -mdependIentemente de que se en 
cuentre ubIcado en un terreno pnvado o en uno de dommIO pubhco- no contaba 
con autonzaclOn preVIa y, en esta matena, como en la de Salud, ante el funclOnamlen 
to de establecImIentos que no esten autonzados los funclOnanos competentes pue 
den dIsponer su CIerre en forma mmedlata, sm audIencIa prev13 S e v 4723 94 

En la espeCIe el acto que ordeno el traslado del recurrente menClOna como su 
fundamento legal el artIculo 122 CItado, resultando omISO al no expresarse por que 
el "<;erU1ClO publlco" eXIge ese traslado, m mdIcar SI este sera O no menor de sesenta 
dlas de que habla el señalado artIculo Esta falta de motlVaclOn, ajUIClO de la Sala, 
vlOla el prmClplO de motlVaclOn de los actos de la admmIstraclOn, reconocIdo ya en 
antenores resoluclOnes de esta Sala y que denva en parte del artIculo 11 cons 
tItuclOnal, producIendose con su quebranto una hmItaclOn al ejerCICIO de la 
defensa y consecuente control de la legalIdad del actuar de la admImstraclOn, pues 
al no conocerse completamente las razones que motIVO el acto, su ImpugnacIOn se 
dIficulta notablemente, o se ImposIbIlIta y con ello se afecta el derecho de defensa 
S e v 4684-94 (En sentIdo SimIlar 4554-94 y 1522-91) 

Aunque es factIble dentro de los lImItes que en esta sentencIa se establecen, 
que el Poder JudICIal Imponga la destItuCIOn al servIdor y adema s 10 mhabI1Ite 
para el ejerCICIO de cargos en ese Poder, el que la ultima de esas sanCIOnes sea 
Imphclta, sIgnIfica eVIdentemente que es Impuesta sm haberse segUIdo el debIdo 
proceso al funclOnano, ya que acaece de pleno derecho m sIqUIera eXIste acuerdo 
expreso para su adopclOn, transgredIendo con ello, el artIculo 39 constItuclOnal 
S e v 4425 94 (En sentIdo SImIlar 6099-94) 

SI bIen es CIerto que la actIVIdad sanCIOnatona de mdole penal y la sanClOnatona 
de mdole dlscIphnana corresponden a camposjundIcos dIferentes, y que los para 
metros de dIscrecIOnahdad que son propIOs del ejerCICIO de la potestad dIsclplma
na admml,>tratIva ,>on mucho mas amplIos que los de la penal del Estado, no por 
esto se puede afirmar que se puede obv13r totalmente la defimcwn de Jas conductas 
que se han de san ClOnar El que sea la Corte la que para el caso concreto defina SI 
determmada conducta de un notano, no descnta en nmguna norma jUndICa, 
constItuye o no falta grave que amente 'Sea castIgada con una suspenSlOn, vlOlenta 
los mas elementales contemdos del pnnClpIO "nullum cnmen, nullam paena, sme 
praeuw lege S e v 4100-94 (En SimIlar sentIdo 81-95) 
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La suspenslOn del servICIO telefonIco a la recurrente, obedece al no pago 
oportuno de sumas debIdas por la empresa recurrente, lo cual legItIma la actuaclOn 
del organo recurrIdo, pues aun aceptando el hecho de que el documento de cobro 
no hubIese llegado a la empresa, ello no la relevaba del deber de cumphr con las 
obhgacIOnes contrmdas con la mstItuclOn encargada del servIcIO ConsIdera la 
Sala que en este caso no hay lesIOn a derecho fundamental alguno, desde que es 
absolutamente conocIdo, y aSI fue aceptado por las partes, que el no pago del 
servICIO facultarla la suspenSIOn del servICIO, de forma que no eXIste actuacIOnes 
sorpreSlVas nI arbItran as por parte del ente recurndo S e v 396894 

Esta Sala ha mdIcado en mnumerables resolucIOnes que la precanedad del 
permISO no autonza la revocatona del mIsmo en forma mtempestlVa III arbItrana, 
ya que ello acarreana una clara vulneracIOn al prmCIplO constItucIOnal de 
segurIdad JundIca y a los derechos del admInIstrado que se denvan del acto 
admmIstratIvo que le concedlO autonzaCIOn para reahzar determmada actIvIdad 
( ) Es decIr, la modIficaclOn de la ruta abarca la actIVIdad del queJoso y como ello 
podna afectar la defensa de los derechos patnmomales que denva de su actIVIdad, 
la actuacIón de la ComIsIon Tecmca de autonzar un nuevo permISIOnano sm 
concederle audIenCIa, VIOlenta el derecho de defensa como garantla mtegrante del 
debIdo proceso amen de sus derechos patnmomales tuteados por el artIculo 45 de 
la Carta PohtIca S e v 3196-94 

BIen puede la AdmmIstraclOn despoJar por la VIa de hecho a aquellas personas 
que sm autonzaCIOn alguna se Instalen o Invadan -como en este caso- las VIas 
publIcas, sm que para ello sea necesano cumphr con las reglas del debIdo proceso 
y a tal efecto puede, mcluso, retIrar los bIenes de los SItIOS publIcos ocupados, a 
reserva, eso SI, de devolverlos a sus dueños en cuanto estos lo solICIten, salvo el caso 
de los bIenes perecederos, los que por razones de proteccIOn a la salud publIca, 
pueden ser destruIdos SI llegan a constitUIr un pehgro para ese bIen supenor 
S e v 2891-94 (En sentIdo SImIlar 5911-93 y 2306-91) 

En mngun caso de faltas meramente dIscIphnanas, una sanCIOn puede pro 
longarse en el tIempo por un lapso tal, que VIrtualmente excluya a una persona de 
los estudlOs superIOres S e v 1699 94 

No lleva razon la recurrente al afirmar que se ha VIOlado en su perJUICIO la 
garantla constItUCIOnal al debIdo proceso, toda vez que el hecho de que no hubIera 
cancelado el monto correspondIente a la patente por espacIO de vanos tnmestres 
--que ella mIsma admIte-, constItuye un elemento objetIvo cuya constataclOn es 
facIlmente venficable por parte de la CorporaclOn Mumclpal, por lo que el hecho 
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de que no se le haya concedIdo audIencia de prevIO a Imponer la sanCIOn que Impug 
na no tiene el efecto de modIficar el resultado obtemdo de esa sImple constatacIOn, 
en razon de que ese medIO probatono de basta por SI mIsmo para demostrar lo que 
se Illteresa, ya que el venficar en los regIstros respectIvos slla recurrente IllCUITIO 
en mora con respecto al pago tnmestral de la patente, tuvo por objeto comprobar 
esa cIrcunstancla, por ello la IntervencIOn o no del recurrente no tIene la VIrtud de 
modIficar lo alh resuelto En todo caso SI la recurrente consIderare Improcedente 
lo resuelto podra plantear al recurso dI' revocatona contra el acto Impugnado Por 
10 expuesto el amparo deVIene en Improcedente y aSI debe declararse S e v 1616-
94 (En sentIdo Similar 279-94) 

Alega el aCCIOnante que se vIOlenta el pnnClpIO de reserva de ley puesto que 
h norma Impugnada establece una sanCIOn penal por medIO de un reglamento Lo 
argumentado no es acertado pnmero porque el efecto acordado no se trata de una 
~anClOn penal SInO admInIstratIva de autotutela, pues debe ser Impuesta por el 
MInlsteno de HaCIenda y porque como se mdIco el RECAUCA no es un SImple 
reglamento silla que se trata de una nonna comumtana, que ocupa un SItiO, den 
tro de las fuentes de derecho supenor al legal puesto que denva de un cuerpo 
nonnatlvo que conforme al artIculo 7 de la ConstItucIOn PolItlca tIene rango 
supenor a la ley El acto de recepclOn o IncorporaCIOn al derecho Interno no le da 
cahdad a la norma SInO que no se debe perder de vIsta que se trata de norma~ de 
derecho comUnItano y que su rango es supra legal Por ende, no se vIOla el pnn 
ClpIO de reserva de ley consagrado en el numeral 39 de la Ley Fundamental 
S e v 791-94 

Aunque el contrato de COnCe'3lOn pstableclera causales por medIO de las cuales 
puede ser termlllado el contrato lo cIerto es que la admInlstracIOn esta oblIgada 
a otorgar como mJnlmo derecho a la defensa para no Imputar causales 
IlegItlmamente S e v 713-94 

Tampoco se ha VIolado el pnnClpIO del debIdo proceso por cuanto la Corte 
Plena al nombrar los Jueces no ejercIta una competencIa de caracter sanclOnatono 
El prmCIpIO del debIdo proceso garantIza que nmgun derecho subjetivo puede ser 
restnngldo nI ehmlllado SIn preVIa garantJa de defensa del eventual perjudIcado 
En el presente caso por carecer los jueces de un derecho subjetIvo a la reeleccIOn, 
P'i eVIdente que Id Corte Plena puede dIscreCIOnalmente no reelegIrlos ya que 
(como '3e dIJO! no:oe trata del ejerCICIo de una potestad de caracter sanclOnatona 
S e V 634 94 

DI' la documentaclOn que acompaña al lIbelo de InterposlcIOn se desprende 
que al recurrente no :oe le ha leslOnado su derecho fundamental al debIdo proceso, 
toda vez que la resoluclOn de las catorce horas con dos mmutos del catorce de 
octubre ultImo, tiene como fin ponerle en conOCImIento sobre la gestlOn de despIdo 
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mcoada en SU contra, otorgandole un plazo de dIez dlas habItes a efectos de que 
manIfieste SI se opone al despIdo y presente las respectIvas pruebas de descargo 
(artlcu]o 43 mClSO b) del Estatuto de] ServIcIO CIVIl) Con e] pronuncIamIento de 
cIta de ]a DlreCCIOn Genera] de ServIcIO CIVIl ]e notIfica a] recurrente e] mICIO de 
un proceso admlmstratIvo en su contra, en el cual le otorga ]a oportumdad de pro 
veer a su defensa sobre los hechos que ]0 ongmaron, por ello esta Sala no observa 
que se ]e haya causado menoscabo a derecho fundamental alguno de N o obstante 
lo anterIOr, cabe advertIr al organo recurndo que a] tIempo de evacuarse los medIOS 
probatOrIOS recabados en la fase de mvestIgacIOn que dIO como resultado la gestlOn 
de despIdo que se mteresa, debera reahzarse con la necesana mtervenCIOn del 
recurrente, a fin de que se mamfieste sobre la procedenCIa o no de los mIsmos Por 
todo lo expuesto el amparo deVIene en Improcedente y aSI debe declararse 
S e v 511-94 (En SimIlar sentido 543793) 

Ya esta Sala en reIteradas ocaSIOnes ha dIcho que a fin de cumplIr con el debl 
do proceso y no causar mdefensIOn al serVIdor contra el cual se tramIta un proce 
dlmlento sancIOnatOrIO, como en este caso, debe reclblrse]e la prueba de descargo 
ofrecIda, excepto cuando resulte eVIdente su ImpertmenCla, ]0 que no observa esta 
Sala suceda en este caso Ahora bIen, a fin de que la admlslOn de prueba por parte 
de la AdmmIstracIOn no sea mas que una formalIdad, smo que se haga en clrcuns 
tanclas tales que penmtan su efectIva recepCIOn es mdlspensable que entre el 
momento en que se comumca la hora y fecha en que se llevara a cabo su recepCIOn 
bIen sea al propIo oferente, en su caso, o a los testIgos en forma dIrecta, y esta debe 
medIar un plazo prudencial y razonable a fin de que puedan acudIr los testIgos, 
plazo que esta Sala estIma no ha de ser menor a los tres dlas ( ) La Admmlstra 
CIOn debe observar el pnnclplo constItucIOnal derazonablbdad en sus actuacIOnes, 
de modo que SI, como en este caso, CIta a los testIgos de descargo debe procurar que 
ello se haga con la debIda antelacIOn a fin de que estos tengan ]a pOSIbIlIdad real 
de hacer sus deposIcIOnes Por otra parte, aun cuando esta Sala entIende que no 
toda vIOlaclOn a los procedImIentos legalmente establecIdos Importa una v101aclOn 
a] debIdo proceso, debe la AdmlmstracIOn poner en conOCImIento de las partes 
cualqUIer prueba documental que se haga llegar al expedIente S e v 498-94 

La relacIOn del frente con la cooperatIva que lo emplea es de derecho prIvado, 
no de derecho pub hco El debIdo proceso alegado por el Juzgado MIxtO de TurrIalba 
como VIOlentado, es de aphcacIOn en relacIOnes estatutanas, no en aquellas de 
empleo comun En e] presente caso, el consejO admlmstratIvo es el que toma la 
declslOn de SI despIde o no al gerente, con el umco reqUIsIto de acuerdo con el 
artIculo CItado, de que esta debe tomarse por los dos tercIOS de ese cuerpo colegIado, 
y SI ese despIdo resulta a CrIteno del Juez mJustIficado, tIene los efectos patnmo 
males que ello Imphca en re]acIOn con los derechos laborales regulados por el 
Codlgo de TrabajO S e v 524 93 
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La sImple menClOn en los recIbos, de que se procedera a desconectar el ser 
V1CIO no cumple con el reqUIsIto del aVIso preV10 de desconexlOn, que separadamen
te se debera hacer al usuano, para respetar las reglas del debIdo proceso, que la 
desconexlOn umcamente procede por la falta de pago oportuno del ultImo Importe 
mensual, ya que los que se adeuden por los antenores constItuyen una obhgaclOn, 
que podra cobrarse separadamente, pero cuya falta de pago no autonza la 
mterrupcIOn del servIcIo y que en todo caso de desconexlOn debera cumphrse con 
lo que dIspone el artJcu]o 80 de la Ley General de Agua Potable S e v 929-92 

(Vease ademas arts 11,37,38,40,41, 121 AprobaclOn, reforma e mterpre 
taclOn de la ley) 

Artículo 40 - NadIe sera sometIdo a tratamIentos crueles o 
degradantes m a penas perpetuas, m a la pena de confiscacIOn Toda 
declaraclOn obtemda por medIO de VIOlenCIa sera nula 

HISTORIAL 

ConcordanCIaS 

Vease AprobacIOn de]a ConvenclOn contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles mhumanas o degradantes, suscnta en New York el4 de febrero de 1985 
(N° 7351 de 21 de Juho de 1993) 

Actas 

N° 111 art 3 t n, pag 534, N° 170, art 2, t nI, pag 501, N° 179, art 4, t IlI, 
pag 608 

Junsprudencf,a 

PrInCIpiOS generales 

Nmguna sentenCIa puede vahdamente ser dIctada, SI en ella se fija pena que, 
sumada a las que ya le han SIdo Impuestas al condenado y que esten en proceso de 
cumphmIento sobrepasen lo dIspuesto en dIcha norma SInO tambIen el pnnCIpIO 
que msplra la garantla constItucIOnal del numeral 40 de ]a Carta Magna en el que 
,>p proscnben los tratamIentos crueles y las penas perpetuas S e v 3779-94 (En 
sentIdo Similar 2865 y 920, ambas del 92) 

EXIste una dIferenCIa entre el concepto generICO de "pena" que emplea el 
artIculo 40 de la ConstltuclOn y el que emplean los Codlgos El prImero debemos 
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entenderlo tanto como el resultado de una sola sentencIa, aSI como el cumulo de 
vanas sentenCIas recmdas en un peno do determInado, puesto que el bIenJundIco 
protegIdo por el legIslador constItuyente es la POsIbIhdad de rehabIlItar al 
delIncuente y de proteger su dIgnIdad, al prohIbIr las penas degradantes o cruele<: 
las que no tIenen relaclOn alguna con el objeto ultImo de la condena penal segun 
nuestro SIstema El segundo concepto de pena, es el desarrollado por el CodIgo 
Penal como la sanClOn producto de una sentencIa IndIVIdual e mdependIente de 
otras dIctadas en "causas penales fenecr,das" como las denomma el artIculo 42 
de la ConstItucIOn ( ) El legIslador dIO contemdo a las proscnpCIones constItucIO 
nales del artIculo 40, restnngIendo la duraclOn de las dIferentes clases de penas 
concebIdas en el COdIgO las pnncIpales de pnslOn, extrañamIento, multa e 
mhabIhtaclOn, y la acceSOrIa de mhabIhtaclOn espeCIal S e v 3779-94 

La mscnpCIOn es una consecuenCIa propIa del fallo condenatono por dehto, y 
al mantenerse VIgente durante toda la VIda del condenado, contraVIene el artIculo 
40 de la ConstItucIOn en cuanto se proscnben las penas perpetuas SIla mscnpCIOn 
no se cancela y surte su efecto durante toda la VIda del conVIcto, una parte de la 
sanClOn que se le Impuso por el hecho -la mscnpClOn en el RegIstro JudICIal de 
Dehncuentes-, resulta perpetua S e v 196094 (En simIlar sentido 1438 
92) 

El maltrato fISICO o la aphcacIOn de cualqUIer procedImIento vejatorIo contra 
los pnvados de hbertad estan prohIbIdos, y el uso de la fuerza, en casos como el 
presente, en que se pretenda justIficar en casos de pOSIble evaSIOn o agreslOn a las 
autondades, solo debe aphcarseles como medIda excepCIOnal y solo en forma 
raCIOnal y proporcIOnal al grado de VIOlenCIa o agresIOn que oponga el Interno 
S e v 116894 

Las medIdas cautelares no son perpetuas, smo que tIenen un lImIte temporal 
defimdo en su extensIOn por el hecho de alcanzar el menor su mayona de edad 
S e v 481-94 

El deber de custodIa que tIenen las InstItUCIOnes encargadas del manejO de 
detemdos, sean estos Centros Penales o de detencIOn, Imphca no solo la responsa 
bIhdad de eVItar la evaSIOn de los pnvados de lIbertad, smo tambIen, el deber de 
velar por su IntegrIdad fíSIca Es por ello que eXIsten CIertas reglas mmImas que 
se deben cumplIr en estos lugares, como, el deber de ahmentaclOn, el derecho a ca 
munIcarse con sus famIhares, su abogado, el acceso al agua, techo, cama, y por 
supuesto el derecho de los demas derechos fundamentales El mterno pues, como 
persona que es, esta baJO la responsabIhdad del ente que lo custodIa, por encon 
trarse prIvado de su lIbertad S e v 682993 (En sentido SImIlar 188991) 
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La mCOmUnlLaCIOn no puede utIhzarse para pernlltIr que los encargados de 
111Il v estlgaclOn po hCI 'lJ "ometan '1 mterrogatorlos al detemdo, pues ello transforma 
11 lIlcomUmCaCIOn en tortura y esta segun ya se explIco, esta consbtuclOnalmente 
pro"cnta de nuestro sIstema democrahco de gobIerno (artIculo 40 de la COm.btuclOn 
Polltlca) S e v 47Sl}·93 (En sentido similar 78991) 

La tortura como modo de obtencIOn de una dec1araclOn de conformIdad con los 
,lJ1e~ dE' lo~ ll1vesbgadores dellhcIto, choca abIertamente con el debIdo proceso, el 
derE'cho de defensa j los valores fundamentales de la dIgmdad humana Las 
tnrtura~ e~tan expre~amente prohIbIdas por nuestra Carta Magna en el artIculo 
-to ( ) Debe tambIen tomarse en cuenta la ConvenclOn contra la Tortura y otros 
trato" o penas cruelec: mhumanos o degradantes, SUSCrIto en Nueva York, e14 de 
!pbrero de 1985 y aprobada por la .i\samblea LegIslatIva medJante Ley N° 7351 ( ) 
De este modo la au"!encJa de coaCClOn se constituye como uno de los hmltes 
nfr'lnqueable"! en el procE'''O penal para la recepClOn de la deposIcIOn del encartado, 

t'lnto aSI que en caso de que se produzca, la ConstItuclOn sanCIOna eSa prueba con 
la nulIdad absoluta pues toda prueba que VIOle los derecho"i fWldamentales es 
llegltlma S e v 4784·93 

AphcaClOnes concretas 

El funClonamlento del SIstema pemtenclano eXIge medIdas para mantener 
tanto la "egundad y custodIa de las privadas de hbertad como su propJa mtegndad 
fJ la de terceros El uso de esposas metahcas en cIertas CIrcunstancIas excepclO 
nales, resulta no solo conveniente, smo necesano Sm embargo, ese uso genera 
hzado df>ntro de vehIculo" cerrado" aparte de resultar atentatOrIO de la dIgnIdad 
humana" partlcularmente, de la segundad de las mternas, ya que en ese caso de 
KCldente o pmprgencJa"! plllpvar esposas puede tener graves consecuenCIas para 
<;1.1 "egundad p mclu~o p Ha "iU Vida tambIen es Irrazonable y desproporclOnado, 
1"1 lomo la obhgaclOn de llevarlas para sahr del amblto respectIvo a efectuar 
llamadas telf'fonlcas f'stando dentro del mIsmo Centro Pena] S e v 0941-95 (En 
sentido sImIlar 277 94) 

La adecuaclOn de la pena debe efectuarse tomando en cuenta solamente los 
años pendientes por descontar -lo que no sobrepasa el lImIte legal- al momento 
de ImpOnE'T una ntlf'va sentencia ( ) el sentencIado debe descontar la ultima pena 
;,umada 'lla pena que lefalta por descontar yno a la penaya descontada( ) porque 
admitIr lo contrano dana como consecuenCIa que la pena Impuesta a un mterno 
por un dehto (.lJmetldo por el, en muchos casos quedana sm ejecutarse ( ) ASIlas 
cro,,'1"! lo quP el artIculo 51 del Codlgo Penal garantIza es que nmgun condenado 
pueda e<;tar en un determmado momento, obhgado a cumplIr mas del hmlte 
maxlmo estableCIdo para la pena de pnSlOn S e v 0735-95 (En sentido SimIlar 
9 y 41 ambas del 95~ 3147 del 94) 
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La SUJeCIOn del recurrente a una cama de hospItal medIante la utlhzacIOn de 
esposas constituye en efecto un trato degradante, especIalmente SI se toma en 
cuenta las especIales CIrcunstancIas de salud que presenta , qUIen se encuentra 
afectado por una enfermedad cancengena termmal, con el consecuente debIhta 
mIento fIS1CO que ello conlleva A lo antenor cabe agregar que esa SUjeCIOn puede 
afectar el normal summIstro de un tratamIento medICO que el paCIente reqUlera 
La custodIa del detemdo puede ejecutarse perfectamente con el awo]¡o de uno o 
vanos VIgIlantes pero sm neceSIdad de hacer uso de las esposas sobre el cuerpo del 
afectado, actuaclOn esta que VIOlenta sus derechos garantlas fundamentales, en el 
tanto el mIsmo es objeto de un trato degradante e ImpropIO de su condIClOn de 
persona S e v 719394 (En sentido SImIlar 5952-94) 

Segun lo dIspuesto en el artIculo 40 de la ConstItucIOn PohtIca, nadIe puede 
ser sometIdo a penas perpetuas, por analogJa, tampoco proceden las sanCIOnes 
mdefimdas de otra naturaleza, como la que se Impuso a la recurrente, que ademas 
como el mIsmo ComIte DIrector de la FECOA 10 reconoce, no habla SIdo estableCIda 
SIqUIera por un Reglamento vahdamente aprobado, por estas razones el amparo 
debe estImarse y ordenar la restItuclOndela recurrente de sus derechos conculcados 
ASImIsmo se ordena a la FederaclOn Costarncense de AtletIsmo que se abstenga 
de exclUIrla de toda competencIa naCIOnal o mtemaclOnal por los hechos qUf 
causaron este recurso S e v 6685-94 

Para la Sala la mconstItuclOnahdad de las normas Impugnadas resulta 
eVIdente, en cuanto vlOlan frontalmente el pnnCIpJO consagrado en el artIculo 40 
de la ConstItucIOn PohtIca En efecto, ese texto expresamente mcluye la frase "m 
a penas perpetuas" que no eXIstIa en la ConstItucIOn de 7 de dICIembre de 1871, que 
al no contener una norma eqUIvalente, pernutIa que por ejemplo en matena penal 
se pudIera pensar en sanClOnes perpetuas, como lo afirma el aCCIOnante El caso 
en examen no ofrece reSIstenCIa alguna, puesto que se trata de un enfrentamIento 
eVIdente con la garantIa constItucIOnal, que oblIga a declarar su supremacla y 
preemmenCIa y la consecuente anulacIOn y desaphcacIOn de las que resulten en 
conflIcto con ella, con efectos declaratIvos y retroactIvos a la fecha de entrada en 
VIgenCIa de la actual ConstJtuclOn PohtIca S e v 5039 94 (En sentido simIlar 
5461,4100,3484 todas del 94, 3133 del 92) 

Alega el aCClOnante que las normas Impugnadas facultan a la Corte Plena -
actualmente el Consejo SuperlOr- a Imponer una pena perpetua La Sala 
comparte ese cnteno en el tanto la mhabIhtacIOn adqUIere el caracter de una pena 
por tIempo mdetermmado al eqUIvaler a un perdon, que puede concederse o no 
Con otras palabra~, el hecho de no poder obtener la rehabl htacIOn en tres años (Ley 
Orgamca de 1937) o cmco años (Ley VIgente) no es en SI mIsmo exceSIVO, SI .,e 
entIende que es un plazo de mhab¡]ltaclOn Lo que ocurre e~ que la estructura de 
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la mhablhtaclOn es mdefimda, porque el transcurso del tIempo no sIgnIfica que 
automatIcamente termma la sanCIOn, smo la mera posIbIlIdad de serrehablhtado 
lo que en todo caso, casI nunca sucede S e v 4425 94 

La Imposlblhdad de cancelar la anotaClon de la sanCIOn de destItucIOn que se 
Imponga a un empleado JudIcIal, permIte, a su vez, la utIlIzacIOn de esos antece 
dentes por tIempo mdefimdo prmclpalmente para tomar la declslon sobre la 
rehablhtacIOn del ex-serVIdor JudICIal, por 10 que resulta mconstItuclOnal ya que 
vIene a ser una pena perpetua que VIOla la prohlblclon contemda en el artIculo 40 
de la ConstItuclOn PolItIca S e v 4425 94 

En todas esas normas se establece claramente una sanClOn perpetua para los 
notanos, cual es la cancelacIOn defimtIva de la hcencIa para ejercer el notanado 
y resulta eVIdente que esas dISposIcIOnes VIOlan la prohlblclon de Imponer penas 
perpetuas que contIene el artIculo 40 constItucIOnal S e v 4100-94 

Dadas las sPcue1as del abuso de los agentes de segundad, no lleva razon la 
autondad recurnda que en pnmera mstancIa se deblo resolver el asunto a mvel 
admmlstratlVo, pues precIsamente el recurso del habeas corpus debe ser utIhzado 
por cualqUIera contra los funclOnanos publIcos que leSIOnen la mtegTldad fIslca o 
moral de las personas, mdependlentemente del uso de otras mstanCIaS que 
pudIeran ser actIvadas ( ) Sm embargo, los agentes de segundad estan en la 
obhgacIOn de actuar dentro de los lImItes de razonabIhdad y proporcIOnalIdad en 
su., actos sobre los pnvados de hbertad, para redUCIrlos a la ImpotencIa cuando ello 
.,ea estnctamente necesano Debe tenerse presente que el sIstema pemtenclarIo 
tiene dIspuesto todo un cuerpo JundIco para sanClOnar el mcumphmlento de debe 
res y oblIgaCIOnes de los pnvados de hbertad, conforme con la normatIva que les 
nge, todo lo cual descarta el uso desmedIdo de la fuerza S e v 3506-94 

La reublcaclOn de un funClOnano publIco con el fin de afectar su dIgnIdad y que 
por la degradacIOn JerarqUlca prodUCIda le ofenden como persona y frente a sus 
colegas de Iguales condICIones profesIOnales y laborales, constItuye un quebranto 
a los artlculos 33 de la ConstItuclOn que desprovee de valIdez y eficacIa a todo acto 
dlscnmmatono contrano a la dlgmdad humana y al artIculo 40 que prohIbe los 
tratamIentos degradantes S e v 1548 94 

SI la ConstItuclOn en su artIculo 45 establece que la propIedad es mVlOlable, 
yen su artIculo 40 que nadIe sera sometIdo a pena de confiscaclOn, es mdudab1e 
que el tnbuto no puede ser tal que haga Ilusonas tales garantIas Lo que debemos 
entender por "parte sustanual de la proptedad o de la renta", es algo que no puede 
establecerse de manera absoluta, el componente de dlscreclOnahdad o de razo 
nablhdad debe valorarse en cada caso concreto, de manera cIrcunstancIal, segun 
las necesIdades de hecho las eXIgencIas de tIempo y lugar, y la finahdad 
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economIco socJal de cada tnbuto Pero SI se puede establecer como prmClplO, que 
se conSIdera confiscatono el gravamen que exceda la capacIdad economIca o 
finanCIera del contnbuyente, o bIen, SI el Impuesto absorbe una parte sustancIal 
de la operaclOn gravada, y correspondera al Juez, en cada caso, analIzar estas 
CIrcunstancIas, que seran, 10gIcamente, vanables, y 10 correcto es analIzar esas 
sItuacIOnes en forma concreta S e v 633-94 

De la relaclOn de los artIculos 1 y 2 de la ConvenclOn contra la Tortura y olros 
tratos o penas crueles, mhumanas o degradantes, que es objeto de consulta, 
resulta que el Estado costarrIcense se compromete a tomar las medIdas efectIvas, 
a mvellegIslatIvo, admmlstratIvo, JudICIal o de otra mdole, para ImpedIr los actos 
de tortura en todo el terrltono nacIOnal, pero como tIpo propIO, la tortura no se 
encuentra penahzada m descnta dentro de nuestro ordenamIento jundlco penal 
La relacIOn de vanos artIculas del codlgo de esa matena, puede permItIr sanCIOnar 
esa conducta, pero no con sus CIrcunstancIas propIas, como se dIJO Para cU'llphr 
con los termmos del compromIso que adqUIere el Estado al aprobar este convemo, 
es convemente que se establezca SI resulta necesano un tIpo penal especIfico en 
donde se repnma la conducta de comentano S e v 2585-93 

En el presente caso la Sala consultante debera exammar que efectIvamente 
estamos ante una declaraclOn obtemda por tortura De ser CIerto el hecho, la 
propIa ConstItuclOn en su artIculo 40, señala que toda declaraclOn "obtentda por 
medlO de vwlencw sera nula" Una declaraclOn medIante tortura debera ser 
entendIda en ese sentIdo y consecuentemente anulada S e v 1739 92 (En sen 
tido SImIlar 88591,802-90) 

La cnSIS resplratona desarrollada por la paCIente que ocurno despues del 
tratamIento Imclal, oblIgo a los medIcos a emplear otros metodos y medIcamentos 
para salvarle la VIda, que no estaba en pelIgro mmedIato al momento de su mgreso 
voluntano al hospital No eXIste, entonces, eVIdenCIa de que este tratamIento hay'l 
SIdo meficaz Por el contrano, logro salvar la VIda de la enferma Se descarta en 
consecuencIa el empleo de meto dos crueles y degradantes en su perjUICIO S e v 
1729-92 

DIspone el artIculo 40 constItuclOnal- en lo que mteresa- que nadIe sera 
sometIdo a tratamIentos crueles o degradantes y lo cIerto es que el uso del aSI 
llamado Bocho, por los menores del Centro LUIS Fehpe Gonzalez Flores, - como 
se mdIca en el hbelo- constItuye de acuerdo con sus condICIones y ublcaclOn un 
tratamIento de aquella naturaleza, sobre todo en tratando se de menores y de la 
finalIdad que persIgue su reclusIOn, con el que no solo no se logran sus objetIvos 
smo que, eVIdentemente, se podnan ocaSIOnar mayores perjUICIOS en el logro de su 
conVlvenCJa y adaptaclOn SOCIales En consecuencIa las autondades respectIVas 
deben mantener la dlsclplma de los menores con medIOS adecuados para el fin con 
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que fueron reclUIdos que no solo tIenden a lograr esa consecucIOn smo que no 
atenten contra su dIgnIdad Por lo anterIor no solo resulta procedente el recurso 
- desde luego sm ordenar la lIbertad del menor - smo tambIen advertIr a los 
recurrIdos- en cuanto al uso del denommado Bocho- que deben abstenerse de 
lllCUrrIr en 10 futuro en conductas SImIlares S e v 2552-91 

(Vease ademas art 39) 

Artículo 41 - Ocurnendo a las leyes, todos han de encontrar 
reparaclOn para las InJunas o daños que hayan reCIbIdo en su per
sona, propIedad o Intereses morales Debe hacérseles JustICIa pron
ta, cumplida, SIn denegaclOn y en estncta conformIdad con las leyes 

HISTORIAL 

Actas 

N° 111, art 3, t I1, pag 534, N° 170 art 2 t In, pag 501 502, W 179, art 4, 
t III pag 608 

PrInCIpiOS generales 

En lo que se refiere a la falta de respuesta por parte de la AdmmlstracIOn es 
precIso decI r que ahl se ha ocasIOnado una vIOlaclOo al derecho de petJclOn y pronta 
resoluclOn, aSI como una denegaclOn de JustICia pronta y cumphda pues como en 
relteradab ocasIOnes be ha mdlcado por esta Sala, la AdmmIstraclOn sIempre tIene 
la obhgaclOn de contestar S e v 981 95 

La Sala observa que las '';ustlflwuoneb'' de la admmIstraclOn para exceder el 
plazo de respuesta se ha convertldo en una forma madmIslble de negarles a los 
partIculares el derecho fundamental que tIenen de obtener respuesta SIempre, sm 
denegaclOn de n mguna especIe y en estrIcta conformIdad con la ley Resta mdIcar 
que Id Sala no estIma razonable que la resolUCIOn de un recurso admlOlstratlVo se 
haya prolongado por mas de un año Por 10 anteTlor, procede declarar con lugar el 
recurso obhgando a la admllllstraclOn a que en el plazo que se dlra, resuelva los 
recursos y ge'ltlOnes presentadas y notIfique lo que corresponda a la empresa 
mteresada todo esto, desde luego, sm perjUICIO de declarar la vlOlaclOn ya con 
sumada de los derechos fundamentales de la recurrente con sus consecuencIas 
S e v 699-95 
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Se vIOlentaron en este caso los derechos de debIdo proceso, de petIcIOn y 
oblIgatorIa respuesta, y deJustICla pronta y cumphda, por parte de los organos que 
conOCIeron de los recursos, porque era su deber exphcar, motIvar o fundamentar, 
las razones de la desestImacIOn Y esto es aSI porque, tanto se quebrantan esas 
garantIas constItucIOnales no contestando, como omItIendo deCIrle al admmIstra 
do el por que de la decIslOn que rechaza el reclamo S e v 119-95 

El artIculo 41 de la Carta PohtIca no ha constItucIOnahzado un derecho a los 
plazos, smo el derecho fundamental a toda persona a que su causa se resuelva 
dentro de un plazo razonable, 10 que ha de ser estableCIdo en cada caso concreto 
atendIendo a la complejIdad del asunto, la conducta de los lItIgantes y de las 
autOrIdades, las consecuenCIaS para las partes de la demora, las pautas y 
margenes ordmarIos de los tIpos de proceso de que se trata, y el estandar medlO 
para la resoluclOn de asuntos SImIlares, por las autondades de la mIsma materIa 
S e v 634794 (En sentIdo SimIlar 5516-93) 

El admmIstrado no puede cargar con los desaCIertos de la admmIstraclOn, y 
esta debe resolver, de conformIdad con las leyes, los recursos que demanden en 
amparo de un derecho leslOnado El concepto de JustIcIa pronta y cumplIda y sm 
denegacIOn se refiere no solo a la de los organos jUnSdICcIOnales smo tambIen a los 
de la AdmInIstracIOn Pubhca S e v 5290-94 (En sentIdo SimIlar 3180-94) 

El artIculo 41 de la ConstItuclOn establece un cOnJunto de prInCIplOS basIcos 
a los cuales los mdIVIduos y el Estado debe ajustar su actuaclOn en el amblto de 
laJustIcla y como la CItada regla del artIculo 41 prescrIbe que esas personas "han 
de encontrar reparacwn para las wJurws o daños ", por alh se esta dIspomendo 
que las leyes deben OrIentarse a procurar la tutela de los derechos quebrantados, 
yeso en un doble sentIdo, es deCIr, medIante normas que, por una parte regulen 
o amparen el derecho de cada uno, y por otra, establezcan los Instrumentos 
procesales adecuados para que las personas tengan acceso a la JustICIa y los 
TrIbunales la otorguen SI resultare comprobado el agraVIO (seslOn extraordma 
nade Corte Plena de 11 de octubre de 1982) S e v 5224-94 (En sentIdo simIlar 
1739-92) 

La AdmlmstraclOn debe resolver las sohcltudes que se le presenten dentro del 
termmo que al efecto establece la ley, de modo que, SI por alguna razon no puede 
hacerlo debe poner de ello en conOCImIento al mteresado e mdlcarle, al menos, el 
tramIte que se le ha dado a su gestlOn y la pOSIble fecha en que se resolvera Al 
no haber actuado aSIla recurrIda, mfrIngIO 10 dIspuesto en el artIculo 41 constltu 
clOnal S e v 2755-94 

No eXIste una constItucIOnalIzacIOn de los plazos estableCIdos por la ley o lo 
que es lo mIsmo, cuando la gestlOn, por su naturaleza, reqUIera de un plazo mayor, 
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segun el standard medIO de duracIOn en otros sImIlares, debera anahzarse SI el 
retardo es o no razonable tal y como estIma este Tnbunal, acontece en este caso 
Sm embargo, conforme se ha vemdo mdIcando, aun con estos supuestos, la 
admImstracIOn debe mformar al mteresado, el motIvo del retardo ya que de lo 
contraTlo, se estana lesIOnando el orden JundIco fundamental S e v 451 94 

La dISposIcIOn del artIculo 561 ultImo parrafo del COdIgO Procesal CIVIl, 
relatIva a la apelacIOn en casos de lItIs consorCIO necesaTlO es contrarIa a los 
prmCIpIOS del debIdo proceso Y JustICia cumplIda sm denegaCIon, estableCIdos en 
los artIculos 39 y 41 de la ConstItucIOn PohtIca al condIcIOnar a la voluntad de otros 
<;ujetos mterVImentec; en el proceso, el eJerCICIO de la garantIa procesal de acudIr 
a segunda mstancla El artIculo dIcho genera una eVIdente deSIgualdad de las 
partes vulnerando el derecho de defensa en JUICIO Parte esenCIal del debIdo 
proceso es el derecho a Impugnar las resolUCIOnes, eso no ImplIca que todas deban 
tener recurso de apelaclOn, smo que el recurso debe otorgarse para aquellas 
actuaCIOnes que puedan sIgmficar una lesIOn a un derecho o lIbertad fundamental 
Cuando el recurso esta otorgado por ley, debe poder ejercerse como garantIa que 
es, sm obstaculos ajenos a la actIVIdad del recurrente S e v 461-93 

Sm la garantIa de aCCIOn legal para soluCIonar conflIctos ongmados en la hbre 
contrataCIon, no puede haberla pues es mtnnseco al SIstema democratIco de 
lIbertad el derecho a la tutela JUTlSdlCCIOnal para reparar los perJUICIOS recIbIdos 
en su propIedad o mtereses Del mIsmo modo que, SI se elImmara la aCCIOn legal 
para resolver los conflIctos en matena de otros derechos - patTlmomales o no-
eVIdentemente se dejarla sm sustento alguno el propIO reconOCImIento constItucIO
nal de estos derechos S e v 3495-92 

OcurrIendo a las leyes - dIce la pnmera parte del artIculo 41- todos han de 
encontrar reparaCIOn para las mJUrIas o daños que hayan reCIbIdo en su persona, 
propIedad o mtereses morales Debe hacerseles - dIce despues- JustICIa pronta, 
cumphda yen estrIcta conformIdad con las leyes" Se explIca entonces que es por 
los medIOS legales que las parte') pueden demandar amparo a un derecho leSIOnado 
o dIscutIdo, sohcItando del organo JUrISdICCIOnal las medIdas pertmentes y la 
mtervenCIOn necesana para que se les garantIce el uso legItImo de ese derecho 
Las leyes en general estan oTlentadas a procurar la tutela de 10 que a cada uno 
corresponde o pertenece, tanto en el sentIdo de regular los derechos mdIVIduales 
como el de establecer el mecamsmo formal e Idoneo para que las personas tengan 
acceso a los TTlbunales valga deCIr, entonces que para demandar el cumplI 
mIento df' todos esos prmClpIOS legales el Juez no puede actuar al arbItTlo, 
porque tambIen debe respetar el patron Impuesto por las mIsmas leyes, que tIene 
ongen en una ley suprema la ConstItuclOn, todo en beneficIO de las partes por 
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Igual y en resguardo de la correcta admmlstracIOn de JustIcIa (SeSIOn extraordI 
nana de Corte Plena de 26 de Jumo de 1984) S e v 1739-92 

El artIculo 41 de la ConstItuclOn puede resultar quebrantado, en su segunda 
regla, por los jueces o por el legIslador por los pruneros cuando demegan en el fallo, 
sm motIvo, una petIcIon que debIO concederse, y por el legIslador SI establecIera 
obstaculos procesales, fuera de toda razon, que practIcamente ImpIdan el acceso 
a la justICIa, un exceslVO formalIsmo puede conducIr, de hecho, a una denegacIOn 
de JustIcIa (SeslOn extraordmana de Corte Plena de 26 de abrIl de 1984) 
S e v 1739-92 

Aphcaclones concretas 

El legIslador esta facultado para dIseñar dentro de cada rama general del 
Derecho Procesal, procesos espeCIficas que permItan adecuar la actlVIdadJunsdlc 
clOnal a la especIahdad y a las partIculandades de la materIa Por el1o, el 
legIslador establecIO en el Derecho Procesal CIVIl dIstmtos tIpos de procesos (de 
conOCImIento y eJecucIOn), cada uno con sus regulaCIOnes espeCIales, segun las 
neceSIdades del problema a resolver que lo reqUIeran En el caso de los JUICIOS 
hIpotecanos el legIslador estImo que lo prudente -en los casos en que hubIera 
renunCIa de tramltes-, era admItIr unlcamente los mCIdentes de pago y pres 
cnpClOn, dada la potenCIa Jundlca de la hIpoteca como medIO de garantIa y a la 
renunCIa de tramItes consentIda por el deudor AdmItIr lo que se pretende, sena 
eqUIvalente a Ir conVIrtIendo 10SjUlCIOS ejecutIvos en ordmanos, pues los aCCIOnan tes 
poco a poco Iran pretendIendo gozar de las maxImas garantIas procesales que 
eXIsten en maten a CIVIl, lo que deJana sm efecto la facultad que el legIslador tIene 
de crear dlstmtos tIpos de procedImIentos para la resoluclOn de conflIctos de 
dlstmta naturaleza Esto, a todas luces serIa mconvemente para el sIstema y 
convertma en nugatono el prmClplO deJustIcIa pronta y cumplIda S e v 7189 94 
(En sentIdo SImIlar 778 93) 

Una vez elevada a JUICIO la causa solo las actuacIOnes o resolUCIOnes del 
mstructor o del tnbunal de JUICIO, que tengan efectos propIOS, en los termmos del 
artIculo 163, mClSO 20 de la Ley General de la AdmmlstraclOn PublIca, pueden dar 
motIvo a un recurso de habeas corpus Con ello se pretende proteger el pnnClplO 
constItucIOnal de JustICIa pronta y cumplIda, estableCIdo en el artIculo 41 de la 
ConstItuclOn PohtIca, el que podna sufTIr menoscabo SI se penmtlera, durante la 
fase de debate, mterponer recursos que tuvIeran que resolverse en unajUnSdIC 
CIOn dIferente Lo antenor, no deja desprotegIdo al sUjeto sometIdo a JUICIO, pues 

sus derechos constItUCIOnales deben ser reconocIdos por la autondad JunsdIc 
clOnal que conoce la causa en la etapa de JUICIO, al tramItar sus alegacIOneo: o 
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revocatonas (artIculo 454 del CodIgo de ProcedImIentos Penales), o por la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de JustIcIa, al conocer de un eventual recurso de 
casaClOn SI se dIctara sentencIa condenatorIa S e v 5864-94 (En sentido SimI
lar 1982 y 803, ambos de 1994) 

La obhgaclOn de rendIr caUClOn para el pago de las costas, en su caso, no es un 
obstaculo al acceso a la JustICIa JUTlSdICCIonal, ya que no es un reqUIsIto de 
admIsIbIhdad de la aCCIOn y SI bIen su mcumphmIento ImpIde a la parte mteresada 
el curso de sus gestIOnes, como lo es apelar del fallo, la propIa Ley crea los 
mecamsmos adecuados para que a qUIen no pueda cumphr con dIcha obhgacIOn 
procesal se le exonere de ella Es, pues, un reqUIsIto de mdole meramente procesal 
que en modo alguno hmIta el derecho fundamental de acceso a la JustICIa 
JunSdICcIOnal S e v 576294 (En sentIdo SimIlar 7187,5593 Y 5058 todas 
de 1994,530-93,76292, Y 1087·91) 

El reqUIsIto de la autentIcacIOn tIene como finalIdad, garantIzar que la parte 
cuente con patrOCInIO letrado para la defensa de sus mtereses en el proceso, y la 
falta de tal reqUISIto no debe convertIrse en un obstaculo procesal para el acceso 
a laJustIcIa Para que la norma en cuestlOn no resulte vIOlatorIa del debIdo proceso, 
es necesano que SI se va a sanClOnar procesalmente con denegar la gestIOn, se le 
prevenga a la parte omIsa para que subsane el error ConsecuenCIa de tal 
declaratona es que el Juez debe, de prevlO a tener por denegada la gestlOn que fue 
presentada en un escnto sm la debIda autentIcacIOn, notIficar debIdamente la 
prevenClOn a la parte afectada, ello en aphcaclOn de los artIculas 3, 145 Y 173 del 
COdIgO Procesal CIVIl y los prmCIplOS generales del proceso en los que se establece 
el deber de notIficar toda resoluclOn JudICIal y la neceSIdad de mterpretar las 
normas procesales, tomando en cuenta que su finahdad es dar aphcacIOn a las 
normas de fondo S e v 5226-94 (En sentIdo SimIlar 3495 94 Y 3321 93) 

El que se eXIJa el señalamIento de lugar para reCIbIr notIficaCIOnes, en el caso 
del artIculo 464 del CodIgo de ProcedImIentos Penales, es un reqUISIto que tIende 
a garantIzar que el Imputado sera debIdamente notIficado de las resolUCIOnes que 
le afecten, es deCIr, e" IndIspensable para las autondades JUTlSdICCIOnales contar 
con un lugar señalado para poder notIficar al encartado y cumphr aSI con las 
eXIgenCIas del dpbldo proceso Ahora bIen para que la norma cuestIOnada no 
rec;ulte Inconst1tuclOnal, debe Interpretarse que la sanClOn de InadmISIbIhdad no 
c;e ap]¡cara rle mdnera automatIca SInO que se debera otorgar a la parte el derecho 
de 'lubsanar el defecto en caso de omItIrse el reqmsIto de señalar el lugar para 
notIf'icaclOnes en el aSIento del tnbunal de alzada, haclendole la prevenclOn 
respectIva, porque de lo contrano SI se estana sacnficando laJustIcIa por un mero 
formahsmo Basta la subsanacIOn del defecto para garantIzar la defensa de los 
derechos del Imputado S e v 522694 
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La meficlencIa de un despacho JudICIal no puede ser excusa para la leslOn a 
los derechos constItucIOnales de una persona En este caso, la responsabIlIdad de 
dIctar el auto por el que se hqUIda la pena ya descontada, es UnIcamente del 
TrIbunal que dICto la sentenCIa SI ello es aSI, corresponde a ese Tnbunal fiscahzar 
las funcIOnes de otras dependencIas JudIcIales en aras de garantIzar que la 
admmIstraclOn deJustIcIa sea pronta y cumphda, segun lo prescnbe el artIculo 41 
de la ConstItucIOn Conforme a lo dIcho en el punto antenor, es claro que todos 
los despachos publIcos estan subordmados al Juez, como parte que son del 
"Goblerno de la Repubhca" (art 9, 140 9) y 154 de la Const PoI) a efectos de 
cumphr las ordenes por estos ImpartIdas En consecuenCIa, es claro que al pnvado 
de hbertad no le corresponde sufrIr las consecuenCIaS del funcIOnamIento deficlen 
te de las oficmas pubhcas S e v 5216-94 

No basta, como en este caso, que la AdmmIstraclOn haya resuelto el reclamo 
del admmIstrado, smo que es necesano, a fin de dar cabal cumphmIento al 
prmCIpIO de JustICIa admInIstratIva, que lo resuelto sea puesto en conOCImIento del 
mteresado lo mas pronto pOSIble para que este conozca la decIslOn de la Admmls 
tracIOn y, en caso de dIsconformIdad, la Impugne por los medIOS legales prevIstos 
en el OrdenamIento JUrIdlCO a fin de proveer a la defensa de sus derechos No solo 
es Importante que la AdmmIstraclOn resuelva las gestIOnes sometIdas a su 
conOCImIento, smo tambIen que comunIque lo resuelto a qUIen corresponda 
S CV 4448-94 

No se JustIfica que un reclamo admmlstratIvo, sobre la eJeCUClOn de un 
contrato de esa mIsma naturaleza, de los muchos CIentos que ejecuta anualmente 
el Estado, amente un termmo de SIete meses para ser resuelto, el plazo de dos 
meses que contIene la ley para dar por agotada la VIa admInIstratIVa, es mas que 
sufiCIente para que se deCIda sobre cualqUIer gestIOn que dInJa el partIcular a la 
AdmmIstraclOn, sobre todo, SI lo que se perSIgue en la conJunclOn de los artIculo s 
27 y 41 de la ConstItucIOn PohtIca, es que se haga, tambIen en sede admmlstratIVa, 
JustICIa pronta y cumphda S e v 1711-94 

El hecho de que las gestIones de adIclon y aclaracIOn de sentenCIaS "solo 
proceden respecto de la parte dlsposawa" no qUIere deCIr que no se pueda dIscutIr 
en relaCIOn con los fundamentos de la sentenCIa, smo que lo seran en la medIda en 
que sustenten la parte dIsposItIva de la mIsma, pero no en forma aIslada Cabe 
la adIclon o aclaracIOn aun respecto de la parte conslderatIVa, sIempre y cuando 
las premIsas desarrolladas por el Juez no sean lo sufiCIentemente claras para 
entender las conclUSIOnes en la parte resolutIva de la sentencIa, yen la medIda en 
que estas premIsas puedan mCldIr en la parte conslderatIva, y aSImIsmo (SIC), no 
conlleven un cambIO en la resolucIOn de la autOrIdad JudICIal en el caso concreto 
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dado que el Juez no puede vanar de cnteno y por ende de conclusIOnes en el mIsmo 
lItIgiO sometIdo a su conOCImIento por lesIOnar el prInCIpIO de segundad y certeza 
JundIca, ademas del pnnCIplO de JUStIC13 pronta y cumphda S e v 797-94 (En 
sentIdo simIlar 485-94 y 6494 93) 

La ImpugnaclOn reIterada de una sentencIa es contrana a la garant13 cons 
tItuclOnal de JustIcIa pronta y cumphda segun 10 dIspuesto en el artIculo 41 de la 
ConstItuclOn PolItIca por lo que debe hacerse un uso razonable de esa mstItuclOn 
S CV797-94 

EXIste demora en el caso baJO examen, toda vez que reclama la recurrente que 
luego de dlctammada la mcapacIdad sufrIda, y cuantIficada en mas de los dos 
terclOS de IncapaCIdad permanente para efectos de su labor habItual ante la 
MedIcatura Forense recurrIda la CIta medIca que debe realIzarse le fue dada 
para un año y dos tres meses (SIC) aproxImadamente despues, lo que sIgmfica una 
tardanza Innecesana Para personas con este tIpo de IncapaCIdades, una penSIOn 
constItuye la manutenclOn suya y la de su famIha, por 10 que tal prolongacIOn en 
el tIempo resulta - mIentras no vengan las reformas admInIstratIvas del Poder 
JUdIC131 que se Impulsan a fin de resolver el problema aqUI planteado- en per 
JUIClO de la recurrente y ante la creCIente demanda de asuntos presentados ante 
los Tnbunales de JustIcIa y sus InstanCIas auxIhares, hace que el recurso deba ser 
declarado con lugar con las consecuenCIas de ley, toda vez, que es claro que la 
afectaclOn que se puede dar va en aumento Es el Estado qUIen debe velar por el 
bIen comun y proporCIOnar a los admImstrados los medIOS que por ley eXIsten para 
resolver sus problemas, como en el caso que nos ocupa, que medIante la sohdandad 
humana, cuando una persona qUIen formando parte del cuerpo laboralmente 
actIvo sufre una dIsmmUClOn de su capaCIdad a causa de sus funCIOnes, debe 
suphrse de los medIOS para su subSIstenCIa Por 10 expuesto, el recurso se declara 
con lugar con las consecuenCIas de Ley, ordenandose practIcar el examen medICO 
a la recurrente, en el plazo de qUInce dIas a partIr de la comumcaClOn de esta 
sentencIa S e v 707 94 (En sentIdo slmtlar 550 94 Y 3878 Y 2483 ambos de 
1993) 

El hecho de haberse venCIdo el termmo dentro del cual la autondad Judlc131 
recurrida deblO haber resuelto la gestlOn del recurrente, SIn que lo hICIera, por SI 
solo no ImplIca vlOlaclOn alguna al pnnCIpIO de JUStIC13 pronta y cumplIda 
consagrado en el artIculo 41 constItucIOnal ,ya que dIcha vlOlaclOn no se produce 
en forma automatIca por la transgresIOn de aquel plazo, pues la JustIcIa pronta y 
cumplIda no SIgnIfica SImplemente resolver las petIcIOnes dentro del termInO 
prevIamente estableCIdo por la ley SInO dentro de un termmo razonable, lo que, 
dependIendo del caso concreto, podna ser un plazo Igualo mayor al legalmente 
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dIspuesto Es decH, que aun vencIdo el plazo legal, SI la resoluclOn recae dentro 
de un penodo razonable -el cual debera detennmarse atendIendo a las partlcu 
landades del caso y a las poslbIhdades reales del despacho de dIctar la resoluclOn 
que mteresa, segun, entre otras cosas, como en este caso, el cIrculante que en ese 
momento maneje- no se habra producIdo vIOlacIOn alguna al artIculo 41 
constitucIOnal, sm perJUIcIO de cualqUIer responsabIlIdad dlsclphnana en que, en 
su caso haya mcurndo el Juzgador S e v 437-94 (En sentIdo simIlar 412,411 
Y 409 todos de 1994) 

En lo que respecta a la pretensIOn de fondo de este recurso de amparo, estima 
esta Sala que en la espeCIe se ha dado una denegacIOn de JustiCIa (artIculo 41 
constItUCIOnal) y una vIOlacIOn al derecho de petIcIOn (articulo 27 constItucIOnal) 
en perJUICIO de la recurrente, toda vez que en multIples ocaSIOnes presento 
gestIOnes y SolICItudes de caracter laboral a su patrono las cuales nunca le fueron 
contestadas Al respecto, en el mIsmo mformerendIdo baJoJuramento el recurTldo 
mdIca que" St mr representada no le ha dado respuesta a los O{lCIOS de la actora 
es porque admmlstratwamente se ha constderado que los mlsmos carecen de {un 
damento y sobre todo de m te re s actual "agregando ademas que" el mero hecho 
de que no se hayan respondldo las notas no constltuye motwo sU{lclente, nl {un 
damentoJur(dzco, para mterponer este recurso " reconocIendo con tales argu 
mentos que en efecto las solIcItudes nunca fueron respondIdas, lo que configura no 
solo una vIOlacIOn al derecho de petIcIOn y pronta resoluclOn, smo ademas una 
denegacIOn de JustICIa Tales VIOlaCIOnes amen tan ser amparables en esta VIa 
constItucIOnal y por ello es lo procedente el declarar con lugar el presente recurso 
de amparo S e v 58-94 

(Vease ademas arts 27,30 y 39) 

Artículo42 -Un mIsmoJueznopuede serlo en dlVer,- Q ,nstancIas 
para la deCISlOn de un mIsmo punto NadIe podra ser Juzgado mas de 
una vez por el mIsmo hecho pumble 

Se prohIbe reabnr causas penales fenecIdas y JUICIOS fallados con 
autondad de cosa Juzgada, salvo cuando proceda el recursc> t 

reVISlOn 

HISTORIAL 

Actas 

N' 111 art 3 t II pag 534, N' 170 art 2, t I1I, pag 502, N' 179, art 4 t 111, 
pag 608 
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JUrJ,sprudencf,a 

PrinCIpIOS generales 

Un mIsmo hecho puede encuadrar en normas de dIstmtas ramas del derecho 
v puede causar efectos dIferentes e mdependIentes en dlVersas Vlas S e v 5263 
94 (En sentIdo sImIlar 3408, 1022 ambos del 93) 

En nue"tro sIstema JundIco e>"lste una prohIbIcIOn constItucIOnal de reabnr 
causas fenecIdas y JUICIOS fallados con autondad de cosa juzgada (parrafo segundo 
del artIculo 42 de la ConstItucIOn PohtIca), sm embargo, contempla la posIbIlIdad 
de que se reabra "cuando proceda el recurso de revlsl6n" El recurso de reVlSIOn 
constItuye un medIO extraordmano de ImpugnaclOn, no devolutIvo y no suspenSIVO, 
encammado a remover una sentenCIa perjUdICIal medIante otra, tanto para la VIa 
CIVIl como la penal Se dlnge contra sentenCIaS de condena y no de absolucIOn, con 
caracter de Irrevocables en VIrtud de la cosa juzgada Este recurso lo puede 
promover umcamente el penado, salvo las excepCIOnes estableCIdas en la ley 
S e v 5063-94 (En sentIdo SImIlar 3901,3340,3213,1792 del 94, 6414,4166, 
4165 de 1993) 

En matena penal la reVISlOn esta preVIsta a fin de ehmmar la sentenCIa 
mjusta sobre la base de elementos nuevos, es deCIr la ehmmacIOn del error JudICIal 
no se hace por efecto de una nueva valoracIOn de las pruebas, en VIrtud de la cosa 
Juzgada smo por efecto de la sobrevmIente de nuevas pruebas, y se dIspone 
umcamente para demostrar la mOcenCIa del Imputado S e v 5063-94 (En sen 
tIdo SImIlar 3901,3340,3213, 1792 del 94,64614,4166,4165 del 93) 

El recur,>o de reVlSIOn no esta preVIsto a favor de persona flslca o JundIca que 
haya sIdo afectada patnmomalmente por sentenCIa dIctada en un proceso en el que 
no tuvo la condIcIOn Imputada y en tal razon no se le podra dar la de condenado, 
puesto que umcamente estan legItImados para promover este recurso "los con 
denados", o en otras palabras, los sUjetos demandados sobre los que pese una 
'SentencIa condenatona S e v 5063 94 (En sentido SImIlar 3910,3340,3213, 
1792 del 94,4166, 4165, del 93) 

Ha sostemdo laJunsprudencla constItucIOnal, que nuestra ConstItucIOn Poh 
tlca consagra en el artIculo 42 proplamente una garantIa para que, cuando haya 
recur"o contra lo resuelto por UlljUeZ, deba ser otro dIstmto qUlen conozca, mas no 
entonces que se consagre un derecho a la alzada en todo caso S e v 1112-94 

Establecer la mstancla UllIca no Imphca supnmIr el JUlCIO del tnbunal que 
ofrece mayores garantIas, SIllO ev1tar el procedImIento prevlO a una sentencla que, 
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al final de cuentas, no es mas que un proyecto del juez de pnmer grado en cuanto 
los Interesados pueden provocar la decIsIOn defimtIva del tnbunal supenor Para 
ser partldano de la mstanCIa umca no es preCISO rechazar en absoluto las razones 
aducIdas en favor de la apelaclOn, entre las cuales eXIsten otras de menor 
ImportancIa Basta eludIr razonablemente el poder de la costumbre y observar 
que las pOSIbles ventajas de un doble examen son reemplazadas por las bondades 
de la morahdad y por el recurso de casaCIOn ASI, la composlclon numenca de los 
tnbunales, el numero de mstancIas y el tIpo de procedImIento, sea oral o escnto, 
son problemas mtImamente VInculados entre SI, de modo que la solucIOn de una 
repercute sobre el otro, el procedImIento oral Impone 10gIcamente la mstancIa 
umca S e v 1058-94 

Nuestra ConstItucIOn no consagra claramente mngun derecho a recurnr del 
fallo JudICIal en nmguna maten a - en realIdad el artIculo 42, parrafo pnmero 
10 umco que establece es la prohlbIcJOn de que unjuez lo sea en dIversas InstanCIaS 
para la resolucIOn de un mIsmo punto, pero no la necesIdad de mas de una 
mstanCIa S e v 1058- 94 (En sentIdo Similar 1739-92) 

Esta Sala ya se pronuncIO sobre los alcances del artIculo 42 de la ConstItucIOn 
PohtIca señalando que" el concepto correcto de la norma es el de entender que un 
funcwnarlO que admlmstrajUstlcza, M en una tnstancza solo tramlla el expedzente 
pero no dlcta la resoluclOn recurrzda, no esta zmpedzdo para conocer en grado la 
resolucwn que llega en alzada" S e v 0650-94 

En lo que atañe a la cosa Juzgada, comporta la IrrevocabIlIdad del mandato 
que contIene toda sentenCIa Este mandato es mmutable por razones de utIlIdad 
pohtIca y SOCIal, y se da cuando el proceso ha llegado a su conclusIOn con una 
prec1usIOn de las ImpugnacIOnes contra la sentenCIa pronuncIada, eVltandose la 
posIblhdad de que el caso deCIdIdo sea nuevamente examInado y Juzgado La cosa 
Juzgada tIene como fundamento constItucIOnal y po}¡tIco el valor de la segundad 
Jundlca, permItIendo que en determInado momento se de por solUCIOnado un 
conflIcto, prohIbIendo su reproduccIOn en el futuro, para que no Imphque una 
perturbacIOn a la paz SOCIal, nuestra ConstItuclOn PohtIca se refiere a ella en el 
artIculo 42 S e v 6829-93 

El pnnClplO de "non bz<; tn ídem" que en su acepCIOn general constItuye una 
prohlblclon a la doble perseCUCIOn JudICIal por un mIsmo hecho es tutelado en el 
artIculo 42 de la ConstItuclOn PohtIca yen e11 del Codlgo Procesal Penal, y deter 
mIna una protecclOn mas a la lIbertad personal y una conqUIsta de la segundad 
IndIVIdual La prohIbIclon que ImpIde el doble pronuncIamIento frente a una 
mIsma mcnmmaCIOn mtegra en su contemdo dos prmClplOS fundamentales a h 
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cosa Juzgada qu~ eh atnbuto que la ley aSIgna a la sentenCIa cuando se dan los 
reqUISItos necesanos para que quede firme y sea mmutable, y es contemplada 
como uno de los pnnClplOS mtegrantes del debIdo proceso, consagrado 
especlficamente en el artIculo 42, parrafo 2) de la ConstItucIOn PohtIca Es 
garantIa de segundad Jundlca que ImpIde que por un proceso posterIOr se altere 
el contemdo de lo resuelto por pronuncIamIento defimtIvo sobre el fondo de una 
causa La firmeza de la sentenCIa que tiene como consecuencIa la mmutabllIdad 
de lo resuelto, se da fundamentalmente por la no mterposlclon en tIempo de los 
recursos autonzados por ley para el caso concreto o porque se resolVIeron los 
planteados, agotandose la mstancIa en alzada b) La htIs pendenCIa o ImposlbIh 
dad de tramItar un proceso Igual en las personas, objeto y causa a uno ya mlcIado 
y pendIente de resolucIOn defimtlva, eXIstiendo un paralehsmo de causas que 
desconoce la necesIdad de segundad y orden en las relaCIOnes Jundlcas De 
conformIdad con 10 expuesto, eXIsten resolUCIOnes en el proceso penal que cuentan 
con el caracter de cosa Juzgada en la medIda que, cumplan con el reqUISIto de 
firmeza o Irrevocablhdad de la sentenCIa Uno de estos casos lo constItuye el 
sobreseImiento, conSIderado un pronuncIamIento final que tiene caracter defim 
tlVO por ImposIbIlItar la contmuaCIOn del proceso, que recae sobre la cuestIOn de 
fondo y contiene una verdadera absolucIOn penal que goza, en caso de que se logre 
su firmeza, del caracter de cosa juzgada En cuanto al sobreseImIento oblIgatono, 
como especIe del antenor, la doctnna ha señalado que se caractenza porque se 
ordena con base en una causal objetIva que consIste en el venCImIento del termmo 
de la prorroga extraordmana, sm que se haya dISIpado el estado de duda sobre la 
comlSIOn de los hechos Imputados al encartado S e v 596793 

El artIculo 42 de la ConstltucIOn PolItIca al dIsponer que "Un ml5mOjUeZ no 
puede 5erlo en dwersas mstanClal> para la decl&lón de un mlsmo punto ", utIlIza, 
a cnteno de esta Sala el termmo mstancIa en su sentIdo procesal restnngIdo, como 
etapa o grado del proceso, ImpIdIendo que sobre un mIsmo punto el mIsmo juzgador 
pueda pronuncIarse conocIendo pnmero como a quo y luego como a quen, pues ello 
atenta senamente contra las garantIas que tienen las partes para un proceso justo 
( ) En el procedImIento penal durante la mstruccIOn se matenahza un JUICIO de 
probablhdades, que cuando resultan pOSItivas permIten elevar la causa aJUlCIO, 
pero es en esta etapa procesal cuando se fija la verdad real de lo acontecIdo, la 
cahficacIOn defimtIva del hecho y la pena a cumplIr, es entonces aqUl en donde 
verdaderamente se hace un pronuncIamIento que relaCIOna dIrectamente al Juez 
con su pensamiento sobre 10 que se le ha sometIdo a conOCImIento, todo lo antenor 
es prOVISIOnal Llevar al extremo la teSIS de la ImpOSIbIlIdad de actuar en dIversas 
etapas de la mstructIva conllevan a a aceptar que eXIste ya un adelanto de cnteno 
aun al ordenar el procesamIento y la pnSIOn preventIva y que ello ImpIde que el 
mstructor pueda contmuar vahdamente --desde una optJca constJtucIOnal-
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conocIendo del asunto En reahdad la mstrucCIOn no constItuye por SI sola, una 
mstancla del proceso dIferencIada de la etapa de JUICIO y por ello no resulta 
mconstItuclOnal frente al artIculo 42 de la Carta Magna, que el Juez que ha hecho 
pronuncIamIento en la mstructJva, pueda conocer del asunto enJUIcIO S e v 246 
93 (En sentIdo simIlar 35391 y 1887 Y 1707, ambas de 1990) 

Lo dIspuesto en el parrafo pnmero del artIculo 42 de la ConstItuclOn debe 
entenderse en el sentIdo de que el juez que dIcte una resolucIOn no puede resolver 
el recurso de apelaclOn en el extraordmano que proceda contra ella S e v 353-91 

La forma ImgUlstIca "hecho punzble" queutIhzael artIculo 42 de la ConstJtuclOn, 
debe entenderse en fonna expanSIva, para cobIjar a cualqUIer mfracclOn por la que 
resulte responsablhdad del mfractor y no lImItada al Illclto penal S e v 1059-90 

AphcaclOnes concretas 

La recurrente no lleva razon al afirmar que se ha producIdo en su pelJUlClO 
una v101aclOn a lo dIspuesto en el artIculo 42 de la ConstItuclOn, toda vez que las 
dos sancIOnes que le fueron aphcadas corresponden a dos esferas de responsabl 
hdad totalmente dIferentes e mdependIentes, ya que la multa que le fue Impuesta 
por el Juzgado Segundo Penal de San Jose obedece al hecho de que con su proceder 
mcurno en una conducta tIplca y culpable -especulaclOn de lotena-, mIentras 
que la mvestlgaclOn levantada por la Junta de ProteccIOn SocIal de San Jose-que 
culmmo con la cancelaclOn de la cuota de 10terIa que la habIa SIdo aSlgnada
responde a la facultad dIsCIphnarIa que ostenta la entidad recurnda, que tIene 
como fin controlar el buen desempeño de los deberes que corresponden a las 
personas que funjan como adjudIcatarIas de la Lotena que admmlstra esa en tldad 
yen la espeCIe, determmar SI el vendedor cuestIOnado observo o no las dIrectrIces 
propIaS de la funclOn que se la ha encomendado, por ello esta Sala no observa que 
se le haya causado pelJUlCIO, toda vez que ambas esferas de responsabIlIdad -la 
penal y la laboral- constItuyen dos areas - que SI bIen es cIerto deben de 
partIcIpar de todas las garantlas procesales en pro de la persona cuestIOnada
son mdependIentes S e v 6599-94 (En sentIdo SImIlar 7077 94) 

En consecuenCIa, debe advertirse a la mstJtuclOn educatIVa recurnda que la 
medIda correctIva que el Consejo DIsclphnano Impuso al alumno a favor de qUIen 
se mterpuso este amparo no le ImposIbIlIta para realIzar los examen es que se 
hayan programado durante el lapso en que no pueda aSIstIr regularmente a las 
lecclOnes, ya que sostener 10 contrarIO supondrIa sancIOnarle dos veces por el 
mIsmo hecho, lo que sena vlOlatorlO de sus derechos fundamentales S e v 6596 
94 (En sentIdo SImIlar 6638, 0049, ambos del 94, 3942 del 93) 
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En consecuenCIa, debe advertIrse a la mstItuclOn educatIva recurnda, que la 
medIda correctIva que el Consejo DIsCIphnarIo Impuso al alumno a favor de qUIen 
se mterpuso este amparo, no le ImposIbIhta para realIzar los examen es que se 
hayan programado durante el lapso en que no pueda aSIstIr regularmente a las 
leCCIOnes, ya que sostener lo contrarIO supondrIa sanCIonarle dos veces por el 
mIsmo hecho, lo que sena vlOlatono de sus derechos fundamentales S e v 6596-
94 (En sentIdo sImIlar 6638,0049, ambos del 94, 3942 del 93) 

SI bIen es cIerto, la AdmmIstraclOn tIene la posIblhdad de Imponer legItIma 
mente una sanclOn por vIOlaclOn de un regImen como el de construccIOnes, e 
mclusIve puede requenr el pago de un mteres moratorIo, ante la falta de pago ante 
determmado plazo, es leSIVO de la norma constItUCIOnal cItada, (artIculo 42 
constItucIOnal) constreñIr a la cancelaCIOn de una nueva multa - Imponer una 
sanclOn dIferente- con base en hechos que ya han SIdo penados, tal y como en el 
caso del artIculo 98 de la Ley de ConstruccIOnes, en el que el supuesto que se 
sancIOna es la falta de satIsfacclOn de una multa anterIOr S e v 5963-94 (En 
sentIdo sImIlar 88 92) 

SI la pena debe, necesarIamente estar relaCIOnada en su "cuantun", con el 
grado de culpabIhdad con que actuo el sUjeto, la pOSIbIlIdad de extender su dura 
clOn medIante la ImpOSIClOn de una medIda de segundad en los termmos del 
artIculo 98 mClSO 4), del COdIgO Penal, tambIen devIene en mconstItuCIonal, mde
pendIentemente de SI para acordar esa medIda resulta necesano reahzar"un nuevo 
Juzgamlento" del sUjeto al que se le Impuso la pena que resulto meficaz para lograr 
su "readaptaa6n" La autonzaCIOn para Imponer una medIda de segundad en los 
casos a que se refiere el señalado artIculo 98 en su mClSO 4), resulta mcompatIble 
con la Idea del Estado de Derecho, pues una vez que a la persona se le ha reahzado 
el JUICIO de reproche, respecto de los hechos a el atnbUIdos, lo que permIte tenerlo 
como autor de un hecho y aphcarle en consecuencIa una pena, se le vuelve a sorne 
ter a "JUlCW", en el que no se Juzgaran los hechos, smo que se valorara el pOSIble 
efecto que en el surtlO la pena que le correspondlO de conformIdad a los pnnCIpIOS 
de legahdad y culpablhdad que las mforman y se opta por someterlo a una medIda 
mdetermmada en cuanto a su duraclOn, negandosele tambIen como consecuenCIa 
y en relaclOn a la medIda, la pOSIbIlIdad de que le sean concedIdos una sene de 
beneficIOS que proceden respecto de las penas pero no de las medIdas, con lo que 
se contraVIene lo dIspuesto en el parrafo segundo del artIculo 42 constItUCIOnal La 
norma que se anahza hace denvar una consecuencIa JundIca mas grave a la pena 
Impuesta a una persona condenada con antenondad, de tal forma que añade un 
plus de gravedad a la pena mIcIalmente Impuesta, lo que amenta una nueva 
valoracIOn sobre la respuesta penal para un mIsmo hecho, y por ello se contraVIene 
el pnnCIpIO' non bu, En ldem" contemdo en el artIculo constItUCIOnal CItado y en el 
84 de la Convenc1on Amencana sobre Derechos Humanos" S e v 5963 94 (En 
sentido SImIlar 88 92) 
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Hay reIterada junsprudencIa que señala la Imposlblhdad de sanCIOnar 
doblemente, aun en sede dlsclphnana, una mfraccIOn cometIda por un estudIante 
S e v 5557-94 (En sentido simIlar 5720-93) 

El analIsls de la conducta antenor -lImItada al plazo de dIez años- que es 
valorada con ocaslOn del enfrentamIento de un nuevo proceso y con el que Juez 
razonablemente ha encontrado relaclOn, pueden motIvar la pnSlOn preventIva del 
encausado, en tanto atIente al afianzamIento de la JustIcIa que es un pnnCIplO de 
caracter mformador de todo el ordenamIento JurIdIco ( ) Cuando el Juzgador 
analIza las condenatonas antenores de un acusado, no trae nuevamente al proceso 
las causas fenecIdas, m 10 vuelve a Juzgar por ellas, smo que autonzado por la ley 
le otorga especIficos efectos jundlcos - en relaclOn con la conducta del encausa 
do- para resolver la excarcelaclOn del nuevo proceso, sltuaclOn en la que no 
encuentra la Sala mnguna vulneraclOn a la prohIbIclOn de dobleJuzgamlento como 
se sUgIere en la consulta S e v 1960-94 (En sentIdo simIlar 50-93) 

La sanCIOn dIscIplInana Impuesta no debe exceder en sus efectos los propo 
SItoS de la mIsma ocasIOnando al alumno otros pel]UICIOS academlcos como por 
ejemplo la perdIda de examenes, los que deberan ser repuestos, m que se afecte su 
nota de conducta, m perder el año por causa de la suspenSlOn, puesto que la 
expulslOn es por SI mIsma la sanclOn Lo contrano ImplIcana que el estudIante 
sufrma vanas consecuenCIaS por el mIsmo hecho S e v 071294 (En senbdo 
SImIlar 5594-94, 6242, 3942-93) 

Al constItUIr la Sala Tercera la ultIma mstanCIa en maten a penal y el recurso 
de CasaclOn el supenor de los ordmanos, SI ellegtslador hubIera pretendIdo dar 
una mstancla mas dentro del proceso, hubIere creado el Tnbunal al que correspon 
dla su conOCImIento, al no obrar de esa forma, es pOSIble conclUIr que partlO de la 
base de que la nueva ImpugnacIOn que autonzo no constItuye una mstancla mas 
dentro del proceso y en tal razon puede ser conOCIda por la Sala a la que corres 
ponde el conOCImIento normal de la reVISlOn, SIn leSIOnar la garantIa constItucIOnal 
del artIculo 42, en el que se prohIbe al juez serlo en dIversas mstancIas Lo con 
trarIO llevana a la IlogIca concluslOn, de que la JUrIsprudencIa defimtIva sobre 
determmados hechos y pnncIpalmente la relaCIOnada con la protecclOn al debIdo 
proceso, sea dada por una Sala conformada por Magtstrados Suplentes S e v 651 
94 (En senbdo SimIlar 47994,6828,5967,5965,3854,3683 del 93) 

La reVISlOn no esta estableCIda en los artIculos 490 y SIgUIentes del COdIgO de 
ProcedImIentos Penales como una mstancIa mas dentro del proceso SI bIen es un 
medIO ImpugnatIvo de caracter extraordmano sobre 10 resuelto, pues se dIrIge 
contra una sentenC18 en la que se resuelve con autondad de cosajuzgada sobre un 
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determmado hecho, se le mega su naturaleza de recurso, dado que no constItuye 
una contmuaCIOn del proceso - que ya fue resuelto-, m eXIste termmo alguno 
de caducIdad para su mterposIcIon y la legItImIdad para Impugnar se extIende a 
personas que no han temdo partIClpaClon alguna en el proceso, aun despues del 
falleCImIento del condenado, ademas de que procede solo contra las sentenCIaS 
condenatonas a manera de relVmdIcacIOn pubhca del afectado, abnendo la pOSI 
blhdad - en caso de haber sufrIdo una pena IIlJUsta-, a un pronUnCIamIento de 
reparaCIOn matenal, fundandose en CIrcunstanCIas nuevas o reCIen conocIdas 
TIene fundamento este medIO ImpugnatIvo en el artIculo 42, parrafo segundo, de 
la Carta Magna, norma en la que se denomma recurso S e v 0479-94 (En sen 
tIdo simIlar 5967 y 3683-93) 

En matena penal, puede hablarse de cosa Juzgada formal en relacIOn a la 
pnSlOn preventIva o la denegacIOn o conceSIOn de la excarcelaclOn, pronunCIamIen 
tos que pueden ser objeto de modIficaclOn durante el curso del proceso, cuando 
surjan o cambIen las C1TcunstancIas que los motIvaron, en cambIO, la cosa Juzgada 
matenal se da cuando la sentenCIa condenatorIa o absolutona esta firme De lo 
antenor, se concluye que la eJeCUClOn de la pena debe regIrse de conformIdad con 
lo dIctado por el Juzgado o tnbunal que resolVlo el caso, ya que una vanaCIOn en 
cuanto al contemdo de la mIsma lmphcana una vlOlaClOn, tanto del prmClpIO de 
legahdad, como de la cosaJuzgada de la sentenCIa Pero la aphcaclOn de la pohtIca 
cnmmologIca o del regImen pemtencIano, que esta en manos de la AdmmIstra 
ClOn, no Imphca, m puede conllevar vlOlaclOn a la legahdad de la eJeCUCIon de la 
sentenCIa La sentenCIa tIene un contemdo cuahtatIvo y otro cuantItatIvo El 
pnmero deterrnma la sanClOn, sea de pnvaClOn de lIbertad, extrañamIento, multa 
o mhablhtac1On, el segundo determma el tIempo de la sanCIOn a aplIcar Una 
vanaC10n en cualqUlera de estos elementos lmphca vlOlaclOn de la cosajuzgada, y 
en el caso de que se trate de un ente admmlstratIvo, Imphcana una mvaSIOn en las 
funCIones JunsdlcclOnales 8m embargo, en VIrtud de los objetIvos del SIstema 
pemtencIano -fin rehablhtador del delmcuente y de prevenCIon del dehto-, es 
que el pnvado de hbertad puede optar por garantIas y derechos que aseguren su 
regreso a la VIda de conVIvenCIa, tales como la lIbertad condICIonal, el regImen de 
confianza total, o el beneficlO de la reducc10n de la pena con trabaJO, sm que esto 
Imphque una vanaC10n cuantItatIva de la sentencIa, smo de su modo de eJeCUCIon, 
facultado por el legIslador - segun se anahzo supra- en el comentado artIculo 
55 y, por lo tanto no eXIste en ello vlOlaclOn a la cosa Juzgada 8 e v 6829-93 

(Vease ddemas art 39) 

Articulo 43 - Toda persona tIene derecho a termInar sus chfe
renCIas patnmomales por medIO de arbItras, aun habIendo htIgIO 
pendIente 
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HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease AdIcIOn artIculo 4 a la Ley que creo Junta NacIOnal de ArbItraje y 
COnCIlIaCIOn (N° 40 de 2 de abnl de 1943) 

Vease Art 27 Ley de ExpropIacIones (N° 7495 de 3 de mayo 1995) 
Vease Art 110 Ley de ContratacIOn AdmInIstratIva (N° 7494 de 2 de mayo 

1995) 
Vease Art 55 Ley de la PromOCIOn y Defensa EfectIva del ConsumIdor IN 

7472 de 20 de dIcIembre 1994) 
Vease Arts 131 a 134 Ley Orgamcadel Poder JudIcIal (N° 7333 de '5 de mayo 

de 1993) 
Vease Arts 507 a 529 COdIgO Procesal ClVIl(N' 7130 de 16 de agosto de 1989) 
Vease AprobacIOn de la RatIficacIOn del Convemo sobre arreglo de las 

dIferenCIas relatIvas a InVerSIOnes entre Estado y NacIOnale~ de otros Estados (N° 
7332 de 30 de marzo 1993) 

Actas 

N2 111, art 3, t 11, pag 534, N' 170, art 2, t III pag 502, N' 179 art 4, t IlI, 
pag 608 

Junsprudencla 

Dentro de 10 que se somete a aprobacIOn legIslatIva, esta el anexo denomInado 
"Procedzmzentos para solucwnar las controverSlab a que hacen referencla el 
articulo 31 del Convenw y el articulo XVI del Acuerdo de Explotauon' Debe no 
solamente tenersele como parte Integrante del convemo, en tanto desarrolla un 
aspecto especIfico de sus preVISIOnes -la solucIOn de controverSIas entre partes o 
entre estas y la orgamzaclOn que se crea-, SInO que a la luz de lo que ya esta Sala 
ha estableCIdo en su junsprudencIa, con motIvo de otras opmIOnes emItIdas 
precIsamente a la Asamblea LegIslatIva, el arbItraje como medIO para dInmIr ese 
tIpo de conflIctos no solo es legItImo, smo tal vez una forma muy apropIada de 
hacerlo, prevIsta en el artIculo 43 de la ConstItuclOn PohtIca En este caso en 
partIcular, debe tambIen hacerse la observacIOn de que el arbItraje esta prevIsto 
subsldIaTlamente y solo SI no se acudIere a la Corte InternaCIOnal de JustIcIa 
S e v 1344-95 

La ConstItuclOn recoge el InstItuto del arbItraJe, como una pO'>lbIlldad de 
solucIOn y la hace descansar en la decIsIon de las partes en conflIcto Estas son las 
que, de conformIdad con las CIrcunstanCIas, toman el acuerdo de someter a arbItros 
su dIferendo, firmando para ello el llamado "compromlso arbttral", valga deCIr el 
marco dentro del cual el arbItro o arbltros va (n) a sUjetar su actuaclOn)- los efecto" 
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que tendra su resoluclOn final (laudo) Por su parte, la norma del CodIgo Procesal 
CIV11 cItada, VIene a preCIsar un tanto en que condICIones el Estado puede someter 
a arbItras los dIferendos patnmomales que tenga con otras personas, de lo que nos 
Interesa retener la formula de que corresponde a la Asamblea LegIslatIva o al 
Poder EJecutIvo, en su caso la autonzaclOn para ello S e v 1079-93 

Lo fundamental del Convemo de comentano (sobre arreglo de dIferenCIas 
relatIvas a InverSIOnes entre Estados y naCIOnales de otros Estados) esta en que 
el laudo que se dIcte sera obhgatono para las partes, excepto en los casos que 
expresamente preve el propIO texto, yeso tambIen es consustanCIal al arbItraje 
mIsmo No se encuentra en ello InconstItuCIOnahdad alguna, dada la naturaleza 
del InstItuto y porque, ademas, el Derecho InternacIOnal ha regulado esta matena 
de la mIsma forma, dado que sena absurdo permItIr que se acuda a una InstanCIa 
<:upenor SI no la hay En nuestro derecho mterno (Codlgo Procesal CIVIl) no se 
preve recurso alguno contra los laudos, salvo uno llamado de "nulldad", que de 
toda forma se antICIpa como matena dlstmta a la que ahora examInamos Pero, 
ademas, en tratandose de los laudos dIctados por una Sala de la Corte Suprema 
de JustICIa nuestra propIa legIslaclOn excluye, 10gIcamente, recurso alguno, pues
to que se trata de un tnbunal arbItral de cuspIde, por llamarlo de alguna manera 
Se agregan a, finalmente, que en esta matena es apropIado entender que se dIcta 
el laudo en mstanCIa unlca, todo a la luz de la naturaleza del proceso y la com
pOSICIOn del organo que lo dIcta, aSI como por la cahficada IntervenCIon que las pro 
plas partes han temdo en defimr aspectos muy relevantes del modo en que se Inte 
gra el tnbunal arbItral y las reglas dentro de las que actuara( ) En resumen, esta 
Sala no encuentra reparos de tIpO constItucIOnal en el mstrumento que pretende 
aprobar la Asamblea LegIslatIva y mas bIen conSIdera que no solamente por estar 
ya VIgente para otras partes (Estados) que lo han suscnto, SInO porque es uno o mas 
de los que en el pasado se han suscnto y aprobado de SImIlar porte JundIco, en 
matena cada dIa mas necesana de ser manejada de esa manera, dado que las 
relaCIOnes economlcas mundIales son cada dla mas Intensas S e v 1079-93 

Artículo 44 - Para que la IncomumcaCIón de una persona pueda 
exceder de cuarenta y ocho horas, se reqmere orden JudICIal, solo 
podra extenderse hasta por dIez días consecutIvos y en mngun caso 
lmpedlra que se ejerza la mspecClón JudICIal 

HISTORIAL 

Actas 

N" 112, art 3, t 1I, pag 539, N° 113, art 2 t 1I, pag 546, N' 170, art 2, t III, 
pag 502, N" 179 art 4 t I1I, pag 608 
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JunsprudencJa 

Es necesano establecer los requIsItos que debe cumplIr la mcomumcaCIOn 
para eVItar vIOlacIOnes a los derechos fundamentales de los detemdos Al respecto 
establece el artIculo 44 de la ConstItucIOn PolItIca Para que la mcomumcaCIOn de 
una persona pueda exceder de cuarenta y ocho horas, se reqUIere orden JudICIal, 
solo podra extenderse hasta por dIez dlas consecutIVOS y en nmgun caso Impedna 
que se ejerza la mspeCCIOn JudICIal" ( ) La mcomumcacIOn no puede utIlIzarse 
para permItIr que los encargados de la mvestIgaClon pohcIal sometan a mterro 
gatonos al detemdo, pues ello transforma la mcomumcaCIOn en tortura y esta, 
segun ya se exphco, esta constItucIOnalmente prescnta de nuestro sIstema demo 
cratIco de gobIerno (artIculo 40 de la ConstItucIOn Po}¡tIca) La mcomunIcaclOn 
solo puede tener como finalIdad ImposIbIhtar que el detemdo pueda ponerse de 
acuerdo con sus comphces o estorbar la mvestIgacIOn y SI transgrede los hmltes 
temporales y cualItatIvos antenormente cItados debe conSIderarse como no auto 
nzadas por el ordenamIento jundIco y contraventora de las garantIas constItuclO 
nales, tanto las que se refieren a la mcomunlcacIOn en SI, como a las que proscnben 
la utIhzaclOn de la tortura y otros medIOS degradantes para la mvestlgacIOn de las 
aCCIOnes dehctIvas Es convemente agregar, que la mcomumcaCIOn de nmgun 
modo debe menoscabar el derecho de defensa del Imputado, qUIen aun dentro de 
ese penodo debe tener la posIbIlIdad de comumcarse con su defensor, en armoma 
con los artIculo 39 constItucIOnal, 8 parrafo 2) mClso d) del Pacto de San Jase y 14 
parrafo 3) mClso b) del Pacto InternacIOnal de Derechos CIVIles y PohtIcos S e v 
478993 (En sentIdo SImilar 789-91) 

(Veas e ademas art 39) 

Artículo 45 - La propIedad es mVIOlable, a nadIe puede pnvarse 
de la suya SI no es pormterés públIco legalmente comprobado, preVIa 
mdemrnzacIOn conforme a la ley En caso de guerra o conmOCIón 
mtenor, no es mdIspensable que la mdemrnzacIOn sea preVIa Sm 
embargo, el pago correspondIente se hara a más tardar dos años 
despues de conclUIdo el estado de emergenCIa 

Por motIvos de neceSIdad públIca podrá la Asamblea LegislatIva, 
medIante el voto de los dos tercIOS de la totahdad de sus mIembros, 
Imponer a la propIedad hmItacIOnes de mteres SOCIal 
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HISTORIAL 

ConcordanCIa" 

Vease Ley de ExpropIaclOnes (N° 7495 de 3 de mayo de 1995) 
Vease Ley General de ConceSIOn de Obra PublIca (N° 7404 de 3 de mayo 

1994) 
Vease Ley de AdqUIsIcIOnes, exprOpIaClOneS y constltucIOn de servIdumbre 

del Instltuto CostarrIcense de ElectrIcIdad y sus reformas (N° 6313 de 4 de enero 
1979) 

Vease Ley ConstItutIva de InstItuto de Acueductos y AlcantanIlados y sus 
reformas (No 2726 de 20 de abrIl 1961) 

Actas 

N" 104, art 3, t 1I, pag 465 476, N" 105, art 4, t II, pag 487 490, N1 170, art 
2 t lII, pag 502, N° 179, art 4, t 1Il, pag 608 

Junsprudencla 

PrInCIpIOS Generales 

Las dISposIcIones relatIvas al capItal socIal mImmo no constItuyen lImItaclO 
nes al derecho fundamental de propIedad porque su prImordIal cometIdo no es la 
protecclOn del mteres pubhco En contra de la ImpreslOn corrIente, tIenen un 
acusado perfil de norma" dIctadas para prevemr o resolver conflIctos entre sUjetos 
prIvados - en nuestro asunto, entre el Banco y sus acreedores- CIertamente hay 
un mteres pubhco de por medlO en que un banco opere sanamente pero no es esa 
la teologm predommante de las normas reguladoras del capItal de las socIedades 
S e v 0781-95 (En sentido sImIlar 6692-94) 

Esta Sala en reIterada ]unsprudencIa ha mamfestado que la leglslaclOn 
costarncense establece la pOSIbIlIdad de lImItar la propIedad prIVada por motIvos 
de mteres SOCIal, preVIa mdemmzaclOn de acuerdo a la ley Tamblen y como 
consecuenCIa de lo antenor ha dIspuesto que por dISposlcIOn del artIculo 169 de la 
ConstItuclOn Pohtlca y 15 de la Ley de PlamficaclOn Urbana, es competencIa de las 
munICIpalIdades plamficar y controlar el desarrollo urbano dentro de los lImItes 
de sus jUnSdlCclOnes Para llevar a cabo tal objetIvo pueden dIctar plane~ regu 
ladores en lo:" que podran plamficar el uso de la tierra Entonces la lImItaclOn a la 
propIf'dad Impuesta por un plan regulador es consbtuclOnalmente pOSIble, debIdo 
a que el derecho de propIedad no es 1 lImItado, antes bIen, eXIste un marco general 
dentro del que puede actuar el propIetarIO y que debe ser compatible con el 
contemdo constItuclOnal de ese derecho S e v 0386-95 
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La hmItaclOn a la propIedad Impuesta por un plan regulador es constItuclO 
nalmente posIble, debIdo a que el derecho de propIedad no es IhmItado, antes bIen, 
eXIste un marco general dentro del que puede actuar el propIetarIO y que debe ser 
compatIble con el contemdo constItucIOnal de ese derecho Por lo expresado, aJUl 
CIO de este Tnbunal, la hmltacIOn Impuesta, en tanto ajustada a un plan regulador 
V1gente, no VIOlenta como se sUgIere en el recurso el artIculo 45 de la ConstItucIOn 
PohtlCa, en tanto ese plan regulador no desconstItucIOnahce la propIedad prIvada 
que se vea afectada por ese mstrumento A contrano sensu, SI las hmItacIOnes ex 
ceden los parametros mmImos de razonabIhdad y proporclOnahdad, resultanan 
contranas a la ConstItucIOn PohtIca S e v 5757 94 (En sentido SimIlar 5305-
93) 

La Sala admIte que el pnnCIpIO de sohdandad SOCIal, del que esta ImbUIda 
nuestra ConstItuClon, permIte el gravamen soportado por todos en favor de todos 
mclusIve de unos pocos en favor de muchos, pero como se ha descnto, con el 
reqUlsIto de que el uso natural del bIen mmueble no sea afectado al hmIte de su 
valor como medIO de producClon, o de su valor en el mercado Es deCIr pueden, 
hmltarse los atrIbutos de la propIedad, en tanto el propIetano reserve para SI la 
posIbIhdad de explotar normalmente el bIen, exclUlda claro esta, la parte o la 
funcIon afectada por la hmItacIOn Impuesta por el Estado Fuera de estos 
parametros, SI el bIenestar sOClal eXIge sacnfiCIOS de unos o de algunos umcamen 
te, debe ser mdemmzado Notese que la hmItacIOn a la propIedad, reslstIra el 
anahsIs constItucIOnal, dependIendo de la afectacIOn a los atnbutos e!:>enclales de 
la propIedad que son aquellos que permIten el uso natural de la cosa, dentro de la 
reahdad SOCloeconomIca actual De alh que la ConstItucIOn admIta un SIstema 
fleXIble de coeXIstenCIa de la propIedad pnvada y de la publIca AsI VIstO, el daño 
puede ser general, mutIhzando gran parte de la finca o que afecte la mejor parte 
del bIen Tamblen podna tratarse de una lImItaCIón que haga ImpOSIble el uso de 
la cosa, porque el Estado Imponga reqUISItos de autonzaCIOn o de aprobaClon tan 
complejOS que Imphquen de hecho, la ImposIbIhdad de usufructuar el bIen En 
conclusIOn, en estos casos de espeCIal sevendad, la hmItacIOn produce tres efectos 
IdentIficables a) Produce un daño espeClal, pues afecta a un determmado numero 
de fincas, b) Es anormal, en tanto la afectacIOn es tan grave en relaclOn con el goce 
pleno del derecho y opera deSIgualmente frente a todos los propIetanos fuera de 
la zona afectada, y c) el daño es evaluable economlcamente En consecuenCIa, SI la 
hmltacIOn es de tal grado que detrae el bIen de su valor economICO y lo detrae del 
comercIO de bIenes mmuebles, el Estado debe mdemmzar el peIJUlCIO causado 
S e v 5141-94 (En sentido SImIlar. 796-91) 

La naturaleza y regImen JundIcos son dIferentes tratando se de propIedad 
prIvada o de propIedad pubhca o del Estado, ello por cuanto la pnmera es regulada 
de conformIdad con el artIculo 45 ConstItuClonal y la normatIVa del COdIgO C1V11 

-319-



("r)"'''TITI LI()'" PnLITI! A DE LA REP[ HlIl A DE CO'>'TA Ru A 

pertmente, de manera que se protege la mV101ablhdad de la mIsma, mtroduClen 
dose el concepto de funcIOn socIal de manera que no se puede pnvar a nadIe de la 
suya smo es motIvado en un mteres socIal y medIante ley aprobada por la 
Asamblea LegIslatIva con el voto de las dos terceras partes de sus mIembros Por 
su parte la regulacIOn de la propIedad demamal se fundamenta en el mClSO 14 ) 
del artIculo 121 ConstltuclOnal, de modo que su naturalezaJundlca es vIrtualmen
te dIferente S e v 3793 94 (En sentido SimIlar 5976-93) 

El Estado tIene plena potestad, y mas tratandose de la proteccIOn de los recur 
sos naturales de nuestro pms, bIen sobre el que la acclOnante nI partIcular alguno 
tIene derecho, sea de poseSIOn, de explotaClon, y mucho menos de propIedad no 
es pOSIble tener por vIOlado el artIculo 45 ConstltuclOnal, ya que no se Imponen 
hmItaclOnes a la propIedad pnvada, smo que al regularse el dommlO publIco, la ley 
10 que hace es establecer condICIOnes medIante las que es pOSIble el uso y dlS 
frute ,por parte de los partIculares AsI qwen pretenda por medIOS no autonza 
dos ejercer un uso pnvatIVo de esa zona tendra vedada la posIblhdad de consumarlo, 
pues es aceptable tambIen, desde tIempo mmemorIaI, que se trata de bIenes 1m 
prescnptIbles en favor de partIculares y que estan fuera del comerCIO S e v 3793-
94 (En sentido SImIlar 5399-93) 

El derecho de propIedad se define como el derecho de poseer exclusIvamente 
una cosa y gozar de ella, sm mas hmItaclOnes que las establecIdas por la ley y el 
propletano, y conceptuahzandose como facultades de uso, goce y dIsfrute del bIen, 
por lo que toda IImltaclOn que traspase el lImIte del contemdo normal slgmfica 
exprOptaCIOn S e v 3617-94 

Frente a los dere{.hos que pueda denvarse de un contrato de arrendamIento, 
pnva el derecho de propIedad, el cual ostenta el arrendatano, al que no puede 
hmltarse Irrestnctamente el derecho de transformaclOn de su propIedad 
S e V3617 94 

El Estado puede tomar parte proporclOnal de la renta que genera el partlcu
lar, para sufragar su", gastos, pero SIempre que no llegue a anular la propIedad 
como tal como sena el caso de que el tnbuto absorba totalmente la renta SI la 
ConstItuclOn protege el derecho de propIedad al patnmomo mtegral, no se puede 
reconocer y admItIr que otras dISposlclOnes lo destruyan ASI, para ser constItu 
ClOna les, los tnbutos no deben desnaturalIzar otros derechos fundamentales, la 
ConstItuclOn asegura la mVlOlablhdad de la propIedad pnvada, aSI como su lIbre 
uso y dlSposlclon y prohIbe la confiscacIOn, por lo que no se puede permItIr una 
medIda de Tnbutaclon que vaya mas alla de lo razonable y proporcIOnado ( ) SI 
la ConstItucIon en su artIculo 45 establece que la propIedad es mVlOlable, y en su 
artlculo 40 que nadIe sera sowetJdo a pena de confiscaclOn, es mdudable que el trI 
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buto no puede ser tal que haga Ilusonas tales garantlas Lo que debemos entender 
por "parte sustancwl de la propledad o de la renta", es algo que no puede estable 
cerse de manera absoluta, el componente de dIscrecIOnahdad o de razonabIhdad 
debe valorarse en cada caso concreto, de manera cIrcunstanCIal, segun las neceSI 
dades del hecho, las eXIgencIas de tIempo y lugar, y la finalIdad economlco SOCIal 
de cada tnbuto Pero SI se puede establecer como prmcIpIO, que se consIdera con 
fiscatorIO el gravamen que exceda la capacIdad economlca o finanCIera del 
contrIbuyente, o bIen, SI el Impuesto absorbe una parte sustancIal de la operacJOn 
gravada, y correspondera al Juez, en cada caso, analIzar estas CIrcunstancIas, que 
seran, IOgIcamente, vanables, y lo correcto es anahzar estas sItuacIOnes en forma 
concreta S e v 0633-94 (En sentido SimIlar 5749-93) 

Doctrmanamente se ha defimdo el derecho de propIedad como aquel derecho 
de poseer exclUSIVamente una cosa y gozar y dIsponer de ella, sm mas hmItacIOnes 
que las estableCIdas por la ley o por la voluntad del propIetano En nuestro Estado 
DemocratIco de Derecho, la ConstItucJOn PohtIca en su artIculo 45 establece que 
la propIedad es mVIolable, y que nadIe podra ser prIvado de la suya smo es por un 
mteres pubhco legalmente comprobado, SIendo que el termmo mVIOlable no SIgnl 
fica que sea absoluta, nI exenta de funcIOn SOCIal, SIgnIfica solamente que nI el 
Estado m los partIculares pueden dañarla, turbarla, desconocerla o desmtegrarla 
De este modo, al elevarse a mvel constItuCIOnal el derecho de propIedad, la mVIO 
labIlIdad de la mIsma en concordancIa con la mdemmzacIOn que se debe otorgar 
en caso de expropIacIOn, permIte la proyeccIOn de un prmCIpIO general de nuestro 
derecho constItucIOnal, segun el cual cuando eXIste un mteres publIco debldamen 
te demostrado, el derecho patrImonIal mdlVIdual debe ceder frente a aquel que 
tIene mayor fuerza, preVIa mdemnIZaCIOn concedIda al propIetarIo S e v 565 94 

El dommIO pubhco se encuentra mtegrado por bIenes que mamfiestan, por 
voluntad expresa del legIslador, un destmo especIal de servIr a la comumdad, al 
mteres pubhco Son llamados bIenes domlmcales, bIenes demanlales, bIenes o 
cosas publIcas, que no pertenecen mdIvldualmente a los partIculares y que estan 
destmados a un uso publIco y sometIdos a un reglmen especIal, fuera del comercIO 
de los hombres Es deCIr, afectados por su naturaleza y vocaCIOn En consecuenCIa, 
esos bIenes pertenecen al Estado en el sentIdo mas amplIo del concepto, estan 
afectados al servICIO que prestan y que mvanablemente es esenCIal en VIrtud de 
norma expresa Notas caractenstIcas de estos bIenes, es que son mahenab1es, 
ImprescrIptIbles, membargables, no pueden hlpotecarse nI ser susceptIbles de 
gravamen en los termmos de Derecho CIVIl y la aCCIOn admImstratIva sustltuye a 
los mterdIctos para recuperar el dommIO Como estan fuera del comercIO, estos 
bIenes no pueden ser objeto de poses IOn, aunque se puede adqUIrIr un derecho al 
aprovechamIento, aunque no un derecho a la propIedad, el permIso de uso es un 
acto jUrIdICO UnIlateral que lo dIcta la AdmmIstracIOn, en el uso de sus funCIOnes 
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\ lo que se pone en manos del partIcular, es el dommJO utIl del bIen, reservandose 
SIempre el Estado, el dommIO dIrecto sobre la cosa La precanedad de todo derecho 
o permIso de uso, es consustancIal a la figura y alude a la posIbIlIdad que la 
admmlstracJOn, en cualquIer momento lo revoque, ya sea por la necesIdad del 
Estado de ocupar plenamente el bIen, por la construcClOn de una obra publIca al 
Igual que por razones de segundad, hIgIene, estetJca, todo ello en la medIda que 
SI llega a eXIstIr una contraposIcIOn de mtereses entre el fin del bIen y el permIso 
otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa publIca En consecuenCIa, el 
regImen patno de los bIenes de dommlO publIco, los coloca fuera del comercIO de 
los hombres y por ello los permISOS que se otorguen seran sIempre a tItulo precarIo 
y revocables por la admmlstraclOn, unIlateralmente, cuando razones de necesIdad 
o de mteres general aSIlo señalan S e v 5976-93 (En sentido sImIlar 2306 91) 

La InvIOlabIlIdad de la propIedad pnvada es una garantIa de rango constItu 
clOnal recogIda por el canon 45 de la Carta PolItIca Este derecho contranamente 
a como se le concebIa en otros tIempos, no es de naturaleza estatIca smo que con 
forme a las eXIgenCIaS de nuestro tIempo se le ha de consIderar elastlco y dmamIco 
esto es, que atnbuye a sus tItulares, tanto mterna como externamente facultades, 
deberes y hmItacIOnes El poder del propIetano sobre la propIedad esta determmado 
por la funclOn que esta cumpla El objeto del derecho de propIedad ha sufrIdo 
transformacIOnes Importantes Actualmente no solo es tutelable el derecho de los 
propIetanos, smo tambIen dIversos mtereses generales o socIales que co-exIsten 
con aquel El derecho objetIvo enmarca del contemdo de los derechos subjetIvos 
Cada objeto de derecho ImplIca una peculIar forma de apropIaClOn ASI por ejemplo 
las facultades del dommlO relatIvas a un fundo agncola son muy dlstmtas de las 
correspondIentes a una finca ubIcada en el sector urbano de mtensa utIhzacIOn 
S e v 5097-93 

Imphclta en esos valores y pnnCIpIOS de la lIbertad, ocupa lugar pnmordIal 
la dlmensIOn de esta en el campo economlco En esta matena la ConstItuclOn es 
partIcularmente preCIsa, al establecer un regImen Integrado por las normas que 
resguardan los VInculos eXIstentes entre las personas y las dIstIntas clases de 
bIenes es deCIr, la relaclOn de aquellas con el mundo del "tener", medIante pre 
VISIones como las contemdas o ImplIcadas en los artIculo s 45 y 46, las cuales, 
aunque deban ceder ante necesIdades normalmente mas mtensas para la eXIsten 
CIa mIsma del hombre - como la VIda o a la lIbertad e mtegndad personales-, no 
crean por ello derechos de segunda clase, SInO tan fundamentales como aquellos, 
y con su mIsmo rango - no en vano la Asamblea General de las NaCIOnes Umdas 
y todos los organos y tnbunales mtemaclOnales que se ocupan de los derechos 
humanos han vemdo mvanablemente caractenzandolos como "mdwlStbles" e "mter 
dependzente¡.," ( ) Se establece un orden economICO de lIbertad que se traduce 
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baslcamente en los derechos de propiedad pnvada (art 45) y lIbertad de comercIO, 
agrIcultura e mdustna (art 46)- que suponen, a su vez, el de hbre contratacIOn
El segundo prohíbe de manera exphcIta, no solo la restnccIOn de aquella hbertad, 

smo tamblen su amenaza mcluso apoyada en una ley, y a ellos se suman otros, 
como la lIbertad de trabajO y demas que completan el marco general de la hbertad 
economIca S e V.3495-92 

"La propledad es mvwlable, a nadle puede prwarse de la suya smo es por 
enteres publlco legalmente comprobado, preVla mdemnlzacl6n conforme a la Ley" 
Este concepto ConstItucIOnal de propIedad es mas ampho por cuanto comprende 
todos los derechos patnmomales de una persona - es decIr todo 10 que puede tener 
valor economlco- ademas del derecho real de dommIO -concepto CIVIl de pro 
Pledad- que se mtegra por derechos reales, mdustnales, comercIales, socIales, 
JudICIales, legales, entre otros Nuestra ConstItucIOn garantIza la mVIolabIhdad, 
uso y dlSposIcIOn de la propIedad, 10 cual SIgnIfica un hmIte frente al Estado -
derecho subjetIvo pubhco- en el ejerCICIO del poder de polIcla S e v 2050-91 (En 
sentido SImIlar 1062-61) 

SI bIen es CIerto que el concepto constitucIOnal de propIedad garantIzado en 
el artIculo 45 de la ConstItucIOn abarca no solo los derechos patnmomales de una 
persona - todo lo que tiene valor economICO- smo tambIen los derechos reales 
de dommIO - concepto CIVIl de propIedad- que se mtegra por los derechos reales, 
mdustnales, comercIales, SOCIales, entre otros, tambIen es cIerto que dIcha norma 
no se tiene por mfrmgIda cuando la amenaza no esta en proceso de ejeCUCIOn 
S e v 1789-91 

Las lImItaCIOnes que Imponen al propIetano gravamenes de tal grado que 
ImpIden el usufructo natural de la cosa, pIerden el caracter de tales y se conVIerten 
en expropIaCIOnes, razon por lo que el daño causado debe ser mdemmzado En 
efecto, conforme al articulo 45 de la ConstItucIOn PohtIca, las umcas hmItacIOnes 
a la propIedad pnvada autonzadas, son aquellas Impuestas por razones de mteres 
SOCIal S e v 796-91 

La hmItacIOn es un meto do para defimr el contemdo del o el eJerCICIO del dere 
cho de propIedad, que cahfica y afecta al derecho en SI mIsmo En consecuenCIa la 
afectacIOn es vahda y no genera la obhgacIOn estatal de mdemmzar en tanto afecte 
a todos de forma general Sm embargo, cuando la hmltacIOn solamente afecta a 
una persona en partIcular, se produce una exprOpIaCIOn Vease como puede e"{lstIr 
dISpOSICiones lImItatIVas del derecho de propIedad de tIpO general en relaclOn con 
CIertas categonas de bIenes, como por ejemplo la propIedad forestal, tema que nos 
ocupa en este recurso de amparo, la zona marltImo terrestre etc, o puede tratarse 
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de categonas de propIetanos, como lo senan extranjeros que no pueden comprar 
CIerto tIpo de tIerras en CIertas areas del paIS Pero 10 CIerto es que el elemento que 
definma la sItuaclOn, sena el grado de sacnficIO que debe sufnr el propIetano SI 
este es atIpIco o de especIal gravedad y lo coloca en sItuaclOn de deSIgualdad o de 
supenondad frente al resto de los propIetanos, la hmltaclOn pasa de ser constItu 
cIonalmente vahda a ser una expropIaClOn necesanamente sUjeta a mdemnlza
ClOn S e v 796-91 

Cuando en un pronUnCIamIento antenor la Sala dIJO que la reforma constItu 
clOnal solo debe utIhzarse en casos cahficados de excepClOn, lo que se hIZO fue des 
tacar un pnncIplO esenCIalmente vmculado al concepto democratIco de ConstItu 
ClOn segun el cual esta no es un mero programa de gobIerno ni una mera toma Ideo 
10gIca de pOSIClOn smo un cuerpo de normas, prmcIplOs y valores fundamentales 
por cuyo cauce debe correr la VIda toda de la socIedad, nacIdos de un consenso lo 
mas cercano a la unanimIdad pOSIble normas prmCIplOs y valores que, por su 
mIsmo caracter de fundamentales no deben estar sUjetos a constantes modIfica
CIOnes ni mucho menos al VaIven de mayonas parlamentan as transItonas Des 
de luego, nadIe podna ImpedIr legItImamente que el poder constItuyente someta 
la ConstItuclOn a reformas, aun SI estas pudIeran parecer mconsIstentes o con 
tradIctonas con sus valores o sentIdo permanentes o con la ngIdez que estos recla 
man, pero la JunsdIcclOn ConstItucIOnal esta oblIgada, por 10 menos, a señalar las 
mconVenlenCIaS o pelIgros de su ejerCICIO, en cumphmIento de su mISIOn de cola 
borar con el poder constItuyente en esta VIa meramente preventIva, consultIva y, 
por ende no vmculante de constItuclOnahdad, de tal manera, la Sala descarga sus 
responsabIhdades constItuclOnales y legales sm perder de VIsta que, de conformI 
dad con los artIculos 2°, 7° 195, 196 y, en su caso, 105 de la ConstItucIOn PohtIca, 
la soberama pertenece a la NaclOn y se ejerce tambIen por la Asamblea o, en su 
caso, por una Asamblea ConstItuyente, para las reformas de la propIa ConstItu 
CIOn, aSI como que la potestad de legIslar reSIde en el pueblo, el cual la delega, por 
medIO del sufragIO y dentro de los ngurosos lImItes constItucIOnales, en la 
Asamblea LegIslatIva, para la legIslaclOn comun Es atnbuclOn, pues, de la 
Asamblea, y no de esta Sala, determmar la oportUnidad de modIficar las normas 
o prmCIplOS de la Carta Fundamental ASI se dIJO en el pronunCIamIento prmcIpal 
" la Sala podra externar su parecer en cuanto al fondo wn el objeto de euLtar que 
.,e wtroduzcan reforma5 que produzcan antmomws entre normas o prmClpws 
wnf,{ltuuonale, pero en e5te a5peLto e5loglco que su opmlOn no es umculante, pues 
p, ellegr.,ladar lOn .,tztuvente el que lLene el poder de reformar total o parcwlmente 
la Can.,tztl1uan PalltlLa, atendlendo a las normas en ella establecldac; para ec;te 
efectn' (ConSIderando III S e v 720 91 (Fallo que se aclara 678-91) 

La Sala no ha confundIdo su competencIaJunsdlcclOnal, en cuanto mterprete 
'lupremo de la Carta Pohtlca - supremo porque no tIene superIor por JerarqUla 
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o en grado-, con la de la Asamblea LegIslatIva en funcIOn de poder constItuyente 
derIVado para reformar parcIalmente la ConstItucIOn el hecho de que la mterpre 
tacIOn JunsdIccIOnal produzca el efecto de "zr adecuando el texto constltucwnal ", 
(como se expreso en un fallo anterIor) no es nmguna novedad m, mucho menos, una 
presuntuosa extensIOn de las potestades de la Sala, smo senclllamente la obser 
vaCIOn de que, como ocurre con todos los tnbunales constItucIOnales, los textos 
estatIcos de la ConstItucIOn adqUIeren su necesano dmamIsmo al ser mterpretados 
y aphcados por ellos a traves del tIempo y respecto de sItuaCIOnes dIferentes de las 
que prevaleclan en el momento de promulgarse aquellos, pero nada de esto 
sIgmfica que elJuez constItucIOnal, en su funcIOn de mterpretacIOn y aphcacIOn de 
los prmCIpIOS y normas de la ConstItucIOn, sustItuya o mvada las potestades pro 
pIas y exclUSIVas del constItuyente para reformar el texto mIsmo de la ConstItuclOn 
e ulo aSl ajustando a nuevas concepCIOnes y neceSIdades para las cuales no basta 
la mterpretacIOn, nI esa pretensIOn puede entreverse del texto que se aclara, ya 
que, como el señor PreSIdente de la Asamblea dIce "Es claro por u{a de Juns 
prudenua eE>a Sala puede y debe hacer esa renovacwn y actuallzacz6n de la Carta 
Magna Pero ello no llmlta en modo alguno las facultades de la Asamblea 
Legzslatwa en esta materw" S e v 720-91 (Fallo que se aclara 678-91) 

El caracter demamal de la zona mantIma terrestre (o nbera manna como se 
le denommo antIguamente) se reconoce desde tIempo mmemonal, y el Derecho 
Romano mIsmo recoge ese status, como "res communes" y "extra comeruum' En 
nuestro medIO, con toda clandad desde el SIglo pasado se ha reconOCIdo el caracter 
pubhco de esa franja marma adyacente al terrItorIO naCIOnal, en la que ejerce su 
soberama no es pOSIble tener por VIOlado el art1culo 45 ConstItucIOnal, ya que 
no se Imponen hm1tacIOnes a la propIedad pnvada, smo que al regularse el dommlO 
pubhco la ley lo que hace es establecer condICIOnes medIante las que es pOSIble el 
uso y dIsfrute de la zona mantImo terrestre, por parte de los partIculares ASI 
qUIen pretenda por medIOS no autOrIzados ejercer un uso pnvatIvo de esa zona 
tendra vedada la posIbIhdad de consumarlo, pues es aceptable tamblen desde 
tIempo mmemonal, que se trata de bIenes ImprescnptIbles en favor de partJcul.1 
res y que estan fuera de comercIO S e v 447-91 

La mayona calIficada que eXlge la ConstüucIOn para lmponer IImltacIOnes al 
derecho de propIedad no puede presumIrse, por el contrano debe constar expre::>a 
mente en las actas de aprobacIOn de la ley S e v 546-90 

En punto a la dIscIplma constItucIOnal del patrImomo, solo son admISIbles las 
hmItacIOnes "de wtere.;; soezal" dIctadas por "motwo<; de neLesldad pubüLa" con 
el voto de por lo menos dos tercIOS del total de dIputados, sea por tremta y ocho 
votos La eXIgenCIa de esa votacIOn cahficada se debe a que en la ConstItuclOn 
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,u.bidlen v coexl"tt n el orden publico polItlco (orgamzaclOn socIal del Estado, de 
h propIedad '1 de la hmIhaJ, el orden publIco socIal (]ntervenc1On del Estado para 
:, llvaguardar 10-' mtereses de grandes sectores de la poblaclOn) y mas tenuemen 
te tambuO'n el orden pubhco economlco Oa actIvIdad del Estado encammada a 
fomentar el <;Istem.l economICO prevaleCIente) De ahl que sea necesano que las 
leve.;; dI" uno u otro caracter deban adoptarse por una mayona suficIentemente 
representatIva de los dIversos sectores que mtegran la Asamblea, pero sm que la 
mayona sea de tal magmtud que produzca un derecho de veto en favor de la 
mmonas parlamentan as ( ) El examen de la naturaleza de la ley y de SI se 
cumpho con la eXIgencIa constItuclOnal de la votaclOn cahficada, debe hacerse de 
OfiClO y aunque no hubIere sIdo alegada de modo expreso por los aCClOnantes Ello 
aSI no solo en la aplIcaclOn de la regla "Jura nova cuna' smo tamblen porque por 
expresa dlSpoSIClOn de los artIculo 1 y 8 de la ley que nge esta JUrISdICCIon, la 
matena que le esta confiada tIene por objeto garantIzar la supremacJa de las 
normas y pnnClplO!> constrtuClOnales, ademas de otros y entre tales nonnas y 
prmClplOS se cuentan obVIamente, los relatlvos al procedImIento cahficado de 
formaClOn de la ley segun sea la maten a de que trate, en vIrtud de la eXIgencIa que 
acaba de exponerse S e v 479 90 

AplIcaCIOnes concretas 

El ahorro obhgatono (en el Banco Popular) tIene el ObVIO proposlto de fomen 
tar la capltalIzaclOn, no de constltUlrse, en caso de deuda, en una garantIa extraor 
dmana ex lege que atenta entom,es contra el derecho de propIedad dado que la 
cf'lebraClOn de un contrato bancano es de suponerse sUjeta a garantras sufiCIentes 
a JUICIO del banco En efecto, SI el ahorro oblIgatorIo constrtuye una carga en SI, no 
e'- razonable consbtuclOnalmente hablando que ademas se castIgue al trabajador 
mas nece<:!tado - caso <..üntrano no acudlna al Banco a solIcItar credlto-- con la 
no entrega de los ahorros a que SI tIenen derecho los demas trabajadores del pms, 
y que por propia deñmclOn fonnan parte de su patrImomo S e v 362895 

El InstItuto recurrido, lo que pretende es prevemr a los recurrentes que deben 
dC'ialo]ar el terreno que ocupan pues la heredad fue adjudIcada a otra persona, 
I 1 actuaclOn que Sf' Impugna no re~ulta Ilegal, toda vez que la comUllIcaC1On 
IlIdlcada no lmphr él la eJeCUClOn forzosa de la desocupac1On, pues en el caso de que 
nI' cumphera lO'} I 1 prevenClOn menclOnada se procedera a tomar las accIOnes 
legale<i corre"p0THhentes para lograr el desalOjO de la heredad que se mteresa 
-;; e v 087895 

La '1tectaclon a la propIedad denvada del embargo preventIvo es el resultado 
de una actIvIdad legitIma de aseguramIento tendIente a crear la certeza necesana 
par 1 que el eventual rpconOClmlento de un derecho en una sentenCIa defimtlVa 
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pueda hacerse efecttvo, y en ese tanto, no resulta contrana al artIculo 45 de la 
ConstttucIOn Pohttca ( ) El embargo preventivo defimdo en las normas Impugna 
das constttuye un regImen de afectaclOn de los bIenes del demandado CIVIl, pero no 
Imphca exprOpIaCIOn, puesto que los bIenes objeto de esta afectacIOn contmuan 
sIendo propIedad del ejecutado, mIentras no se proceda a su dlSposIclOn por orden 
JudIcIal Los atnbutos de la propIedad se mantIenen, en un reglmen de afectaclOn 
que es legitImo, y 10 es en la medIda en que este unIda a los fines del proceso penal 
que se constItuye para hacer efectIvas las garanbas constitucIOnales de la 
admlmstracIOn dejUsttcla S e v 0590 95 (En sentIdo sImIlar 0355-95,3613 
Y 3614 ambas de 1994 y 3463-93) 

SI bIen es CIerto que el artIculo 45 de la ConstttucIOn protege el derecho a la 
propIedad pnvada, tal derecho no es Irrestncto y por conSIderaCIOnes de mteres 
pubhco se le pueden Imponer lImItaCIOnes, como es el caso de marras, pues la Ley 
General de Salud, en aras de la protecclOn de un bIen supenor, como lo es la Salud 
Pubhca, lImIta la proteccIOn del mteres mdIVIdual de los recurrentes S e v 528-
95 (En sentIdo SImIlar 231-95) 

En el caso que nos ocupa el proyecto de Campo Fenal en el cual se basa la 
MunIcIpahdad recurnda para afectar los terrenos a propIetarIos pnvados es 
eVIdente que tIene un contemdo de mteres SOCIal y por ende el VIVO reflejO de und 
neceSIdad general Pero no se puede concebIr una IImltacIOn a una propIedad 
prIVada que eXIsta umcamente en un plano teorlco e Ideal, sm que tal medIda 
quebrante flagrantemente el contemdo del derecho que se desarrol1a en el artIculo 
45 de la ConstItucIOn Pohttca, pues en el caso que nos ocupa ( ) SI bIen es CIerto 
de los autos se desprende que la MumclpalIdad de San Jose, comenzo los tramlte~ 
de exprOpIaClOn, en la actualIdad, segun se desprende de 10 dIcho en el mforme 
estos se encuentran suspendIdos, 10 que ImplIca ]a no dlspombIhdad de] bIen de su 
propIetano desde el mes de enero de 1993, sm que se resuelva tal sltuaclOn y 
sobrepasando el termmo de un año que al efecto contempla e] artIculo 48 de la Lev 
de PlamficaclOn Urbana, mcluso, no ha determmado la ImportancIa del proyecto 
m ha valorado su propIa capaCIdad economIca para ejecutarlo S e v 0386-95 

Estuna la Sala que en el presente asunto se ha ocaSIOnado una vIOlacIOn al 
derecho de propIedad, pues como bIen se observa en la prueba aportada a los autos 
as! como en el mforme rendIdo baJo Juramento, a la representada de la recurrente 
no se le otorgo el ahneamlento que SOlICIto, smo que por el contrarIO se le demarco 
en el plano catastrado de su propIedad el lugar por donde pasana una carretera 
que se encuentra proyectada a futuro y se le mdICo que debla presentar un plano 
catastrado de la franja necesana para la construcclOn del proyecto, reqUISIto que 
una vez conclUIdo le permltIna ImCIar el tramIte ante la DlrecclOn General de 
Asuntos JundIcos, para la adqUlslcIOn por parte del Estado de la franja de terreno 
necesana para ese proyecto de carretera S e v 0376-95 
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Como lo decomIsado fueron bIenes perecederos, la recurnda estana facultada 
para proceder en caso necesano, a la destrucclOn de ellos sm responsabIlIdad 
alguna de su parte S e v 0061-95 (En sentIdo sImilar 2891-94,5911 93 y 
2306-91) 

El eJerCICIO de las lIbertades acordadas por la ConstItucIOn no es absoluto y 
pueden ser objeto de restnccIOnes cuando se encuentren de por medro mtereses 
supenores En la espeCIe, lo que se ha hecho es condICIonar el eJerCICIO de una deter
mmada actIVIdad al cumplImIento de reqUISItos que se han estImado necesanos 
para garantIzar el cumphmIento de valores relevantes para la comumdad como 
la salud, la hIgIene y la segundad Desde esta perspectIva, permanece mtacto el 
derecho de propIedad del recurrente y puede dIsponer de el como mejor le con 
venga, mcluso comprometIendolo como factor de produccIOn en la actIVIdad que 
ahora se le ImpIde, sIempre y cuando cumpla con los reqUISItos pertmentes S e v 
7206 94 

El acto de determmaclOn de una obhgacIOn tnbutarIa, y partIcularmente en 
el caso que nos ocupa, de una obhgaCIon de pago de tnbutos aduaneros, puede ser 
modIficado antes, pero no despues de la notlficacIOn, pues una vez puesto en cono
CImIento del partIcular afectado, el acto ha salIdo del campo unIlateral de la adml 
mstraclOn, nacIendo un derecho por parte de aquel al mantemmIento de la sltua 
ClOn dada, salvo sItuacIOnes anomalas En consecuenCIa, una vez satIsfechos los 
tnbutos aduaneros y despachada la mercadena, no es pOSIble entender que sub 
slsta el pnvIlegIo prendano de la admImstraclOn, pues sena convertIr tal pnvlle 
gIO, que no se mega cuando los tnbutos no han SIdo debIdamente cancelados, en 
un prIVIlegIO permanente que afectana dIrectamente el contemdo del artIculo 45 
de la Con stItuclOn , en cuanto protege la facultad del propIetano de la hbre 
dlspombIlIdad de los bIenes de su pertenencIa Ahora bIen, la Sala aclara que para 
modIficar la deterrnmacIOn firme de la obhgaclOn aduanera, es necesano que el 
error de concepto haya SIdo ocaSIOnado por el proceder del contrIbuyente o res 
ponsable, o que razonablemente pueda lmputarsele ConSIderamos madmIsIble la 
reVISIOn del acto de determmaCIon consentIdo, por las CIrcunstanCIaS de que los 
funCIOnarIOS de la admmIstraclOn de aduanas hayan mcurndo en erronea apreCIa 
CIOn de datos y elementos conOCIdos en su oportunIdad, ya que, no es obhgaclOn de 
los partIculares fiscalIzar, controlar o apreCIar la meficaCIa de sus empleados 
S CV6624-94 

SI el decomISO - de lo que se rec1ama-, se deblO a la procedencIa dudosa de 
algunos bIenes encontrados, durante la eJeCUCIon de la orden JudICIal de lanza
mIento, en la habltacIOn de la amparable - a la que esta permItIo el acceso- y 
no dentro de su bolso - como acusa en el lIbelo de mterposIcIon del recurso-, aSI 
como tamblen al hecho de que la supuesta perjudicada mamfesto que se trataba 
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de objetos empeñados, actIvIdad para la cual no esta autonzada,lo actuado no re 
suIta m arbItrano m leslOna los derechos fundamentales acusados como 
transgredIdos, pues bIen pueden las autOrIdades de pohcIa, como en este caso, 
proceder al decomIso de bIenes cuya procedenCIa resulte sospechosa o sea eVIdente 
que se hayan adqumdo en forma Ilegal S e v 647094 

Aun cuando la propIedad prIvada puede verse sometIda a CIertas restrICClOneS 
estas deben ser de conformIdad con 10 que la ley y la ConstItuclOn establecen, de 
modo tal, que SI eXIste un mteres publIco de por medIo - como en este caso-- la 
AdmmIstraclOn debe cumphr el tramIte respectIvo para adqumr del admlmstrado 
un determmado terreno Pero no puede Imponer de hecho hmItes a la propIedad 
basada umcamente en la posIbIhdad de que en un futuro parte del terreno pro
pIedad de la recurrente sea necesarIO para la reahzaclOn del proyecto denommado 
amllo penfenco S e v 6469-94 

SI es la mIsma MunIcIpahdad la que configuro la conceSlOn y le reconoclO esos 
derechos al recurrente por mas de dIez años, no puede ahora, so pretexto de un 
traslado fISICO de las mstalacIOnes, pretender que deban los tItulares de la 
conceSlOn, ceder sus derechos hbremente sm nmguna consecuenCIa patnmomal 
Ello Imphcana, a nuestro JUICIO, una desposesIOn de los derechos o en su caso, una 
expropIaCIOn de los mIsmos, sm mdemmzaclOn alguna, 10 que eqUIvale a una con 
fiscaclOn y por ello, contrarIO a 10 que señala el artIculo 40 de la ConstltuclOn PolI 
tIca Pero no es eso lo que acontece en el caso concreto, porque los derechos del 
conCeSIOnarIO al goce, uso y dIsfrute del local comerCIal, se le han respetado mte 
gralmente segun consta de los documentos adjuntos al amparo, lo que qUIere declr 
que el recurrente podra hacer uso de la conceSlOn 1llmltadamente, a reserva que 
las actIVIdades sean legItImas De manera que la declsIOn de la mumCIpalIdad, 
fundamentada en razones de mteres publIco y de protecclOn de la mtegndad de la:, 
personas, al dIsponer, como lo hace, que en los nuevos locales comerCIales no se 
permIta expender bebIdas alcohohcas, es un actuar legItImo S e v 5789-94 

Jundlcamente es pOSIble que la MUnIclpahdad hmIte total o parCIalmente el 
uso de la patente para la venta de lIcores e mclusIVe el uso, goce y dIsfrute del 
derecho real admImstratIvo En ambos casos, desde luego, por los pnnCIplOS de la 
responsablhdad ObjetIva de la AdmmIstracIOn (artIculos 190 y sIgUIentes de la Ley 
General de la AdmmIstraclOn PublIca), debera resarCIrse al tItular de los derechos 
los daños y perJUlClOS que se causen, aspectos estos que por ser de legahdad, 
deberan ser conocIdos en la VIa correspondIente Como en el presente caso, lo que 
se lImIta es el uso de la patente de expendIo de hcores, cuya tltulandad no pIerde 
el recurrente, de manera que la conserva como parte de su patrImomo, y como la 
MunICIpalIdad le ha reconOCIdo el uso, goce y dIsfrute de su derecho real adm! 
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lll-tn'I\O' n Illlue. I termmal de lutobuse" el recurrente conserva su derecho 
v desdf> lupgo c;u derecho '1 reclamar los daños y perJUICIOS segun se ha dIcho en 
el tanto la-- medldas adoptddas por la MUnICIpalIdad lesIOnaran su patnmonJO 
S e v 578994 

Del anahsls del 'lsunto ~e concluye que ha ~ldo mfnngIdo el artIculo 45 de la 
('art 1 Pohtlca Al rec;pecto esta probada la eXIstencIa del cItado Decreto de 1983 
en el que se ordena expropIar el refendo bIen y se dIspone gestIOnar las dIhgenclas 
reo::;pectJvac; con ese fin lo que despues de dIez años todavla no se ha hecho De 
manera que sm cuestIOnar el mteres pubhco que eXIste respecto de la expropIa 
ClOn SI procede acoger el amparo a efecto de que se mdemnIce a los propIetanos 
por lo~ daños v peT]UlCJOS sufndos con la mercla del Estado y la consecuente VIOla 
cJOn del derpchofundamental que consagra esa norma En cuanto a ladesafectacIOn 
sohcltada no se ec;tlma procedente, dada la eXIstencIa de aquel mteres, aunque SI 
--e advIerte a la AdmmIstraclOn, que en tanto se mantenga gravada la propIedad, 
debera mdemmzar a sus dueños por l'lS leSIOnes que ello cause S e v 566294 

Es claro que la ConstItuclOn Po]¡tlLa permIte establecer lImItaCIOnes a la pro 
pIedad prnada en tanto el bIen mantenga un va]or comercIa] y pueda ser empleado 
por su propIetarIO dentro de una de las poslblhdades de mercado que permIte el 
C;lstema democratIco representatIvo de gobIerno En este sentIdo, la recurrente no 
puede alegar su derecho de usufructuar su propIedad pnvada de manera tal, Que 
produzca contammaClOn ambIental en general m especIf1camente la contamma 
('lOn de loc; mantos aCUlferos de los que se surte agua a la CIUdad de Puntarenas j 
otras comunIdades del area MetropolItana Vease como el reqUIsIto eXIgIdo por la 
Mumclpahdad se aphca a todos los propletanos por Igual, dentro de un radIO de 
protecclOn de ese manto aCUlfero j que en todo caso no le ImpedIna a la propletana 
emplear el mmueble para construlr sobre este una casa, un local para venta de 
artesamas m otros fines comerCIales hCltos, es deCIr, puede lucrar de este bIen con 
la umca condIclon de Que la actIvIdad de comercIO seleCCIOnada hbrementepor ella, 
proteja el ambIente S e v 5141 94 (En sentido SimIlar 565 94) 

El derecho de proPledad que en este caso aSIste a los recurrentes, umcamente 
puede ~er afectado legltlmamente en los termmos del artIculo 45 de la ConstItu 
cJOn Po]¡tlca en f>l tanto a nadte puede prwar:,e de la wya M no e<, por mtele:, 
publl<.o legalment p (r¡m probado preua zndemmzauoTl wntorme a la ley' y la falta 
de defimclOn d" 11 ",1 LUaCIOI1 de su propiedad, mdependlentemente de la sltuaclOn 
fj~cal del p'1I::O con~tltuye una leslOn a ebe derecho S e v 4629-94 (En SImilar 
sentido 3260 94) 

El articulo 22 de la Ley 6122 de 17 de nOVIembre de 1977 rebulta vIOlatorJo del 
derecho de propIedad Ptl la medIda en Que condICiona el eJerCICIO de uno de los 
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atnbutos esencIales del dommIO, que es la posIbIlIdad de dISposIcIOn de los bIenes 
a una hmItacIOn contrana a los pnnCIpIOS de razonabIlIdad, racIOnahdad y pro 
porclOnalIdad - que configuran el pnnCIpIO de mterdICClOn de la arbItrarIedad 
S e v 3847-94 (En sImIlar sentIdo 2856-94) 

No constItuye finahdad del decomIso el causar perjUICIO patrlmomal a los pro 
pletanos de tales bIenes, o en su defecto, obstaculIzar el uso o dISposICIon de los 
mIsmos, y en el caso de suscItarse controverSIa sobre la poses IOn o restItucIOn del 
bIen, debera acudIr se a la VIa CIVIl correspondIente a dIlucIdar el mejor derecho 
S e v 360594 (En sentIdo SImIlar 2133,1724, ambos de 1994) 

ConsIdera la Sala que una vez que el recurrente pago los montos correspon 
dIentes, debIO entregarsele el vehlculo, sm que la solICItud de una orden JudICIal 
fuera razonable onecesana, VIolando con ello la garantIa del articulo 45 de]a Con s 
tltuclOn PohtIca, pues se pnvo al recurrente del bIen propIedad suya IlegItImamente 
S e V 3575-94 

SI la MunIcIpahdad perrmtlO la construcCIOn de aquel muro no puede ahora 
obstacuhzar el hbre mgreso al mmueble, so pena de que la estructura se constru 
yera sobre un relleno, que causa un eVIdente deSnIvel con la lmea de cordon de 
caño, pues ello se hIZO con aprobaClOn munICIpal De modo que debera ]a MumcI 
pahdad tomar las medIdas pertmentes a fin de asegurar a los mteresados el lIbre 
acceso en forma permanente al mmueble tal y como lo hablan vemdo dIsfrutando 
con antenondad, para lo cual debera hacer las obras de mgemena que se reqUle 
ran S e v 2936-94 

SI bIen, la poseSlOn del bIen por]a InstItucIOn expropIante, como consecuenCIa 
del deposIto del monto del avaluo admmIstratlVo - una vez autonzada por elJuez, 
en la forma preVIsta por los artIculos 14 y 16 Impugnados- no produce el traslado 
de la tItulandad a favor de aquella, ya que no deVIene propIetana smo hasta que 
la sentenCIa JudICIaI- que fija el precIO en forma defimtlVa- aSI lo declare y 
ordene la mscnpClOn en el RegIstro Pubhco, con ella, el expropIado, aunque dueño 
aun, desde ese mstante es despOjado de los derechos que sobre el bien como prople 
tano le corresponden y que, en ultIma mstancIa, son los que le permIten ejercer pI 
dommIO sobre el - a saber poseSlOn, usufructo, uso, transtorrnaClOn y enajena 
ClOn, entre otros- ASI, el SImple depOSIto del avaluo admInIstratIvo - aun con 
mtervenCIOn JudIclal-, por SI solo, no puede tener la VIrtud de trasladar la 
poseSlOn o cualesqUIera otros atnbutos del bIen objeto de entrar en poseSIOn del 
mmueble, SIn pel]UIClO de contmuar el tramIte de las dIhgencIas Instauradas 
S e v 2857-94 (En SImIlar sentIdo 4266-93) 
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Como en este caso no se ha dado el acto que anule la adjudICaCIOn de la parcela, 
smo que lo que eXIste es una recomendacIOn del Departamento Legal de la mstI 
tucIOn Que se pronunCIa por revocar el acuerdo de adjudICaCIOn de la parcela y 
luego readjudlcarla, restandole el area suficIente para mstalar Wla plaza de depor
tes y la sImple po~eSlOn de hecho de los veCInOS de la comumdad, no cabe mas que 
ordenarle al InstItuto de Desarrollo Agrano, que ponga en poses IOn al aCClOnante 
de la totalIdad del Inmueble, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, contados 
a partIr de la n011ficacIOn de esta sentencIa, o bIen, de consIderar que esa parte del 
terreno es necesana para una plaza de deportes, proceda a expropIarlo preVIa 
IndemmZacIOn S e v 2240-94 (En slmtlar sentIdo 1850 90) 

Esta Sala declaro que la proteccIOn de los recursos naturales es Wl derecho 
fundamental, tal tutela no puede ejercerse, SIn embargo, soslayando nI, mucho 
menos, Ignorando el derecho de los propIetanos al ejerCICIO de los atnbutos del 
don11nIo que, como en el caso de examen, Incluyen el de la explotacIOn de la cantera 
y que, toda aquella hmItacIOn del derecho de propIedad que tenga caracter expro 
pIatono eXIge el pago preVIO de IndemnIZaClOn en los termInOS del artIculo 45 de 
la ConstItucIOn Pohtlca S e v 1830-94 

En el presente caso, el tope establecIdo por el artIculo 15 InCISO a) de la Ley 
5694 del 9 de Juma de 1975, a JUICIO de la Sala no resulta confiscatono, ya que el 
gravamen no pasa del CInCO por mIl de Ingresos por Intereses y comISIOnes, porcen 
taje que no se estIma sustancIal, no anula la actIvIdad nI la desahenta, el Impuesto 
resulta normal y proporcIOnado Es deCIr el hecho generador del Impuesto en el 
caso de las patente!':>, es el ejerCICIO de una actIVIdad lucratIVa y SI a las empresas 
acclOnantes se les Impone un tnbuto de un CInCO por mIl sobre sus utIhdades, no 
SIgnIfica ello que se les confisque su patnmonIo S e v 633-94 (En SImilar sen
tIdo 5749 93) 

La Sala consIdera que la adJudIcacIOn de las cuotas de lotena aSIgnadas a un 
partIcular, ha operado SIempre por medIO del otorgamIento de una conceSlOn, la 
cual en lo esencIal cumple con el prmClpIO de prevalencIa del Interes pubhco, sobre 
el beneficIO del partIcular, que configura toda una relacIOn que permIteJa Impo 
SIClOn de CIertas reglas que ImpIden a los partIculares la absoluta hbertad de dISPO 
ner de esos bIenes, entIendase la 10tena naCIOnal, afectados a un fin de utIlIdad 
publIca La poslbIlIdad que tIene la Junta de regular las condICIones del otorga
mIento de la conceSlOn ImpIde que en estos casos se pueda establecer la eXIstencIa 
de un derecho de propIedad en favor de los partIculares que tIenen a cargo la 
act1V1dad de venta de lotena S e v 0126-94 

Resulta contrano al artIculo 45 de la ConstItuclOn la decIsIOn de los funCIOna 
nos del Concejo y pI IngenIero MUnICIpal de Montes de Oca, por la que ordenaron 
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a la acclOnante, a los efectos de reahzar una amphaclOn de su casa de habltaclOn 
a retIrarse dos metros de la lmea de la acera - franja que se constJtUlra en 
anteJardm de conformIdad con el artIculo VI 3 8 1 del Reglamento de ConstrucclO 
nes-, sm proceder al pago de la mdemmzaclOn correspondIente, pues se trata de 
la ImpOSlClOn de una hmItaclOn absoluta al JUS aedlficandl sobre esa porClOn de su 
propIedad, y que esta contmuara en manos de su propIetaria correspondJendole 
dar mantemmlento a esa franja de terreno por cuenta propIa, en beneficlO del 
ornato y aseo de su comumdad, pero sm poder ejercer ese atributo que ademas de 
esencIal es mherente al dommlO - En cnteno de la Sala, tal sltuaclOn es que 
sustrae del propIetariO el dommlO pleno sobre esa parte de su propIedad}' que por 
lo tanto, es mdemmzable, en la medIda en que lo son los actos hCltos o el 
funcIOnamIento nonnal de la admmlstraclOn, en tanto causen una lesJOn especIal 
en la forma en que los tIene defimdos por ejemplo el artIculo 194 1 de la Ley 
General de la AdmmlstraclOn Pubhca (por el pequeño numero de afectados o por 
la mtensIdad excepcIOnal de la lesIOn), 10 contrano lmphcana mvertlr totalmente 
los conceptos constItucIOnales sobre el derecho de propIedad y adl'mas el de 
Igualdad ante las cargas pubhcas, como mtegrante de los prmClplOS de Igualdad 
y eqUIdad, segun el cual es la comumdad entera la que debe mdemmzar, a traves 
de los Impuestos que pagan todos sus mIembros, a qUIen sufra un perjUlCJO por 
causa de lo que a todos mteresa, que en el presente caso resulta ser la ordenacJOn 
del desarrollo urbano del Canton S e v 6419-93 

La extensIOn del area del RefugIO NaCIOnal de VIda SIlvestre de OstJOnal 
abarca una zona de dOSCIentos metros contados a partIr de la pleamar ordmarla 
comprendIdos desde la desembocadura del no Nosara hasta Punta GUlones, es 
deCIr, comprendIendo laZona Mantlmo Terrestre, cuya naturaleza es demamal , 
conSIderando que en efecto se trata de un bIen de dommlO pubhco en los termmo~ 
del artIculo 261 del CodIgo CIVIl S e v 597693 (En sentido Similar 44791) 

El Proyecto de RIego del RIO ItIqUls carece de fundamento tecmco jUrldlcO y 
loglco, como para mantener afectas las propIedades pnvadas ahl ubIcada::, v 
amarradas a un proyecto pubhco que no se tIene en mente mstrumentar El 
contemdo del plan regulador sobre el uso del suelo al Igual que toda otra medIda 
de tIpo jundIco, debe ser VIable, es deCIr, real y estar contemdo en un nexo de 
causahdad tal, que el concepto del proyecto de mteres SOCIal sea el VIVO reflejO de 
una necesIdad general Pero no se puede concebIr una hmItacIOn a la propIedad 
pnvada que eXIsta umcamente en el plano teonco, Ideal, sm que tal medIda vJOle 
flagrantemente el contemdo del derecho que se desarrolla en el artIculo 45 de la 
ConstItuclOn Polltlca, y en este caso, la eXIstenCIa de hmltacIOnes Impuestas por 
el GAM al ejerCICIO de atnbutos del derecho de propIedad, segun se deduce de las 
respuestas dadas baJO Juramento por el SENARA Y la Mu..''"lJclpahdad de AlaJuela 
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confonnan verdaderos excesos por sobre los hmItes de razonabIhdad y proporcIO
nalIdad en tanto parametros de constItuCIonalIdad, para justIficar la adopcIOn de 
esas cargas urbamstIcas De lo dicho se concluye en que resulta abusIvo y contrarIO 
al derecho a la transfonnaCIOn del predIo, mvocar un proyecto de obra publIca que 
no es vIablE' en tanto Impone una carga al propIetarIO, sm nmguna responsablh
dad para el Estado S e v 5305-93 

Nmgun reparo hace la Sala a los motIvos de segundad y de salud que llevaron 
al establecImIento de una zona de proteccIOn para el Aeropuerto InternacIOnal 
Juan Santamana Sm embargo, las hmltaCIones mtroducldas por estos motIVos en 
tanto vaCIan totalmente los atnbutos que denva la aCCIonante de su propiedad y 
la hacen mutIhzable, oblIgan a la Sala a acoger el recurso por responsablhdad 
objetIva de la AdmImstracIOn En consecuenCIa, proceda el Mmlsteno de Obras 
Pubhcas y Transportes -al que pertenece la Dlrecclon General de AVIaCIon 
Clvll- a ImClar, dentro del plazo de seIs meses, a partIr de laadopcJOn del acuerdo 
correspondIente, los tramItes de expropIaCIon S e v 509793 

Los hmItes razonables que el Estado puede Imponer a la propIedad pnvada, 
de acuerdo con su naturaleza, son constItUCIOnalmente posIbles en tanto no vaClen 
su contemdo Cuando ello ocurre deja de ser ya una hmItaCIon razonable para con
vertIrse en una pnvaCIOn del derecho mIsmo Esto es precisamente 10 que ocurre 
en el caso que nos ocupa, en el que mngun provecho economlCO, puede la aCCIO
nante, obtener de su mmueble InclUSIVe, segun los elementos de conVICCIOn que 
corren agregados al expedIente, la actIVidad agncola que pennIte el Plan Regula 
dor, representa un seno nesgo para la salud de las personas, que se dedIquen al 
cultIvo de la tIerra, ya que, segun se mformo, el rUIdo provemente del aeropuerto 
resulta pelIgroso, en razon de locahzarse el terreno de la aCCIOnan te a 125 metros 
de la lmea de centro de pIsta S e v 509793 

EfectIvamente se ha leSIOnado la propIedad prIvada del recurrente, puesto 
que ha SIdo despojado de su mmueble, sm cumphr, de prevIO, con el deber de 
mdernmzar ese valor, como 10 mdlca el artIculo 45 de la ConstItucJOn PohtIca Los 
argumentos del Mmlsteno no solo no son admISibles, smo una constataclOn 
eVIdente de los actos de confiscaclOn que ejerce el Estado sobre los bIenes de los 
propletanos, cuando se afectan sus mmuebles por un proyecto de mteres general, 
sm adoptar las medIdas precautonas necesanas para garantIzar, a los partIcula 
res, la mdemmzaclOn correspondIente Sm entrar a dlscermr SI en el presente caso 
se cumplen los presupuestos baslcos para expropIar el bIen, mnguna medIda, m 
aun de OrIgen legal, puede Imponerle a la propIedad pnvada hmltaclOnes que la 
mIsma ConstItucJOn PohtIca no haya contemplado S e v 2169 93 (En sentido 
SImIlar 4003-93) 
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N o puede el Estado, so pretexto de construIr obras de mteres general, Imponer 
a la propIedad J?nvada mas lImItacIOnes que las que la mIsma ConstItucIOn 
PohtIca, o las leyes aprobadas conforme a ella, contemplen El eJerCICIO de las 
facultades de Impeno por parte del Estado, para exproplar los bIenes de los 
partIculares, no permIte, m nunca ha permItIdo, que pueda la autondad pubhca 
"congelar" esas propIedades mdefimdamente, en pelJUIClO de los partIculares A 
JUICIO de los recurndos, estarlamos frente a una lImItaclOn a la propIedad pnvada 
que no produce consecuenClaS JUrIdlcas, porque en su oportumdad, cuando las 
finanzas publIcas lo permItan, se procede a expropIar el bIen del partIcular Esta 
forma de argumentar, a la luz de lo que dIspone el artIculo 45 de la ConstItuclOn 
PohtIca resulta madmIslble, porque ello Imphcana un acto de confiscaclOn 
temporal en favor del Estado y desde luego, un ennquecImIento IhcIto de este, en 
perJUICIO del patnmomo del partIcular La preVIa mdemmzaclOn a que alude el 
artIculo 45 cItado, es una plena garantIa de protecclOn de la propIedad pnvada y 
en tanto el Estado no pruebe el mteres publIco legal y no satIsfaga los requIsItos 
que hagan efectIva la mdemmzaclOn preVla, no puede pnvar del lIbre dIsfrute de 
la propIedad mmoblhana, con todos sus atrIbutos S e v 2169-93 (En sentIdo 
sImIlar 79893) 

Durante mas de cuatro años han figurado los terrenos de la recurrIda como 
zonas reservadas para fines de utIhdad pubhcay la tardanza de la admmIstracIOn 
ha pelJudlcado al recurrente e mfnngIdo su derecho fundamental de propIedad SI 
la AdmImstraclOn congela - por aSI expresarse- de derecho y de hecho - la 
mmmenCIa de la exproplaCIon pende economlcamente sobre los terrenos- una 
sene de poderes del propIetano en preparaClOn del acto expropIatono y durante un 
penodo no razonable omIte precIsamente realIzar la expropIaCIOn, ataca mmedIa 
ta y dIrectamente el derecho de propIedad La maCCIOn de la admImstraclOn, que 
puede expropIar, comprar o en su caso pedIr al EjecutIvo la desafectacIOn - des 
VIrtua la mstltuclOn de la exproplaClOn- cuyo nucleo fundamental esta delIneado 
en el artIculo 45 constItuclOnal S e v 629-93 

SI el muro que construyo el aCCIOnante esta dentro del derecho de VIa, se debe 
a que aSI se lo perrnItlO la MumclpalIdad recurnda, qUlen por omISIon de deberes, 
dIO una autOrIZaClOn para su construcclOn, practIcamente en blanco, sm especIfi 
car el lugar en que debla ser constTUldo y sm fiscalIzar la obra como lo eXIge la Ley 
El error pues, fue provocado por la falta de dIhgencIa de la MumcIpalIdad recurrI 
da, yen esas cIrcunstanCIaS no se puede pretender que el aCCIOnante sufra por SI 
mIsmo las consecuenCIas de ese actuar, pues no estaba obhgado a conocer la legIs
laClOn que regula la maten a, deber que sIle atañe a la MUnICIpalIdad En esas CIr 
cunstanclas y conSIderando que el aCClOnante no puede adqUIrIr derechos en 
propIedad del Estado por ser estos ImprescrIptIbles, estIma la Sala que lo que 
procede al amparo del artIculo 45 ConstItucIOnal, es la mdemmzaclOn preVIa al 
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ldmllll"trado ante" de prol.-eder '1 demoler el muro pues es eVIdente que baJo lal> 
C1rcun~tanCl'1S expue~ta ... el admmlstrado no esta obligado a soportar el daño sm 
just 1 mdemmzaclOn por parte de qUIen es responsable - por Omll>lOn- del error 
~ e v 2560-91 

SI los agentp" recurndos atendIendo una denuncIa presentada por la Campa 
111:1 DI 'lquera a traves de su repre"entante, procedIeron a decomIsar unos bIenes 
¡] ilcuonante para remItIrlo" Junto con el caso al MmIsteno Publico para que 
IlVestlgue h posIble comlSlOn de un dehto contra la Ley de Derechos de Autor, no 

"e ha vulnerado el derecho de propIedad del aCClOnante El derecho de propIedad 
no es absoluto y esta sUjeto a CIertas lImItaCIOnes contemdas en la propIa ConstJ 
tuclOn v en las leve" j- SI esta de por medIO la posIble comlSlOn de un delIto las 
autondades recurnda" lo que hICIeron no fue una arbItranedad, smo que por el 
contrarIO actuaron en cumphmlento de su deber S e v 252691 

Por lo que se lleva dIcho el recurso de amparo debe ser declarado con lugar 
Yd que en ella Sala protege la alegaclOn, amparada en los documentos que se apor 
tan de propIedad por parte de la recurrente, sm peT]UIClO, claro esta, de qUIen 
paralelamente afirma ser propIetarIO del mIsmo vehIculo Acuda - ahora Sl- al 
Juez competente en procura de obtener una resoluclOn JunsdIcclOnal sobre esa 
propIedad Por lo demas no es correcto que admmIstratIvamente se mmovIlIce un 
vehlculo por los dlver"os problemas que puedan surgIr con la permanenCIa en lu 
gar donde no se tIene la capaCIdad de VIgIlancIa, aparte de que lo apropIado es que, 
en la duda de la autorIdad admmlstratIVa, ya que se le presentan dos personas 
alegando propIedad sobre un mIsmo bIen, proceda a mantener el 'statu quo", 
entregando el vehlculo a qUlen lo posma)' que sea un Juez, ante petJclOn del 
mteresado el que tome las provIdencIas necesanas respecto de la poses IOn 
proVISIOnal o propIedad defimtJva del bIen de mento S e v 2464 91 

El Estado podra remover en fonna forzosa todo aquel vehJculo que se en 
cuentre abandonado o mal estacIOnado en la Vla publIca para lo cual podra cobrar 
el ca 'ita del traslado al mfractor en caso de que el monto este regulado por ley -
En el presente caso el aCClOnante mdIca que se detuvo momentaneamente en la 
vla pubJ¡ca, dejando su vehlculo encendIdo a efecto de abnr el candado v los 
portones que le permltIan el acceso a su propIedad, momento en que fue remOVIdo 
forzo"amente de la vla publIca sm que las autondades de transIto le permItIesen 
rendIr nmguna exphcaclOn- EstIma la Sala que el proceder de la autondad 
recurrIda es exceSl\ o " arbitran o en tanto removlO el vehlculo del aCClOnante SII1 

que este estuvIera dbandonado o mal estacIOnado en la vla pubhca en los termmos 
que preve el artIculo 90 de la Lev de TranSIto - En efecto, el paro momentaneo 
en las carreterdÓl naClonales a fin de mgresar a la propIedad prIvada o el que se 
reabLJ par 1 permItIr que deSCIenda df'l vehlculo un pasajero, de manera alguna 
puede mterpretarse como un mal estaCIOnamIento o un abandono vehlcular
como lo entIenden los recurrIdos S e v 190091 (En sentIdo SImIlar 60291) 
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El hecho de que se omItIere, Dor la mstltuclOn recurnda la notlficaClO!1 
personal o telegrafiea a dos de los copropletanos del mmueble para que mamfe" 
taran dentro del plazo legal establecIdo, lo pertmente sobre la exproplaClO1l -
omlSlOn que, en todo caso, no se subsana con la notJficaclOn a uno solo de ellus y C011 

la SImple comumcaclOn telefomca a otro--, y se prOSIguiera, no obstante lo ante 
nor con el procedImIento, puso a aquellos, en un eVIdente estado de mdefen~lOn 
que leSIOna sus derechos fundamentales S e v 1844 91 

En el caso baJO examen no hay nmguna amenaza grave o mmmente al derecho 
de propIedad pnvada, constitUCIOnalmente garantizado a los aCClOnantes pues 
como se desprende del mforme rendIdo por la munlclpahdad recurnda el oficIO 21 
90 constItuye una SImple prevenclOn por cuanto todavJa no se ha mlclado tramIte 
legal de n'apertura Portodo lo antenorquedan facultados los acclOnantes SI a bien 
lo tIenen -)- una vez ImcIado el procedImIento de reapertura de dIcha calle
hacer valer sus derechos de conformIdad con el artIculo 3'3 de la Lpy General dE' 
Cammos PublIcos En consecuenCla procede declarar::,m lugar el recurso S e v 
1789-91 

En reIteradas ocasIOnes la Sala ha mdlcado que el artIculo 45 de la f'omtltu 
ClOn PolItlca tamblen protege al poseedor legItimo En el caso en estudIO, pI 
Instituto de Desarrollo Agrano declaro beneficIan o al amparado, aceptando con 
ello que ~a reumdo los reqUIsItos que la ley eXIge para que se le otorgue una 
parcela Esa declaratona no ha SIdo revocada aun, nI se ha mdlvldualIzado la 
parcela que:"e le otorgara conforme a lo pactado, pero tampoco se ha cumplIdo con 
el acuerdo celebrado, por razones ajenas al amparado 'lo obstante lo antenor se 
le prevIene que no mtroduzca mejoras en la parcela numero CInCO, que posee y qUE 
de hace"'lo ello ImplIcara el desalOjO A JUICIO de la Sala SI el InstItuto no ha 
mdemnIzado las mejoras al amparado, como se habla acordado, nI se ha concretado 
por ello cual de las tres parcelas que posee sera la que se le adJudIque, no puede 
lImItarle el derecho de poseslOn de que dIsfruta, ImpIdiendo la IntroducclOn de 
mejoras pues ello eVIdentemente les lOna los derechos constItUCIOnales contem 
dos en el artIculo 45 de la ConstJtuclOn Tampoco resulta procedente que se lE 
prevenga un desalOJO, SI ha SIdo el Instituto qUIen no ha cumplIdo con su parte del 
acuerdo ImpIdIendo con ~u omlSlOn, que en defimtlVa se resuelva la ~ItuaclOn del 
amparado " probablemente de otros mteresados S e v 1472-91 

La dedaratona de InconstltuclOnahdad no puede enervar lo::, derechos adqUl 
ndo::, de buelld fe como son los benefiCIOS e mcentJvos que reCIbieron lo::. p lTtlLU 
lares para el aprovechamIento del recurso forestal en terrenos de propIedad 
pnvada E" deCIr, los recursos monetano::, y de otra mdole perCIbIdo'" por lú~ 
partIculares por este concepto no deben ser devueltos al Estado pUb su~ 
benefiCIa no'- .lctudron de buena fe pero al quedar 10 "ub:::1 ,t ente.., "u <; obhgac¡ ane'-
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a tenor de esta declaratona de lI1constItucIOnahdad, tampoco puede el Estado 
contmuar reconocIendo tales mcentlvos S e v 546-90 

(Vease ademas arts 11,49 y 121, BIenes de dommIO del Estado) 

Artículo 46 - Son prohIbIdos los monopohos de caracter particu
lar y cualqwer acto, aunque fuere ongmado en una ley, que amenace 
o restnnJa la hbertad, agncultura e mdustna 

Es de mterés pubhco la aCCIon del Estado encannnada a ImpedIr 
toda practIca o tendencia monopohzadora 

Las empresas constItwdas en monopohos de hecho deben ser 
sometIdas a una legIslaclOfl espeCIal 

Para establecer nuevos monopolIos en favor del Estado o de las 
MUnICIpahdades se requenra la aprobaCIón de dos terCIOS de la 
totahdad de los mIembros de la Asamblea LegislatIva 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

Vease PromocIOn de la competencIa y defensa efectIva del consumIdor (N° 
7472 de 20 de dICIembre de 1994 y su reformas) 

Vease MonopolIo en favor del Estado para la ImportaclOn, refinaclOn y 
dlstnbuclOn mayoreo de petroleo crudo, sus combustIbles denvados, asfaltos y 
naftas (N° 7356 de 24 de agosto de 1993) 

Vease EstableCImIento del monopolIo de reaseguros a favor del Estado INS 
(No 6082 de 30 de agosto de 1977) 

Actas 

N" 101, art 3, t 11, pag 439 444, N" 170, art 2, t In, pag 502 503, N" 179, art 
4, t I1I, pag 608 

JunsprudencJ,u 

La Ley de ProteccIOn al ConsumIdor en la medIda que faculta la mterven 
clon de los Poderes PublIcos en la regulaclOn de precIos de bIenes y serVICIOS de 
consumo baslco y la de margenes maxlmos de utIlIdad en los demas, no provoca 
leSIOnes constltuclOnale'3 que la Sala deba declarar () Toda regulaclOn 
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tendIente a controlar preclOs maxlmos y porcentajes de utIlIdad, no puede enten 
derse vIOlatona de las garantIas de comercIO, lIbertad de empresa o propIedad 
prIvada como se sUgIere en la aCClOn, antes bIen, la regulacIOn repre~f'nta una 
garantIa de umforrnldad de las condICIOnes basIcas en el ejerCICIO ele eso_ derecho'i 
que potenCIa una relacIOn de Igualdad y proporcIOnalIdad ( ) Re'3pecto de la 
partIcIpacIOn de organos publIcos y la necesarIa regulaclOn en favor del consuml 
dor, se tIene que, el reclamo que ahora nos ocupa, se refiere a la mclUSlOn en el 
precIO de venta de alguno'3 costos mdIrectos no contemplados en la normativa 
vIgente, lo cual a todas luces es un problema de legahdad (mterpretacIOn y 
aphcaclOn de normas), para lo cual, se tIene las VIaS admm stratlvas y JudICIales 
comunes que correspondan, para alh dIlucIdar el conflicto S e v 650 95 (En 
sentIdo simIlar 340-95,2757-93) 

Se alega en la presente aCClOn la vIOlac'on al PnncIplO de LIbertad de Comer 
CIO garantIzado en el artIculo 46 de la ConstItuclOn PohtIca La norma Impugnada 
que no el:> mas que una medIda cautelar que cualqUIer demandado en sedejudlCIal 
debe rendIr de conformIdad con los artIculos 241 y SIguIentes del Codlgo Procesa! 
CIVIl, no establece nmguna IImItaclOn a la lIbertad de COmE'rClO como tampoco la~ 
medIdas cautelares SIgnIfican una IImltaclOn al derecho a la JustICIa smo una 
dISposIcIon precautona que permIte garantIzar la senedad de los lltlgantes en 
aras de proteger los derechos de terceros que de otra forma se podnan Vf'r burlado~ 
o afectados Irreparablemente Como bien lo dIJO la Corte Plena "la !'>U5pen ~lOn 
para lmportar los productos de la5 Casas Extranjeras no constztuye una lzmltau6n 
para el eJerClClO del comerclO, SlnO que es un medlO compulsorlO para eXlgzrle la 
plena satlsfacclOn de sus oblzgaczones contractuales" (Ses IOn extraordmana de la 
13 30 del27 de nOVIembre de 1980) Como queda claro de lo dIcho el hecho de que 
a una empresa extranjera se le eXIJa el depOSIto de una suma de dmero cuando 
rompa umlateralmente el contrato que la vmcula con su representante en el pdl~ 
no pretende mas que asegurar que la empresa extranjera, que no necesanamente 
tIene bIenes con los que responder en nuestro terntono por esas oblIgaclOne ... 
contrmdas, SImplemente evada su responsabIhdad y abandone sus operaCIOnes .1 

por ello no responda por los daños y peIJUlCIOS causados S e v 585 95 

Es a las mumclpahdades, entre otros entes, a las que les corresponde dar per 
mISOS de uso a las personas que tengan el deseo de dedIcarse al comerclO medIante 
ventas ambulantes o estacIOnanas en aceras publIcas, parques y otros para 
ejercerlo, prevIO permISO de la autondad respectIva y de::,de luego con arreglo a la ... 
dISPOSICIones que regulan la actIVIdad comercIal que se pretenda desarrollar, "m 
que las actuaCIOnes de la AdmmIstracIOn tendentes a poner a derecho cualqulPr 
Irregulandad que se de en el eJerCICIO de aquellas, coarte el derecho del hbre eJer 
CIClO del comerclO, derecho que en todo caso no es absoluto y que puede ser objeto 
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de reglamentaclOn y aun de restncclOnes cuando se encuentran de por medJO 
mtereses supenores, como lo son, el problema del tranSIto de vehlculos y de pea
tones, la segundad clUdadana, la exceSIVa aglomeracIOn de publIco en los parques 
y las Vlas, entre otros S e v 508-95 (En sentido simIlar 61-95,6611,6600, 
6282,5425,5107,3363,2891,531,530,529,520, todas de 1994,5911 93,2306 
91) 

EstIma la Sala que la facultad del MlnIsteno de Economla, IndustrIa y 
ComercJO para fijar preCIOS maxlmos y porcentajes de utIlIdad se extIende a todos 
los bIenes y serVICIOS y no unIcamente a aquellos que se señalan en el mClSO c) (del 
artIculo 2 de la Ley 5665 del 28 de febrero de 1975 adICIOnado por la Ley 6707 del 
22 de dIcIembre de 1981) en efecto el artIculo prImero establece claramente que 
es facultad del MmlsterIO "fijar precws oficwles a los btenes y serVlCWS necesarws 
para la producclOn y el consumo nacwnal" Para la Sala los "blenes y servlCWS nece 
<;arw<;" de que habla el artIculo 1 no son otra cosa que los que comunmente deno 
mmados de 'wnasta ba&tca", que fueron detallados en forma taxatIVa cuando se 
adICIOno el mClSO c) al artIculo 2 En consecuenCIa, sobre otros bIenes y servICIOS 
alh no mclUIdos, podra el Mmlsteno - como en forma expresa 10 mdlca el mClSO 
a)- "fiJar", "modtftcar" y "wntrolar" porcentajes de utIhdad Es preCIsamente por 
ello que el parrafo segundo del mClSO b) señala" Los bwnesy servlCWS, cuyo precw 
maxzmo no haya &zdo fuado por el Mmzsterw de Econom(a, Indw.trw y Comercw, 
podran ~er wmeraahzados dentro de los porcentajes de utthdad establectdos 
o{lí.wlmente" ( ) Para la Sala, la adlclon del mClSO c) al artIculo en estudIO no 
restrmglO, como lo entIende el gestIOnan te, las facultades de regulacIOn otorgadas 
sobre otros bIenes y sprVIClOS, antes bIen, dIcha norma Impuso al MInIsterIO la 
obhgaclOn de conSIderar como artIculo de consumo necesarIO o de "canasta bastca", 
aquellos que detallo en forma expresa La mterpretacIOn contrana que propone 
el recurso, Imphcana aceptar que la reforma deja SIn efecto los mClSOS a) y b) del 
drtIculo 2, a pesar de no haber SIdo expresamente derogadas por el LegIslador No 
pncontrando la Sala que las normas cuestIOnadas -nI su mterpretacIOn como 10 
sugIere el coadyuvante- leSIOnen las garantIas de comerCIO, propIedad o lIbre 
empresa la aCClOn, en lo que a este extremo se refiere, debe desestImarse 
S e v 340-95 (En sentido SimIlar 2757-93) 

El hecho de que el legIslador haya creado un reglmen fiscal espeCIal para el 
funCIOnamIento del DepOSIto LIbre de Golfito no constItuye una hmItaclOn Irrazo 
nable o desproporcIOnada a la lIbertad de comercIO, en tanto, como se expuso en 
puntos antenores, la Ley, al tender a solUCIOnar un grave problema SOCIO 
economlCO prodUCIdo por la retIrada de las compañIa s que se dedIcaban al cultIvo 
del banano en la zona del PaCIfico Sur del palS, permItIendo la ImportacJOn de 
mercanClas baJO aranceles menores y su conSIguIente venta a precIOS mas baJOS 
que en el resto del pUlS, lo que hace es garantIzar la operaCIOn de esa espeCIal zona 
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de exenCIOn fiscal con el fin de cumphr el proposlto SOCIal descrito Es decIr la 
operaclOn del DeposIto LIbre no es un fin en SI mIsmo No se pretende con esto crear 
adrede un regImen de pnvIleglO en perJUICIO de los demas comercIantes dlsCTl 
mmandolos por omlSlOn o como se denomma en doctnna por dlscnmmaclOn neg I 
tIva al otorgar un pnvIleglO que se mega a los demas, SIllO que este regImen constl 
tuye W1 medIO de solucIOn de los problemas SOCIOeconomlcos de una zona depnml 
da para alcanzar la Igualdad, no para perJudIcarla S e v 319 95 

Para revIsar la ultIma de las mconformIdades planteadas en el sentIdo de que 
para que no reahce venta de hcores nI cerveza en el negocIO, se le han hecho vaTl'1S 
mtImaclOnes, lo cual encuentra la Sala que tampoco es v101atono de la lIbertad de 
comerclO y del derecho al trabajO dado que, en cuanto a la pnmera se h a dIcho que 
consIste en la hbre elecclOn que puede hacer la persona de la actIVIdad que mejor 
le convenga, pero que en nlllgun caso sIgnIfica el poder de rea]¡¿arla Slll :,uJec1on 
a las dlstmtas regulaCIOnes establecIdas, y en cuanto al "egundo se trata del dere 
cho de la persona de que no se le Imponga nmgun trabajO SIllO elegu el que de:,ee, 
pero en el entendIdo de que ello no obhga al E'ltado nI a mantpnerle en un puesto 
nI ha obVIar el resto del ordenamIento para que pueda llevarlo a cabo S e v 6602 
94 

El artIculo 22 de la Ley 6122 de 17 de nOVIembre de 1977 es contrano al 
regImen de hbertad de comercIO que consagra el artIculo 46 ConstItucIOnal, ya que 
la naturaleza de la hmltaclOn apuntada torna en ImpOSIble o caSI ImpOSIble el 
trafico de bIenes en esos establecImIentos, porque en la practIca y, espeCIalmente 
entre personas de escasos recursos economICO:", no se conservan facturas nI otra 
clase de documentos probatonos de la tItulandad de bIenes muebles generalmen 
te de poco valor comercml y que han CIrculado por la SImple tradItIO, entre una 
larga cadena de propIetanos S e v 3847-94 (En sentIdo SImIlar 285694) 

Esta Sala en reIteradas ocasIOnes ha señalado, que la lIbertad de comercIO que 
eXIste como garanba fundamental, es el derecho que tIeTle todo CIUdadano para 
escoger, sm restnccIOnes, la actIVIdad comercIal legalmente permItIda que ma:, 
convenga a sus mtereses, de manera que, ya en eJerCICIO de una actIVIdad la per 
sona debe someterse a las regulaCIOnes que la ley establece S e v 1901 94 

Sm embargo conSIdera esta Sala que los permISOS no pueden ser prorrogados 
mdefimdamente porque ello SI sena contrano al orden constItucIOnal por lo que 
debe la recurnda efectuar el tramIte de hCltaclOn correspondIente a la mayor 
brevedad, pues el dIsfrute de un permIso de explotaclOn de una ruta no otorga un 
derecho adqUIndo para seguIr explotandola cuando vence el plazo por el cual :::e 
otorgo (artIculo 46 de la ConstltucIOn Pohtlca) S e v 1539 94 
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Como lo ha expresado esta Sala en reIteradas ocaSIOnes, la hbertad empresa 
nal no es absoluta m Ihmltada y tal garantIa debe someterse a las regulacIOnes 
legales que necesanamente deben cumphrse prevIamente Cuando eXIste norma 
tIva que Impone una carga tnbutana para colaborar con los gastos pubhcos, el cle 
rre de los negocIOs comerCIales dIspuesto en ellas no resulta mconstItucIOnal, ya 
que cualqUIer persona puede desarrollar su comerCIO lIbremente, sIempre y cuan 
do reuna los reqUISItos prevIamente estableCIdos por ley, y 10 haga cumphendo con 
las eXIgencIas estableCIdas para el comerCIO de que se trate ( ) La hbertad de 
comercIO que eXIste como garantIa constItucIOnal, es el derecho que cualqUIer 
persona tIene de escoger, sm mas restnccIOnes, la actIVIdad comercIal legalmente 
permItIda que mas convenga a sus mtereses Pero ya en ejerCICIO de esa actIVIdad, 
la persona debe someterse a las regulaCIOnes que la ley establece, como sena la 
fiJaclOn de precIos al consumIdor, la de pagar determmados salanos a los traba 
Jadores y eventualmente la hmltacIOn de ganancIas que se estIme convemente De 
modo que el ejerCICIo del comercIO no conlleva el derecho a una hbertad Irrestrlcta, 
maxlme cuando, como en el caso, se esta en presenCIa de una regulaclOn que se 
conSIdera de mteres general S e v 143-94 

SI vahdamente pueden establecerse lImItaCIOnes a otros derechos, para 
facI htar la practIca rehgIosa, y como medIda necesana para el mantemmlento del 
orden pubhco, entendIdo en su sentIdo ampho y no de SImple orden maten al en la 
calle, comprendIendo la salvaguardIa de la segurIdad, la salud y la morahdad, 
elementos constItutIvos de esa nOCIOn, objetIvo que es cumphdo por la norma 1m 
pugnada, ya que a traves de la prohlblclOn de vender hcor los dIas Jueves y VIernes 
Santos, se vIene a faclhtar el ambIente de recogImIento y tranqUIhdad propIos de 
las fiestas a celebrarse en esos dlas, la norma Impugnada no resulta contrarIa a 
la hbertad de comercIO que alega como quebrantada el recurrente, razon por la que 
la aCClOn debe ser declarada sm lugar Se trata de una plasmaclOn posItIva de la 
mevltable ponderaclOn de derechos que es precIso reahzar en todo supuesto en el 
que surja un conflIcto entre derechos constituCIonales de dlstmtos sUjetos 
S e v 3173-93 

La negatIva motIvada a otorgar una patente o hcencIa no constItuye, por SI 
sola, una leslOn a algun derecho fundamental del mteresado, pues, aparte y 
ademas del razonamIento expuesto en los parrafos antenores, es dable señalar que 
el otorgamIento o no de un permISO, fundamentalmente, obedece al cumphmIento 
de una sene de reqUISItos por parte del mteresado, hecho este ultImo que deter 
mma, en forma defimtIva, la declslon en un sentIdo o en otro, preVIo bastanteo de 
las condIclOnes del sohcItante y las CIrcunstancIas de tIempo y lugar, de tal modo 
que SI el petente no los cumple o las cIrcunstancIas apuntadas no lo permIten, no 
podna en consecuencIa concederse el permISO, sm que la negatIva, en su caso, pue-
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da estImarse como una pena o represlOn, ya que afirmar lo contrano ImplIcana 
negarle a la admmlstracIOn la facultad de control sobre la actIvIdad pudIendo 
cualqUIer persona desempeñarla en la forma que mejor le plazca y donde lo estIme 
convenIente, lo que resultan a atentatono de los derechos fundamentales de lo ... 
demas CIUdadanos y la propIa VIda en socIedad S e v 0504 9'3 

Imphclta en esos valores y pnnCIpIOS de la lIbertad, ocupa lugar pnmordlal 
la dImensIOn de esta en el campo economICO En esta maten a la ConstJtuclOn e:, 
partIcularmente preCIsa, al establecer un regImen mtegrado por las normas que 
resguardan los vmculos eXIstentes entre las personas y las dlstmtas clases de 
bIenes, es deCIr la relacIOn de aquellas con (>1 mundo del "tener' medIante preVI 
SIOnes como las contemdas o ImplIcadas en los artIculas 45 y 46, las cuale:" aunquE... 
deban ceder ante necesIdades normalmente mas mtensas para la eXIstenCIa 
mIsma del hombre - como la VIda o a la libertad e mtegndades pusunales- no 
crean por ello derechos de segunda cIase smo tan fundamentales como aquellos 
y con su mIsmo rango - no en vano la Asamblea General de la:, '\acJOneb Umda:, 
y todos los organos y tnbunales mternaclOnales que se ocupan de los derechos 
humanos han vemdo mvanablemente caractenzandolos como lndnhlble~ e 
"znterdependzente<,' S e v 3495-92 

La socIedad coadyuvante ha señalado que su actuar no puede estImarse COffilJ 

de monopoho, pues eXIsten en el pms empresas que se dedIcan a la fabncaclOn de 
tanmas y no han SIdo desplazadas por la ImportaclOn que ella efectua En cuanto 
a este punto hay que tomar en consIderaclOn que el favoreclmIento de trato en 
favor de dIcha socIedad, en los termmos confendos por el acuerdo del DIrector 
General de Aduanas, SI POsIbIlIta el que se constItuya la actIvIdad de la empresa 
en monopohstIca por ser ella una de las pnnclpales representantes de las com 
pañIas que utIlIzan las tanmas para el embalaje de sus productos de exportaclOn 
y con esta ventaja puede condUCIr a las consumIdoras a prefenr las tan mas que 
pone a su dISposIclOn Ademas se crea una sena dlscnmmaClOn en pefJUICIO de 11 
mdustna nacIOnal que SI debe cubnr todas las garantlas socIales y oblIgaclOne:, 
fiscales a que estan sometIdas las empresas nacIOnales Es por ello que el plan 
teamIento hecho ante esta Sala, al menos en cuanto a ese extremo SI debe er 
anahzado y no remItIdo a la VIa contenclOSO admmIstratIVa como lo pretendp la 
companIa coadyuvante S e v 2341 91 

El artIculo 46 de la ConstItucIOn PohtIca tutela la lIbertad de empre:,a como 
garantIa economlca, mtImamente lIgada por su naturaleza, con el derecho al 
trabajO y al de propIedad pnvada Este derecho fundamental SIn embargo es 
susceptIble de ser lImItado en los mIsmos termmos que la ConstItuclOn lo señale 
v regulado por la ley en el tanto se respete su contenIdo esencIal es deCIr qUE- rtll 
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::.e Impongan lImItes que hagan ImposIble o dIficulten la actIvIdad o la hagan no 
rentable del todo Dentro de este orden de Ideas, resulta razonable que la autondad 
eXIJa una lIcencIa para el eJerCICIO o explotacIOn de actIvIdades prIvadas, en los 
termmos del artIculo 98 del COdlgO MUnICIpal La obtencIOn de esta lIcencIa, puede 
E'i:>tar sUjeta al cumphmIento de reqUIsItos obJetIVos como aquellos que tengan que 
ver con la tranqUIlIdad pubhca, la proteccIOn de la salud, el mteres comunal, el 
resguardo a otros derechos fundamentales En el presente caso la lIcencIa para el 
ejerCICIO de la actIvldad comercIal fue denegada por no conformarse esa actIV1dad 
con el plan regulador del desarrollo urbano, aprobado por el GobIerno Local el 24 
de abnl de 1987, como facultad denvada de la Ley de PlamficaCIOn Urbana El 
haber obtemdo de preVIO un permISO de funCIOnamIento del MImsteno de Salud, 
no vmcula J.la MUIllcIpahdad del Canton, puesto que aquel es solo uno mas entre 
otros reqUIsItos es decH, la decIsIOn de conceder o no la hcencIa, es atnbucIOn 
exclu<;lVa de la MumcIpahdad, en ejerCICIO de sus funCIOnes de GobIerno Local Por 
todo ello conSIdera la Sala que el quebranto a los derechos fundamentales que se 
acusa, no se ha dado no se encuentra que la actuacIOn de la MunIcIpahdad de Car 
tago sea exce::'lVa y por ello debe declararse sm lugar el recurso S e v 2229-91 

El artIculo 46 dp la ConstItucIOn PohtIca, que se CIta como VIOlado, consagra 
el prmCIplO de hbertad empresanal DIspone la refenda norma, en lo que mteresa, 
que 'Son prohlbldo!:.los monopolws de wráLter partlcular y walquwracto aunque 
fuera ongmado en una ley, que amenace o restrmJa la lrbertad de comercw, 
agncultura o mdu!:.tna" En teSIS de pnnCIpIO, una mterpretaclOn hteral podna 
llevarnos al error de sostener que esa lIbertad -en cuanto tal- se encuentra 
sustraIda de todo tIpo de regulacIOn o hmltaclOn por parte del Estado y, en 
consecuenCIa estImarlas vIOlatonas de la Carta Fundamental, 10 cual es desacer 
tado En ese orden de Ideas, cabe advertIr que las normas constItucIOnales deben 
mterpretarse de manera armOIllca, de tal forma que se compatIbIlIcen b3Jo el 
mIsmo techo IdeologIco que las mforma ASI, el artIculo 28 parrafo segundo de la 
C'onstItuclOn, dIspone que "Las accwnes prwadas que no dañen la moral o el orden 
pubhUJ o que no perJudtquen a terceros, estan fuera de la aCClón de la ley" DIcha 
norma, mterpretada slstematIcamente con la antenormente transcnta, nos 
permllf' conclUIr que la hbertad de comerCIO es susceptIble de regulaclOn por parte 
de 1 E i:>tad o sIempre y cuando - claro €:sta- no traspase los lImItes de razonabI hdad 
y proporclOnahdad constItuclOnales S e v 1195 91 

Se acusa la mconstItuclOnahdad del artIculo 15 del Reglamento de Estable 
CImIentos FarmaceutIcos Pnvados (Decreto EjecutIvo N° 16765 S de 13 de dlCIem 
bre de 1985), por consIderar que esa norma al prohIbIr el establecImIento de 
nuevab farmaCIas SI no se encuentran a rula dIstancIa mInIma de qUlmentos 
metros de cualqUIer otra que este operando, VIOla el artIculo 46 de la ConstItuclOn 
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Pohtlca, al constitUIr una restnccIOn, no razonable, de la libertad de comercIO 
Como se dIJO con antenondad, la COnjuncIOn de los artIculos 46 y 28 constltuclO 
nales, hacen permIsIble que la hbertad empresanal sea susceptIble de regla 
mentacIOn y IImItacIOn a traves de una ley debIdamente emitIda por parte de la 
Asamblea LegIslativa, por lo que no es posible que el Ejecutivo Imponga restnccIOn 
alguna por VJa reglamentana, ya sean estos ejecutIvos o autonomos, lo que ocurre 
en el presente caso S e v 1195 91 (En sentIdo SimIlar 5776-94) 

SI bien es cIerto, que todo el esplntu que mformo la leglslacIOn sobre hIdro 
carburos - con la ehmmacIOn de los contratos en ese tiempo eXIstentes y de que 
su refinaCIOn se hiCiera por compañIas de capItal nacIOnal- lo fue y lo es para eh 
mmar toda clase de monopoho - nacIOnal o extranjero- en la dlstnbuclOn ultima 
de combustIbles al consumIdor, por medIO de estacIOnes de serVICIO, no lo es -como 
se afirma en el recurso- el que los extranjeros esten, por ese solo hecho mhJbldo~ 
de sohcltar y obtener autonzacIOn, para la mstalaclOn y operaClOn de estaclOnes 
de serVIClO pues la unIca reserva -legal y reglamentana- para ello es que dIcho~ 
expendlOs esten en manos de partIculares ya sean nacIOnales o extranjeros 
personas fISIcas o JundIcas De acuerdo con lo expuesto, aceptar para su tramite 
la solICItud de una compañia extranjera - partIcular-, a esos efectos, por parte 
de la DIreccIOn General de Transporte y ComercJahzacIOn de CombustIble no 
puede constItUIr amenaza alguna a derechos fundamentales de la recurrente pues 
ello no solo no puede VIOlar los preceptos constitucIOnales por ella mvocados smo 
mas bien, es un deber del funCIOnarIO publIco a la luz de lo dIspuesto por otra 
normatIva constItucIOnal (artIculo 27 de la ConstltucIOn Polltlca entre otros) 
S e V 375 90 

La falta deuna adecuada regulacIOn del transito urbano que como LOnsecuen 
CIa mmedIata desplaza el estacIOnamiento de los centro~, de una adecuada 
regulacIOn mumcIpal que obhgue a constrUIr espacIOS o estacIOnamIentos en lo~ 
mIsmos edIfiCIos y de VIgIlancIa adecuada en las calles en que el estaclOnamIento 
SI se permIte, obhga a los automovIlIstas a recurnr, en resguardo de sus mtere~e~ 
al uso de parqueos publIcos, actIvIdad que por ese motlvo debe est.1T regulada por 
el Estado en proteccIOn de los mtereses de los obhgados usuano:, por lo que esa 
regulaclOn no atenta contra el prmCIpIO de libre comercIO que en el articulo 46 
consagra nuestra ConstItucIOn PohtIca S e v 84-90 

(Vease ademas arts 28, 33 y 45) 

Artículo 47 - Todo autor, Inventor productor o comerCIante 
gozara temporalmente de la propIedad exclUSIva de su obrd, Inven
clOn, marca o nombre comerCIal, con arreglo a la ley 
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HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease Ley sobre propIedad mtelectual (W 40 de 27 de JunIO de 1896) 
Vease Ley de Marcas (N° 559 de 24 de JunIO de 1946) 
Vease RatIficacIOn de la ConvencIOn Interamencana que ampara los dere

chos de autor en obras hteranas cIentIficas y artIstIcas (N° 1221 de 9 de novIembre 
de 1950) 

Vease AdhesIOn a la ConvencIOn Umversal sobre derechos de autor suscnta 
en Gmebra (N° 1680 de 6 de nOVIembre de 1953) 

Vease ConvenCIOn Umversal sobre derechos de autor reVIsada en Pans e124 
deJuho de 1971 firmado por Costa RIca Ad'Referendum en esa mIsma fecha y lugar 
(N° 5682 de 5 de mayo de 1975) 

Vease AdhesIOn de Costa RIca al Convemo de Berna para la proteccIOn de las 
obras hteranas y artIstlCas, adoptada en la ConferencIa MundIal el9 de setIembre 
de 1886 (N° 6083 de 29 de agosto de 1977) 

Vease Ley sobre derechos de autor y derechos conexos (N° 6683 de 14 de 
octubre de 1982) 

Vease AprobacIOn del Convemo de Pans para la protecclOn de la propIedad 
mdustnal (No 7484 de 28 de marzo de 1995) 

Actas 

~ 112, art 3, t 11, pag 541, N91 70, art 2, t III, pag 503, N° 179, art 4, t III, 
pag 609 

Junsprudencf,a 

Se alega transgreslOn de los artIculos 7 y 47 de la ConstltucIOn PohtIca, que 
regulan la pnmaCIa de los tratados pubhcos, los convemos mternacIOnales y los 
concordatos aprobados por la Asamblea LegIslatIva, sobre la ley comun y el 
derecho a la propIedad sobre las obras, mvenClOn, marca o nombre comerCIal, agre 
gando los tratados que concretamente se han ratIficado sobre la matena, se obtIe
ne el marco dentro del cual deberan encuadrarse tanto la Ley de Derechos de Autor 
en general como el artIculo 17 en partIcular, por lo que la mconstItucIOnahdad de 
la ultIma norma CItada solo se dara SI trascIende tal hmIte o marco, cosa que no 
ocurre en este caElO, ya que el pnnCIpIO basIco es que debe eXIstIr protecclOn de los 
derechos el autor, mventor o comercIante, y que se materIalIza en pnmer lugar en 
los tratados mternacIOnales que regulan el tema de las retnbucIOnes economIcas, 
pero con el fin de asegurar por un lado, que ellas lleguen efectlVamente al autor 
y por otro, para garantIzar una hbertad de contrataclOn que solo es sometIda a la 
autondad competente a falta de acuerdo amIstoso S e v 172 95 
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Artículo48 -Toda persona tIene derecho al recurso de Habeas 
Corpus para garantlzar su hbertad e Integndad personales, y al 
recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros 
derechos consagrados en esta ConstltuCIon, aSI como de los de 
carácter fundamental estableCIdos en los Instrumentos mternaCIO
nales sobre derechos, aphcables en la Repubhca Ambos recursos 
seran de competenCIa de la Sala IndIcada en el artículo 10 

HISTORIAL 

Reformas-1989 

Por Ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989 (Gaceta N°166 del 1 de ~etIembre 
de 1989 ), se reformo este artIculo en su totahdad, el cual decla "Toda perc;ona üene 
derecho al recurso de Habeas Corpus cuando se con:;ldere llegftlmamente prLL ada 
de su hbertad 

Este recurso es de conOCImIento exduswo de la Corte Suprema de JuMlua y 
queda a SUJUlCW ordenar la comparecencw del ofendido, SEn que para ImpedIrlo 
pueda alegarse obedlencw debIda u otra excusa" 

ConcordancIas 

Vease Ley de la JUrISdICCIOn ConstItucIOnal (N' 7135 de 11 de octubre de 
1989) 

Actas 

W 66, art 3, t II, pag 109-111, NQ 67, art 3 t I1, pag 116 118 W 108 art 
2, t 11, pag 516 517,W 109, art 2, t 11, pag 518 519,N° 110, art 2, t II, pag 527 
531, W 111, art 3, t II, pag 532 533, N° 170, art, 2, t III, pag 503504 N' 179 
art 4, t 111, pag 609 

Junsprudencr.a 

En tratandose de mstrumentos mternaclonales de Derechos Humanos vIgen 
tes en el paIS, no se aphca lo dIspuesto por el artIculo 7 de la ConstItucIOn PohtIca 
ya que el 48 ConstItucIOnal tIene norma especIal para lo" que se refieren a derecho" 
humanos, otorgandoles una fuerza normatIva del propIO nIvel constItucIOnal Al 
punto de que, como 10 ha reconocIdo la JunsprudencIa de e"ta Sala, los mstrumen 
tos de Derechos Humanos VIgentes en Costa RIca, tIenen no solamente un valnr 
sImIlar a la ConstltucIOn Po}¡tIca, smo que en la medIda en que otorguen mayorp~ 
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derechos o garantIas a las personas, pnvan por sobre la ConstItuclOn (VId sen 
tencla N' 3435 92 Y su aclaraclOn, N° 5759 93) Por eso algunos estudlOs0S han 
señalado que la reforma constItucIOnal de 1989, sobre la JunsdIcclon constItucIO 
nal, es tal vez la mayor conqUIsta que desde el punto de vIsta JundIco ha expe 
nmentado Costa RIca, en los ultImos cmcuenta años S e v 2313-95 

Debe advertIrse que SI la Corte Interamerlcana de Derechos Humanos es el 
organo natural para mterpretar la ConvencIOn Amencana sobre Derechos Huma 
nos (Pacto de San Jose de Costa RIca), la fuerza de su declsIOn al mterpretar la 
ConvencIOn y enJUICIar leyes nacIOnales a la luz de esta normatIva, ya sea en caso 
contencIOso o en una mera consulta, tendra - de prmCIplO- el mIsmo valor de la 
norma mterpretada No solamente valor etIco o clentIfico, como algunos han 
entendIdo S e v 2313-95 

Una de las maneras de hacer cumphr la ConvencIOn Amencana de Derechos 
Humanos, aparte de la actIVIdad legIslatIva, es la emISlOn de fallos JudIcIales, que 
mtegrando la ConstItuCIon, el Derecho InternacIOnal y la LegIslaclOn mterna, 
produzcan el mIsmo efecto que la promulgaclOn de una norma de caracter legIsla 
tIVO, (ley o Decreto EJecutIvo) preVIsto por la ConvencIOn De manera que, aun ante 
la ausenCIa de una norma especIfica, la JunsprudencIa, en tanto derecho JudICIal, 
puede otorgar plena protecclOn al mdIvIduo en sus derechos S e v 6982-94 

La Sala ha empleado los cntenos de la ConvenclOn de VIena sobre el Derecho 
de los Tratados pese a que el Decreto LegIslatIvo de aprobaclOn fue vetado por el 
Poder EjecutIvo que es el veto a la Ley numero 6441 de 30 de abrIl de 1980, 
publIcado en el DlaTlo OficIal de la Gaceta, # 125 del 2 deJuho de 1980, porque esta 
constItuye la codIficaclOn de las normas consuetudmanas de derecho mternacIO 
nal, de caracter ImperatIvas -lUS cogens- sobre las que eXIste unIVersal consen 
so Claro esta, la aphcacIOn de estas reglas ha sIdo en cuanto a prmClpIOS de con
ducta entre naCIOnes que, en VIrtud del artIculo 48 de la ConstItucIOn, segun la 
enmIenda mtroducIda en 1989, constItuyen preceptos de referenCIa e mterpreta
Clan del texto constItucIOnal, aun cuando aquellas obhgaCIones de naturaleza 
pOSItIva - oblIgacIOnes de hacer- no pueden ser vmculantes para nuestro Esta
do, sea en su mamfestacIOn externa o en su eJeCUCIOn mterna En esta teSIS, los 
prmCIplOS de buena fe y de cumphmIento de las oblIgacIOnes suscntas - pacta 
sunt servanda- conducen las relaCIOnes exterIOres de la Repubhca, de manera 
que los usos y costumbres unIVersalmente aceptados y observados por Costa RIca 
a lo largo de su hlstona, constItuyen elementos normatIvos susceptIbles de ser 
conSIderados por el Derecho de la ConstItuclOn S e v 6624 94 

MedIante Ley numero 7360 pubhcada en La Gaceta del doce de nOVIembre 
ultImo, se mcorpora al CodIgo de TrabajO un nuevo capItulo 111 a partIr del artIculo 
363, llamado "De la Proteccwn de l05 Derechos Smd[cales", medIante el cual se 
regula la proteccIOn a representantes y afihados, a fin de no ser perturbados en su 
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lIbre aSOClaCIOn, estableclendose un procedImIento que IniCIa en sede admmIstra 
tlVa ante el Departamento de InspeccIOn General del Trabajo del MInIsteno de 
TrabajO y Segundad SOCIal qUIen puede elevar el asunto de ofiClo a conOCImIento 
de un Juez de la Repubhca en sede JunsdIcclOnal Desde el punto de vIsta legal 
conSIdera esta Sala que el procedImIento reCIentemente adoptado es una VIa ma" 
apropIada para el examen de la prueba que aporten las partes en un conflIcto de 
esta naturaleza, ya que esta sera amplIamente conoClda y valorada mIentras que 
en un proceso sumano como lo es el amparo bIen podna hmltarse dIcha aCClOn J 
por lo tanto peIJUdICar a las partes en conflIcto Por ello, esta Vla excepclOnal del 
amparo no es la pertmente para conocer de dIchos asuntos S e v 6594 94 (En 
mIsmo sentIdo 4991-94) 

SI bIen el artIculo 35 de la Ley de la JunsdlccIOn ConstItucIOnal dIspone que 
el recurso de amparo debe mterponerse dentro de los dos mese~ slgUIente~ a la 
fecha en que se produjo la vIOlacJOn acusada, ello es aSI SIempre y cuando se tratp 
de derechos puramente patrlmomales o aquellos en cuya vIOlaclOn se puede vah 
damente consentIr En este caso, el recurrente alega vlOlaclOn al debIdo proceso 
al derecho al trabajo y a la no perseCUClOn por razones pohtlcas, derechos que 
adema s de no ser patnmomales, su vlOlaclOn no puede consentIrse pues son lITe 
nuncIables ASl las cosas, la excepClOn de prescnpClOn mterpuesta por los 
recurrentes resulta Improcedente S e v 6065-94 (En sentIdo SImIlar 5124 94) 

Es pertmente puntuahzar ademas que el caso que se ofrece a la conslderaclOll 
de la Sala enfrenta, en la mIra propIa del recurso de habeas corpus, a Imputados 
y autondades admmIstratlVas, a los derechos fundamentales de los pnmeros y las 
aCCIOnes correlatIvas de estas ultImas En este caso, SI el Poder EjecutIvo mvoca 
(para JustIficar la expulsIOn de los extranjeros Imputados, que se hallaban baJO la 
JunsdlCCIOnjudlclalJ como lo hace, la "alta pelzgrostdad" de los Imputados y "el pelIgro 
de un ataque armado para su ltberaclOn", y cuatro casos concretos de amenaza'> 
acaeCIdos con poste non dad a la detencIOn de aquellos (hay que en tender que mlen 
tras se encontraban mcomunlcados por orden jUdIcIal), estos elementos - aun ~I 
se concedIese que son CIertos, cosa que la Sala no entra a valorar- no mClden para 
nada en el reconOCImIento de la eXIstenCIa de los derechos de los propIOS Impu 
tados, como personas smgulares responsables solamente de sus propIOS actos '1 

qUIenes en la sItuaclOn de prIVaClOn de hbertad e InComunlcacIon en que se 
hallaban no hay modo de atnbUIr a lo sumo, otra cosa que su propIa "pellgro~ldad ' 
valoracIOn que este trIbunal no aspIra a dIscutIr porque SImplemente carece de 
VIrtud para cancelarles esos derechos Esta ultIma concIuslOn ha Sido reIterada 
mente sostenida por la Sala S e v 3626-94 

El recurso de habeas corpus tIene como finahdad garantIzar la hbertad e mte 
gndad personales cuando aquellas hayan sufrIdo menoscabo a consecuencia de 
actos u omISIOnes que provengan de una autondad de cualqUIer orden, mcIuso 
JudICIal o bIen en el tanto se amenace con lesIOnarlas o restnnglrlas aSIml~mo 
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por esta V1a se conoceran y resolveran sobre aquellas vIOlacIOnes alegadas que 
tengan rE'laClOn dIrecta con la hbertad personal S e v 1004-95 (En sentIdo SI
mIlar 854,676,674,672, todos de 1995 y 65923416 ambas de 1994) 

En el amparo, no pueden hacerse valer otras pretensIOnes que las dIrIgIdas 
a restablecer o a preservar los derechos fundamentales, vIolados o amenazados, en 
forma personal a su tItular S e v 5497 94 (En sentIdo slmllar 3454, 3244, 
3212,3209,3208,2895,2850,1020 Y 703, todos de 1994) 

El amparo contra sUjetos de Derecho PrIvado es objeto de partIcular regula
Clon en el artIculo 57 de la Ley de la JUrISdICCIOn ConstItUCIOnal, segun el cual solo 
procede cuando aquellos actuan o deban actuar en ejerCICIO de funCIOnes o 
potestades pubhcas o cuando se encuentren de derecho o de hecho en una pOSICIOn 
de poder frente a la que los remedIOs JUrISdICCIOnales comunes resulten claramen
te msuficlentes o tardlOs para garantIzar los derechos o hbertades fundamentales 
a que se refiere el artIculo 2 mClSO a) de la Ley, y resulta eVIdente que la empresa 
demandada no se encuentra en mnguna de las SItuaCIOnes a que alude el artIculo 
57, ya que m esta actuando en eJerCICIO de funCIOnes o potestades publIcas, m se 
encuentran en una pOSICIOn de poder - es deCIr, en la pOSIbIlIdad de Imponer, de 
hecho o de derecho una declslon umlateral que vIOle los derechos constItUCIOnales 
del recurrente- frente a la que los remedIos JurIsdIccIOnales comunes resulten 
claramente msuficlentes o tardIOs S e v 3238 94 (En senbdo SImIlar 6076, 
5203,3650,3376,700, todas de 1994 y 4067 Y 3938, ambas de 1993) 

Todo el derecho de los Derechos Humanos esta fundado sobre la Idea de que 
estos ultlmos, como mherentes a la dIgnIdad mtrInseca de la persona humana, 
para deCIrlo en terrn100S de la DeclaracIOn Umversal, son atnbutos del ser huma 
no, de todo ser humano en cuanto tal, anterIores y supenores a toda autorIdad, la 
cual, en consecuenCIa, no los crea, smo que los descubre, no los otorga S100 que 
SImplemente los reconoce, porque tIene que reconocerlos De alh que solamente 
el ser humano, de carne y hueso, pueda ser el verdadero tItular de esos derechos, 
o, para deCIrlo en los termmos del artIculo 1 2 de la ConvencIOn AmerIcana sobre 
Derechos Humanos ( ) "2 Para [o<¡ efectos de esta Convencl6n, persona es todo ser 
humano" ( ) La Sala, la doctrma y la JUrIsprudencIa comparada han vemdo 
reconocIendo, ya que no la tItulandad de los derechos fundamentales, reservado, 
como SE' dIJO, al ser humano como tal, SI la legItImacIOn de las personas Jundlcas 
colectIVas para recurnr en amparo "vlcanamente", es deCIr, en la medIda en que 
representen los mtereses y derechos de sus mIembros De la mIsma manera, debe 
reconocerse la legltImaclOn de las personas pubhcas corporatIvas en tanto y en 
cuanto actuen vlcanamente en el amparo derechos o hbertades fundamentales de 
sus mIembros, no, desde luego, los suyos propIos S e v 2665 94 (En senbdo 
SimIlar 663 y 357, ambas de 1995, 6373,3982,3356,3283,2625,2488,1945, 
todas de 1994, 2890 92, 174 91) 
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Solo las personas flslcas tIenen eXIstencIa y entIdad sustancIales por SI mIs 
mas mas alla de la socIedad y del Estado, las personas JUrIdlcas colectIvas son 
creaCIOn de este y no pueden ostentar frente a el derecho~ IntangIbles como son 
por defimcIOn, los fundamentales protegIdos por el amparo Lo anterIor no Imphca 
que las personas Jundlcas como tales, mclusIVe las publIcas y dentro de estas las 
propIas fundacIOnes, carentes de base asocIatIva, creadas y, por ende modIficables 
y hasta destruíbles por ley, carezcan de derechos - no fundamentales- o de las 
consIgUIentes garantI3s JunsdlcclOnales, mcluso de orden constItucIOnal solo que 
no son los recursos de habeas corpus o de amparo, especlf'icamenteyrestnchvamentt' 
destInados a proteger los derechos y lIbertades fundamentales de la persona 
humana, los Idoneos para tutelar los derechos e mtereses de aquellas persona:;, 
Jundlcas colectIvas en cuanto a tales S e v 2665-94 (En sentido SimIlar 663 
y 357, ambas de 1995, 6373,3982,3356,3283,2625,2488,1945, todas de 1994, 
2890-92, 174-91) 

El Estado, lato sensu, no es tItular del derecho consagrado en el artIculo 48 
de la ConstItucIOn PohtIca de acudIr ante esta Sala, en la vla del recur"o de am 
paro, para mantener o preservar los derechos fundamentales Como ya Ir¡ ha mvo 
cado la Sala, el prInCIpIO msplrador del mstltuto del amparo es brmdar a lo" adml 
mstrados un med10 de defensa contra los eventuales abusos del poder y no obstan 
te su ampha concepClOn, no puede entenderse concebIdo para proteger a entIdad?" 
de Derecho Pubhco, pues para que estas puedan defender su autonomla, o la com 
petencIa que les ha SIdo aSIgnada por el acto de creaCIOn perfectamente pueden 
acudIr a otros mecamsmos prevIstos por el propIO ordenamIento JUrIdlcO 
S e v 266594 (En sentIdo SimIlar 663 y 357, ambas de 1995, 6373,3982, 
3356,3283, 2625, 2488, 1945, todas de 1994, 2890 92, 174 90 

Esta Sala puede exammar en la Vla del habea::. corpus, por coneXIdad otra'" 
v101aclOnes como lo son las que se produzcan en detrImento de la garantla funda 
mental del debIdo proceso, estas deben estar necesanamente, relac10nadas con 11 
hbertad personal, en cualqUIera de sus formas S e v 5073 94 (En SImIlar sen 
tldo 3417, 3304, 1720, 802 Y 570, todas de 1994) 

En lo que respecta a la amenaza de la hbertad capaz de ser protegIda por 
habeas corpus, no es cualqUIer amenaza la que produce tal efecto ::.mo que la mIS 
ma debe ser preCIsa, grave, CIerta, actual, concreta e mmmente pues de no ser '1ÓlI 
se estarIa en presenCIa de un futuro InCIerto que podna nu ocaSIOnar nInguna VIO 
laclOn a ese preCIado derecho constItucIOnal y por ende mcapaz de <:erprotegIda por 
el mstItuto del habea~ corpus S e v 1142-94 

La aCClOn del amparo es un proce~o sumarIO que pretende segun la mterpre 
taclOn de los articulas 1 y 2 en relaclOn con el 29 y SIgUIentes de la Ley de Jur s 
dlcc10n ConstItUCIOnal, garantizar la supremaCIa de lae; norma" y pn!1Clpl0" cor,. 
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tItucIOnales y los derechos humanos reconocIdos por el derecho mternacIOnal 
vIgente en el paIS relacIOnados con los derechos fundamentales de la persona, con 
excepCIOn por su puesto de los protegIdos a traves del habeas corpus y no pretende 
suplantar las VlaS establecIdas por el legislador para la resolucIOn de los conflICtos 
que se generen con la AdmInIstracIOn, SI no estan de por medIO derechos funda 
mentales queamenten ser amparados medIante este proceso sumano S e v 1026 
94 (En sentido Similar 1691, 1648, 1441 Y 1355, todas de 1990) 

Confonne a rmteradaJunsprudencIa de esta Sala, la mterposIcIon del recurso 
de habeas corpus no suspende la celebracIOn del debate S e v 499-94 

De la necesIdad de dIsfrutar plenamente de los derechos humanos, surgen 
nonnas dIrectamente denvadas de las fundamentales - entIdades como las ya 
consagradas en el texto constItucIOnal- que operan como condIcIOnes mstru 
mentales para su preservacIOn y eJerCICIO Por ello las condIcIOnes necesarIas para 
la proteccIOn de los derechos fundamentales, se constItuyen en verdaderos dere 
chos mdependIentes y eXIgibles con autonomIa de aquellos Son verdaderas 
nonnas subconstItucIOnales como las denomma la doctnna, surgIdas de la mter 
pretacIOn annomca del derecho de la ConstItucIOn S e v 131 94 

El prImer derecho de todo costarncense es el derecho a la ConstItucIOn y por 
ende el poder ejercer la tutela de los derechos fundamentales contemdos en la 
mIsma, aSI como poder eXIgir responsablhdad por los actos que de fonna arbltrana 
pretendan hacer nugatonos tales derechos S e v 58-94 

El recurso de amparo no puede establecerse sobre la base de consIderacIOnes 
hIpotetIcas, smo queva dIngIdo contra actos u omISIones que hayan VIolado, VIOlen 
o amenacen VIolar derechos constItUCIOnales del recurrente La SImple mdIcaclOn 
abstracta de que una nonna VIOla tales derechos, y la exphcaclOn de tal aserto 
mediante un ejemplo, que no se sabe a CIenCIa CIerta SI se relaCIOna con una sItua 
clOn real sufnda por el recurrente, no son sufiCIentes para acoger un recurso como 
el fonnulado S e v 31 94 (En sentido slmtlar 363 91) 

Debe deCIrse que los mstrumentos mternacIOnales de Derechos Humanos 
VIgentes en la Repubhca, confonne a la reforma del artIculo 48 ConstItUCIOnal al 
mtegrarse al ordenamIento Jundlco al mas alto nIvel, valga deCIr, al nIvel constI
tucIOnal, 10 complementan en 10 que favorezcan a la persona En el caso concreto, 
no obstante que la nonna constItUCIOnal textualmente este concebIda de una 
manera, debe entenderse y aplIcarse de tal fonna que ehmme la dISCrImmaclOn, 
partIculannente a partIr de aquella reforma, pues el texto constItUCIOnal costarn 
cense de hoy, no solamente esta compuesto de nonnas (formas gramatIcales escrI 
tas) de OrIgen mtemo y externo, smo tambIen de pnnClpIOS y valores, que se deben 
conjugar en un texto armOnIOSO, aunque pueda parecer heterodoxo desde un punto 
de anahsls tradICIOnal Esa es la trascendenCIa de la reforma operada en nuestro 
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SIstema JundlCo, que nos dIst10gue de otros palses, y en que cualqUier dIstmclOn 
10Jushficada por razon de sexo, es ilegItIma S e v 5759-93 

Quede sentado a proposIto de la admIsIbIhdad del amparo que patrono y 
trabajador se encuentran en una sItuaclOn de poder de las contempladas por el 
artIculo 57 de aquella ley, (de la JunsdIcclOn ConstItucIOnal) cuando el reclamo del 
derecho preVIsto por el artIculo 35 del Codlgo de Trabajo se trata DIspone este 
"A la exp~racwn de todo contrato de trabaja, por cualquzer causa que este termine 
el patrono, a 50ltcllud del trabajador debera darle un certlfzcado que exprese 
umcamente a) La fecha de su entrada y de su sallda b) La dase de trabajo 
ejecutado 81 el trabajador lo desea, el cerüflcado determinara tamblen () La 
manera como trabaja y d) Lascau5as del retlro ode la cesac~6n del contrato" (enfasIs 
agregado) ( ) y se enfrenta una pOSIClOn de poder frente a la cual los remedIO" 
JunsdIcclOnales comunes resultan claramente 10suficIentes o tardlOs para la tute 
la del derecho fundamental al trabajO porque, en un regImen de despIdo cuya regla 
general, con las excepCIOnes estableCIdas por ley, es la lIbertad patronal - en 
resguardo del eventual abuso de la hbertad de despIdo- el artIculo 35 del COdIgO 
de TrabajO Impone al patrono una obhgaclOn medular para el eJerCICIO de otros 
derechos laborales IncumplIda esta se genera, preCIsamente, la 10suficIenCIa o la 
InOCUIdad de laJunsdIccIOn ord1Oana, ocaSIOnando una deSIgualdad, del trabaja 
dor cuando pIde la tutela JunsdIcclOnal en sede de trabajO S e v 2170 93 

El derecho a obtener la lIcenCIa, la cedula, una patente, etc, son derechos que 
ImplIcan por SI, el cumphmIento de CIertos reqUl"Itos m1OImos pues lo coutrano 
sIgmficana - en el caso de la lIcencIa- que cualqUler CIUdadano puede obtenerla 
con solo sohcItarla, lo que conlleva poner en pelIgro, no solo la segundad SOCIal S100 
tamblen la segundad JundIca -como pnnCIplOS constItuclOuales- que propug 
na el Estado SOCIal y DemocratIco de Derecho Ademas que estos derechos no "on 
fundamentales en el estncto sentIdo de la palabra, S100 que se trata de derecho" 
espeCIales que el CIUdadano lo obtIene en funclOn de las mIsmas reahdade" 
SOCIales por 10 que, para condUCIr se reqUiere saber manejar, reumr CIerta" 
condIClOnes fIsIcas Idoneas, dommar las señales de tranSIto etc TambIen consl 
dera la Sala para eVItar VIOlaCIones constItUCIOnales, que cuando la nonna habla 
de "obltgaczones" debe mterpretarse que se trata del cumplImIento de CIertos 
reqUISItos o condICIones estableCIdos por esta mIsma ley y no de otros que hagan 
nugatono ese derecho S e v 3834-92 

La ConstItuclOn o, mas aun, el derecho de la ConstItucIOU constItuye una unl 
dad sIstematIca de valores, pnnCIplOS y normas que, en consecuenCIa, deben ser 
mterpretados y aplIcados no aIsladamente SInO con cntenos y de manera tambIen 
sIstematIcos en annoma unos con otros, los cuales resultan aSI, mdlvIsIble" e 
mterdependIentes, condICIOnes estas que resultan doblemente Importantes t-n 
cuanto esten mvolucrados en el caso derechos y lIbertades fundamentale", O~ 
cuales son a su vez mterdependlentes e mdIvIslbles tamblen S e v 3194 9~ 
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Por una parte la ConstltuclOn Pohtlca dlspone que el recurso de amparo se 
establece para mantener y restablecer todos los derechos fmIdamentales dIstmtos 
al de hbertad e mtegndad personales (art 48), sm hacer excepCIOnes Por otra, SI 
esa dISposIclon la ummos a la del artlculo 10 ConstItucIOnal que para la aCCIOn de 
mconstItuclOnahdad, expresamente, excluye la declara tona de eleccIOn que haga 
el TrIbunal Supremo de EleccIOnes y los demas (actos) que determme la ley, 
facIlmente se concluye que en pmIto al recurso de amparo no hay hmItacIOn para 
que la Sala entre a conocer reclamos sobre actuacIOnes de los partldos pohtIcos o 
de sus organos mternos Por supuesto, no se puede Ignorar que la propIa ConstI 
tuclOn Pohtlca atnbuye al TnbmIal Supremo de EleCCIOnes una competencIa am 
pila y excluslVa para organlzar, dmglr y vlgllar los actos relatIvos al sufraglo (arts 
9, 99 y 55) Esa competenCIa se desarrolla en el COdIgO Electoral pero el propIO 
Trlbunal Supremo de ElecClOnes ha reconOCIdo que la ley deja fuera de su compe
tencIa y declslon, algunos aspectos, entre ellos los que se Impugnan en el presente 
recurso de amparo S e v 2150-92 (En sentido Similar 444-92) 

La Sala ha estableCIdo, en abundanteJunsprudencla, en el sentIdo de que en 
tanto no se haya prodUCIdo un eVldente y grave error en la apreCIaClOn de la prueba, 
no procede el habeas corpus, esto para eVltar mvadlr la esfera de autonomIa fmI 
clOnal propIa del Juez S e v 2058 91 

Los derechos fundamentales protegldos por el amparo, conforme al artIculo 
48 de la ConstltucIOn, no solo son aquellos expresamente declarados como tales en 
los capItulos de llamadas "garant(as" (mdlvlduales, SOCiales, etc ), o, en su caso, en 
los mstrumentos mternacIOnales sobre Derechos Humanos, smo que tambIen 10 
son los que, aun sm estar expresamente enumerados, como tales, resulten conse 
cuenCIa de normas de competencIa y otras de la ConstItuclOn, como ocurre con la 
reserva de ley en matena tnbutana, que, estando estableCIdo en una norma 
constltucIOnal de competencIa nada mas (artlculo 121 mClSO 13), sm embargo, 
genera de manera meqUlvoca un derecho fundamental de los contnbuyentes a no 
ser gravados con tnbutos que no hayan SIdo creados por normas de ese rango ( ) 
Esta teslS se refuerza con el hecho de que el artIculo 48, segun reforma mcorporada 
por Ley #7128 del 18 de agosto de 1989, al establecer los recursos de habeas corpus 
y de amparo, los define por un lado en funCIOn de los derechos reconOCIdos en la 
ConstltucIOn (todos, mIentras que, por el otro, los hmIta de manera expresa a los 
de caracter fundamental establecldos en los mstrumentos mternaclOnales sobre 
derechos humanos, con la que eVIdenCIa que mIentras para los de orden mterna 
ClOna} se Impuso una condICIOn (la de ser "fundamentales"), para los denvados de 
]a ConstltuclOn no hay mnguna S e v 1365-91 

(Vease ademas arts 10 y 28) 
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Artículo 49 - Establecese la JunsdlcCIon contenCIoso-admInIS
tratIva como atnbuCIon del Poder JudIcIal, con el objeto de garanti
zar le legahdad de la funCIón adrnlllistratIva del Estado, de ~us Insti
tUCIones y de toda otra entidad de derecho pubhco 

La desVlaclOn de poder sera motIvo de ImpugnaCIon de los actos 
admInIstrativos 

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetIvos y los mtereses 
legítImos de los adrnlllistrados 

HISTORIAL 

Ilefornnas--1963 

La Ley N° 3124 de 25 deJumo de 1963, 1 523, refonno este artIculo que en ~U 
redacclOn ongmal decla "Establecese lajuru,dlcClón contenuo!:Jo admml!:Jtratn a 
como funczón del Poder Judzczal y con el objeto de proteger a toda per<;ona en el 
ejerClCW de su,> derecho6 admmzstratwos cuando estos fueren le6wnado~ por 
dlsposlCwnes defmztwas de cualquler naturaleza, duJada6 por el Poder Ejecutn n 
o <;us funcwnarw<;, las M unlClpalldades y toda mstltucwn a utonoma o sem la utonoma 
del Estado actuando como per60nas de derecho publlco yen uso de <;U6 facultade<; 
regladas' Esta refonna fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N' 'H 16 de 
26 de abrIl de 1963, 1 348 

ConcordanCIas 

Vease Ley Reguladora de la JunsdIccIOn ContencIOso AdmInIstratIVa i'\j"> 

3667 de 12 de marzo de 1966) y sus refonnas 
Vease Ley General de la AdmInlstraclOn Pubhca y sus refonnas (N° 6227 de 

2 de mayo de 1978) 
Vease Ley Orgamca de la Procuraduna General de la Repubhca y sus 

reformas (N° 6815 de 27 de setIembre de 1982) 

Actas 

N" 112 art 3 t II pag 543 545, N' 113, art 2 t II pag 546 548 N' 170 art 
2, t III pag 503 N° 179 art 4 t IU pag 609 

Junsprudencl.a 

La facultad conferIda al EjecutIvo en el artIculo 7 de la Le\ numero 7012 f>S 

constJtuclOnal ddemas en el tanto el Incremento o dlsmInuclOn flue ldopte lo ~ed 
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para mantener el fin que dIO ongen al estableCImIento del DeposIto LIbre, señalado 
expresamente en el artIculo pnmero de su Ley de CreacIOn, que dIce "Con el objeto 
de e~trmular el progreso eLOn6mrw, de onentar el desarrollo tur{strco hacla el 
zntenor del pa(s y de favoreLer aquellas zonas afectadas drrectamente por el retrro 
de la Compañ(a Bananera de Costa Rrca, se autonza al Poder EJecutwo para que 
cree un depószto lzbre comercwl en el area urbana de Golfito" ( ) Lo antenor, 
tomando en conslderacIOn que la Ley General de la AdmmIstracIOn Pubhca
relacIOnada en este punto con el artIculo 49 de la ConstltucIOn PohtIca- al 
refenrse en su numeral 15 al control de dIscreclOnahdad de los actos que aSIle este 
permItldo a la AdmlmstracIOn dIctar, sUjeta al Estado al control JunsdIccIOnal de 
tales actos Por 10 tanto, el EJecutIvo, puede hacer las vanaCIOnes del monto que 
le ha autonzado la ley, pero SIempre que ello sea respetando los lImItes legales y 
el fin que llevo a la mstauraCIOn del regImen de DeposIto LIbre S e v 321-95 

La denf'gatona de la i>ohcItud del traslado de la patente resulta arbItran a y 
vIOlatona del pnnCIpIO de legahdad y al derecho constItucIOnal a la JUStICIa - en 
este caso a laJustICIa admlmstratIva- ( ) El acto resulta carente de motIvaCIon 
por absurdo, y vIOlatOrIo del derecho a la legalIdad, ya que sIendo CIerto lo afirmado 
por el PresIdente del Concejo en el mforme, los motIvos que fundamentan el acto 
Impugnado resultan falsos, y, por ende, ImplIcan su nuhdad, por constltUIr un VICIO 
grave en uno de sus elementos constItutIVos, es decIr, en la motIvacIOn del acto, 
mas aun cuando en el propIO mforme se manlfesto que la MunIcIpahdad tuvo que 
suponer en que mmueble se explotana la patente, ya que el gestIOnante omItIo 
mdIcarlo Pero lo anterIor revela, ademas, una desvIacIOn de poder, - que es de 
orden constItucIOnal-, frente a la que hay un derecho fundamental, no solo por 
el prmClpIO general de la necesarIa adhesIOn al fin publIco por parte de todas las 
autorIdades, <;mo porque la ConstItuclOn garantIza en su artIculo 49 que este sera 
motIvo para la ImpugnacIon de los actos admInIstratIvos, cuya anulaclOn procede 
no solamente por vIOlaclOn de la ley, smo porvIOlaclOn de la ConstItuclOn PohtIca 
SCV024195 

A pesar de que efectIvamente, no eXIste posIbIhdad alguna de faltar a la 
mmumdad que el Estado costarrIcense reconocIO al CATIE, eXIgIendole respon
sablhdad de cualqUIer tIpo ante los TrIbunales, 10 CIerto es que SI el partIcular 
demuestra que efectIvamente se ha producIdo un daño a sus del echos fundamen 
tales, no es pOSIble que en VIrtud de ese fuero, el daño no sea resarcIdo, y ya que 
ha sIdo la actuaclOn de la AdmmIstracIon la que ha ongmado esa eventual despro 
teccIOn al recurrente, 10 procedente sena tener al Estado como responsable del 
daño por acto legIslatIvo, en el caso de que aSI lo demostrara el afectado, como 10 
señala el artIculo 194 de la Ley General de la AdmlmstracIOn PublIca ResponsabI
lIdad que, en todo caso, deben a demostrarse y eXIgIrse a traves de la JunsdIccIOn 
contencIOSO admIlllstratlVa S e v 6005-94 (En SImIlar sentido 6010-93) 
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Las dIsposIcIOnes Impugnadas del Estatuto de ServIcIO CIVIl y de ... u Regla 
mento permIten Interpretarlas y aplIcarlas en armoma con la ConstltuclOn, e'l 
decIr, entenderlas como relativas a un mero tnbunal admInIstratIvo cuyas reso 
lucIOnes, por esto mIsmo, no producen m pueden producIr el efecto de la cosa JUZ 
gada, SInO unIcamente de agotar la V13 admInIstratIva abnendo aSI las V13S juns 
dIccIOnales comunes contra ellas, VIas las cuales, valga señalarlo, ajUlCIO de la Sala 
son normalmente la contencIOso admImstratIva, dada la naturaleza jundIco 
admInIstratIva de la relacIOn de serVICIO de los funcIOnan os y empleados publIcas 
y SIn peIJUlClO de que, en homenaje a una tradIcIOn costarncense no dañma m, por 
tanto InconstItucIOnal, puedan ser tamblen las laborales comunes, cuando tengan 
por objeto unIcamente pretensIOnes fundadas en la legIs lacJOn df' trabajo 
S e v 5227-94 (En SImIlar sentido 1148-90) 

La norma en cuestIOn (artIculo 49 de la Con~tltucJOn PohtIca) debe Interpretarse 
en armOnIa con las reglas de los artIculos 11 y 129, que recogen el prmCIplO de lega 
IIdad Estas normas, por una parte, leJos de establecer una junSdlCclOn pn :>U 

sentido forense, definen los lImItes de aCCIOn de los poderes publIcos recogen el 
prInCIpJO de la responsabIlIdad de los gobernantes por sus actos surgIdos de los 
mOVImIentos lIbertan os del sIglo 18, aSI como el de la VIgenCIa unIVersal df' la'
leyes Por otra, estatuyen la neceSIdad de constItUlr, por acto legIslatIVO una 
jUnSdICclOn - al menos una- en la que se pudIesen ventIlar los lItIgJOs surgIdo::, 
de la actIVIdad del Estado Es en esta vertIente que se sltua la consulta que noO' 
ocupa SI, como se ha expuesto, la ratIo legIs del constItuyente fue procurar al 
IndIVIduo en sus conflIctos con la AdmmlstraclOn Pubhca, un medIO de defensa 
espeCIalIzado, carece de relevancIa constItucIOnal la orgamzaclOn que ellegI~lador 
comun desarrolle para ese proposIto S e v 3905 94 

Frente a un reclamo admInIstratIVo, en que el partIcular pIde la declaraclOn 
o restItucJOn de un derecho subJetIvo, la AdmmIstraCJOn debe pronunC13rse sobre 
la procedenCIa legltlma del mIsmo Esto es SI aplIcando el regImen de derecho 
VIgente, deba acogerse la pretenslOn en todo o en parte, 10 que se hace emItIendo 
un acto admmIstratIVo que debe ser valIdo y eficaz (prmcIplO de legalIdad) Pero 
lo que es ImpOSIble de admItIr, es que la AdmmIstraclOn evalue, para esos fines, 
la "oportunzdad y la convenzencw' de la declslOn que deba emItIr sobre 10 plantea 
do Aceptar tal motIvaclOn nos COndUCIrla a definIr el deber de resolver como una 
facultad dIscreCIOnal de la AdmmIstracIOn, entendIda sobre todo, como la hbertad 
de escoger entre vanas alternatIvas, con base en fundamentos extraJurldlcos (el 
Impacto economICO del recurso sobre otras sltuacJOnes SImIlares en curso en la sede 
admInIstratIva, razones de dIspombIhdad presupuestarla, etc ), que en la reah 
dad resultana en la emISlon de un JUICIO subJetIVO de la AdmmlstracJOn Y desde 
luego, proceder en tal forma no~ llevan a dIrectamente a la de~v13clOn de poder tl 
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sea, al uso de una facultad dIscrecIOnal para un fin dIstmto de aquel para el que 
fue concedIda esa facultad No le cabe duda a la Sala, que lo que el mforme del 
MmIsteno de Obras PublIcas y Transportes señala como motlVacIOn para JustIfi
car el atraso en resolver, conforma una IlegItImIdad sustancIal del acto, puesto que 
el Jerarca confiesa baJo juramento en el mforme, que lo que se evalua es la 
convemenCIa y la oportunIdad del reclamo, y esto Imphca que el acto que aSl se 
dIcte, tenga un fin dIstmto del pnncIpal, con detrImento de este (artIculo 131 3 Ley 
General de la AdmImstraclOn PublIca) Como la dIscrecIOnalIdad es una hbertad 
para apreCIar el mteres pubhco, con el fin de valorar la oportumdad o convemenCIa 
del acto admImstratIvo que deba emItIr la AdmmIstracIOn, no puede mCIdIr en la 
resoluclOn de un reclamo de un partIcular, que lo que busca es, como se ha dIcho, 
que se le reconozca o restItuya un derecho subjetIvo S e v 1711 94 

SI lo que esta dIscutIendo es el derecho o no de un agente de retenclOn de 
lIqUIdar cIertos porcentajes de las utIhdades de una empresa, que los ha creado 
aparentemente sm respaldo alguno, y en su pOSICIOn de derecho sobre tales rubros, 
por estImar que estas no forman parte del hecho Impomble a que se refieren las 
leyes que se combaten de acuerdo con su funCIOn exegetIca, eVIdentemente nos 
encontramos en materIa propIamente de derecho trIbutano, susceptIble de ser 
conocIda en lajunsdICcIon contencIOso admmIstratIva En vIrtud de lo antenor, 
las alegadas VIOlaCIOnes al prmCIpIO de mtangIbIhdad de los bIenes y el caracter 
confiscatorIO del gravamen en cuestIon, no pueden ser de recIbo, porque, como se 
mdIco supra, la empresa acclOnante es unlcamente un "agente recaudador" y no el 
sUjeto pasIVO de la obhgaClon trIbutan a Por ello, no se esta confiscando suma 
alguna de su patnmomo, dado que conforme en forma reIterada se ha mdIcado, es 
el usuano del serVICIO qUIen paga el Impuesto S e v 1160-94 

(Vease ademas art 11) 
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TíTULO V 

DERECHO y GARANTÍAS SOCIALES 

CapItulo Umco 

Artículo 50 - El Estado procurara el mayor bIenestar a todos lo':. 
habItantes del país, orgarnzando y estImulando la producclOn v el 
mas adecuado reparto de la nqueza 

Toda persona tIene derecho a un ambIente sano y ecologIcamente 
eqUIhbrado Por ello, está legItImada para denuncIar los actos que 
mfnnJan ese derecho y para reclamar la reparaClon del daño causa
do 

El Estado garantIzara, defenderá y preservara ese derecf10 La 
Ley determInará las responsabIhdades y las sanCIOne:::. correspon
dIentes 

HISTORIAL 

Reformas-1994 

Por Ley N° 7412 (Gaceta N° 111 del 10 deJumo de 1994) se adlllondron 10-' 

dos ultlmos parrafos, el pnmero quedo Igual 

ConcordancIas 

Vease Ley de ConservaclOn de Fauna SIlvestre (N° 6919 de 17 de fiUV1PilH re 
de 1989l 

Vease Ley Forestal (N° 7174 de 28 de Jumo de 1990) 
Vease Ley de Aguas (No 276 de 27 de agosto de 1942) 
Vease InstltUlr como tema oblIgatono la protecclOn del dmLlentL er 

educaclOn pnmana y en la secundana (N° 7235 de 14 de mayo de 199L 
Vea-,e Ley OrgaIllca del AmbIente (N° 7554 de 4 de octubre Je 1995 

359 



CON.., TITIle ION POI 11 [( A In LA RHlIBI (( A DE COSTA RICA 

Actas 

N° 115, art 3, t 1I, pag 568-569, N° 170, art 2, t III, pag 504, N!! 179, art 4, 
t 111, pag 609 

Junsprudencla 

PrInCIpiOS generales 

Aspectos ambientales 

En el derecho ambIental, el presupuesto procesal de la legItImaclon, tIende a 
extenderse y amplIarse en una dImenslOn tal, que lleva necesanamente al 
abandono del concepto tradICIonal, debIendo entender que en termmos generales, 
toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de tItulos de propIedad, 
derechos o aCCIOnes concretas que pudIera ejercer segun las reglas del derecho con
vencIOnal, smo que su actuacIOn procesal responde a 10 que los modernos tratadIstas 
denomman el mteres dIfuso, medJanteel cual la legItImaCIon ongInal del mteresado 
legItImo o aun del SImple mteresado, se dIfunde entre todos los mIembros de una 
determmada categorIa de personas que resultan aSI Igualmente afectadas por los 
actos Ilegales que los vulneran S e v 095-95 (En sentido slmllar 0031-95, 
1763,1731,1730,503 todos de 1994,3705 Y 2233 ambas de 1993) 

La preservaclOn y protecCIon del ambIente es un derecho fundamental, da 
cabIda a la legltImacIOn para acudIr a la VIa del amparo ( ) Tratandose de la 
proteccIOn del ambIente, el mteres tIplcamente dIfuso que legItIma al sUjeto para 
aCCIOnar, se transforma, en VIrtud de su mcorporaCIon al elenco de los derechos de 
la persona humana, convIrtIendose en un verdadero "derecho reaccwnal", que, como 
su nombre lo mdIca, lo que hace es operar a su tItular para "reaccwnar" frente a 
la vlOlacIOn ongmada en actos u omISIones IlegItImos Es por ello que la vulnera
CIOn de ese derecho fundamental, constItuye una IlegalIdad constItucIOnal 
S e v 095-95 (En sentIdo SimIlar 031 95, 1763, 1731, 1730, 503, todas de 
1994,3705 Y 2233 ambas de 1993) 

Tratandose de la proteccIOn Jundlca del ambIente, la legItlmacIOn de los 
partIculares para actuar JudICIalmente y lograr la aplIcacIOn de las normas que 
tIenen esa finahdad o bIen sohcItar la tutela JunsdIccIonal para amparar sus 
derechos VIOlados, es de gran ImportancIa Pero debe analIzarse desde vanos 
puntos de VIsta, es decIr, en relacIOn con la naturaleza del proceso, las pretensIOnes 
y las partes mterVlmentes y, tamblen tomando en cuenta que el quebranto de las 
normas ambIentales puede provo(.arlo con su actuacIOn u omlSIOn, tanto un sUjeto 
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de derecho pnvado como de derecho publIco Este ultImo SImplemente omItIendo 
ejercer el control debIdo sobre la actuacIOn de los sUjetos pnvados cuando mfnn 
gen las normas ambIentales Ignorando su competencia funCIOnal que le eXIge 
ejercer ese control o bIen, InfrIngIendo dIrectamente con hU actuaclOn dISpOSICIOnes 
Jundlcas destInadas a proteger y conservar {'l ambIente S e v 031 95 

Esta Sala ya ha dIcho en reIteradas ocasIOnes que el derecho a la salud - den 
vado del derecho a la Vlda- y a un ambIente sano constituyen derechos funda 
mentales tutelables en esta vla El Estado esta obhgado a tomar la<; medIdas 
necesanas a fin de proteger el medIO ambIente y eVItar grados dp contammaclOn 
que pongan en pehgro la salud de los admInIstrado:, S e v 7154 94 (En sentido 
SImIlar 3705-93) 

Este fenomeno de mternaclOnahzaclOn del derecho ambIental ha seguIdo por 
cIerto un patron de desarrollo SImIlar al de los derechos humanos pues ha pasado 
de ser matena de junsdlcclOn domestIca de los Estados a ser parte de la Juns 
dlccIon 1OternaclOnal S e v 2485-94 

El ambIente debe ser entendIdo como un potenCIal de desarrollo para 
utIhzarlo adecuadamente debIendo actuarse de modo mtegrado en sus relaCIOnes 
naturales, sOCIoculturales, tecnologIcas y de orden POhtICO ya que en caso con 
trano, se degrada su productiVIdad para el presente y el futuro y podna ponerse 
en nesgo el patnmomo de las generacIOnes vemderas ( ) El objetivo prImordIal 
del uso y protecclOn del ambIente es obtener un desarrollo y evoluclOn favorable 
al ser humano La calIdad ambIental es un parametro fundamental de esa cahdad 
de VIda, otros parametros no menos Importantes son salud, ahmentacIOn, trabajO 
VIVIenda, educaclOn, etc, pero mas Importante que ello es entender que SI bIen el 
hombre tIene el derecho de hacer uso del ambIente para su propIo desarrollo 
tamblen tIene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaclOnes 
presentes y futuras lo cual no es tan novedoso, porque no es mas que la traducclOn 
de esta matena, del pnnClplO de la "testan", ya consohdado en el derecho comun, 
en VIrtud del cual el legItImo eJerCICIO de un derecho tIene dos lImItes esenCIales 
por un lado, los Iguales derechos de los demas y por el otro, el ejerCICIo raclOnal y 
el dIsfrute utII del derecho mIsmo S e v 1763-94 (En sentIdo SImIlar 3705 93) 

Esta Sala ha reconOCIdo, que tanto el derecho a la salud como a un ambIente 
hbre de contamInaClOn, s10 el cual el pnmero no podna hacerse efectIVO son dere 
chos fundamentales, de modo que, es obhgaclOn del Estado proveer a su protecclOn, 
ya sea a traves de polItlcas generales para procurar ese fin o bIen, a traves de actos 
concretos por parte de la Adm1OlstraclOn El desarrollo sostemble es una de esas 
pohhcas generales que el Estado dIcta para amphar la.; poslblhdad('~ de que todo~ 
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puedan colmar sus aspiraCIOnes a una VIda mejor, mcrementando la capacidad de 
producClon o bien, amphando las poslblhdades de llegar a un progreso eqUItatIvo 
entre un creCimiento demografico o entre este y los sistemas naturales Es el desa
rrollo sostemble, el proceso de transformaClon en la utIhzacIOn de los recursos, 
OrIentacIOn de las mverSIOnes, canahzacIOn del desarrollo tecnologlco, cambIOs 
mstItucIOnales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades huma 
nas del presente y del futuro S e v 1763-94 (En sentido sImIlar 3705-93) 

Esta Sala ha establecido que el derecho a un ambiente sano y ecologtcamente 
eqUIhbrado es un derecho fundamental, como tal ya consagrado y garantIzado por 
el Derecho de la ConstItucIOn, no considera mutIl m, mucho menos, obJetable que 
se reconozca de manera expresa y claramente mdlvIduahzado como se hace en el 
proyecto de ley de reforma al artIculo 50 de la ConstItucIOn PohtIca S e v 1394-
94 

AlIado del conjunto de prmClpIOS que la ConstItucIOn dedica a las relaClones 
economIcas, deben Situarse una serIe de dISposIcIones de no menos trascendencia 
encammadas a asegurar una proteccIOn basIca a la VIda humana conSIderada 
como valor en SI, al margen que se haga de los recursos humanos en atenclOn a fines 
POhtICOS o economICos Se da aSI entrada a una nueva dImensIOn de las garantIas 
constItucIOna les, cuyo n ucleo esencial se halla en la proteccIOn de la hbertad perso 
nal y de los demas derechos fundamentales vmculados de diversas maneras a esa 
hbertad y que se mamfiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales ten 
dIentes a crear una sItuaclOn ambiental que facIhte, lo mas pOSIble, el eJerCICIO de 
las lIbertades y el goce de los derechos fundamentales S e v 7154-94 (En sen
tIdo sImIlar 1394-94, 3705-93) 

La proteccIOn al ambIente, debe encammarse a su utIhzacIOn adecuada e 
Integl ada con sus elementos y en sus relaCIOnes naturales, socIoculturales, tecno 
10gIcas y de orden pohtIco, para con ello salvaguardar el patrImomo al que tIenen 
derecho las generaciones presentes y vemderas S e v 1394-94 

En tratandose del Derecho al Ambiente, la legttJmacIOn corresponde al ser hu 
mano como tal, pues la lesIOn a ese derecho fundamental la sufre tanto la comu 
mdad como el IndIVIduo en particular S e v 503-94 

El derecho al ambIente es un derecho fundamental y es obhgaclOn del Estado 
el procurar una proteccIOn En este sentIdo, ha dIcho este TrIbunal ConstItucIOnal 
que el ambIente debe ser entendIdo como un potenCIal de desarrollo para utIhzarlo 
adecuadamentp, debiendo actuarse de modo Integrado en sus relaCiones natura 
les, SOCIOculturales, tecnologIcas y de orden pohtICO, ya que, en caso contrano, se 
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degrada su productIvIdad para el presente y el futuro y podna ponerse en nesgo 
el patnmomo de las generaclOnes vemderas AmbIente hbre de contamInaClOn e'i 
pues la condlclOn en que se encuentra el medlO que nos rodea cuando las 'lItera 
ClOnes producIdas tanto por el hombre como por la naturaleza en pI entorno 
prOXImo o lejano, no sobrepasan los maxlmos permIsIbles fijados por aquellas 
normas S e v 50394 (En sentido sImIlar 3705-93) 

Aspectos economlCOS 

La banca estatal ha temdo y tIene responsablhdades con lo que ~e ha lla mado 
en el pasado la estrategIa de desarrollo del pms y esas re'>ponsabIhdades estan 
claramente contemdas en la legIslaclOn que regula su actIvIdad, como ya 10 ha 
sostemdo en suJunsprudencla ( ) En ese sentIdo el prInCIpIO de legahd'ld a que 
esta sUJeta, la ha oblIgado a asumIr un papel actIvo en ese campo SI e"o es aS1 
a modo de un eqUIhbno entre fines mayormente reglados (banca htatal)" fine" 
mayormente dIscreCIOnales Ibanca pnvada), la oblIgacIOn legal que se crea par'l 
que la banca pnvada ahora compartIendo el segmento de las captacIOne" en 
cuenta corTlente, partIcIpe en el esfuerzo que Imphca la financlaclOn di' determl 
nados proyectos Importantes para el desarrollo del pms o en rubros que no necesa 
namente son de Interes para la banca pnvada no es IlegItIma, SInO una forma de 
desarrollar pnnClplOS que, como los de solIdandad socIal, bIenestar comun y 
justICla SOCIal, alberga y pretende estImular la ConstItuclOn Pohtlca I drts 50 y 7-1 
de la ConstItuclOn PohtIca) se hacen necesarIOS, maXIme que a traves dp un pro 
ceso de graduahdad InICIado años atras, a partIr de esta legIslaclOn la banca 
prIvada asume una IntermedIaclOn plena S e v 5544 95 (En sentido slmIlar 
66092) 

Para cumplIr sus fines el Estado - cuya orgamzaclOn fundamental e:, el 
reflejo de la ConstJtuclOn- necesIta, SIn lugar a dudas, de una sene de organos 
y de normasjundIcas que le ayuden en el cumphmIento de :,us fines La economla 
como CIenCIa socIal que estudIa los procesos de produccIOn, clrculacIOn, dlstnbu 
clOn y consumo, se constItuye en uno de ellos -organos para el cumplImIento de 
sus fines- y el utIlIzar algunas restncclOnes o regulacIOnes en estos proceso'> no 
puede ser un IndICIO de v olaclOn constItuclOnal, pues SI bIen es CIerto a traves del 
ordenamIento en general se resguardan los prInCIpIOS fundamenta1e::, de cdda uno 
de los cIUdadanos, el ordenamIento en general debe tamblen buscar la conseCUClOn 
del pnnClplO cnstIano de JustIcIa socIal y el bIen comun S e v 340-95 

Es pOSIble dentro del Derecho de la ConstItuclOn estImular el de"arrollo de 
aquellas zonas dpj pms que no ha) an sIdo benefiCIadas por otros medlOs como sena 
Infrae"tructura y la prestacIOn de servICIOS baslco" el dIsfrute e[' fin de 
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condICIOnes matenales de Igualdad en relacIOn con otras zonas poblados o clUda 
des del pms que gozan de un grado de desarrollo mayor, sobretodo por la tendenCla 
a la concentracIOn de las mverSIOnes estatales y pnvadas en CIertas zonas, en 
detnmento de otras S e v 0321 95 (En sentIdo sImIlar 319 95) 

Desde el punto de VIsta de los pnnCIpIOS generales de ongen constItUCIOnal 
que Informan el sIstema finanCIero del paIS, se concluye que en la busqueda de su 
desarrollo organIzado, segun se desprende del artIculo 50 de la ConstItucIOn 
PohtIca, la tasa de mtereses es uno de los factores que mCIden en la busqueda del 
mayor bIenestar de todos los habItantes del paIS y en la medIda en que ello sea aSI, 
la regulacIOn que se emIta en maten a de tasas es objeto de anahsIs en esta Juns
dlccIOn, y sobre todo, en caso de que afecte la hbertad contractual S e v 3409-94 
(En sentido SImIlar 2891, 1184 Y 1181, todos de 1994,5911-93) 

Dentro del sIstema financIero, la "mtermedwcron fmanclera" es la actIVIdad 
de obtener fondos de los ahorran tes para ponerlos o colocarlos en poder de los 
InVerSIOnIstas y segun se desprende de los prmCIpIOS contemdos en el artIculo 50 
de la ConstltucIOn PohtIca y el Decreto N° 71 de 21 de]unIo de 1948 <Decreto-Ley 
de N aCIOnah zaCIOn Bancana), debe tener un fin SOCIalmente rentable Es decIr, esa 
actIVIdad debe colaborar con el desarrollo del paIS, para que se procure el mayor 
bIenestar de todos sus habItantes, organIzando y estImulando la produccIOn y el 
mas adecuado reparto de la nqueza En consecuenCIa, la mtermedlacIOn finanCIe
ra y su resultado economlCO, tratandose de mstItuclOnes pubhcas de credIto, esta 
Impregnada de los fines esenCIales del Estado S e v 3409-94 

Para la Sala resulta mas que eVIdente que la tasa de mteres fluctuante forma 
parte del SIstema finanCIero SIn la estIpulaclOn de esta clausula en los contratos 
de prestamo de dInero, actualmente y en las condICIones finanCIeras Imperantes, 
no se conCIbe que puedan eXIstIr entIdades pubhcas o pnvadas dIspuestas a dar en 
arrendamIento el dmero de los ahorrantes y promover la mverSIOn y el desarrollo 
en los que qUIeran o pretendan endeudarse Pensar lo contrano Imphcana que los 
plazos de los prpstamos se acortarIan y las tasas de mteres se elevanan Irrazona 
blemente, todo ello para segundad del prestamIsta y en perJUICIO dIrecto de los 
deudores En otras palabras, ante el SIstema finanCIero vIgente en el que las tasas 
han sufndo grandes modIficaCIOnes por efecto de la sltuaclOneconomIcay monetana, 
resulta Impensable una tasa de mteres fija, Invanable La permanente actuah
zaCIOn del costo del dmero a su valor real de mercado, hace que la economIa sea mas 
efiCIente S e v 3409-94 

La tasa de Interes es el precIO que se debe pagar por un credlto y esta deter 
mInada, normalmente y en un estado de absoluta lIbertad contractual, por las 
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fuerzas de la oferta y la demanda Ello sm perJUICIO desde luego de la pos.bllldad 
de la eXIstencIa de dIVersas modahdades de financIamIento que a base de tasas 
subsIdIadas promueva el Estado, segun se trate del desarrollo de programas no 
retnbutlvos o mejor aun, deficltanos urgentes o esenCiales pero que perSIgan 
preCIsamente un mteres socIal mmedIato y todo lo dIcho segun los planes v 
proyectos que rea]¡za la AdmmlstraclOn Pubhca en un momento dado como pro 
dueto de la eJeCUClOn de los planes de gobIerno Es caractenstIca de la tasa de mte 
res en el slstem'l financIero moderno, que sea lo suficIentemente fleXIble, para que 
pueda desempeñar el papel que le corresponde en el proceso de desarrollo de la 
economla del paJ<; Pero esta flexlblhdad no Imphca que esa tasa pueda ~er vanada 
um latE'ra 1 y arbItranamente por una de las partes mvolucradas en el contrato El 
prmCIplO ba::'lco que se perSIgue, mas bIen, es que la tasa sea ajustada a la nueva 
::'ltuaclOn financIera del pals pero de tal forma que puedan protegerse 10<; dere 
chos y pnnC¡plOS esencIales de ambas partes como en adelante se dlra Los efectos 
economlcos de no permItirse la adecuaclOn de las tasa de mtere<; a las nueva" 
condIcIOne::. senan lOb de provocar el fenomeno conOCIdo como "Repre,lOn Finan 
(lera' con las consIgUIentes consecuencIas negatIvas de ser cau"a IrremedIable 
mente, del fenomeno conOCIdo como "fuga de capztales ' y denvado de el, que se 
acelere la devaluaclOn df' la moneda y sea efecto dlTecto de una mayor mflaclOn 
S e V 3409-94 

AphcaClones concretas 

Aspectos ambIentales 

Las consultas precedentes relacIOnada::. con convemos centroamencanos que 
tIenen que ver con el ambIente son mstrumentos en los que se plasman los bueno" 
proposltos de los Estados centroamencanos de cooperar de facI htar e mtercamblar 
mformaClOn en este caso concreto respecto del cambIo chmatlco por la mCIdencla 
que este tIene ::.obre la produccIOn y la cahdad de vIda de los pueblos Por medIO df' 
este convemo se asume una responsabIlIdad que tIende a asegurar la producclOn 
de ahmento:, J el desarrollo economICO de la regIO n En todo caso y es Importante 
señalarlo a la par de la cooperaClOn y el mtercamblO mtercentroamencano, "e 
reserva a cada Estado el desarrollar sus propIas estrategIas pero adelantando -
o subrayando- algunos aspectos que se estlman esenCIales para aquello (mtro 
dUClr tecmcas apropIadas para evaluar las emanacIOnes de gases df' mvernadero 
de"arrollar y dIfundIr nuevas tecnologIas para la conservaclOn 'v uso ~ostemble dp 
los recursos naturales, etc) S e v 2474-95 

El derecho a un ambIente ecologlcamente sano a que tienen derecho todos Jos 
habItantE' ... del palS de conformIdad con el artIculo IJO dE' la ('ono;tltUClOn POhtlld 
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ademas de la dlSposIclon contemplada en el artIculo 4 InCISO 4) del COdlgO Mum
clpal que en Igual sentIdo obhga a las MUnIclpahdades de cada canton a la con
servacIOn de ese medIO ambIente ecologIcamente sano, que para el caso que nos 
ocupa, se refiere a los cIUdadanos del canton de Palmares, sIendo que ademas una 
de las razones de ser de los entes mUnIcIpales es preCIsamente procurar la soluCIon 
de conflIctos de esta naturaleza S e v 1121-95 

La Imposlblhdad economIca de constrUIr un relleno sanItano que reuna 
condIcIOnes, y la expectatIva de que el GobIerno central le de una solucIOn general 
al problema En cuanto a lo pnmero, cabe advertIr que ya desde tIempo atras, la 
Munlclpa hdad vema sIendo cuestIOnada en el manejO del "botadero" actqualmente 
en servIcIO Cuando afirma que se vema fumIgando dIarIamente la basura, debla 
mdlcar que tal hecho obedece a prevencIOnes sanItanas que habla recIbIdo al res 
pecto Incluso en el pasado se quemo basura regularmente, aspecto que tamblen 
tuvo que enderezar Por eso, mdependlentemente del costo que tenga la puesta en 
funCIOnamIento y el manejO de un relleno samtano, lo cIerto es que se trata de una 
mverslOn en salud mas que un gasto de la comunIdad, mIentras que a la vez, los 
usuanos estan en la oblIgaclOn de pagar la correspondIente tasa por el servtCIO, con 
lo cual tamblen desde el punto de VIsta economlco habna una recuperaCIon En 
cuanto a la expectatIva de que el GobIerno le de una solucIOn mtegral al problema, 
tampoco es atendIble la justIficaclOn, ya que estamos en presenCIa de un deber 
tIpICO de cada MunICIpalIdad, como problema local que constItuye la dISposlcIOn de 
desechos sohdos Pero, ademas, la aCCIdentada forma en que el Poder EjecutIvo ha 
vellido manejando el tema de la basura del Area Metropohtana, antICIpa que pa 
sara mucho tIempo para que se encuentre una formula de aceptacIOn general Por 
ahora, al menos por el estado de las cosas que trascIende a los medIOS de comunI
caCIOn, no aparece como VIable esa solucIOn general Ante esa IncertIdumbre, es 
razonable oblIgar a la comunIdad de Santa Barbara a esperar sme dIe una soIu 
cIOn? SIendo un deber constItucIOnalmente atrIbUIdo a la MUnIcIpahdad, la Sala 
encuentra que procede declarar con lugar el recurso S e v 915-95 

SI el acto Impugnado tIene por objeto regular y ordenar una actIvIdad que 
tradICIOnalmente se ha llevado a cabo sm observanCIa de los reqUISItos rnmImos 
de hIgIene y salud, en la zona de dIcho mercado -lo que es pubhco y notono--, y 
SI ademas, pretende soluCIOnar otros problemas relacIOnados con la contamIna
clOn ambIental de esa zona, todo en favor de la salud publIca --que es un bIen 
jundlco constItuclOnal-, no eXIste ImpedImento para que se ordene y orgamce esa 
actIvIdad en la forma en que se ha hecho, pues se trata de proteger derechos 
fundamentales de terceros yeso obVIamente atañe, ademas, al orden publIco 
S e V 912-95 

La AdmmlstraclOn debe utIhzar los recursos que tIene a su alcance para dar 
una soluclOn VIable al asunto, sm que ello SIgnIfique trasladar el problema a otras 
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comumdades El asunto motivo del amparo se debe, al menos en parte d la falta 
de planeamIento por parte de la AdmmIstracIOn y a la carencia de controles 
efectIvos a fin de que los vehIculos de transporte pubhco en especIal, y los par 
tIculares, en general, cumplan con las especIficacIOnes legales y reglamentarIas 
que rIgen la materIa con el proposIto de eVItar, en la medIda de 10 posIble, una 
mayor contammacIOn ambIental S e v 7154-94 (En sentido sImIlar 3705 93) 

Temendo como prIncIpIO fundamental el derecho a un ambIente sano y 
ecologIcamente eqUIlIbrado, ahora expresamente reconocIdo por el artIculo 50 de 
la ConstItuclOn PohtIca, segun refonna mtroducIda por la Ley N° 7412 del '3 de 
Juma de 1994, que tIene como fin el de declarar expresamente la obhgacIOn del 
Estado de proteger el ambIente y otorgarse a los CIUdadanos plena aCClOn para 
defenderlo, deben las dos mstItuclOnes actuar de mmedIato dentro de sus potes 
tades, pues no se demuestra que en el presente caso haya una aCClOn clara y preCIsa 
por parte de ambas mstItucIOnes, para solucIOnar el problema ambIental que 
causa la basura en el lugar y que ha SIdo reIteradamente puesto a su conocImIento 
por parte de los vecmos S e v 6918-94 (En sentIdo sImIlar 1394-94) 

La celebracIOn de los festejos populares (turnos, fenas, entre otros) constItu 
ye una actIvIdad autOrIzada por ley y puede conllevar una razonable alteracIOn al 
ambIente durante su reahzacIOn, aunque necesarIamente deben llevarse a cabo 
baJO estrIctas medIdas de segundad e hIgiene que garantIcen a los oartIcIpantes 
un sano esparcImIento, funcIOn que en todo caso le corresponde desarrollar al 
MmIsterIO de Salud S e V6609 94 

Este organo constitucIOnal ha sostemdo que en termmos generales, el stlenclO 
POSItiVO opera ante la mercla de la AdmmIstracIOn y en aquellos casos en que el 
petente ha cumphdo con todo~ los reqUIsItos para su otorgamIento, lo CIerto e~ que 
la proteccIOn y preservaclOn de la mtegrIdad del medIO ambIente natural es un 
derecho fundamental, de modo que no puede entenderse que el sIlenCIO pOSItIvO 
procede ~Implemente por el transcurso del plazo dentro del cual la AdmImstraclOn 
deblO pronunCIarse sobre el permISO para la obtenclOn de mdIvIduo~ SIlvestre:, de 
"Ara Macao" con fines cIentIficos para la conservaClOn en la regIon del PaCIfico 
Central De ahI que la FundaclOn Pro Iguana Verde no puede denvar derechos 
subjetivos en aphcaclOn del mencIonado mstltuto ]urIdICo, pues el mteres pub]¡co 
representado por el Estado en cuanto a ~u obhgaclOn de velar por el derecho que 
le aSIste a toda persona de gozar de un ambIente sano y ecologIcamente pqUlh 
brado, predomma sobre el mteres prIvado de la explotaclOn de la VIda :>Ilvestre 
S e V 6332 94 

La MunIcIpahdad de Puntarenas cobro los derechos correspondIentes a la 
extracClOn de arena extrmda del no Pamca )- por la explotacIOn de la cantpra 
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cuando no habIa sIdo emItIda la respectIva conceslOn por organo alguno del Estado, 
nI mucho menos por el MIRENEM, segun lo eXIge el Codlgo de Mmena, de manera 
que con ese acto omltIO ejercer las funCIOnes de vIgIlancIa que la ConstItucIOn y la 
leglslaclOn le aSIgnan en maten a espeCIfica de proteccIOn ambIental En este 
sentIdo, no le estaba autonzado a la MunICIpalIdad cobrar Impuestos supuesta
mente generados por una actIvIdad IhcIta Por lo expuesto, la MunlClpahdad de 
Puntarenas es co responsable por omlSIOn del daño ambIental causado al no 
Pamca S e v 5527 94 

Contrano a lo que afirman los recurrentes, SI medIa un mteres publIco 
cahficado que ImposIblhta la eficaCIa del sI1enclO pOSItIVO que se alega a su favor 
pues la aprobaclOn solICItada, :.egun se desprende del propIO hbelo de mterposI 
Clon, lo es para la explotaclOn de "bosques naturales", los que se encuentran pro 
tegtdos por nuestra legtslaclOn, habIda cuenta de la ImportanCIa que ellos tIenen 
para la colectIVIdad En efecto, la explotaClon IrraCIOnal de tales recursos natura 
les Imphca un perjUICIO Irreparable no solo para los vecmos del lugar , smo tamblen 
para toda la clUdadanla, en razon del Impacto ambIental negatIvo que una explo
tacIOn no controlada de ellos puede ocaSIOnar, de manera que no es pOSIble alegar 
que la aprobacIOn pretendIda haya operado pOSItIvamente, aun cuando los recu 
rrentes estImen que el plan propuesto cumpha con los reqUISItos legales eXIgIdos, 
cumphmlento que en todo caso no corresponde ser constatado en esta VIa, pues 
afirmar lo contrarIO Imphca la reVISIOn de los CrItenos tecmcos empleados por el 
MInIsteno recurndo para el bastanteo de tal cumphmIento, procedImIento que 
como se dIJO, resulta ajeno a esta JurlsdIccIon S e v 5506-94 (En sentido SI

rollar 295494) 

SI bIen es CIerto el Estado debe respetar el derecho de los partIculares a 
establecer sus propIas empresas en la actIVIdad que mejor Juzguen, tambIen 10 es 
que esta actIVIdad no debe perjudIcar la salud y el medIO ambIente de los demas, 
y es al Estado al que le compete velar porque se SIgan las normas y prOCedImIentos 
oportunamente, asegurando aSI el bIenestar y protecclOn de toda la comumdad El 
MmIsteno de Salud ha SIdo omISO en tomar las precaUCIOnes necesarIas para re
solver el problema de contammaClOn ambIental que aqueja a la comUnIdad de 
CIUdad Colon por el funCIOnamIento de la Empresa ,yen los momentos en que 
ha actuado lo ha hect-o con suma lentItud y por mstancla de la DefensorIa de los 
HabItantes o de esta Sala Ec;a morOSIdad y omISlOn del debIdo celo, en proteccIOn 
dI:' los derechos de los habItantes de la comumdad que se queja, es lo que lleva a 
la procedenCIa del recurso, por ser mJustIficadas e mJustas S e v 1756 94 

La tesIs de la entIdad recurnda es correcta, en crIterIO de la Sala, en el tanto 
que SI el caudal del no no permIte que todos los beneficIanos con derecho dIsfruten 
de la totalIdad de su conceSIOn, debe prorratearse entre todos ellos, como la umca 
forma de garantlZar el derecho de todas las personas a dIsfrutar de ese bIen natu 
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ral, ya sea para su salud o para generar productos necesanos para la eXistencia del 
genero humano Los derechos de uso de agua otorgados pues deben ceder 
reclprocamente, en aras de una sohdandad social, que es un pnnCIpIO constJtuclO 
nal, a veces consagrado exphcItamente (artIculo 74) a veces perceptIble aunque 
no expreso (articulo 89) S e v 5312-93 (En sentido sImIlar 5311-93) 

El presente amparo pretende la tutela del blenJundlco recurso forestal, lo que 
en ultImo termmo sIgmfica la protecclOn y preservaclOn de la mtegndad del medIO 
ambIente natural, que eXIste en el SItIO donde se ha trazado el cammo que es caU'ia 
del problema Ante la mterrogante de SI es ese bIenJundIco en toda bU dlmenslOn 
sIgmficaclOn y relaclOn, un valor constItuclOnal o derecho fundamental, la re<> 
puesta es mdudablemente, posItiva Mucho se habla hoy en dJa de la neceSIdad 
vItal para el hombre -como genero- y de la obhgaclOn consecuente, de esa pro 
tecclOn y preservaclOn, y esto constItuye una actItud de caracter mundIal, de la 
cual nuestro paIS no esta exento lo que se demuestra por pI mteres eVIdente de 
Costa RIca de partICIpar en los foros mternaclOnaleb donde se discute el tem 1 

ecologIco Perota! conducta de nuestro pueblo no solo se manIfiesta de esa manera 
porque mternamente, lo que es pnmordIal, tamblen hemos actuado promulgando 
leyes cuyo fin tIende a esa protecclOn S e v 2233-93 

Aspectos económICOS 

Ha de entenderse claramente que con el presente pro~ecto de le) la "ltuaclOO 
de la banca prIvada se modIfica sustancialmente, al permltIrsele el acceso al 
ahorro del pubhco a traves de la captaclOn en cuenta corrIente, aspecto que le 
estaba vedado desde el Decreto Ley de N aClOnahzaclOn Bancana de abn 1 de 1948 
A partir de alh se mlCla lo que algun autor llamo "represwn fmanclera' )- gra 
dual mente se ha Ido flexlbIhzando el SIstema, hasta llegar al escenano que plantea 
el proyecto de total apertura Ahora bIen la ventaja que del Transltono 1 del pro 
yecto denva el Banco Popular v de Desarrollo Comunal es razonable en el tanto le 
"eTV1ra para adaptar sus e"quemas orgamzatIvos sus procedimIentos y su per 
sonal, al nuevo esquema en el cual le correspondera trabajar En ese sentIdo la e!:> 
pera de "dlez mel>es' para que los bancos pnvados obtengan las ventajas del nuevo 
esquema finanCIero no puede entenderse desproporcIOnado S e v 5544 95 

El hecho de que el Estado debe estImular y orgamzar la producclOn y el ma" 
adecuado reparto de la nqueza aSI como que deba velar por los desocupado<> 
mvoluntanos no ImpIde que la MunICIpalIdad pueda ejercer el control necesano 
- a que lo oblIga la ley y los mtereses de la colectlvIdad- <>obre la tarea que 
pretende desempeñar la recurrente S e v 2891-94 (En sentido SImIlar 1184, 
1181, ambas de 1994,5911 93) 

(Vease ademas arts 21 y 89) 
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Articulo 51 - La farruha como elemento natural y fundamento 
de la sOCIedad, tIene derecho a la protecCIon espeCIal del Estado 
Igualmente tendran derecho a esa protecCIón la madre, el mño, el 
anCIano y el enfermo desvalIdo 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease COdlg0 de Famlha y sus reformas (N° 5476 de 21 de dIcIembre de 1973) 
Vease Ley de penSlOn vltahcIa para las personas que padecen paralIsls 

cerebral profunda (N° 7125 de 24 de enero de 1989) 
Vease Ley de PromoClOn de la Igualdad Real de la MUjer (N° 7142 de 8 de 

marzo de 1990) 
Vease ConvenclOn sobre la ehmmaclOn de todas las formas de dlscnmmaclOn 

contra la mUJer, adoptado por la Asamblea General de las N aClOnes Vmdas en N ew 
York EVA e118 de dICIembre de 1979 (N° 6968 de 2 de octubre de 1984) 

Vease AprobaclOn Convemo sobre la readaptaclOn profesIOnal y el empleo de 
personas mvalIdas (N° 7219 de 18 de abnl de 1991) 

Vease Ley Orgamca de la JunsdIccIon Tutelar de Menores (N° 7383 de 16 de 
marzo de 1994) 

Vease Ley CreaclOn Centro NaclOnal para el Desarrollo de la MUjer y la 
FamIlIa (N° 7026 de 20 de marzo de 1986) 

Vease Reforma al artIculo 95 del COdlgO de Trabajo sobre LIcenCIa Remune 
rada Trabajadora Embarazada (N° 7491 de 19 de abnl de 1995) 

Vease AdIclOn TItulo VII del COdIgO de Famlha para regular la umon de 
hecho (N° 7532 de 8 de agosto de 1995) 

Vease RatIficaclOn de la ConvenclOn sobre los derechos del NIño, firmada en 
New York el 26 de enero de 1990 (N° 7184 de 18 de JulIo de 1990) 

Vease Ley de Fomento de la LactancIa Materna (N° 7430 de 10 de setIembre 
de 1994) 

Vease AprobaclOn Convemo relatIvo a la ProtecclOn del NIño y a la coopera 
ClOn en materIa de adopclOn mternacIOnal (N° 7517 de 22 de Jumo de 1995) 

Vease Ref COdlg0 de Famllta, Ley Organlca del Patronato NaCIOnal de la 
InfanCIa sobre adopclOn de personas (N° 7538 de 22 de agosto de 1995) 

Actas 

N° 115, art 3, t 11, pag 565 569, N° 170, art 2, t III, pag 504, W 179, art 4, 
t 111, pag 609 
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Junsprudencw 

PrInCipiOS generales 

EstIma la Sala que SI bIen la proteccIOn a la famIlIa es un deber meludlble del 
Estado, no ImplIca ello que un extranjero que amente ser expulsado o deportado 

no deba serlo, sm que ello ImplIque una desproteccIOn a la familia En efecto 
al Igual que un costarncense que mfrInge la ley puede verse obligado a ,>epararse 
de su familIa en Virtud de una sanClOn, el extranjero que mcumple con lo dIspuesto 
por la ley, objetIvamente hablando, no puede verse exonerado de la falta que en 
estos casos conlleva la obhgaclOn de abandonar el terntono naCIOnal so prptextú 
de lo dIspuesto en el artIculo 51 de nuestra ConstItuclOn S e v 0349-95 (En 
sentIdo SImIlar 0729 y 0475 ambas de 1995, 1440 92) 

No es argumento de derecho constItuclOnal sostener que de la umon de hecho 
no podnan denvarse presuncIOnes legale~ como SI en esta maten a el legIslador Be 

pudIera establecer presunCIOnes, por lo demas razonables la conVlvenC13 quP 
habradeprobarse,dalugaraqueellegIsladorpresuma IUns tantum la patermdac:l 
del hombre que hubIera conVIVIdo con la mUjer durante el penado de concepClOn 
presunclOn coherente, por lo demas, con la protecclOn constItucIOnal del Olño 
(artIculo 51 de la ConstItuclOn PohtIcaJ S e v 7515-94 

Nuestra ConstItuclOn PohtIca en su artIculo 51, confiere una protecclOn 
espeCial a los enfermos de~vahdos Pero ademas es eVidente que dentro de la<; 
modalIdades de e~a protecclOn constItucIOnal, una debe encammarse haCIa el real 
y efectivo otorgamiento de oportumdades educatlVas que les poslbIhten mtegrar 
se de la mejor manera a la !:locledad y alcanzar la autonomla mdependencld " 
utIlIdad que permItan sus potenCIales mdIvIduales en otras palabras !:le trata de 
hacer pOSIble su reahzacIOn como seres humanos En concluslOn la Admmlstr 1 

CIOn estaJundIcamente oblIgada a realIzar todas las medIdas que sean necesana ... 
y ponerlas a dlSposlcIOn de la persona discapaCItada, a efecto de hacer eficaz ~u 
derecho fundamental a la educaClOn S e v 3820 94 

La norma cuestIOnada SI establece una dIscnmmaclOn, IOJusta e IrracIOnal pn 
perJUICIO de la compañera que sm hIJOS desea mgresar al regImen de segundad 
SOCIal, ya que su mgreso solo puede darse con la comprobaclOn de reqUISItos fiJado!:l 
mdlscnmmadamente dependIendo de la eXIstenCIa o no de hIJOS en el nucleo faml 
llar v101andose, en consecuenCIa, con tales reqUISItos, el prmClplO de la Igualdad 
jUndlCa y desde el punto de VIsta filosofico jUndICO, la dIgnIdad de la persona hu 
mana con lo que ademas se mega la Igualdad de oportunidades, en este caso de 
ambas clases de compañeras -las que han procreado hiJOS con el asegurado y las 
que no- a accesar al regImen de segundad socJal en forma pantana '\0 "esult'1 
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mconstItuclOnal, como ya se dIJO, que la norma en cuestIOn eXIJa que la conVIVIente 
haya VIVIdo por lo menos dos años con el asegurado para ser beneficIarla de la pen 
SIon - ya que ello es un medIO de prueba de la eXIstenCIa de dIcha relaclOn-, pero 
SI es IrraCIOnal condIcIonar ese peno do al hecho de tener hIJOS y, en caso contrarIO, 
eXIgIr una conVIVenCIa de cmco años, pues la eXIstenCIa o no de hIJOS no detennma, 
m en las umones de hecho m en las matnmomales, la conformaclOn de una famI ha 
S e v 2648-94 

La Sala debe partIr de que la famlha, tal y como lo mdlca el articulo 51 de la 
ConstItuclOn PohtIca, es la celula fundamento de la socIedad, merecedora de una 
debIda protecclOn por parte del Estado Pero la famlha debe ser VISta de manera 
amplIa y nunca restnctIVa, ya que la concepclOn reCIente de la mIsma mduye, 
tanto a la famIlIa unIda por un VInculo formal- el matrlmomo (artIculo 52 de la 
ConstItuclOn PohtIca) ,como aquella en la cual la umon se establece por lazos afec
tIvos no fonnales - umones de hecho, regulares, estables, smgulares, etc - ( ) En 
contramos en la nonna constItucIOnal dos elementos de suma ImportancIa en la, 
comprenslOn de la mtencIOn del legIslador al promulgarla, cuales son el "elemento 
natural" y "fundamento de la socwdad", como componentes baslcos de la fonnaclOn 
de la famlha En la pnmera frase, entendemos que nuestro legIslador qUISO que 
en dIcho concepto - famlha- se observara que su sustento constituye un ele
mento "natural", autonomo de los vmculos fonnales Por otro lado, y sIgwendo 
esta mIsma lmea de pensamIento, tamblen debemos entender que al deCIrse que 
la famIha es el "fundamento de la soczedad" no debemos presuponer la eXIstenCIa 
de vmculos Jundlcos S e v 1975-94 (En sentido SImIlar 346-94) 

En relacIOn con la unlOn de hecho, la Sala dIJO que la famIlIa, compuesta por 
mdIVlduos hbres e Iguales en dIgnIdad y derechos ante la ley, tIene derecho a la 
proteccIOn de la socIedad y del Estado mdependIentemente de la causa que le haya 
dado ongen, su naturaleza e ImportancIaJustIfican su proteccIOn S e v 1155-94 
(En SImilar sentido 2984-93,2776-92,264-91) 

No obstante los cahficatIVos que algunas rehglOnes le han dado al concubmato 
SIgue SIendo hoy en dIa una fuente de famIlIa, y desconocer esta realIdad SOCIal, 
solo nos lleva a la deSIgualdad y desprotecclOn de qUIenes componen ese nudeo, 
mcluyendo a los hIJOS, qUIenes a la luz de la "Convena6n de los Derechos del Nlño" 
y de nuestra ConstItucIOn, merecen una protecclOn por enCIma de preJUICIOS SOCIa
les o morales La famlha de hecho es una fuente de "famzlta" entendIda esta como 
el conjunto de personas que VInculadas por la unIOn estable de un hombre y una 
mUJer, VIven baJO el mIsmo techo e mtegran una unIdad socIal pnmana Sm em 
bargo, debe quedar claro que no pueden eqUIpararse a las unIOnes de hecho, los 
amarlOS o las relaCIOnes esporadlcas o superficIales, las unlOnes de hecho cumplen 
funCIOnes famIlIares Iguales a las del matnmomo, y se caracterIzan al Igual que 
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este, por estar dotados al menos de establhdad (en la mIsma medIda en que lo esta 
el matrImOnIO), pubhcIdad (no es oculta, es publica y notarla), cohabltaclOn (con 
VIvenCIa baJo el mIsmo techo, deseo de compartIr una vIda en comun, de auxI]¡arse 
y socorrerse mutuamente) y smgulandad (no es una relaclOn plural en vanos 
centros convlvenclales) S e v 1155 94 (En Similar sentIdo 1153, 1152 Y 
1151, todos de 1994) 

El hecho de que el legIslador le haya dado protecclOn constItucIOnal al matn 
momo, conslderandolo la base esenCIal de la famIlIa, no es excluyente de otros tIpo" 
de famIha El matnmomo es entonces, base esenCIal, pero no umca de famIlia a 
los OJOS del legIslador SI ademas tomamos en consIderaclOn que el legIslador qUIso 
proteger a la "famIlca" - sm hacer dlstmgos- en el artIculo 51 no podemo" mter 
pretar que famlha sea solo la constItUIda por vmculo legal ~mo por el contrano 
que el termmo es comprensIvo de otros nuc1eos famIlIares, aun cuando el legIslador 
haya mamfestado su preferenCIa por los constJtUldos por matrlmomo S e v 1155-
94 (En slmllar sentido 1153, 1152 Y 1151, todos de 1994) 

E'5ta Sala a traves de sus fallos en matena de famI ha ha mamfec:tado su 
mteres en que se mantenga la unIdad famlhar hasta donde sea pOSIble por ser f'sta 
la base de nuestra SOCIedad S e v 2159 91 

En relacIOn con el fondo del texto de la ConvencIOn es precIso hacer alguna" 
observaCIOnes para la correcta mterpretaclOn de su contemdo en relaclOn con lo~ 
prmCIplOS y normas constItUCIOnales El artIculo 1 de la ConvencIOn estIpula la 
defimclOn de mño como el ser humano menor de dIeCIOcho años Esta norma 
relaCIOnada con el artIculo 6 plantea dos problemas dlstmtos, el pnmero en cuanto 
a la defimclOn de mño y su condlClOnjundlca, el segundo, en relacIOn con el derecho 
a la VIda En nuestro ordenamIento no eXIste la categonaJundlca de' mño', smo 
la de "menor' Aunque el artIculo 51 de la ConstJtuclOn Pohtlca extIende la protec 
ClOn del Estado a "la madre el ntño el anczano, y el enfermo dewalldo", estas expre 
slones no crean categonas JundIcas de tales En relacIOn con el pnmer problema 
la ConvencIon utJhza la expreSlOn mño para todo menor de dIeCIOcho año~ 
pOSIblemente motIvada por la dIficultad para encontrar un termmo unIVOCO en los 
IdIOmas mas Importantes "NIño' es una especIe del genero "menor' Ambas expre 
SlOnes atlenden a cntenos bIOloglcos pSlcologJcos y SOCIales dlflcllmente suscep 
tIbIes de enmarcar en una norma concreta No obstante podemos IdentIfic.lf 
legItlmamente la defimclOn de mño de la ConvenclOn con la de menor para efectos 
de nuestro ordenamIento En relacIOn con el segundo de lo~ problemas señalado~ 
al pnnClpIO de este apartado la ConvenclOn establece un derecho mtnnseco a la 
VIda del mño (artIculo 6) que RO es claro con respecto al penado de vIda antenor 
al naCImIento Al mIsmo tIempo, mtroduce en su artIculo 24 mClso f) una dls 
pOSlCIOn ajena a los derechos del mño y su espeCIal protecclOn cual es que los 
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Estados partes adoptaran las medIdas apropIadas para desarrollar "la onentaclón 
a los padres y la educacwn y sermclOS en materw de plamflcaclón de la famllw" 
Ambas normas deben entenderse e mterpretarse en relacIOn con los articulo s 21 
constitucIOnal y 4 1 de la ConvencIOn AmerIcana sobre Derechos Humanos, que 
establecen el pnnCIpIO de que la VIda humana se protege desde la concepCIOn, aSI 
como con 10 expresado en la DeclaracIOn de los Derechos del NIño (1959) y cItado 
en el Preambulo de la ConvencIOn "El mño, por su falta de madurezfCslcay mental 
neceslta protecclón y curdado especwl, mcluso la deblda proteccl6n legal, tanto 
antes como despues de su naClmlento" S e v 64790 

AplIcaCiones concretas 

No estima esta Sala que en la espeCIe se haya VIolado al recurrente su derecho 
constItUCIOnal al dIsfrute de la famIha, pues SI bIen es lo CIerto que la permanenCIa 
nocturna de varones en el HospItal NacIOnal de NIños, esta regulada de manera 
especIal, tambIen es lo CIerto que ello obedece a CIrCUnstanCIas espeCIales que 
pretenden proteger y garantizar a los mfantes su derecho a la salud y de nmgun 
modo esta total o absolutamente prohIbIda pues preVIa valoracIOn del caso con
creto, la superVIsora de enfennena puede autonzar la permanenCIa nocturna de 
los padres de sexo masculIno ( ) De este modo, SIempre y cuando se valoren las 
CIrcunstancIas espeCiales de cada caso concreto, no estima esta Sala ConstItucIO 
nal que la negatIva del HospItal NaCIOnal de NIños que pretende eVItar la pre
senCIa nocturna de padres del sexo masculmo en tales mstalacIOnes, sea VIolatona 
de derechos constitucIOnales pues dIcha medIda atiende a cntenos de razonabIlIdad 
y espeCIalmente al mteres mstItucIOnal de tutelar el derecho a la salud de los 
menores ahI hospItahzados S e v 0268-95 

La proteccIOn a la famIha es un derecho fundamental consagrado en nuestra 
ConstItucIOn PohtIca y en pactos mternacIOnales SI eXIsten por parte del organo 
competente dIrectnces razonables para la proteccIOn de ella, como lo es el no per 
mItIr la VISIta de los menores en el tanto se lleve a cabo un proceso de atenCIon pro
feSIOnal para eVItar la reVIctImIzacIOn de los menores, no puede esta Sala sustItUIr 
cntenos tecmcos y que se enmarcan dentro de la proteccIOn constitucIOnal Sm 
embargo, debe tomarse en cuenta mdependIentemente de la resolucIon de este 
asunto de la oblIgacIOn que guardan todas las mstItucIOnes del Estado de colaborar 
con la umon de la famIlIa y el fortaleCImIento de las relacIOnes paterno-fihales Sm 
embargo, en el presente asunto el fue condenado por vIctImIzar a sus hIjaS medIan 
te actos de corrupCIOn, 10 que de por SI rompe la umdad del grupo famIhar de 
vmIendo esta mconvemente atendIendo el mteres supenor de las menores S e v 
3757-94 

Como consta en el expedIente JudICIal, todas las actuaCIOnes y resolUCIOnes 
dIctadas por la Juez Tutelar de Menores, fueron notIficadas a la defensa del 
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menor la que tuvo, en su oportumdad procesal, las mas amplIa" oportumdade, 
para Impugnarlas y alegar contra ellas todas las razones de hecho y de derecho que 
consIderara, lesIOnaban los derechos de su defendIdo -Como bIen lo afirma la 
tItular del Despacho, la defensa no utIhzo los remedIOS procesales contemplados 
en la respectIva ley- Pero como 10 dIcho hasta aqUl no es suficIente pan la mte 
gndad en la defensa del menor, es necesano agregar que la Ley Orgamca de 1'1 
JUTlSdICCIOn Tutelar de Menores, en su artIculo 58 garantIza el hbre acceso al le 
gaJo de hechos, para las partes, sus apoderados JudIcIales o defensores, lo" repre 
sentantes de la Procuraduna General de la Repubhca y del Patronato NaCIOnal de 
la InfancIa, y los padres o guardadores del menor, 10 que ImplIca que SI los padre" 
realmente estaban mteresados en el caso de su hIJO bIen pudIeron por medIO de 
la defensora o mediante consulta al expedIente, enterarse plenamente del curso df' 
los aconteCImIentos, lo que en el presente caso, eVIdentemente no se dIO I 

Ademas de lo ya expresado, la Sala comparte el cnteno de la Juez Tutelar de Meno 
res de San Jose, en el sentIdo que a la comparecencia que señala el artIculo -68 df' 
la Ley de la JunsdIccIOn Tutelar de Menores, no esta el Juzgado en la obhgacIOn 
de cItar la concurrenCIa de los padres del menor La norma lo que señala e" und 
facultad del Juzgador para convocar a las personas que taxatIvampntp señalad1.' 
en ese artIculo, conSIdere convemente que aSIstan para una mejor repre5entacJOIJ 
y defensa de los mtereses del menor En el mIsmo sentIdo se pronwlCJa el artIculo 
40 mClSO 2, parrafo bl, letra m) de la ConvencIOn Sobre los Derecho~ del '1mo 
S e v 2533-91 

En los artIculo s 50,51,56,72 y 73 de la ConstItucIOn PohtIca se señalan los 
prmCIpIos que deben ser tomados en consIderaClOn para establecer los limite" 
correspondIentes a la obhgaclOn del trabajO que tenemo" todos los CIUdadano:, 
(artIculo 56) pues el enfermo desvahdo merece un trato espeCIal (artIculo 51) sm 
que pueda lograrse vahdamente obhgar penalmente a qUIen no se encuentra apto 
parala producclOnaque se enrole como fuerza de trabaJo En el caso que ha servIdo 
de base al presente recurso se analIza la subsunclOn de una conducta desarrolladd 
por una persona que ya paso sus cmcuenta años de edad, es un alcohohco y no ha 
recIbIdo capacItaclOn alguna para desempeñar como trabajador Los señalados 
prmClpIOS debIeron servlr de base al Juzgador, al momento de establecer 11 
adecuacIOn tlpIca de la conducta atnbUlda en las normas que estImo la repnmen 
S e v 2426-91 

Hay que tener presente que eXIste un reconOCImIento y protpcclOn con:,Ltu 
clOnal a la famIha como fundamento de la SOCIedad (artIculo 51) de modo que 1d 
exclusIOn que se pretende de mIembros de la fam¡)Ia en el plan aspgurador pIerde 
vahdez y aSI debe declararse S e v 1890-91 

(Vea"e ademas art 52 J 
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Artículo 52 - El matnmomo es la base esenCIal de la famIlIa y 
descansa en la Igualdad de derechos de los cónyuges 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease las descntas en el art 51 constItucIOnal 

Actas 

N' 115, art 3, t 11, pag 569, N° 116, art 3, t 11, pag 573, N° 170, art 2, t 111, 
pag 504, N° 179, art 4, t 111, pag 609 

Junsprudencla 

La mayona que suscnbe esta sentencIa reItera los termmos en que la copIOsa 
JunsprudencIa de la Sala ConstltucIOnal se ha refendo a la umon de hecho o umon 
extra-matnmomal PartIendo de la tesIS de que "el matnmonwes la base esencwl 
de la famtlw" (artIculo 52 de la ConstItuClon PohtIca), y no la umca, dIversas 
sentencIas, pero en especIal los numeros 3435-92, 346-94, 1151 94 y 1975 94 han 
mSlstIdo en la legItImIdad de otorgar alguna proteccIOn legal a la famIha de hecho, 
porque en resumen podnamos mdlcar que tal tIpo de regulaclon lo que VIene a 
hacer es a reconocer una sItuaClon real, factIca, ante la que la ley no puede ser 
mdIferente Esto, por supuesto, sm contradecIr en nada lo afirmado en la sentenCIa 
N° 769-93, de las 15 horas y 48 mmutos, del 16 de febrero de 1993, que declaro la 
constItUCIOnalIdad del artIculo 41 del COdlgO de Famlha, ya que su telos estnba en 
regular la sItuaClon de los bIenes en poder de los conyuges, al sobrevemr la CTlSIS 
matnmomal, que por tanto no dIscrImmaba m dlscnmma a las umones de hecho, 
para las que la mIsma Junsprudencla habla Ido creando solUCIOnes mas o menos 
apropIadas S e v 7515-94 (En sImIlar sentIdo 3693, 19759 1151,346, todos 
de 1994) 

EXIste un derecho fundamental de las personas a contraer matnmomo, que 
se consagra tanto en el artIculo 52 ConstItucIOnal, como en los artIculo s 16 de la 
Dec1aracIOn Umversal de Derechos Humanos y 17 2 de la ConvenClon Amencana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa RICa), sm que ello obste para 
que, en eJerCICIO de la hbertad mdIvldual, las personas opten por fundar una famI 
ha sm cumplIr con las formahdades del matrlmomo Esa hbertad, por una parte 
Imphca que el Estado no puede en forma alguna ImpedIrlo u obstaculIzar, de modo 
Irrazonable el matrlmomo de las personas, y por otra, que no es pOSIble que se 
Imponga como unIca forma de constItucIon de una famIha, la matnmomal La pro 
mulgacIOn de una ley que establezca normas relatIvas a la unIon de hecho, cons 
tltuye mas bIen una respuesta obhgada del Estado, ante una reahdad SOCIal con 
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creta para la que en el pasado no se ofrf'cla mayor soJuclOn, salvo unas aJslada" 
nonnas alrededor de las cuales, fundamentalmente la JunsprudencJa de e"ta 
Sala, ha Ido construyendo una doctrma S e v 3693 94 (En sImIlar sentIdo 
212994) 

La regulacIOn de la famIha de hecho no podla reCIbIr una proteccIOn de tan 
extenso alcance que excedIera la que la ley acuerda a la famlha fundada en el 
matnmOnIO En efecto se pIerde la razonabIhdad de proteccIOn a la umon de 
hecho, al otorgarse a los conVIVIentes una mayor garantIa que a los conyuges que 
no pueden constJtUlr la famIlIa SI eXIste un vmculo matnmomal prevIO Fl orde 
namlentoJundlco matnmomal costarncense se mspIra en el concepto monogamlco 
de la cultura OCCIdental de modo tal que para contraer matnmomo debe eXI~tlr 
hbertad de estado SI no tenemos presente este reqUlslto fundamental dI otorgar 
proteccIOn a la conVIvenCIa extramatnmomal estanamos excedIendo el propo,>¡to 
de eqUlpararla a la matnmomal, para pasar a un escenano en que Id oponemos a 
la mstltucIOn matnmomal, de una manera eVIdente ( ) Lo aceptable entoncE"'i 
es que en eJerCICIO de su hbertad las personas escoJan por contraer matnmolllO 
o SImplemente deCIdan unIrse para fWldar una famIha sm los ngores formales dI" 
aquel Pero, puesto el legIslador en la teSItura de regular una y otra, no pupde exo 
nerar a los conV1VIentes de CIertos reqUIsItos consIderados nonnales para los con 
yuges, como el de la lIbertad de estado porque se coloca en "ltuaclOn de poner en 
ventaja a aquellos por sobre estos cuando la ldea e" aSImIlarlos S e v 3693-94 
(En SImIlar sentIdo 2129 94) 

SI pretendemos otorgar efectos patnmomales plenos a la JllJon de hecho 
entonces es razonable y legItImo condICIOnarlos a que la unlOn reuna cIertos 
reqUISItos Uno de esos reqUIsItos, es el de la establhdad y aSI como en el proyecto 
se establece cuatro años para que la umon merezca la proteccIOn legal lo que ... e 
conSIdera razonable, bIen pudo haberse pensado en una cIfra mayor -cmco 
años- u otra menor - tres- sm que por eso dejara de ser razonable pue" se trat'l 
de una matena para la que se reconoce CIerta dIscreclOn del legIslador, dada Id 
naturaleza de la sJtuaCIOn a nonnar ObV1amente la dIscrecIOnahdad no podnél 
ser tal que quedaran protegIdas umones pasajeras o meramente transltona" 
puesto que al faltar las formalIdades, preCIsamente es dIfICIl encontrar un pro 
posIto claro y no es silla estableCIendo un determmado plazo que podna enten 
derselo Pero otro reqUIsIto fundamental, es que los conVIVIentes tengan aptJtud 
legal y hbertad dE" estado ya que SI eso no se contempla se estana quebrantando 
el reglmen Jundlco de] matnmomo, como base esencJaI, devaluandolo Jundlca 
mente con el estImulo de unlOnes Irregulares o Imperfectas que en nuestrd opllllOn 
senan de ImpOSIble protecclOn en los termmos que se pretenden con el provecto de 
ley que se consulta a esta Sala S e v 3693-94 
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La nonna cuestIOnada SI establece una ruscrlmmacIOn, mjusta e IrracIOnal, en 
perjUICIO de la compañera que sm hIJOS desea comprobacIOn de reqwsItos fijados 
mdIscnmmadamente dependIendo de la eXIstenCIa o no de hijOS en el nucleo 
famIlIar vlOlandose, en consecuencIa, con tales reqwsItos, el pnnCIpIO de Igualdad 
JurIdIca y, desde el punto de vIsta filosofico jUndICO, la dIgmdad de la persona hu
mana, con lo que, ademas, se mega la Igualdad de oportunIdades, en este caso de 
ambas clases de compañeras -las que han procreados hIJOS con el asegurado y las 
que no-, a accesar al regImen de segundad SOCIal en fonna pantana No resulta 
mconstItucIOnal, como ya se dIJO, que la norma en cuestIon eXIja que la conVIVIente 
haya VIVIdo por lo menos dos años con el asegurado para ser benefiCIarla de la pen 
SIOn - ya que ello es un medIO de prueba de la eXIstenCIa de dIcha relacIOn-, pero 
SI es IrracIOnal condIcIOnar ese penodo al hecho de tener hIJOS y, en caso contrano, 
eXIgIr una conVIVenCIa de cmco años, pues la eXIstencIa o no de hIJOS no detennma, 
m en las umones de hecho m en las matnmomales, la conformaclOn de una famIha 
S e V 2648-94 

Debemos tener muy claro que eXIste una mtIma relacIOn entre lo dIcho y la 
proteccIOn espeCIal que sm duda el constItuyente qwso dar, confonne lo establece 
el artIculo 52 constItucIOnal, al matrImomo al darle mdIVIdualmente un rango pn 
vIlegIado sm que ello SIgnIfique que por la dIverSIdad en que pueda desenvolverse 
los dIferentes tIpos de la conVIVenCIa humana, estos no puedan obtener el amparo 
constItucIOnal S e v 2648-94 (En slmdar sentido 346 94) 

SI bIen el tema de la Igualdad entre hombre y mUjer esta mtlmamente lIgado 
con esta aCCIOn, el punto medular es en realIdad el de la famIha, concretamente, 
la deSIgualdad que crea la nonna como se señalo supra entre dos modahdades POSI
bles la consbtwda legalmente y aquella que pese a tener las caractenstlcas pro
pIas de la pnmera, como smgularldad, publICIdad y estabIlIdad, se ha consohdado 
de hecho S e v 2648-94 (En SImIlar sentido 346-94) 

81 el pnvado de lIbertad vema dIsfrutando regularmente de su VIsita conyugal 
con la señora de la cual se tIenen motIvos sufiCIentes para presumIr que ha SIdo 
su compañera, y las autondades pemtencIanas permItIeron esta actuaclOn duran 
te un lapso muy prolongado, no podnan ahora, por la sola OpOSIClon de un tercero, 
sm leSIOnar su vmculacIOn afectIva de pareja, suspender o revocar el beneficIO que 
vema dIsfrutando SI ha cumplIdo los reqwsItos de procedImIento que establece el 
Decreto EjecutIVo N° 22139 J de 26 de febrero de 1993 Tomese en cuenta, para el 
caso concreto, que SI bIen el recurrente todaVIa se encuentra umdo legalmente a 
la señora ,ya que el vmculo matnmomal se encuentra en Vla de dIsolucIOn, ha 
SIdo con su compañera con la que ha mantemdo y fortaleCIdo su relacIOn de pa
reJa S e v 1401-94 
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Para elleglslador constltuyente las Hamadas "famlhas de he(ho' y el matn 
momo son slmultaneamente dos fuentes morales y legales de familIa (hay que 
tomar en cuenta que no eXiste Impedimento legal para constltUlr una familIa de 
hecho), ambos garantIzan la estabilIdad necesana para una permanente Vida 
familIar, porque se ongInan en una fuente comun el amor que VIncula al hombre 
y la mUJer, el deseo de compartir, de auxlharse y apoyarse mutuamente y de tener 
descendencIa S e v 1155-94 (En sImIlar sentIdo 1151,1152 1153, todos de 
1994) 

No debe acudIrse a una norma preVIsta para defimr lo que pasa con los bienes 
de los esposos al momento del dIvorcIO o la separacIOn JudICIal o no debe acudlrse 
necesanamente a ella, cuando la sItuaclOn que se dIscute es el derecho que alega 
un hombre o una mUjer respecto de los bienes del otro - copropledad- cuando 
ha habIdo una unlon de hecho en laque por el esfuerzo comun se han adqumdo esos 
bIenes AqUl, como lo antICIpa el propIO TrIbunal consultante, podna acudlr'5e a 
otra normatIva - el artIculo 1198 del Codlgo CIVIl que CIta su resolucIOn-, o a 
otros parametros Igualmente autonzados por el ordenamIento cuando haya 
msuficIencIa en la regulacIOn de una determmada maten a Esos cntenos podrIan 
ser los pnnCIpIOS generales de derecho, que estan autOrIzados por el artIculo 5 de 
la Ley Orgamca del Poder JudICIal y el artIculo 1 del CodIgo CIVIl la eqrndad, que 
podna utIlIzarse a tenor de lo dIspuesto por el articulo 11 del COdlg0 CIVil y hasta 
la aphcacIOn analoglca que el artIculo 12 sIgUlente autonza Debe agregarse a 10 
antenor que conforme a la pnmera norma citada, un tnbunal no puede excusar 
el conOCImIento de un asunto, m resolverlo negatIVamente, alegando falta de ley 
aphcable al caso planteado Tienen los Jueces pues, a su haber, amphas posIbI1I 
dades para resolver con norma expresa, con aphcacIOn extenSIva (mterpretatIva 
analogIca) y hasta medIante la recreaClOn normatIVa a base de otra msufiCIente 
Lo que no parece apropIado es atnbUlrle al artIculo 41 del Codlgo de FamllIa que 
fue dIseñado para regular una sltuacIOn partIcular y, SI se qUlere, la usual en 
nuestro medIO, dlsCrImInaClOn por no refenrse a otras pOSIbIlIdades Esa conclu 
SlOn no podna tenerse como razonable S e v 769 93 

Como 10 puntuahza la Procuraduna General de la Repubhca en su mforme, 
la DeclaraclOn Umversal de los Derechos Humanos (Pans, 1948) el Pacto Interna 
clOnal de Derechos EconomIcos, SOCIales y Culturales (New York, 1966) y la Con 
venClOn AmerIcana Sobre Derechos Humanos (San Jose, 1969) mstrumentos 
VIgentes en nuestro pUlS, señalan ese caracter del matnmomo como esenCIal de 
la famIlIa y un derecho para las personas Eso no sIgmfica de toda suerte, como 
algun autor ha señalado que el matnmomo sea la base umca o exclUSIVa de la 
famIlIa La realIdad demuestra que, por 10 menos en cIertas reglOnes del pUlS, hay 
altos porcentajes de familIas fundadas no en el matnmomo, SIlla en una umon de 
hecho Que la legIslacIOn ordmana no se haya encargado de desarrollar esta 
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problematIca, no podna revertIr en contra del artIculo 41 del Codlgo de FamIlIa 
como se pretende en la consulta, de ahl que la Sala se vea oblIgada a mdlcar que 
no hay la mconstItuclOnahdad que se le atrIbuye a esa norma, smo que se encuen 
tra en el deber, paralelo de mdlcar al TrIbunal que tIene a su haber sufiCIente base 
para resolver el caso concreto conforme a lo que se dIJO supra S e v 769-93 

Articulo 53 - Los padres tIenen con sus ruJos habIdos fuera del 
matnmomo las mIsmas obhgaCIones que con los naCIdos en el 

Toda persona tIene derecho a saber qUIénes son sus padres, 
conforme a la ley 

HISTORlAL 

Actas 

N' 115, art 3, t 11, pag 569, N° 116, art 3, t 11, pag 573 581, N2 117, art 3, 
t 11, pag 582 586, N' 170, art 2, t 111, pag 504 505, N' 171, art 2, t 111, pag 510, 
N' 179, art 4, t III, pag 610 

Junsprudencr.a 

La Sala parte de que el derecho a saber qwenes son sus padres, que toda 
persona tIene, conforme a 10 dIspuesto por el artIculo 53 - parrafo final- de la 
ConstItuclOn PohtIca y artIculo 7 de la ConvenclOn sobre los Derechos del NIño 
(aprobada por Ley N° 7184), es fundamental Claro esta, ese derecho se determI
nara conforme a la ley, y en esta aCClOn se trata de establecer SI lo que dIspone el 
artIculo 98 del Codlgo de Famlha, que regula un medIO de prueba y sus efectos, es 
legItImo o no De an tIguo, en tratandose de la faml ha matnmomal, el ordenamIento 
creo pre¡,unclOnes pOSItIVas de patermdad que SI bIen pueden ser contradIchas 
medIante un proceso ad hoc, funCIOnan de manera automatIca y son apropIadas 
para regular la sltuacIonJundIca de los hIJOS habIdos dentro de ella Pero cuando 
se trata de hIJOS extramatnmomales no reconocIdos voluntarIamente por el padre, 
entonces es que se presenta la sltuacIOn procesal que SIrve de base a esta aCClOn 
Un (supuesto) padre demandado en el proceso de mvestlgaclOn de patermdad se 
rehusa a someterse a la prueba cIentIfica de los marcadores genetIcos y en VIrtud 
de lo dIspuesto por el artIculo 98 ya cItado, se podna conSIderar que actua con 
mahcIa y tal t.lrcunstancIa, a la vez, podna ser temda como mdIclO de la veracIdad 
de lo que se pretende demostrar con dIcha prueba ( ) y conclwmos ante la 
negatIva de someterse a la prueba de los marcadores genetlcos, sera elJuez qwen 
valore el md ClO de veracIdad de esa prueba rehusada, a la par de otras pruebas, 
utIhzando las reglas de la sana CrItIca Esa consecuencIa no atenta contra los 
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derechos de la persona demandada en la mvestIgacIOn de patermdad SI como en 
el proceso JudICIal de base en esta aCCIOn, ha sIdo una declslOn hbre y voluntana 
la de no someterse a la prueba, desaprovechando la oportumdad que tema -
tambIen otorgada por la ley- de demostrar la no patermdad en caso de que la 
prueba hubIere generado un dIctamen pencIal negatIvo La declslOn de no 
someterse a la prueba, no podna resultar en peIJUlClO de los derechos tambIen 
fundamentales del que desea saber qUIen es su padre La ley, en oplllIOn de la Sala, 
eqUIhbra los derechos de las partes, otorgandole a la negatIVa dIcha no un valor 
decIs1Vo, SIllO dejando ese valor a cntenos que objetIvamente debe plasmar el Juez 
en la sentencIa correspondIente, controlable por los mecam,>mos Illtra procesales 
S e v 348-94 

Artículo 54 - Se prohIbe toda cahficacIOn personal sobre la 
naturaleza de la fihaCIon 

HISTORIAL 

Actas 

N° 117 art 3 t II pag 586 N° 171, art 2, t III, pag 510, W 179, art 4, t III, 
pag 610 

JUrJsprudenc¡a 

La clausula de Igualdad, umda a la prohIbIcIon de "toda wlzftcauon per60nal 
sobre la naturaleza de la ftlzacwn" (artIculo 54 de la ConstItuclOn) dan lugar como 
regla general, a la Igualdad de trato de los hIJOS naCIdos dentro y fuera del 
matnmomo, de forma que senan la~ excepCIOnes o hmItaclOnes a ese prmCIplO las 
que debenan JustIficarse para ser conformes a la ConstItuclOn PohtIca En otros 
termmos, lo que esta en Juego es el derecho fundamental de los hIJOS no matnmo 
males a no sufnr dIscnmmacIOn La presunCIOn del legIslador que exammamos 
no resuelve un conflIcto entre la VIda matrImomal y la relacIOn de hecho, SIllO entre 
hIJOS naCIdos dentro e hIJOS naCIdos fuera del matnmomo, cuestlOn resuelta en pro 
de la Igualdad por el artIculo 54 constItucIOnal combmado con el 33 S e v 7515 
94 

Artículo 55 - La protecclOn espeCIal de la madre y el menor 
estara a cargo de una mstItucIOn autónoma denOmInada Patronato 
NaCIOnal de la InfanCIa, con la colaboraCIón de las otras InstItUCIOnes 
del Estado 
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HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease Ley OrganIca del Patronato NacIOnal de la InfancIa y sus reformas 
<N° 3286 de 28 de mayo de 1964) 

Actas 

Nº 117, art 3, t 11, pag 586 587, N° 118, art 3, t 11, pag 588-590, N" 171, art 
2, t 111, pag 510 512, N!! 179, art 4, t 111, pag 610 

JunsprudencJa 

La ConstItucIOn PolItIca y la ley facultan al Patronato NacIOnal de la Infancla 
para tomar las mec:hdas necesarIas en proteccIOn de los derechos e mtereses del 
menor y sus progenItores, esta atrIbUClOn no le permIte desconocer los derechos 
otorgados por ley a los profeSIOnales en derecho En el eJerCICIO de la profesIon de 
abogado la Ley OrganIca del ColegIO de Abogados faculta para que los profeslOna 
les debIdamente acredItados ante el ColegIO, puedan usar la firma regtstrada en 
la partIda de mscnpCIOn en todos los actos que eXIJa la ley, y como fe de que las 
firmas que le preceden han SIdo puestas en su presencIa y se presumen autentIcas 
S e v 92-95 (En similar sentido 3487-94) 

El Patronato (su dIrector) al constItUIrse como el tutor y deposltano temporal 
de los menores por mInIsterIO de ley, debe emplear los mIsmos crItenos y reglas 
estableCIdos por ellegtslador en el COdIgO de FamIlIa respecto de los dIferentes 
aspectos relaCIOnados con el mteres superIOr de los menores de edad Es decIr, la 
Ley OrganIca del Patronato NacIOnal de la InfanCIa y el CodIgo de FamIlIa se 
complementan puesto que constItuyen parte de un SIstema concebIdo por la 
ConstItucIOn, los mstrumentos mternaCIonales y ellegtslador comun para prote
ger de una manera reforzada los m tereses superIores del menor y aSI como tambIen 
los valores sobre los que descansa la UnIdad de la famIlIa Por una parte el 
Patronato como mstItucIOn descentralIzada del Poder EjecutIvo con rango constI 
tucIOnal, segun los dISPUSO el artIculo 55 de la ConstItuCIon, a cuyo cargo esta "La 
protecclón especwl de la madre y del menor "," con la colaboracl6n de otras 
ln'itltucwnes del Estado" por otra, y la fiscalIzacIOn y coadyuvancIa de los trIbu
nales de fam1ha conforme al COdIgO, tIenen la capacIdad JurIdlCa para otorgar a la 
madre y a los hIJOS la proteccIOn que eXIge la ConstItucIOn S e v 6456-94 (En 
sImIlar sentido 5838,5837 ambas de 1994,4760 de 1993, 1947,820 ambas 
de 1991) 
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El hecho de que el Patronato tenga la facultad legal de declarar a los menores 
de edad admmIstratIvamente en abandono, y de deposItarlos en algun centro 
abIerto al efecto o en casa de personas Idoneas, todo en ejerCICIO de facultades 
constItucIOnales de proteger los mtereses supenores del mño, pero que m la Lev 
Orgamca del Patronato m el CodIgo de FamIha regulen los plazos en que ec:;ta mstl 
tucIOn deba acudIr aljuez para que este adopte la resolucIOn que con c:;ohde el estado 
de abandono del menor y fiscalIce el deposIto admmIstratIvo dIctado o en general 
tome las decIsIOnes mas apropIadas para el oblIga a la Sala a suplIr esa omlSlOn 
legal y declarar que el Patronato debe acudIr aljuez, dentro de un plazo razonable, 
en todos los casos en los que se haya termmado el procedImIento admmIstratlVo 
para la declaratorIa de abandono De otro modo la tutela y representacIOn legal 
configurada en el Patronato por dISposIcIOn del artIculo 170 del Codlgo de FamIlIa 
y del artIculo 6 de su Ley Organlca se mantendrIa en el tIempo sm una decIsIOn 
defimtlva, esto en tanto todo lo actuado por el Patronato, como actIvIdad adm! 
mstratIva que es, no tIene la vIrtud de enervar la competencIa JudICIal sobre la 
matenadefamIha S e v 5838-94 (En sImIlar sentido 4760,3692,2014todas 
de 1993) 

EstIma esta Sala que el Patronato NaCIOnal de la InfanCIa podra tomar las 
medIdas preventIVas necesanas, pero ello no ImplIca una aUtonzacIOn para 
SUprImIr admImstratlVamente un derecho fundamental de los padres para ver a 
sus hIJOS, y como en este caso a la madre no se le Imputa nmguna conducta ma 
decuada, SInO al padre de los menores, no debe suprImIrse este derecho a la recu 
rrente Esa dISposIclon tIene caracterexcepclOnal, y como hmItacIOn a los derechos 
fundamentales de padres e hIJOS debe ser mterpretada restrIctIvamente, por lo 
que, en cuanto al punto que mteresa, el derecho de los padres a ver a sus hijOS es 
prImarIO, e mIcIal, por lo que no es de recIbo la teSIS del Patronato en el sentIdo de 
que la recurrente mantuvo una actItud desafiante, agreSIVa Impertmente y 
acusadora S e v 5175-94 (En SImIlar sentido 2014-93) 

La Sala admIte que el Patronato esta facultado para tomarmedIdas cautelares 
con caracter de urgenCIa, de manera que desde el momento Tmsmo en que proceda 
al depOSIto provIsIonal de un menor, en una mstItucIOn especlahzada - como en 
este caso- o en el hogar de terceros debe mcoar las correspondIentes dI hgenclas 
ante el Juez de FamIha, y en casos cahficados por su excepcIOnal gravedad y por 
estar de por medIO la salud - fiSIca o mental- o la segundad del menor puede 
dIctar una orden, debIdamente fundamentada, por la cual se dIsponga con carac 
ter prOVISIOnal y cautelar, la prohIbIcIon temporal pard que el padre o la madre 
puedan VISItarlos, lo cual no ocurno en este caso, toda vez que el Patronato recu 
rrIdo se hmIto a declarar admmIstratIVamente el abandono de los menores sm po 
ner de ello en conOCImIento a la autondad judlClal respectIva ( ) El Patronato ha 
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mfrmg¡do las reglas del debIdo proceso, ya que conforme a los precedentes de esta 
Sala sobre la matena ,el Patronato debIO mcoar ante el Juez de Famlha 
competente el respectIvo proceso para que se declare jUdICIalmente la declaratona 
de abandono y se pronunCIe sobre el deposIto de los menores durante la tramIta 
clon de esas dIlIgenCIaS S e v 5175 94 (En SimIlar sentido 2014-93) 

ReIteradamente la Sala ha mdlcado al Patronato NaCIonal de la InfanCIa que 
cualqUler mtervenclon admInlstratlVa que suponga separar a menores de su 
famlha natural puede ser decretada y ejecutada como medIda cautelar con VIstas 
del supenor mteres del mño, a) ya sea esa declsIOn dIctada al cabo de un proceso 
de declaratona de abandono, b) ya sea mterlocutonamente en ese proceso, o bIen 
c) como medIda de precaUCIOn al margen del formal proceso de declara tona de 
abandono en espera del tramIte mas convemente, pero SIempre que haya separa 
CIOn de la faml ha natural ha de acudIr el Patronato NaCIonal de la InfanCIa al Juez 
de Famlha competente para que examme una medIda tan trascendente, pues de 
lo contrarIO senan Interpretadas mconstItucIOnalmente las potestades de ese 
Patronato, en otros termmos, se Interpretan a IlegttImamente que la admlmstra
CIOn puede, por SI y ante SI, deCIdIr sobre la guarda y cnanza de los hIJOS S e v 
3858-94 (En SimIlar sentido 3857-94) 

No le esta permItIdo a los Jueces m a nmgun otro servIdor estatal actuar en 
el eJerCICIO de sus competencIas, para su propIo beneficIO o de] de sus clIentes o 
famlhares, segun sea el caso <..Por que habna de admItIrse una excepCIOn aqUl? 
Solo basta CItar los artIculos 11, 52 y 55 de la ConstltucIOn para dedUCIr de alh la 
obhgacIOn estatal de proteger la famI ha, la madre, el anCIano, el enfermo desvahdo 
y el menor, obhgacIOn que anulana todo acto que de forma alguna menoscabe los 
derechos de estos grupos Y que mayor agravIO que ser peI'Judlcado por aquel 
empleado pubhco contratado preCIsamente para amparar sus derechos, pero que 
a su vez representa a la parte contrana Esto no es mas que la denegaclOn de 
auxlho y de JustIcIa en vla admlnIstratlVa S e v 3502-94 

Las declaratonas de abandono dIctadas por el Patronato gozan de una 
eJecutonedad prOVISIonal y para mterpretar las potestades del Patronato confor 
me a los derechos fundamentales de la famlha natural el reglmen de ImpugnacIOn 
no es el de los actos ejecutorIOS - la carga de aCCIOnar es del admlmstrado, la 
suspenSlOn del acto es excepcIOnal, en sede contencIOSO admIlllstratIvo- SInO el 
antes mdlcado La admmIstracIOn ha de acudIr al Juez en un termmo razonable 
para que resuelva sobre el partIcular Es ObVIO que cuando se constata una sItua 
ClOn real e mmmente de nesgo para un menor puede esa InstItuclOn "dlsponer en 
forma proVl~lOnal "obre su guarda y enanza" En el proceso admmlstratIVo de 
abandono - sean sus medIdas mterlocutonas o la final, SIempre que conlleven 
separaClOn de los menores de su famIlIa natural- estamos frente a dISpOSICIOnes 
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cautelares para proteger a los menores solo validas provIsIOnalmente, mIentras el 
Juez de famllla mtervlene y resuelve defimtJvamente, pues de lo contrano podna 
decldlrse por acto admmlstratlvo sobre la guarda y cnanza de los hIJos I ) El 
Codlgo de FamIlIa dIspone que la patna potestad puede suspenderse o modIficarse 
"ajUlCW del Tnbunal y atendlendo al mteres de 106 menore.," (Su) numeral 148 
es terrnmante y concuerda con la "provlslOnalulad" de la declaraclOn admmls 
tratIva de abandono "Lo6 menores declaradosjudlcwlmente en estado de aban 
dono podran 6er puestos baJO custodw del Patronato para que los coloque en una 
mstttucwn adecuada per60na ofamllta ldónea6 y gestwne la adopunn o promueva 
la tutela" S e v 293594 (En SImIlar sentIdo 5354,2014 ambas de 1993) 

No es el amparo, eVIdentemente, la vla para dIlUCidar dlferendos sobre la 
guarda y cnanza de los hIJOS Tampoco lo es, smo provISIOnalmente la sede adml 
mstratlva Es obvIO que esa decIsIOn, trascendental para el mteres de los menores 
y para la protecclOn de la faml]¡a natural, compete al Juez de la matena, sm per 
JUICIO de las potestades cautelares del Patronato NaclOnal de la InfanCIa Estas 
aseveraCIOnes con fundamento en reIteradas sentencIas de la Sala que el Patro 
nato NaCIOnal de la InfanCIa se empeña en Ignorar, no suponen prIvar a esa Insb 
tucIOn de su cometIdo constItuclOnal "la protecclOn e6pecwl de la madre y del 
menor con la colaboracLÓn de otra:; znstltucwnes del Estado" (articulo 55), smo 
señalar vmculacJOnes del Patronato a la luz de la famIha como fundamento socIal 
La Sala ha señalado que las potestades confendas por el Legislador al Patronato 
N aClOnal de la InfanCIa no tornan nugatonos los derechos fundamentales de los 
progemtores (en la espeCIe, el debIdo proceso) m el caracter constItUCIOnal de la 
"famllw como elemento natural y fundamento de la f:¡ocledad" (artIculo 511 
S e V 2935-94 

De acuerdo con lo estableCIdo por la Ley Orgamca del Patronato NaCIOnal de 
la InfanCIa, los menores, cuando ello fuere procedente por el nesgo en que pudIeren 
encontrarse, podran quedar en depOSIto prOVISIOnal en tanto el Juez de Fam¡]m 
resuelve lo pertmente En el caso que nos ocupa, se dISpuso el deposito de la menor 
que se encuentra en estado de graVIdez, sm embargo, postenormente esa resolu 
Clon fue revocada y actualmente aun pende de resolUClOn admmlstratJva la 
sItuaclOn de las mñas afectadas que se han VIStO alejadas del recurrente por la pn 
vaClOn de hbertad que enfrenta por estos hechos Consecuentemente, no encuentra 
la Sala que en lo actuado por la autondad recurnda se haya vulnerado el orden 
fundamental Por el contrano, las actuaclOnes admInIstratIvas han estado OrIen 
tadas a brmdar protecclOn oportuna a las afectadas, lo que resulta tarea esencml 
del Patronato NacIOnal de la InfanCIa y de sus funcIOnanos S e v 1708-94 

Queda estableCIdo que SI el Patronato InICIa dIlIgenCIas admlmstratIvas de 
abandono o mtervIene en la famlha para proteger los derechos del mño pero no lo 
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deposIta_prOVISIonalmente en otro lugar, sus actuaCIOnes no tIenen por que ser 
necesanamente exammadas por el Juez Una mterpretacIOn legItIma de las 
potestades del Patronato acorde con la famlha como celula natural de la socIedad 
es mcompatIble con la declsIOn admImstratIva acerca de la guarda y cnanza de los 
hIJOS, salvo que esa resolUCIOn sea (SIC) conformIdad con un Juez de famIlIa 
S e v 109-94 (En slmdar sentido 4277-93) 

ConVIene aclarar que ante una sItuacIon acredItada de nesgo para la salud 
de un menor el Patronato SI esta legalmente habIlItado para deposItarla provlslO 
nalmente en la famlha o mstItuclOn que estIme apropIado, pero por la gravedad de 
la medIda, que supone separar a unmño de su famIhanatural, ha de ocurnralJuez 
de FamIlIa en un termmo razonable para que examme la legahdad de una medIda 
cautelar obViamente severa En otras ocaSIOnes se ha pronunCIado la Sala con 
relaclOn a la declaratona admmIstratIva de abandono y ha fallado que esta ha de 
someterse al Juez de Famlha para que sopese las probanzas y dIga el derecho, para 
que mterlocutonamente o en resoluclOn final se convahde lo actuado por la 
admmIstracIOn S e v 4277-93 

El legIslador ConstItuyente en aras de proteger a la madre y al menor, creo 
con rango ConstItucIOnal, el Patronato NacIOnal de la InfancIa, conVIrtIendolo en 
la InstItuclOn rectora por excelenCIa de la mñez costarrIcense Este sentImIento, 
esta mdudablemente umdo tambIen al mteres de proteger a la famIha por ser uno 
de los pIlares fundamentales de nuestra socIedad Los artIculo s 51 y 55 de nuestra 
ConstItuclOn, receptan pues, dos de los valores mas arraIgados de nuestro pueblo, 
valores que gracIas a la aprobaclOn de la ConvencIOn de NaCIOnes Umdas sobre los 
Derechos del NIño, hoy son compartIdos a mvel mundIal, eXIstIendo consenso 
sobre el deber del Estado de proteger SIempre, el mteres supenor del menor 
SCV269691 

ConSIdera la Sala que la actuacIOn del Patronato en este caso, esta muy leJos 
de cumphr con estos Ideales, pues la proteccIOn del menor reqwere de la actuaclOn 
raplda y oportuna de las autondades competentes La va10raclOn, que ahora hace 
el Patronato la deblO haber reahzado desde el momento en que el aCCIonante 
sohcIto que se le entregara a su hIJo, y no hasta ahora que la Sala 10 solICIta Esa 
omlSlOn causo mdudablemente un perJUICIO a la famIha entera, y por supuesto al 
menor, qUIen por la neglIgenCIa mstItucIOnal se VIO mternado en un centro para 
menores cuando eXlstm otra alternatIva de reubIcaCIOn que no fue valorada opor
tunamente Mas grave aun, rendIdo el mforme SOCial que recomIenda que el menor 
sea deposItado en la famIlIa , no adopta tampoco el Patronato mnguna resoluclOn 
tendente a cumplIr con lo que alh se recomIenda, dejando una vez mas el mteres 
supenor del menor en un segundo plano NI SIqUIera se consulto a esta Sala SI 
podlan o no proseguIr segun las recomendacIOnes del mforme socIal Todo esto 
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denota una falta de mteres real en cumplIr con los Ideales supra cItados, y trae 
como consecuenCIa perJUICIOS Irreparables a mños y padres que siempre que se 
pueda deben permanecer umdos, como bIen lo establece la propIa ConvenCIOn en 
su artIculo 9 Por las razones expuestas, se debe declarar con lugar el recurso y 
condenar al Patronato NaCIOnal de la InfanCIa, al pago de las co:,tas, daño:, y 
perJUICIOS causados por su omlSIOn de velar por el mteres superIor del menor, 
extremos que se lIquIdarán, en su caso, en eJeCUCIOn de sentenCIa en la Vla 
contencIOSO admmIstratIva S e v 2696-91 

Ya en oportumdades anterIOres esta Sala ha señalado que tanto el artIculo 51 
de nuestra ConstItucIOn PohtIca, como la ConvencIOn sobre los Derechos del NIño 
facultan al Patronato NacIOnal de la InfanCIa a tomar medIdas tendente& a 
proteger el mteres superIOr del menor TambIen se ha señalado que esas medIdas 
deben estar fundadas, en mvestIgacIOnes y estudIOS en los cuales se le haya atar 
gado audIenCIa a los padres o tutores pel]udIcados, y que debe hacerse lo pOSIble 
por no mternar de buenas a pnmeras a estos menores en Centros del PANI, sm an tes 
haber procurado su ublcaclOn con algun otro parIente o amIgo cercano de la fa 
mlha En el caso en estudIO queda comprobado que se dIO audIenCIa al señor , 
y a la madre de los menores, sm que estos apelaran el acto, de tal forma que no 
pueden aceptarse las alegaCIOnes por v101acIOn al debIdo proceso que se formulan 
De Igual forma consta en el expedIente admmlstratIvo y en el mforme rendIdo baJO 
la fe de Juramento por la aCCIOnada, que el abuso a que era :,ometIda la menor, aSI 
como el que su hermano, era maltratado, sufrIendo mcluso de desnutrIcIOn, que el 
padre realIzaba actos Ilegales dentro de su propIO hogar, y que la madre no 
resultaba, por la toleranCIa a estas SItuaCIOnes buena cnadora m gula para sus 
hIJOS Estos hechos motIvaron a la InstItucIOn a declarar en abandono a los meno 
res e mcluso se busco la reubIcacIOn de los mIsmos en otros hogares, lo:, cuales 
fueron valorados negatIvamente, no quedando otra alternatIva mas que mstl 
tucIOnahzarlos por su propIa proteccIOn AsI las cosas, la Sala conSIdera que el 
actuar de la aCCIOnada y la entIdad que representa fue legItIma y raCIOnal de 
acuerdo a las CIrcunstanCIaS narradas lo cual motIva que se demegue el amparo 
que se sohclta S e v 2665-91 

ConSIdera la Sala que la determmacIOn del Patronato de declarar en abando 
no a las menores esta debIdamente fundada en los mformes tecmcos que recomIen 
dan la separaClOn de los menores de su hogar, dadas las CIrcunstancIas de aban 
dono, abuso e mestabIhdad detectadas Concuerda esta Sala con el ente recurrIdo 
en que ante estos casos el mteres supenor del menor debe prevalecer, .Y en 
consecuenCIa debe declararse sm lugar el recurso, por estar fundados los actos que 
se recurren, y por haberse observado el debIdo proceso a traves de todo el 
procedImIento admImstratIvo que trajo como consecuenCIa la declaratona de 
abandono de los menores S e v 2159-91 
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Conforme a los artIculos 51 y 55 de la ConstItucIOn PohtIca el Patronato 
NaCIonal de la InfanCIa es la InstItuclOn encargada de proteger a todo menor de 
edad y en espeCIal a todos aquellos mños que han sIdo declarados en estado de 
abandono -luego de todo un estudIO SOCIal y despues de haberse agotado todos los 
procedImientos en busca de la remcorporaCIOn del menor a su hogar Incluso 
conSIdera la Sala que esa obbgaCIon constItucIOnal del Patronato - de proteger al 
menor- puede Ir mas alla en aquellos casos en que el mño ha SIdo abandonado, 
buscandole, y colaborando, padres adoptIvos que puedan reCIbIrla de la mejor 
forma pOSIble y garantIzarle aSI una mejor VIda en famIba que es el elemento 
natural y fundamento de la SOCIedad S e v 1784-91 

SI el caso es, como efectIVamente se constata con el estudIO de los expedIentes 
mstrUIdos en dIferentes sedes, dIfíCIl y resulta problematIco señalar a , en forma 
mdubItable como la causante de las hendas y estado que presento el menor a su 
mgreso al HospItal NaCIonal de NIños -aSI lo reconoce la propIa dIrectora eje 
cutlVa del PANI en la resoluclOn de cuatro de abrIl del año pasad~, 10 prudente 
era actuar como fue señalado en esa resoluclOn pues con ello se protegtan todos los 
mtereses en Juego, la famIha pues se restablecIa, el nucleo famIlIar y los menores 
pues se preparaba a sus padres para reCIbIrlos, dandose luego seguImIento al esta
do que se creaba, para que en la eventuahdad de que efectIvamente la señora 
agredIera a sus hIJOS, se pudIera revertIr el proceso y apartarlos defimtIvamente 
de la mala madre En caso de duda no pueden leSIOnarse los derechos CIUdadanos, 
la labor del Estado y sus mstItucIOnes debe estar SIempre encammada a la 
proteccIOn de esos derechos, encontrandose leg¡tImacIOn para desconocerlos solo 
en los casos en que su reconOCImIento produzca una vlOlaclOn mayor a mtereses 
preponderantes, en el caso en estudIO solo se pudo recurTlr a sustraer a los menores 
de su nucleo famIlIar, a la mstItuclOnahzaclOn de ellos y la busqueda de hogares 
sustItutos, cuando despues de agotar todas las VIaS pOSIbles para mantener el 
estado natural de relacIOn fihal, estas no dIeran el resultado que se pretendIa 
S CV99-90 

(Vease ademas arts 39 y 51) 

Artículo 56 - El trabajO es un derecho del mdIVlduo y una 
obhgaclOn con la SOCIedad El Estado debe procurar que todos tengan 
ocupaCIón honesta y ubl, debIdamente remunerada, e ImpedIr que 
por causa de ella se establezcan condICIOnes que en alguna forma 
menoscaben la hbertad o la dIgrndad del hombre o degraden su tra
baJO a la condIC1on de SImple mercancía El Estado garantIza el dere
cho de hbre eleCClOn de trabajO 
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HISTORIAL 

ConcordancJas 

Vease Codlgo de Trabajo y sus reformas 

Actas 

N" 118, art 2 t 11, pag 590 592, N° 171, art 2, t III pag 512, N 179 art 4-
t 111 pag 610 

Junspnldencl,a 

PrInCIPIOS generales 

El prmCIplO de pnmacJa de la reahdad que tutela las relaclOnes laborales 
señala que la eXIstenCIa de una relaclOn de trabajo depende, no de 10 que las partes 
hubIeran pactado, smo de la sltuaclOn real en que el trabajador se encuentre 
colocado ( ) La aphcacIOn del derecho del trabajO depende cada vez menos de una 
relaCl0njundlCa subjetIva, cuanto, de una s1tuaClon objetIva mdependIente esto 
es, SI las estIpulaCIOnes consIgnadas en el contrato no corresponden a la reahdad 
careceran de todo valor El contrato de trabajO eXiste no en el acuerdo abstracto 
de voluntades, smo en la realIdad de la prestaClon del servIcIo S e v 1085 95 

El artIculo 56 de la ConstltuclOn contIene una doble declaraclOn, una, la de 
que el trabajO es un derecho del mdIVIduo y otra, la de que el Estado garantIza el 
derecho de hbre eleccIOn del trabajO que en su conjunto constItuyen la denommada 
"Ltbertad al TrabaJO" Esa lIbertad SIgnIfica que el mdlVIduo esta facultado para 
escoger entre la multItud de ocupaCIOnes lIc1tas la que mas le convenga para la 
conseCUCIOn de su bIenestar y correlatIvamente, el Estado se compromete a no 
ImponerleunadetermmadaactIVIdadyrespetarsuesferadeseleccIOn S e v 0877-
95 (En SImIlar sentIdo 0284, 0244, 0223, 0061 todas de 1995, 5911, 4963, 
3558, 2891, 1743, 1015, 0084, 0040 todas de 1994, 2306-91, 1895-90, entre 
otras) 

El trabajO debe responder SIempre a la d1gmdad de la persona, la salud, la sub 
sIstenCJa la segundad - como pnnCIplOS denvados de la SupremacJa constItuclO 
nal y la VIda, sea esta personal, famIhar o SOCIal, aun en aquellos casos donde el 
trabajador haya consentIdo en su quebranto o leslOn S e v 0782-95 (En SImIlar 
sentIdo 810-91) 

El derecho al trabajO es conSIderado un derecho fundamental del hombre 
cuyo eJerCICIO le permIte lograr una eXIstenCIa dIgna y cuyo cumplImIento debe el 
Estado VIgIlar, proteger, fomentar e Implementar por los medIOS correspondlen 
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tes, cerclOrandose de que en todos los organIsmos oficIales o pnvados, no se 
aphquen pohtIcas de empleo dlscnmmatonas a la hora de contratar, formar, 
ascender o conservar a una persona en el empleo, pues todo trabajador tIene el 
derecho de acceder en condIcIones de Igualdad a las funCIOnes y cargos pubhcos, 
SI cumple con los reqUIsItos razonables Impuestos por ley S e v 022-95 (En SI

mIlar sentIdo 1775, 1230 ambas de 1994, 5025,3467 de 1993) 

Al termmar el contrato de trabajo el patrono debe darle al trabajador, SI este 
lo so]¡cIta, un certIficado que exprese, entre otras cosas, la manera como trabaJo, 
las causas del retIro o de la cesaCIOn del contrato ( ) En este sentIdo, el certificado 
es mdIspensable para exclUIr, en favor del trabajador, la posIbIlIdad de actos de 
perseCUClOn smdIcal, por ejemplo, o de actos dlscnmmatonos en su contra, ocul
tando estas transgresIOnes a los derechos de los trabajadores tras el concepto 
ImpreCISO de perdIda de confianza ASImIsmo, dIcho certIficado SIrve para constI 
tUIr prueba para una eventual dlscusIOn JudICIal del asunto S e v 6539-94 

El derecho al trabajO consagrado en el artIculo 56 constItucIOnal no se VIOlenta 
con el cambIO de horano de una oficma admInIstratIva S e v 1519-94 

En lo que toca al derecho al trabaJO, la Sala ha señalado reIteradamente que 
este consIste en la hbertad de que el mdIvIduo goza de elegIr la ocupaCIOn hCIta que 
mas le convenga a sus mtereses, con la garanha de que el Estado no le molestara, 
m tampoco le Impondra una espeCIfica Igualmente se ha mdIcado que 10 antenor 
no conlleva la obhgacIOn del Estado de garantizarle al mdIVIduo que habra de ser 
nombrado o elegIdo en una ocupaCIon partIcular, porque ello depende de 10 que el 
marco legal establezca como reqUISItos y la forma en que esa mIsma ley dIsponga 
la selecclOn S e v 129-94 

Conjuntamente con el deber de trabajar, el penado tIene el derecho al trabajO, 
es deCIr, tiene derecho a pretender que su fuerza y su capaCIdad de trabajO no 
sufran daño m menoscabo por el hecho de su reclusIOn, como condIcIOn mherente 
a la personahdad humana, de modo tal que pueda conservar la plemtud de sus 
conOCImIentos y aptitudes profeSIOnales que solo puede mantener trabajando ( ) 
El trabajO pemtencIano, como se ha dIcho en forma reIterada, hene una finahdad 
pnmordJaI reformadora y correctiva, a la que se añade la finahdad economlCa Es 
qUlzas el medIO mas eficaz para una pOSIble rehablhtaclOn del mterno y prepara 
Clon para su regreso a la VIda SOCIal, que no ha de concebIrse como un elemento de 
aflIcclOn, smo como un Importante factor de reeducacIOn y reforma, el recluso que 
al ser puesto en hbertad conoce un OfiCIO o una profesIOn que le permIta ganarse 
la VIda, posee mejores probablhdades para no recaer en el dehto El trabajO 
pemtencIarIO debe aspIrar, de modo pnmordIal, a la formacIOn profeSIOnal del 
reclUIdo, ademas es un factor Importante en la dlsclphna la OCIOSIdad en gran 
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escala es causa del dehto, muchos motmes y agItacIOnes se ongman en la desocu 
paCIOn de los mtemos De este modo, el trabajo contrarresta la mfluencIa nocIva 
de la vIda monotona y artIficIal de los establecImIentos penales y atenua el sufn 
mIento causado por la reclusIOn, y es factor de salud fIsIca y moral S e v 6829 
93 

La ConstItuClon eXIge al Estado y sus InstItuClones garantIzar a los clUdada 
nos su hbre acceso al trabaJo, medIante la ImplementaclOn de pohtIcas que 
deberan de llevar a cabo las mstItuClones estatales, por lo que tamblen podemos 
deducIr que toda aquella dlSposlcIon legIslatIva o ejecutIva que contravenga esta 
protecclOn constItucIOnal a ese derecho fundamental, es abIertamente mconstItu 
clOnal pues el derecho al trabajo es conSIderado un derecho natural al hombre, 
cuyo eJerCICIO le permIte lograr una eXIstencIa dIgna, no debIendo ser conSIderado 
como un conceslOn graClosa del Estado, smo un derecho cuyo cumplImIento debe 
este VIgIlar, proteger, fomentar e Implementar por los medIOs correspondIentes 
cercIOrando se de que en todos los orgamsmos oficIales o pnvados, no se aplIquen 
POhtl cas de empleo dIS cnm ma tonas a la hora de contratar formar, ascender o con 
servar a una persona en el empleo, pues todo trabaJador tIene el derecho de acceder 
en condICIones de Igualdad a las funcIOnes y cargos publIcos, SI cumple con reqUl 
SItoS razonables Impuestos por ley S e v 3467 93 

Cuando el trabajador, lo sohcIte o no, no se extIende la certIficaclOn (SIC) que 
manda el artIculo 35 del CodIgo de TrabaJo, se le ocaSIOna un seno deseqUlhbno, 
traducIdo en termmos constItUCIOnales, en un atentado dIrecto e mmedIato al 
derecho de trabajo y al debIdo proceso, pues en el eventual caso de acudIr a la 
JurlsdIcclon comun a hacer valer sus derechos, dISposIcIOnes como las CItadas del 
artIculo 82 se toman mocuas al trabajador no se le documento la presunta causal 
de termmaClOn del contrato, e mcoado el proceso ordmano correspondIente, se le 
pueden alegar todas y cada una de las causales de Justo despIdo Sena mero ntua 
hsmo alegar que puede ocurnr a la jUnSdICclOn ordmana para obtener el cerufi 
cado, y luego, con la presunta justa causal documentada, mcoar aCClOn en reclamo 
de sus prestacIones correspondIentes SI a un trabajador se especIfica por escnto 
la falta en que InCUrrIO y por la causal (SIC) se le despIde, la empresa no podra pos 
tenormente en el JUICIO alegar otra dIferente, m adUCIr que eXIsten faltas conco 
mltantes, salvo que por convenCIOn colectIva o por ley aSI se hubIere estableCIdo 
Por lo demas, la obhgaclOn de certIficacIOn tamblen permIte documentar el tIempo 
y clase de trabajo ejecutado, faCIlItando a la parte debll de la relaclOn laboral el 
reclamo de sus derechos Vemos, entonces, la trascendenCIa de la obltgaClOJl 
patronal de certI ficaClOn S C V 2170-93 

El derecho de la ConstItuclOn esta onentado a favorecer el equIhbno de los 
factores de la producclOn En la SOCIedad CIVIl capItal y trabajO han de desemol 
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verse hbremente dentro de los parametros de razonabIlIdad y proporCIOnalIdad 
constItucIOnales La legIslacIOn y los tratados mternacIonales han Ido desarrollan 
do el prmClpIO general, tratando de eqUIhbrar las potestades y derechos patronales 
(el lIbre despIdo, por ejemplo) con dISposICIones a favor de los trabajadores que pre 
tenden armomzar la esfera de aCCIOn de estos y la de los empresanos las normas 
protectoras de la actIvIdad smdlcal y sohdansta, las dISpOSICIOnes que restnngen 
el despIdo de mUjeres embarazadas y en estado de lactanCIa, las convenCIOnes 
colectIvas prevIsoras del derecho a la remstalacIOn S e v 2170-93 

La dIspomblhdad es renunCIable, pues en aquellos casos donde el trabajador 
se haya comprometIdo a reahzar CIertas labores -como sena el caso de la dIspo 
mblhdad- puede renunCIar a ellas cuando las mIsmas sean mcompatIbles con su 
horano de trabajO normal o dIscnmmatonas por contraponerse a la dIgnIdad, la 
salud, la SubSIstenCIa, la segundad y la VIda S e v 2358-91 (En Similar sentido 
810-91) 

El derecho al trabajO en su dlmensIOn colectIva, Imphca un mandato a los 
poderes pubhcos de procurar que todas las personas te,ngan ocupaCIOn honesta y 
utII y se apoya, como ya lo ha mdIcado esta Sala en forma reIterada, en pnnClpIOS 
y valores asumIdos constItucIOnalmente como lo son la sohdarIdad, la Igualdad 
real y efectIva y la partIclpacIon de todos en la VIda economIca del palS En su 
dImensIOn mdIVIdual se concreta en el derecho de tener acceso a un determmado 
puesto, SI se cumplen los reqUISItos necesanos que se eXIgen para la clase de labor 
que se pretende desempeñar Desde el punto de VIsta de la dImensIOn mdIVIdual, 
todas las personas que satIsfagan reqUIsItos para desempeñar una determmada 
labor, tendran derecho a ser tomados en cuenta sm mngun tIpo de dlscnmmacIOn, 
que por su naturaleza resulte InconstItucIOnal S e v 2635-91 

El derecho al trabajO y el de lIbre eleccIOn -que consagra el artIculo 56 
ConstItucIOnal- no pueden ser lrre<;tnctos, pues las lIbertades tambIen tIenen 
que ser objeto de regulaclOn, mas aun cuando estan de por medIO mtereses de orden 
publIco, por lo que es lICItO para los organos con competencIa para ello, fijar los re 
qUISItOS que aseguren la eficaCIa del serVICIO, sm que por esa CIrcunstancIa se cons 
tItuya monopolIo alguno o se dIscnmme en su peTJUICIO S e v 1294-91 

A la explraCIOn del contrato de traba.Jo por cualqUIer causa que termme, debe 
el patrono, a sohcItud del trabajador, darle un certIficado en donde se exprese la 
fecha de entrada y salIda del trabaJador, la clase de labores que ejecutaba, y en caso 
de que el trabajador aSI lo desee tambIen mdIcara la forma de trabajO y las causas 
de cesaCIOn del contrato de trabajO Tal obhgacIOn de entregar dIcho certIficado la 
tIene el patrono mdependIentemente de las causas que ongmaron la cesaCIOn del 
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contrato laboral, sIendo de tal magnItud ese deber que en caso de que no se le 
entregue al trabajador dIcho certIficado, se esta atentando contra su derecho fun 
damental al trabajo y al debIdo proceso S e v 3370 90 (En similar sentIdo 
5475-94, 2170, 3302 ambas de 1993) 

AplIcaCIOnes concretas 

Esta Sala no desconoce las potestades de lUS vanandI que po~ee la Admmls 
tracIOn, aSI como sus facultades para dIsponer de la orgamzaclOn y ublcacIOn 
matenal de sus respectIvos departamentos Pero esas atnbuCIOnes deben ejercer 
se de modo razonable dentro de CIertos hmltes y SIn leSIOnar los derechos fun 
damentales de los servIdores El SImple traslado flSICO de la DIVISlOn JurldIca, de 
un edIficIO a otro dentro de la mIsma area geografica, no Imphca lesIOn alguna y 
bIen podrIa acordarla el Mmlstro recurrIdo sm dar audIenCIa alguna al recurrente 
y sm cumplIr con las eXIgenCIaS del debIdo proceso S e v 0389 95 

Lo actuado resulta arbltrano y leSIVO del derecho al trabajO del recurrente, al 
cual se le coloco en una sItuaclOn que leSIOna su dIgmdad de funcIOnano al supn 
mlrsele las funCIOnes mas Importantes que vema desempeñando, aun cuando se 
le mantIene en la mIsma plaza, y darle otras totalmente secundarIas SI la Adml 
mstracIOn estImaba que de confornudad con la ley debla crear un Departamento 
de ProcedImientos Legales como organo de la DIreccIOn General de Personal, lo 
IOgIco es que mantuvIera las funCIOnes propIaS de la DIVlSIOn Jurldlca - la que 
cumpha las prmcIpales funCIOnes Jundlcas dentro del Mmlsteno de EducacIOn 
Pubhca- y creara aquel departamento con sus funCIOnes propIaS y lo dotara del 
personal necesano, pero no convertIr aquella DIVIslOn en ese departamento, des 
pOJandola de sus pnncIpales funCIOnes y crear una nueva Asesona JundIca que 
asumIera las funCIOnes que antes reahzaba la DIVIsIon JundIca En consecuenCIa 
en cuanto a este aspecto, el recurso resulta procedente y aSI debe declararse 
S e V 0389-95 

SIla reclasIficacIOn de puestos del recurrente y de muchos otros funclOnanos 
de JAPDEVA se habla efectuado Inobservandose los reqUIsItos legales y tecfllcos 
para ello y sm que la Junta DIrectIva hubIese aprobado el estudIO respectIvo, y el 
SIndIcato acepto que estas reclaSIficaCIOnes debIan ser anuladas, nmgun derecho 
adqumdo puede reclamar el recurrente S e v 6542-94 

EstIma la Sala que el hecho de que no se varIe el puesto, salano y horano en 
un trabaJO, pero se vanen las funCIOnes del empleado a tal punto de que sus decI 
SIOnes no sean respetadas, porque aJUlClO de los Jerarcas SI ~e encuentra durante 
cuatro horas dIanas partICIpando en actIVIdades acadenllcas no es convemente 
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que se le aSIgnen cIruglas de compleJIdad, mrunme cuando no eXIste prueba de que 
haya faltado a su responsablhdad, no es mas que una hmItaclon a su derecho a 
ejercer la profeslOn y las funcIOnes propIas de su cargo, 10 que a todas luces es 
vlOlatono de su derecho de trabajo S e V.3933-94 

Es mconstItuclOnal el parrafo ultImo del articulo 27 del Reglamento Autono 
mo de ServICIo del MmlsterlO de Trabajo y SegurIdad SocIal, en cuanto establece 
la prescnpclOn del derecho a vacacIOnes por remISlon al articulo 607 del Codlgo de 
TrabajO, el cual tamblen se anula por mconstItuClOnal en cuanto se aphque a los 
derechos de los trabajadores unIcamente, debIendo entenderse que para estos 
todos sus derechos laborales prescnben en los termmos del articulo 602, a contar 
de la terrnmaCIOn del contrato de trabajO S e v 3268-94 (En SImIlar sentIdo 
5969-93) 

No puede denvarse dISposIClon alguna que ImplIque una reduccIOn del estI 
pendIO que corresponda a cada uno de los trabajadores - segun sea la plaza que 
ocupen- o modIfique sustancIalmente los termmos de la relaclOn laboral, toda vez 
que el cambIO en la estructura de trabajO de la dependenCia en que se desempeña 
la petente no puede conllevar una alteraClon a las condICIones laborales de 
remuneraclOn, tiempo y lugar del trabaJO, dado que las funCIOnes aSIgnadas a 
aquellos contmuan SIendo las mIsmas, y cualqUIer acto que tienda a vanar de 
manera sustancIal esos extremos, provoca una lesIon a los derechos fundamenta 
les S e v 2964-94 

El tope para el calculo mIClal de la penSIOn probablemente obedece al respeto 
del pnnClplO general sentado por el mencIOnado articulo nadIe puede perCIbIr mas 
de una penslOn del Estado Pero estableCIdas por el mIsmo legIslador excepCIOnes 
a ese prmCIpIO, excepcIOnes cuya constItuCIonahdad o mconstItucIOnahdad aqUl no 
esta en Juego, no es razonable que esa cantidad, ademas de hmltar el maxlmo del 
monto mlclal del derecho a laJubIlaclOn, figure como hmIte a los penorucos aumen
tos por concepto de costo de la VIda, pues esta mterpretaclOn SI desnaturahza el 
derecho JubIlatono como proyeccIOn del derecho al salano, en otros termmos, 
resulta tan mconstItucIOnal como SI el salano antecedente de la JubIlacIOn fuera 
"congelado" mIentras que no lo son otros salanos SImIlares Por lo demas, es 
mconstItucIOnal tamblen por vIOlacIOn del prmCIpIO de Igualdad ya que mnguna 
razon abona la dlstmclOn entre JubIlaCIOnes cuyo hmlte superIOr es mfenor a 
vemte mll colones (esas SI podnan benefiCIarse de los mcrementos) y JubIlaCIOnes 
Iguales o superIOres a tal monto (que mexphcablemente son congeladas) 
S CV2880 94 

Cuando la ley sUjeta el eJerCICIO profeSIOnal a la mcorporaCIOn a un colegIO 
profeSIOnal, se da el caso del SUrgImIento de un derecho a la mscnpClOn corpora 
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tIva, que es un derecho expreSIVO de la hbertad de eJerCICIO de la profeslOn para 
cuya practIca se cuenta con un tItulo academIco Idoneo Ese derecho a la Inscnp 
clon corporatIva esta dIrectamente VInculado al derecho al trabajo y a la lIbre 
eleccIOn del trabajo SI el derecho a la mscnpClon corporatIva se hace ImpractIcable 
por actos del colegio profesIOnal (o de sus organos) que no tIenen aSIdero legal, o 
SI ese derecho se obstaculIza de modo Irrazonable o Injusto, se produce meVIta 
blemente un quebranto constItucIOnal que, como es facIl advertIr, leSIOna toda esa 
compleja area de derechos y hbertades S e v 2508-94 

La labor de fiscahzacIOn de los colegiOS profeSIOnales espeCIalmente, en aque 
Has profeSIones que se denomInan de caracter lIberal, se fundamenta en el mteres 
pubhco conSIstente en que sus mIembros tengan una adecuada preparaclOn y su 
actIVIdad se desarrolle ajustada a las normas de la etIca y el decoro profeSIOnal Es 
preCIsamente para el cumplImIento de este fin de mteres pubhco, que el legIslador 
otorga a los ColegIOS ProfeSIOnales facultad de conocer y sancIOnar las faltas de sus 
mIembros, lo que puede ImplIcar, InclUSIVe, la afectacIOn del eJerCICIO profeSIOnal 
S e v 2172-94 (En SImIlar sentido 493-93) 

El que la AdmImstraclon Imponga determmados reqUISItos para el eJerCICIO 
del notanado, especIficamente en cuanto a la presentacIOn de los IndIces de esen 
turas y el reporte de los testamentos, en manera alg¡ma VIolenta el derecho al tra 
baJO m el contemdo del artIculo 56 constItucIOnal, pues no hmlta la libre elecclOn 
por parte del CIUdadano, de la ocupacIon lICIta que desee desempeñar Por el 
contrarIO, tratandose del eJerCICIO pnvado de una funcIOn pubhca, la notanal debe 
ejercerse dentro de las potestades y lImItaCIOnes que el ordenamIento Jundlco 
dIspone y le corresponde al Estado, a traves de los mecamsmos que conSIdere ade 
cuados, velar por el adecuado cumplImIento de los deberes y obhgacIOnes de los 
notanos S e v 1162-94 

En este caso la recurnda, con 10 actuado, no ha negado al recurrente su de re 
cho constItucIOnal a escoger una actIVIdad determmada - como se acusa-, nI 

pretende Imponerle o eXIgIrle una espeCIfica, smo que 10 que hIZO fue ImpedIr el 
eJerCICIO deuna actIVIdad que el lIbremente escogIo -las ventas o chInamos-, con 
arreglo a mtereses de la co lectIvldad y al hecho de que no cuenta con el perrol so res
pectIVO, sm que el hecho de que la hubIese eJerCIdo, al margen de la ley por muchos 
años, tenga el efecto de constItUIr un derecho adqwndo a su favor S e v 1115 94 

El artIculo 313 del CodIgo Penal al establecer la obhgacIOn legal de estar 
habIlItado para ejercer CIertas profeSIOnes que aSI lo determman conSIdera esta 
Sala que no ImpIde en modo alguno, el eJerCICIO del derecho al trabajO y a la lIbre 
eleccIOn de este que tIene todo mdIvIduo smo que lo que se Impone es una sanCIOn 
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penal al quebranto de su regulaclOn con el proposlto de establecer una condlclon 
razonable para su eJerCICIO, pues confonne lo dIcho, se eXIge una hablhtaCIon 
especIal por parte del Estado para el eJerCICIO de cIertas profesIOnes - como es el 
caso de la abogaCIa y la medIcma, entre otras-, a fin de proteger al cIUdadano, 
de manera que la persona que no posee en el momento del hecho hlStorICO, la 
autOrIZaClOn estatal ongmada en una corporaCIon profesIOnal, mfnnge la Ley 
Penal al mCUITlren el eJerCICIO Ilegal, dado que la profesIOn se encuentra reservada 
para sus agremIados, por el mteres pubhco mmerso en ello, que establece el 
ordenamIento Jundlco ( ) De tal fonna que la eXIgenCia del "deber e.,tar habllt 
tado" no ImpIde ejercItar el derecho al trabSJo o lIbertad de escogerlo, lo que 
persIgue es establecer un mecanIsmo para hacer eXIgIble la obhgaclOn de garan 
tIzar a la colectIvIdad el eJerCICIO de las profesIOnes hberales Asl la norma cues 
tIOnada, no resulta contrarIa, al derecho constItucIOnal, a la hbre elecclOn al traba 
JO que en tal rango, por lo expuesto supra, admIte sus lImItaCIOnes, en aras del 
mteres publIco de la propIa colectIvIdad, razon por lo que la aCCIOn debe declararse 
sm lugar S e v 790-94 (En 811Iular sentIdo 789 94) 

Resulta tambJen leSIVO al pnnCIpIO de legalidad y al derecho al trabaJO, la dlS 
pOSIClon reglamentana aprobada por la Asamblea del ColegIO, que dISPUSO como 
sanClon por el mcumplImIento en el pago de las cuotas del fondo la suspenSIOn en 
el eJerCICIO profeSIOnal Ya la Sala mdlco, que el ColegIO de Abogados, ejerCIendo 
la funcIOn de fiscahzaCIon, puede san ClOnar el mcorrecto eJerCICIO profeSIOnal de 
sus mIembros, sm embargo, no puede Imponer sanCIones al InCUmplImIento de 
obhgacIOnes SOCIales o gremIales, en la forma que ha quedado dIcho, de racerlo, 
actuana asumIendo funCIOnes que m la ley, m la naturaleza propIa de la mstI 
tucIon, le han concedIdo S e v 0493-93 

El derecho de hbre elecclOn de trabajO consagrado en el articulo 56 de la 
ConstItucIOn PohtIca, consl<;te en la facultad que tIene todo mdlvIduo de elegIr la 
actIVIdad que le servITa como medIO de SubSIstenCIa, es deCIr es el derecho subjetIvo 
facultad -derecho a la propIa conducta- Este derecho de eleccIOn, tIene estrecha 
vmculacIon con la regulaclOn constItuclOnal del derecho del trabaJO, como derecho 
mdlvldual, en la medIda en que se protege la autonomIa humana dIngIda a proveer 
la cobertura de las neceSIdades de VIda y como derecho SOCIal, en la medIda en que 
la i elaclOn laboral JustIfica la restncclOn de los derechos del empleador, con funda 
mento en la JustICIa SOCIal, que un salano, unas condIclOnes dIgnas de laborar 
hacen pOSIble ASI podemos conclUIr, que la eleccwn laboral, esta factIca y nece 
sanamente condICIOnada, por una parte, a factores personales y SOCIales, como 
son la eXIstencIa de un mercado ocupaclOnal sufiCIente y ampho, la IdoneIdad 
para la tarea pretendIda la mtervenClOn del Estado, etc Todo ello nos revela que 
la lIbre eleccIOn de una actIVIdad reqUIere, por parte del mdIvlduo, una capacIta 
ClOn que le proporCIOne la IdoneIdad necesarIa que esa actIVIdad demanda y por 
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parte del Estado, el condICIOnamIento sufiCIente y eficaz de un orden Justo en lo 
SOCIal cultural y economICo, como para hacer acceSIbles las fuentes de la actIVIdad 
a todo aquel que, con su InICIatIva propIa, pretende realIzar la elecclOn comentada 
( ) Con ]0 antenor esta Sala conSIdera que ]a obhgacIOn de obteper una hcencl3 
B2 para obtener la B3, es mconstItucIOnal, porque, aqUl 10 que Importa et. eXIgIr 
una capacltacIOn que proporc1One IdoneIdad en el conductor IdoneIdad que no solo 
conSIste en tener capaCIdad para manejar, smo en saber manIobrar a perfeccIOn 
un vehIculo de mas tonelaje ( ) Cuando la ConstItucIOn depara una competencIa 
a un organo del poder, Impone que el eJerCICIO de la actIVIdad tenga contenIdo 
razonable, es deCIr cuando la Asamblea LegIslatIva legIsla debe hacerlo en fonna 
razonable, al ser este pnnCIpIO constItucIOnal, una regla sustanCIal en el contenIdo 
de las normas En cnteno de esta Sala basta que un conductor cumpla con los 
reqUIsitos que establece la ley para obtener la lIcenCIa que el pretende Por todo 
lo antenor se estIma que en lo que se refiere a los años eXIgIdos para obtener la 
lIcenCIa, SI eXIste una vIOlaclOn a los pnnClplOS de razonab hdad y proporcIOnah 
dad constitucIOnales S e v 3834-92 

SI en la aphcacIOn del regImen dISCIplInarlO, el agremIado ve suspendIda 
temporalmente la hcencIa para ejercer la profesIOn, no qUIere ello deCIr que se le 
esten conculcando sus derechos Sobre todo SI es el mIsmo agremIado haCIendo uso 
mdebIdo de sus derechos y lIbertades, el que se ha colocado en una pOSICIOn de 
mfracclOn del orden mterno del ColegIO, en perJUlCIO del mteres pubhco y de los 
partIculares que resulten afectados con sus actos El cnteno de la vIOlaClon del 
artIculo 56 CItado en que se fundamenta la aCClOn, nos llevana, nndefectIblemente, 
a conclUIr que toda sanCIOn, que ImplIque suspenslOn en el eJerCICIO de la profesIOn, 
vIOlana ese derecho, mdependIentemente de la duraCIOn de la medIda dIscIplma 
na con lo cual resultana mconstItucIOnal todo regImen sanclOnatono, sea penal, 
laboral o admInIstratIvo en sentIdo lato, cuyas medIdas ImplIquen una suspenSIOn 
temporal del trabajO que se realIza, sea el mteresado profeSIOnal o asalanado La 
mas elementallogIca JundIca nos mdIca que no lleva razon la parte aCClOnante 
porque la razonabIlIdad en la aphcacIOn de la nonna sanclOnatona, confonne al 
mento de las causas que le dan ongen y atrIbUlbles a la conducta del sanCIOnado 
eVIdenCIa que la mfracClon constItucIOnal alegada no se presenta S e v 3133 92 

El SImple traslado de un funcIOnano a otra dependenCIa dentro de la mIsma 
entIdad para la cual labora, sm dIsmmUlr en forma alguna sus derechos laborales 
no constItuye una vlOlacIOn a sus derechos constItucIOnales smo que constItuye un 
problema laboral comun que debe resolverse ante laJunsdIccIon de trabajO S e v 
2340-91 

El aCCIOnante alega VIOlados en su perJUICIO los artIculos 56, 68 y 74 de la Cons 
tItucIOn PolltIca, por cuanto, segun expresa se le dISCrImmO de un 1 oportullldad 

397 



CONo., fJ11 ( HIN p, JI 11 H A lJF LA REPUBI J( A DE COSTA RICA 

de trabaJo, ulllcamente por su mchnacIOn pohtIca aun cuando cumpha con todos 
los requIsItos eXIgIdos para el cargo, pero 10 CIerto es que m del escnto de mter 
pOSICIOn del recurso, m de los mformes rendIdos baJo Juramento por los recurndos, 
se desprende que en la deslgnaclOn del puesto de DIrector EjecutIvo de la Fun
dacIOn de Parques NaCIOnales, se hayan cometIdo las vIOlacIOnes alegadas En 
efecto, la FundaclOn de Parques NaCIOnales es de naturaleza pnvada, lo que no 
hace necesaria la promOCIOn de nmgun concurso para el nombramIento de sus 
empleados y en el presente caso, segun mformo el PresIdente de la FundacIon 
recurrIda, dIcho concurso se llevo a cabo con el unlCO fin de obtener mayor partI 
ClpaCIOn de los mteresados y con ello una escogencla mas acertada, lo cual no puede 
Ir en detrimento de la hbertad de elecClon de que goza la FundacIOn en la esco
genCIa de su personal S e v 1827-91 

En opmIOn de la Sala, no eXIste ImpedImento legal para que el recurrente 
pueda acceder a un cargo como el que asplTa a desempeñar - y que mtennamente 
ha desempeñado- en el Poder JudICIal, tanto que en el acto que Impugna, la 
votaclOn fue bastante ajustada entre los votos que no lo favorecIeron y los que SI 
10 hICIeron Eso confirma la teSIS de que no eXlste un derecho subjetIvo al empleo, 
y que en el caso baJO examen, la expectatIva del recurrente podna matenahzarse 
en un acto de nombramIento por la Corte Suprema de JustICIa, dependIendo del 
momento y la compOSICIon del organo, pues basIcamente se trata de una deCISlon 
no reglada del Jerarca S e v 5990 

SI en el caso las propletanas de las patentes mumcIpales 6 y 7 que facultan 
el expendJO de lIcores naCIOnales y extranjeros en POCOCI de LImon, sohCItaron la 
suspenslOn temporal del funClOnamIento de dIchas patentes, mngun quebranto a 
lo dIspuesto por el artIculo 56 de la ConstItuclOn PohtJca en el que se garantIza el 
derecho al trabajO se ha producIdo, pues en nuestro SIstema la venta de hcores debe 
estar amparada a una patente munICIpal y al haber sohcltado sus propIetarIaS se 
suspenda su eJerCIClO, procedlO bIen el ente munICIpal al ordenar el cIerre del 
negOCIO, dado que nmguna patente respaldaba el glTO comerCIal S e v 58-90 bIS 

(Vease ademas arts 57,58, 191 y 192) 

Artículo 57 - Todo trabajador tendrá derecho a un salano 
mImmo, de fijaCIÓn penodIca por Jornada normal, que le procure 
bIenestar y eXIstenCIa dIgna El salano será SIempre para trabajO 
Igual en IdentIcas condICIOnes de efiCIenCIa 

Todo lo relatIvo a fijaCIÓn de salarIOS ffilmmos estara a cargo del 
orgamsmo tecmco que la ley determIne 
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HISTORIAL 

Actas 

N" 121, art 2, t IU, pag 3-4, N° 122, art 2, t III, pag 16 17, N 123 art 4, 
t III,pag 21-22 N"171,art 2,t UI,pag 512, N° 179,art 4,t In pag 610 

JunspntdenClU 

La ConstItucIOn vela porque nmgun salano sea mferIOr al monto correspon 
dIente a cada clase de empleo, de acuerdo a las atnbucIOnes, deberes y requIsItos 
mInImOS del caso, la "clase" o "grupo de empleos" sera determmada de fonna que 
a estos pueda aSIgnarse "con equulad el mlsmo mvel de remuneractOn bajO con 
dWlOnes de trabaja slmllares" (Estatuto del ServICIo CIVIl, artIculo 18) Sena 
mfnngIda ]a ConstItuclOn, y no se prejuzga sobre los remedIOS para enmendar el 
entuerto, SI hablendose detennmado un salarlO mmlmo vmIera un l>ervIdor o 
grupo de serVIdores a perCIbIr uno menor, 10 que no es el caso presente, pues se 
presta al concepto "salano m{mmo" una amphtud de la que carece, mcluyendo 
dentro de ella obhgaclOn de reajustarlo a Is.mflaclOn ( ) El Estatuto del ServICIO 
CIVIl se hace eco de la ConstltuCIon al dIsponer que "mngun empleado o fu n ClO na rw 
devengara un sueldo znferzor al m{mmo que corresponda al desempeño del cargo 
que ocupe" y que "los salarlOS de los l>erVldores del Poder Ejecutwo seran deter 
mmados por una Ley de SalarlOS que fijara las sumas m(mmas, zntermedtas y 
maxlmas correspondzentes a cada wtegorfa de empleos" El derecho constItucIOnal 
al salan o mmImo, nos refenmos al caso presente, es el derecho al mImmo estable 
cIdo para cada categona Por lo demas, "dentro de las clfras mfmmas y maxzmas 
de que habla el mClSO bJ, los Jefes respectwos podran acordar aumentos de sueldos, 
atendlendo a factores como la efwlencta, la anttguedad la conducta, las aptltudes 
y demas cualtdades que resulten de la caltficactón penodoca de sus sentdores todo 
esto con SUJeCIón a lo que al efecto dlsponga la Ley de Salanos" S e v 0043 95 (En 
SImIlar sentIdo 138·93) 

Tampoco se observa menoscabo al derecho de salan o Igual para IdentIcas 
condICIOnes pues resulta eVIdente que al eXIstIr dIVerSIdad de funCIOnes en el 
Manual descnptIvo de puestos, ello 10gIcamente acarrea dIferenCIal> salanales 
S e V 6471·94 

Se otorgo a la AutOrIdad PresupuestarIa la facultad de velar porque haya 
salanos Iguales para trabajOS Iguales, garantIzando de esta manera el pnnClpIO 
constItUCIOnal de derecho a un salarlO Igual en "ulentzcas condlcwnesde efluenua" 
e ImpartIendo aSIlos cntenos necesarIOS para UnIformar el reg¡men de salarIO::' dI' 
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todos los servIdores publIcos, las actuacIOnes de la Autondad Presupuestana 
deben respetar los artIculos 57 y 68 de la ConstItuCIon PohtIca ( ) Los efectos que 
sobre las finanzas publIcas y por ende, para el pros en general producen los 
deseqU1lIbnos en el regImen salanal del Estado, hacen plenamente JustIficable y 
hasta constItucIOnalmente necesarIO someter a entenos umformes todo lo concer 
mente a la pohbca salarIal de la AdmlmstraclOn PublIca ( ) En tanto la actuaCIon 
de la AutorIdad PresupuestarIa permanezca en el campo del dIseño y posterIor eje 
CUClon de las dlrectnces generales sobre pohtIca, pero no desde luego en la medIda 
en que su aphcacIOn mterfiera en la eJeCUClOn concreta de esa dlrectnces El carac
ter general de esta funcIOn sIgmfica que la Autondad Presupuestana no puede, 
dentro de su competencIa, dar ordenes concretas o someter aprobaclOn los actos 
especIfico s de eJeCUCIOn que son parte de la autonomIa admmlstratIva de esas 
entIdades Todo esto sm pelJUlClO de fiscahzar el cumphmlento de esas dIrectrIces 
y SI ellas se mobservan proceder de conformIdad con su ley y con la General de la 
AdmlmstracIOn Pubhca ( ) Es claro que la Autondad Presupuestan a SI tema com 
petencIa para denegar a los recurrentes el beneficIo extraordmano que reclaman 
En efecto, estIma la Sala que como bIen lo resolVIo la Procuraduna General de la 
Repubhca, los efectos de una sentenCia arbItral solo operan entre las partes Esto 
por cuanto el arbItro analIza las condiCiones partIculares de trabajo de la empresa 
o mstItucIOn del Estado y de alh obtiene sus conclusIones Por esta razon los efec
tos de la sentencIa arbitral rendIda por el MAG no tIene efectos erga omnes, y mu 
cho menos en los aspectos relaCIOnados con la gestIon propIa de ese MmlsterIO 
S e v 5297-94 (En similar sentido 3309-94) 

La merCIa o mefiCIenCIa de la AdmmlstracIOn no tIene por que soportarla el 
funcIOnano, pues SI este presta sus serVICIos a la AdmlmstraCIon, esta debe retn 
bUIrle con prontitud, pues el salarIo es parte mherente al derecho al trabaJo, tal 
y como lo establece el artIculo 57 constItucIOnal S e v 5132-94 

SI el trabajo se conCIbe como un derecho del mdIVlduo cuyo eJerCICIO benefiCIa 
a la SOCIedad y que en cuanto a la persona garantIza una remuneraclOn penodlca, 
no podna aceptarse que el Estado recIba ese beneficIo sm entregar al trabajador 
nada a cambIo o entregandole tardlamente lo que le corresponde, por lo que el sala 
no como remuneraCIon debIda al trabajador en VIrtud de un contrato de trabaJo, 
por la labor que haya efectuado o deba efectuar o por los servICIOS que haya 
prestado o deba prestar, no es solo una obhgaclOn del empleador, smo un derecho 
constItuclOnalmente protegido S e v 5138 94 

El artIculo 57 de la ConstttucIOn PobtIca garantIza que el salano sea de 
fiJaclOn penodIca por Jornada normal para que el trabajador pueda hacer frente en 
forma regular e mmterrumplda a los deberes de la subSIstencIa de su famIlIa 
S e v 3579-94 (En simIlar sentido 3294-94) 
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En otras palabras, hay ]ustlficacIOn para obhgar a un profesIOnal a prestar el 
serVICIO, pero no para que preste el servICIO en condICIOnes salanales - sensIble 
mente- mfenores, tal como lo concIbe el proyecto Esto SI atenta contra la garan 
tIa del artIculo 57 ConstItucIOnal, ya que se trata de un seTVIClO profesIOnal pres 
tado, valga decIr, en las condICIones usuales en que se presta un servICIO profesIOnal, 
de modo que es Irrazonable hmItar la "contraprestacl6n" salanal, tal como se con 
templa en la normatIva exammada S e v 1823-94 

En cuanto a la "contraprestacwn" que recIblTIan los profesIOnales por el ser 
VICIO SOCIal, "cuyo monto no puede ser mfertor del cmcuenta por Clento m supertor 
del setenta por Clento del salarto m(mmo del profeswnal correspondlente" (artIculo 
6), que se ataca como mconstItuclOnal, SI encuentra la Sala reparo SI bIen hay 
fundamento para establecer el serVICIO SOCIal obhgatono, como se dIJO, y en tal 
sentIdo no se puede entender como VIOlado el artIculo 56 ConstItucIOnal, genen 
camente llamado de la lIbertad del trabaJo, eso no SIgnIfica que el servICIO deba 
prestarse en condICIOnes salanales mfenores a las que correspondena a cualqUIer 
profesIOnal El proyecto desecha un modelo en el que el seTVICIO SOCIal se preste 
como reqUISIto preVIo a la obtencIOn del tItulo unIverSItarIO y en su lugar opta por 
uno en el que el servICIO es prevIO a la mcorporaclOn al colegiO profeSIOnal, esto es, 
de preVIO a la autonzaCIon para el eJerCICIO profeSIOnal Al concebIrse como un ser 
VICIO prestado por profeSIOnales, que solo tIenen pendIentes de llenar (ante su 
colegiO) reqUIsitos apenas formales para poder eJercer hbremente, ¿como entender 
que adICIonalmente van a prestarlo sm devengar el salarlO mlmmo correspondlen 
te? En otras palabras, hay JustIficacIOn para oblIgar a un profeSIOnal a prestar el 
seTVICIO, pero no para que preste el servICIO en condIclOnes salanales - senSI 
blemente-- mfenores, tal como 10 conCIbe el proyecto Esto SI atenta contra la 
garantIa del artIculo 57 ConstItucIOnal, ya que se trata de un servICIO profeSIOnal 
prestado, valga deCIr, en las condICIOnes usuales en que se presta un servICIO 
profeSIOnal, de modo que es Irrazonable lImItar la "contraprestacz6n ' salanal tal 
como se contempla en la normatIva exammada Y, como se señalo, no podna 
argUIrse que en tratando se de profeSIOnales que no cuentan con la autonzaCIOn del 
correspondIente colegIO para ejercer, se JustIfica el salarlO dlsmmUIdo, ya que en 
nuestro medIO tambIen es usual la mcorporaCIon automatIca del tItulado un! 
versItano S e v 1823-94 

En lo que mteresa, el artIculo 57 tutela el derecho de todo trabajador de obte 
ner un salano mlmmo Las normas que cuestIOna el acclOnante no VIOlentan en 
nada este derecho, smo que regulan lo relatIvo a los pluses salanales El hecho de 
que ademas de dIcho salano mmlmo, se reCIban pluses salanales, como lo es el dls 
frute de una VIVIenda y determmar SI tales pluses salarIales forman o no parte del 
salano es un asunto de legahdad laboral que debera ser conOCIda por Id 
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junSdlCCIOn ordmana y no en esta Vla, por cuanto el derecho fundamental al 
salano mmlmo no se ve afectado por las normas y resolucIOnes admmlstratIVas en 
cuestIOn ( ) Tampoco se consIdera que las normas Impugnadas vIOlen el pnnCIpIO 
de Igualdad salanal que consagra el mIsmo artIculo 57 constItucIOnal Por Igual 
dad salanal debe entenderse el derecho a reCIbIr Igual remuneracIOn por Igual 
tarea realIzada, no son eqUIparables, a este respecto, la labor realIzada por em
pleados publIcos en relacIon con trabajadores del sector prIvado S e v 1727-94 
(En simIlar sentIdo 3890-92) 

No resulta posIble la eqwparacIOn, mdIscnmmada, de remuneraCIOnes entre 
los mIembros de los poderes publIcos, pues el Imponer un tratamIento Igual a 
sItuacIOnes o funcIOnanos que se encuentran objetIVamente en CIrcunstancIas de 
desIgualdad, quebrantana, en general, el pnnClpIO de Igualdad y especIficamente 
en maten a de salanos y condIcIOnes de trabaJo, el 57 de la ConstItucIOn, habIda 
cuenta de no ser los mIsmos reqUIsItos, hmltaclOnes, prohIbICIones o condICIOnes 
de eJerCICIO del cargo de los funCIonanos o empleados del ejecutIvo con los de los 
mIembros de los demas poderes u organos constItucIOnales S e v 1472-94 

ConsIdera esta Sala que al no eXIstIr dIferenCIa en el aspecto academlco 
curncular, m en las funcIOnes que realIzan y en atencIOn los reqUISItos que se 
eXlgIan antenormente y los que eXIge actualmente la UmversIdad de Costa RIca, 
tanto las enfermeras de la antIgua Escuela de EnfermerIa como las actuales BachI 
lleres, deben tener un trato Igual en cuanto a todas sus relaCIOnes laborales, como 
el salano - sea por Jornada ordmarIa o extraordmana- dedIcaclon exclUSIva y 
carrera profesIOnal, de tal forma que el TItulo ProfeSIOnal de Enfermena (DIplomado) 
quedara eqUIparado para todos los efectos al BachIller actual Ahora en tratan
dose del aspecto academlco -en lo que a la LIcenCIatura se refiere- conSIdera 
esta Sala que ese TItulo no puede ser eqUIparado al de LIcenCIados en CIenCIas de 
la salud, porque no esta acredItado en autos en forma fehaCIente que todos hayan 
aprobado las matenas que se reqUIeren para optar por el TItulo de LICenCIado y 
cumphdo los demas reqUISItos reglamentanos, sm perJUICIO de que aquellas que 
hayan aprobado matenas de LIcenCIatura, puedan solICItar su reconOCImIento 
Todo ello con fundamento en el artIculo 33 que establece el derecho a la Igualdad 
y la no dlscnmmaCIOn y el pnnCIpIO constItUCIOnal de que todos aquellos trabaJa 
dores que ,>e encuentren en una mIsma sItuacIOn deben ser tratados por Igual, 
pnnuplO que esta plasmado en el artIculo 57 de la Carta PohtIca al señalar "El salano 
~era 'llempre egual para trabajO 19ual en ldéntlcas condlcwnes de eflczencw" y que 
fue desarrollado en el parrafo segundo del artIculo 167 del COdIgO de TrabaJo, que 
mdlca "AtrabajO 19ual, desempeñado en puesto,jornadaycondlCwnesde eflclencw 
19uales, wrresponde f>alarzo 19ual "S e v 1474-91 
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Ya esta Sala ha establecIdo para casos sImIlares a este, que la dlscuslon sobre 
el monto total de un salano o de una penSlOn en tratandose de ajustes o aumentos 
y su correspondIente mcorporaclOn por parte de la admlmstraclOn, es de mera 
legalIdad y por tanto no radlcable en la vla del amparo S e v 1243 91 

La acclOnante recurre a esta mstancla porque consIdera que la MunICIpalIdad 
para la cual labora no le esta pagando el salano que realmente le corresponde por 
el puesto que ocupa como Jefe de la Oficma de Cobros ConSIdera la Sala que la 
maten a que se dIscute, SI bIen de resultar CIerta es de gravedad, corresponde ser 
analIzada en los trIbunales ordmanos, que son los encargados por ley de reVIsar 
aspectos salarIales y otros SImIlares como parte de su competencIa especIfica 
S e v 1252-91 

(Vease ademas arts 58, 191 y 192) 

Artículo 58 - La Jornada ormnana de trabajO dIurno no podra 
exceder de ocho horas dIanas y cuarenta y ocho a la semana La 
Jornada ormnana de trabajO nocturno no podrá exceder de seIS horas 
manas y treInta y seIS a la semana El trabajO en horas extraordIna
nas deberá ser remunerado con un CIncuenta por CIento más de los 
sueldos o salanos estipulados Sm embargo, estas dISposICIones no 
se aphcarán en los casos de excepCIón muy calIficados, que deterrrune 
la ley 

HIsTORIAL 

ConcordancIas 

Ver Codlgo de TrabajO 

Actas 

N'121,art 2,t III,pag 45,N"171,art 2,t III,pag 512-513 N° 179,art 
4, t III, pag 610 

Junsprudencla 

Los seTVIdores pohcJales calIfican dentro del regImen de excepCIOn que 
contempla el artIculo 58 transcrlto, dadas las funCIOnes que deben cumplIr por 10 
que no resulta aplIcable a ellos, la hmltaclOn de cuarenta y ocho horas semanales 
de trabajO especIfico - maxlme que su funClOn no se hmlta al tIempo de "u 
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servIclO- Igual reglmen de excepCIOn resulta aphcable en lo que al dIa de 
descanso y a las vacaCIOnes se refiere, pues el propIO artIculo 59 de la Carta Magna 
dIspone la posI-bIhdad de que elleglslador en casos muy cahficados, como lo es el 
de los servIdores de la fuerza pubhca, establezca "excepcwnes" a lo alh estIpulado 
S C V 5020-94 (En sImIlar sentido 3250, 1636, 1575, 0723 de 1994) 

La determmacIOn de la Jornada de trabajo obedece a la naturaleza de funClOn 
que se desempeñe en la dependencIa que se mterese, por ello no podna afirmarse 
que los empleados del MInIsterIO de HacIenda se encuentran en la mIsma con 
dlcIOn de aquellos serVIdores que se desempeñan en otras dependencIas de la 
AdmlnIstracIOn PublIca, ya que las labores que cada uno de esos grupos desarro
llan son dIferentes y en concordancIa con ellas es que se determma la Jornada en 
que aquellas deben reahzarse, dlSposlclon que en todo caso tIene como finahdad 
garantIzar que el trabajo se desarrolle en condICIones eqUItatIvas de acuerdo con 
las funcIOnes encomendadas a cada dependencIa S e V.3560-94 

Las obhgacIOnes mherentes al cargo que como GuardIa CIVIl deba desempe 
ñar el recurrente o los otros mIembros de la fuerza pubhca, como lo es la dISpo
nIbIlIdad, con arreglo a los dIstmtos roles de servICIo que preVIamente establece el 
supenor en cada ComandanCIa, habIda cuenta de las posIbles emergencIas que se 
puedan presentar, no lesIOna derecho fundamental alguno de aquel o de aquellos 
nI mucho menos constItuye una restrIcClon o prlVaClOn de hbertad personal 
S CV3250-94 

Lo relatIvo a Jornadas de serVICIO, regulado por el artIculo 58 ConstItucIOnal, 
contempla casos como el presente, cuando una vez que especIfica la duracIOn de las 
Jornadas ordmarIa y extraordmarla, dIUrna y nocturna, aSI como la semanal, 
agrega "estas d~spos~Llones no se aplzcaran en los casos de excepc~6n muy cal~flca 
dos que determwe la ley" Y la Ley Orgamca del MmIsterIO de SegurIdad PublIca 
y el propIO CodIgo de TrabaJO, contemplan el caso de la polIcIa como excepcIOnal 
S e V 0723-94 

A cnteno de esta Sala la relacIOn laboral entre el Estado y su empleado se 
mantIene aun durante el penodo en que se tramIta un proceso admmIstratIvo de 
caracter dlsclplmarIO en su contra, el eJerCICIO del cargo se encuentra suspendIdo 
durante ese tIempo Conforme al artIculo 58 de la ConstItuclOn PohtIca, el traba 
Jador tIene derecho a reCIbIr su salano, mIentras no se haya dado por conclUIda la 
relacIOn de serVICIO, concluslOn que tratandose de funcIOnanos pubhcos - excepto 
los mIembros de la Fuerza Pubhca y de aquellos que la propIa ConstItucIOn o el 
Estatuto del ServICIO CIVIl excluyen-, la AdmlmstracIOn bIen puede suspender 
al funCIOnan o para mvestIgar SI procede o no sancIOnarlo dIscIplInanamente con 
suspenSIOn o revocatona del nombramIento, pero la suspenSIOn para el procedI 
mIento lo sera con goce de sueldo, porque lo contrarIO sena aceptar que ese derecho 
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este a dlSposlcIon de los mtereses de la AdmmlstracIOn, que por demas es qUIen 
puede acelerar o retardar la solucIOn del asunto En nuestro ordenamlentojun 
dICO las suspenSIOnes, para realIzar mvestIgacIOnes dIsCIplmanas no pueden ser 
sm goce de salano y ello no puede estImarse como un enrIquecImIento IhCIto 
porque la relacIOn laboral se mantIene durante la suspenSlOn con todas sus 
consecuenCIas y prohIbIcIOnes S e v 1300-93 (En SImIlar sentido 1791-91) 

Artículo 59 -Todos los trabajadores tendran derecho a un dla de 
descanso despues de SeiS mas consecutIvos de trabaJO, y a vacaCIOnes 
anuales pagadas, cuya extensIOn y oportumdad serán reguladas por 
la ley, pero en mngun caso comprenderán menos de dos semanas por 
cada cmcuenta semanas de servlClO contInuo, todo SIn pelJUlcIO de 
las excepCIones muy cahficadas que el legIslador establezca 

HISTORIAL 

Actas 

N" 121, art 2, t III, pag 5 6 N" 171, art , 2, t III, pag 513 N" 180 art 2, t 
IlI, pag 611 

Junsprudencla 

El beneficIO de las vacaCIOnes responde a una doble necesIdad, tanto del 
trabajador como de su empleador a) por una parte, es eVIdente el derecho del cual 
debe dIsfrutar toda persona, de tener un descanso que a mvel constItucIOnal puede 
mclUSIve entenderse como denvado del derecho a la salud (artIculo 21 de la 
ConstItuclOn), b) por la otra, las vacaCIOnes del pnmero benefiCIan tambIen al 
segundo, ya que el descanso de aquel por un perIOdo, favorece su mayor efiCIenCIa, 
al encontrarse, luego de ese lapso razonable de reposo, en mejores condICIones 
fisIcas y pSIqwcas para el desempeño de sus labores Con base en ello, se concluye 
que las vacaCIOnes tIenen la ambIvalenCIa de ser derecho y deber del trabajador, 
pudIendo mcluso su empleador oblIgarlo a dIsfrutarlas en tIempo ObVIamente, en 
el caso del artIculo 30 Impugnado, la acumulaCIOn de vacaCIOnes presupone la 
suceSIOn de vanos perIOdos en los cuales el trabajador no eJerCIO ese derecho en 
detnmento de su descanso y, de paso, de su capaCIdad de trabaJO, y, consecuente 
mente tamblen de la empresa La prohIblclon de acumularlas mas de una vez, 
pues, guarda armoma con los preceptos y prmClpIOS enunCIados del Derecho de la 
ConstItucIOn S e v 5969-93 

Este TrIbunal conSIdera, por las mIsmas razones expuestas, (sobre Impres 
cTlptIblhdad e IrrenuncIabIlldadl que el articulo 27 ultImo parrafo del Regla 
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mento Autonomo de ServICIo del MInIsteno de Trabajo y SegurIdad SocIal, es 
tambIen InconstltucIOnal, pues dIspone sobre el derecho a vacaCIOnes y en lo que 
a este estudIO conCIerne "Transcurndo este ultlmo perlodo para obtener el dtsfrute 
de tal derecho, sobrevendra su prescnpcl6n, en los térmmos del artCculo 607 del C6 
dtgo de TrabaJo" ASI la remISIon que efectua el artlculo 607, exphca por SI mIsma 
y guardando congruenCIa con el razonamIento hasta aqUl desarrollado, la necesa 
na declaratona de InconstltucIOnahdad del parrafo en cuestIOn S e v 5969-93 

Segun el artlculo 59 de la ConstltucIOn Pohtlca, las vacaCIOnes son un 
derecho, no una obhgacIOn del trabajador y deben necesanamente acordarse 
temendo como fin prIncIpal un Justo descanso para qUIen labora, en el que la no 
afectacIOn del servICIO ocupa un Importante, pero segundo lugar Por 10 tanto, SI 
bIen el artIculo 155 del COdIgO de Trabajo faculta al patrono para fijar el penodo 
en que el trabajador gozara de sus vacaCIOnes, obvIamente esto no sIgmfica que el 
patrono pueda 1mponer al trabajador el dIsfrute oblIgatono de ese descanso, segun 
su lIbre y exclusIVO cnteno y SIn tomar en cons1deraclOn las neceSIdades propIas 
del empleado, y aun Sl este no desea dIsfrutarlas, puede vahdamente reservarlas 
para otro momento, sUjeto a las dISPOSICIones que al respecto señala el mIsmo 
COdIgo S e v 2763-91 

(Vease ademas art 74) 

Artículo 60 - Tanto los patronos como los trabajadores podrán 
smdIcahzarse hbremente, con el fin exclUSIVO de obtener y conservar 
benefiCIOS econÓmICOS, SOCIales O profeSIonales 

Queda prohIbIdo a los extranjeros ejercer dIrecCIon o autondad 
en los smrucatos 

HISTORIAL 

Actas 

N' 121, art 2, t III, pag 6 10, N' 171, art 2, t III, pag 513, N° 180, art 2, t 
III, pag 611 

Junsprudencla 

PrmClplOS generales 

Como ya esta Sala ha señalado en ocaSIOnes antenores, el fuero SIndICal 
protege al trabajador que forma parte de un SIndIcato para no ser despedIdo por 
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esa sImple razon o por llevar a cabo actIvIdades en pro de los trabajadores 
mIembros o no mIembros del smdlcato, sm que esto ImplIque que no puede ser 
objeto de sanclOn alguna aun cuando mcumpla sus oblIgacIOnes laborales En este 
sentIdo, la Sala en la resoluclOn N° 6629 93 de las 16 09 horas de115 de Olclembre 
de 1993, dIspuso 10 SIgUIente "( ) Sz bzen el accwnante contaba con !ztencw <;zn 
dzcal, y los representantes de los Smdzcatos se encuentran protegzdos por la ley ( ) 
esa czrcunstancta noleda derecho al recurrente de ausentarse cuantas f.,etes quzera 
nt lo exzme de responsabzlzdad alguna respecto de sus obhgauones como empleado 
toda vez que lo protege el fuero szndzcal es que un trabajador no flea dec;¡pedzdo por 
ser representante de un Smdwato o por desarrollar actwzdad en pro de las con 
dlcwnes de los trabajadores ( )" S e v 0712-95 

PermIte tanto a los trabajadores como a los patronos organIzarse en smdlca 
tos para obtener y conservar beneficIos economlCOS, SOCIales y profeSIOnales 
MedIante las diversas dISposIcIones normatIvas eXIstentes en cuanto a este tema, 
se trata de eVitar la utIhzaclOn de dIversos mecanIsmos por parte de los patronos 
para dIsfrazar medIdas dlscnmmatorIas en contra de los mIembros de un smdIca 
to, en especIal de los dlngentes smdlcales Sm embargo, esta protecclOn no puede 
sermahnterpretada en el sentIdo de pretender que el dIrigente smdlcal goza de un 
amblto de ImpUnIdad que ImpIde que se le sanCIone aun en aquellos casos en que 
mcumpla con sus obhgaclOnes de caracter laboral S e v 0712-95 (En SimIlar 
sentIdo 233-95) 

MedIante ley numero 7360 publIcada en La Gaceta del doce de novIembre de 
1993, se mcorpora al COdIgO de TrabajO un nuevo capItulo III a partIr del artIculo 
363, llamado "De la Proteccz6n de los Derechos Smdzcales", medIante el cual se 
regula la protecclOn a representantes y afilIados, a fin de no ser perturbados en su 
lIbre aSOCIaClOn, estableclendose un procedImIento que InICIa en sede admmIstra 
tIva ante el Departamento de InspecclOn General del TrabajO del Mmlsteno de 
Trabajo y Segundad SOCIal, qUlen puede elevar el asunto de OfiCIO a conOCImIento 
de un Juez de la Repubhca en sede JunsdIcclOnal Desde el punto de vIsta legal, 
conSIdera esta Sala que el procedImIento reCIentemente adoptado es una VIa mas 
apropIada para el examen de la prueba que aporten las partes en un conflIcto de 
esta naturaleza, ya que esta sera amplIamente conOCIda y valorada, mIentras que 
en un proceso sumano como 10 es el amparo bien podna hmItarse dIcha aCClOn y 
por lo tanto peI]udIcar a las partes en conflicto Por ello, esta VIa excepcIOnal del 
amparo no es la pertmente para conocer de dIchos asuntos S e v 0712-95 (En 
SimIlar sentIdo 6594,4991, 1890, 1631 Y 1365 todas de 1994) 

La Sala reconoce el derecho de los patronos de reorganIzar su empresa v de 
redUCIr gastos, tendientes a establhzar su economIa, pues no aceptarlo sena 
VIOlentar el derecho constItucIOnal a la hbertad de comercIO pero en un Estado 
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SocIal de derecho como el VIgente en Costa RIca, no pueden vulnerarse Impune
mente las hbertades y derechos fundamentales de los cIUdadanos ( ) En el caso 
concreto de manera especIfica debe aphcarse el Convemo de la OIT N' 98, den o 
mmado Convemo RelatIvo a la AphcacIOn de los PrmcIpIos del Derecho de Sm 
dIcacIOn y de NegoCIaCIOn ColectIva, aprobado medIante Ley N° 2561 del 11 de 
mayo de 1960 S e v 3869-94 

El recurrente debe tomar en consIderacIOn que, SI bIen es CIerto que un tra
baJador no puede ser despedIdo por formar parte de un SmdIcato, tamblen es CIer 
to, que por las otras causales SI puede serlo Desde luego cuando haya motIVO para 
ello S e v 3736-94 

La utIhzaclOn de cualqUIer medIO tendIente a menoscabar la hbertad smdIcal, 
yen especIal el despIdo, debe conSIderarse contrana a derecho, pues el despIdo de 
los trabajadores despues de haberse afihado a un smdIcato Imphca una dlscnmI
naCIOn en su contra y la obstacuhzacIOn de toda negoCIaCIOn colectIva que estos 
pudIeran realIzar en benefiCIO de sus mtereses La Sala reconoce el derecho de los 
patronos de reorgamzar su empresa y de redUCIr gastos, tendIentes a estabIhzar 
su economIa, pues no aceptarlo sena VIOlentar el derecho constItuCIonal a la hber 
tad de comercIO, pero en un Estado SOCIal de derecho como el VIgente en Costa RIca, 
no pueden vulnerarse Impunemente las hbertades y derechos fundamentales de 
los CIudadanos S e.V.3421-94 

SI bIen en termmos generales eXIste autonzaCIon legal para dar por termma
do el contrato de trabajO smJustIficacIOn, preVIO pago de las prestaCIOnes SOCIales, 
tal facultad patronal es nula cuando se aplIque a los trabajadores nombrados como 
representantes, debIdamente acredItados ante el organo pubhco que determme la 
ley, pues de 10 contrarto se estana desestabIhzando una orgamzacIOn de los 
trabajadores, en clara vIOlaCIon de la ConstItucIOn PohtIca (artIcu]060), del Codlgo 
de TrabajO (artIculo 70), del artIculo 1 de los Convemos de ]a OIT numeros 98 y 135 
y del artIculo 8 del numero 87 de la OIT, convemos que han SIdo aprobados por la 
Asamblea LegIslatIva ( ) La sItuacIOn de los representantes de los trabajadores, 
smdlCahzados o no, cabe deCIr que con Igual sustento normatIvo y con Igual crIteno 
debe resolverse el despIdo de los SImples trab~adores cuando la causal, expresa 
o taCIta, sea su pertenencIa a una aSOCIaCIOn o smdIcato, porque ello tambIen VIola 
sus derechos fundamentales, vale deCIr que la vmculaclOn a dIchas orgamzacIO 
nes, como SImples afilIados, pone en Juego valores supenores de conVIVenCIa y 
armoma SOCIal y laboral frente a los cuales el resarCImIento economICo, represen 
tado por el pago de las prestaCIOnes SOCIales, carece de vahdez legal, ello porque la 
voluntad patronal queda constItucIOnal y legalmente mhIbIda o hmItada desde la 
perspectIva general de los derechos humanos de los trabajadores y desde la 
perspectIVa espeCIfica del derecho laboral, que tutela el mteres pubhco general 
S e v 342194 (En Similar sentIdo 5000-93) 
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AphcaClOnes concretas 

La sanCIOn Impuesta al recurrente no 10 fue en VIrtud de su condICIon de 
rungente smdIcal, smo por haber cometIdo una falta, la cual fue debIdamente 
comprobada No puede pretender el recurrente que su condlCIon de dIrIgente 
smdlcalle otorga un fuero espeCIal que ImpIde seguIrle un procedImIento admInls 
tratIvo en su contra, como en este caso, a pesar de haber IncurrIdo en alguna falta 
pues ello sena crear pnVIlegIOs IrracIOnales y desproporcIOnados con VIolaclOn de 
lo dIspuesto en el artIculo 33 constItucIOnal Como no eXIste mdIcIo alguno de que 
la sanCIOn Impuesta a dIcho amparable lo haya SIdo por la condlcIOn dIcha, smo por 
haber Incurndo en una falta, sm que se haya demostrado acoso o cualqUIer tIpo de 
perseCUCIOn smdlcal -la que, de conformIdad con el mforme rendIdo baJO Jura 
mento no se ha producIdo- el recurso, en cuanto a ello, resulta Improcedente y 
aSI debe declararse S e v 0712-95 (En SimIlar sentido 6183-94) 

No establece la Ley de TransIto excepcIOn alguna a dIcho regImen en favor 
de las organIzacIones smdIcales a las que se hubIese aSIgnado un vehlculo para el 
cumplImIento de sus tareas, m mucho menos establece una obhgacIOn a cargo de 
la AdmmlstraclOn para aSIgnarles uno, de manera que, los vehlculos que se hubIe
sen puesto a dlSposlcIon de aquellas no deben entenderse substrmdos de aquel, sm 
que sIrva como argumento para sostener lo contrano "el desarrollo" o la "ltbertad" 
smdlcales, pues mnguna norma ConvencIOnal o ConstItUCIonal establece la obh 
gaclOn del Estado de sumIlllstrar un vehlculo para tales fines S e v 0712-95 

Es plausIble estImar que estamos frente a una sItuacIOn cahficada de poder 
en los termmos del artIculo 57 de la Ley de la JunsdIccIOn ConstItucIOnal dada la 
concurrenCIa de las sIgUIentes cIrcunstancIas un funCIOnarIO de la empresa 
recurrIda "en caracter personal" ayuda a los trabajadores que se desafiharon 
"hacléndoles la nota" de desafihacIOn (mamfestaCIones del representante JudICIal 
de la empresa) ,enVIa las desafihac13cIOnes a las Oficmas del Smdlcato y la 
empresa sohclta "la colaboract6n de la Guardro de Aststencro Rural con el objeto 
de entregaren presencro de unfunclonanopubllCodlChas renuncros odesafilrocLOnes" 
(Ibldem), CIrcunstancIas que aunadas a la masIstenCIa de la empresa a la compa 
renCla convocada por el MmlsterIO de TrabajO a rruz de denunCIas de los trab3ja 
dores por perseCUCIOn smdlcal, no es arbItrarlo el cargo de acosamIento al 
smdIcato y la conSIguIente nuhdad de las desafihaclOnes Impugnadas por este Ha 
lugar a condenar al Estado por la actuacIOn de la GuardIa de AsIstenCIa Rural, 
VIStaS las CIrcunstancIas del caso en su conjunto, pero no debe acogerse la petIclOn 
de nuhdad de despIdos no especIficados, pues el patrono quedana mdefenso al no 
formularse cargo especIfico alguno en su contra, por lo demas, no es esta la Vla para 
tramItar "den unCla s" smo para dIlUCIdar pretenSIOnes concretas basadas en dere 
cho constItUCIOnal S e v 521-95 
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Resulta eVIdente que la proteccIOn espeCIal dada a los representantes de los 
trabajadores, a que se les concede "proteccz6n efzcaz contra todo acto que pueda 
perjudtcarlos, mcluzdo el desptdo", constItuye lo que en la matena se conoce como 
un fuero especIal en beneficIo partIcular de dIchos representantes y como protec 
CIOn de los derechos de los trabajadores mIsmos, venan menoscabados sus 
derechos SI sus hderes no fueran mamoVIbles mIentras ostenten el mandato 
vahdamente concedIdos y pudIeran ser despedIdos umlateralmente por declslOn 
patronal, sm que medIara causal legal objetIva que justIficara el rompImIento del 
contrato laboral Desde esa perspectIva yen VIsta del mteres SOCIal comprometIdo, 
el pago de las denommadas prestacIOnes SOCIales es InsufiCIente para amparar el 
despIdo, el cual, cuando proceda, debe fundamentarse en una causal comprobada 
que demuestre, medIante el debIdo proceso, que el representante como tal, ha 
VIOlado sus obhgaclones partIculares y generales ( ) SI bIen en termmos genera 
les eXIste autonzacIOn legal para dar por termmado el contrato de trabajO sm 
justlficacIOn, prevIO pago de las prestaCIOnes SOCIales, tal facultad patronal es nula 
cuando se aphque a los trabajadores nombrados como representantes, debIda 
mente acredItados ante el organo pubhco que deternune la ley, pues de lo contrano 
se estana desestabIlIzando una orgamzaclOn de los trabajadores, en clara VIola 
Clon de la ConstltucIOn PohtIca (artIculo 60) S e v 6329-94 (En SimIlar sentido 
5000-93) 

Es eVIdente que el despIdo recaIdo en los representantes de los trabajadores, 
smdlcales o no, es legalmente Improcedente (aunque los patronos paguen las 
prestaCIOnes SOCIales), pues VIola el fuero espeCIal de representaclOn garantIzado 
por la ConstItucIOn PohtIca, los convemos mternacIOnales y las leyes, en peIJUIClO 
personal de los representantes y de los trabajadores cuya representaclOn ostentan 
y a qU1enes por el hecho mIsmo del despIdo tamblen se les VIola el derecho fun 
damental de aSOCIaCIOn al verse pnvados de sus hderes y por ende de la adecuada 
y legItIma defensa de sus mtereses personales y gremIales ( ) Con Igual sustento 
normatIVO y con Igual cnteno debe resolverse el despIdo de los SImples trabaja
dores cuando la causal, expresa o taCIta, sea su pertenencIa a una aSOCIaCIOn o sm
dIcato, porque ello tambIen VIola sus derechos fundamentales, vale deCIr que la 
vmculacIOn a dIchas orgamzacIOnes, como SImples afilIados, pone enJuego valores 
supenores de conVIVenCIa y armoma SOCIal y laboral frente a los cuales el resar 
CImIento economlco, representado por el pago de las prestaCIOnes SOCIales, carece 
de vahdez legal, ello porque la voluntad patronal queda constItucIOnal y legalmente 
mhlbIda desde la perspectIva general de los derechos humanos de los trabajadores 
y desde la perspectIva especIfica del derecho laboral, que tutela el mteres publIco 
general S e v 5000-93 

AtendIendo a la letra y al esplrltu de todas las dISPOSICIones transcrItas resul 
ta eVIdente que la proteccIOn ehpeclal dada a los representantes de los trabajado 
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res, a qUIenes se les concede "protecclOn eficaz contra todo aao que pueda perJu 
dzcarlos, mcluldo el despldo", constItuye lo que en la matena se conoce como un 
fuero especIal en beneficIO partIcular, de dIchos representantes y como protecclOn 
de los derechos de los trabajadores mIsmos, qUIenes vermn menoscabados sus 
derechos humanos fundamentales SI sus lIderes no fueran mamovlbles mientras 
ostenten el mandato vahdamente concedIdo y pudIeran ser despedIdos umlate 
ralmente por decIsIon patronal, sm que medIara causal legal objetIva que JUStI 
ficara el rompImIento del contrato laboral Desde esa perspectIva y en vIsta del 
mteres socml comprometIdo, el pago de las denommadas prestacIOnes soclales es 
msuficIente para amparar el despIdo el cual, cuando proceda debe fundamen tarse 
en una causal comprobada que demuestre, medIante el debIdo proceso que el 
representante como tal, ha VIOlado sus obhgacIOnes partIculares y generales 
S e V 5000-93 

La Sala consIdera que la DueCCIOn de OrganIzaCIOnes SOCIales del Mmlsteno 
de TrabajO y Segundad SocIal tIene plenas potestades regIstrales para acoger o 
rechazar la mscnpCIOn de los documentos relatIVOS a las orgamzaclOnes SOCIales 
que deban serlo en vutud de la ley, pero no para ejercer la pohcIa admmIstratlva 
que le esta vedada en VIrtud de los pnnClpIOS de autonomm e mdependenCla 
smdlcales, ImphcItas en el artlculo 60 de la ConstItuclOn PohtIca y mas aun, en 1'1 
Convemo 87 de la OrgamzacIOn InternacIOnal del TrabajO (OIT), ratIficado por ley 
Na 2561 de 11 de mayo de 1960 Estos pnnClpIOS estan recOgIdos con toda clan dad 
en los slgUlentes parrafos de la sentencm Na 155 de las 14 30 horas del 19 de 
dICIembre de 1984 de la Sala PrImera de la Corte Suprema de JustICIa, que esta 
Sala prohIJa a saber "a dIcho Mmlsteno corresponde, por medIO del Departamento 
de OrgamzaclOnes SOCIales, la mas estncta VIgIlanCIa sobre las orgamzacIOne~ so 
Clales, con el exclUSIVO proposlto de que estos funClonan 3Justados a las prescnpClOne~ 
de ley, pero, en todo caso, el pnnCIpIO de lIbre smdIcalIzaclOn le lmpIde cualqUIer 
acto admmIstratIvo que afecta la eXIstenCIa mIsma del smdIcato pues una medIda 
de mas naturaleza solo puede tomarla los tnbunales deJustICla, de acuerdo con los 
artIculos 350 y 351 del COdIgO cItado El MmIsteno tema solo facultades para 
venficar el cumphmIento de los reqUISItos legales que debe reunIr la documenta 
ClOn (regla contemda ImphcItamente en el artIculo 344 del COdIgO de TrabaJO), 
pues las cuestIones que pueden suscItarse entre los asocIados sobre anomahas en 
la Asamblea que no constan en el acta, deben estos dIrIgIrlas ante los tnbunale~ 
de trabajO Clertamente no eXIste una norma especIfica en ese sentIdo, pero la sus 
penSIOn de la mscnpCIOn de la Junta dIrectIva por motIvos aJeno~ a las formah 
dades propIas de la documentacIOn, eqUIvale pnvar al smdIcato de su eXIstenCIa 
JundIca hasta tanto no se dIcte un pronuncIamIento admmIstratIvo en un 
conflIcto que es de caracterJunsdIccl0nal pues este no puede funCIOnar desmtegrado 
su organo ejecutIvo (artIculo 347 IbIdemi El antenor cnteno no esta en pugna con 
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lo dIspuesto por los artlculos 337 cItado y 47 de la Ley Orgamca del MmIsteno de 
TrabaJo, porque SI bIen a este corresponde VIgIlar a las orgamzacIOnes socIales 
para que funcIOnen estnctamente ajustadas a la ley, no Imphca ello la facultad de 
tomar medIdas que ImpIden el desenvolvImIento normal de la entIdad De ahI que 
los actos antes mdIcados sean vlOlatonos a los artIculos 60, 11 y 153 de la Cons 
tltuclOn PohtIca S e v 71 89 

Artículo 61 - Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el 
de los trabajadores a la huelga, salvo los servICIOS pubhcos, de 
acuerdo con la deternunaCIón que de éstos haga la ley y conforme a 
las regulaCIones, las cuales deberán desautoTIzar todo acto de coac
CIon o de VIolenCIa 

HISTORIAL 

Actas 

N' 122, art 2, t lII, pag 11 16, W 123, art 4, t lII, pag 18 21, Nº 171, art 
2, t lII, pag 513, N° 180, art 2, t 111, pag 611 

Junsprudencla 

Se debe tener presente que el eJerCICIO de derecho de huelga, SI bIen puede ser 
calIficado como Ilegal por un Juez de trabaJO, no podna estar sUjeto a reVISIOn de 
constltucIOnalIdad, por mas que dIrecta o mdIrectamente se afecte uno o mas 
estudIantes SIla Sala ConstItucIOnal mcurSIOna en ese campo, estana lImItando 
exceSIVamente la actuacIOn SIndIcal, que, como sabemos, solamente por excepCIOn 
ha llegado a tomar aCCIOnes como las que se anahzan En otras palabras, la sola 
pretenslOn para que se declare mconstItucIOnal un llamado a huelga, por afectare 
en este caso el derecho a la educaclOn, sena sumamente pehgroso, porque llegana 
a ser la VIa mas expedIta para que los smdICatos estUVIeren mhabIhtados para 
ejercer un derecho tan esenCIal a su eXIstenCIa S e v 3808-93 

Artículo 62 - Tendran fuerza de ley las convenCIOnes colectIvas 
de trabajO que, con arreglo a la ley, se conCIerten entre patronos o 
SIndIcatos de patronos y smdIcatos de trabajadores legalmente 
orgamzados 
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HISTORIAL 

ConcordancIas 

Vease Refonna a la Ley de AsOCIaCIOneS Sohdanstas, al Codlgo de TrabajO 
ya la Ley Orgamca del MInIsterIO de TrabaJO (N° 7360 de 4 de novIembre de 1993) 

Actas 

N' 122, art 2, t III, pag 16, N' 171, art 2, t III, pag 513, N' 180, art 2, t III, 
pag 611 

Junsprudencla 

Es dable señalar al petente lo dIspuesto por el artIculo 62 ConstItucIOnal, en 
el sentIdo de que las convenCIOnes colectIvas de trabajO tendran fuerza de ley entre 
las partes, de manera que, cualqUIer IncumplImIento a lo dIspuesto en esa ley u 
otra del ordenamIento laboral, con la negatIva a conceder uno o algunos de los 
derechos que alh se establecen en favor de los trabajadores, debera reclamarse, en 
consecuenCIa, en la VIa ordInana S e v 687-94 

El examen del artIculo 25 de la ConvencIOn de TrabajO VIgente en el Conseja 
NacIOnal de la ProducCIon, que es ley entre las partes, SI eXIge que haya consulta 
antes de que se efectue cualqUIer traslado, quedando a salvo aquellos casos de 
trabajadores con un tIpo de trabaJO rotatIvo ( ) La Sala entIende y as] debe dejarlo 
claramente estableCIdo, que por eXIstir una norma especIfica en la ConvenCIon 
ColectIva, que señala un procedImIento para los traslados, su omlSlOn acarrea 
vlOlaclOn al debIdo proceso S e v 1977-91 

El recurrente estIma que la Junta de AdmImstracIOn PortuarIa y de 
Desarrollo EconomIco de la VertIente Atlanbca, aSI como la Autondad Presupues 
tana han leSIOnado sus derechos constItUCIOnales estableCIdos en los artIculas 57 
y 62 de la ConstItuclon PohtIca, pues no obstante que la junta acordo aprobar 
el pago a su favor del regImen de dIsponIbIlIdad, en acatamIento al adendum 
SUSCrIto el seIS de enero de mIl noveCIentos setenta y ocho a la ConvenclOn Colec 
tlVa de la InstItuclOn, dIcho pago no se ha hecho efectIvo por OpOSIClOn mamfiesta 
de la Autondad Presupuestan a La aCCIon reahzada por la admInIstraclOn en el 
caso presente no perjudIca los derechos constItucIonales del recurrente, pues no se 
le esta desconOCIendo su derecho a un salano mIDImo que le permIta bIenestar y 
eXIstenCIa dIgna, tampoco conlleva una deSIgualdad en el salano con respecto a 
otros trabajadores en IdentIcas condICIOnes, nI desconoce la fuerza legal que tIene 
la convenCIOn colectIva, por lo que el recurso debe ser rechazado de plano S e v 
482-90 (En SImIlar sentIdo 483 90) 
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El acto admmlstratJvo Impugnado, es decIr, el despIdo por mteres mstJtuclOnal 
encuentra fundamento en el artIculo 133 de la ConvenclOn ColectIVa de Trabajo del 
InstItuto NaclOnal de Seguros, que es ley profeslOnal de acuerdo con el artIculo 62 
de la ConstltuclOn PohtIca Por ello la vlOlaclOn alegada de ser cIerta lo sena por 
la norma y no por acto ConsIderando esta Sala que lo preceptuado en el artIculo 
48 de la Ley de JurIsdlcclon ConstItuclOnal es de caracter ImperatIvo, es deCIr, que 
cuando el acto 1mpugnado esta fundamentado en una norma se debe dar el terrnmo 
de ley para 1mponer aCClOn de mconstItuClonahdad sm que esto sIgn1fique 
adelanto de cnteno por parte del TrIbunal m garantla de que dIcha aCClOn va a 
prosperar S e v 672-90 

(Vease ademas art 1(2) 

Artículo 63 - Los trabajadores despechdos SIn Justa causa ten
dran derecho a una mdernmzaClón cuando no se encuentren cubIer
tos por un seguro de desocupaClon 

HISTORIAL 

Actas 

r-.. 123, art 4 t 1II, pag 2223, N' 171, art 2, t III, pag 513 N° 180, art 2 
t III,pag 612 

Junsprudencw 

81 bIen el artIculo 56 de la ConstltucIOn PohtIca establece la obhgacIOn, para 
el Estado, de promover que todos logren ocupaClon, de ello no se denva que el 
Estado deba ser el empleador, SInO que sus pohtIcas de gob1erno, economIcas, so 
c,dies etcetera, deban tender a que con ellas se promueva el desarrollo de ocu 
paClOnes para los habItantes del pms Por otra parte, el artIculo 63 de la propIa 
ConstItuclOn establece el derecho para el trabajador de ser Indemmzado cuando 
es desped1do SIn justa causa Los artIculos 25 y 27 consultados no constItuyen 
despIdo del trabajador, smo la posIbIhdad para este de recIbIr- SIn que medIe des 
pIdo Injustlficado- una mdemmzacIOn - a la que no tendna derecho por su SIm 
pIe renuncla- en el caso de que voluntarIamente - sea que el aS110 conSIdere de 
su convemenCIa-, qUIera separarse temporalmente - por cmco años- de pres 
tar ~us serV1ClOS al Estado Como hacerlo o no depende de ~u hbre voluntad - ya 
que a ello nadIe le obhga- y de las mejores oportumdades que crea obtener con 
el ejerCICIO de esa facultad en los terrnmos que la Ley cuestIonada est1pula, 10 cues 
tlOnado no resulta vlOlatono de 10 dIspuesto en el artIculo 56 de la ConstItuclOn 
Pohtlca y a'>l debe evacuarse la consulta S e v 1609 91 

414 



CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPlBIIf'A DE COSTA RIf'A 

Artículo 64 - El Estado fomentará la creaCIón de cooperatIvas, 
como mecho de faCIlItar mejores condICIones de VIda a los trabajadores 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

ConvemenCIa, utIlIdad publIca e mteres socIal de la constItucIOn y operaCIon 
de las aSOCIaCIOnes cooperatIvas, y otras dISposIcIones, vease Ley de ASOCIaCIOnes 
CooperatIvas y CreaclOn del InstItuto de Fomento CooperatIvo (N° 4179 de 22 de 
agosto de 1968) 

Actas 

N° 123, art 4, t 111, pag 23, N° 171, art 2, t 111, pag 513, N° 180, art 2, t 
III, pag 612 

Junsprudencza 

Los bancos cooperatIvos no producen utIlIdades, por su propIa naturaleza, y 
entonces es IOgIcO que no queden exentos de la regulaclOn de comentanos, aparte 
de que el fomento de la actIvIdad cooperatIva es de los objetIvos especlficos que 
aSIgno el ConstItuyente de 1941 al Estado, por manera que desde este punto de 
VIsta no podna sufnr reproche la excepCIOn de comentano Pero el aspecto 
medular aqUl es que los bancos cooperatIVOS, tecmcamente, no generan utIlIdades 
y entonces sena Jundlcamente ImposIble que se produzca el hecho generador 
preVIsto por Ley N!! 6319 S C.V 320-92 

Artículo 65 - El Estado promovera la construccIón de VIvIendas 
populares y creará el patnmomo famIhar del trabajador 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

Vease Ley de CreaCIOn del SIstema FmancIero NacIOnal para la VIvIenda (N° 
7052 de 13 de novIembre de 1986) 

Vease Ley de CreaclOn del InstItuto NacIOnal de VIVIenda y U rbam smo INVU 
(N° 1788 de 24 de agosto de 1954) 
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Actas 

N" 123, art 4, t III, pag 23-24, N" 171, art 2, t lB, pag 513, N° 180, art 2, 
t lB, pag 612 

Junsprudencr,a 

El SIstema FmancIero NaclOnal para la V1VIenda esta mtegrado - entre 
otros-, por los bancos comercIales del Estado que se dedIquen al finanCIamIento 
de v1VIendas por medIO de sus departamentos hIpotecanos, aSI como el Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal (artIculo 100 de la Ley) Interesa recalcar que 
dIchas mstItucIones estan sUjetas a esa Ley en lo que se refiere a los "programas 
de vwtendas" que acuerden con el Banco HIpotecano de la VIVIenda En la 
eJeCUCIon de esos programas y en tanto actuen como entIdades finanCIeras del SIS 
tema de la V1VIenda, los bancos comercIales se ngen por el ordenamIento sectonal 
correspondIente y, subsIdIan amente, por la Ley OrganIca del SIstema BancarIO 
NaclOnal Por 10 que en matena de tasas de mteres estan sUjetos a lo dIspuesto por 
el Banco HIpotecano de la VIVIenda, como rector del SIstema ( ) CIertamente 
dIcho artIculo no establece lImItes en cuanto al ejerCIClO de la facultad de fijar las 
tasas No obstante, dIchos lJmItes VIenen estableCIdos por los cntenos de razona 
bIhdad y proporclOnahdad que gman todo el aCClOnar admmIstratIVo, por una 
parte, y los crltenos de la CIenCIa que mforman la actIVIdad bancana y pnancIera 
en general, aSI como por los prmClplOS en matena contractual que aqw se han 
mdlcado ( ) Es por esto que la aphcacIOn de una tasa de mteres vanable, ongmada 
en fenomenos economICOS como resultado del manejO que haga el Estado del 
mercado finanCIero, no podna alterar la relaclOn de mgresos-deuda, por lo que la 
Sala estIma que frente a una alteraclOn que afecte profundamente la sItuaclOn del 
deudor, deben los bancos prorrogar los plazos de la deuda a los efectos de no 
perjUdICar dIrectamente a los deudores, con aumentos en la cuota que resulten 
desproporclOnados al nIvel de mgresos del obhgado S e v 3409-94 

Artículo 66 - Todo patrono debe adoptar en sus empresas las 
medIdas necesanas para la hIgIene y segundad del trabajO 

HISTORIAL 

Actas 

N" 123, art 4 t lB, pag 24, N° 171 art 2, t 111, pag 513 

Artículo 67 - El Estado velara por la preparaClOn tecmca y 
cul tural de los trabajadores 
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HISTORIAL 

Actas 

N' 123, art 4, t III, pag 24, N° 171, art 2, t IlI, pag 513 

Artículo 68 - N o podrá hacerse rusCnmInaClÓn respecto al sala
no, ventajas o condIclOnes de trabajo entre costarncenses y extran
Jeros, o respecto de algún grupo de trabajadores 

En Igualdad de condICIones debera prefenrse al trabajador 
costarncense 

HISTORIAL 

Actas 

Nº 123, art 4, t In, pag 24-25, N° 171, art 2, t III, pag 514 

JunsprudencJa 

No puede dlsCTImmarse "respecto de algun grupo de trabajadores" (ConstI 
tuclOn Pohtlca, artIculo 68), el vocablo "grupo" aqUl ha de enlazarse al concepto 
"clase" del Estatuto del ServIcIO CIV11, como conjunto de "empleos sufictentemente 
stmtlares con respecto a deberes, responsabzltdades y autondad, de tal manera que 
pueda usarse el mtsmo fttulo descnptwo para deslgnar cada empleo comprendtdo 
en la clase" ( ) La cuestlOn no es de mconstltuClOnahdad pues no se reprocha que 
la eXIstenCIa de grados dentro de los profesIonales, de los Jefes y de los dIrectores 
generales sea Irrazonable o de otra forma contrarIa a la ConstItucIOn, o bIen que 
los cntenos para formar parte de uno u otro grupo sean arbItrarlOs, patrones estos 
SI de constItucIOnalIdad ( ) Como tesIS de prmCIplO podemos sostener que 
mIentras la dlSCrImmaClOn no atente contra la dlgmdad humana o mIentras la 
creaClOn de categonas que otorguen a las personas un trato dIferente sea razona 
ble, la Igualdad JundIca es respetada Deben recIbIr Igual tratamIento qUIenes en 
Igual sItuaclOn se encuentren Como la regla no es absoluta, ha de entenderse como 
mandato de tratar Igual a todos los que sean parte de una determmada categona 
Traducese aSI el problema en que las categonas no deben ser arbItrarIas y en que 
tampoco deben serlo los cnterIOS para formar parte o ser exclUIdo de ellas 
S e v 0043-95 (En sImIlar sentido 138 93) 

(Vease ademas arts 19 y 33) 
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Articulo 69 - Los contratos de aparcena rural seran regulados 
con el fin de asegurar la explotaclOn raCIOnal de la tIerra y la dlS
tnbuClon eqUItatIva de sus productos entre propletanos y aparceros 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease Ley de Fomento a la ProducclOn AgropecuarIa (N° 7064 de 29 de abrIl 
de 1987) 

Actas 

N 123, art 4 t III, pag 27 28, N J 171, art 2, t III, pag 514 

Junsprudencf,a 

La eXIgencIa de establecer los lImItes de los parques nacIOnales a traves de 
una leyes UnIcamente cuando va en detrImento del mIsmo, es decIr, cuando se 
qUIera reduclT su extenslOn, y no cuando se qUIeran extender los hmItes de las 
zonas protectoras del patrImonIo forestal del Estado El artIculo 40 de la Ley 
Forestal dIce 'El area de las reservas forestales, zonas protectoras, parques 
nacwnales, refugws de mda szlvestre, reservas bwlogzcas del patrzmonw forestal, 
solo podra ser reduczda por Ley de la Republzca, prevws estudws tecmcos corres 
pondzenteb queJustt/iquen esta medtda "( ) y esto es aSI en vIrtud de que el bIen 
JurIdICo que se protege es el "recurso forestal", termmo que "szgm/ica la proteccwn 
y preservaaón de la mtegndad del medw ambzente natural", que eXIste en la 
zona declarada como parque naCIOnal, y que es reconOCIdo tanto por la legIslacIOn 
mternacIOnal, por las leyes especIales dIctadas al efecto, como por los textos de las 
cartas pohtIcas En este sentido, el articulo 69 de la ConstItuclOn PohtIca es que 
habla de "explotacwn racwnal de la tzerra", constituyendo se un prInCIpIO funda 
mental su proteccIOn S e v 597693 (En SimIlar sentido 5399-93) 

La norma 69, la Carta PohtIca habla de la "explotacwn racwnal de la tzerra", 
lo que constituye un prmCIplO fundamental En consecuenCIa, son canones del 
orden constitucIOnal, aquella proteccIOn y preservacIOn, aSI como la explotacIOn 
raCIOnal de los recursos que se han mdIcado S e v 2233-93 

(Veas e ademas art 50l 

Articulo 70 - Se establecera una Junsdlcclon de trabaJO, depen
mente del Poder J udlClal 
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HISTORIAL 

Actas 

N2 127, art 2, t In, pag 48-49, N!! 171, art 2, t nI, pag 514 

Junsprudencza 

No tIene relevancIa para la res 01 UClOn del fondo del asunto, que tal recurso sea 
conocIdo por el Tnbunal Supenor ContencIOso AdmmlstratIvo en vez del Tnbunal 
Supenor de TrabaJo, pues en ambos casos se ha dado acceso al accIOnan te para que 
su caso sea revIsado en una segunda mstancIa, tema que en todo caso no fue 
contemplado en el artIculo 70 ConstItucIonal que lo que hace es establecer la 
necesIdad de eXIstencIa de una JunsdlccIOn especIalIzada en matena laboral, 
dejando al legIslador la aSIgnaclOn de competenCIas que habran de darle contem 
do En otras palabras, lo que se perSIgue dentro del procedImIento que da base a 
esta aCClOn es el derecho del petente de perwanecer laborando dentro de la funclOn 
publIca y segUIr mclwdo dentro del reglmen de estabIlIdad del ServlClo CIVIl, lo 
cual habra de resolverse por uno u otro TrIbunal sm que pueda sostenerse, que el 
hecho de que su caso lo conozca y resuelva uno en vez de otro, le cause peTJUlClO 
alguno m que, en general su pretenslOn pueda verse favoreCIda S e v 5059 94 

(Vease ademas art 152) 

Artículo 71 - Las leyes daran proteccIón espeCIal a las mUjeres 
ya los menores de edad en su trabajo 

HISTORIAL 

Actas 

N" 127, art 2, t nI, pag 51, N" 171, art 2, t nI, pag 514 

Artículo 72 - El Estado mantendrá, mIentras no eXIsta seguro 
de desocupaCIón, un SIstema tecruco y permanente de protecCIón a los 
desocupados lnvoluntanos, y procurará la relntegraclOn de los nns
mos al trabajo 
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HISTORIAL 

Actas 

N' 124, art 2, t III, pag 28 30, N' 171 art 2, t III, pag 514 

Artículo 73 - Se establecen los seguros sOCIales en beneficIo de 
los trabajadores manuales e Intelectuales, regulados por el SIstema 
de contnbuclOn forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de 
proteger a estos contra los nesgos de enfermedad, Invahdez, mater
rodad, vejez, muerte y demas contmgenCIas que la ley determIne 

La adrnIrostracIón y el gobIerno de los seguros sOCIales estarán 
a cargo de una mstItuCIon autonoma, denomInada Caja Costarncen
se del Seguro SOCIal 

No podran ser transfendos ro empleados en finalIdades dIstIntas 
a las que motIvaron su creaCIón, los fondos y las reservas de los 
seguros sOCIales 

Los seguros contra nesgos profeSIOnales seran de exclUSIVa 
cuenta de los patronos y se regIran por dISpOSICIones espeCIales 

HISTORIAL 

Reformas-1961 

La Ley N° 2737 de 12 de mayo de 1961, I 283, adICIOno el parrafo segundo con 
la frase "denomznada Caja Costarncense de Seguro Socza[", despues de "znstltu 
cwn autonoma" Esta reforma fue aprobada en pnmera legislatura por Ley N° 
2731 de 1 de mayo de 1961 

ConcordanCIas 

Vease Ley Orgamca de la Caja Costarncense del Seguro SOCIal (N° 17 de 22 
de octubre de 1943) 

Actas 

N 125 art 4, t 111, pag 33 37, N 126, art 3, t III, pag 40 43 N° 171, art 2 
t 1II pag 514 
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Junsprudencl.a 

La Caja Costarncense de Seguro SOCIal encuentra su garantla de eXIstencIa 
en el artIculo 73 constItucIOnal, con las sIgUIentes partIculandades a) el sIstema 
que le da soporte es el de la sohdandad, creandose un sIstema de contnbucIOn 
forzosa tnpartIta del Estado, los patronos y los trabajadores, b) la norma le concede 
en fonna exclusiva a la Caja Costarncense de Seguro SocIal, la admmlstracIOn y 
gobIerno de los seguros SOCIales grado, de autonomla que es, desde luego, dIstmto 
y supenor al que se define en fonna general en el artIculo 188 Idem, c) los fondos 
y las reservas de los seguros socIales no pueden ser transfendos m empleados en 
finalIdades dIstIntas a su cometIdo S e v 6256-94 

Las partIdas presupuestan as necesanas para que el Estado cancele sus 
aportes a la C3.]a Costarncense de Seguro SOCIal, forman parte de los recursos ordI 
nanos creados en el mIsmo artIculo 73 constItucIOnal, de manera que no es pOSIble 
que la Asamblea LegIslatIva los mcluya y, apruebe en un presupuesto ordmano 
o extraordmano de la Repubhca, con la defimCIon, a la vez, del gasto correspon 
dIen te, sustItuyendo así las facultades otorgadas por ConstItucIOn a la propIa Caja 
Costarncense de Seguro SOCIal, sm VIolar los artIculo s 73 y 188 de la ConstItuCIon 
PohtIca y los pnnCIpIOS aqUl señalados Tratandose de recursos ordmanos, solo 
la mstItuCIon, conforme con su propIa organlzaclOn, puede ejercer la autonomIa 
constItuCIonal hbremente (defimcIOn de las razones de legalIdad COIl la OpOrtunI 
dad y la dIscrecIonahdad) por medIO de los presupuestos del ente, que deberan ser 
aprobados y fiscahzados por la Contralona General de la Repubhca Es deCIr es 
la propIa ConstItucIOn PohtIca la que ha defimdo cuales son los recursos finanCIe 
ros propIOS y ordmanos de la Caja Costarncense de Seguro SocIal, al señalar que 
lo componen las contnbucIOnes forzosas que deben pagar el Estado, los patronos 
y los trabajadores, fondos que son admImstrados y gobernados por la propIa 
mstItucIOn Dlstmto es el caso de contnbucIOnes extraordmanas del Estado o de 
terceros en favor de los seguros SOCIales que SI pueden llevar, por tratarse de 
donaCIOnes con-tnbucIOnes o partIcIpaCIones (lIberahdades al fin), los fines es 
pecIficos a los que estan dIngIdos esos recursos especIales, corno por ejemplo la 
construccIOn de un hospItal, una chmca o compra de eqUIpo espeCIalIzado Pero 
tratando se de los recursos ordmanos, el legislador no puede sustItUIr al Jerarca de 
la mstItucIOn en la defimcIOn de las pnondades del gasto, porque el hacerlo es 
parte de lo esencIal del eJerCICIO de la autonomla del ente, segun las caractenstIcas, 
prmCIpIOs y notas que aqUI se han señalado S e v 6256-94 

SI bIen es CIerto, las penSIOnes pueden estar sometIdas a otros regImenes 
contnbutIvos de caracter complementan o, es esenCIal que esos fondos tengan un 
sustento legal, toda vez que a pesar de que estos SIstemas no partICIpan de las 
caractenstIcas tnbutanas, smo a la modahdad denommada contnbutIva, es 
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necesano que el1eg¡slador defina con base en estudlOS tecmcos la proporcIOnahdad 
y razonabIlIdad de los montos a deducIr, de conformIdad con las especIales 
conslderaclOnes que presente cada regImenjubIlatono Es necesarIO entonces que 
la ley defina los hmltes en que dIcha contrIbucIOn debe aplIcarse, pues solo as} 
podra hacerse efectIva la finahdad de JustIcIa socIal que persIgue su creaCIOn 
S CV 5282-94 

SIendo los SIstemas de JubllacIOn y penSIOn, contnbubvos, nmguna mpdIda 
razonable y proporcIOnada que adopte la AdmmIstracIOn, para proteger los dere 
chos de los mIsmos beneficIanos y contnbuyentes, pueden ser lesIVos de los 
derechos adqUIndos, sobre todo sIJa Sala ha mamfestado que "En reahdad no se 
19nora que el de Jubllacwn, como cualquler otro derecho esta sUjeto a condlclOnes 
y hmltacwnes, pero unas y otras solamente en cuanto se encuentren prevlstas por 
las normas que los reconocen y garantlzan y resulten además, razonablemente 
necesarws para el ejerCLClO del derecho mlsmo, de acuerdo con su naturaleza y {in" 
S e v 528294 (En simIlar sentido 114700) 

Toda aCCIOn que tome el Estado para condH~IOnar, hmltar, adICIOnar o com 
plempntar un reglmen de retIro, debE' tener un contemdo mInlmO de razonabIlIdad 
y desde luego, ser consecuente y proporcIOnal en sus efectos, puesto que se trata 
de conformar un derecho sagrado de los trabajadores, esenCIal por los fines que 
perSIgue y eJerClCIO de la mas pura JustICIa dlstnbutlva por los benefiCIOS que 
otorga S e v 5282-94 (En sImIlar sentido 1225-91) 

Las contnbucIOnes cobradas conforme el artIculo 12 de la Ley 7268 no con
forman un trIbuto, por estar estructurado el reg¡men segun la modahdad llamada 
contnbut1Va, en el que se constItuye un fondo con los aportes de los trabajadores 
y benefiClanos, de los empleadores o patronos J del Estado, para sufragar el costo 
de los benefiCIOS, y corresponde a la Ley defimr, conforme a las espeCIales carac 
tenstlcas de cada SIstema de penSIOn o JubIlaClon, el monto de las contrIbucIOnes 
que debe aportar cada qUIen La contnbuClon es el pago de una obhgacIOn legal, 
condIcIon esenClal para la eXIstenCIa del regImen mIsmo y que tIene como fun
damento el fortaleCImIento del Fondo, para protecclon y benefiCIO de los propIOs 
contrIbuyentes La fiJaclOn de la contnbuclon dentro de los lImItes que señala la 
mIsma Ley, debe obedecer a cntenos tecmcos, actuarIales, para defimr el costo 
real del SIstema, de tal forma que" la umca forma wmo los sUjetos tltulares de una 
permón oJubllaclón puedan dzsfrutarla plenamente es sufragando el costo pro 
porclOnal que lef> corresponde del total slstema" y la razon de ser de la Ley, resulta 
aSI, adecuada al prInCIpIO cTlstIano de JustICIa SOCIal (art 74 de la ConstltucIOn 
PolItIca) y proporcIOnado al deber de contnbUlr en la medIda del beneficIO obte 
mdo BaJO ese mIsmo punto de VIsta se concluyo que la contnbuclOn no resulta 
confi'lc,ltona S e v 5282 94 (En Similar sentido 1925-91) 
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No desconoce la Sala la mqUIetud sobre el efecto que pueda tener en el futuro 
el gravamen por renta aplIcado a las JubIlaCIOnes y penSIones, que SI bIen de 
acuerdo con la normatIva VIgente, no aphca el Impuesto a una parte de la pensIOn 
que podnamos llamar "mlmmun mlmmorum", en atenclOn a un cnteno elemental 
de subSIstenCIa, ese lImIte no escapa a los efectos de la perdIda del valor adqm 
SItIVO de la moneda, de suerte que lo que hoy, o a la VIgencIa de la ley, es justo, bIen 
puede dejar de serlo en el futuro O en lo que atañe a la dIsparIdad de los fondos 
de penSIOnes, algunos de los cuales SI son verdaderos fondos fundamentalmente 
bIpartItos, en que trabajadores y empleadores, durante años, han pagado sus apor 
tes, con escasa mtervencIOn estatal (caso del Fondo de Vejez, Invahdez y Muerte 
de la Caja CostarrIcense de Seguro SOCIal), en comparaCIOn o contraste con otros 
fondos que caSI por entero han estado a cargo del Presupuesto N aCIonal, con lo cual 
no debena generahzarse en esta matena por el nesgo de mcurnr en pOSIbles 
deSIgualdades Mas, en todo caso, el efecto que esta sentenCIa pueda tener sobre 
la parte mllllma de las jUbIlaCIOnes y penSIOnes no gravada, o sobre aquellas cuyo 
fondo este bIen y debIdamente constItUIdo, como se analIzo supra, constItuye un 
problema de lege ferenda, a cargo del Poder LegIslatIvo, a evaluar cuando tenga 
que conocer, en el futuro, refonnas o proyectos relatIvos a gravamen es sobre pen 
SlOnes y JubIlaCIOnes, pudIendo conSIderar estos cntenos que mfonnan el pensa 
mIento de la Sala, para que la JustICIa SOCIal, representada por los derechos y 
garantIas msertas en la Carta Magna, conlleven una proteccIon mIlllma al mgreso 
de qUIenes, habIendo laborado una VIda utII y alcanzado el derecho a una justa 
]ubIlaclOn o pensIOn, no vean burlados sus derechos por una exceSIva ImposIcIOn 
fiscal S e v 5282-94 

El regImen de penSIOnes y JubIlaCIOnes objeto de este anahsls corresponde a 
la modalIdad llamada contnbutIva, en el que se constItuye un fondo con los aportes 
de los trabajadores, de los empleadores o patronos, y del Estado, para sufragar el 
costo de los beneficIOS, una vez que el trabajador se acoge al retIro Corresponde 
a la Ley defimr, confonne a las espeCIales caractenstIcas de cada SIstema de 
penSIOn ojubIlacIOn, el monto de las contnbucIOnes que corresponde a cada una de 
las tres partes Como lo mdIca la consulta, la Corte Suprema de JustICIa en reso 
luclOn de las qumce horas del 12 de agosto de 1987, declaro sm lugar la aCClOn de 
mconstItucIOnahdad mterpuesta contra la facultad de la Caja Costarncense de 
Seguro SOCIal para determmar las cuotas y prestaCIOnes de los seguros SOCIales 
Esta Sala comparte 10 ahI expresado y no encuentra razon alguna para varIar ese 
cnteno, el que lo hace suyo, declarando que la contnbuclOn a que alude el artIculo 
12 del proyecto, por su naturaleza y efectos no es un trIbuto, como lo ha señalado 
la mas cahficada JunsprudencIa y doctrma constItucIOnales S e v 3819-94 

Los aportes de los trabaJadores, empleadores o patronos y el Estado a un 
regImen de penSIOnes o JubIlaCIOnes no es de naturaleza trIbutarIa, la nonna no 
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resulta mconstüuclOnal En 'llatena de su competencIa el legIslador puede esta 
blecer dentro de un marco de referencIa, el hmIte maxlmo de los aportes con los que 
deba contnbUlr cada una de las partes mvolucradas y encomendar a un organo 
defimdo por el mIsmo, la adecuada admInIstraclOn de los recursos, con base en 
estudIOs teCnICOS obJetIvos, cual ocurre en el proyecto consultado De lo antenor 
resulta que ese hmlte maxlmo esta fijado en e19% a que alude la norma en cue<;tIOn 
sIendo legalmente posIble señalar por el encargado de la AdmmIstraclOn del regl 
men cuotas mfenores, pero en nmgun caso exceder de la hmItaclOn La razonabIlIdad 
de la aphcaclOn de las aportacIOnes, como resulta del eJerCICIO de la dlscreclOnahdad 
teCnIca de la admlnIstraclOn, queda en todo caso, sUjeta al control de legahdad por 
parte del Juez, qUIen debera venficar en cada oportunIdad, que se cumplan los 
presupuestos contemplados en la dISposlcIOn N o sIendo reserva de ley laaphcaclOn 
de los hmltes de las cuotas que deban pagar los servIdores actIvos, no encuentra 
esta Sala nmguna vlOlaclOn a los textos constItucIOnales S e v 3819 94 

Todas las personas mclUldas dentro del regImen, ya sean contrIbuyentes para 
dIsfrutar del beneficIo en el futuro, ya sea servIdores pensIOnados o JubIlados en 
el dIsfrute de los beneficIOs, deben repartIrse las cargas, Junto con el patrono y el 
Estado, para que el sIstema de retIro pueda ser autosuficlente, como lo pretende 
el proyecto Desde esta perspectIva el pago de la cuota o contnbuclOn , segun sea 
el caso no es un tnbuto como quedo dIcho en parrafos antenores, smo el pago de 
una obhgaclOn legal, que es condIclOn esencIal para la eXIstencIa mIsma del regI 
men, creado precIsamente en beneficIo de los mIsmos contnbuyentes En otro 
sentIdo la unIca forma como los sUjetos tItulares de la penslOn O]UbllaClOn puedan 
dIsfrutarla plenamente, es sufragando el costo proporcIOnal que les corresponde 
del total del SIstema Al no estarse en presenCIa de un tnbuto y obedecer la fiJaclOn 
de los montos de las cuotas y contnbucIOnes a calculos tecnIcos, la obhgacIOn no 
puede resultar confiscatona, antes bIen, la ratIo legIs resulta adecuada al pnnCI 
plO cnstIano de JustICIa socral y proporcIOnado al deber de contnbwr en la mayor 
medIda, segun sean mayores los mgresos, como mamfestaclOn expresa del pnnCI 
pIO de la JustICIa dIstnbutlVa Desde este punto de VIsta no encuentra la Sala que 
la obhgaclOn de contrIbUIr al regImen de penSIOnes y JubIlaCIOnes, en termmos 
generales, sea mconstüuclOnal S e v 3819-94 

El artIculo 73 de la ConstItuclOn PohtIca, que e¡;,tablece los seguros SOCIales 
encomIenda su admmIstraclOn y gobIerno a la Caja Costarncense de Seguro 
SOCIal otorgandole a esta mstltuclOn un grado de autonomIa dlstmto y supenor 
al que se define en termmos generales en el artIculo 188 Idem Y el artIculo 14 de 
la Lev ConstItutIva de esa InstrtucIon, le confiere a la Junta DIrectIva deCIdIr sobre 
las mverslOnes de los fondos de la Caja SI por admmlstrar se entIende, en el caso 
concreto la optlmlzaclOn de los servICIOS pubhcos que se prestan para llegar en la 
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meJor forma posIble hasta todos los beneficIanos y esta dentro de las pOSIbJ hdades 
de autogobernarse, colocar dmeros que corresponden al fondo de InvalIdez, Vejez 
y Muerte, en InVerSIOnes reproductIvas que produzcan la mayor cantIdad de 
recursos finanCIeros, entonces se debe conclwr que la actIvIdad de la Caja Costa 
rncense de Seguro SocIal, otorgando prestamos para VIVIenda, no es contrarIa a 
sus propIos fines y por ello legItIma S e v 3403-94 

Nuestra ConstItucIOn no contempla el derecho de los cIUdadanos a la penSIOn 
complementarla SInO que 10 que les garantiza es el derecho a las beneficIos de los 
seguros SOCIales (artIculo 73 de la ConstItucIOn PohtIca) S e v 2025-94 

La pertenencIa a un reg¡men determmado de penSIOnes o JubIlaCIOnes se 
adqwere desde el momento en que se comIenza a cotIzar en dIcho regImen, no aSI 
el derecho concreto a la JubllaclOn, que se adqmere cuando el Interesado cumple 
con todos los presupuestos estableCIdos en la ley y no antes S e v 0487-94 (En 
slDlllar senbdo 1341-93 y 1147-90) 

La penSIOn o JubllacIOn constituye un derecho fundamental con reconOClmlen 
to constItucIOnal e InternacIOnal que "pertenece y debe ser reconoctdo a todo ser 
humano, en condtclOnes de 19ualdad y sm dlscnmmactón alguna, de conformtdad 
con los arttculos 33 y 73 de la ConstttUCtón "s e v 0487-94 (E n similar sentido 
1341-93 y 1147-90) 

Los aCClOnantes ostentan un derecho a la pertenenCIa de un regImen de 
penSIOnes, que en este caso es el regImen de HaCIenda, ya que 10 que la normatIva 
Impugnada - Ley Marco de PenSIOnes, numero 7302- lo que hIZO fue unIficar los 
dIferentes regImenes eXIstentes y crear un "marco comun", SIn alterar en lo mas 
mInImO el regImen de pertenenCIa VIgente de penSIOn de los empleados pubhcos 
En efecto, es reconOCIdo que tales regImenes estan regulados medIante ley ,la cual 
puede ser modIficada o derogada en VIrtud de otra ley, pues pretender que los 
presupuestos del reg¡men no pueden ser modIficados nunca, Imphcana crear una 
hmItacIOn a cada uno de los ya eXIstentes, fuera del marco constItucIOnal, ya que 
el SIstema tiene rango constItucIOnal en cuanto a su creaCIOn en general, pero no 
en cuanto a las espeCIficaCIOnes en partIcular S e v 0487-94 (En slmtlar sen 
bdo 1341-93 y 1147-90) 

Desde el momento en que se mgresa al regImen jubIlatono el trabajador 
queda protegIdo, no solo por las reglas y cntenos legales y reglamentarIOs del 
propIO reglmen en SI, smo tambIen por las normas y pnnCIplOS constItucIOnales 
que consagran su derecho de jubIlacIOn o lo rodean de las espeCIales garantIas de 
la Ley Fundamental S e v 0487-94 (En sImIlar sentIdo 1341-93 y 114790) 
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EXIste un derecho fundamental a la jUbIlaclOn a favor de todo trabajador, el 
que debe ser reconocIdo a todo ser humano, ello de conformIdad con el numeral 73 
de la ConstItuclOn Pohtlca ( ) ASIlas cosas, y sIendo que ya se ha establecIdo el 
derecho del señor a gozar de una penslOn de HaCIenda, el requIsIto Impuesto 
para hacer efectIva dIcha penslOn, consIstente en el traspaso de las cuotas de la 
Caja CostarrIcense de] Seguro SOCIal al regImen de HaCIenda, lesIOna tal derecho 
fundamental, pues ha quedado estableCIdo en el caso concreto que el recurrente es 
acreedor a la penslOn de HaCIenda ( ) La finahdad de tal prestaclOn es garantIzar 
el bIenestar economICO del trabajador, debIendo estar la mIsma sUjeta a condlclo 
nes unlcamente objetIvas, sea el cumphmIento por parte del sUjeto de los reqm 
SItOS preestablecIdos para el otorgamIento de tal derecho ( ) Es aSI como la con 
dIclOn suspenSIVa para que el recurrente pueda gozar efectIVamente de la penSlOn 
de HaCIenda, que se le otorgo consIsten te en el preVIO traspaso de cuotas de la Caja 
Costarncense del Seguro SOCIal, resulta vlOlatona del numeral 73 de la ConstItu 
Clon Pohtlca S e v 213-94 

Al artIculo 73 constItUCIOnal derIva la facultad del Estado delegada en la Caja 
Costarncense de Seguro SOCIal para admmlstrar todo 10 relatIvo a los Seguros 
SOCIales Se establece alh tamblen a nIvel constItUCIOnal, la contnbucIOn forzosa 
del Estado patronos y trabajadores para financlar esa segundad SOCIal Esto 
Imphca necesarIamente, que la Caja debe contar con los mecanIsmos legales 
adecuados para poder compehr a las partes al pago de las sumas que se le deben 
y el que tenga la potestad de emItIr certIficacIOnes con caracter de tItulos eJecutIVOS 
responde a esa neceSIdad ( ) La mIsma ConstItucIOn deternllno que sea la Caja 
Costarncense de Seguro SOCIal la mstItucIOn encargada de admInIstrar y gobernar 
los seguros SOCIales 10 que mc1uye el cobro de la contnbuclOn forzosa que deben 
hacer los patronos y trabajadores a fin de finanCIar el re gImen y ademas la forma 
de cobro se aplIca en Igualdad de condICIOnes a todos los admmlstrados que se 
encuentren en mora con la mstItucIOn S e v 3853-93 

La ConstItuclOn PohtIca en su artIculo 73 establece seguros SOCIales en 
beneficIO de los trabajadores, proteglendolos contra los nesgos de enfermedad, 
mvahdez, maternIdad, vejez y muerte señalandose expresamente que estara a 
cargo de la Caja Costarncense del Seguro SOClalla admmlstraclOn y gobIerno de 
esos segurOb En el caso presente qUIen recurre, ha cotIzado como empleado a 
la Caja para cumphr con su parte en el mantemmlento de la mstItucIOn, ahora se 
le desconocen su<; derechos o al menos no se le hacen efectlVos hasta que una 
ComIslOn estatUIda segun los termmos del artIculo 330 del COdIgO de TrabajO, se 
pronunCIe sobre SI corresponde a la Caja CostarrIcense del Seguro SOCIal o al Ins 
tItuto NaclOnal de Seguros responder al pago de las mcapacldades Es cnteno de 
esta Sala que dada la garantIa constItUCIOnal antes mdlCada es a la Caja 
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CostarnceTlse del Seguro SocIal a qmen corresponde hacer efectlvo, por ahora, el 
derecho del trabajador, sm perJUICIO de que posterIOrmente recüpere del Instltuto 
Nacional de Seguros las SU'1las pagadas, SI aSl procedIera en dereC'ho 10 CO'1trarIO 
sena atentar contra el medIo de sustento de los trabajadores solo por la dIferenCIa 
de cntenos de ambas mstItuclOnes sobre a qUIen corresponde satIsfacer 10<, mte 
reses produCIdos por la mcapacldad acordada S e v 126-90 

(Vease ademas arts 33 y 34) 

Artículo 74 - Los derechos y beneficIOs a que este capítulo se 
refiere son IrrenunCIables Su enumeraCIón nv excluye otros que se 
den ven del pnnCIplO cnstIano de JustlcIa sOCIal y que IndIque la ley, 
serán aplIcables pongual a todos los factores concurrentes al proceso 
de producCIón y reglamentados er lna legislaCIón SOCIal y de trabaJO, 
a fin de procurar una polítIca permanente de sohdandad naCIonal 

HISTORIAL 

Actas 

N" 127, art 2, t HI, pag 4Q, N° 171, art 2, t 111, pag 515, N° 180, art 2, t HI, 
pag 612 

Junsprudencla 

La Sala ha manIfestado en reIteradas ocaSIOnes que los derechos laborales son 
IrrenuncIables, por tanto, ImprescnptIb1es de conformIdad con 10 dIspuesto en el 
artIculo 74 de la ConstItuclOn PohtIca, por lo que procede rechazar la excepCIOn de 
prescnpCIOn opuesta por la autondad accIOnada S e v 1102-95 

La ConstItucIOn, a base de pautas (cuyo destmatarIo natural es el legislador), 
dISposIcIOnes y prmcIpIOs, dIseña las 11aves maestras de un regImen general 
laboral Es lICItO presumIr que esto obedece a una percepCIOn hlstonca de la 
espeuficldad y el deCISIVO caracter SOCIal de las relaCIOnes laborales Ese regImen 
constItucIOnal, que el legIslador ordmano - por expreso mandato de la ConstItu 
CIOn (artIculo 74)- esta encargado de completar y puntuahzar, es mtanglble para 
la ley comun, que solo 10 puede amplIar en su elenco de ventajas, beneficIOS, 
derechos o garantIas, pero no dlsmmUlr S e v 3772-94 

Por la trascendencIa moral que contIene el mens8Je en defensa de los 
Derechos Humanos de los trabajadores y dado que de acuerdo con el artIculo 74 de 
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la ConstltucIOn Pohtlca los derecho~ y garantIas socIales deben consIderarse desde 
la perspectlVa de los pnnCIpIOS cnstlanos dejustlcIa socIal, es Importante transcnbu 
parte del parrafo Na 68 de la ConsbtucIOn GaudlUm et Spes, promulgada por el 
ConcIho Vatlcano II en dIcIembre de 1965, que en lo que mteresa dIce "Entre los 
derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho de los 
obreros a fundar hbremente aSOCIaCIones que representen autentlcamente al tra 
bajador y puedan colaborar en la recta ordenacIOn de la vIda economlca, aSI como 
tamblen el derecho de partIcIpar hbremente en las acbvIdades de las asocJac' ones 
sm nesgo de represahas ( ) La teona de la hbertad smdIcal (llamada tambIen 
teona tnangular de la hbertad smdIcal), lo conforman tres aspectos esencIales 1 
el hbre mgreso y rebro del smdIcato, 2 la plurahdad de agrupaclOnes smdlcales 
y 3 la autonomla necesana de las aSOCIaCIOneS smdIcales para actuar lIbremente 
frente al Estado, frente a otras orgamzacIOnes o frente al empleador, todo con el 
fin de que las agrupacIOnes colectivas puedan desarrollarse y cumplIr con sus obJe 
tJvos sm mJerenclas negatlVas extrañas a sus fines especifico s S e v 3421 94 

La contnbuclOn es el pago de una obhgaclOn legal, condIclOn esenCIal para la 
eXistencIa del regImen mIsmo, que tIene como fundamento el fortalecImIento del 
Fondo, para proteccIOn y beneficIO de los proplOs contrIbuyentes La fuacIOn de la 
contnbucIOn, dentro de los hmItes que señala la mIsma Ley, debe obedecer a cn 
tenos tecmcos, actuanales, para defimr el costo real del SIstema, de tal manera 
que "la unrca forma como los ~uJeto'! titulares de una penswn oJubllacl6n puedan 
dzsfrutarla plenamente, e& &ufragando el costo proporcwnal que les corresponde del 
total del slstema ,de donde la razon de ser de la ley, resulta aSI, adecuada al prm 
CIplO cnstIano dejusbcJa !:locIal (art 74 de la ConstltucIOn Pohbca) y proporCIOna 
do al deber de contnbUIr en la medIda del benefiCIO obtemdo S e v 0741 94 

No eXIsten razones sufiCIentes para dIferenCIar la sItuaclOn de los servIdo 
res publIcos y la de los trabajadores del sector pnvado, en lo que al termmo de la 
prescnpCIOn de sus derechos se refiere SI bIen es CIerto los funCIOnan os de la 
AdmmIstracIOn protegIdos por el Estatuto del ServICIO CIVIl, estan cubIertos por 
la garantJa de la mamovIhdad ello no SIgnIfica un aIslamIento de toda arbItrane 
dad del patrono - en este caso el Estado-, smo que tamblen pueden ser sometIdos 
a las mIsmas preSIOnes En todo caso, 10 mas Importante es tener en cuenta que 
el fundamento de la declaratona de mconsbtucIOnahdad fue el artIculo 74 de la 
ConstItucIOn PohtIca en relaclOn con los plazos cortos de prescnpCIOn, aplIcables 
como se dIJO en su momento, a casos de presunClOn de pago o de abandono y nunca, 
a razones de orden y !:legundad publica, umca JustIficante que podna hmltar 
derechos que tIenen el caracter de IrrenuncIable tanto en el sector pnvado como 
en el pubhco y cuya prescrlpCIOn, por tanto, debe verse refenda a termmos mas 
amplIos InclusIve no debe olVIdarse el contexto en el que se declaro la mcons 
tItuclOnahdad mterpuesta por un funCIOnarIO pubhlO del M1I1Isteno de Trabajo 
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y Segundad SocIal De las antenores razones se denva la afirmaCIon hecha en la 
resoluclOn cuya adIclon se SOhCIta en cuanto mdIco "y de esto no hay razón para 
exclulr los servtdores publwos, ltgados por una relacl6n de derecho publlco" Por 
lo tanto, se aclara la sentencIa N° 5969, en el sentIdo de que la Incon stltuclOnah dad 
alh declarada, es aplIcable a los servIdores publIcos amparados por el ServICIO 
CIVIl u otros regImenes, a falta de dISposICIones con rango de ley formal en con 
trarlO que regulen esa matena S e v 0280-94 

Por otra parte, la Sala consIdera que la prescnpClOn regulada en el ArtIculo 
607 del COdIgO de TrabajO resulta demasIado corta y engañosa, en peTJUlCIO del 
trabajador, y no puede JustIficarse, medIante un cnterlO estncto, a razones de 
segundad jUndICa, por lo que constItuye una VIolaclOn al artIculo 74 de la Cons
tItuclOn PohtIca, pnnclpalmente por dos razones a) por su mIsma brevedad, pues 
acaba conVIrtlendose en una trampa para el trabajador, sUjeto a preSIOnes o 
engaños del patrono, y, b, sobre todo, porque reconocer cualqUIer prescnpcIOn 
durante la VIgenCIa del contrato atenta contra pnnCIplOS fundamentales de] 
derecho laboral-prmclpalmente el de JustIcIa SOCIal, consagrado por los artIculos 
74 de la ConstJtuclOn y 10 del COdlgO de TrabaJo- que preCIsamente se basan en 
la Idea de compensar medIante una leglslaclOn protectora la debIhdad economIca 
y SOCIal del trabaJador, partIculamente dentro de su relaclOn con el patrono Hacer 
prescnbIr un derecho del trabajador mIentras este VIgente la relaclon laboral, es 
deCIr, en esa sItuaclOn de dependenCIa, eqUIvale a menudo, y la expenenCIa 10 ha 
demostrado, a ponerlo a escoger entre efectuar el reclamo de sus derechos o con 
servar su empleo ( ) Es CIerto que el mstItuto de la prescnpClOn no es en su 
esencIa InconstItucIOnal, puesto que ayuda a Integrar un pnnCIplO baBlco del 
ordenanllento, cual es el de la segundadJundlca No obstante, en el presente caso, 
estamos ante derechos que son, de conformIdad con ]a norma 74 de la ConstItucJOn, 
IrrenuncIables y, por ende, merecedores de una tutela especIal Incluso en cuanto 
a su regImen de prescrlpClOn, pues como ya se dIJO, ha de tenerse en cuenta como 
umco cnteno aceptable de la prescnpCIOn, el pnnCIplO de segundad JurldIca, pero 
SIn admItIr, se reItera, en relacIOn con el artIculo 74 que ese plazo sea vahdamente 
de tan solo tres meses, en peTJUlClO del trabajador S e v 5969-93 

La segundad SOCIal es un pnnClpIO constItucIonal, a veces consagrado 
exphcItamente (artIculo 74) a veces perceptIble aunque no expreso (artIculo 89) 
S e v 5312-93 (En sentido slImlar 5311-93) 

La hbertad e Igualdad Jundlcas, consustancIales a las personas, reqUIeren 
para su traduccIOn real de normas procesales y sustanCIales como las refendas 
para redUCIr la deSIgualdad maten al, como se mfiere del artlculo 50 constJtuclO 
nal Este eje del Estado SOCIal de Derecho Inaugurado en los años cuarenta, mtro 
duce al tItulo de las garantIas SOCIales con una aspIraClOn a la hbertad e Igualdad 

429 



CO"l'lTITL nON POLlTJe A DE LA REPUBl [( A DE COSTA RJe A 

reales El artIculo 74 CIerra el mIsmo tItulo mvocando el "prmClpw cnstzano de 
]usttcra sactal" y el eqUlhbno entre los factores de la produccIOfl, 10 cual hace de la 
JustIcIa socIal un valor constItucIOnal de prImer orden S e v 2170-93 

SI bIen es cIerto que la penSIOn es un derecho subjetIvo pubhco que de acuerdo 
a la ConstltuCIOn Pohtlca es lrrenuncIable - artIculo 74 constItuclOnal- y que la 
Sala en su funclOn de contralor de constItucIOnahdad puede proteger este derecho 
cuando el Estado 10 haya negado, a traves de las garantIas constItucIOnales - me 
dIOS de ImpugnacIOn- con que cuentan los cIUdadanos, tamblen es CIerto que 
cuando ya el trabajador goce de ese derecho, este TrIbunal no puede conocer recla 
mos en cuanto a su monto, por haber sldo aumentado el salan o base correspon 
dIente al puesto en que se pensIOnaron los recurrentes, por tratarse en el fondo de 
un problema de legalIdad que le corresponde resolver en este caso a los recurndos 
o eventualmente a los TrIbunales Laborales Ordmanos S e v 1745-91 
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TITULO VI 

LAREUGlÓN 

Capítulo Umco 

Artículo 75 - La Rehgrón CatólIca, Apostóhca, Romana, es la del 
Estado, el cual contnbuye a su mantemmIento, sm ImpedIr el hbre 
eJerCICIO en la RepúblIca de otros cultos que no se opongan a la moral 
uruversal m a las buenas costumbres 

HISTORIAL 

Reformas-1975 

El art 1 de la Ley NQ 5703 de 6 de Jumo de 1975, reformo el TItulo VI de la 
ConstltuclOn en el sentido de desIgnar con el N° 75 al anterIor art 76 El art 76 
paso a formar parte del TItulo VII, CapItulo Umco, con un nuevo texto referente 
al IdIOma oficIal Esta reforma fue aprobada en prImera legislatura por Ley N° 
5667 de 17 de marzo de 1975 

Precedente 

El orIginal art 75 de la ConstltuclOn Pohtlca de 7 de nOViembre de 1949, II 
724, que fue derogado por la Ley N° 4764 de 17 de mayo de 1971, I 981, se refena 
a qUf' el legislador podIa establecer excepClOnes a lo dIspuesto en el CapItulo de los 
Derechos y GarantIas SocIales, a favor de mstItucIOnes dedIcadas exclusIvamente 
a fines de beneficencIa publIca y proteccIOn socIal, excepto en cuanto al pnnCIpIO 
de hbertad de smdlCahzaclOn Esta derogatorIa habla sIdo aprobada en pnmer 
legIslatura por Ley Nº 4728 de 1 Q de mayo de 1971 
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Actas 

N> 127, 171, 172 Y 180, N° 131, art 5, t 11I, pags 113 114, N° 172, art 3, t 
III, pags 521 522, N° 180, art 2, t 11I, pag 612 

Derogado por Ley N° 4764 de 17 de mayo de 1971 

JunsprudencJa 

Como la orden de desalojo de la que se reclama, encuentra sustento en la orden 
samtana IndIcada y tIene como motIvaclOn la salud de las personas vecmas de la 
estructura, aquella no solo no resulta arbItrarIa SInO que tampoco Imphca una 
vlOlacIOn a 10 dIspuesto en el artIculo 75 ConstItucIonal S e v 0958-95 

SI bIen es cIerto eXIste en nuestro medIo un concepto amplIo de lIbertad 
relIgIosa, tambIen 10 es que nInguna conducta contrarIa a los conceptos general 
mente aceptados sobre moral y buenas costumbres encuentra amparo en dIcha 
norma S e v 0958 95 

En el caso del sector publIco, el hecho de que alh se suelan pagar esos dIas 
(fenados no pagados) no conduce, sm embargo, a conclusIOnes dIferentes de las 
antenores El motIvo es que en estos casos el pago se realIza, consuetudInanamente, 
como medIO de comcIdlT con la razon de ser de las festIVIdades (lo que, en cuanto 
a las rehgIOsas, esta permItIdo por el artIculo 75 constItuclOnaD, de permItIr 
abIertamente u holgadamente la partIcIpaclOn de los servIdores pubhcos en ellas 
o, al menos, de no obstacuhzarla, y de subrayar la ImportancIa comumtana que 
tIenen De manera que tampoco es argumentable aqUl el tema de los derechos 
adqwndos, lo cual se refuerza con la neceSIdad de que en lo pOSIble y razonable la 
ley norme eqUItatIvamente el trabajO de los servIdores pubhcos y los empleados 
prIvados S e v 3772 94 

La lIbertad rehgIOsa enCIerra, en su concepto genenco, un haz complejO de 
facultades En este sentIdo, en pnmer lugar se refiere al plano mdIvIdual, es declT, 
la hbertad de COnCIenCIa, que debe ser conSIderado como un derecho publIco 
subjetIvo mdIvIdual esgnmIdo frente al Estado, para eXIgIrle abstenclOn y protec 
ClOn de ataques de otras personas o entIdades ConSIste en la posIblhdad,JundIca 
mente garantIzada, de acomodar el sUJeto, su conducta rehglOsay su forma deVIda 
a 10 que prescnba su propIa conVIcclon, sm ser oblIgado a hacer cosa contrarIa a 
ella En segundo lugar, se refiere al plano SOCIal, la hbertad de culto, que se traduce 
en el derecho a practIcar externamente la creencIa hecha propIa Ademas la 
mtegran la hbertad de prosehtIsmo o propaganda, la lIbertad de congregaclOn o 
fundaclOfl la hbertad de enseñanza, el derecho de reumon y aSOCIaClOn y los 
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derechos de las comwudades relIgIOsas, etc ( ) La lIbertad de culto, en cuanto 
manIfestaCIon externa de la hbertad rehgIosa, comprende el derecho a mantener 
lugares de culto y a practIcarlo, tanto dentro de reCIntos como en el extenor, 
SIempre dentro de las hmItacIOnes estableCIdas por el ordenamIento, sea por 
norma constItucIOnal o norma legal En este sentIdo, es el mIsmo texto constItucIOnal 
que permIte el hbre eJerCICIO en la Repubhca de otros cultos -de la rehgIon 
catohca-, SIempre y cuando "no se opongan a la moral unwersal, nz a las buenas 
costumbres" (artIculo 75) S e v 3173-93 

El artIculo 75 de la ConstItucIOn dIspone que el Estado debe contnbUIr al 
"mantenzmrento" de la relIgIOn Catohca, esta norma constItucIOnal no puede mter 
pretarse en sentIdo reSL l~tIVO, porel contrano, seentIende que el Estado tIene una 
obhgacIOn, en sentIdo general, de cooperar con las dIferentes confesIOnes rehgIOsas 
que profesan los habItantes del palS, y en forma espeCifica con la IgleSIa Catohca 
Esta obhgaclOn constItucIOnal conSIste en pOSIbIlItar la formacIOn rehgIosa en los 
centros docentes pubhcos, en la creaCIOn necesana para su desarrollo y no con
cretamente en la aSIstenCIa de finanCIamIento economlco Con esto, la norma 
suprema consIdera de mteres general la satIsfaccIOn de las neceSIdades rehgIosas, 
pese a la eXIstenCIa de personas que no partIcIpen de ellas Ademas, debe mter 
pretarse, no como un mdlcador de parcIahdad de la ConstltucIon en benefiCIO de 
una confesIOn rehgIOsa determmada, smo como un mdlcador de una reahdad 
sOCIologIca, cual es la menClOn expresa a la confeSIOn mdIscutIblemente mas arraI
gada y extendIda en nuestro palS, lo que en mngun momento ImplIca una dIS 
cnmmacIOn por parte de los poderes publIcos para las demas confesIOnes o para 
los CIUdadanos aconfesIOnales S e v 3173-93 

El artIculo 147 del COdlgO de Trab8Jo al establecer los dIas fenados que el 
patrono debe por ley al trabajador, expresamente mc1uye el Jueves y el VIernes 
Santos, de modo que aunque no sea la rehgIOn de todos los habItantes de este palS, 
SI lo es de su mayona, lo que demuestra una vez mas el reconOCImIento que han 
hecho nuestros legIsladores de una reahdad socIOlogIca msoslayable la RehgIon 
Catohca en Costa RIca, y el deber del Estado de fomentar el desarr~no y man 
temmIento de esta en la NacIOn, a traves de sus mstItuclOnes y ordenamIento 
JundIco S e v 3173-93 

La ConstItucIOn reconoce un derecho a los habItantes de la N aCIOn, para 
practIcar cualqUIer culto, SIempre que no se oponga a la moral umversal m a las 
buenas costumbres, y los Organos del Estado estan en la obhgaclOn de faCIlItar la 
practIca relIgIOsa dentro de esas confeSIOnes, pudIendo para hacer e.f~ctIvo ese de 
recho, restnngIr razonablemente otros, que como la 11 bertad de comen .. IO - en este 
caso de hcores-, pueden afectar en determmadas CIrcunstanCIas el reCOgImIento 
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propIO de las practIcas relIglOsas Los catohcos realIzan durante los Jueves y 
VIernes Santos en recordacIOn de Nuestro Señor Jesucnsto, su pasIOn y muerte, 
una sene de actIvIdades con partIcIpaclOn popular, que puede verse afectada por 
la mgesta mdIscnmmada de alcohol de la comumdad, lo que se facIhta con la aper 
tura de los bares y cantmas en donde se expende lIcor SI vahdamente pueden 
establecerse hmItacIOnes a otros derechos, para facIhtar la practIca relIgIOsa, y 
como medIda necesarIa para el mantemmIento del orden pubhco, entendIdo en su 
sentIdo ampho y no de SImple orden matenal en la calle, comprendIendo la 
salvaguardIa de la segUrIdad, la salud y la morahdad, elementos constItutIvos de 
esa noclOn, obJetIVO que es cumphdo por la norma Impugnada, ya que a traves de 
la prohIbIclOn de vender lIcor los dIas Jueves y VIernes Santos, se V1ene a facIhtar 
el ambIente de recogImIento y tranqUIlIdad propIOS de las fiestas a celebrarse en 
esos dIas, la norma Impugnada no resulta contrarIa a la hbertad de comercIO que 
alega como quebrantada el recurrente, razon por la que la aCClOn debe ser 
declarada sm lugar Se trata de una plasmacIon posItIva de la mevItable ponde 
raCIOn de derechos que es preCISO realIzar en todo supuesto en el que surja un 
conflIcto entre derechos constItUCIOnales de dIstmtos sUjetos S e v 3173-93 

El artIculo 75 de nuestra ConstItucIOn garantIza la lIbertad de cultos, pero tal 
actIVIdad no puede reahzarse en una forma tan lIbre como el grupo la conSIdera 
convenIente, sm lImIte alguno Ello no es aSI ya que a los mIembros de un grupo 
relIgIOSO no les aSIste el derecho de hacer msoportable el ambIente para el resto de 
la comunIdad, que no forma parte de qUIenes realIzan la actIV1dad, porque el 
mteres de estos ultimas tambIen debe protegerse S e v 1040 90 

No es pOSIble JundIcamente ImpedIr que un grupo de personas se orgamce 
para la practIca de actIVIdades rehgIosas, como las mdIcadas en este caso, SI con 
ello no menoscaba lo que la comUnIdad conSIdera "buenas costumbres" Pero 
tampoco es pOSIble que el grupo favoreCIdo con esta proteccIOn constItUCIOnal no 
cumpla con las formahdades legales que la ley establece para todo el conglomerado 
so~ lal, como son los permISOS de construccIOn o las autonzaCIOnes samtanas etc, 
que al menos en cuanto a la construcCIOn de Coyolar de Orotma, no habIa cumphdo 
preV1amente S e v 1040 90 

SubSIste la preocupaCIOn de que los promoventes puedan entender que el 
derecho a practIcar su relIgIOn en la forma que estImen convenIente no tIene lImIte 
alguno ConVIene poner de relIeve que, en realIdad ello no es aSI En efecto, desde 
el punto de VIsta JundIco el eJerCICIO de un determmado culto relIgIOSO, para las 
demas personas que no partICIpan de los actos, es una molestIa propIa de la 
vecmdad y puede verse como parte del SaCrIfiCIO mdIvIdual que cada uno debe 
aportar con el fin de aprovechar las ventajas de VIVIr en comUnIdad Pero de ah} 
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no resulta, para los mIembros de ese grupo relIgIoso, el derecho de hacer msopor 
table el ambIente para qUIenes se hallen en las cercamas y no formen parte de los 
que realIzan las practIcas, porque el mteres de estos ultImos tamblen debe 
atenderse S e v 172-89 

Al sohcItarse la reapertura porque las CIrcunstanCIaS habIan cambIado, como 
en efecto cambIaron, la orden de mantener el CIerre deVInO en mconstItucIOnal, 
porque Imphcaba hacer nugatono todo el amoho teCnICO a que se sometIeron los 
mteresados en la VIa, la sede y con las formahdades que el ordenamIento preve al 
mtento Hay, pues, vIOlacIOn de la garantIa constItucIOnal de acceso a la JustICIa 
preVIsta en el artIculo 41 de la Carta PohtIca, en pTImer termmo En segundo 
lugar, y como consecuenCIa de dIcha vl0laclOn, en la espeCIe se prodUjO menoscabo 
de la hbertad de cultos consagrada en el artIculo 75 IbId , al ImpedIrse a un grupo 
relIgIOSO practIcar una rehgIOn de la que no hay notICIa de que se oponga a la moral 
unIversal y a las buenas costumbres, como manda observar el texto constItucIOnal 
De Igual modo, se prodUjO roce con el artIculo 28, porque se le ha mqUIetado por 
actos que no solo no mfrmgen la ley, smo que por el contrano se han SUjetado a 
ella S e v 172-89 

(Vease ademas art 28) 
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TtTULOVII 

LA EDUCACIÓN y LA CULTURA 

Capítulo Umco 

Artículo 76 - El español es el IChoma ofiCIal de la naCIon 

HISTORIAL 

Reformas-1975 

El artIculo 2 de la Ley N° 5703 de 6 de JunIO de 1975, agrego este artIculo 
relatIvo alldlOma oficIa] de la NacIOn El ongmal art 76 paso a ser el N° 75 Esta 
reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 5667 de 17 de marzo de 
1975 

Actas 

N" 180, art 2, t III, pag 612 

Artículo 77 - La educaCIon pubhca será orgaruzada como un 
proceso mtegral correlacIOnado en sus dIversos cIclos, desde la 
preescolar hasta la umversItana 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

FormacIOn de profesIOnales docentes basada en el cnteno que sobre la 
educaCIOn establece este artIculo, vease Ley Fundamental de EducacIOn (N° 2160 
de 25 de setIembre de 1957) 
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CoordmaclOn de planes j programas entre la Escuela Normal Supenor y la 
UmversIdad de Costa RIca a efecto de estImular y mantener la correlacIOn 
educatIva que establece este artIculo, vease Ley N° 4202 de 12 de octubre de 1968 

Vease COdIgO de EducaclOn (N° 515 de 3 de mayo de 1949) 

Actas 

~ 172, art 3, t 111, pag 522 528, ~ 173, art 3, t 111, pag 530 532, NU 180 
art 2, t 111, pag 612 

Junsprudencla 

Cabe advertIr al MmIsteno de EducaclOn Pubhca que la orgalllzaclOn de 
procesos estudIantIles electorales en los dIversos centros de enseñanza del palS, 
ttene como objetIvo pnmordml ejercer una funclOn CIVIca que esttmule e Inculque 
en los educandos los valores en que se basael SIstema democratIco, por ese motlVo, 
esa dependencIa tIene el deber de velar por su desarrollo establecIendo de 
antemano las condICIones en que la actIvIdad debe reahzarse, a fin de salvaguar 
dar los derechos - no solo de los electores- smo de aquellos que resultaren elec 
tos, y en consecuenCIa garantIzar la JustIcIa en el desarrollo del proceso En la 
espeCIe, SI bIen es CIerto esta Sala no tIene competencia para dIlUCIdar el conflIcto 
que se plantea - pues ello corresponde al MmIsteno de EducaCIOn Pubhca-, SI 
cabe aclarar que la autondad recurrIda tIene la obhgaclOn de determmar los 
reqUIsItos y condIcIOnes en que ese proceso electoral debe reahzarse, toda vez que 
en su defecto se crean a un ambIente de InsegundadjundIca que provocarla me 
noscabo para todos aquellos que partIcIpen de esa actIvIdad, sItuacIOn que desvIr 
tua los fines que perSIgue el desarrollo de ese ttpo de programas, que en ultIma 
mstancIa pretenden educar a los estudIantes para que ejerzan sus derechos polI 
tIcos de manera razonable y ajustada a derecho S e v 5108-94 

Se toma en consIderacIOn que la medIda fue Impuesta por el bIen del menor 
y de la mstItuclOn y que fue motIvada por la conducta negatIva del estudiante, 
qUIen como todos los demas, debe atenerse a las reglas mternas del ColegIO y 
sUjetarse a las sancIOnes dIscIphnanas que en correcto eJerCICIO de las potestades 
de las autorIdades educatIvas puedan vahdamente Imponersele, desde las mas 
leves hasta la expulsIOn, pero aphcadas medIante procedImIentos que excluyan 
cualqUIer clase de arbItranedad, como en el presente caso, o que Imphquen medI 
das dISCTlmmatonas o antojadIzas S e v 3751-94 

La educaclOn publIca constItuye un proceso mtegrado y correlaCIOnado con 
sus dlVersos CIclos V ::.1 el menor mgreso y concluyo la educaclOn preescolar, sm 
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que se le opUSIeran obstaculos en aquel momento, no podIa ahora la mstItucIOn 
recurrlda Imponerle una sancIOn, excluyendolo del proceso de escolanzacIOn ya 
InICIado, maxlme SI, como la recurrente señala, habla mantemdo una conducta y 
rendImIento academIco adecuados S e V.3266-94 

La educacIOn publIca es un proceso mtegrado correlaCIonado en sus dIVersos 
cIclos, y SI la amparada Ingreso y concluyo la educacIOn preescolar en el Centro 
EducatIvo recurrIdo SIn que se le ImpUSIeran obstaculos o reglas de edad en aquel 
momento m en los pnmeros dI as de contInUIdad en el pnmer grado, no puede ahora 
la mstItuclOn recurnda Imponerle una sanClOn por un hecho ajeno SI eXlstIo 
alguna alteraclOn en la documentaclOn aportada, deblO alertarse a las autondades 
respectIvas y no exclUIr a la educanda del proceso de escolanzacIOn ya InICIado un 
año atras, maxlme SI ella habla cumplIdo con las oblIgacIOnes academIcas 
SCV2080-94 

DIcho derecho lo que garantIza es la pOSIbIlIdad de acceso de todo CIUdadano 
a la educaclOn que estIme convemente, sm que por ello se establezca en forma 
automatIca el derecho de todas las personas a mgresar al centro de enseñanza de 
su predIlecclOn, ya que este mgreso en todos los casos esta condICIOnado al cum
plImIento de reqwsltos tales como la aprobacIOn de un examen, un promedIo mml 
mo de notas, el pago de las cuotas correspondIentes, la presentacIOn de la docu 
mentaclOn eXIgIda, respeto a los procedImIentos y fechas estableCIdas y otros, y, 
por otra parte, tambIen esta determmada por factores ajenos al solICItante, como 
el cupo dlspomble en el momento de su solICItud La eXIstenCIa de estos reqUISItos 
de nmguna manera puede conSIderarse leSIVO al derecho a la educaclOn que posee 
todo habItante del paIS smo que, mas bIen, resultan mdIspensables para garantI 
zar a los estumantes admItIdos en un determmado centro de estudIO el que reCI 
bIran la educaclOn que perSIguen y que esta se les dara en condICIOnes tales que 
garantIcen una adecuada calIdad de la mIsma S e v 1435-94 

Tampoco es de reCIbo la tesIs de la Procurad una de que, conforme con el 
artIculo 77 constItucIOnal, la educaclOn debe ser organIzada como un proceso 
mtegral correlaCIOnado Es eVIdente de la sola lectura del CItado numeral que se 
refiere a la educaCIon publIca, no a la pnvada S e v 3550-92 (En sentido SI

mIlar 1874-90) 

(Vease ademas arts 78, 79, 80 y 81) 

Artículo 78 - La educaCIón general báSIca es obhgatona, ésta, la 
preescolar y la educaCIón dIversIficada son gratUItas y costeadas por 
la NaCIón 
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El Estado facIlItara la proseCUSIOn de estudIOs supenores a las 
personas que carezcan de recursos pecumanos La adJudlcacIOn de 
las correspondIentes becas y aUXIlIos estará a cargo del Mlmsteno 
del ramo por medIo del orgamsmo que determme la ley 

HISTORIAL 

Reformas-1973 

La Ley N° 5202 de 30 de mayo de 1973, 1 963, mserto "Educaaon General 
Ba~r(a" en lugar de "em,eñanza pnmana", y "educacrón dwerszfzcada 'en lugar de 
"<;e(undarza", en el pnmer parrafo y supnmIO una coma despues de "ramo', en el 
segundo parrafo Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N' 
5190 de 1° de mayo de 1973 

ConcordancIas 

Junta Admlfilstradora de Becas vease Ley de la Junta Admmlstradora df' 
Becas (~ 3531 df' 16 de dlclembre de 1965) 

Actas 

~ 156 art 2, t lB, pag 351352, N° 157, art 3, t lB, pag 359365, N' 158, 
art 3, t III pag 369-372, W 159 art 3, t III pag 379 385, W 173 art 2, t 111, 
pag 532 533, N' 180, art 2, t III, pag 612 

Junsprodencla 

Esta prescnpCIOn constitucIOnal torna ImposIble el cobro de una determmada 
suma de dmero como reqUIsIto para mgresar a un centro educatlvo pubhco, como 
el LIceo de Alajuehta Pero hay mas La Sala teme que no obstante el dIcho de la 
autondad recurrIda en el sentido de que la contnbucIOn tiene caracter voluntano, 
la forma como se anunCIa el cobro, que llega al extremo de mdIcarle a los padres 
o reprf'sentantes de los alumnos que en caso de no tener recursos suficIentes para 
cancelar de una vez la suma requenda deben su::,cnblr un arreglo de pago con la 
mstltucIOn, ImplIque la voluntad real y actual de eXIgIr ese dmero como aporte 
meludIble para la matncula Esto, naturalmente, sena tanto mas leSIVO del dere 
cho a la educacIOn que la sola amenaza de que se ha hablado antes S e v 902-95 

El artIculo 78 constltucIOnal establece que la educacIOn general baslca, la 
preescolar V la dIverslficada son gratUltas y costeadas por el Estado y el articulo 
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79 a su vez, como ya se señalo lIneas atras, permIte el establecIm1ento de centros 
prIvados de educaclon De la relacIOn de ambos artIculos se concluye que es 
dIscrecIOnal de los costarrlcenses el elegIr el tIpo de educaclo'1 que desean pars sus 
hIJOS, pues en cuanto a la educacIOn publIca no eXIste hmltaclOn para el acceso a 
la mIsma yen caso de que no se desee esa opCIOn, tamblen se puede escoger la edu 
caCIOn pnvada, la cuallogIcamente no sera gratUIta S e v 6473-94 

Se ha producIdo tamblen una vlOlacIon al derecho de acceso a la educacIOn, 
puesto, SI bIen es CIerto, el Estado garantIza a sus CIudadanos el derecho a la educa
CIOn, tamblen ha de gara'1tIzar que los mecamsmos de acceso a esta sean raCIO
nales y guarden proporCIOn entre SI, sltuacIOn que no ha ocurrIdo en el presente 
asunto en el cual se esta burlando el derecho que tIenen los recurrentes de 111 gresar 
a la carrera de medICIna SI han cumplIdo con los reqUISItos S e V.2667-94 

Se alega tamblen una vIOlacIOn al artIculo 78 de la ConstltuCIon PohtIca, al 
dIsponerse que el trIbuto se destme a la Comls1On N aClOnal de Prestamos para la 
EducacIOn Es CIerto que el constItuyente preVIO que el Estado faCI htara medIante 
un SIstema de becas, la proseCUClOn de los EstudIOS SuperIores a las personas que 
carezcan de recursos pecumarIOS Esto no se ha logrado en la forma que mdlca el 
numeral 78, pues sena muy gravoso su sostemmIento Vla Presupuesto NaCIona1 
Sm embargo, la CItada dISposICIon en nada se opone, por ejemplo, a que el SIstema 
de educaclOn superIor estata 1 establezca una '10rmatlVa que facIhte E'1 acceso de la 
EducacIOn UmversltarIa, de aquellos que no cuentan con reclo.rsos para ello, o que, 
medIante - Conape-, se establezcan prestamos que permItan a un nUPlero 
Importante de estudIantes, culmmar su educacIOn superIOr en condICIones, no de 
beca pura y SImple, smo de prestamo reembolsable con el fruto del futuro trabajO 
profeSIOnal En otras palabras, - la adJudlcacIOn de las corrIentes becas- a que 
se refiere la ConstItucIOn PohtIca, no ha SIdo pOSIble por el costo de su lmplemen 
tacIOn, ya que sena en termmos de gratUIdad, y en ese sentIdo estamos en presen 
CIa de una norma programatIca que, ante tal sltuaclOn de escasez de recursos esta 
tales para cumplIrla, se ve alIVIada de alguna manera con otros SIstemas complemen 
tanos que cumplen el proposlto de que la educacIOn supenor no sea so lamente para 
qmepes dIsponen de recursos economlCos sufiCIentes S e v 320 92 

No hay nmguna garantIa constItUCIOnal nI en los pactos mternacIOnales sobre 
derechos humanos de gratUIdad de la enseñanza supenor La ConstItucIOn yesos 
tratados garantIzan gratUIdad para los CIclos de enseñanza pnmana y parcJal 
mente de la secundan a, pero no para la supenor, de manera que no puede mter 
pretarse que lo que se dIJO exoresamente para unos sea tacIto para los otros NI 
sobra deCIr que la gratUIdad de la enseñanza superIor, sobre todo en los paIses 
subdesarrollados, ImplIca para el estudIante un eventual pero no seguro dIsfrute 
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de Ingresos y de pOSICIon econOImca y socIal bastante supenor a la del promedIO 
de la poblacIOn, por lo que mas bIen, el pnnCIpIO de solIdandad parece aconsejar 
que se establezcan mecamsmos medIante los cual Impede (SIC) el acceso a personas 
de baJOS recursos o carentes de ellos, SIn embargo todos los beneficlanos paguen 
el costo o contrIbuyan a compensar el costo del serVICIO cada vez mas oneroso 
S e v 2330-91 

La lIbertad de enseñanza denva del derecho de los padres de elegIr la forma 
clOn que desean para sus hIJOS, no obstante, SI esa elecclOn se reahza en favor de 
la educacIOn pnvada, estan obhgados a satIsfacer los costos de la mIsma, sm que 
se pueda obhgar como pretende la recurrente a estos centros, a aceptar alumnos 
que no cumplen con las obhgacIOnes de estos centros docentes ( ) En el presente 
caso la aCCIOnante no ha satIsfecho las oblIgaCIOnes economlcas que derIvan de la 
educaclOn de su hIJa, por lo que no encuentra la Sala que vulnere sus derechos 
fundamentales, el que se le pIda su ubIcacIOn en otro centro educatlVo, SI como en 
el presente caso ha habIdo dISposIcIOn de la escuela a entregar las cahficaclOnes 
de la menor, lo que permItIna la contmuaCIOn de su formacIOn, SI se desea en forma 
gratUlta en un Centro de enseñanza costeado por el Estado S e v 2038-91 (En 
sentIdo SImIlar 590 91) 

Del numeral 78 de nuestra Carta Magna, en el que se establece la gratUldad 
de la educacIOn general baslca, de la preescolar y la dIversIficada, deJandose 
expresamente exclUIda la umversItana para la que se dIspone que el Estado facl 
htara la proseCUCIOn de estudIOS supenores a las personas que carezcan de recur 
sos pecunIarIOS, lo que nos lleva a conc1Ulr que no eXIste lesIOn alguna a la CItada 
norma constItucIOnal Es prInCIpIO de sohdandad SOCIal propIo de un regImen 
democratlco como el nuestro, que los que mas tIenen contnbuyan al sosten de las 
InstItUCIOnes publicas, en favor de los desposeldos, en el caso concreto qUIen no 
puede sufragar sus gastos unIverSItarIOS, debe tener acceso al regImen de becas 
unlVersltano, pero qUlen no posee los reqUISItos para ello, debe pagar su enseñanza, 
aSI un grupo mayor de CIUdadanos podra tener relacIOn con los centros de ense 
ñanza supenor Es obhgacIOn del Estado estableCIda en el artIculo 78 de la Cons 
tItucIOn el faclhtar la proseCUCIOn de estudIOS supenores a las personas que 
carezcan de recursos pecumanos, para ellos los programas de becas, para los res 
tantes un aumento no es (SIC) proporcIOnado en el gasto de la matrIcula no puede 
representdr lesIOn alguna a la norma CItada En el caso de examen las autondades 
umversItanas demostraron que el aumento no fue antOJadIZO, no es Irrazonable 
m ImpOSIbIlIta el acceso o contmuaCIOn de los estudIOS para las personas que no 
pueden pagar los costos de la enseñanza unlVersltana - ya se anoto que para los 
dernas eXlste el programa de becas-, se fundamento en el aumento de los costos, 
servICIOS que 'le pretenden sean de mayor beneficIO para los estudIantes, los que 
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SI bIen ya fueron utIlIzados en años antenores, ahora se pretende generalIzarlos 
y hacerlos mas aseqUIbles a la poblaclOn UnIversItana El aumento de la matncula 
sufTIO los tramItes correspondIentes y fue aprobado por los organos de control 
Como bIen se sabe, en el servICIO pubhco dependIente del Estado no se puede cobrar 
mas de lo que cuesta prestarlo, las autondades UnIversltanas acredItaron que 
para mantener y mejorar la excelenCIa academIca resulta necesarIO el aumento de 
comentarIO S e v 142 90 

(Vease ademas arts 77,79,80 y 81) 

Artículo 79 - Se garantIza la lIbertad de enseñanza No obstan
te, todo centro docente pnvado estará baJO la InspeCCIón del Estado 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

InspeCClOn de los estableCImIentos de enseñanza prIvada, de acuerdo con este 
artIculo, vease Ley Fundamental de EducaCIon (N" 2160 de 25 de setiembre de 
1957) 

Actas 

N" 158, art 3, t lB, pag 374, N!! 173, art 3, t BI, pag 533535, N° 180, art 
2, t BI, pag 612 

Junsprudencza 

Se reconocIO el derecho de toda persona de educarse y educar a sus hIJOS en 
un centro de enseñanza que conSIdere acorde con sus creenCIas, ello no ImplIca que 
las dISpOSICIOnes mternas de una mstItucIOn pnvada, esten al margen de la legIs 
lacIOn VIgente S e v 6982-94 (En sentido slmtlar 3550 92) 

La hbertad de enseñanza reconOCIda en el artIculo 79 de la ConstItucIOn, 
ImplIca el derecho de crear mstItucIOnes educatIvas y el derecho de qUIenes educan 
a desarrollar esa funcIOn con lIbertad dentro de los lImItes propIOS del centro 
docente que ocupan Del prmCIpIO de lIbertad de enseñanza denva el derecho de 
los padres a elegIr la formaclOn que desean para sus hIJOS y de partICIpar en el 
proceso educatIvo La enseñanza globalmente concebIda, es una proyecclOn de la 
hbertad IdeologIca, rehgIosa, del derecho a expresar y dIfundIr hbremente los 
pensamIentos, Ideasy opmIOnes, garantIas todas, que se encuentran reCOgIdas por 
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los pnnClpIO" generales con"ütuclOnales Se trata en todos los casos de derechos 
que tIenen hmltes necesanos que resultan de su propIa naturaleza, del respeto 
hacIa otros derechos fundamentales o de los que, respetando el contemdo esencml 
pueda establecer elleglslador ( ) PartIendo de lo antenor se puede conclUIr que 
precIsamente de la hbertad de educaClOn se derIva la hbertad de creaClOn de cen 
tros docentes de caracter pnvado y SI bIen esta ultIma lIbertad tlene rango cons 
tItuclOnal, tambIen es lo uerto que "e debe enmarcar dentro del respeto al reg:¡men 
jUrIdlcO ASI las cosas, en tanto los centros educatIVos pnvados no contravengan 
nuestro Orden JundIco, pueden adontar declslOnes mternas propIas, sUjetandose 
eso SI a los programas del Estado para que de ese modo sus estudmntes gocen del 
reconOCImIento ofiCIal S e v 647394 (En sentido SImIlar 590-91) 

La educaclOn es una obhgaclOn del Estado para con el mdIVIduo y los padres 
tIenen derecho de escoger el tIpo de educaclOn que desean se les bnnde a sus hIJOS 
Al negar la matrIcula al estudIante el coleglo recurrIdo, le ha cercenado este dere 
cho fundamental y por ende la facultad de elecclOn que en Igual sentIdo se le brmda 
a los padres, sm que se haya hecho constar motIvo valedero alguno que justIfique 
aquella negatIva S e v 6043-94 

No encuentra esta Sala de:"proporclOnada la actuacIOn del CONESUP al no 
refrendar un tItulo que se otorga cOP seIS maten as que fueron aprobadas por una 
Umversldad que funCIOnaba de hecho y que despues cuando ya ostenta el 
reconOCImIento ofiCIal, pretende corregIr el error y aprobarlas medIante examenes 
por sufiCIencIa sm estar legalmente autonzada para practIcar este tIpo de exa 
menes, puesto que preCIsamente por la funcIOn fiscahzadora que ostenta, es su 
deber observar que los Centros de Enseñanza pnvados cumplan a cabahdad con 
la normatIva legal eXIstente, preCl'mmente en aras de garantIzar el derecho a la 
educacJOn de los admIPIstrados, derecho que necesanamente ImplIca no solo el 
reCIbIr leCCIOnes aprender, cursar y aprobar matenas, S1110 ademas el derecho a 
que lo que se Imparte en los cel1tros de enseñanza sea de la mejor caltdad pOSIble 
y cumpla adema s con los reqUISItos mdIspensables para ser reconocIdos por el 
Estado, puesto que no tIene razon de Sf'r el cursar una carrera que mas tarde no 
tendra el reconOCImIento ofiCIal ASI las cosas el Estado debe ejercer un control 
sobre los Centros de Enseñanza Pnvados, lo cual hace a traves del CONESUP, consejO 
que a su vez reconoc,e como ofiCIal un tItulo emItIdo por una umversldad prIvada 
por medIO del refrendo de forma tal que este no es de nmguna forma un mero for 
mahsmo cuando en realIdad lo que pretende es legalIzar el tItulo, puesto que des 
de el momento en que le otorga el reconOCImIento ofiCIal a una unIverSIdad, tiene 
la obhgaclOn de garantlZar en beneficIO del mteres comun que los tItulos que 
expIdan esten ajustados a derecho y cumplan con las reglas Ipgales Por tales razo 
ne" SI se conSIdero que el tItulo otorgado, al recurrente no cumpha con esos 
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reqUIsItos legales, no era posIble refrendarlo preCIsamente en aras de garantIzar 
el mteres comun de que se cumpla la ley, actuaclOn del CONESUP que de nmgun 
modo ha sIdo Ilegal o arbltrana, smo todo lo contrarIO, ajustada a derecho porque 
hIZO lo que la ley prescnbe que se ha de reahzar en este tIpo de casos S e v 3390 
94 

El hecho de que las blbhotecas de la Umversldad demandada tengan que 
usarse para el estudIO e mvestIgaclon de sus propIOS alumnos - y que en esa forma 
no sean blbhotecas pubhcas de hbre acceso- no constItuye una vIOlacIOn a los 
derechos fundamentales que alega el recurrente, qUIen podna obtener esa mfor 
maCIOn - baJo las condICIones reglamentanas para su uso- con solo su matncula 
en la mstltucIOn - reqUIsIto necesano para todos sus usuanos y cahdad que el 
recurrente no posee Por otra parte su derecho a la educacIOn y a la cultura no se 
lo ha lImitado smo que lo ejerce al ser alumno de otra mstltUCIOn de enseñanza 
supenor que, como tal, debe proveer a sus estudIantes de los medIos blbhograficos 
necesanos para su formacIOn Al no eXIstIr las vIOlacIOnes reclamadas, el recurso 
deviene Improcedente y aSI debe declararse S e v 2912-94 (En sentido sImIlar 
2642-91) 

El Derecho de la ConstItucIOn, tanto directamente, por el texto mIsmo 
constItucIOnal, cuanto medIante la mcorporaClOn de los derechos fundamentales 
consagrados por el Derecho InternacIOnal de los Derechos Humanos (art 48, 
recogIdo, ademas, por los 1, 2 mClSO a) y 29 1 de la Ley de ]a JunsdlccIOn 
ConstItucIOnal), reconoce como un prmcIpIO baslco de su regImen de educacIOn y 
de cultura la eXistenCIa de un derecho fundamental- o garantla, en el lenguaJe 
constItucIOnal- a la hbertad de enseñanza, mcluso reforzandolo con el deber del 
Estado de estImular la mICIatIva pnvada en el campo de la educacIOn ( ) Este 
derecho de toda persona a educarse y educar a sus hIJOS en un centro de enseñanza 
que consIdere acorde con sus creenCIas no podna garantIzarse SI solo hubiera 
dIspomble una opCIOn educatIva o, lo que equlvaldna a lo mIsmo, SI el Estado 
ejerCIera sobre la educaclOn prIvada un control tal que Imphcara IdentIficarla o 
unlformarla, de derecho o de hecho, con las mstItuCIones de enseñanza estatal 
Con otras palabras, no sena smo con grave cercenamIento de la hbertad de elegIr 
el que solo pudIera hacerse respecto de InstitUCIOnes pnvadas cuya enseñanza 
fuera eqUIvalente o practIcamente eqUIvalente a la oficIal o publIca S e v 3550 
92 

El Consejo SuperIOr de EducaCIon es un organo constitucIOnal excepcIOnal, al 
que corresponde "la dzreccz6n general de la enseñanza oficwl" (art 81 Const ), y no 
puede ser mvestIdo por la ley ordmarIa, mucho menos por un reglamento, de 
potestades del Estado no autOrIzadas expresamente por el texto constitucIOnal, de 

445 



CONSTITUC'lON POLITK A DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

manera que SI como se ha dIcho, la enseñanza pnvada no es educaclOn publIca, 
nada tIene que hacer el Consejo en relaclOn con ella En consecuenCIa, la mspeCCIOn 
del Estado en maten a de educaclOn pnvada, por ser una potestad admmIstratIVa, 
solo puede ser ejercIda por la AdmImstraclOn Central, valga deCIr, el Poder Eje 
CUtIVO - PresIdente y MmIstro del ramo, art 140 Const -, con la ayuda y, en su 
caso, el asesoramIento que consIderen convemente de sus dependencIas, mclUIdo 
el mIsmo Consejo Supenor de EducacIOn, y todo ello, desde luego, de acuerdo con 
la ley, la cual no puede, empero, delegarla en un organo dIferente, porque vlOlana 
el pnnCIpIO de legalIdad y, por ende, la propIa ConstItuclOn S e v 3550-92 

El derecho de las personas a escoger la enseñanza que deseen no podna ga 
rantIzarse SI no hubIera lIbertad para crear y orgamzar mstItuclOnes de enseñanza 
con capaCIdad para deCIdIr hbremente su actIvIdad academlca y docente, adml 
mstratIva y finanCIera, cultural y esplTltual sometIdas tan solo a la mtervenCIOn 
necesana de las autondades pubhcas, apenas para garantIzar los derechos de los 
educandos y los valores funddmentales del orden SOCIal, de otro modo, la lIbertad 
de elegn se vena senamente leSIOnada pues la umca opClOn dlspomble sena la del 
Estado o la Impuesta por el S e v 3550 92 

El hecho de que la enseñanza sea, preCIsamente, un "derecho de hbertad" 
ImplIca, entre otras cosas al Que se trata, por su naturaleza, por su ubIcacIon y 
contemdo constItucIOnales y por su pOSlCIon en el Derecho de los Derechos 
Humanos - tanto mterno como mternacIOnal-, de un verdadero "derecho (un 
damental', por ende denvado de la "mtr(nseca dlgmdad del ser humano" en la ex 
presa defimcIOn de la DeclaracIOn Umversal-, no de la voluntad del Estado m de 
nmguna autorIdad pohtIca o SOCIal, los cuales tIenen el deber - y solamente el de 
ber, no el derecho m la opCIOn- de reconocerlo como tal derecho fundamental, a 
favor de todo ser humano, en condICIOnes de Igualdad y sm dIscrImmacIon alguna, 
de respetarlo ellos mIsmos sm VIOlarlo, m mampularlo, m escamotearlo por medIOs 
dIrectos o mdlrectos, desnudos o encubIertos, y de garantIzarlo frente a todo y 
frente a todos, pomendo a su dISposIcIon los mecamsmosJundIcos Y las condICIOnes 
matenales necesarIOS para que este al alcance de todos y por todos pueda ser 
gozado efectIvamente, b) Que, por ser preCIsamente un derecho humano funda 
mental, qUIen lo actue lo hace a nombre propIO, en ejerCICIO de una actIVIdad de la 
que es tItular y no de una conceSlOn o permIso del poder publIco, el cual puede, a 
lo sumo, y SIempre que lo haga por los organos competentes y medIante el ejerCICIO 
de SImples poderes de tutela, "mspeccwnarlo', valga deCIr, VIgIlar su ejercIcIo para 
garantIzar, preCIsa y umcamente, el eqUIlIbrIO armomco entre la lIbertad de 
educacIOn del que la ofrece - educador- y la lIbertad de educaclOn del que la recI 
be --educando-, aSI como fiscalIzar su cumplImIento y eventualmente sanCIOnar 
su InCUmplImIento, C) Que el mIsmo eqUIlIbno armomco entre la hbertad del 
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educador y del educando faculta y obhga al Estado, dentro de rIgurosos lImItes de 
razonabIhdad y proporcIOnalIdad, a eXIgir a los estableCImIentos pnvados de ense 
ñanza reqwsItos y garantIas mInImOS de curnculum y excelencIa academIca, de 
ponderacIon y estabIlIdad en sus matnculas y cobros a los estudIantes, de una nor 
mal permanenCia en estos en los cursos y a 10 largo de su carrera estudIantIl, del 
respeto debIdo a sus derechos fundamentales, en general, y de otras condICIones 
Igualmente necesanas para que el derecho a educarse no se vea truncado o grave 
mente amenazado, pero, eso SI, sm Imponerles a los pnmeros fines nI contemdos 
ngIdos nI mvadu el campo razonable de su autonomIa admmIstratIVa, economIca, 
IdeologIca, acadenuca y docente - recuerdes e que no hay autonomIa mayor que 
la de la hbertad-, d) Que por ser, a su vez, una "ltbertad" -un "derecho de lz 
bertad"-le conViene las condICIOnes, atrIbutos, efectos y garantIas de la libertad 
en general, la cual, entendIda como ausenCIa de coaCCIOn arbItrana, es uno de los 
derechos humanos fundamentales - o mas fundamentales-, como que se aSIenta 
en la base mIsma de todo SIstema democratIco - constItucIOnal Ella SIgnIfica, 
desde el punto de Vlsta]undlCO, que eXIsten actos de los partIculares que el Estado 
no puede suprImIr, alterar, restrmgIr nI controlar, aun medIante o con fundamen 
to en una ley Estos actos son, en pnmer lugar, los aludIdos por la ConsntucIOn 
como "accwnes pnvadas que no dañen la moral o el orden pubhco, o que no 
perJudlquen a tercero" S e v 3550-92 

La lIbertad de enseñanza, garantIzada por el artIculo 79 de la ConstItucIOn, 
se relaCiona, pues, esenCIalmente, con el 28 Idem, que consagra el prmCIpIO y 
derecho general de lIbertad, con sus consecuenCIaS, tamblen generales S e v 3550 
92 (En sentIdo slDlllar 1635-90) 

El artIculo 79 constItUCIOnal es claro al establecer la enseñanza como una 
hbertad y no como un servICIO publIco, en consecuenCIa y e'1 VIrtud del artIculo 28 
constItuCIonal, la ley no puede mvad'r la esfera de la actIVidad de enseñanza, SI 
esta no causa pelJUlCIO a terceros, a la moral o al orden pubhco, en los alcances 
restrIctIvos señalados S e v 3550-92 

No se dIscute que la enseñanza pnvada es una actIVIdad de mteres publico, 
y es preCIsamente por ello que esta sUjeta a regulaCIOnes generales en beneficIO de 
la colectivIdad, sm embargo, esto no la conVIerte en una actIVIdad m en un servICIO 
pubhco - que se ejerce por el Estado o por conceSIOn del Estado- es, como se dIJO, 
una lIbertad del CIUdadano, sometIda unIcamente a la fiscahzacIOn tutelar de] 
Estado Esto, al punto de que la pretensIOn de algunos sectores de mclwr en ]a 
ConstItuclOn de 1949 el concepto de que "la educaclón es funclón esencwl del 
Estado", provoco VIOlentas reaCCIOnes SIendo derrotada en la Asamblea ConstItu 
yente, ante el temor de que se mterpretara ]a educacIOn como una funclOn pubhca 
y no como una hbertad S e v 3550-92 (En sentIdo Similar 1874 90) 
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Lleva razon la Procuraduna General de la Repubhca al mdlCar que la mspec 
CIOn del Estado sobre el eJerCICIO de la hbertad de enseñanza es una hmltacIOn que 
eXIste por el eVIdente mteres general que encIerra la enseñanza Sm embargo, no 
cabe admItIr su tesIs de que corresponde al Estado garantIzar que el proceso de 
formaclOn de los mños y Jovenes responda a contemdos claramente predetermma 
dos ( ) Acoger ese argumento sena creer que eXIste solo un sIstema educatIvo y 
que la umca enseñanza vahda y pOSIble es aquella predetermmada por el Estado 
S e v 3550-92 (En sentIdo SImilar 1874 90) 

Argumentar que la educacIOn debe responder a contemdos claramente prede 
termmados por el Estado, es afirmar que este debe garantIzar una enseñanra 
totalmente 19ualItana, lo que tergIversa eVIdentemente el Ideal democratlco en 
una democracIa autentIca la Igualdad ante la leyes sIempre Igualdad en hbertad 
pn consecuenCIa, un estado democratIco como el nuestro lo que debe garantIzar son 
las condICIOnes que penmtan la efectIVa Igualdad de derechos y oportumdade" 
para todas las personas con el fin de que VlVan en hbertad, ejerCIendo plenamente 
su personahdad y el derecho no de ser Iguales smo, precIsamente dIferentes a los 
demas una de lac:; cuahdades esencIales de que goza todo c:;er humano S e v 3550 
92 (En sentido SImIlar 1874 90) 

La aCCIOn admmlstratlVa que se ha llevado a cabo en 10 que se refiere a la ense 
nanza pnvada demuestran que el cnteno Imperante entre las autondades de 
educacIOn ha SIdo el de conSIderar, por una parte, la enseñanza en general no 
como una lIbertad smo como un "f,enlClO publlco ,del cual el Estado, no cada ser 
humano, es tItular, y en el cual, por 10 tanto, los centros pnvados partICIpan, no a 
titulo propIO, en eJerCICIO de su derecho de lIbertad smo vlcanamente, por una 
especIe de "conceSlOn" del Estado, y, por la otra al Con~eJo Supenor de EducaCIOn 
corno el organo competente para fiscahzarlos, a nombre del Estado, y no solo para 
fiscalIzarlos smo mc1uso para dmgIrlos y dISCIphnanos ( ) El Consejo parece 
fundarse en una complaCIda aceptaclOn de la opmIOn de sus asesores, cuyo eco 1m 
pregno tamblen las respuestas de la Procuraduna a las presentes aCCIOnes de 
mconstItuclOnahdad, en el sentIdo de conSIderar como se dIJO, que la tarea de la 
educacIOn es un servICIO publIco, propIO del Estado y los estableCImIentos pnvado::> 
apenas sus colaboradores La hbertad de enseñanza en partIcular y el Derecho 
de la ConstItuclOn, en general, Imponen todo lo contrano educarse y educar es un 
derecho fundamental de todo ser humano, y un derecho preCIsamente "de llber 
tad", esto es, de autonomla o autodetermmaclOn que un Estado democratlco debe 
estImular y, a lo sumo, complementar aSI corno en todo caso, respetar y garantIzar 
"en lIbertad" es deCIr, en la dIversIdad cuantItatlVa y cuahtatIva, de medIOS y de 
fines que es propIa de la hbertad S e v 3550-92 
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Es de suma ImportancIa que este Tnbunal establezca cual va a ser la sltuacIOn 
futura de los estudIantes que actualmente han ganado y estan llevando matenas 
en esa UmversIdad y que en cIerto modo tIenen vmculaclOn a este proceso, 
buscando preservarles el derecho a la educaClon constItuCIonal y eVItar por el 
contrarIO una mjustIcIa, que se reduClna en causarles un perJUICIo economICO a 
una gran cantIdad de estudIantes, que VIenen aSIstIendo a los cursos regularmen 
te, pagando el costo de la matncula y las matenas No puede esta Sala permItIr 
que sUjetos con o sm personahdadjundIca, medIante procedImIentos admmIstra 
tlvos mternos (aun dIscutIendose ante Juez Comun) leSIOnen los derechos o 
garantlas constItUCIOnales de que gozan los estudIantes, que por falta de una 
mformacIOn real del estado de ese Centro EducatIVo, matncularon los cursos AsI 
las cosas, lo urgente es protegerles tales derechos o garantIas, para no hacer 
Ilusono el respeto de los derechos humanos que se consagra no solo en tratados 
mternacIOnales, smo en la mIsma ConstItuclOn, medIante medIdas efiCIentes que 
bnnden un auxIho a tales VIOlacIOnes Por lo anterior, consIdera esta Sala que a 
todos aquellos estudIantes que hayan ganado matenas hasta la fecha en la 
"Unwersrdad de San Jose", les podran ser reconocIdas por otros Centros Educa 
tIvos de las enseñanza supenor, sIempre y cuando cumplan con los reglamentos 
o dISposIcIones docentes que rIge cada InstItuClon, para eVItar dlscnmmaClon 
respecto de los estudIantes de esos centros y que el regIstro de ese Centro debe 
extender a cada estudIante mcluso a los egresados una certlficaclOn en la cual 
consten las matenas ganadas, con el fin de que estos puedan hacer valer sus 
derechos S e v 1557-91 

Tampoco se leSIOna lo reglado en el artIculo 79 constItUCIOnal en el que se 
garantIza la hbertad de enseñanza, ya que el alumnado dentro de 10'3 marcos 
propIOS del plantel de enseñanza y segun el tema tIene amplIa hbertad para 
escoger el SIstema de aprendIZaje que mas le convenga, la carrera que le mterese 
dentro de las dIspombles y exponer su pensamIento El alumno tIene derecho de 
buscar los centros de enseñanza y los profesores que mejor se relaCIOnen con sus 
mqUIetudes de aprendIZaje, por el10 no se ve en el caso concreto, como el señalado 
aumento pueda leSIOnar el derecho constItUCIonal cuestlOnado S e v 142-90 

(Vease ademas arts 76, 77, 80 y 81) 

Artículo 80 - La IlliC1atIva pnvada en matena educacIOnal 
merecerá estímulo del Estado, en la forma que mdIque la ley 
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HISTORIAL 

Actas 

N' 158, art 3 t m, pag 374, N° 173, art 3 t m, pag 536, N° 180, art 2, t 
I1I,pag 612 

JurzsprudenCla 

El artlculo 80 en fonna expresa garantIza la mIclatlVa pnvada en maten a 
educaclOnal y el necesano estImulo del Estado a esta actIvldad Consecuentemen 
te, los habltantes de la Repubhca tIenen deyecho sm nmgun tIpo de hmltaclOn a 
la educaclOn costeada por el Estado, sm pefJltlCl0 de poder acceder a la educaclOn 
prIvada, lo que por su naturaleza no puede ser gratUIta debIendo los beneficIados 
con la mlSm:l ~olventar los gastos que le son proplOS S e v 2038-91 

(Vease ademas Arts 76,77,78 y 81) 

ArtIculo 81 - La dlrecclOn general de la enseñanza ofiCIal co
rresponde a un ConsejO supenor mtegrado como señale la ley, 
presIdIdo por el Mmlstro del ramo 

HISTORIAL 

Concordanclas 

Consejo SuperlOr de EducaclOn vease Ley N° 1362 de 8 de octubre de 1951 

Actas 

N° 173, art J, t m, pag 536, N° 180, art 2, t m, pag 613 

JUrlsprudencza 

Sl bIen es CIerto el Estado tIene por mandato constltuclOnal una labor de 
vIgllancla de los centros educatIVos prIvados, tamblen es lo Clerto que espe 
clficamente le corresponde tanto al MmIsteno de EducaclOn como al Consejo Supe 
nor de EducaclOn, el ejerC1ClO de la fiscahzaclOn sobre esos centros pnvados de 
educaclOn, labor que se reahza no solo en cuanto al aspecto academIco smo tamblen 
respecto de las cuestlOnes admmlstratlvas Razones de mteres general JustIfican 
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que el Consejo Supenor de EducaclOn, preV10 estudIO del MInIsterIO de EducaclOn 
Pubhca, con dIctamenes tecmcos como audltonas, exhIbICIon de hbros, examen de 
ayuda estatal, entre otros, determme SI el aumento decretado aSI como las cuotas 
que se pretenden establecer, atIenden a la proporcIOnalIdad que debe eXIstIr entre 
la subsIstencIa de los centros pnvados y el cumplImIento por parte de estos de los 
fines fundamentales por los cuales fueron creados, cual es el derecho a la educacIOn 
y a costos Justos que no lo hagan prohIbItIvo para una gran cantIdad de la 
poblaclOn S e v 6473-93 (En sentido 81mllar 590-91) 

El organo con competencIa constItuCIonalmente aSIgnada para la dlTeccJOn 
general de la enseñanza oficIal, es el Consejo Supenor de EducacIOn, el que habIa 
estableCIdo la forma en que se llevana a cabo los llamados "examenes de sexto grado", 
segun los programas aprobados para el presente curso lectIvo Este y otros 
acuerdos precedentes no solamente tIenen fundamento en el articulo 81 de la 
ConstItucIOn PohtIca, SInO en el desarrollo que otra normatIva denvada realIza, de 
manera que no encuentra esta Sala base para aceptar la tesIs de los recurrentes 
en el sentIdo de que las cIrculares emItIdas por asesores regIOnales en educacIOn, 
puedan desvIrtuar la fuerza de lo dIspuesto por el unICO organIsmo competente 
para ello S e v 1832-91 

(Vease ademas arts 76, 77, 78 y 80) 

Artículo 82 - El Estado proporCIonará ahmento y vestIdo a los 
escolares IndIgentes, de acuerdo con la ley 

HISTORIAL 

Actas 

N" 161, art 3, t 111, pag 415 416, N" 173, art 3, t 111, pag 536, N° 180, art 
2, t III, pag 613 

Artículo 83 - El Estado patroCInará y organIzará la educaCIon 
de adultos, destInada a combatIr el analfabetismo y a proporCIOnar 
oportunIdad cultural a aquellos que deseen mejorar su condICIón 
mtelectual, SOCIal y económIca 
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HISTORIAL 

ConcordanCIas 

DISposlClOnes sobre alfabetIzaclOn de adultos vease Ley N° 2886 de 14 de 
novIembre de 1961 

Actas 

N° 161, art 3 t III, pag 415416 W 173 art 3, t III pag 536, N° 180, art 
2, t III, pag 613 

Junsprudencla 

Es claro que el artIculo 83 de la ConstItuclOn puede consIderarse una norma 
programatlca, por 10 que el E stado debe, dentro de sus posIbI hdades y pnorldades, 
tratar de desarrollar pohtIcas y programas concretos que la matenahcen Empero, 
ello no qUlere decIr que con bac:;e en tales programas y desarrollos se le pueda 
Imponer conductas al Estado :01 todo ello depende como se dIJo, de las necesIdades 
y poslbllldade<; reales y concretas que eXIstan, en un momento determmado, para 
ejecutarla::: Es por ello que en este caso no eXIste vlOlaclOn a nmgun derecho fun 
damental del recurrente SI el Estado, por mtermedlO de los organos competentes 
decIde vanar la forma y oportunIdad de eJeCUClOn de un programa especIfico de 
educaclOn de adultos por lo que el recurso debe rechazarse de plano S e v 3633 
94 

Artículo 84 - La UmversIdad de Costa RIca es una mstItuClon 
de cultura supenorque goza de mdependencIa para el desempeño de 
sus funcIOnes y de plena capacIdad ]undIca para adqmnr derechos 
y contraer oblIgaCIOnes, aSI como para darse su orgamzacIOn y 
gobIerno propIOs Las demas mstItucIOnes de educaclOn supenor 
umversItana del Estado tendran la mIsma mdependencIa funCIOnal 
e Igual capacIdad Junruca que la UmversIdad de Costa RICa 

El Estado los dotara de patnmomo propIO y colaborara en su 
financIaclOn 
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HISTORIAL 

Reformas-1975 

Parrafo pnmero La Ley N!! 5697 de 9 de Jumo de 1975, agrego la segunda 
oraClOn que se refiere a la mdependencla funcIOnal y capaCIdad Jundlca de las 
demas mstItucIOnes de educaCIOn supenor UnIversltana 

Parrafo segundo La Ley N° 5697 agrego este parrafo segun el cual el Estado 
dotara de patrImomo propIo a las mstItucIOnes dIchas y colaborara en su finanCIa 
Clon 

Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 5543 de 15 de 
JulIo de 1974 

ConcordancIas 

Vease Ley Organlca de la Umversldad de Costa RIca (N° 362 de 26 de agosto 
de 1940) 

Actas 

~ 160, art 2, t IlI, pag 387, N° 173, art 3, t 111, pag 536, N° 180, art 2, t 
111, pag 613 

JUrlsprudenc¡a 

El Estado encomIenda a las umversIdades la enseñanza en grado supenor, a 
fin de que prepare a la CludadanIa para el cultIvo de las CIenCIas y las artes, aS1 
como para el eJerCICIO de las profesIOnes, todo ello en funcIOn del bIen de la 
colectIvIdad Las umversIdades tIenen el derecho de gobernarse con autonomIa 
(artIculo 84 ConstItUCIonal), dentro de los hmItes establecIdos por la ConstItucIOn 
PohtIca y las leyes especIales que reglamentan su organIzacIOn y funCIOnamIento, 
de manera que, los TrIbunales de JustICIa - en cuen ta esta Sala- encargados de 
la aphcacIOn de la ley y la ConstItuclOn, no pueden mtervemr en la autonomIa 
funcIOnal de la UmversIdad, salvo cuando las autorIdades umversItanas VIolen la 
ConstItucIOn S e v 2801-94 

El ConstItuyente no le qUIto m ImpIdlO a la Asamblea la potestad de legIslar 
respecto de las matenas puestas baJo la competencIa de las mstItucIOnes de educa
CIOn supenor, o de las relaCIOnadas dIrectamente con el1as - para usar los propIos 
termmos de la Ley Fundamental-, y la unIca condIClon expresa que al respecto 
le Impuso, fue la de OIrlas prevIamente, para dIscutIr y aprobar los proyectos de ley 
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correspondIentes salvo lo que atañe a la facultad de orgamzaclOn y de darse el 
propIO gobIerno, segun la mdependencIa claramente otorgada en el artIculo 84 
constItucIOnal S e v 1313 93 (En sentido slmtlar 3550 y 495 ambas de 1992) 

Las Umversldade<; del Estado estan dotadas de mdependencIa para el 
desempeño de sus funCIOnes y de plena capacIdad Jundlca para adqUlnr derechos 
y contraer obhgaclOnes, aSI como para darse su orgamzaclOn y gobIerno propIOS 
Esa autonomIa, que ha SIdo claSIficada como espeCIal, es completa y por esto, 
dlstmta de la del resto de los entes descentrahzados en nuestro ordenamIento 
jurIdlco (regulados prmcIpalmente en otras normas de la Carta PohtIca artIculo s 
188 190), Y slgmfica, para empezar con una parte de sus aspectos mas Importan 
tes, que aquellas estan fuera de la dlrecclOn del Poder EjecutIvo y de SUjerarqUla 
que cuenten con todas las facultades y poderes admImstratIVos necesanos para 
llevar adelante el fin espeCIal que legItImamente se les ha encomendado que 
pueden autodetermmarse en el sentIdo de que estan posIblhtadas para establecer 
sus planes programas, presupuestos, orgamzaclOn mterna y estructurar su 
gobIerno propIO TIenen poder reglamentano (autonomo y de eJecuclOn), pueden 
autoestructurarse, repartIr sus competencIas en el amblto mterno del ente, des 
concentrarse en lo ]undlcamente pOSIble y lICIto, regular el servICIO que prestan, 
y deCIdIr hbremente sobre su personal ( ) Son estas las modalIdades admmls 
tratIva, pohtIca orgamzatlva y finanCIera de la autonomla que corresponde a las 
umversldades publIcas S e v 1313 93 (En sentido SimIlar 3550 y 495 ambas 
de 1992) 

La autonomla umversItana tIene como pnnclpal finalIdad, procurar al ente 
todas las condlclonesJundIcas necesanas para que lleve a cabo con mdependencla 
su mlSlOn de cultura y educaclOn supenores En este sentIdo la Umversldad no es 
una SImple mstltuclOn de enseñanza ( ) pues a ella corresponde la funclOn 
compleja, mtegrante de su naturaleza, de realIzar y profundIzar la mvestIgaclOn 
clentlfica, cultIvar las artes y las letras en su maxlm3 expreSlOn, anahzar y 
cntIcar, con obJetIvIdad, conOCImIento y raclOnahdad elevados, la reahdad SOCIal 
cultural pohtIca y economlca de su pal~ y el mundo proponer solUCIOnes a los gran 
des problemas y por ello en el caso de los paIses sub desarrollados, o poco desa 
rrollados, como el nuestro, serVIr de Impulsora a Ideas y aCClOnes para alcanzar el 
desarrollo en todos los mveles (espmtual SOCIal clentIfico y matena]), contnbu 
yendo con esa labor a la reahzaclOn efectIVa de los valores fundamentales de la 
IdentIdad costarncense, que pueden resumIrse segun se dIJO en el voto 3559 92 
(SIC), en los de la democracIa, el Estado SOCIal de Derecho la dlgmdad esenCIal del 
ser humano y el "f>u:.tema de lzbertad', adema s de la paz (artIculo 12 de la Constl 
tuclOn Pohtlca) y la JustICIa (41Idem) en smtesls para e-,os propo<;ltos es creada 
sm perJUICIO de las especlahdade<: o matena~ que se le a~lgnen y nada menos que 
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eso se espera y eXIge de ella La antenor conceptuacIOn no perSIgue agotar la 
totalIdad de los elementos, pero de su contemdo esenCIalmente se deduce - y es 
lo que se entiende que qwso y plasmo el ConstitUyente en la Ley Fundamental
que la umversIdad, como centro de pensamIento lIbre, debe y tIene que estar 
exenta de preSIOnes o medIdas de cualqUIer naturaleza que tIendan a ImpedIrle 
cumplIr, o atenten contra ese, su gran cometIdo S e v 1313-93 (En EnmIlar 
sentIdo 3550 y 495 ambas de 1992) 

SI bIen es cIerto - como ya se comproba- la Ley ordmana puede regular 10 
concernIente a la matena de las unIverSIdades, en los termInOS que ya se exph 
caron le esta vedado ImposIbIhtar, restar o dISmInUIr a esas InstItUCIOnes, aquellas 
potestades que les son necesanas para cumphr su correspondIente finalIdad y que 
conforman su propIa AutonomIa Es decIr, para expresarlo en los termInOS de 
cIerta doctnna relevante, esos entes tienen la tItulandad y el eJerCICIO InICIal, mde 
pendIente e JrrestrIcto de todas las potestades admmIstratIvas y docentes para el 
cumplImIento de su especIahzacIOn materIal, sm que esto pueda ser menoscabado 
por la Ley S e v 1313-93 (En sImilar sentido 3550 y 495 ambas de 1992) 

(Veas e ademas arts 85 y 188) 

Artículo 85 - El Estado dotará de patnmomo propIO a la Um
versldad de Costa RIca, al InstItuto TecnolÓgICO de Costa RIca, a la 
UmversIdad NaCIonal y a la Umversldad Estatal a DIstanCIa y les 
creará rentas propIas, IndependIentemente de las ongInadas en 
estas mstItuCIones Además mantendra - con las rentas actuales y 
con otras que sean necesanas- un fondo espeCIal para el 
finanCIannento de la EducaCIón Supenor Estatal El Banco Central 
de Costa RIca admlmstrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en 
dozavos, a la orden de las CItadas mstItuCIones, según la dIstnbuCIón 
que deternnne el cuerpo encargado de la coordmaCIón de la educa
CIón supenor umversItana estatal Las rentas de ese fondo espeCIal 
no podrán ser abolIdas ID dlsnnnUIdas, SI no se crean, SImultánea
mente, otras mejores que las sustItuyan 

El cuerpo encargado de la coordInaCIón de la EducaCIon Supenor 
UmversItana Estatal preparará un plan naCIonal para esta educa
CIón, tomando en cuenta los hneamlentos que establezca el Plan 
NaCIonal de Desarrollo VIgente 

Ese plan deberá conclUIrse, a mas tardar, el 30 de Jumo de los 
años dIVISIbles entre CInco y cubnrá el qUInquemo InmedIato SI
guIente 
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En el se mcl wran, tanto los egresos de operaCIOn como los egresos 
de mverSIOn que se consIderen necesanos para el buen desempeño de 
las mstItucIOnes menCIonadas en este artIculo 

El Poder EjecutIvo InclUIra, en el presupuesto ordmano de 
egresos de la Repubhca, la partIda correspondIente, señalada en el 
plan, ajustada de acuerdo con la vanaCIon del poder adqUISItIvo de 
la moneda 

CualqUIer dIferendo que sUIJa, respecto a la aprobacIOn del 
monto presupuestano del plan nacIOnal de EducaCIón Supenor 
Estatal, sera resuelto por la Asamblea LegislatIVa 

HISTORIAL 

Reformas-1981 

Por Ley N' 6580 de 18 de mayo de 1981 se reformo este artIculo en el SIguIente 
Se camblO la frase de "a las dema~ mstltuuones publzws de educacwn superwr' 
ror la f'xpreswn "Unwersldad E~tatal a Dzstanua' Por otra parte se le adIclOno 
10 SIguIente Ademas mantendra --con las rentas actuale::, y con otras que sean 
necesana<;- un fondo e<;pecIal para el financIamIento de la EducaclOn Supenor 
Estatal El Banco Central de Costa RIca admmlstrara ese fondo y cada mes, 10 
pondra en dozavos a la orden de las cItadas mstltuclOnes, segun la dIstnbucIon 
que determme el cuerpo encargado de la coordmaclOn de la educaclOn supenor 
umversItana estatal Las rentas de ese fondo especIal no podran ser abolIdas m 
dI::,mmUIdas, SI no se crean, sImultaneamente, otras mejoras que las sustItuyan 

El cuerpo encargado de la coordmaclOn de la Educ..lcIon Supenor Umver::'lta 
na Estatal preparara un plan nacIOnal para esta educacIOn, tomando en cuent'lloi> 
ImeamIentos que establezca el Plan NaclOnal de Desarrollo V1gente 

Ese plan debera conclUIrse a mas tardar, el 30 dejUl110 de los años dIvIsIbles 
entre cmco y cubnra el qUInquemo mmedIato SIgUIente En el se mclUIran, tanto 
lo~ egresos de operaCIOn como los egreso::, de mverSIOn que se consIderen necesano::, 
para el buen desempeño de las mstItucIOnes mencIOnadas en este artIculo 

El Poder Ejecutlvo mclUlra, en el presupuesto ordmano de egresos de la 
Repubhca la partIda correspondIente señalad'l en el plan ajustada de acuerdo 
con la vanaClOn del poder adqUl::,ttlvo de la moneda 

CualqUIer dIferendo que surja respecto a la aprobdclOn del monto presupues 
tano del plan naclOnal de EducaclOn Supenor Estatal sera resuelto por la Asam 
blea LeglslatlVa' 
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Esta reforma fue aprobada en prImera legIslatura por Ley N° 6462 de 18 de 
setiembre de 1980 

Reformas-1977 

La Ley NQ 6052 de 15 dejUllIO de 1977 (La Gaceta N° 219 de 18 de nOVIembre 
de 1977) agrego lo referente al Instituto TecnologIco de Costa RIca, a la Umver 
sIdad NaCional y a las demas mstItuCIones pubhcas de educaCIOn superIor 
Sustituyo, ademas, la parte final del articulo, que ongmalmente decla " le aeara 
las rentas necesanas y contnbulra a su mantemm!ento con una suma no menor de 
la que represente el dlez por Clento del presupuesto anual de gastos del MlnlsterlO 
encargado de la educaclón publlCa, cantldad que se le glrara en cuotas mensuales" 
Esta refonna fue aprobada en prImera legIslatura por Ley N° 5935 de 16 de 
setiembre de 1976 

Derogatorla--1961 

La Ley W 2741 de 12 de mayo de 1961, 1 287 derogo el tranSItOrIO II de la 
ConstItucIOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949, 11-729 aplIcable a este artIculo, 
el cual trataba de la forma de llegar medIante aumentos anuales, al porcentaje 
mInImO del presupuesto que le corresponde a la UmversIdad de Costa RIca Esta 
derogatorIa fue aprobada en prImera legIslatura por Ley N° 2736 de 10 de mayo de 
1961 

Fmanclanuento para los períodos mmedIatos 

El transItOrIO con que la Ley NQ 6052 de 15 dejumo de 1977 (La Gaceta W 219 
de 18 de novIembre de 1977) adIcIona el articulo 85 dIce aSl 

Para los penodos fiscales de 1977 a 1980 InclUSIVe, se aSIgnara a la Umver 
sIdad de Costa RIca, al InstItuto TecnologICo de Costa RIca ya la Umversldad 
NaCIOnal, dentro del presupuesto general de gastos del Estado la subvenCiones que 
sean necesana para complementar sus rentas hasta garantizarles, confonne a la 
dlspombIlIdad de los recursos que establece la Ley N° 5909 de fecha 10 deJumo de 
1976, los montos globales de operaCIOn señalados para esos mIsmos años de 
conformIdad con el documento "Resumen de acuerdos de las InstltuclOnes de Edu 
cacwn Superwr y propuesta financtera al Gobterno para el desarrollo de la 
Educacwn Superwr", aprobado por la ComlsIOn de Enlace el 6 de setIembre de 
1976 con base en el Convemo de CoordmaClOn de la EducacIOn SupeTlor en Costa 
RIca 

En cuanto a los gastos de InVerSlOn, el Poder EjecutIvo gestIOnara de comun 
acuerdo con el Consejo NaclOnal de Rectores, los prestamos InternacIOnales que 
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sean necesanos, y se hara cargo del financIamIento de los fondos de contraparttda 
y del serVlClO de la deuda resultantes, por todo el plazo correspondIente temendo 
en cuenta la dIspomblhdad de recursos fiscales 

La Asamblea Legu,latIVa, a mas tardar dentro de los penodos ordmanos de 
seSlOnes de 1979 a 1980 establecera las dISpOSICIones constltuclOnales necesanas 
para garantIzar la efectIVIdad de la financlaclOn de la educaclOn supenorprevIstas 
en el artIculo 85, para los años postenores a 1980 

Actas 

N° 160, art 2 t III, pag 387 403 N' 173, art 3, t III, pag 536538, W 180 
art 2, t III, pag 61'3 

(Vease ademas art 84) 

Artículo 86 - El Estado formara profeSIOnales docentes por 
medIO de InstItutos espeCIales, de la UmversIdad de Costa RICa y de 
las demas mstItuCIones de educacIOn supenor umversItana 

HISTORIAL 

Reformas-1975 

La Ley W 5697 de 9 de Jumo de 1975, agrego la ultIma frase relatIva a la 
formacIOn de profeSIOnales docentes por medIO "de las demas znstttuclOne~ de 
eduwcwn c;uperwr unwersltana Estd reforma fue aprobada en pnmera legIsla 
tura por Ley N° 5543 de 15 de JulIo de 1974 

ConcordanCIas 

FormacIOn de profeSIOnales docentes de acuerdo con este artIculo, vease Ley 
Fundamental de EducaclOn (N° 2160 de 25 de setIembre de 1957) 

Actas 

N 174 art 3 t III, pag 5'39 ;-..¡ 180 art 2 t III pag 613 

Articulo 87 - La hbertad de catedra es pnnClpIO fundamental de 
la enseñanza umversItana 
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HISTORIAL 

Actas 

N2 174, art 3, t III pag 539, Nº 180, art 2, t III, pag 613 

Junsprudencla 

La lIbertad de catedra (artIculo 87 de la Carta PohtJca), se puede entender 
como la potestad de la unIversIdad de decIdIr el contemdo de la enseñanza que 
Imparte, sm estar SUjeta a lo dIspuesto por poderes externos a ella, o bIen, en el 
sentIdo de la facultad de los docentes umversItanos de expresar sus Ideas al 
mterno de la mstItuclOn, penmtlendo la coeXIstenCIa de dIferentes corrIentes de 
pensamIento S e v 1313-93 (En sImilar sentido 3550-92) 

(Vease ademas art 79) 

Artículo 88 - Para la dIscusIón y aprobaCIon de proyectos de ley 
relatIvos a las matenas puestas baJO la competenCIa de la UruversI
dad de Costa RIca y de las demás InstItuCIones de educaCIón supenor 
UflIversItana, o relaCIonadas dIrectamente con ellas, la Asamblea 
LegIslatIva deberá oír preVIamente al Consejo Umversltano o al 
órgano dIrector correspondIente de cada una de ellas 

HISTORIAL 

Iteformas--1975 

La Ley Nº 5697 de 9 deJumo de 1975, mcluyo "y de lasdemas lnstttucwnesde 
educacz6n superzor unwersztarza" y aSImIsmo estableclO que debe darse audIencIa 
a los organos dIrectores de esas mstItucIOnes en la dIscusIOn de los proyectos de ley 
Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 5543 de 15 de JulIo 
de 1974 

Actas 

N2 174, art 3, t III, pag 539, N° 180, art 2, t 111, pag 613 
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Junsprudencza 

El proyecto lo que hace es declarar de 10teres publIco la vIda sIlvestre s10 que 
en n10gun momento, por ello se este afectando la docencIa que sobre la maten a 
pueda llevar a cabo dIcha UmversIdad mucho menos su especIfica competencIa 
funcIOnal, llamada "e¡,peLlalldad orgamca" - Impartlr enseñanza supenor en 
dIVersas carreras unlversltanas, y otras actIVIdades conexas- que es lo que tIen 
de a garantlzar la consulta constltucIOnal S e v 2050 91 

Artículo 89 - Entre los fines culturales de la Repubhca estan 
proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patnmo
mo hlstoneo y artIstIeo de la N aClOn y apoyar la lmC1atlVa pnvada 
para el progreso clentIfico y artIstIco 

HIS10RIAL 

ConcordancIas 

Vease Ley de F1OancIamlento para el Teatro NaclOnal y Orquesta S1Ofomca 
NacIOnal y la Dlrecclon General de Artes y Letras (N° 1)780 de 11 de agosto de 
1975) 

Vease CreaclOn Museo de Arte Costarncense, adscnto al Mmlsteno de 
Cultura (No 6091 de 7 de octubre de 1977) 

Vease Facultar al GobIerno Central y a las InstltuclOnes descentrahzadas 
para consIgnar Partldas destmadas a promover las Artes N aClOnales (NV 5176 de 
17 de novIembre de 1992) 

Vease Ley de PromoclOn al Desarrollo CIentlfico y Tecnologlco (N° 7169 de 26 
de Jumo de 1990) 

Vease Dw de las Culturas (No 7426 de 23 de agosto de 1994) 

Actas 

N° 156 art 2, t I1I, pag 349 350 N° 174 art 3 t III pag 5'39-540 N° 180, 
art 2, t I1I, pag 613 

.Junsprudencla 

NOTA Con antelacIOn a la reforma del artIculo 50 constltuclOnal el derecho 
a un ambIente ~ano se fundamentaba en este artlculo y en el 21 de esta Carta 
Magna 

Del desarrollo efectuado por la Sala en sus dIferente" resolucIOnes queda 
entendIdo que la protecclOn al ambIente debe encammarse a su utlhzaClOn 
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adecuada e mtegrada con sus elementos y en sus relaCIOnes naturales, SOCIO 
culturales, tecnologIcos y de orden pohtIco, para con ello salvaguardar el patnmo 
mo al que tIenen derecho las generacIOnes presentes y vemderas S e v 1394-94 

Desde el punto de vIsta pSlqUlCO e mtelectual, el estado de ammo depende 
tamblen de la naturaleza, por lo que tamblen al convertIrse el paIsaJe en un espacIO 
utIl de descanso y tiempo hbre es obhgacIOn su preservacIOn y conservaclOn As 
pecto este ultImo que esta protegIdo en el artIculo 89 constItucIOnal ( ) Proteger 
la naturaleza desde el punto de VIsta estetIco no es comercIahzarla m transfor 
marIa en mercanCla, es educar al clUdadano para que aprenda a aprecIar el paIsaje 
estetIco por su valor mtnnseco S e v 1394-94 (En simIlar sentIdo 3705-93) 

El artIculo 26 del Proyecto, no eXIge a la AdmmlstraclOn Pubhca estudIOs tec 
mcos en maten a ambIental que garantIcen a los costarncenses que su derecho a 
un ambIente sano no sera perturbado o conculcado por la actIV1dad de exploracIOn 
y explotaclOn de los recursos naturales hldrocarburados, de preV10 a otorgar la 
conceslOn a una persona fíSIca o JundIca prIVada En su lugar el Proyecto escoge 
la V1a mversa otorgar la conceSIOn y luego eXIgIr los estudIOS sobre el efecto que 
esas actIVIdades produClran en el ambIente Pero lo mas grave es que no se preve 
una consecuenCIa dIrecta del mcumphmIento de esas eXIgenCIaS, dejando a merced 
del hbre arbltno de los funcIonan os competentes, la declsIon sobre el punto EstI 
ma la Sala que el tema debe ser analIzado desde la perspectIva constItucIOnal en 
aras de garantIzar la protecClon del derecho a un ambIente sano amphamente 
reconocIdo y protegIdo por esta JunsdIccIOn y expresamente contemplado por el 
artIculo 89 de la ConstItucIOn que establece "Entre los fines culturales de la Re 
publtca estan proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrrmo 
nw hzstónco de la Naczón, y apoyar la Znlcwtwa prwada para el progreso ctenUfiw 
y art(stlco " S e v 6240 93 (En SImIlar sentIdo 5527 94) 

El termmo "bellezas naturales" era el empleado al momento de promulgarse 
la ConstItuclOn, (7 de nOVIembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una 
especlahdad del derecho, el derecho ambIental que reconoce la neceSIdad de 
preservar el entorno no como un fin cultural umcamente, smo como una neceSIdad 
VItal de todo ser humano En este sentIdo, el concepto de un derecho al ambIente 
sano, supera los mtereses recreatIvos o culturales que tambIen son aspectos 1m 
portantes de la VIda en SOCIedad, smo que ademas constItuye un reqUlslto capItal 
para la VIda mIsma Nmgun resultado raCIOnal puede prodUCIr la negacIOn de 
nuestra fragIhdad como seres anImados, dependIentes del entorno para nuestra 
SubSIstencIa y la de generaCIOnes futuras S e v 6240-93 (En SImIlar sentido 
5527,131, ambos de 1994) 

En V1rtud de que el aTea sobre la que se extIende el RefUgIO NaCIOnal de VIda 
SIlvestre OstIOnal es zona mantImo terrestre, propIedad de] Estado, sobre la cual 
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el Estado tIene plena jUnSdICClOn, bIenes sobre el que la acclOnante m partIcular 
alguno tIene derecho de propIedad, resulta IIoglcO pensar que la AdmmlstraclOn 
esta hmltada o ImposIblhtada en su actuaclOn, en procura del resguardo de la flora 
y la fauna de nuestros recursos naturales S e v 5976-93 

La segundad socIal es un prmclplO constItuclOnal, a veces consagrado exph 
cItamente (artIculo 74), a veces perceptIble aunque no expreso (artIculo 89) 
S e v 5312 93 (En sImIlar sentIdo 5311 93) 

El presente amparo pretende la tutela del bIenjundICO recurso forestal, lo que 
en ultImo termmo sIgmfica la protecclOn y preservaclOn de la mtegndad del medIO 
ambIente natural que eXIste en el SItIO donde se ha trazado el cammo que es causa 
del problema Ante la mterrogante de SI es ese blenjundICO, en toda su dlmensIOn, 
'>lgIl1ficaClOn y relaclOn, un valor constItucIOpal o derecho fundamental, la res 
puesta es mdudablemente posItIva Mucho se habla hoy en dla de la neceSIdad 
Vital para el hombre -como genero- y de la obhgacIOn consecuente, de esa pro 
tecclOn y preservaClOn, y esto constituye una actItud de caracter mundIal, de la 
cual nuestro paIS no esta exento 10 que se demuestra por el mteres eVIdente de 
Costa RIca de particIpar en los foros mternaclOnales dopde se dIscute el tema 
ecologIco Pero tal conducta de nuestro pueblo no solo "e mamfiesta de esa manpra 
porque mternamente lo que es pnmordwl, tamblen hemos actuado promulgando 
leyes cuyo fin tIende a esa proteccIOn ( ) La ImportancIa del refendo "Plan 'provIene 
de que conforman valores fundamen tales la conservaclOn, proteccIOn y prebervaCIOn 
del medIO ambIente natural y la eÁplotacIOn raCIOnal de los recursos naturales En 
ese bentIdo la Sala entIende que la Ley Forestal consIgna mecamsmos o mstrumen 
tos para la conservaclOn, el desarrollo y el mejOramIento dIchos Esos mecamsmos 
bon los medIOS legIslatIVOS de defensa o proteccIOn de los valores constItucIOnales 
dIchos Uno de esos mstrumentos es la planeaclOn forestal, como medIO tecmco y 
objetIVO que tlene adema s como parametro, el pnnClplO del uso raCIOnal de 10b 
recursos naturales renovables Es deCIr 10b planes fore~lales VIstOS desde la pers 
pectIVa de lajunsdlccIOn constitucIOnal son mstrumento,> para hacer efectIVOS y 
resguardar los pnnClpIOS fundamentales consIgnados En :"mtesls, el Estado po 
dra dIsponer, de su patnmomo forestal, o autonzar el aprovechamIento por parte 
de los admmlbtrados - en la forma y medIda en que la ley lo faculta-, con base 
en planeb de manejO, que de conformIdad con el ordenamIento jundlco, pueden ser 
elaborados por la propIa AdmmlstracIOn o los partIculares S e v 2233 93 

CualqUIer persona se encuentra legItImada, de conformIdad con el artlculo 89 
en relaclOn con el 21, 10 y 48 de la ComtltucIOn PohtIca y 33 de la Ley de la Juns 
dlccJOn ConstItucIOnal, para mterponer el amparo en defensa del derecho a la 
con::.ervaCIOn de los recur::.os naturale::. del pUlb A pesar de no eXI::,tlr un perjUICIO 
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dIrecto y claro para el aCCIOnante como en el caso concreto del Estado en contra de 
un partIcular, todos los habItantes, en cuanto a las transgresIOnes al artIculo 89 
de la ConstItucIOn PolItIca, sufren un peI'JUICIO en la mIsma proporcIOn que SI se 
tratara de un daño dIrecto, por 10 que se conSIdera que eXIste en su favor un mteres 
que los faculta a aCCIOnar para proteger ese derecho a mantener un eqUIlIbrIO 
natural en el eCOSIstema ( ) ConSIderamos que el programa en cuestIOn no afecta 
la ecologIa de la zona, pues esta CImentado en vanos estudIOS cIentIficos que no 
tIenen como objeto la tala rasa de esta zona del bosque Por lo que no encuentra 
razones la Sala para conSIderar que se ha cometIdo una vlOlaclOn al artIculo 89 de 
la ConstItucIOn PohtIca que define la protecclOn de las bellezas naturales como uno 
de los fines culturales de la Repubhca y que actualmente se conSIdera que extIende 
su proteccIOn al derecho de todo habItante a la conservacIOn de un ambIente sano 
y a la protecCIon de los recursos naturales en general S e v 1700-93 

El deber de] Estado de proteger las bellezas naturales, mclUIdos los Parques 
NaCIOnales o Metropohtanos, es una obhgaCIon constItucIOnal denvada pnncIpal
mente del artIculo 89, pero que tIene relaclOn con otros derechos constItucIOnales 
como la salud y la necesana protecCIon del medIO ambIente El caso en estudIO, 
tIene relacIOn dIrecta con estos derechos y pnncIpIOS pues se ha cuestIOnado la 
reduccIOn de un tramo de un Parque Metropohtano, que no solo sIrve como uno de 
los pnnCIpales pulmones de la CIUdad, smo como area de recreaCIOn famIhar y de 
practIca de deportes para la promOCIOn de la salud fíSIca y mental de los cIUdada 
nos No es entonces un aspecto de mera legahdad el que esta en dIscusIon, como 
10 pretende hacer ver el MmIstro recurndo ( ) En efecto, el legIslador qUISO 
otorgar una proteccIOn especIal al Parque La Sabana, denommado en ese entonces 
"Llano de La Sabana", con la mtencIOn de que SIrvIera para la promOCIon de la 
educacIOn fIsIcay deportIva del paIS, baJO la admInIstracIOn de la DlreCCIOn Gene 
ral de EducacIOn FISIca y Deportes Por ello expresamente establecIO que sena 
conSIderada de utIlIdad publIca y que en consecuenCIa su destmo no podna ser 
vanado smo en VIrtud de una ley Esta protecclOn especIal, a JUICIO de esta Sala, 
oblIga a que una modIficacIOn sobre la extensIOn de su terreno -lo cual eVIden 
temente afecta su destmo--, sea hecha en VIrtud de una ley espeCIfica que aSIlo 
determme ReqUiere entonces del consentImIento de la Asamblea LegIslatIVa, 
representante del pueblo y es 10gIcO pues es este el que en ultIma mstanCIa va a 
verse afectado con la dIsmmucIOn constante del area de parque producto del 
creCJ1mento de la CIUdad pudIendo l1egarse hasta su anulaclOn practIca por ese 
creCllmento urbano La teSIS expuesta por el MInIstro mdlcando que ese terreno 
es parte del derecho de VIa y no del Parque, lo que pretende es obVIar esa proteccIOn 
espeCIal que el legIslador sabIamente Impuso para proteger ese actual pulmon de 
la CIUdad, y de ser aCOgIda por esta Sala Imphcana que cada vez que se corra el caño 
y acera el MmIsteno tendra derecho sobre otro tramo y aSI suceSIvamente hasta 
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reducIr el Parque a una extenslOn mutIl para cumphr con el fin para el que fue 
creado Por ello no acoge la Sala su teSIS, consIderando que el area que se cerceno 
al Parque de La Sabana, constItuye desde su creaClOn, parte del area total y no 
parte del derecho de V1a, de tal forma que SI el Estado desea extender la Vla publIca 
deber a expropIar otros terrenos o buscar otro tIpO de solUCIOnes alternas - a no 
ser que promueva una ley que le permIta utIhzar el terreno de ese Parque-
soluclOne::. que sabemos son mas costosas y lentas, pero que estImamos deben 
hacer::.e para proteger los pnnC1plOS constItucIOnales expuestos y la reserva que 
h1zo el legIslador en la ley 3656 S e v 1802-91 

No obstante lo antenor es eVIdente y aceptado por el recurndo que la consulta 
de la "Colecuon E<;peual' esta sUjeta a regulaCIOnes atend1do el valor hlstonco de 
esos matenales y el deber del Estado de preservarlos al maxImo Las medIdas 
tomadas sobre el partIcular, entonces, tIenen una fundamentaclOn razonable ::'1 

notamos que la mIsma ConstItuclOn PohtIca establece dentro de los fines cultura 
les de la Repubhca 'wn~ervar y de.,arrnllar el patrzmonlO h~<;torlLO' (ArtIculo 89) 
SCV78-89 

(Vease ademas arts 21 y 50 Aspectos AmbIentales) 
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DERECHOS y DEBERES Pomlcos 

Capítulo 1 

Los Ciudadanos 

Artículo 90 - La CIudadanía es el conjunto de derechos y deberes 
polítIcos que corresponde a los costarncenses mayores de dIeCIocho 
años 

HISTORIAL 

Reformas-1971 

La Ley N!! 4763 de 17 de mayo de 1971, J -981, rebajo de vem te a dIecIOcho años 
la edad para adqUlnr la clUdadama y adema s ehmmo la frase "de uno u otro sexo" 
despues de "costarncenses" Esta reforma fue aprobada en prImera legIslatura por 
Ley N2 4616 de 12 de mayo de 1971 

Actas 

N" 89, art 4, t 11, pag 328, NQ 92, art 5, t 11, pag 347-351, N° 174, art 3, t 
111, pag 540, N!! 180, art 2, t IIJ, pag 613 

(Vease ademas arts 95 y 98) 

Artículo 91 - La CIudadanía solo se suspende 

1) Por InterdIcCIón JudICIalmente declarada, 

2) Por sentencIa que Imponga la pena de suspenSlOn del eJerCICIO 
de derechos polítIcos 
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HIS10RIAL 

Actas 

En general, N° 92, art 5, t n, pag 351 352 N 174, art 3, t III pag 540, N" 
180, art 2, t lB, pag 613 614 

IncIso 1, N° 92, art 5, t 11, pag 351, N° 174, art 3,t III, pag 540, N" 180, art 
2, t 111, pag 614 

IncIso 2, N° 92, art 5, t 11, pag 351, N° 174, art 3, t m, pag 540 N" 180, art 
2,t III,pag 614 

Artículo 92 - La clUdadama se recobra en los casos y por los 
medIOs que determme la ley 

HISTORIAL 

Acta~ 

N 174, art 3, t m, pag 540, \T 180 art t III pag 614 

(Vease ademas art 98) 

CapItulo II 

El SufragIo 

Artículo 93 - El sufragIo es funClOn CIVlca pnmordIal y obhga
tona y se ejerce ante las Juntas Electorales en votaclOn dIrecta y 
secreta, por los cIUdadanos mscntos en el RegIstro CIVIl 

HIsroRIAL 

Reformas-1959 

La Ley N' 2345 de 20 de mayo de 1959 1 239 ordeno la oblIgatonedad del 
sufragIo Esta reforma fue aprobada en pnmera legl':.latura por Ley N' 2340 de 1 
de mayo de 1959 
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Concordancias 

Nuhdad de votaCIones y elecCIOnes que se hagan contra los mandatos de la 
ConstltuclOn, vease COdlgO Electoral 

DISposIcIOnes legislatIvas conformes con este artIculo veas e COdlgO Electo 
ral 

RegIstro CIVIl, vease Ley orgamca del Tnbunal Supremo de EleCCIOnes y del 
Registro CIvIl (N° 3504 de 10 de mayo de 1965) 

Actas 

~ 74, art 4, t n, pag 175-177, N° 180, art 2, t III, pag 614 

Junsprudencl.a 

Todos los CIUdadanos debIdamente mscntos en el Registro CIVIl, tIenen 
derecho a ejercer el sufragIO, el cual es una funcIOn CIVIca pnmordmI que se reahza 
ante las Juntas Electorales en votaclOn dIrecta y secreta y es obhgaCIon del Estado 
unIversalIzar el proceso electoral, facIhtaTldo que el mayor numero de CIudadanos 
logre ejercer ese derecho En el supuesto de las personas pnvadas de lIbertad, ese 
derecho SUbSISte a menos que la sentenCIa condenatorIa les mhabl hte para ejercer 
los derechos pohtIcos, por esa razon es que la AdmmIstraclOn PemtencIana tIene 
el deber de garantIzar y respetar su lIbre eJerCICIO, medIante la creaclOn de un 
SIstema que asegure de manera efectIva que los mternos cuyo derecho no resulte 
afectado por la sentenCIa, tengan la posIbIhdad de emItIr su voto S e v 2016-94 
(En SImilar sentIdo 1717-94,179-92) 

Artículo 94 - El CIUdadano costarncense por naturalIzaCIón no 
podrá sufragar smo después de doce meses de haber obtemdo la carta 
respectiva 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

DISpOSICIones legislatIvas conformes con este artIculo, vease COdIgO Electo 
ral 

Actas 

N-! 74, art 4, t 11, pag 177, NQ 180, art 2, t III, pag 614 
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ArtIculo 95 - La Ley regulara el eJerCIClO del sufragIo, de acuer
do con los sIguIentes pnnCIpIOS 

1) Autonomla de la funCIon electoral, 

2) ObhgacIOn del Estado de mscnblr de OfiCIO a los CIudadanos en 
el RegIstro CIVIl y de proveerlos de cedula de Identldad para 
ejercer el sufragIo, 

3) Garantlas efectIvas de hbertad, orden, pureza e ImparcIahdad 
por parte de las autondades gubernatIvas, 

4) Prohlblclon del CI udadano para sufragar en lugar dIferente al de 
su domIClho, 

1)) IdentIficacIOn del elector por medIO de cedula con fotografía, 

6) Garantlas de representacIOn para las mmonas 

HISTORIAL 

Reformas-1959 

La Ley N" 2345 de 20 de mayo de 1959,1 239, en el pnmer parrafo ehmmo la 
palabra "baS1CO~" despues de "prznuplm,", agrego el actual mClSO (2) referente a la 
obhgaclOn del Estado de mscrlbu de OfiCIO a los clUdad::mos en el RegIstro C1Vl1 y 
de proveerlos de cedula, el anterIor mClSO (2) pa¡,o a ser el (3 l, el (3) paso a ser el 
(5), el (4) quedo Igual, y el (5) paso a ser el (6) 

Esta reforma fue aprobada en prImera legIslatura por Ley N° 2340 de 10 de 
mayo de 1959 

ConcordancIas 

DISPOSICIO'1eS t:>obre el lugar en que debe emItIrse el voto sobre presentaclOn 
de cedula de IdentIdad, vease COdlgO Electoral 

RegIstro CIVIl, vease Lf'y Orgamca del Tnbunal Supremo de ElecclOnet:> y del 
RegIstro CIVIl (N 3504 de 10 de mayo de 1965) 
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Actas 

Engeneral,W74,art 4,t lI,pag 177-179,N°180,art 2,t m,pag 614 
IncIso 1, NI 180, art 2, t 111, pag 614, N° 74, art 4, t II, pag 179 
IncIso 2, N° 180, art 2, t III, pag 614, N° 74, art 4, t n, pag 179 
InClso 3, N° 180, art 2, t 111, pag 614, N° 74, art 4, t 11, pag 179 
InClSo 4, N° 180, art 2, t 111, pag 614, N° 74, art 4, t 11, pag 179 
InCISO 5, N° 180, art 2, t 111, pag 614, N° 74, art 4, t 11, pag 179 

Junsprudencl,a 

Sm peI)UlCIO del respeto que las decIsIones de la rnayona debe merecer, las 
rnmonas tienen el derecho de hacerse Olr y de particIpar con su voto en la toma de 
decIsIones, partIcularmente en aquellos actos que por su trascendenCla hacen a la 
esenCla y razon de ser del reglmen representatIvo ( ) AdV1ertase que tal razona 
mIento es aphcaclOTl obhgada del prmCIpIO dIspuesto por el artIculo 95 mClSO 6 de 
la ConstItucIOn, que al tutelar los derechos de las mmonas, establece un enteno 
fundamental de conVIVenCIa democratIca, extensIVO a todo el ordenamIento ( ) El 
respeto a la mmona es un pnnCIplO fundamental de nuestro ordenamIento cons 
tItucIOnal, que prOVIene del concepto mIsmo de "democracw", entendIendo que la 
nuestra se basa sobre un contmuo contraste de opmIOnes orgamzadas que con 
creta el prmCIpIO "gobr,erno de la mayoría con part~c~pacL6n de la mmor(a, dentro 
de un regLmen de hbertad e tgualdad" S e v 990-92 

(Vease ademas arts 90 y 98) 

Artículo 96 - El Estado no podrá hacer dedUCCIón alguna en las 
remuneraCIones de los servIdores púbhcos para el pago de las deudas 
polítIcas 

El Estado contnbwrá a la finanCIaCIón y pago de los gastos de los 
partIdos polítIcos para elegir los nuembros de los Poderes EjecutIvo 
y LegislatIvo, de acuerdo con las SIguIentes dISpOSICIones 

a) La contnbuCIón total no podrá ser supenor al dos por CIento (2%) 
del promedIo de los Presupuestos Ordmanos de la RepúblIca 
durante los tres años antenores a aquel en que se celebra la 
eleCCIón, 

b) La suma que aporte el Estado se dlstnbmra entre los dIstmtos 
PartIdos que tomen parte en la eleCCIón, en estncta proporCIón 
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al numero de votos obtemdos por cada uno de ellos en favor de 
sus respectIvas papeletas, 

e) No tendrán derecho a reCIbIr contnbucIOn alguna los partIdos 
que Inscntos en escala naCIonal, no hubIeren obterudo un CInco 
por CIento (5%) de los sufragIOS vahdamente emItIdos en todo el 
palS, o los que, Inscntos en escala prOVInCIal, no hubIeren obte
rudo ese mIsmo porcentaje en los sufragIOS válIdamente emItI
dos en la prOVInCIa o prOVInCIaS respectIvas 

d) Para reCIbIr el aporte del Estado, los PartIdos estan obhgados a 
comprobar sus gastos ante el Tnbunal Supremo de EleCCIones 
Cuando la suma aceptada por el Tnbunal fuere mfenor a la su
ma que a un PartIdo le correspondería de acuerdo eon la regla 
del mClSO b) de este artIculo, dIcho PartIdo solo tendrá derecho 
a perCIbIr como contnbucIOn del Estado la cantIdad que el Tn
bunal estImare como efectIvamente gastada por el PartIdo en ",u 
campaña electoral 

e) El Estado contnbUlra a la finanCIaCIOn preVIa de los gastos que 
demanden las actIVIdades electorales de los partIdos polítIcos, 
dentro de los montos de pago fijados antenormente y medIante 
los procedImIentos que con tal objeto determme la ley Esta ley 
debera ser aprobada por dos tercIOS de los votos de los DIputados 
que forman la Asamblea LegIslatIva 

HISTORIAL 

Reformas-1972 

InCISO (c) La Ley N° 4973 de 16 de mayo de 1972, rebajO de un lO%: a un 5%
el porcentaje de votos necesarlOS para que un parttdo POhtICO tenga derecho a 
reCIbIr contnbuclOn del Estado Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura 
por Ley N" 4840 de 1" de mayo de 1972 

-1971 2" parr e mClso (e) La Ley N° 4765 de 17 de mayo de 1971, I 982 
dISpuso que el Estado tambIen contnbUlra a la financlaclOn de los gastos de la 
deuda pohtlca y no solo al pago como decIa antes de la reforma V ademas agrego 
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el mCISO (e) Esta reforma fue aprobada en pnmera legislatura por Ley N' 4729 
de 1° de mayo de 1971 

-1956 2do parrafo e mClSOS (a) y (d) La LeyW 2036 de 18 deJuho de 1956, 
I1-48 adIcIOno este artIculo con el segundo parrafo y los mClSOS (a), (b), (c) y (d), ya 
que antes de esta reforma umcamente deCIa "El Estado no podra hacerdeducClOn 
alguna en las remuneracwnesde los servEdores pubhcos para el pago de las deudas 
poUtlcas" Esta reforma fue aprobada en pnmera legIsI::i.tL"a por LeJ' }TO 1(\77 de 
3 de noV'embre de 1955, I1-376 

ConcordanCIas 

DISPOSICIones sobre la deuda pohtIca, vease COdIgO Electoral 

Actas 

En general, W 74, art 4, t 11, pag 179-181, N!!75, art 2, t 11, pag 182 183 
NI 79, art 4, t n, pag 211 215, N° 180, art 2, t 111, pag 614 

Junsprudencla 

La ConstItuclOn con un sIgmficatIvo detalle que - como hay qUIenes lo han 
advertIdo- desafia la tecmca legIslatIva, dIspone en el artIculo 96 todo lo que el 
Estado puede conceder vahdamente a los partIdos para sus gastos electorales, 
reservando se para SI - la ConstItucIOn- la habIlItaclOn de toda forma de con 
tnbuclOn estatal, con el resultado de que mas alla de lo constItucIOnalmente auto 
nzado todo esta prohIbIdo, y m la ley puede levantar esta mterdIccIOn Esto es 
especIalmente CIerto cuando, ademas, esta de por medIO la proteccIOn d., la fun 
da mental lIbertad del clUdadano para deCIdIr sobre su voto De modo que SI eso 
es todo 10 que el Estado puede vah"¡r rreI'te conceder a los partIdos, tambu:'n es todo 
lo que los partIdos pueden aprovechar del Estado, y nada mas ( ) Sobra remarcar 
el amplIo Instrumental propIO de que dIspone el Tnbunal, cumphendo sus atn 
buclOnes, para ImpedIr de manera mmedIata, oportuna y concluyente las practIcas 
que a SUJUlClO ImplIquen empleo por los partIdos de fondos o recursos publIcos mas 
aIla de lo constItUCIOnalmente autorIzado, y hacer prevalecer las condICIOnes de 
suma hbertad a las que los clUdadanos tIenen derecho a fin de deCIdIr sobre su voto 
S e v 515-94 (En SImIlar sentido 3666-93) 

En lo que respecta al cobro por mscnpCIOn de cada papeleta, la Sala, para el 
caso concreto no encuentra v101acIOn a derechos o pnnCIpIOS constItUCIOnales Es 
CIerto que por la VIa del cobro se puede llegar a ImpedIr el eJerCICIO del derecho de 
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partIcIpaCIOn, mas no en las presentes CIrcunstanCIas en las que los partIdos no 
cuentan con el pago adelantado de la deuda pohtIca, a raIZ de la sentenCIa de esta 
mIsma Sala numero 980-91 de supra CIta Y como aun la Asamblea LegIslatIVa no 
ha dIspuesto un mecamsmo legal apropIado para la regulacIOn del pago de los 
gastos en que mcurran los partIdos conforme a la dISposlcIOn del artIculo 96 
parrafo pnmero de la ConstItucIOn PohtIca, el costo del proceso mterno debe ser 
cubIerto, razonablemente, por los mteresados en partICIpar Debe hacerse men 
Clon expresa a dos cnterIOS expuestos en el mforme que nnde el funCIOnan o 
recurrIdo, uno en el sentido de que la cuota en cuestIon fue voluntarIa, y la otra que 
forma parte de la obhgaclOn que los proplOS estatutos del partIdo establece en el 
artlculo 13 N o solo se contradIcen ambas tesIs, ya que no podemos hablar de 
contnbuClOn voluntana y sImultaneamente afirmar que forma parte de los de 
beres del mlhtante para con el partIdo, smo que las propIas formulas de mscnpCIOn 
aportadas a los autos claramente denotan que se trato de un reqUISIto sme qua non 
para partICIpar en las asambleas, al punto de que hay una nota de advertenCIa en 
el sentIdo de que cuando el pago se hubIera reahzado con cheque, la partIclpaclOn 
quedaba condICIonada al pago efectIvo del cheque por el banco girado En algunos 
casos la cuota estableCIda de seIS mIl colones podna ser facIlmente cubIerta, pero 
habna casos en que se harIa con dIficultad o no se podna cubnr del todo, motIvo 
por el cual en pnnCIplO este tIpo de cobros constItUInan una hmltaclOn IlegItIma 
al derecho de las personas agrupadas en partIdos Sm embargo, el hecho de que 
un proceso de esta naturaleza tenga un costo elevado, y de que en este momento 
los partIdos no cuenten con pagos antIcIpados a cargo del Estado hace que la Sala 
concluya en que, para la presente ocas IOn, no se encuentre una vIOlaclOn constl 
tuclOnal no sm advertIr que ante un cambIO de las CIrcunstancIas el tema podna 
volver a exammarse S e v 2150 92 

Nmguna norma o prmClpIO constItUCIOnal se opone a que el Estado contnbu 
ya a finanCIar antICIpadamente los mIsmos gastos de los partIdos que esta obhgado 
a pagar despues, en VIrtud de lo dIspuesto por el mIsmo artIculo 96 ( ) El reqUIslto 
prmcIpal para conSIderar autonzada la financIacIOn estatal - adelantada- de 
los partIdos es que se trate, no de un "pago adelantado 'smo de un "jinancwmzento ' 
propIamente dIcho a cuenta de la umca verdadera obhgacIOn asumIda constItu 
cIOnalmente por el Estado, que es la de reembolsar a los partIdos sus gasto", 
electorales, una vez realIzada la respectIva eleccIOn y con base en los sufragIOS que 
en ella haya reCIbIdo cada uno Se trata pues, de un mero "antlCzpo" 'lobre una 
obhgaclOn futura e mClerta que, conforme al artIculo 96 de la ConstItucIOn no 'le 
establecera nI se hara lIqUIda y eXIgible smo despues de la elecclOn y de acuerdo 
con sus resultados, ImpOSIbles de profetIzar y por ende, puramente aleatono-, 
TIene pues, mas blen las caractenstIcas de un "prestamo con venCImIento en el 
ml'imO momento en que deba cancelarse la deuda defimhva - a postenon- del 
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Estado con la cual se produCIra una" erdadera 'compensauón", deblendo en tonces 
o completarse por el propIO Estado la cancelaoon de la deuda mayor o remtegrarsele 
por cada partido el exceso que hubIe'"e recIbIdo, SI ella resultare menor ( ) Su 
mISIl'lO caracter de '-antlCzpo" o de "préstamo" sobre una obhgarlOn futura y even 
tuaI, Imphca la necesIdad de que se otorguen garantlas plenanas de de 101uclOn de 
cualqwer cantidad reCIbIda por los partIdos en exceso de lo que en defimtva haya 
de corresponderles en concepto de "pago" - a postenon- de sus gasto" electora 
les, de confoTnlldad con el artIculo 96 de la CO'1stItuclOn S e v 980-91 

Imponer al Estado, normatIvamente, la obhgaclOn general de finanCIar antI 
clpadamente a los partIdos, establec1endo montos, cntenos y formas de pago no 
constItuye mfraCClOn de las hmItaclOnes Impuestas por la ConstltuclOn en el ar 
tIculo 122, porque es eVIdente que esta norma se refiere al reconOCImIento de obh 
gaclOnes concretas, mdlvlduabzadas, no a la creaClOn y regulaclOn de su fuente 
que mas bIen es tarea especIfica y muchas veces mcluso exclusIva de la legIs]aclOn 
S e V 980-91 

(Vease ademas art 98) 

Artículo 97 - Para la dIscuslOn y aprobaCIón de proyectos de ley 
relatIvos a matenales electorales, la Asamblea LegIslatIva deberá 
consultar al Tnbunal Supremo de EleCCIones, para apartarse de su 
opIruon se necesItará el voto de las dos terceras partes del total de sus 
ffilembros Dentro de los seIS meses antenores y los cuatro posteno
res a la celebraCIón de una elecclOn popular, la Asamblea LegIslatIva 
no podrá, SIn embargo, convertIr en leyes los proyectos sobre dIchas 
matenas respecto de los cuales el Tnbunal Supremo de EleCCIones 
se hubIese marufestado en desacuerdo 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

TrIbunal Supremo de EleCCIOnes, vease Ley Orgamca del TrIbunal Supremo 
de EleCCIOnes y del RegIstro ClVlI (N° 3504 de 10 de mayo de 1965) 

Actas 

Nl 74, art, 4, t n, pag 181, N" 180, art 2, t III, pag 614 
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Articulo 98 -Todos los CIudadanos tlenen derecho a agrupar
se en partIdos, para mtervemr en la pohtlca nacIOnal, SIempre que 
estos se comprometan en sus programas a respetar el orden constI
tUCIonal de la Repubhca 

HISTORIAL 

Reformas-1975 

Pnmer parrafo La Ley N° 5698 de 4 de Jumo de 1971), e<;tablecIO la condlrIon 
de que para agruparse en parttdos dpbe eXIstIr el compromISO de respetar el orden 
constItucIOnal de la Repubhca 

Segundo parrafo La Ley N° 5698 derogo el parrafo segundo que prohlbJa la 
formaclOn o funcIOnamIento de partIdos que por sus programas IdeologIcos, medIOs 
de acclOn o vmculacIOnes mternaclOnales, tendIeran a destrUIr los fundamentos de 
la orgamzaclOn democratIca de Costa RIca, o que atentaran contra la ~oberama del 
palS, todo a JUICIO de la Asamblea LegIslatlVa, por votaclOn no menor de las dos 
terceras partes de sus mIembros y prevlO mforme de 1 de ElecclOnes 

Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 5575 de 9 de 
setIembre de 1974 

Derogatorla-1961 

La Ley N° 2741 de 12 de mayo de 1961, 1 287, derogo el transItono III de la 
ConstItuclOn Pohttca de 7 de novIembre de 1949, aplIcable a este arttculo y que 
encargaba la aphcacIOn del mIsmo al Tnbunal Supremo de EleCCIOnes en los 
comICIOS electorales de 1949 Esta derogatorIa fue aprobada en pTlmera legIsla 
tura por Ley N° 2736 de 1° de mayo de 1961 

ConcordancIas 

DISposICIOnes legI<;latlVas sobre orgamzaclOn de partIdos pohtIcos vease 
COdIgO Electoral 

Actas 

N' 81, art 4, t 11, pag 2'32240, NI 82 art 3, t n, pag 241 260, W 8'3 art 3 
t 11, pag 261264,267273, N' 84 art 5, t n, pag 279280 N' 85 art 4, t 11 pag 
287 300, N' 86, art 3, t n, pag 301 302, N° 180, art 2 t III pag 614 
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Junsprudencl-a 

La tesIS sostemda por el Secretano General del partIdo recurrIdo en el sentIdo 
de que la convocatona a eleCCIOnes mtemas se enmarca dentro de la po}¡tIca de 
autoregulacIOn que como tal le corresponde, es aceptable en prmCIpIO, pero hay que 
mSIstIr, aqUl, como cuando Igual afirmacIOn hace una autondad pubhca, a la 
JunsdIcclOn ConstItucIOnal le corresponde Juzgar el grado de razonabIlIdad con 
que ese poder se ejerce, ya que una nonna que otorga competencIa, a la vez 
condICIona a la actIVIdad del organo Por eso, SI el eJerCICIO de esa competencIa se 
hace de modo que dIficulte o ImpIda la partIcIpaclOn de grupos o personas, como 
ha sucedIdo en este caso, aSI debe declararse Porque tampoco es OCIOSO repetIr que 
no obstante que todos los cmdadanos puedan organIzarse en partIdo;" se da la 
Iroma de que SI no es a traves de estos, no es pOSIble el mas ampho derecho de acceso 
a los cargos publIcos El prmCIpIO democratIco que msplra nuestra organlzaClon 
polItIca y SOCIal debe Impregnar la actIVIdad de los partIdos polItIcos, que a pesar 
de la defiCIente regulacIOn con que cuentan, son entIdades de derecho pubhco 
S e v 2150-92 (En SImIlar sentIdo 980-91) 

La Sala ConstItucIOnal SI puede y debe exammar las actuacJOnes de detennI 
nados organos partIdanos que VIolen o amenacen VIolar derechos constItucJOnales 
(de partIClpacIOn pohtIca, de pluralIsmo pohtIco) de sus mIembros Es CIerto que 
en algunos pocos casos sobre esta matena, esta Sala ha rechazado de plano ampa 
ros planteados, pero en esos casos se afinno que tales reclamos eran Improcedentes 
al contar el partIdo con organos mtemos que podnan solventar la sItuaclOn Como 
se llego a comprobar del mforme rendIdo por el funcIOnan o demandado En el pre 
sente caso la sItuaclOn es dIferente, pues los actos Impugnados corresponden o han 
SIdo tomados por los organos de dIreccJOn superIor del partIdo, es deCIr, sm 
ultenor InstancIa S e v 2150-92 

Aunque la ConstItucJOn PohtIca autonza la creacJOn de partIdos POhtlCOS 
como medIOS de agrupaCIOn cmdadana y ordena contnbUIr a sus gastos, en la me 
dIda en que estos se produzcan con motIvo de la eleccIOn de los mIembros de los 
Poderes EjecutIvo y LegIslatIvo, nI los define nI les da otro fin que el de su mter 
venClOn en la PohtIca NacJOnal El CodIgo Electoral, en el desarrollo del tema 
tampoco se ocupa de su naturaleza JundIca y UnIcamente establece los reqUISItos 
mlnImOS para su constItuCJOn y funCIonamIento Como agrupaCIOnes de clUdada 
nos, lIbremente formadas, de caracter ldeologIco, SIn lImIte en cuanto a su numero, 
con una organIzaclon basIca legalmente estableCIda y con una duraclOn de cuatro 
años - renovables- para efectos de partICIpar en eleCCIOnes con propOSICIOn de 
candIdatos a fin de obtener puestos de poder - por medIO de una elecclOn- en los 
que, una vez logrados no cuenta tanto el partIdo, como tal, SInO qUIen los 
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desempeñe - pues, pueden separarse, sm responsabIhdad, de lo que el partIdo 
estIme se debe o no hacer- debe llegarse a la conc1usIOn de que respecto de sus 
afilIados son entes de caracterpnvado regulados por sus propIOS estatutos ASI sus 
afilIados o adherentes necesanamente adqUIeren el compromISO de ajustar su 
conducta y actuaCIOnes, como tales afihados o adherentes, a lo que los estatutos y 
reglamentos mternos del partIdo dIspongan - una vez aprobados por los medIOS 
y orgamsmos preVIstos para ello - SIn que las sanCIOnes, por suno cumplImIento 
devengan en sItuacIOn de poder de hecho o de derecho de parte del partIdo, con 
relacIOn al afihado, pues en cuanto a la procedencIa de tales sanCIOnes y de los 
remedIOS para su reclamo se ocupan las regulaCIOnes mtemas, al efecto, sobre todo 
en tratando se de aquellas que devIenen de actos o aCCIOnes no propIamente 
ubIcables dentro del campo Jundlco smo delldeologlco o etIco que les sean propIOS 
( l De acuerdo con lo expuesto, las Irregulandades que se reclaman por el recu 
rrente como cometIdas por los organos del partIdo que conOCIeron de sus conductas 
para llegar a una resolucIOn mterna en su peTJUICIO, teman que ser reclamadas y 
resueltas por los propIos organos mternos estableCIdos para ello como oportuna 
mente se hICIera, sm que - por la mdole de los fines que perSIgue la agrupaCIOn
sea dable sustitUIr aquella voluntad por medIOS coercItJVos y por ende no resultan 
amparables conforme a los postulados de la Ley de la JunsdIccIOn ConstItUCIOnal 
S e v 253591 

Al otorgarse la financlaclOn del Estado a los partIdos naCIOnales o provmcIale!:l 
que partICIparon y obtUVIeron un determmado resultado en la elecCIOn antenor, 
y solamente a ellos, aSI se ha VIOlado el derecho de la ConstItucIOn, tanto en su 
artIculo 96 parrafo 2° o mClSOS bl, cl y dl, de los cuales se desprende claramente que 
la financlacIOn se refiere a los gastos de la campaña en curso y de conformIdad 
con los votos que en ella se obtengan, como en e198, en relacIOn con e133, el pnmero 
en cuanto consagra el derecho de todos los CIUdadanos a agruparse en partIdos 
polttIcos, y el segundo en cuanto al reconocer el derecho de todo ser humano a la 
Igualdad ante la ley sm dlscnmmaclOn alguna contrana el su dIgmdad, consagra 
al mIsmo tIempo, un pnnClpIO o cnteno espeCIal de mterpretacIOn y aphcacIOn de 
todos los demas derechos, fundamentales o no, en cuya VIrtud tambIen el de cons 
tItUIr, orgamzar e mscnbIr partIdos y partICIpar con ellos en la pohtIca naCIOnal 
debe entenderse SIempre en condICIones de Igualdad y sm dlscnmmaclOn En 
efecto finanCIar a los partIdos con base en su pasado electoral maXIme SI se hace 
con detnmento de los que en ese pasado no partICIparon o no obtUVIeron los resul 
tados que la norma legal Impone aSI como, en todo caso de los nuevos que se 
constItuyan, eqUIvale a fosIhzar las opCIOnes pohtIcas del pueblo costarrIcense, 
otorgando a los tradICIOnales un OdIOSO monopolio y excluyendo a los demas de una 
partlcIpacIOn 19uahtana SI es que no de toda VIabIlIdad practIca en la medIda en 
que el creCImIento de la contnbucIOn estatal ha vemdo segando de hecho toda 
alternatIva de financIacIOn S e v 980 91 
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El derecho de los cIUdadanos a agruparse en partidos es, amen de un derecho 
de hbertad que, como tal, leJos de restnngIdo debe ser estimulado, y que, como 
tambIen se dIJO, por mucho que para algunos sea deseable poner un freno a la proh 
feraclOn de partIdos, no es posIble legItImamente Imponerlo, porque el plunpar
tIdIsmo es consustancIal con el sIstema constitucIOnal, tal como este se ha concebI 
do y estructurado en Costa Rica, a traves de muchos años de tradlclOn democra 
tIca S e v 980-91 

La Sala considera que uno de los pIlares del sIstema costarrIcense de partidos, 
como en general, de los que comparten sus Ideales del Estado de derecho de la 
democracIa representativa, partIcIpatIva y plurahsta y de la dIgnIdad hbertad y 
derechos fundamentales de la persona humana es precIsamente el del "plunpar 
tzdzsmo" Invocado en la presente aCClOn No se Ignora con esto la polemlca vIgente 
sobre la mayor convemenCIa funcIOnahdad o eficacia del bIpartIdIsmo o del 
plunpartl(hsmo para el eJerCICIO democratIco del poder, cuestIOn esta ldeologIca 
o pohtIca sobre la que estana vedado a la Sala opmar, pero que desde el punto de 
vIsta rIgurosamente Jundlco en que debe plantearse la cuestlOn en esta VIa esta 
resuelto de antemano a favor del plunpartIdIsmo Invocado por la actora como 
prInCIpIO fundamental del sIstema polItIco adoptado por Costa RIca y, por ende, de 
rango constItuclOnal mnguna ventaja que pudIera denvarse, Incluso para la 
propia democracia, de un SIstema blpartldIsta o de un numero reducIdo de partidos 
permItIrla Imponer el pnmero o lImItar legalmente la prohferacIOn, aun SI sea In 
convemente, de los segundos SIn VIolar gravemente derechos y hbertades de las 
mas cara raigambre democratIca, de manera que, resultana InCOnstItucIOnal, no 
solo una nOTIlla que lo pretendiera, SInO Incluso una pohtIca gubernativa dIngIda 
a lograrlo por medIOS dIsuasIvos o IndIrectos, o que pudIere causar ese efecto, aun 
SIn proponerselo S e v 980-91 

El derecho de asocIacron pohtIca aSI como el pnnclpIO capItal del plunpartIdIsmo 
es un verdadero derecho de hbertad, y, por ende, un derecho humano fundamental, 
aunque reconocIdo solamente en favor de los CIUdadanos A su vez, es un derecho 
de garantIa en cuanto medlO Instrumental para el goce de los derechos y hbertades 
POhtICOS fundamentales tanto el actIvo, de particIpar en la gobernacIOn de los 
asuntos colectIvos y, especIalmente de elegIr a qUIenes hayan de ocupar los cargos 
pubhcos, como el paSIVO, de desempeñar esos cargos y, en particular, de acceder 
a los de elecclOn popular ( ) Debe ser reconocIdo y ejercIdo en condICIOnes de 
Igualdad SIn dISCnmInaCIOn y tambIen puede decirse en general, que el derecho de 
agruparse lIbremente en partidos, como mamfestaclOn que es del de aSOCIaCIOn 
pohtlca, constItuye una especie de la hbertad fundamental de aSOCIaCIOn que se 
extiende legItImamente a los fines pohtIcos, de modo que los pnnCIpIOS generales 
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del pnmero son tambIen aplIcables a las entIdades destmadas especIficamente a 
los segundos, tal como se establece, en forma expresa en el artIculo 25 de la 
ConstItucIOn ( ) Este derecho puede estar sometido a reqUlsItos especIales 
sIempre que se Justifiquen razonablemente S C V 980-91 

De los autos se desprende que los documentos de marras fueron presentados 
en las oficmas del DIrector del RegIstro CIvIl momentos antes de las dIeCISe1S ha 
ras tremta mmutos del 19 de octubre de 1989, hora y fecha lImItes para la mScnp
clan de las respectIvas candIdaturas Por ello, el acto del DIrector del RegIstro fue 
arbItrarIO y contrano a los articulas 98 de la ConstItucIOn PohtIca y al artIculo 23 
del Pacto de San Jase, entre otros, maxlme que el SIstema de cerrar las puertas 
extenores del edIficIO e mc1uso las del despacho del DIrector en la hora lImIte, para 
atender a qUIenes ya se encontraran dentro de este ultImo, temendo por presen 
tadas en tIempo sus documentaCIOnes, es el procedImIento 10gIcO y correcto para 
no peI1udIcar con actos Imputables al propIO despacho a los partidos POhtICOS de 
un derecho tan fundamental como que de el depende su partICIpacIOn electoral y 
el de los propIOS electores al tener las mayores opClOnes de eleccIOn democratlca 
pOSIbles Las normas que ponen lImItes temporales o de otro orden formal a la 
mscnpClOn de candIdaturas son necesanas, pero tanto e11as como su mterpreta 
CIOn y aplIcaclOn solo son legItImas en la medIda de su JustIficacIon razonable, 
adema s de que, preCIsamente por constItUlr lImItaCIOnes al eJerCICIO de derechos 
fundamentales, deben consIderarse SIempre excepcIOnales y de mterpretacIOn 
restTlctIva Por otra parte, una costumbre prolongada y, por lo expuesto, legItima, 
obhgaba a mantener la regla en homenaje tamblen al prmCIplO fundamental de 
buena fe S C V 122-90 

(Vease ademas arts 90 y 96) 

Capitulo III 

El Tribunal Supremo de EleCCiones 

Artículo 99 - La orgamzacIón, dIreCCIOn y VIgilanCia de los actos 
relatIvos al sufragiO, corresponden en forma exclUSIva al Tnbunal 
Supremo de EleCCIOnes, el cual goza de mdependencIa en el desem
peño de su cometIdo Del Tnbunal dependen los demas organIsmos 
electorales 
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HISTORIAL 

Rango e mdependenCl8 

La Ley N° 5704 de 5 de Jumo de 1975, que refonna el art 9 de esta Cons 
tItucIOn, le dIO al TrIbunal Supremo de EleCCIOnes el rango e mdependencla de los 
Poderes del Estado 

ConcordanCIas 

Vease Ley Orgamca del Tnbunal Supremo de EleCCIOnes y del RegIstro CIV11 
(N° 3504 de 10 de mayo de 1965) 

Actas 

N- 75, art 3, t II, pag 185-186, N° 180, art 2, t 111, pag 615 

JunsprudencJ,a 

En el caso de la matena electoral, la ConstItucIOn de 1949 dIO especIal 
ImportancIa a la necesIdad de segregar todo 10 relatIVO al sufragIO, prmcIpalmente 
de la orbIta de los poderes pohtIcos del Estado En esa dlreccIOn, establecIO una 
sene de pnnCIpIOS y adopto mecamsmos emmentemente formales para garantIzar 
la mdependencIa del sufragIo, sobre todo medIante la plena autonomIa del organo 
llamado a organIzarlo, dmgIrlo y fiscahzarlo OrIgInalmente en el artIculo 89 
constItucIonal, y luego tambIen en el 92 - por la adIcIOn mtroducIda por Ley N° 
5704 de 5 deJumo de 1975- no solo se atrIbuyo al TrIbunal Supremo de EleCCIOnes 
la organIzacIOn, dIreccIOn y vIgIlancIa de los actos relatIVOS al sufragIO, smo que, 
ademas, se le otorgo el rango e mdependenCIa propIOS de un poder del Estado S e 
V 3194-92 

Dejando de lado la ImpreClSIon termmologIca de llamar funCIOn lo que es ma 
tena, esa autonomIa de la maten a electoral, combmada con las prerrogatIvas y 
potestades del Tnbunal Supremo de EleCCIones, Imponen la conclusIOn de que se 
trata de un ambIto constItucIOnal especIal, al que no le conVIenen las mIsmas re 
glas que a los demas Poderes PublIco s S e v 3194-92 

El Tnbunal, como organo constItucIOnal especIahzado para la materIa elec 
toral, con el rango e mdependencIa de los poderes publIcos, puede ser mvestIdo, 
solo que en su amblto especIfico, con cualqwera de las funCIOnes del Estado, y de 
hecho lo esta con las tres, tener a su cargo "la organzzacz6n, d~recc~6n y vzgüancza 
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de [or, actos relatwos al sufragw, aSl como las demas funcwnes que le atrzbuye esta 
Constaucwn y las leyes" (artIculo 9° parrafo 3° y 99 de la Carta Fundamental) 
competencIas de las que los articulas 97 parrafo 2° y 121 mClSO 10 excluyen aun a 
la Asamblea LegIslatIVa y que el 102 termma de reforzar con una no Igualada 
amphtud, sobre todo al atrIbUIrle poderes tan amphos como el de" znterpretar en 
forma excluswa y oblzgatorw las dlsposlcwnes constltucwnales y legales referentes 
a la materza electoral" (InCISO 3°) S e v 980-91 

En lo que se refiere concretamente a las potestade¡, reglamentanas otorgadas 
al Tnbunal, debe tenerse presente, ademas, que en matena de "deuda poUllca 'los 
partIdos se encuentran sometidos a una de las "sujecwnes especwler," amplIamente 
dIfundIdas en el derecho pubhco, sItuaCIOnes en las cuales el poder reglamentan o 
de la AdmmlstracIOn - en el caso, del TrIbunal- es de prmCIpIO, dentro, por 
:,upuesto, de las lImItaCIOnes Impuestas por la propIa ConstItucIOn y por la ley En 
efecto,las eXIgencIas denvadas del pnnCIplO de legalIdad y sus corolanos, como los 
de regulacIOn mmlma y reserva de ley, sufren una Importante atenuaClOn en las 
dIchas sItuaCIOnes de sUJeclOn especIal, sobre todo al quedar sometIdas a poderes 
reglamentanos y de polIcIa de los que la AdmmIstraclOn carecena en sus relaclO 
nes formale¡, con los admmlstrados en condlcIOo de terceros o subdItos ( ) CIerta 
mente el poder de reglamentar las leyes, es deCIr, de dIctar reglamentos ejecutIvos 
de estas, corresponde constitucIonalmente al Poder EJecutIvo, sm embargo, es eVI 
dente que los poderes de orgamzaclOn y dlrecclOn atnbUIdos por la propIa Cons 
tItucIOn al Tnbunal Supremo de ElecclOnesJustIfican plenamente que se le reco 
nozcan esos mIsmos poderes en lo relatIvo a la maten a electoral Y para la Sala no 
cabe mnguna duda de que la contnbuclOn del Estado al pago de los gastos pohhco 
electorales de los partidos es matena especIficamente electoral S e v 98091 

(Vease ademas art 102) 

Artículo 100 - El Tnbunal Supremo de EleccIOnes estara Inte
grado, ordmanamente por tres MagIstrados propletanos y seIS 
suplentes, nombrados por la Corte Suprema de JustIcIa por los votos 
de no menos de los dos tercIOS del total de sus mIembros Deberan 
reumr Iguales condICIones y estaran sUjetos a las mIsmas responsa
blhdades que los MagIstrados que mtegran la Corte 

Desde un año antes y hasta seIS meses despues de la celebracIOn 
de las eleCCIOnes generales para PreSIdente de la Repubhca o DIpU
tados a la Asamblea LegIslatIva, el Tnbunal Supremo de EleccIOnes 
debera ampharse con dos de sus MagIstrados suplentes para formar, 
en ese lapso, un tnbunal de CInCO mIembros 
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Los MagIstrados del Tnbunal Supremo de ElecCIOnes estaran 
sUjetos a las condIcIOnes de trabaJo, en lo que fueren aplIcables, y al 
tIempo mÍrnmo de labor dIana que mdlque la Ley OrgánIca del Poder 
JudICIal para los MagIstrados de la Sala de CasaCIón, y perclblran las 
remuneraCIones que se fijen para éstos 

HISTORIAL 

Reformas 

-1965 La Ley Nº 3513 de 24 de junIO de 1965, 1 754, aumento de tres a ::.els 
el numero de MagIstrados suplentes que mtegraran el Tnbunal Supremo de 
ElecCIOnes, y vano la redaccIOn del parrafo segundo que antes de esta refoITl1'1 
decIa "Un añoantesy selS meses despuesde la celebracwn de una eleccwn pop ... 
el Tnbunal Supremo de Eleccwnes debera mtegrarse con sus mzembros propleta 
nos y dos de los suplentes escogzdos por la Corte Suprema de JustZCla para formar, 
en esa epoca, un Trzbunal de cmco mzembros" Esta reforma fue aprobada en pn 
!llera legIslatura por Ley N° 3456 de 1° de mayo de 1965 

-1961 La Ley W 2740 de 12 de mayo de 1961,1286, adICIOno este artIculo 
con un segundo parrafo relatIvo a la mtegracIOn del Tnbunal Supremo de Elec 
ClOnes un año antes y SeIS meses despues de una elecclOn popular Esta refonna 
fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley W2580 de l°de mayo de 1961, (1960) 
1-559 

-1959 La Ley N° 2345 de 20 de mayo de 1959,1 239, despues de "mtegrado" 
agrego la palabra "ordmarwmente", y adema s adICIOno este articulo con un parra 
fo referente a las condICIones de trabaJO, tIempo mmlmo de labor dlar'a y remune 
raCIOnes de los MagIstrados del 'f nbunal Supremo de EleCCIOnes Esta reforma fue 
aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2340 de 10 de mayo de 1959 

ElecClOn de nuevos suplentes 

El tranSItorIO de la Ley N° 3513 de 24 de jumo de 1965, 1 754, dIce aSI "La 
eleccwn de los tres nuevos Magzstrados suplentes se hara dentro de los dos me¡.,e¡., 
szgwentes a la promulgacz6n de esta reforma constttucwnal, en ese acto la Corte 
Suprema de Justzcw medwnte sorteo, flJara la fecha en que vencera el per{odo de 
cada uno de esos suplentes, de manera que comczda con el venClmlento de los perCo 
dos de los suplentes elegzdos antes de la presente reforma y que en lo suceswo pueda 
procederse a elegzrcada dos años a dos de los suplentes" Este transltono fue aprobado 
en segunda legIslatura por Ley N° 3456 de 10 de mayo de 1965 
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MagIstrados, condiCIones de trabajo 

El transItono de la Ley N° 2345 de 20 de mayo de 1959 1 239, dIce aSl "Los 
Magrstrados actuales del Tnbunal Supremo de Eleccwnes podran contznuar ha:,da 
la termznaa6n de sus actuales per{odos constltucwnales baJo las mzsmas wndzcw 
nes de trabajo en que fueron nombrados, o acogerse a lo dtspuesto en la reforma' 
Este transItorIO fue aprobado en pnmera legIslatura por Ley N° 2340 de 10 de mayo 
de 1959 

Actas 

N' 75, art 3, t 11, pag 185-186, N 180, art 2, t III, pag 615 

ArtIculo 101 - Los MagIstrados del Tnbunal Supremo de Elec 
Clones duraran en sus cargos seIS años Un propIetano y dos suplen
tes deberan ser renovados cada dos años, pero podran ser reelectos 
Los MagIstrados del Tnbunal Supremo de ElecCIones gozaran de las 
mmurndades y prerrogatIvas que corresponden a lo., mIembros de 
los Supremos Poderes 

HISTORIAL 

Reformas-1965 

La Ley N° 3513 de 24 deJumo de 1965,1 754, aumento de uno a dos el numero 
de MagIstrados suplentes que deben ser renovados cada dos años Esta reforma 
fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 3456 de 1U de mayo de 1965 

Derogatorla-1961 

La Ley N'2741 de 12 de mayo de 1961,1287, derogo el tran~ltono IV de la 
ConstItucIOn Pohtlca de 7 de novIembre de 1949 II 724 aplIcable a este artIculo 
el cual trataba de la fecha de la pnmera eleCCIOn de los MagIstrados del Tnbunal 
Supremo de ElecclOnes del sorteo para determmar cuales mIembros duranan en 
sus cargos dos o cuatro años y de los mtegrantes del TrIbunal que contmuanan en 
sus funclOnes Esta derogatona fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N 
2736 de 1 de mayo de 1961 
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Rango del TrIbunal 

La Ley N° 5704 de 5 de Jumo de 1975, que reforma el art 9 de esta 
ConstItucIOn, le dIO al Tnbunal Supremo de EleccIOnes el rango e mdependencIa 
de los Poderes del Estado 

Actas 

W 75, art 3, t Il, pag 186-187, NQ 180, art 2, t IlI, pag 615 

Artículo 102 - EL Tnbunal Supremo de ElecCIones tiene las 
sIguIentes funCIOnes 

1) Convocar a eleCCIOnes populares, 

2) Nombrar los mIembros de las Juntas Electorales, de acuerdo 
con la ley, 

3) Interpretar en forma exclUSIva y oblIgatona las dISposICIones 
constItucIOnales y legales referentes a la maten a electoral, 

4) Conocer en alzada de las resolUCIones apelables que dIcten el 
RegIstro CIVIl y las Juntas Electorales, 

5) InvestIgar por sí o por medIO de delegados, y pronunCIarse con 
respecto a toda denunCIa formulada por los partIdos sobre par
CIalIdad política de los servIdores del Estado en el eJerCICIO de 
sus cargos, o sobre actIVIdades polItIcas de funclOnanos a qUIe
nes les esté prohIbIdo ejercerlas La declaratona de culpabIlI
dad que pronunCIe el Tnbunal será causa obhgatona de desti
tUCIón e Incapacitará al culpable para ejercer cargos pubhcos 
por un período no menor de dos años, SIn peIJUICIo de las respon
sabIlIdades penales que pudIeren eXIgírsele N o obstante, SI la 
InVestigaCIón practIcada ,contIene cargos contra el PreSIdente 
de la RepúblIca, MIffistros de GobIerno, MInIstros DIplomátI
cos, Contralor y Subcontralor Generales de la RepúblIca, o Ma
gIstrados de la Corte Suprema de JustiCIa, el Tnbunal se con
cretará a dar cuenta a la Asamblea LegIslatIva del resultado de 
la InvestIgaCIón 
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6) DIctar, con respecto a la fuerza pubhca, las medIdas pertmen
tes para que los procesos electorales se desarrollen en condIcIO
nes de garantIas y hbertad Irrestnctas En caso de que este 
decretado el reclutamIento mIlItar, podra Igualmente dIctar las 
medIdas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, 
a fin de que todos los CIudadanos puedan emItIr hbremente su 
voto Estas medIdas las hará cumplIr el Tnbunal por SI o por 
medIO de los delegados que deSIgne, 

7) Efectuar el escrutmIO defirntIvo de los sufragIOS emitIdos en las 
eleCCIOnes de PreSIdente y VicepresIdente de la Repubhca 
Diputados a la Asamblea LegIslatIva, mIembros de las Mum 
CIpahdades y Representante'3 a Asambleas Constituyentes, 

8) Hacer la declaratona defimtIva de la eleccIOn de PreSidente y 
Vlcepresldentes de la Repubhca, dentro de los tremta dlas 
91gmentes a la fecha de la votaCIon y en el plazo que la ley 
determIne, la. de los otros funcIOnanos cItados en el mCl<,O 
antenor, 

9) Las otras funCIOnes que le encoIIllende esta ConstItucIOn o las 
leyes 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Quorum necesarIO para las resolucIOnes de fondo en los casos determInados 
por los InCISOS (3)y (5) deeste artIculo, vease Ley Orgamca del TrIbunal Supremo 
de EleCCIOnes y del RegJstro CIVIl W 3504 de 10 de mayo de 1965 

TramIte de las denunclas a que se refiere el InCISO (5) de este artIculo vease 
Codlgo Electoral 

Actas 

En general W 75 art 3, t II pag 187 189 N' 76, art 2, t II pag 190 194 
N° 100, art 3, t II pag 433434 N' 180, art 2, t III, pag 615616 

InCISO 1, W 180 art 2, t III, pag 615 
InCISO 2 ~ 180, art 2, t III pag 615 
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InCISO 3, N° 116, art 2, t 11, pag 570-572, N° 119, art 2, t 11, pag 593-594 
596-615, NQ 120, art 2, t 11, pag 616-648, N° 180, art 2, t 111, pag 615 

InCISO 4, W 180, art 2, t nI, pag 615 
InCISO 5, W 180, art 2, t nI, pag 615 
InCISO 6, N 180, art 2, t 111, pag 616 
InCISO 7, W 180, art 2, t nI, pag 616 
InCISO 8, W 180, art 2, t 111, pag 616 
InCISO 9, W 180, art 2, t 111, pag 616 

Junsprudencla 

Como el pronuncIamIento que la recurrente estIma vlOlatono de sus derechos 
fundamentales, es del Tnbunal Supremo de EleccIOnes, resulta Improcedente que 
esta Sala se pronunCIe sobre 10 pedIdo, toda vez que de conformIdad con lo dIS 
puesto en el artIculo 30 mCISO d) de la Ley que nge esta JunsdIccIOn, los actos y 
dISpOSICIones de ese Tnbunal, en matena electoral, no estan sUjetas al control de 
constItucIOnalIdad, por VIa de amparo, razon por la cual este recurso deVIene en 
Improcedente y aSI debe declararse Abona dIcha teSIS ademas el hecho de que de 
conformIdad con lo dIspuesto en el artIculo 102 mClSO 3) de la ConstItucIOn PohtIca, 
corresponda como funcIon del Tnbunal Supremo de EleCCIones "mterpreta ren forma 
excluswa y obllgatona las dr.sposlcwnes constltucwnales y legales referente~ a la 
matena electoral" S e v 1628-94 

Entonces, ¿que clase de actos son los que caen dentro de la competencIa del 
Tnbunal Supremo de EleCCIOnes en el sentIdo expuesto? ( ) En pnmer lugar, hay 
que deCIr que se trata, tanto de las competencIas que le estan otorgadas por la ley, 
como de las preVIstas o razonablemente resultantes de la propIa ConstItucIOn ( ) 
En segundo lugar, se trata de las competencIas del Tnbunal en matena es pe 
cIficamente electoral, no en otras de orden constItuCIonal o de derecho comun, 
como las relatIvas al dlscermmlento de la nacIOnahdad costarncense, o al estado 
y capaCIdad de las personas En este aspecto hay JurIsprudencIa, doctnna y cn 
tenos abundantes y claros sobre el deslmde entre una y otras, y de todas maneras 
su defimcIon y dehmItacIOn SIempre podran hacerse, en casos controvertIdos, por 
la Sala ConstItucIOnal- art 10 parr 2° mc a) ConstItucIon- ( ) En tercer lugar, 
es claro que el TrIbunal Supremo de EleCCIones carece de potestades normatIvas 
ordmarIas - salvo las emmentemente admmIstratIvas de reglamentacIOn auto 
noma S e v 3194-92 

En el caso del Tnbunal Supremo de EleCCIOnes, en matena electoral, no son 
Impugnables ante laJunsdlccIon ConstItUCIonal sus actos subjetIvos admmIstratI 
vos, sus dISpOSICIOnes reglamentan as autonomas y sus resolUCIOnes JunsdlccIO 
nales - en el llamado "contencwso electoral", que SI le corresponden exclUSIva 
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mente-, aunque sIlo son, naturalmente, las normas, mcluso electorales, de carac 
ter legIslatIVo o ejecutIvo - sUjetas al control de consbtuclOnahdad prevIsto por 
los arts 10 de la ConstItuclOn y 73 ss de la Ley de la JunsdlcclOn ConsbtucIOnal
aSI como, en su caso, las normas no escntas ongmadas en sus precedentes o juns 
prudencIa - art 3° de la mIsma Ley , todo ello con las salvedades del artIculo 74 
de esta ultIma ( ) El hecho de que el articulo 10 excluya del control de constl 
tucIOnalIdad la declaratona de eleccIOnes y demas actos que determme la ley 
emanados del TrIbunal Supremo de EleccIOnes, no Imphca que el legIslador, en 
funcIOn constItuyente hubIera confundIdo ambas dlmenslOnes de la JustIcIa 
ConstItucIOnal smo todo lo contrarIO SI por ConstItuclOn, como hemos dIcho no 
cabe el amparo contra los actos del TrIbunal Supremo de EleccIOnes en materIa 
electoral, un pnnClpIO general, que ademas esta recogIdo en el artIculo 73 mClSO 
b) de la Ley de la JunsdlccIOn ConstItucIOnal, los habna hecho automatIcamente 
Impugnable::, en la Vla de control de constItucIOnalIdad dado que esta es proce 
dente contra actos subJetIVOS no 'lusceptIbles de amparo, de manera que, SI en el 
10 no se hubIeran f'xclUldo esos acto::, o no se hubIera autorIzado su exclusIOn por 
ley - como Sf' hIzo por cIerto en el artIculo 74 de la de la JUrISdICCIOn ConstI 
tuclOnal- entonces hubIera procedIdo la aCClOn de mconstltucIOnalIdad, como es 
pecle de amparo subsldIano, contra aquellos actos concretos no susceptIbles del 
amparo dIrecto S e v 3194-92 

Por otra p'1rte la Sala entIende que la autonomIa de la matena electoral y la 
exclUSIvIdad y oblIgatonedad de la mterpretacIOn constItucIOnal y legal en esa 
matena, por parte del Tnbunal Supremo de EleCCIOnes oblIga a una consecuenCIa 
adICIOnal la de que tampoco puedan ser Impugnables en la VIa de amparo los actos 
del RegIstro Electoral y de los demas orgamsmos electorales propIamente dIchos 
- juntas electorales especlficamente- cuando sean susceptIbles de recurso o 1m 
pugnacIOn para ante el Tnbunal Esto, por dos razones la pnmera, porque SI, 
pudIendo ser recurndos, lo son en efecto, por esto solo quedaran mclwdos dentro 
de la competencIa espeCIfica del TrIbunal, y porque, SI no lo son en tIempo y forma 
se convertlran en actos consentIdos exc1U1do~ de conOCImIento en la JunsdIcclon 
ConstItucIOnal por lo menos normalmente - es deCIr mIentras no VIOlen gravI 
SImamente prmClplOS o derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la 
VIda, o no CaIgan en VICIOS extremos, equIValentes a su "mex~stencwJur(dlca", o 
mIentras no constItuyan lo que en doctrma se conoce como' veas de hecho", ello por 
cuanto los acto'l mexlstente" y las conductas no fundadas en un acto eficaz o vlas 
de hecho por defimcIOn no reqUIeren de nmguna declaracIOn de nuhdad, smo que 
SImplemente se constatan para efecto de detener la conducta leSIva la cual sena 
Igual SI se fundara en esa mera apanencla de acto que SI no se fundara en nmguno 
( ) ConvIene aclarar que, al entender que tamblen se encuentran exclUIdos del 
amparo los actos de otros organIsmos a que se refiere el conSIderando antenor, la 
Sala condIcIOnd :,u tesIs a que tales actos no sean despues declarados mtangIbles 
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para el Tnbunal o fuera de su competenCIa, porque en tales supuestos --que fueron 
en parte los consIderados por la Sala en la sentencIa de amparo ettada N° 2456 
92-, no podna la JunsdlccIOn ConstItucIonal desentenderse de que, sm su mter 
venclOn, pudIeran quedar Impunes vIOlaCIOnes a los derechos o lIbertades fun 
damentales de las personas S e v 3194-92 

El texto del artIculo 121 mClSO 1) lo que hace no es atnbUlrle al Tnbunalla 
potestad de mterpretacIOn autentIca, smo solo vedarsela a la Asamblea LegJsla 
tIva en la maten a de la competencIa de aquel El TrIbunal Supremo de ElecCIOnes 
SI mterpreta la ConstJtuclOn y las leyes en matena electoral, pero esa mterpreta 
Clon no es propIamente autentica, en cuanto no tIene caracter legIslativo, smo que 
se reahza a traves de los actos, dISposIcIOnes o resolucIOnes concretos de PJerCIClO 
de su competencIa electoral, y sm perJU1ClO de que sus postulados se vayan con 
VIrtlendo y lleguen a convertIrse en normas no escntas, medIante sUJunspruden 
CIa y precedentes, los cuales, aunque nI la ConstItucIOn m la ley 10 dIgan 
expresamente, son por su naturaleza VInculantes, en VIrtud, prec'samente de lo 
dIspuesto en el artIculo 102 mClSO 3) de aquella S e v 3194-92 

(Vease ademas arts 90,95,99 y 121 AprobaclOn, refonna e mterpretacIOn 
autentIca de la ley) 

Artículo 103 - Las resolucIOnes del Tnhunal Supremo de Elec
CIOnes no tIenen recurso, salvo la aCCIón por prevan cato 

HISTORIAL 

Actas 

N- 76, art 2, t 11, pag 194, N° 180, art 2, t HI, pag 616 

Junsprudencr.a 

Con vIsta de la documentacIOn que se encuentra en el expedIente, se debe 
establecer que sobre la materIa electoral, la mstanCIa a resolver necesarIamente 
es el TrIbunal Supremo de EleccIOnes, por ser matena de su competencIa, por lo 
que con fundamente en el artIculo 30 mClSO d) de la Ley de JUrISdlCClon Const1tu 
cIOnal, no procede el recurso de amparo contra los actos o dISposIcIOnes del TrI 
bunal Supremo de EleccIOnes en materIa electoral, toda vez que este sera al que 
en defimtIva, correspondera mterpretar la ConstItuclOn en 10 relatIva a la 
organlzaclOn, dlreccIOn y fiscahzaClOn de los actos relatIvos al sufragJo S e v 1093 
94 (En sImIlar sentido 3666-93) 
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El TrIbunal Supremo de EleccIOnes mterpreta la ConstltucIOn Pohtlca en 
forma exclusIva y obhgatorIa en el eJerCICIO de sus competencIas constItucIOnales 
y legales en materIa electoral, y, por tanto, no cabe suponer que esa mterpretacIOn 
pueda ser f¡'lcahzada por otra JUrISdlCCIOn, aSI sea la constItucIOnal, porque, aun 
en la medIda en que vIolara normas o prmCIpIOS constltucIOnales, estarIa, como 
todo trIbunal de su rango, declarando el sentido propIO de la norma o prInCIpIO, por 
10 menos en cuanto no hay en nuestro ordenamIento, remedIo JUrISdICCIOnal contra 
e'la eventual vlOlacIOn -lo cual no slgmfica, valga deCIrlo, que el Supremo de Ele\.. 
ClOnes sea un TrIbunal ConstltucIOnal en el sentIdo de TrIbunal de ConstJ 
tucIOnahdad, porque su mISIOn, naturaleza y atnhucIOnes no son de esa mdole no 
slgmfica desde luego, que no pueda, como cualqUler otro organo del E"tado 
mcluslVe la Sala ConstItucIOnal VIolar de hecho la ConstltuclOn Pohtlca :.mo que 
aunque la vIolara, no eXIste mnguna InstancIa superIor que pueda fiscalizar su 
conducta en e'le ambIto S e v 3194 92 

(Vease ademas art 102) 

ArtIculo 104 - BaJO la dependencIa exclusIva del Tnbunal Su 
premo de EleccIOnes esta el RegIstro CIvIl, cuyas funCIOnes son 

1) Llevar el RegIstro Central del Estado CIVIl y formar las lIstas de 
electores, 

2) Resolver las sohcItudes para adqmnr y recuperar la cahdad de 
costarrIcense, aSl como los casos de perdIda de naclOnahdal' 
eJe("ltar las sentencIas JudICIales que suspendan la cmdadaIJ] d 

y 1 esolver lah gestIOnes {lara recobrarla Las resolUCIOnes que 
dIcte el RegIstro CIVIl de conformIdad con las atnbucIOnes a que 
se refiere este mClSO, son apelables ante el Tnbunal Supremo de 
EleCCIOnes, 

:3) ExpedIr las cedulas de IdentIdad, 

4) Las demas atnbuclOnes que le señalen esta ConstItuclOn y las 
leyes 
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HISTORIAL 

Derogatona-1961 

La Ley W 2741 de 12 de mayo de 1961,1287 derogo el transltono V de la 
ConstltucIOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949 11-724, aphcable a este articulo 
y que otorgaba un plazo de tres meses a partIr de los comICIOS electorales de 1949 
al TrIbunal Supremo de EleccIOnes para que establecIera el Registro CIvIl Esta 
derogatona fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 de 1° de mayo de 
1961 

ConcordancIas 

RegIstro CIvIl vease Ley Orgamca del Tnbunal Supremo de EleccIOnes y del 
RegIstro CIV1I(N° 3504 de 10 de mayo de 1965) 

Actas 

En general, N" 76 ,art 2 t II pag 194 195 N' 1~] art 3 t II pg 618 
InCISO 1 N 181 art 3 t III, pag 618 
InCISO 2 NI 181, drt 3 t III pag 618 
InCISO 3, N" 181, art 3 t I1I, pag 61S 
Im,1so 4 N 181 art '3 t III pag 618 
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TITULO IX 

EL PODER LEGISLATIVO 

Capitulo 1 

OrgamzaClón de la Asamblea Legislativa 

Artículo 105 - La potestad de legIslar resIde en el pueblo, el cual 
la delega, por meruo del sufragIO, en la Asamblea LegIslatIva Tal 
potestad no podrá ser renunCIada m sUjeta a lImItaCIones, medIante 
mngún convemo o contrato, m dIrecta nI IndIrectamente, salvo el 
caso de los tratados, de conformIdad con los pnnCIpIOS del Derecho 
InternacIOnal 

HISTORIAL 

R.eformas-1989 

Por Ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989(Gaceta N° 166 al 1° de setIembre de 
1989) se agrega la dISposlcIon que dIce que la potestad de legIslar no puede ser 
renuncIada m lImItada por convemo o contrato m dIrecta m mdIrectamente salvo 
por tratado de conformIdad con el Derecho InternacIOnal 

ConcordanCIaS 

Vease Reglamento de Orden, DIrecclOny DIscIplma Intenorde la Asamblea 
LegIslatIva (Acuerdo N° 399 de 29 de nOVlembre de 1961 y sus reformas, yart 10 
de esta ConstItuclOn) 

Actas 

~ 53, art 7, t II, pag 7 9, W 94, art 3, t 11, pag 363, N° 181, art 3, t III, pag 
618 
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Jun8prodenc~a 

Las potestades resIduales, valga decIT, las competencIas de la entIdad que no 
esten atrIbUIdas expresamente por la ConstItuclOn o la ley, segun el caso, a un 
organo especIfico, le corresponde ejercerlas sIempre y SIn excepclOn al Jerarca, 
entendlendose por tal en el sIstema democratIco al organo de mayor representa 
CIOn democratIca y plurahsta En el Estado, a la Asamblea LegIslatIVa, en el caso 
de las MunlCIpahdades al Concejo Mumclpal, en las Personas Jundlcas Corpora 
tlVas no estatales, a las Asambleas correspondIentes El valor de este pnnClplO se 
refuerza con el general de derecho publIco de que las competencIas resIduales de 
toda persona ]undlca publIca le corresponden al jerarca (Junta DIrectIva - SI es 
esta o su eqUivalente- ) S e v 3683 94 

Dado el estatus de hbertad de que el dIputado goza en el ejerCICIO de sus fun 
clOnt>s y el hecho de que - a pesar de ser representante- no esta sUjeto a mandato 
ImperatIVO de sus electores o de los clUdadanos en general, el legIslador puede 
proceder en el sentido que se leplde o no hacerlo, SIn que en mngun caso ladeclslOn 
conculque derechos del petente S e v 122-94 

Al respecto estIma la Sala que, pese a la autonzaClOn dada a los representan 
tes legIslatIvos porel artIculo 3° del Decreto EjecutlVo N° 17796 H de 22 de octubre 
de 1987 CItado para que retIren cheques del presupuesto naCIOnal que ha SIdo 
declarada InconstItucIOnal en el conSIderando IV antenor, no eXIste norma cons
tItUCIOnal m legal que le permIta retener esos gIros t>In la autonzaclOn de los bene 
ficlanos directos, de sus representantes o de la de la entIdad benefiCIada aun 
cuando pudIese eXlstlT un error en su emlSIOn Es deCIr, como lo afirma el Dlpu 
tado, segun el Decreto CItado, el DIputado no es mas que un Intermedlano entre 
la TesorerIa NaCIOnal y los beneficlanos (fISICOS o jundlcos) de la aSlgnaclOn 
presupuestana espeCIfica acordada por la Ley del Presupuesto NaCIOnal, SIn que 
tenga mayor poder de declsIOn sobre los cheques una vez emItIdos Por ello al 
haberlos retemdo, aunque fuese para enmendar por una nueva norma legIslatIva 
un error, ha afectado los Intereses publIcos de la comunIdad beneficJada, VIolando 
el pnnClplO de legalIdad garantIzado por el artIculo 11, el prmClplO de separaclOn 
de poderes protegIdo por el artIculo 9, el pnnClplO de reserva de ley en materIa 
presupuestana defimdo en el artIculo 121 mCISO 11), todot> de la ConstItuclOn 
S e V2910 93 

Hay que subrayar que SI bIen es cIerto que en el lenguaje de la ConstItuclOn 
(artIculo 105) los dIputados "tlenen e::,e caracler por la Nacl6n " el "reflejO pro 
porcwnal" a que el texto reformado se refiere alude al "numero de dzputados de 10:-' 
partldo::, poUtu .. or.," que componen la Asamblea y por ende pnonza esta ultIma 
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representatIvldad, y que, preCIsamente porque los dIputados se ehgen por prov.n 
CIas, a la representatIVIdad paclOna] y partIdana (que, en este ultImo caso, esta 
ImphcItamente autonzada en el artIculo 98 de la Const.tuClOl1 se suma una suerte 
de represeIltatIvldad regIonal o geografica:cuya reahdad e ImportancJa es meVl 
table reconocer S e v 1084-93 

Vease adema s art 121, AprobacIOn, reforma e mterpretaclOn autentIca de 
la ley) 

Artículo 106 - Los DIputados tienen ese caracter por la NaCIon 
y serán elegIdos por prOVinCIas 

La Asamblea se compone de CIncuenta y sIete DIputados Cfida 
vez que se realIce un censo general de poblacIón, el Tnbunal Supre
mo de EleCCIones aSIgnará a las prOVinCIas las dIputaCIones, en 
proporcIón a la poblaCIón de cada una de ellas 

HISTORIAL 

Reformas-1961 

La Ley N" 2741 de 12 de mayo de 1961, 1 287, reformo este artIculo en 10'3 

sIguIentes aspectos aumento de cuarenta y cmco a cmcuenta y sIete el numero de 
DIputados que compone la Asamblea, ehmmo el parrafo relatIvo a que cuando la 
poblaclOn pasara de un mIllo n treSCIentos CIncuenta mIl habItantes, se elegIrla un 
nuevo DIputado por cada tremta mIlo reSIduo mayor de qumce mIl por provmCIa, 
y supnmlO tamblen las oraCIOnes referentes al nombramIento y ekCLIOn de los 
suplentes y a que las vacantes se llenanan con ellos Esta reforma fue aprobada 
en pnmera legIslatura por Ley N" 2736 de 12 de mayo de 1961 

DerogatorIa-1961 

La Ley N" 2741 de 12 de mayo de 1961,1287, derogo el tranSItorIO VI de la 
ConstItucIOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949, II 724, aplIcable a este artIculo, 
el cual decla que mIentras no se realIzara un censo general de la poblacIOn, las 
dIputacIones se dIstnbwran entre las provmcJas en la forma en que estuvo 
mtegrado el Congreso ConstItucIOnal en mIl noveCIentos cuarenta y cmco Esta 
derogatona fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 de 10 de mayo de 
1961 
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ConcordanCIas 

FIJacIOn del numero de DIputados a elegIr de conformIdad con 10 dIspuesto en 
este artIculo, vease Codlgo Electoral 

Actas 

N" 53, art 8, t III, pag 9-10, N" 54, art 3, t n, pag 28-34, N° 57, art 3, t n, 
pag 35 39, N° 58, art 2, t n, pag 49 50, N" 94, art 3, t n, pag 363 364, N° 181, 
art 3, t III, pag 618 

Junsprudencla 

Ademas, tamblen es mconstItucIOnal el parrafo ~ del mIsmo artIculo 2° de la 
Ley, en cuanto crea unas dIstmcIOnes y un caracter de dIputados contrarIos al 
artIculo 106 parrafo 1° de la ConstItucIOn la Asamblea puede pagar vIatIcos y 
gastos a los dlputddos que, en el eJerCICIO de sus funcIOnes, tengan que desplazarse, 
dentro y fuera del pms pero no en forma permanente y porun caracter que resulta 
constItucIOnalmente maceptable, en cuanto que los dIputados, no Importa su 
procedImIento de eleccIOn nI, mucho menos, su OrIgen geografico, pohtIco, econo 
mICO o SOCIal, tIenen, todos por Igual, un mIsmo caracter naCIOnal y son, todos por 
Igual, representantes del pueblo en su mtegrldad, no de una comunIdad, m de una 
reglOn, nI de un partIdo, m SIqUIera de los CIUdadanos que los ehgIeron, con 
exclusIOn de los demas S e v 550-91 

(Vease ademas art 124) 

Artículo 107 - Los DIputados durarán en sus cargos cuatro años 
y no podrán ser reelectos en forma suceSIva 

HISTORIAL 

Actas 

N° 58, art 3, t n, pags 45 48, N2 59, art 4, t n, pags 50 60, NU 60, art 2, t 
n, pags 61 66, N° 61, art 2, t n, pags 70 75, N" 94, art 3, t n, pag 364 372,N° 
95, arts 2 y 3, t n, pags 375 381,384 392, N° 181, art 3, t In, pag 618 

Artículo 108 - Para ser DIputado se reqUIere 

1) Ser CIudadano en eJerCIcIO 
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2) Ser costarncense por naCImIento, o por naturah.laClOn con dIez 
años de resIdencIa en el paIS despues de haber obterndo la 
naCIonahdad, 

3) Haber cumphdo vemtlUn años de edad 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

ReqUIsItos para ser DIputado vease COdIgO Electoral 

Actas 

En general, W 63, art 5, t II, pag 89, W 64, art 3 y 4, t 11, pag 92,9496 
N" 65, art 3, t II, pag 98 100, N° 66, art 2, t II, pag 105-107, W 69, art 3 t II 
pag 135-136 W 95, art 3, t II, pag 381 384 392 394 W 96 art 3 t II pag 395 
399 401403 N° 181, art 3 t !TI pag 619 

IncIso 1, N" 181, art 3 t III pag 619 
IncIso 2 N° 191 art 3, t III pag 619 
IncIso 3, N° 181, art 3, t m, pag 619 

Artículo 109 - No pueden ser elegIdos dIputados, m mscntos 
como candIdatos para esa funclOn 

1) El PresIdente de la Repubhca o qUIen lo sustItuya en el eJerCICIO 
de la PresIdencIa al tIempo de la elecclOn, 

2) Los MIllistros de GobIerno, 

3) Los MagIstrados propIetanos de la Corte Suprema de JustIcIa, 

4) Los MagIstrados propIetanos y suplentes del Tnbunal Supre
mo de ElecCIones, y el DIrector del RegIstro CIVIl, 

5) Los mIlItares en servIcIo actIvo, 
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6) Los que eJerzan JunsdIcCIon, autondad CIvIl o de pohcIa, exten
SIVa a una prOVInCIa, 

7) Los gerentes de las InstItuCIones autónomas, 

8) Los panentes de qUIen ejerza la PresIdenCIa de la Repubhca 
hasta el segundo grado de consangUIrudad o afimdad, InclUSIVe 

Estas IncompatIbIlIdades afectaran a qUIenes desempeñen los 
cargos IndIcados dentro de los seIS meses antenores a la fecha de la 
eleccIOn 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

Impedimentos para ser elegIdo Diputado, veas e COdlgO Electoral 

Actas 

En general, N" 63, art 5, t lI, pag 89, N° 64, arts 3 y 4, t lI, pags 92,94 96, 
N° 65, art 3, t lI, pags 98 100, N° 66, art 2, t 1I, pags 105 107, N° 69, art 3, t 
n, pags 135 136, W 95, art 3, t lI, pags 381 384,392 394, W 96, art 3, t II, pags 
395 399,401 403 

Artículo 110 - El DIputado no es responsable por las OpInIOneS 
que emIta en la Asamblea Durante las seSIOnes no podra ser 
arrestado por causa cIvIl, salvo autonzaCIOn de la Asamblea o que el 
DIputado lo conSIenta 

Desde que sea declarado electo propIetano o suplente hasta que 
termIne su penodo legal, no podra ser pnvado de su hbertad por 
motIvo penal, smo cuando prevIamente haya sIdo suspendIdo por la 
Asamblea Esta Inmumdad no surte efecto en el caso de flagrante 
dehto, o cuando el DIputado la renunCIe Sm embargo, el DIputado 
que haya sIdo detemdo por flagrante dehto, sera puesto en hbertad 
SI la Asamblea lo ordenare 
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HISTORIAL 

AclaracIón 

Las palabras "propr.etarw' o "suplente" que contIene el segundo parrafo des 
pues de "electo" no fueron ehmmadas al reformarse en 1961 el art 106 que 
antecede Vease la nota consIgnada alh 

Actas 

N" 60, art 4, t n, pag 66-69, N!! 61, art 4, t n, pag 76-77, N° 62, art 2, t 11, 
pag 7883, N" 63, art 2, t n, pag 8586, N° 181, art 3, t III, pag 619 

Artículo 111- Nmgún DIputado podra aceptar, despues de 
Juramentado, baJo pena de perder su credencIal, cargo o empleo de 
los otros Poderes del Estado o de las InstItucIOnes autonomas, salvo 
cuando se trate de un MIllisteno de GobIerno En este caso se 
reIncorporará a la Asamblea al cesar en sus funCIones 

Esta prohIbICIon no nge para los que sean llamados a formar 
parte de delegaCIones mternaCIonales, m para los que desempeñen 
cargos en InstItucIOnes de beneficenCIa o sean catedratIcos de la 
UmversIdad de Costa RIca o en otras mstItuCIones de enseñanza 
supenor del Estado 

HI'3TORIAL 

Reformas 

-1975 La Ley N° 5697 de 9 de Jumo de 1975, refinendose a la excepCIOn 
estableCIda para los DIputados que formen parte de delegaCIOnes mternacIOnes, 
ehmmo la cIrcunstanCIa de que esas delegaCIOnes fueran mtegradas por el Poder 
EJecutIVo, e mcluyo dentro de las excepCIOnes a los DIputados que sean catedra 
tIcos en otras mstItucIOnes de enseñanza superIor del Estado Esta reforma fue 
aprobada en prImera legIslatura por Ley N° 5543 de 15 de Juho de 1974 

-1963 La Ley N° 3118 de 16 de mayo de 1963 1407, preceptuo que la 
prohIbIcIon de aceptar otros cargos o empleos en los otros Poderes del Estado o en 
mstItucIones autonomas opera despues de Juramentado de DIputado, e mcluyo 
entre las excepCIOnes que contIene este artlculo a los DIputados que sean llamados 
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a formar parte de delegaCIOnes que mtegren el Poder EjecutIvo para aSIstIr a 
conferenCIas mternacIOnales Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura 
por Ley N° 3053 de 10 de mayo de 1963 

Actas 

~ 63, art 4, t II, pag 87 89, ~ 97, art 3, t II, pag 404-406, N° 181, art 3, 
t 111, pag 619 

Artículo 112 - La funCIón legIslativa es tambIen mcompatl
ble con el eJerCICIO de todo otro cargo pubhco por elecclOn popular 

Los DIputados no pueden celebrar, nI dIrecta m IndIrectamente, 
o por representacIón, contrato alguno con el Estado, ID obtener con
ceSlOn de bIenes publIcos que Imphque pnvIlegIo, ID mtervenIr como 
dIrectores, admIIDstratlvos o gerentes en empresas que contraten 
con el Estado, obras, SUmInIstros o explotaCIón de servICIOS públIcos 

La vlOlaCIon a cualqUIera de las prohIbICIones consIgnadas en 
este artIculo o en el antenor, produCIra la pérdIda de la credencIal de 
DIputado Lo mIsmo ocurnra SI en el eJerCICIO de un MInIsteno de 
GobIerno, el DIputado mcurnere en alguna de esas prohIbIcIOnes 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease el art 143 de esta ConstItucIOn 

Actas 

~ 71, art 5, t 11, pag 157 158, W 72, art 4, t II, pag 160 161, W 181, art 
3, t 111, pag 619 

Jurzsprudencla 

Tanto el texto constItucIOnal escnto como los valores Imphcltos deben ser 
observados por todos los mIembros de la comumdad y de manera especIal por 
qUIenes han SIdo eSCOgIdos para onentar la VIda de la Repubhca y no pueden ser 
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VIOlados o Ignorados sm menoscabo de la estructura moral de la socIedad, ya que 
la responsabIhdad de preservar esos valores fundamentales no es solo un Ideal 
smo un ImperatIvo, propIO del Estado de Derecho democratJco VIgente en Costa 
RIca, segun mandato del artIculo 1 de la ConstItuCIOf' PohtIca ( ) De acuerdo con 
lo expuesto, es eVIdente que la norma que le permIte a los señores DIputados el pn 
vlleglO de la exoneraCIon de los Impuestos que recaen sobre sus automovJles per 
sonales, constItuye un quebrantamIento de la ConstItucIOn escnta y de sus valores 
Imphcltos, pues crea derechos subjetIvos a favor de los legIsladores, propICIando 
con ello la deSIgualdad materIal entre los CIUdadanos, sobre qUIenes se recargan 
las arcas publIcas, y permItIendo el enrIquecImIento Irrazonable de un grupo 
pnVIleglado todo 10 cual VIOla los prmClpIOS de Igualdad y JustIcIa, que son valores 
morales basIcos y fundamentales de los mtereses colectIVOS ( ) IntImamente 
vmculado con 10 dIcho, hay que señalar que la ley cuya mconstItucIOnahdad se 
pIde, VIola otro precepto fundamental cual es el de que mnguna entIdad o clUda 
dano, en el desempeño de funCIOnes pubhcas, puede ejercer las prerrogatIvas y los 
poderes mherentes a su cargo en benefiCIO partIcular y selectIvo de SI mIsmo, ya 
que, como se ha dIcho, los valores expresos o ImphCItos en la ConstItuclOn PohtIca 
son normas de aCCIon para funCIOnarIOS y CIudadanos y en el caso de los señores 
DIputados, la reserva legIslatIva que en ese sentIdo Impone la ConstItucIOn, es 
hmlte de su actuacIOny resulta un ImperatIvo como gestores del bIen comun, dIctar 
normas que benefiCIen su patrImomo, todo lo cual en defimtIVa constItuye un 
pelIgroso eJerCICIO abUSIVO del poder y por ende una vIOlaCIon al Estado de Derecho, 
del "derechoJusto", que no es un SImple "Estado de leyes", el cual es trascendIdo por 
la VIgenCIa y actuacIOn de los valores ImphCItos ( ) 81 bIen a la Asamblea 
LegIslatIva le compete la potestad de legIslar segun lo dIsponen los artIculos 115 
y 121 mClso 1) de la Carta Fundamental, no lo es menos que esa atnbucIOn debe 
ejercerla respetando el texto escnto de la ConstItuclOn y los valores fundamentales 
de la comunIdad, lo que no ha ocurndo en el caso concreto, pues resulta eVIdente 
que la exoneraCIOn concedIda por la ley Impugnada constItuye un pnvIlegIO 
mfundado e Irrazonable que no se halla ob]etIvamente]ustlficado, pnvl1egIO, que 
por razones obVIaS no puede calIficarse como "remuneractón" en los termmos de la 
redaccIOn orIgInal del artIculo 113 de la ConstItucIOn PohtIca, nI como "astgnacwn 
y ayuda tetmca admtntstratwa", segun lo dIspone el texto reformado de esa mIsma 
norma constItUCIOnal S e v 968-90 

Artículo 113 - La Ley fijara la aSIgnaCIón y la ayuda tecmca y 
adrrumstratIva que se acordaren para los ruputados 
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HISTORIAL 

Reformas-1984 

Este artIculo fue totalmente reformado por Ley N° 6960 de 1° deJumo de 1984 
Su texto ongmal decIa lo sIgUIente 

La Ley fuara la remuneracz6n de los Dzputados, los aumentos que se acor 
daren no entraran en vzgencza blnO después de que hayan cesado en sus funclOnes 
los mzembros de la Asamblea en que hubzeren szdo aprobados Esta reforma fue 
aprobada en pnmera legIslatura el 26 de octubre de 1983 

ConcordanCIas 

Vease RemuneracIOn a los dIputados (N° 7352 de 21 de JulIo de 1993) 

Actas 

~ 72, art 4, t n, pag 160 161, N° 181, art 3, t III, pag 619, N° 71, art 5, 
t I1, pags 157 158 

Junspn¡.dencr.a 

El artIculo 113 constItUCIOnal reserva la remuneracIOn de los dIputados a la 
ley comun, con mayor razon resulta mconstItucIOnalla dISposIcIon del artIculo 2° 
parrafo 3° de la Ley Impugnada (7204 1990) al dIsponer que "La remuneracz6n de 
los dzputados se modzfzcara de acuerdo con los aumentos que decrete el Poder EJecu 
two para el sector publzco" de manera que remItIrse a las deCISIOnes o polItIcas 
del Poder EJecutIvo, no solo VIOla esa norma fundamental, SInO tambIen el artIculo 
9° de la Carta, este en cuanto prohíbe la delegacIOn de competencIas de los poderes 
del Estado S e v 2525-94 (En SImIlar sentIdo 55091) 

Aunque el hecho de que la ConstItuCIOn ordene a los dIputados (en cuanto a 
su remuneracIOn), legIslar dIrectamente en beneficIO propIO, pareCIera en prInCIpIO 
soslayar los lImItes del eJerCICIO de su funcIOn, esta sItuacIOn anomala se Jusüfica 
plenamente por la neceSIdad de asegurar y fortalecer la IndependenCIa del Poder 
LegIslatIVO, ello, reCOgIendo las palabras que la expOSICIon de motIvos del proyecto 
de reforma constItUCIOnal utIhzo Con base en esto, conSIdera este TrIbunal, antes 
que cualqUIer otra observacIOn, acertado el que la materIa de salanos de los le 
gIsladores se encuentre regulada en el Reglamento Interno de la Asamblea LegIs 
latlVa pues pasana a estar protegIda por el pnnCIpIO de reserva del reglamento 
parlamentan o prmCIpIO estrechamente relaCIOnado con la autonomIa legIslatIVa 
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para darse su propIa estructuraCIOn y reglmen - mclUIdo el salanal-, quedando 
ImposIbIlItada la ley ordmana para regular el punto y favorecIendo la partIcIpa 
Clan de los grupos mmontanos en la toma de este tIpo de decIsIOnes Contemdo, 
que aunque tIpICO de regulacIOn en ese cuerpo normatIvo, debe hasta el momento, 
verse exclUIdo de el, al eXIstIr una reserva legal, establecIda a mvel constJtucIOnal 
S e V 6674-93 

Es deber de esta Sala aclarar, a fin de armOnIzar el caso que aqUI se estudIa 
con la CItada resolucIOn 550 91, el pOSIble contrasentIdo entre la autonomIa 
legIslatIva que se pretende tutelar medIante la excepClOn a la prohIbIcIOn de 
legIslar en beneficIO propIO, que en matena de remuneracIOn hace el artIculo 
constItucIOnal, con la remISIOn a la determmacIOn del monto del aumento de los 
salarlOS de los dIputados a una fijaCIOn efectuada por el Poder EjecutIvo No 
obstante, conSIdera este Tnbunal ConstItucIOnal que la antmomIa no eXIste, ya 
que aunque se haga esa remISIOn a actos del Poder EJecutIvo, lo CIerto es que esta 
mtervencIOn es unlcamente en cuanto a que los aumentos generales de salanos 
para todos los serVIdores del sector pubhco, se aplIca tamblen a los salanos de los 
legIsladores, donde se ehmmana toda pOSIbIlIdad de que la declSlon del EjecutIvo, 
en esa matena, tUVIera como movIl o efecto Imponer o hmItar las remuneraCIOnes 
de los mIembros de la Asamblea LegIslatlVa S e v 6674-93 

En lo que atañe al contemdo del proyecto la Sala toma en cuenta tres aspecto.:; 
medulares a) Que el proyecto en reahdad contIene bases CIertas para regular las 
remuneracIOnes de los DIputados haCIa el futuro, concretamente, en el cuatnemo 
1994-1998, b) Que a manera de norma transItona, se propone un aumento parCIal 
para las aSIgnacIOnes actuales, que permanecen Iguales desde el 18 de octubre de 
1990, puesto que en este penodo no se ha mcrementado, y, c) Que se aSIgna una 
cuota mensual de combustIble, "en afenczón al rango y a las necesulades del 
eJerClCW del cargo" Conforme a la JunsprudencIa de esta Sala, los parametros 
utIlIzados en el proyecto, para defimr las remuneracIOnes y otros beneficIOS a la 
funCIOn de los DIputados no son desproporcIOnados, m IrraCIOnales y por ende, no 
son mconstItucIOnales S e v 3049-93 (En SImilar sentIdo 550-91) 

No es mconstItucIOnalla aSIgnacIOn a los legIsladores de gastos de represen 
tacIOn, VIatIcos y otras faCIlIdades, dentro de las cuales cabe tambIen la aSIgnacIOn 
de cuotas de combustIbles, mIentras no excedan de montos prudencIalmente razo 
nables, en atencIOn a su rango y a las neceSIdades del eJerCICIO de sus cargos Lo 
cual no Imphca que la Sala avale las aSIgnaCIOnes actuales, para cahficar con 
cretamente las cuales carece de sufiCIentes elementos de JUICIO, pero que SI senan 
Ilegales, e mcluso eventualmente mconstItucIOnales, en la medIda que sean o hayan 
SIdo estableCIdas por SImples acuerdos del DIrectOrIO LegIslatIVO sm fundamento 
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especIfico en una ley habIlItante, aSI como, desde luego, en la correspondIente 
dIspombIhdad presupuestarla, aunque hayan sIdo mas o menos confirmadas por 
practIcas admmlstratIVas, o por partIdas presupuestanas sm sustento en la ley 
comun, o dado por un hecho en el artIculo 2" parrafo 2° de la Ley N° 7204 Por lo 
expuesto, y por estarse declarando este ultImo mconstItucIOnal, la Sala consIdera 
mnecesarIO pronuncIarse sobre este extremo de la accIOn S e v 550-91 

Tampoco encuentra la Sala que haya una mconstItucIOnalIdad msuperable 
en la dISposlclon del mClSO c) del artIculo 1° de la Ley, segun el cual "c) El 
cumphmlento de sus deberes y oblIgaCIOnes como mIembro del Poder LegIslatIvo 
Imphca para los dIputados la "condzcz6n de dzspombzlldad de servlcw", esto es, el 
estar dIspuestos a atender requenmIentos propIOS de su mvestIdura en cualqUIer 
tIempo y lugar" ( ) En cuanto que es eVIdente que el legIslador puede Imponerles 
a sus propIOS mIembros condIcIOnes para la prestacIOn de sus serVICIOS, mrunme SI 
con ello se trata de someterlos mas mtensamente a las neceSIdades de la mIS
ma ( ) Esto, sm embargo, a condIcIOn de que no se trate de derivar de esa norma 
priVIlegIOS o ventajas para los dIputados correspondIentes a los que en el ambIto 
admImstratlvo se desIgnan como "dedzcacz6n excluswa" o como "prohzbzcz6n del 
eJerclCW de la profest6n" u otras equIValentes, dado que una extensISlma smo una 
mme, condlcIOn constItucIOnal, tanto en Costa RIca como en el resto de las naCIOnes 
democratIcas, ha establecIdo como un atrIbuto de la funCIOn parlamentan a el de 
que esta no tenga que ejercerse con exclusIvIdad, o, por lo menos, el de que no sea 
excluyente de otras actIvIdades, partIcularmente las polItIcas S e v 550-91 

La clara dIstmclOn entre remuneraCIOn o ayuda para el servIcIo y prIVIlegIO 
fue, Justamente, lo que llevo a la Sala a declarar mconstItucIOnal, segun sentenCIa 
N!969-90 de las 16 30 horas del 20 de agosto de 1990, la exenClOn de Impuestos a 
los vehIculos partIculares de los dIputados, segun ley W5011 de 27 de febrero de 
1974, reformada por la N°6866 de 19 de abrIl de 1983, porvIOlaclOn prmcIpalmente 
del artIculo 112 de la ConstItucIOn, declarando expresamente que no se trataba de 
una forma de remuneraCIOn conforme al 113 Y es la que ahora la neva a rechazar 
la mconstItuCIonalIdad pedIda, en lo que se refiere al parrafo 1° del artIculo 2° de 
la Ley N°7204, en cuanto dIspone "por el desempeño de sus funcwnes, los dzputa 
dos a la Asamblea Leglslatwa seran remunerados medwnte el pago de una aSlg 
nacwn me nsual de ctento sesenta mll colones (~ 160 000,00) Por concepto de gastos 
de representacl6n, reclbzran la suma de noventa mll colones (,,90000,00)" ( ) 
Conceptos ambos que caben plenamente dentro de "aslgnaclOn" del 113 dIcho, de 
manera que no encuentra la Sala que se excedan los lImItes Impuestos por prm 
CIplOS o normas constItucIOnales al eJerCICIO de las competenCIas del Poder LegIS
latIVO m al contemdo de la ley que de este emane, en el tanto en que, eso SI, no se 
ejerzan unas m se extIenda el otro fuera de los hmItes de proporCIOnalIdad y 
razonabIlIdad que SI se encuentran presupuestos en la ConstItuclOn La Sala 
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consIdera que los aumentos Impugnados no son desproporcIOnados nI Irrazonables 
al extremo de causar su mvahdez constItucIOnal, como no parecen que lo sean 
sobre todo habIda cuenta de que, como es pubhco y notorIO, hay muchos otros 
funcIOnanos publIcas, mcluso no de eleccIOn popular nI tItulares de los poderes del 
Estado, que devengan salanos y gozan de ventajas supenores a las acordadas para 
los legIsladores S e v 550-91 

Segun el artIculo 113 de la ConstItuClon, en su contenIdo ongmal "La ley fvara 
la remuneraClón de los Drputados Los aumentos que se acordaren no entraran en 
mgencw smo despues de que hayan cesado en sus funcwnes los mrembros de la 
Asamblea en que hubreren swo aprobados", norma cuya redacclOn actual, refor 
mada por Ley N°6960 de r deJunIo de 1984, dIspone "La ley fijara la aSlgnacwn 
y la ayuda teCnlca y admmlstratwa que se acordaren para los dtputados" ( ) Tanto 
de ese texto expreso, como de su reforma y del expedIente de esta ultima, resulta 
meqUIvoca la mtencIOn de ehmmar la condIcIOn de la norma ongInal, dejando 
SImplemente a la ley la fiJacIon de la remuneraCIOn y de otras ayudas anexas a los 
dIputados, pero, tambIen, la de que ello, ha de hacerse medIante leyes ordmanas 
y no medIante las de Presupuesto, que, como 10 han dIcho reIteradamente, tanto 
la Corte Suprema de JustIcIa antes de 1989, como esta Sala despues, tIenen ambI 
tos, obJetIVOs, procedImIentos de creaCIOn y efectos especIficos, totalmente dIVer
sos de los de aquellas, entre otras cosas porque las de Presupuesto no crean 
mandatos ImperatIvos smo uIllcamente autonzaClones, vmculantes solo como 
"[(mlte de accrón de los poderes publlcos para el uso y dlsposrClón de los recursos 
del Estado " (art 180 pgr 1° ConstItuclOn PolItIca) S e v 550-91 

La matena de] artIculo 113 constItucIOnal es, claramente, la de remuneraClOn 
y otros benefiCIOS o ayudas vmculados al eJerCIClO del cargo de los dIputados, y lo 
es, preCIsamente, en cuanto tales no constItuyan pnvIlegIos, los cuales SI deben 
tenerse por prohIbIdos de conformIdad con el texto y el espmtu del artIculo 112 
Idem, aSI como con pnnCIpIOS entrañados en ]a esenCIa mIsma de la democracIa 
representativa, para la cual resulta mtolerable que sus mandatanos ejerzan des 
Vladamente, en benefiCIO propIO, las potestades que tIenen solo delegadas, dentro 
de estrechos lImItes y en Tlguroso sentIdo de los fines para los cuales se le dele 
garon, atnbuyendose con ello el poder que solo a sus mandantes pertenece Pero 
es que remunerar la prestacIOn de un seTVlCIO al Estado, del rango o naturaleza 
que este sea, aSI como otorgar ayudas o faCIlIdades para su desempeño, dentro 
de los lImItes de proporcIOnalIdad y razonabIlIdad ImphcItos en todo ordenamIento 
democratIco constItucIOnal, no constItuye prIVIlegIO, smo, por el contrano, un pnn 
ClpIO fundamental de sana admInIstracIOn, lIgado tambIen mtImamente al Estado 
democratIco, porque es ObVIO que prOpICIar o SIqUIera favorecer la prestacIOn de 
esos seTVlCIOS gratUItamente o medIante una remuneraClOn sImbolIca o eXIgua 
eqUIvaldna nada menos que a hmItar e] acceso a los cargos publIcos UllIcamente 

503 



CO"<STITUC10N POLITICA DE LA REPl BLlcA DE COSTA RICA 

a las personas en dISposIcIOn de desempeñarlos por gozar de una sItuacIOn pnVI
legIada de fortuna, cuando no por carecer de los escrupulos necesanos para no 
servIrse de ellos mcorrectamente S e v 550-91 

81 bIen a la Asamblea LegIslatIva le compete la potestad de legIslar segun lo 
d1sponen los artIculos 115 y 121 mCISO 1) de la Carta Fundamental, no lo es menos 
que esa atrIbUCIOn deba ejercerla respetando el texto escnto de la ConstItucIOn y 
los valores fundamentales de la comumdad, lo que no ha ocurrIdo en el caso 
concreto, pues resulta eVIdente que la exoneraCIOn concedIda por la ley Impugnada 
constItuye un prIvIlegIo mfundado e Irrazonable que no se halla objetIvamente 
JustIficado, pnvIlegIo, que por razones obVIas no puede calIficarse como "remu 
neracwn" en los termmos de la redaccIOn orIgInal del artIculo 113 de la Con stItucIOn 
Poht1ca, nI como "astgnactón y ayuda tecmca admmtstratwa", segun lo dIspone el 
texto reformado de esa mIsma norma constItucIOnal S e v 969-90 

Artículo 114 - La Asamblea resuhra en la capItal de la Repubh
ca, y tanto para trasladar su aSIento a otro lugar como para suspen
der sus seSIOnes por tIempo determmado, se requenran dos tercIOS 
de votos del total de sus nuembros 

HISTORIAL 

Actas 

N° 72, art 4, t n, pag 162, N° 181, art 3, t III, pag 620 

Artículo 115 - La Asamblea elegirá su DIrectono al ImCIar cada 
legislatura 

El PreSIdente y el VIcepreSIdente han de reurur las nusmas 
condICIOnes eXIgidas para ser PreSIdente de la Repubhca El PreSI
dente de la Asamblea prestará el Juramento ante ésta y los DIputa
dos ante el PreSIdente 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

DISpos1cIOnes sobre el DIrectorIO, veanse Reglamento de Orden, DlreCCIOn y 
Dlsc1plma Intenor de la Asamblea LegIslatIva (Acuerdo N° 399 de 29 de nov1embre 
de 1961) 
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Actas 

N" 72, art 4, t II, pag 162, N° 181, art 3, t III, pag 620 

Artículo 116 - La Asamblea LegIslatIva se reumra cada año el 
día pnmero de mayo, aun cuando no haya sIdo convocada, y sus 
seSIOnes ordlnanas durarán SeIS meses, dIVIdIdas en dos penodos, 
del pnmero de mayo al treInta y uno de Juho, y del pnmero de 
setIembre al treInta de nOVIembre Una legIslatura comprende las 
seSIOnes ordmanas y extraordmanas celebradas entre el pnmero de 
mayo y el treInta de abnl sIguIente 

HISTORIAL 

Fecha del ImcIO del peno do presIdencIal y de mstalacIOn de la Asamblea 
legIslatIVa, fecha de las eleCCIOnes 

El transJtono VII de la ConstItuclOn PohtIca de 7 de nOVIembre de 1949, II-
724, aphcable a este articulo, dIce aSl 

"La Asamblea Legzslatwa que se ellja en las eleccwnes que habran de 
venflcarse en el mes de octubre de mll noveaentos cuarenta y nueve, de acuerdo con 
la convocatorw que al efecto hara el Tnbunal Supremo de Eleccwnpf>, se znstalara 
el ocho de novrembre de ese año, y cesara en susfuncwnes el trerntay unode octubre 
de mll noveClentos crncuenta y tres 

El Presldente de la Republlca, los Vlcepresldentes y Los Dzputados a la 
Asamblea Legzslatwa que resulten elegtdos en los comLClOS de mll noveclentos 
crncuenta y tres, Luya fecha señalara oportunamente el Tnbunal Supremo de 
Eleccwnes, eJerceran sus cargos por cuatro años y medw, o sea el PreSidente y los 
Vlcepresldentes desde el ocho de nomembre de ese año hasta el trernta de abnl de 
mzl noveczentos crncuenta y ocho, con el proposzto de que en lo suceswo el per(odo 
preszdencwl se rnlCle el ocho de mayo, la Asamblea Legzslatwa se rnstale el pnmero 
de ese mes, y, las eleccwnes presldencwles y de Dzputados se venfzquen en febrero, 
todo del año correspondzente" 

ConcordancIas 

SesIOnes de la Asamblea LegIslativa, veas e Reglamento de Orden, DlreCClon 
Intenor de la Asamblea LegIslativa (Acuerdo N° 399 de 29 de nOVIembre de 1961 
y sus reformas) 
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Actas 

N" 62, art 4, t 11, pag 83-84, N° 63, art 4, t 11, pag 86, N° 73, art 3, t 11, pag 
171 172, N° 181, art 3, t 111, pag 620 

Artículo 117 - La Asamblea no podrá efectuar sus seSIOnes SIn 
la concurrenCIa de dos terCIOS del total de sus mIembros 

SI en el dIa señalado fuere ImposIble InICIar las seSIOnes, o SI 
abIertas no pudIeren contmuarse por falta de quórum, los mIembros 
presentes conmInaran a los ausentes, baJO las sanCIOnes que esta
blezca el Reglamento, para que concurran, y la Asamblea abnra o 
contmuara las seSIOnes cuando se reuna el numero requendo 

Las seSIOnes serán pubhcas salvo que por razones muy cahfica
das y de convemenCIa general se acuerde que sean secretas por 
votacIOn no menor de las dos terceras partes de los DIputados 
presentes 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

DISpOSICIOnes sobre falta de quorum, vease Reglamento de Orden, DIreccIOn 
y DIscIphna Intenor de la Asamblea LegIslatIva (Acuerdo N° 399 de 29 de 
novIembre de 1961 y sus reformas) 

Actas 

N" 72, art 4, t lI, pag 162, N° 181, art 3, t III, pag 620 

Artículo 118 - El Poder EjecutIvo podra convocar a la Asamblea 
LegIslatIva a seSIOnes extraordmanas En estas no se conocerá de 
matenas dIstIntas a las expresadas en el decreto de convocatona, 
excepto que se trate del nombraIDlento de funCIOnanos que corres
ponda hacer a la Asamblea, o de las reformas legales que fueren 
mdIspensables al resolver los asuntos sometIdos a su conOCImIento 
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HISTORIAL 

Actas 

N' 181, art 3, t IlI, pag 620-621 

Junsprudencr.a 

La pretendIda reforma al artIculo 721 del CodIgo Procesal CIV11, que contIene 
el artIculo 182 del Proyecto de Ley consultado, es mconstItuclOnal pues en efecto, 
para el conOCImIento del Proyecto de Reforma a la Ley Qrgamca del Banco Central 
se conformo una Comlslon EspeCIal nombrada a fin de que dlctammara y recomen 
dara la legrslaclOn necesana para modermzar el SIstema FmancIero y Bancano 
NaCIOnal De modo que el llamado Derecho de EnmIenda de esa ComISlOn estaba 
lImItada en dos sentIdos En pnmer lugar, con respecto a la matena, es deCIr, solo 
podna entrar a conocer asuntos relaCIOnados con la modenuzacJOn del SIstema 
FmancIero Por otra parte, no podna vanar sustancIalmente el texto ongmal del 
Proyecto, ya que para su conocImIento la Asamblea LegrslatIva habIa SIdo convo 
cada por el Poder EjecutIvo en SesIOnes Extraordmanas Al haber SIdo convocada 
la Asamblea LegrslatIva por el EjecutIVO en SeSIones Extraordmanas para cono 
cer del Proyecto en cuestIon, no le estaba permItIdo mtroducIr matenas ajenas 
al objeto de la reforma, m cambIarla sustanCIalmente Con la pretendIda reforma 
al artIculo 721 del COdlgO Procesal CIvd, se rebaso la potestad modIficadora que 
la ConstItuCIon otorga a los dIputados, en los dos sentIdos antes dIchos 
S CV 5544·95 

No obstante el ongen de la mOClOn, y, sobre todo, la partICIpaclon que en este 
asunto tuvo el MmIstro de HaCIenda, lo cIerto es que la presentacIOn de aquella 
JundIcamente no puede atnbUIrse al Poder EJecutIvo, por carecer este del derecho 
de enmIenda de un proyecto de ley en esta fase del procedImIento legrslatIvo, y, a 
mayor abundamIento, porque el señor MInIstro no tIene facultad por SI solo para 
expresar formalmente la voluntad del Poder EjecutIVO en tanto organo dual En 
este sentIdo, la moclon hay que atnbUlrla a los dIputados que la suscTlbIeron, 
porque, en defimtIva, son ellos los que tIenen facultad para mOClOnar por el fondo 
Se trata de una facultad lImItada, tanto por razones constItUCIOnales como regla 
mentanas en efecto, les esta reservada para ejercerla de acuerdo con lo que se dIS 
pone en el Reglamento legrslatIvo (artIculo 13 mClSO 11), el que, en la maten a pre 
supuestana que aqUI mteresa, establece explIcItamente algunos de esos hmItes en 
su artIculo 76 La finalIdad de esta ultIma norma, eVIdentemente, es armomzar 
o conCIlIar la neceSIdad de configurar un marco de razonable flexlbIhdad para que 
la J\samblea, gracIas a su propIa act1Vldad y a la de sus mIembros, pueda cumphr 
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adecuadamente con la potestad presupuestana, que, segun la ConstItucIOn, no se 
constnñe a la sImple aprobaclOn del proyecto presentado por el Poder EJecutIvo, 
y que, por consIgUIente, admite con cIerta holgura el derecho de enmIenda gracIas 
a la aprobacIOn de mOCIOnes de fondo, armomzar pues, esa neceSIdad con otra 
dIferente, a saber, la de no alterar esencIalmente o materIalmente la mtegndad 
del proyecto, al punto de hacerlo mnovatIVo en dISpOSICIones mamfiestamente 
ajenas a 10 que antenormente se ha IdentIficado - para el presente caso- como 
"wntemdo llmltado del proyecto", que es el formulado ongmalmente en VIrtud del 
derecho de mICIatIva S e v 1634-93 

El artIculo 1° parrafo 10 del proyecto, al definIr, en general, el ambIto de la Ley 
de TranSIto, señala que "La presente Ley regula la clrculacwn de los veh(culos, las 
personac; y los semovzentes, por las v(as terrestres de la nacl6n, que esten al serVlCW 
y al uc;o del publzco en general ASlmlsmo, la clrculacwn de los veh(culos en lat. 
ga<¡olmeras en todo lugar det.tmado al estacwnamlento publzco o comerczal, regu 
lado por el Estado en las vzas prwadas, con autonzacl6n de algun propzetarw o 
vecmo y en la ~ playas del pa(~ " ( ) La potestad regulatona del Estado es general 
y de prmCIplO, de manera que no puede su eJerCICIO quedar condIclOnado a nmguna 
clase de autonzaClOn partIcular El artIculo 1° del proyecto resulta, pues m 
constItuclOnal, en la medIda en que condICIOna esa potestad regulatona del Estado 
a la "autonzaLlon de algun propletarw o veczno" S e v 3834-92 

El artIculo 137 del Reglamento de la Asamblea LegIslatIva contIene una 
regulacIOn que la Asamblea se ha dado a SI mIsma con plena competencIa para 
hacerlo, que es un medIO para cumplIr el proceso de gestaclOn de la voluntad legIs 
latIva que no esta - sobre todo en casos como el que aqUl se examma- compelIda 
a manIfestarse sobre un texto mtangIble -el propuesto por qUIen o qUIenes 
ejercen el derecho de mIcIatIVa-, smo que, por el contrarIo, puede modularlo con 
amplItud en atenclOn a dIversas motIvaCIOnes o conSIderacIOnes por ejemplo, a 
razones de oportUnIdad, mento o conVenIenCIa, a percepCIOnes de orden pohtIco 
mherentes a la propIa naturaleza de la Asamblea, o a neceSIdades Impuestas de 
una u otra manera por el ordenamIento JundIco, y que, en fin, es un mstrumento 
procesal destmado a una funclOn lImItada, tanto por el hecho de que las mOCIOnes 
que se presenten y admItan con este soporte reglamentano deben ser comcIdentes 
con la maten a propIa del proyecto de que se trate, y no ajenas, extrañas o contra~ 
tantes con ella como porque esas mOCIOnes fijan y delImItan de un modo precIso 
la facultad de la ComlslOn que debe conocerlas S e v 3789-92 

Al Poder EJecutIvo, por las razones espeCIales de su conformaclOn constItucIO 
nal, se le ha otorgado el caracter de colegIslador, lo que se mamfiesta, entre otras 
facultade~ en la 1111 cIatlV a de la formaclOn de las leyes, como ha quedado expresado 
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en el ConsIderando antenor, con su partIcIpacIOn en la sanCIOn y promulgacIOn de 
la ley (mclso 3 del artIculo 140 constItucIOnal), en el eJerCICIO del derecho al veto 
y de especIal relevancIa, por haberle sIdo atnbUlda, con caracter de exclusIvIdad, 
la potestad de convocar a la Asamblea LegIslatIva para seSIOnar extraordmana 
mente, a la vez que se le ha reservado la determmacIOn de la ImportancIa y 
convemenCIa de los proyectos que se mcluyen en el decreto de convocatona formal, 
y ello ImplIca, con el artIculo 118 de la ConstItucIOn PohtIca, que no se puede 
conocer de mnguna otra maten a que no sea la expresamente convocada, salvo los 
nombramIentos de funcIOnanos que deba hacer la Asamblea LegIslatIva, o las 
reformas legales que seran necesanas para mantener la coherencIa e mtegndad 
JUrIdlCa entre 10 que se aprueba en razon de la convocatona y el resto del orde 
namIentoJundIco Desde luego que la Asamblea LegIslatIVa conserva mtegras sus 
potestades constItucIOnales de dehberacIOn y decIsIon, de manera que en el 
procedImIento de produccIOn de la norma, el proyecto tal y como llega a su cono
CImIento, puede sufnr modIficacIOnes, adICIOnes y en general transformacIOnes, 
sm que ello Imphque mcumplImIento de la reserva contenIda en el decreto de 
convocatona, m tampoco vIOlacIOn al prmCIpIO señalado en el artIculo 118 Lo que 
no es pOSIble es que por la Vla de mOCIOnes se modIfique y sustItuya el proyecto, de 
manera que 10 que se apruebe sea una matena dIstmta a la que la mICIatIva del 
Poder EjecutIvo se propone regular y que es objeto de la convocatona, porque ello 
eqUlvaldna a desconocer la reserva creada en el artIculo 118 constItucIOnal y a 
VIolentar o mfrIngIr las reglas del derecho de InICIatIva En otro sentIdo, como lo 
afirma la ProcuradurIa General de la Repubhca en su mforme, puede la Asamblea 
LegIslatlVa hacer reformas legales paralelas al proyecto que sean mdIspensables 
para resolver el asunto sometIdo a su conOCImIento, lo que Imphca que se reqUlere 
la necesana coneXIdad entre el proyecto propuesto y la reforma complementarIa, 
a los efectos de respetar las lImItaCIOnes constItucIOnales de la convocatona 
S e v 3410-92 (En SImIlar sentIdo 3789-92) 

En los apartes 111 y IV del documento en anaIIsIs se reprocha de mconstItu 
clOnal el hecho de que en la mIsma ley de aprobacIOn del tratado se mcluyan los 
artIculos 2 y 3 en los que se modIfica y adICIOna la Ley de ExtradIcIOn N° 4795 de 
16 de Juho de 1971 segun la redaccIOn que se le dIO en la 5991 de 9 de nOVIembre 
de 1976, en lo que SI lleva razon el señor DIputado pues ese actuar contravIene lo 
dIspuesto en el artIculo 121 mCISOS 1) y 4) de la ConstItucIOn PolItIca, dado que ac
tos de dIversa naturaleza y contemdo que merecen ser tratados en leyes separadas 
por su tramIte dIferente, son sometIdos a un procedImIento legIslatIVO IdentIco 
producIendo se lesIOn, entre otras, a las normas que señalan a qUlen corresponde 
la InICIatIva de las leyes segun sea penodo ordmano o extraordmano en el que se 
mICle el tramIte legIslatIvo, pues en este caso se mcluyo, en un proyecto de apro 
baCIOn de un tratado, convocado en seSIOnes extraordmanas, una reforma a la ley 
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ordmana sm que dIcha reforma fuera convocada por el Poder EJecutIvo, con lo que 
se desacata lo dIspuesto por el artIculo 118 de la ConstItucIOn, ello conlleva a 
reconocer como mconstItucIOnal el procedImIento segUIdo para reformar y adIclo 
nar la Ley de ExtradIcIOn, en la de aprobacIOn del Tratado de ExtradlcIOn entre los 
GobIernos de Costa RICa y Estados U mdos de Amenca, debIendo se en consecuenCIa 
proceder a separar la matena relacIOnada con la adlcIOn y reforma para que se le 
someta al procedImIento legIslatIvo que corresponde, aSI el Tratado podra ser 
aprobado No obstante 10 anterIOr, es recomendable, en aras del respeto al 
prmClpIO de Igualdad de trato, que se proceda a la mayor brevedad a modIficar la 
Ley de Extradlclon en el sentIdo de que contIene el proyecto base de este pro 
nunClamlento S e v 323 90 

(Vease ademas art 123) 

Artículo 119 - Las resolucIOnes de la Asamblea se tomaran por 
mayona absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que esta 
ConstItuclOn eXIJa una votaCIón mayor 

HISTORIAL 

Actas 

N° 72, art 4, t 11, pag 162, W 181, art 3, t III, pag 621 

Junsprudencf,a 

Esta salvedad - de la no reelecclOn del artIculo 158- es, obVIamente excep 
clOnal y, por ende, de mterpretaclOn y aphcacIOn ngurosamente restrIctIvas 
ademas de repulsIva, por defimcIOn, a cnterlOs de analogIa legIs o, mucho mas, de 
analogIa Juns, porque, tamblen en este caso, como en los SImIlares en que la 
ConstItucIOn Impone la necesIdad de una votacIOn calIficada, precIsamente como 
excepCIOn a la normal de mayona absoluta establecIda en el artIculo 119 - por 
ejemplo, en los artIculos 7°, transItOrIO del 10, 24, 45, 46, 97, 100, 121 mClSOS 4), 
7), 9),15),21),22) y 24),124,127,140 mClso 4),167,168,183,189,195 mClSOS 4) 
y 7), y 196-, lo que se eVIdencIa es que el ConstItuyente se vaho de este reqUISIto 
formal como medIO para garantIzar la ngldez del propIO Derecho de la Constltu 
Clon y la especIal tutela, tanto de algunos derechos y lIbertades fundamentales 
que conSIdero especIalmente vulnerables como la mVlOlabIhdad de la corres pon 
dencla y documentos pnvados, de la propIedad y de la hbertad empresanal
cuanto de CIertos prmclplos e mstItucIOnes conSIderados esencIales para el regI 
men POhtICO, economlco, SOCIal, orgamco y estructural de la Repubhca - como la 
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mtegndad terntonal y el regImen polItIco, el nombramiento de los MagIstrados de 
la Sala ConstItucIOnal, los fueros espeCIales del Poder Judicial, del Tnbunal 
Supremo de EleccIOnes, de los miembros de los Supremos Poderes, la aprobaClon 
de emprestItos y de tratados comumtanos, la creaclOn de mstItucIOnes autonomas 
o de comiSIones legIslatIvas plenas, la suspenSIOn de ciertos derechos o garantIas 
fundamentales, el resello de proyectos de ley vetados por el Poder EJecutIvo, la 
aprobacIOn de reformas constItucIOnales, etc S e v 2621-95 

En cuan to al alegato del acclOnante de que el otorgamIento de esas potestades, 
por autorizar la ImpOSICIOn de restncclOnes al derecho de propiedad, deblO hacerse 
medIante una ley aprobada con mayona cahficada, debe mdIcarse que estas, 
estan autonzadas expresamente en el artIculo 180 de la ConstItuclOn ,razon por 
la cual no era necesano m sIqUIera que esta ultima las mcluyera dentro de su 
normativa El desarrollo que hace la ley de las potestades que el constituyente 
otorgo a la AdmImstraClon para la atenclOn de un estado de necesidad y urgencia, 
no tIene la VIrtud de varIar el ongen de estas, smo que SImplemente es como se diJO, 
una concretIzacIOn absolutamente congruente con los pnnCIpIOS denvados del 
estado de necesIdad a que hace referencIa la ConstItucIOn, por lo que ese argu 
mento es Improcedente S e v 3492-94 (En simIlar sentido 3410-92) 

De la conJugaclOn de los pnnCIpIOS expresos e ImphcItos de la ConstItucIOn, 
con la potestad de autorregulaclOn y los valores vmculantes de ese ordenamIento 
supenor, resulta que la Mayona absoluta de votos dIspuesta por el artIculo 119 de 
la Carta Magna debe entenderse oblIgatona para las decIsIOnes legislativas que 
tienen el caracter de ley, o que en razon de su naturaleza InCIdan en el ordenamiento 
JundIco (externa corpons), en los casos en que la mIsma ConstItuclon no dIspone 
mayonas cahficadas, pero que en 10 que se refiere al fuero mterno de su gobIerno, 
la Asamblea es hbre y autonoma para establecer sus propIas normas, respetando 
segun se diJO, los valores fundamentales, dentro de los que se destaca el pnnClpIO 
democratIco, que en el contexto de un cuerpo fundamentalmente pohtIco y delibe
rante sIgmfica, tambIen, laprotecclOn de los derechos de las mInOrIaS como enteno 
rector para eVItar los abusos o la dictad ura de las mayonas ( ) La mterpretacIOn 
absoluta y restrIctiva que del artIculo 119 prohIJa el acclOnante, ImpedIna que las 
mmonas pudIeran Intervemr dIrecta y activamente y con poder decIsono en el 
Juego propio de la democracIa partIcIpatlVa, con grave demerito del orden que es 
base de nuestra eXIstenCIa republIcana a tenor de lo dIspuesto en el artIculo 1° de 
la ConstItucIOn PohtIca S e v 990-92 

Debe entenderse que la ConstltuclOn ha organIzado una estructura pohtIca en 
la que el eqwhbno de poderes responde al mantemmIento de los valores funda 
mentales de la democracIa, entre los que la lIbertad y la Igualdad figuran como 
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Imprescmdlbles, de ahI que las normas reglamentarIas tachadas de mconstI 
tuclOnalIdad, salvo las que adelante se declaran, son constltuclOnalmente razona 
bIes, dado el sentIdo y coherencIa democratIcos que las amma ( ) El objeto 
perseguIdo con la atrIbUClOn de la competencIa para autoorgamzarse la Asamblea, 
es la de que por su medlO sean regulados sus procedlmlentos de actuaclOn, orga 
mzaClOn y funCIonamIento y en consecuencJa su orgamzaclOn Interna es matena 
propIa de esa competencIa y por ende, no eXIste obstaculo para que, con ocaSIOn de 
su eJerCICIO, sean establecIdos otros tIpos de mayOrIas razonables, en tanto se 
respeten los pnnClpIOS de Igualdad y no dISCrImmaClOn S e v 990-92 

En la SecclOn 4°) de la ConvenClOn de las NaCIones Umdas sobre el Derecho 
del Mar se establece una "Autondad lnternacwnal de los Fondos Marmos" como 
entIdad de derecho mternaclOnal competente para admlmstrar los recursos de 
e<los fondos defimdos como "patrzmonw comun de la humanrdad", de manera que 
en el Tratado se estan atrIbuyendo a ese orgamsmo competencIas publIcas, por lo 
cual la Sala consIdera que, de conformIdad con el artIculo 121 mClSO 4) de la 
ConstItuclOn, el proyecto de ley debe ser aprobado por una mayona cahficada de 
dos terclOS de los mIembros de la Asamblea, votacIOn cahficada que debe hacerse 
constar expresamente conforme a los precedentes de esta Sala ( ) Ademas, como 
no consta que la hubIera obtemdo en el pnmer debate y con base tamblen el 
precedente resultante del voto 1618 91 de las 14 16 horas del21 de agosto de 1991 
- en consulta preceptIva de esa Asamblea sobre reforma al artIculo 24 de la 
ConstItuclOn-, la Sala conSIdera que el proyecto debe retrotraerse y votarse de 
nuevo haclendose constar expresamente SI se ha obtemdo la dIcha mayona 
cahficada en cada uno de los debates en que haya votaclOn S e v 19 92 (En 
sentIdo SImIlar 161891,546,479 del 90) 

NI las dlsposlClOnes constItucIonales del artIculo 195 mClSO 4°, m el 124 
parrafo 1" al que aquel se remIte, oblIgan a que en cada uno de los tres debates de 
cada proyecto de ley o de reforma de la Carta en pnmera legIslatura se produzca 
una votaclOn, ya que solo se refieren a su aprobaclOn por la Asamblea LegIslatIVa, 
la cual de esta manera, podna ser una sola, menos aun 10 hace el mClSO 7° del 195, 
el cual umcamente reqUIere en segunda legIslatura tres debates y la aprobacIOn 
por votacIOn calIficada de la Asamblea, sm remlSlon a norma alguna ( ) N o 
obstante, a partIr de la mterpretaclOn dada ahora por la Sala ConstItucIOnal como 
la mas correcta de conformIdad con las eXIgenCIaS constItuclOnales - al emanar 
del organo llamado por la mIsma ConstItuclOn a mterpretarlay aplIcarla, ya cuyos 
precedentes y JurIsprudencIa se reconoce ademas un valor vmculante erga omnes, 
por su naturaleza y por la norma expresa del artIculo 13 de la Ley de laJuTlsdICClon 
ConstItuclOnal-, la refenda practIca constItUCIOnal debe entenderse superada 
por dIcha mterpretaclOn, de manera que, despues de ella, tanto las reformas 
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constltucIOnales como, en general las leyes para cuya aprobacIOn sea necesana 
una mayona calIficada, deben contar con esta en todos los debates que, por VIrtud 
de la ConstltuclOn o del Reglamento, hayan de conclUIr medIante votaclOn 
S C V 1-92 

De la relaClOn de los artIculo s 119, 124 y 195 mCISO 4° de la ConsbtucIOn y del 
artIculo 71 mClSO d) de] Reglamento de Orden, DIreCCIOn y DlscIplma InterIor de 
la Asamblea LegIslatlVa, se desprende que todo proyecto de reforma constltuclOnal 
debe ser aprobado, en cada uno de los tres debates, por dos terceras partes de la 
totahdad de los mIembros de la Asamblea Segun ese ordenamIento, cada debate 
es autonomo e mdependIente de los otros, por lo que la voluntad legIslatIva de apro 
baClOn de un proyecto debe manIfestarse expresamente en cada uno de ellos, lo que 
ImplIca, de manera necesana, que la mayona especIfica requerIda para cada 
proyecto debe ser alcanzada en cada uno de los tres debates y no solo en el tercero 
S C VI 92 (En slmllar sentido 678-91) 

La mayona cahficada que eXIge la ConstItucIOn para lmponer hmltaclOnes al 
derecho de propIedad no puede presumIrse, por e] contrarlO debe constar expresa 
mente en las actas de aprobacIOn de la ley S C V 546-90 

Artículo 120 - El Poder EjecutIvo pondrá a la orden de la 
Asamblea LegIslatIva, la fuerza de pohCIa que sohCIte el PresIdente 
de aquélla 

HISTORIAL 

Actas 

N-! 72, art 4, t n, pag 164, W 181, art 3, t 1I1, pag 621 

Capítulo 11 

AtribUCIOnes de la Asamblea LegIslatIva 

Artículo 121 - Además de las otras atnbuClOnes que le confiere 
esta ConstItucIón, corresponde excl USIvamente a la Asamblea LegIS
latIva 
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1) DIctar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles InterpretaClon 
auténtica, salvo lo dIcho en el artículo referente al Tnbunal 
Supremo de ElecClones, 

2) DeSIgnar el reClnto de sus seSIOnes, abnr y cerrar estas, suspen
derlas y contInuarlas cuando aSl lo acordare, 

3) Nombrar los Magistrados propletanos y suplentes de la Corte 
Suprema de J ustICla, 

4) Aprobar o Improbar los convemos mternaClonales, tratados 
pubhcos y concordatos 
Los tratados púbhcos y convemos mternacIOnales que atnbu
yan o transfieran determmadas competenCIas a un ordenamIento 
JundIco comumtano, con el proposIto de reahzar objetIvos 
regionales y comunes, requenran la aprobaClón de la Asamblea 
Legislativa, por votaClon no menor de los dos tercIOS de la 
totahdad de sus rmembros 
No requenran aprobacIOn legislatIva los protocolos de menor 
rango, denvados de tratados publIcos o convemos mternaClona
les aprobados por la Asamblea, cuando estos Instrumentos 
autoncen de modo expreso tal denvaClon 

5) Dar o no su asentIrmento para el mgreso de tropas extralljeras 
al tern tono naCIOnal y para la permanenCIa de naves de guerra 
en los puertos y aeródromos, 

6) Autonzar al Poder EjecutIvo para declarar el estado de defensa 
naCIOnal y para concertar la paz, 

7) Suspender por votaClon no menor de los dos terCIOS de la 
totahdad de sus mIembros, en caso de eVidente neceSIdad 
pubhca, los derechos y garantías IndIViduales consIgnados en 
los artIculos 22, 23, 24, 26, 28, 29,30 y 37 de esta ConstItucIOn 
Esta suspenSIOn podra ser de todos o de algunos derechos y 
garantIas, para la totahdad o parte del terntono, y hasta por 
tremta dIas, durante ella y respecto de las personas, el Poder 
Ejecutivo solo podra ordenar su detencIOn en estableCImIentos 
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no destInados a reos comunes o decretar su confinamIento en 
lugares habitados Debera tambIen dar cuenta a la Asamblea en 
su prÓXIma reumon de las memdas tomadas para salvar el 
orden púbhco o mantener la segundad del Estado 
En mngun caso podran suspenderse derechos o garantIas mdI
VIduales no consIgnadas en este InCISO, 

8) ReCIbIr el Juramento de ley y conocer de las renunCIas de los 
mIembros de los Supremos Poderes, con excepCIón de los MI
rustros de GobIerno, resolver las dudas que ocurran en el caso 
de mcapacIdad fíSIca o mental de qUIen ejerza la PresIdenCIa de 
la Repubhca, y declarar SI debe llamarse al eJerCICIO del Poder 
a qUIen deba sustItUirlo, 

9) AdmItIr o no las acusaCIones que se mterpongan contra qwen 
ejerza la PreSIdenCIa de la Repúbhca, VICepresIdentes, mIem
bros de los Supremos Poderes y MInIstros DIplomátIcos, decla
rando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea 
SI hayo no lugar a formaCIón de causa contra ellos, poruendolos 
en caso afirmatIvo, a dISposIcIón de la Corte Suprema de Jus
tICIa para su ]UzgamIento, 

10) Decretar la suspenSIón de cualqUIera de los funcIOnanos que se 
menCIonan en el InCISO antenor, cuando haya de procederse 
contra ellos por delItos comunes, 

11) DIctar los presupuestos ormnanos y extraordInanos de la 
RepúblIca 

12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la Repubh
ca, 

13) Establecer los Impuestos y contnbuCIones nacIOnales, y auto
nzar los munICIpales, 

14) Decretar la enajenaCIÓn o la aphcaCIón a usos púbhcos de los 
bIenes propIOS de la N aCIOn 
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No podrán salIr defimtIvamente del dOIllimo del Estado 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dOIllimo 
publIco en el terntono naClonal, 

b) Los yacImIentos de carbón, las fuentes y depósitos de petro
leo, y cualesqUIera otras sustanClas ludrocarburadas, aSI 
como los deposItos de Illinerales raruoactIvos eXIstentes en el 
terntono nacIOnal, 

C) Los servIClOS malámbncos, 

Los bIenes menClonados en los apartes a), b) y c) antenores 
solo podran ser explotados por la adIllimstraClon publIca o 
por partIculares, de acuerdo con la ley o medIante conceSIOn 
especial otorgada por tIempo hIllitado y con arreglo a las 
condIClones y estIpulaClones que establezca la Asamblea 
LegislatIva Los ferrocarnles, muelles y aeropuertos nacIO
nales - estos ultImo s Illientras se encuentren en servICIO
no podran ser enajenados, arrendados m gravados, rurecta o 
mrurectamente, m sahr en forma alguna del domImo y 
control del Estado 

15) Aprobar o Improbar los empréstItos o convemos sIIllilares que se 
relaCIOnen con el crédito pubhco, celebrados por el Poder EJecu
tIvo 
Para efectuar la contratacIón de emprestItos en el extenor o de 
aquellos que, aunque convemdos en el paIS, hayan de ser 
finanClados con capital extranjero, es preCISO que el respectIvo 
proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los 
votos de los mIembros de la Asamblea LegislatIva 

16) Conceder la cIudadanIa honorífica por servICIOS notables pres
tados a la Repúbhca, y decretar honores a la memona de las 
personas cuyas actuaCIOnes effilnentes las hubIeran hecho 
acreedoras a esas dIstinCIOnes, 

516 



CONSTITUnO"l POLITIC'A DE LA REPl BLICA DE COSTA RILA 

17) Determmar la ley de la umdad monetana y legIslar sobre la 
moneda, el crédIto, las pesas y medIdas Para determmar la ley 
de la umdad monetana, la Asamblea deberá recabar preVIa
mente la opmlOn del orgamsmo técmco encargado de la regu
laCIon monetana, 

18) Promover el progreso de las CIenCIas y de las artes y asegurar 
por tIempo lImItado, a los autores e Inventores, la propIedad de 
sus respectIvas obras e InvenCIones, 

19) Crear estableCImIentos para la enseñanza y progreso de las 
CIenCIas y de las artes, señalándoles rentas para su sostem
mIento y espeCIalmente procurar la generalIzaCIon de la ense
ñanza pnmana, 

20) Crear los tnbunales de JustICIa y los demas orgamsmos para el 
serVICIO naCIonal, 

21) Otorgar por votaCIón no menor de las dos terceras partes de la 
totalIdad de sus mIembros, ammstía e Indulto generales por 
delItos polItIcos, con excepCIon de los electorales, respecto de los 
cuales no cabe mnguna graCIa, 

22) Darse el reglamento para su régImen mtenor, el cual, una vez 
adoptado, no se podrá modIficar smo por votaCIón no menor de 
las dos terceras partes del total de sus mIembros, 

23) Nombrar ComIsIOnes de su seno para que InvestIguen cualqUIer 
asunto que la Asamblea les encomIende, y nndan el Informe 
correspondIente 
Las comISIones tendran lIbre acceso a todas las dependenCIas 
ofiCIales para reahzar las mvestIgaCIones y recabar los datos 
que Juzguen necesanos Podran reCIbIr toda clase de pruebas y 
hacer comparecer ante SI a cualqUIer persona, con el objeto de 
mterrogarla, 

24) Formular InterpelacIOnes a los MmIstros de GobIerno, y ade
más, por dos tercIOS de votos presentes, censurar a los mIsmos 
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funCIOnanos cuando aJUlCIO de la Asamblea fueren culpables de 
actos InconstItuCIonales o Ilegales, o de errores graves que 
hayan causado o puedan causar peIJUlCIo eVIdente a los Intere
ses pubhcos 
Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitaCIón de 
caracter ruplomabco o que se refieran a operaCIones mIlitares 
pendIentes 

HISTORIAL 

Reformas-1968 

La Ley N° 4123 de 30 de mayo de 1968,1-726, refonno este artIculo en los 
sIguIentes aspectos 

InCIso (4) agrego los parrafos segundo y tercero 

InCIso (15) ehmmo como atnbucIOn de la Asamblea LegIslatIva la autonza 
CIOn al Poder EjecutIvo para negocIar emprestItos y celebrar otros con vemos 
sImIlares que se relacIOnaran con el credIto pubhco, deJandole umcamente la facul 
tad de aprobar o Improbar los mIsmos Esta refonna fue aprobada en pnmera 
legIslatura por Ley W 4097 de 30 de abrIl de 1968, 1-538 

ConcordancIas 

Vease en relaclOn con el mClso 14 
Ley General de la ConcesIOn de Obra Pubhca (N° 7329 de 9 de enero de 1993), 
Ley de HIdrocarburos (N° 7399 de 3 de mayo de 1994), 
CodIgo de Mmena (N° 6797 de 4 de octubre de 1982), 
Ley que autorIza GeneracIOn Electnca Autonoma y Paralela (N° 7200 de 28 

de setIembre de 1990), 
Reforma a la ley que autonza la generaclOn electnca autonoma y paralela (N° 

7508 de 9 de mayo de 1995), 
RegulaclOn del uso raCIOnal de la energIa (N° 7447 de 25 de octubre de 1995) 
En relacIOn con el mClso 17 vease Ley OrganIca del Banco Central de Costa 

RIca (N° 7558 de 3 de nOVIembre de 1995) 

Actas 

En general, N° 65, art 4, t II, pag 101 104, N° 66, art 3, t II, pag 107 112, 
NI) 67, art 4, t II, pag 118 122, N" 68, art 3, t II, pag 123 132, N° 69, art 4, t II, 
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pag 136-142, Nº 70, art 4 y 5, t II, pag 146-151, W 71, art 3, t 11, pag 152 155, 
N" 181, art 3, t III, pag 621 623, N" 182, art 2, t 111, pag 641-642 

IncIso 1, N" 181, art 3, t III, pag 621 
IncIso 2, N" 181, art 3, t III, pag 621 
IncIso 3, Nº 97, art 3, t 11, pag 406 
InCIso 4, N" 181, art 3, t III, pag 621 
IncIso 5, N" 181, art 3, t 111, pag 621 
InCISO 6, ~ 181, art 3, t 111, pag 621 
InCISO 7, ~ 181, art 3, t 111, pag 621 
IncIso 8, ~ 181 art 3, t III, pag 621 
InCIso 9, ~ 181, art 3, t 111, pag 621, Nº 182, art 2, t nI, pag 642 
InCISO 10, Nº 181, art 3, t nI, pag 622 
IncISo 11, Nº 191, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 12, Nº 181, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 13, N° 181, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 14, Nº 181, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 14 a), Nº 181, art 3, t III, pag 622 
IncIso 14 b), Nº 181, art 3, t III, pag 622 
IncIso 14 c), N° 97, art 3, t 11, pag 406, ~ 181, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 15, N° 181, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 16, N° 181, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 17, N° 181, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 18, Nº 181, art 3, t In, pag 622 
IncIso 19, N° 181, art 3, t 111, pag 622 
IncIso 20, Nº 181, art 3, t 111, pag 623 
InCISO 21, Nº 181, art 3, t 111, pag 623, ~ 182, art 2, t 111, pag 641 
IncIso 22, Nº 181, art 3, t 111, pag 623 
IncIso 23, Nº 181, art 3, t 111, pag 623 
InCISO 24, W 73, art 3, t 11, pag 167-168, W 97, art 3, t n, pag 406410, N° 

149, art 3, t 111, pag 261, Nº 181, art 3, t III, pag 623 

AprobacIón, reforma e InterpretacIón auténtIca de la ley 

El Poder de PohcIa comprende las medIdas tendIentes a proteger la segUTl 
dad, moralIdad y salubTldad publIcas, aSI como la defensa y promOClOn de los 
mtereses economICOS de la colectIvIdad y el bIenestar general de la mIsma Se 
mamfiesta, en pTlnCIplO, como una potestad atTlbUlda al Poder LegIslatIvo y por 
ello es mdelegable Sm embargo, SI se puede crear en la ley ordmaTla, una 1m 
putaclOn de funcIOnes, aSIgnandole al Poder EJecutIvo, por ejemplo, la atTlbUClOn 
de estatUIr sobre determmadas mateTlas, dentro de CIertos hmItes preestablecIdos 
en la ley S e v 6579 94 
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El reconOCImIento que en las dos ultImas reglas se hace de la mvalIdez 
procesal o formal por VICIOS en la formacIOn de la ley, muestra que del legislador 
se reqUIere que en sus dehberacIOnes y deCISiones proceda con correcclonJurIdICa 
( ) Pero, a la vez, el caracter hmltado de ese reconOCImiento - constreñIdo a los 
"reqwsltos o tramltes sustancwles", y no a cualqUier clase de tramites o reqUIsI 
tos-, eXige de la Sala que su JUICIO en cada sItuacIOn partIcular este regido por 
la convemente elastIcIdad yel sentIdo practIco, y exento de meros formalIsmos, a 
fin de no obstaculIzar mJustIficadamente o mnecesanamente el mdlspensable 
espacIO de hbertad de que dIsponen la Asamblea, sus organos, los dIputados 
mdlvIdualmente y las fraCCIOnes pohtIcas representadas en aquella ( ) Este 
eJerCICIO de flexIbilIdad en la mterpretaClon y aphcaclon del derecho al procedI
mIento legislatIvo es prudente y razonable y, sobre todo, plaUSIble, cuando el 
parametro del JUICIO de vahdez no es una dISposIcIOn concreta (como, por ejemplo, 
es concreta la regla del articulo 124 de la ConstItucIOn que dIce que los debates se 
dan "cada uno en dlstmto dla no consecutIvo"), caso en el cual la aphcacIOn esta 
mtensamente preconfigurada en la regla, SIllO un prmClpIO constItucIOnal En este 
mIsmo sentIdo, no hay que perder de VIsta tampoco el caracter mstrumental (que 
no el umco caracter) del procedImiento legislatIvo, regulado solo en sus puntos 
medulares por texto expreso de la ConstItucIOn, que no solo es la VIa por la que la 
Asamblea dIscurre para dIctar la ley SIllO para hacerlo realIzando a la vez el 
prmClpIO democratIco (que esta en la base del orden constitucIOnal, como lo afirma 
la ConstItucIOn desde su artIculo pnmero, y que legitima a la propia Asamblea -
artIculo 105 constItucIonal- y da autondad a la ley que de ella dimana - artIculo s 
121 y 129-) En este contexto, preCIsamente, los "reqwsltos o tramltes sustancwles" 
de que habla la Ley de la JurlsdIccIOn ConstItucIOnal son aquellos que eXIge la 
ConstItucIOn de modo expreso y mas o menos acabado- puesto que hay que 
suponer que al precIsarlos la ConstItuclOn y reservarlos para SI, msoslayablemen te 
han de cahficarse como "sustancwles" y los que, estableCIdos en el Reglamento 
legIslatIvo, son dedUCIbles del pnnCIplO democratIco (en general o en sus dIversas 
mamfestacIOnes partIculares, como, por ejemplo, el pluralIsmo pohtIco o el 
prmClpIO de pubhcldad) S e v 3513 94 

Una norma o acto pubhco o prIvado solo es valrdo cuando, ademas de su 
conformIdad formal con la ConstItucIOn, este razonablemente fundado y Justlfi 
cado conforme a la Ideologra constItucIOnal De esta manera se procura, no solo que 
la ley no sea IrraCIOnal, arbItrarIa o capnchosa, smo ademas que los medIOS selec 
ClOnados tengan una relacIOn real y sustancIal con su objeto Se dIstmgue entonces 
entre razonablhdad tecmca, que es, como sedlJo, la proporclOnahdad entre medIOS 
y fines, razonabIhdad JundIca, o a la adecuacIOn a la ConstttucIon en general, y 
en espeCIal, a los derechos y hbertades reconOCIdos o supuestos por ella, y final 
mente, la razonablhdad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido 
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de no Imponer a esos derechos otras hmltacIOnes o cargas que las razonablemente 
den vadas de la naturaleza y regImen de los derechos mIsmos, nI mayores que las 
IndIspensables para que funcIOnen razonablemente en la VIda de la socIedad 
S e v 787-94 (En sentido sImilar 1739-92) 

La promulgacIOn de una ley esta rodeada de una serIe de requIsItos procesales 
y formales que, adema s de ser Insoslayables en VIrtud de la ConstItucIOn PohtIca 
y del Reglamento LegIslatIvo - que es tamblen para metro de constItucIOnah 
dad-, tIenen un sentIdo vInculado dIrectamente a los valores fundamentales de 
la democracIa, a saber, el de que las leyes no solo deben emanar de una repre 
sentacIOn popular y plurahsta, como la que constItuye el Poder LegIslatIvo, SInO 
que, ademas, deben aprobarse medIante un tramIte pubhco y sufiCIentemente 
prolongado como para que la voluntad del pueblo soberano se manIfieste por 
canales pohtIcos y socIales Informales, tanto como los formales de la presentacIOn 
y debate legIslatIvo ( ) ASI pues, el procedImIento legIslatIVo es uno de los mas 
esenCIales del funcIOnamIento de la democracIa, e Involucra, entre otros, la obhga 
tona pubhcIdad y dIscusIOn de cada norma que llegue a tener el caracter de ley, 
precIsamente para garantIzar la efectIva aphcacIOn del pnnCIpIO democratIco, a 
tal punto, que los VICIOS sustancIales en ese procedImIento producen nulidad 
declarable por esta Sala s_e v 786 94 

La razonabIlIdad eqUIvale aJustICIa, aSI, por ejemplo, una ley que establezca 
prestanones cIentIficas o tecmcamente dIsparatadas, sena una ley tecmcamente 
IrraCIOnal o Irrazonable, y por ello, sena tambIen Jundlcamente Irrazonable En 
este sentIdo cabe advertIr que no es 10 mIsmo deCIr que un acto es razonable, a que 
un acto no es Irrazonable, por cuanto la razonabIhdad es un punto dentro de una 
franja de posIbIhdades u opCIOnes, temendo un lImIte haCIa arnba y otro haCIa 
abaJO, fuera de los cuales la escogenCIa resulta Irrazonable, en Tazon del exceso o 
por defecto, respectIvamente S e v 486-94 

El pnnCIpIO de razonabIlIdad VIene a eXIgIr a las leyes un contenIdo razonable 
Lo razonable se opone a lo arbltrano, y remIte a una pauta deJustlcla, con la que 
se c01Jlpleta el pnnClpIO de legahdad - que es de forma- para componer uno solo 
Cuyo enunCIado sena el SIgUIente nadIe puede ser obhgado a hacer lo que la ley 
razonable no manda, nI pnvado de lo que la ley razonable no prohíbe Pero este 
prInCIpIO no se detIene en fijar un contenIdo en las leyes Es Indudable que toda 
actIVIdad del poder, en cualesqUIera de sus ambltos y funcIOnes, debe ejercerse 
sIempre con un contemdo razonable El control de razonabIlIdad es una forma de 
controlar la constItucIOnalIdad, porque lo Irrazonable es InconstItUCIOnal 
S e v 3834-92 
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El artIculo l°parrafo 1° del proyecto, al defimr, en general, el ambIto de la Ley 
de TransIto señala que "La presente Ley regula la arculacwn de los veh(culos, las 
personas y los semovumtes por lab veas terrestres de la nacz6n, que esten al serVlCW 
y al uso del pubLLco en general Aszmzsmo, la czrculacz6n de los veh(culos en las ga 
solmeras, en todo lugar det>tmado al estacwnamzento publlCO o comercwl, regulado 
por el Estado, en las veas pnvadas, con autonzacwn de algun propzetarw o vecmo 
y en las playab del pa(s "( ) La potestad regulatona del Estado es general y de 
prmClplO, de manera que no puede su eJerCICIO quedar condICIOnado a nmguna 
clase de autonzaclOn partIcular El artIculo 1° del proyecto resulta, pues mcons 
tItuclOnal en la medIda en que condlcIolla esa potestad regulatorIa del Estado a 
la "autonzacwn de algun propzetarlO o vecmo" S e v 3834-92 

F +oxto del artIculo 121 mClso 1) lo que hace no es atnbUIrle al Tnbunalla 
POt.-,,,td¿ de mterpretaclOn autentIca, smo solo vedarsela a la Asamblea LegIsla 
tn on 1. materIa de la competencJa de aquel El TrIbunal Supremo de EleCCIOnes 
~I mterpreta la ConstItuclOn y las leyes en maten a electoral, pero esa mterpreta 
clOn no es propIamente autentIca, en cuanto no tIene caracter legIslatIvo, smo que 
se reahza a traves de los actos, dISpOSICIOnes o resolUCIOnes concretos de eJerCICIO 
de su competencIa electoral, y sm perJUIClO de que sus postulados se vayan con 
vlrtlendo y lleguen a convertIrse en normas no escrItas, medIante sUJunspruden 
cm y precedentes, los cuales aunque nI la ConstItuclOn m la ley lo dIgan expre 
samente son por su naturaleza vmculantes en VIrtud, preCIsamente de lo dIS 
puesto en el artIculo 102 mClso 3) de aquella S e v 3194-92 

Cabe señalar que por mas que la Asamblea se esforzara en denommarla 
"lnterpretacwn autentzca", la Ley N° 6319 es una reforma de la Ley N° 6041, ya que 
el resultado final no fue, como se pretendlO con su denommaclón, preCIsar el sen 
tIdo normatIvo de la pnmera, o aclarar algunos de sus conceptos, smo lIsa y nana 
mente como se desprende de la comparaClOn de textos (y partIcularmente de la 
evoluclOn que tuvo la segunda en su tramltaclOn leglSiatIva), mtroduclrle una 
reforma al trIbuto prImeramente dIseñado, de modo que fuera mas productIvo 
para la ComlSlon de Prestamos para la EducaclOn ( ) Aceptado que la Ley N° 6319 
es una ref'urn¡a, no puede entonces tenerse como un hecho que haya podIdo 
mtegrarse a Id ~o 6014 y por ahI, que su aphcaclOn lo fuera retroactIvamente No 
solamente no hay una referencJa espeCIfica en ese sentIdo, que permIta tener como 
CIerta esa aphcaclOn Ileg¡tIma, smo que del todo es ImpOSIble que lo haya SIdo aSI, 
como sostenemos, es una reforma legal pura y SImple y no una mterpretaclOn 
autentIca, que por su naturaleza jundlca produce efectos dIferentes De toda 
suerte, la Sala deja expresa menclOn a la CIrcunstancIa de que el tIpO de Ley que 
constItuye la N° 6319, no permltIna aquella aphcaclOn retroactIva que POslbIhta, 
en cIerto sentIdo la norma mterpretatIva ( ) La Sala con anahsls de 10 actuado por 
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la Asamblea prefiere otorgarle caracter de reforma y como tal, aphcable haCIa el 
futuro como cualqUIer ley reformadora, sm declarar mconstItuclOnahdad de nm 
gun tIpO con VIgenCIa y aphcaclOn umca y exclusIVamente a partIr de su promulgacIOn 
de modo que las consecuenCIaS JundIcas son las mIsmas S e v 320-92 

El poder de la Asamblea LegIslatIva, de dIctar y reformar la ley, tIene su lImIte 
en el pnnCIpIO de la conservaclOn de la voluntad pnmarIa, que tomo conCIenCIa de 
SI mIsma en el acto constItuyente y, que ahora, esta contemplado en nuestra 
ConstItuclOn Ese poder no es mera voluntad pohtIca smo un poder emanado de 
la ConstItucIOn, esto es, competenclajundlca, que por esenCIa es hmltada, reglada, 
regulanzada y dIrIgIda a un fin que se plasme en el ordenamIento Jundlco sobre 
el que se ejerce Es el poder que da contmwdad al ordenamIento jUndICO, 
actuahzandolo, sm tener facultad de cambIar lo que en un ImclO qUISO el constt 
tuyente S e v 2050-91 

La norma Impugnada VIola, ademas, el mCISO 1) del artIculo 121 de la Cons 
tItuclOn PohtIca, por cuanto el poder de legIslar no es lrrestrIcto, smo que, por el 
contrarIo, la Asamblea LegIslatIva, en la mIsma forma que los otros Supremos 
Poderes, esta sUjeta a los lImItes que la mIsma ConstItucIOn establece y que, sobre 
el partIcular, le ImpIden sustraer de la voluntad munICIpal la creaClOn de tnbutos 
locales, como ha SIdo expuesto en los anterIores consIderando s Por todo lo ex 
puesto, el artIculo Impugnado, en cuanto establece que "La presente dtspof>taón 
reglra para todas las M umclpalzdades que funcwnen con este slstema de cobro del 
lmpuesto de patentes, las cuales ajustaran las categorlas y ellmpuesto trzmestral 
a las sumas aqul establectdas" es v101atorlO de las dISpOSICIOnes contemdas en los 
artIculos 124 parrafo 2, 170y 121 mCISOS 1) y 13) de la ConstItuCIon Pohtlca, no solo 
porque pretende tener los alcances y efectos de las leyes, formando como forma 
parte de una llamada ley que no obedece a la InICIatIva de las corporaCIOnes munl 
cIpales correspondIentes smo al dIctado de la propIa Asamblea LegIslatIva, por lo 
que debe declararse con lugar esta aCClOn de mconstItuclOnahdad S e v 1631 91 

(Vease ademas arts 39, 102, 118, 119, 123, 124 Y 168) 

NombramIento de Magistrados 

La Sala comparte el cnteno de la Corte, en el sentIdo de que la eleccIOn oree 
lecIOn de un MagIstrado es una competencIa constItucIOnal exclUSIva de la Asam 
blea LegIslatIva en la que aquella no mterVIene del todo, aunque sea su destmatana 
S e v 2621-95 

(Vease ademas arts 157 y 158) 
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AprobaclOn de conventos mternaclOnales, 
tratados pubhcos y concordatos 

Aun cuando el mstrumento cuyo proyecto de aprobacIOn se consulta, sea deno 
mInado "Acuerdo" por los contemdos a que se refiere y por las maten as que 
pretende regular, estamos en presenCIa de un Instrumento con las connotacIOnes 
de un tratado mternacIOnal Esto se IndIca a proposIto de que es Irrelevante el 
"nomen Juns" que las partes escoJan, pues sera del contemdo que se derIve su 
naturaleza El solo hecho de que en este caso el Poder EjecutIvo 10 haya sometIdo 
al procedImIento de aprobacIOn por parte de la Asamblea LegIslatIva, es mas que 
SIgnIficatIvo y el tema no merece mas comentan o S e v 4445-95 

Con relaclOn al artIculo 18 del Convemo, en cuanto establece que las partes 
o el Consejo pueden someter a conOCImIento de la Corte Centroamencana de 
JustICIa las controverSIaS sobre la aphcacIOn del Convemo, el sometImIento a esa 
Corte debe entenderse condIcIOnado a que Costa RIca forme parte de ella 
S e v 2164-95 

Esta Sala ha emItIdo opmIOnes consultIvas pOSItIVas, respecto de la cons 
tItucIOnahdad de este tIpo de convemos, emInentemente de servICIO, porque dentro 
de sus objetIvos estan algunos tales como "poner al alcance de todas la:; naaones 
del mundo, con caracter unwersal y Stn dlscnmtnacwn alguna" la comUnlCaCIOn 
medIante satehtes, y pnncIpalmente hacerlo para el serVIClO del comercIO mun 
dIal, que en gran parte depende del transporte mantImo Ademas, en la expOSIClOn 
de motIVOS que el Poder EjecutIvo brInda al LegIslatIvo al presentar para su 
tramIte el proyecto se señala que no obstante que InICIalmente el mercado meta 
del convemo fue el transporte mantImo, "hoy dCa se han desarrollado multlples 
apllcacwnesquepermltenllevarlas telecomumcacwnes nosoloa aeronaves, banas 
y cualquler veh(culo en mOVlmrento stno tamblen a zonas de desastres naturales ya 
que tlene una mayor cobertura ge ograflca " Se destacan, ademas en esa expOSlClOn, 
las ventajas que el paIS derIvana en punto a aSIstenCIa tecmca, acceso a Informa 
CIOn clave en poder INMARSAT y las aphcacIOnes tan utIles y dIversas que pueden 
denvarse de la pertenencIa al SIstema Estos aspectos, entre otros, hacen que la 
Sala encuentre que desde el punto de VIsta constItUCIOnal el convemo no tIene 
problema Se trata, por otra parte, de una adhesIOn del pms al convemo que fue 
firmado en Londres, el 3 de setIembre de 1976 S e v 1344-95 

SI Importa advertIr que como señalan los propIO", serVICIOS JundIcos de la 
Asamblea y la ComISIOn de Asuntos JundIcos, es entendIdo que antes de la apro 
baclOn defimtIVa del proyecto ha de contarse con el documento sollCltado por el 
PreSIdente de esa ComIsIOn a la CancIllena, relatIvo a la certIficaClOn de firmas al 
pIe del Protocolo aqUl examInado S e v 1262 95 
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Los Tratados o Convemos InternacIOnales deben cumplIr con determmados 
reqmsItos sm los cuales no llegan a ser parte del derecho Interno Pero, por otra 
parte, y volVIendo a lo "heterodoxo' del Tratado ya planteado por la propIa Coml 
SIOn legIslatIva que lo estudIO, lo mas practIco sea que la Sala IndIque que el 
procedImIento utIhzado es razonable, y que a esos mstrumentos - tanto los que 
son derecho mterno en Costa RIca y tal vez en Mexlco, como los que no lo son-, 
por vIrtud de lo ahora convemdo por las partes, se les tenga con alcance lImItado 
a ellas, como perfectamente VIgentes y eXIgIbles para los fines de la eJeCUCIOn del 
Tratado de LIbre ComercIO En ese sentIdo, sm cumphrse en su caso con un proce 
dImlento ad hoc de mcorporaclOn del Instrumento mternaclOnal al derecho mter 
no, las partes los tIenen como vahdos y eficaces a los fines de garantIzarse una 
mejor eJecuclOn del Tratado, de modo que con ese alcance lImItado, el procedImIen 
to utIhzado es constItUCIOnalmente posIble, ya que SI se han respetado las reglas 
de procedImIento para el presente Tratado, donde se contIene esa decIsIOn de las 
partes de acudIr - con caracter vInculante- al clausulado de los demas mstru 
mentos cItados, pues se trata de una sImple remISIon S e v 7005-94 

La Asamblea LegIslatIva debera con absoluta clan dad, especIficar que los 
mstrumentos suscntos por Costa RIca con la mtencIOn de obhgarse, regIdos por el 
Derecho InternacIonal y que gozaran de "autondad superIOr a las leyes", son los 
IndIcados por el Poder EjecutIvo y respecto de los cuales es necesano cumplIr los 
tramItes legIslatIVOS de aprobaclOn Sobre todo porque el artIculo 1° del Proyecto 
de Ley dIce "ArtIculo 1 Se aprueba el "Acta final en que se zncorporan los Resul 
tados de la Ronda de Uruguay de NegoClaClOneS Comerczales Multllaterales", In
cluyendo los SIgUIentes acuerdos y declaraCIOnes mImstenales" En consecuen 
Cla las DeclaraCIOnes y DeCISIOnes MmIstenales y los Acuerdos PlunnacIOnales no 
constItuyen un tratado o convemo mternaclOnal y por ende no deben ser aprobados 
por la Asamblea LegIslatIva y deben ser exclUIdos del todo de la ley de aprobacIOn 
del tratado y convemos mternacIOnales CItados ( ) Hecha la dIstmclOn entre el 
contemdo del Acta Fmal de caracter normatIvo vmculante para nuestra NaclOn, 
y el contemdo que no goza de esa condlclOnJundIca, segun se ha expuesto y en tanto 
se produzca la separaCIOn completa de las normas VInculantes de las otras, esta 
Sala emIte su opmIOn favorable al Convemo tanto en los aspectos de procedlmIen 
tos constItucIOnales necesanos para perfeccIOnar la oblIgaclOn InternacIOnal 
contrmda por nuestra N aClOn S e v 7004-94 

El tratado no contIene lIstas de dehtos respecto de los que cabe la extradIclOn, 
cuestlOn que ha SIdo usual en los tratados suscntos por nuestro paIS, SInO que se 
conVIene en comprometer la extradlclOn para cuando se trate de dehtos tIpIficados 
en ambos paIses o pnnCIpIO de IdentIdad (con las preVISIOnes para pena Impomble, 
delIto pohtIco, mIlItar, etc l, 10 que constItuye una formula mas que razonable para 
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el tema Sm embargo, el Tratado tIene un señalamIento y una soluclOn especIal 
o partIcular para el caso de los dehtos fiscales, pues deja su aphcacIOn a "hstas" que 
las partes Incorporaran, lo cual finalmente no se hIZO y no aparece en el expedIente 
legIslat1Vo como oportunamente adVIerte el Informe Jundlco del Departamento 
de ServICIOS Tecmcos de la Asamblea LegIslatIva Ante esa cIrcunstancIa, PO po 
dna entenderse que la pOSIble hsta de dehtos fiscales pueda ser mcorporada como 
un protocolo de los refendos en el parrafo final del artIculo 4° del artIculo 121 de 
la ConstJtuclOn que no reqUleren aprobaclOn legIslatIva, "por ser derwado" del 
Tratado No puede entenderse aSI, dada la naturaleza de la watena que ha 
quedado sm formar parte del Tratado, no obstante 10 que hablan preVIsto las par 
tes, y porque en materIa de dehtos fiscales, la leglslacIOn costarncense es dema 
sIado estncta y ha de entenderse que la Asamblea tenga una reserva en esa mate 
na y que SI las partes desean mcorporar una lIsta de tales dehtos, deban negOCIar 
el mstrumento respectIvo para ser tramItado, como se debe, por la Asamblea 
LegIslatIVa ( ) En cuanto a lo demas, no encuentra la Sala que deba formular 
alguna otra observacIOn S e v 6766-94 

La Sala ha empleado los cnterIOS de la ConvencIOn de VIena sobre el Derecho 
de los Tratados pese a que el Decreto LegIslatIvo de aprobaclOn fue vetado por el 
Poder EjecutIvo Que es el veto a la ley numero 6441 de 30 de abnl de 1980, pubh 
cado en el Dmno OfiCIal La Gaceta N° 125 del 2 de Juho de 1980, porque esta 
constituye la codlficaclOn de las normas consuetudmanas de derecho mternaclo 
nal, de caracter ImperatIVas - IUS cogen s- sobre las que eXIste umversal con 
senso Claro esta, la aphcacIOn de estas reglas ha SIdo e'1 cuanto a pnnCIplOS de 
conducta entre naCIOnes que, en VIrtud del artIculo 48 de la ConstItuclOn, segun 
la enmIenda mtroduclda en 1989 constItuyen preceptos de referenCIa e mter 
pretacIOn del texto constItucIOnal, aun cuando aquellas oblIgaCIOnes de naturaleza 
posItIva - obhgaclOnes de hacer- no pueden ser vmculantes para nuestro Es 
tado, sea en su mamfestacIOn externa o en su eJeCUClOn mterna En esta teSIS, los 
pnnClpIOS de buena fe y de cumphmIento de las oblIgaCIOnes suscntas -pacta sunt 
servanda- conducen las relaCIOnes extenores de la Repubhca, de manera que los 
usos y costumbres umversalmente aceptados y observados por Costa RIca a lo 
largo de su hlstona, constItuyen elementos normatIvos susceptIbles de ser con 
sIderados por el Derecho de la ConstItucIOn Respecto de los requenmlentos 
formales eXIgIdos por la ConstItucIOn y el Derecho InternacIOnal necesanos para 
obhgar al E~tado costarncense frente a otros S e v 6624 94 

La Sala conSIdera Importante mamfestarse sobre el contemdo de los artIculas 
103 del convemo y 3 de las dISpOSICIOnes transltonas, los cuales se refieren a trans 
ferenc13 de competenCIas, que en el caso que nos ocupa se le confieren al Consejo 
Arancelano y Aduanero Centroamencano para aprobar y poner en VIgenCIa las 
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modIficacIOnes que reqUIera el presente Con "emo La ConvenclOn de VIena sobre 
el Derecho de los Tratados soporta un veto mterpuesto por el Poder EJecutivo, al 
Decreto LegIslatIvo numero 6441 de 30 de abrIl de 1980, publIcado en el DIana 
oficIal La Gaceta, numero 125 del2 deJulIO de 1980, por el que se aprobo, y que aun 
no ha SIdo tramItado por parte de la Asamblea LegIslativa No es procedente 
entonces obVIar la opmIOP del Poder EjecutIvo en esa maten a, estando pendIente 
aun el tramIte legIslatIvo, en ese punto especIfico, puesto que estos artIculas del 
CAUCA, permIten transfenr a un organo comumtano, al Consejo ArancelarIO y 
Aduanero Centroamencano, la potestad propIa del ordenamIento mterno costarn 
cense de poner en VIgor este Convemo El precepto del CAUCA, padecena del mIsmo 
cuestIOnamIento o VICIO En consecuenCIa la Sala conSIdera que son mcons 
tItucIOnales los artIculas 103 del Convemo y 3 de sus dISpOSICIOI'eS generales, por 
el hecho de transfenr al organo comumtano, Consejo Arancelano v Aduanero 
CentroamerIcano, competencIas que por su naturaleza son propIas del reglmen 
constitucIOnal mterno de Costa RIca y por lo tanto no susceptible de delegacJOn 
conforme al artIculo 121 mCISO 4 de la ConstltucIOn PolItlca S e v 6624-94 

En efecto, el mstrumento de modIficacIOn al CAUCA fue suscrIto por el Ml 
mstro de EconomIa Industna y ComercIO de Costa RIca el dla SIete de enero de 
1993 en la CIUdad de Guatemala EstIma la Sala que la suscrlpCIOn de un convemo 
pacto o tratado mternacIOnal por uno de los agentes mtegrantes del Poder 
EjecutIvo, el PreSIdente de la Repubhca o el MmIstro de RelaCIOnes Extenores no 
VICIa la voluntad de mICIar el proceso reglado que culmma con el perrecclOnamIen 
to de la obhgacIOn mternacIOnal de nuestro Estado, en tanto son atrIbUCIOnes y 
deberes conjuntos del PreSIdente y del respectIvo Mmlstro de GobIerno, "dlngzr la <¡ 

relacwnes mternaclOnales de la Republtca" como lo prescnbe el artIculo 121 mCISO 
12) de la ConstltucIOn S e v 6624-94 

Conforme lo ha dIcho esta Sala en reIteradas ocaSIOnes, los Tratados o 
convemos InternacIOnales no se "rattflCan" por la Asamblea LegislatIva, smo que 
estos son aprobados e Improbados, a tenor de lo dIspuesto en el artIculo 121 mClSO 
4) de la ConstItucIOn PohtIca En el Derecho InternaCIOnal, la ratIficaclOn es el acto 
que pone en VIgenCIa el tratado, constItuyendo a partIr de ese momento un 
mstrumento eXIgIble por y contra el Estado ratIficante, la fecha de ratIficaclOn es 
dlstmta a la de la ley que aprueba en el orden mterno, y determma su vIgencIa as] 
como otros plazos Importantes, como lo son los contemplados en la ConvencJOn de 
VIena sobre el derecho de los tratados de 1969, para la aceptaclOn o rechazo de las 
reservas que los demas formulen Por 10 expuesto debe modIficarse el nombre de 
la ley aprobatorIa S e v 1372-94 

Esta norma (artIculo 121, mClSO 4) SUSCIta tres tIpOS de dudas Importantes, 
a saber a) que sIgmficado tIenen los conceptos de "atnbulr" o "transfenr", en 
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relacIOn con el de "competenclas", b) que debe entenderse alh por "ordenamtento 
comumtarto", y c) que alcance debe darse a los "obJetwos regtonales y comunes" que 
en el texto constItuyen el fin del mIsmo ordenamIento ( ) a) En 10 que se refiere 
a la pnmera cuestIOn, la Sala observa que en el contexto del Derecho de la Cons 
tItuClOn la norma transcnta tIene el claro proposIto de agravar el procedImIento 
de aprobacIOn de tratados o con vemos mternacIOnales, cuando en ellos se atnbu 
yan a orgamsmos extraestatales competencIas publIcas que de otro modo corres 
ponden al Estado costarrIcense en ejerCICIo de su soberama DIcho de otra manera, 
parece eVIdente que no tendrIa sentIdo Imponer una mayona calIficada para la 
aprobaclOn de unos tratados, y no de otros en los que la reserva del constItuyente 
tuvIera Igualo mayor justlficacIOn, y es que, en realIdad, habIda cuenta de que en 
todo tratado mternacIOnal se contIene por defimcIOn, una merma o afectacIOn de 
la soberama, lo que a aquella reserva mteresa es, con toda clandad, rodear de la 
garantIa Imphcada en la mayona cahficada de la Asamblea LegIslatIva los supues 
tos en que el mstrumento mternacIOnallmphque, ademas de aquella merma o 
afectaclOn dIrectamente establecIda en el, la pOSIbIlIdad de que se Impongan nue 
vas oblIgacIOnes al Estado costarrIcense, SIn su voluntad, por organos extrana 
clOnales y en matenas que, de otro modo, le correspondenan a el exclusIVamente 
( ) b) Lo antenor obhga a reconocer la expreSIOn "ordenamtento comumtarto", 
aunque no felIz, solo adqUIere sentIdo, en el contexto de ese mClSO, SI se entIende 
por "comum tana" aquella normatI va que, aunque creada medIante fuen tes tI pIcas 
del Derecho de Gentes, como son los tratados, en reahdad tIene un caracter "supra 
nacwnal", en cuanto que es capaz de Imponer a los Estados Partes oblIgaCIOnes, 
deberes, cargas o hmItacIOnes mas alla de las pactadas y aun contra su voluntad 
- por ejemplo, medIante decIsIOnes adoptadas por una mayona , cosa esta 
completamente dIferente que la de los ordenes meramente mternacIOnales, en que 
los Estados se comprometen solamente a los que se comprometen por tratado, o, 
SI este crea, ademas, algun tIpo de organIsmo InternacIOnal, las deCISIOnes en ese 
orgamsmo, o no son VInculantes, o sIlo son deben tomarse por unammIdad, es 
deCIr, con la aceptacIOn expresa del Estado costarncense, medIante sus legItImos 
representantes competentes al efecto Es CIerto que la mclusIOn del concepto 
"ordenamtento comumtarw" en dIcha norma constItucIOnal se hIZO por la Asam 
blea LegIslatIva en funcIOn constItuyente (por Ley #4123 de 30 de mayo de 1968), 
temendo en mente el proceso de mtegracIOn o Mercado Comun Centroamencano, 
pero resultana contradlctorlO y, por ende, InconstItuclOnal dedUCIr de ahI que la 
ConstItuclOn Imponga un procedImIento agravado para la aprobacIOn de los 
Instrumentos de ese proceso, quendo por Costa RIca y mas cercano y natural por 
darse en el ambIto geopohtIco e hlstonco de la Patna Grande CentroamerIcana, 
que en otros supuestos mas lejanos y menos Intensos en que tamblen se aSIgnen 
o transfieran competencIas del Estado costarrIcense a un ordenamIento extrana 
cIOnal ( ) c) En el mIsmo contexto, los "obJetwo5 regwnales y comunes" deben 
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mterpretarse en armoma con las consIderaclOnes antenores y, por ende la 
conJunclOn, "y" que los separa, debe entenderse como dIsyuntlvo- copulativa, de 
manera que la dISposlcIOn debe aphcarse, tanto SI se trata de objetIvos regIonales 
como SI de objetivos sImplemente comunes En concluslOn, la Sala consIdera que, 
al autonzar el sometImIento a procedImIentos de arbItraje mternacIOnal, de 
cuestiones que de otro modo se ubIcanan en sede del Derecho Interno y de los trI 
bunales nacIOnales - JudIcIales o arbItrales, da 10 mIsmo- el Convemo consultado 
reqUIere para su aprobaclOn la mayona calIficada prevIsta por el parrafo 2 del 
mClSO 4) del artIculo 121 de la ConstItuclOn S e v 1079-92 

En la SecclOn 4¡¡) de la ConvencIOn de las NaCIOnes Umdas sobre el Derecho 
del Mar se establece una "Autondad InternaclOnal de los Fondos Marznos" como 
entIdad de derecho mternacIOnal competente para admlmstrar los recursos de 
esos fondos defimdos como "patnmonw comun de la humantdad", de manera que 
en el Tratado se estan atnbuyendo a ese organIsmo competenCIas pubhcas, por lo 
cual la Sala consIdera que, de conformIdad con el artIculo 121 mClSO 4) de la Cons
tItuclOn, el proyecto de ley debe ser aprobado por una mayorla calIficada de dos 
tercIOS de los mIembros de la Asamblea, votacIOn cahficada que debe hacerse 
constar expresamente conforme a los precedentes de esta Sala ( ) Ademas, como 
no consta que la hubIera obtenIdo en el pnmer debate y con base tambIen en el 
precedente resultante del voto 1618 91 de las 14 16 horas de121 de agosto de 1991 
- en consulta preceptIva de esa Asamblea sobre reforma al artIculo 24 de la 
ConstltucIOn-, la Sala consIdera que el proyecto debe retrotraerse y votarse de 
nuevo hacIendose constar expresamente SI se ha obtemdo la dIcha mayona 
cahficada en cada uno de los debates en que haya votacIOn S e v 19-92 (En 
sentido SImIlar 1618-91,546,479 del 90) 

Debe advertIrse, una vez mas, que la Asamblea LegIslatIva no ratIfica los 
convemos o tratados mternacIOnales, smo que SImplemente los aprueba La 
ratlficacIOn, como se ha dIcho reIteradamente, es el acto de derecho mternacIOnal 
medIante el cual el Estado se adhIere plenamente al convenIO o tratado, en Costa 
RIca medIante un acto del Poder EjecutIVO que se emIte despues de su aprobacIOn 
legIslatIva, que es su mcorporaclOn en el derecho mterno Debe, pues, corregIrse 
la erronea denommacIOn y sustItUIrse por la correcta de proyecto de la ley de apro
bacIOn del Protocolo en cuestIOn S e v 259691 

Se trata de uno de los que el Derecho InternaCIOnal denomma propIamente 
protocolos, es deCIr, de los mstrumentos de enmIenda de otros convenIOS o tratados 
prmclpales, y no de los acuerdos de menor rango denvados de aquellos que nuestra 
Carta PohtIca llama aSI, preVIstos en el mClSO 4) de su artIculo 121 ( ) En su con 
temdo, la reforma propuesta no presenta, a JUICIO de esta Sala, contradlccIOn con 
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las normas o prmCIpIOS constItucIOnales, smo que se hmIta a especIficar CIertos 
aspectos y procedImIentos de eJeCUClOn del ConvenIo orIgmal ( ) SI consIdera la 
Sala convenIente aclarar la dISposlclon contenIda en el InCISO 3) del mIsmo artIculo 
lB del ConvenIo enmendado, en la cual se dIspone, eXImIr de todos los derechos de 
ImportaclOn y exportaclOn y demas gravamenes, mcluso tasas portuarIas, los 
objetos aSIgnados por el GobIerno de la RepublIca Federal de Alemama para los 
dIstmtos proyectos estableCIendo con clandad en la ley de aprobacIOn que las exen 
ClOnes de Impuestos otorgadas conforme a esa norma solamente se aphcaran a los 
bIenes adqUIndos por el GobIerno aleman o sus mstItuclOnes de cooperaClOn, mI en 
tras no salgan de la propIedad de uno y otras, y que, al termmo del programa o 
proyecto para el cual hubIeren SIdo traldas al pms, solo podran ser traspasados a 
terceros de conformIdad con la legIslacIOn general entonces VIgente en Costa RIca 
para los traspasos de bIenes Importados o adqUIndos al amparo de exenCIOnes 
tnbuta"Jas De esta manera, las condICIOnes agregadas a la ley de aprobacIOn del 
Protocolo tendnan el efecto de no establecer regImenes de excepClOn y pnvIlegIO 
que constItuyan un problema de derechos adqumdos, prevInIendo aSI deSIgual 
dades contranas al artIculo 33 de la ConstItucIOn, y ademas faCIlItando la unIfor 
maCIOn de la polItIca general del Estado en matena de exoneraCIOnes tnbutanas 
S e V 2596-91 

La Sala entIende las necesIdades que pueden expenmentar los Estados 
contratantes con postenondad a la conclusIOn del Tratado, lo que podrIa llevar a 
su enmIenda o modIficacIOn, pero entonces se abnrIa un procedImIento de nego 
ClacIOn SImIlar al Imclal, para conclUIr en la firma del respectIvo documento 
TambIen es aceptada por el Derecho InternaCIOnal la "declaracl6n mterpretatwa", 
por lo que las partes hgadas al tratado le atnbuyen una mterpretaclOn determI 
nada, expresando CrItenos con los que ellas desean se aphque el tratado futuro 
Ahora bIen eXIsten VIas admISIbles y admItIdas para esos supuestos, en los que las 
partes neceSitan una redefimCIOn, o precIsIOn en cuanto a CIertos aspectos del 
tratado conclUIdo Pero es ObVIO que en este caso no se ha utIlIzado un procedlmIen 
to admISIble m admItIdo ( ) De lo estudJado tanto del expedIente legIslatIvo N° 
10 695, como del N° 11 185, se desprende que el señor Embajador de Estados 
Umdos de Amenca emItIO lo que se conoce como "Nota Verbal", que en tal caracter 
no lleva SIqUIera su firma y que de ella acuso reCIbo nuestro CanCIller Mas, por 
un lado, uno de los dos CItados funcIOnan o s (sm que se acredIte que ha SIdo apode 
rado para un acto de tal naturaleza) no tIene competenCIa para oblIgar contrac 
tualmente a "U respectIvo GobIerno, y, por otro no se trata de un documento 
conclUIdo en termmos deuna enmIenda, modIficacIOn o declaracIOn mterpretatIva 
Eso, por "upuesto, sm perJUICIO del valor que entre los gobIernos puedan tener, 
como crItenos de mterpretacIOn, las refendas notas Por los antenores motIvos, y 
mIentras por el conducto y con la forma requenda por el Derecho InternaCIOnal las 
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partes no conclu)an un documento apropIado, la Asamblea LegIslatn,a, a su \<ez 
no tiene competencIa para aprobar las notas de comentano (Doctnna del artículo 
121 InCISO 4 de la ConstItucIón Política) S e v 1807-91 

Es mconstltuclOnalla mcluslOn del artIculo 2° en el proyecto de la le} de 
aprobaclOn del Converno, toda vez que esa hmItaclOn - aunque pueda desprender 
se de sus alcances- deblO haberse negocIado por las partes contratantes, pues no 
es una sImple norma necesana para su eJecucIón lo que constituye un 'ICIO de 
mconstItuclOnahdad en el trámIte del proyecto y por lo tanto, el cnteno de la Sala, 
en cuanto a ello, es Vinculante, dado que la Asamblea LegislatIva de conformIdad 
con lo que que dIsponen los artículos 121 mClSO 4 h 140 InCISO 10) de la C'onstI tucIOn 
" los pnnCIplOS del Derecho InternacIOnal de los Tratados no tIene potestad para 
mclUlr dentro de el una norma como lo mdIcada S e v 1562-91 

El artículo 5 presenta tambIen un obstaculo msalvable que rn por mterpre 
taclOn nI por la formulaCIón de reservas podrla ser subsanado Esta norma del 
Tratado delega en la Asamblea del Parlamento, en una forma ampha y absoluta 
la defirnC10n de "la composzcwn, atrzbuCLOrteS y funcwnamzento de sus organos" lo 
que SIgnIfica SImplemente que la Asamblea LegislatIva de Costa RIca no estana 
aprobando los elementos esenCIales del Tratado, que son preCIsamente la descnp 
clOn y defirnclOn de los organos del mIsmo, y por sobre todo sus atnbuclOnes Con 
esta remISIón abIerta de estos elementos Vitales en un organo del Parlamento 
Costa RIca, como NaclOn podna ser sUjeto de obhgaclOnes InternacIOnales \In 
culantes de cualqUler naturaleza, con solo que la ma}ona de los mIembros las 
aprobare Es deCIr, el tratado que se somete a consulta se lImIta a crear un nuevo 
sUjeto de derecho mternaclOnal, pero no define como se orgaruzara ru cuales sel an 
sus atrIbUCIOnes, bUllando aSI el mecanIsmo de control constItucIOnal y polítIco de 
la Asamblea LegIslatIva, contemplado en el artículo 121 InCISO 4) de la ConstItu 
CIOn, e InclUSIVe el de esta Sala ConstItUCIOnal, al tenor del artículo 10 mClSO bl de 
la f'onstItuuon S e v 610-91 

En su artIculo 20 1, dIspone el Converuo "El presente Convento se apllcara 
provzszonalmente a parflr de la fecha de su firma y entrara en vzgor defi nztwamente 
en la fecha en que por Ca lIJe de Notas DzplomailCas las Partes Contratantes se notl 
fiquen el cumplzmle'1to de sus formalzdades constztucwnales" ( ) Desde el punto 
de 'Ista de la lrrenunclahIlIdad de las potestades publIcas, de la competencIa 
constItucIOnal de los poderes pubhcos, y la mdelegablhdad de esas competencIas 
V pote<;tades no es pOSIble aceptal como valIda la clausula de comentano En 
efecto, dentlO del esquema constItUCIOnal costarncense, los converuos celebrados 
pOI el PodeI Ejecutivo solamente pueden surtIr efectos mternamente una vez 
aprobados por la Asamblea Leg¡slatI\ a de manera que todo acuerdo en contrano 
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debe ceder ante esa dlSpoSIClOn ASI se desplende de que lo que disponen 
paralelamente los artIculos 121 mClSO 4) y 140 mClSO 10) de la ConstItucIón 
PohtIca SI se aceptal a que el Poder Ejecutivo puede poner en aplIcacIOn convemos 
y tratados en esa forma proVIsIOnal de comentarIo, se hana nugatona la preVISlOn 
constitucIOnal y poma llegar a sobrar en el futuro Ademas, ImplIcan a una VIola 
ClOn a lo dispuesto POI el artICulo 9 de la ConstItuclOn PolítIca Es CIerto que la Con
venCIOn de VIena sobre el Derecho de los Tratados (1969), en su artIculo 25 con 
templa la POSIbIlIdad de clausulas como la que comentamos, pelO aun sostemen 
dose que es Irrelevante que no haya sIdo aprobada formalmente por nuestra Asam 
blea LegIslatIva, ya que dicha ConvenCIón reune una sene de prmClpIOS generales 
del Derecho InternaCIOnal PublIco que no necesltanan, para su VIgenCIa, de tal 
aprobacIOn formal, la Sala encuentra necesano preCIsar que tal preVISIón de la 
ConvenCIOn de VIena tenma aphcaclOn en ordenamIentos JundIcos en que no este 
contradIcha al más alto mvel normatIvo, como en el nuestro, concretamente en la 
mIsma ConstItucIón PolítIca La sola CIrcunstancIa de que el Estado costarncense 
ImClara en su momento el procedImIento para aprobar esa ConvenCIón, mas no 
pudIera finalIzarlo satIsfactorIamente, es meqmvoca de que de momento hay un 
rechazo formal a conSIderarla como Integrante de nuestro ordenamIento Aparte 
de que, de toda suerte, siempre subslstIna la confrontaclOn de su texto con el de 
la ConstItUCIón, pues aquí no estamos en presenCIa de un Instrumento de derecho 
mternacIOnal de los que la propIa ConstltucIOn PohtIca (artículo 48) los tIene como 
mcorporados con su mIsmo rango y mvel por la naturaleza de su contemdo 
S e v 557-91 (En sentido sundar 9-90) 

Desde el punto de VIsta del derecho mtemacIOnal, la constItucIOn de esta entI 
dad finanCIera, no presenta nmguna novedad, al estar umversalmente aceptada 
la eXIstenCIa de otras personas JundIcas aparte de los Estados sobre todo por su 
caracter de entIdad denvada de la actiVIdad del Banco Interamencano de Desa
rrollo, del cual Costa RIca ya es parte, aunque en su funCIonamIento la CorporaCIon 
tenga autonomIa frente a aquel, como lo declara el artIculo IV seCCIon 8 del Con 
vemo ( ) En este aspecto, la Sala no ve roce constttuCIonal alguno en el hecho de 
que Costa Rtca pase a formar parte de un nuevo orgamsmo mternacIonal, decIsIOn 
que es propia de las potestades dIscreclOnales que tIenen el PreSIdente y el MIms
teno de RelaclOnes Extenores en m aten a de relaCIOnes extenores S e v 1839-90 

En el artIculado del Protocolo propIamente dIcho, no encuentra la Sala VICIOS 
de InconstItucIOnahdad, pero es necesano advertIr lo sIgmente Se trata en el caso 
de un Protocolo de AdheSIón por el cual Costa RIca se adruere a un Acuerdo Gene 
ral, que por la natW'aleza de su contemdo y alcances, es un verdadero tratado o 
convemo mternaclOnal, del cual Costa Rtca no es firmante, y no ha SIdo aprobado 
y ratificado de conformIdad con las normas constItuclOnales que regulan el 
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procedImIento de conclUSIOn de documentos de caracter mternacIOnal ae esta 
naturaleza, a saber, los artIculos 7,121, mClSO 4), y 140, mCISO 10), de la ConstItu 
CIon El documento pnnclpal es, pues, el Acuerdo General (GATI), donde se es 
peclfican en detalle, las obhgacIOnes, compromISOS y benefiCIos que asume y 
obtIene cada paIS fir'1lante o adherente La aprobacIOn del Protocolo de AdheslOn 
ImplIca la aprobaclOn por parte de la Asamblea LegIslatIVa del Acuerdo General, 
maxIme SI buena parte del contemdo del Protocolo remIte a artIculo s y normas del 
Acuerdo General Pero dIcho texto no se adjunto al proyecto, m se mcluyo despues, 
de donde resulta que la Asamblea LegIslatIva no ha podIdo ejercer respecto del 
Acuerdo General la funcIOn que le atrIbuye el artIculo 121 mClSO 4) de la ConstItu 
Clon En consecuenCIa, de aprobarse el Protocolo, que es solo un documento acce 
sono, resultana tambIen mtegrado a nuestro OrdenamIento JundIco el Acuerdo 
General, de modo mdIrecto, sm que se hubIesen cumplIdo, respecto a este, los 
procedImIentos señalados en la ConstItuCIon PohtIca para la celebraCIon de con 
vemos y tratados publIco s, m tampoco los tramItes de pubhcaclOn y dISCUSlOn en 
la Asamblea LegIslatIva, preVIstos en los artIculos 124 de la Com,tItuCIon PohtIca, 
y 16, 19,34,45,57, y 61 del Reglamento de Orden, DIreccIon y DIsCIplma Intenor 
de la Asamblea JundIcamente el Protocolo de AdheslOn no puede estImarse como 
un documento mdependIente, que pueda tener VIgenCIa por SI solo como tratado 
Aun cuando hayan SIdo negOCIados y celebrados en forma separada, el Protocolo 
de AdhesIOn y el Acuerdo General en sus efectos constItuyen una umdad Jundlca, 
de ahl que el VICIO de procedImIento que afecta la vahdez del Acuerdo, necesana 
mente afecta tambIen el protocolo, que habna SIdo tramItado en la Asamblea 
LegIslatIVa en forma mcompleta S e v 1102-90 

Es CIerto que el nombre (tItulo) con que se dlstmga el proyecto debena 
corresponder a lanaturaleza del mstrumento, pero en ocaSIOnes las CIrcunstanCIaS 
no permIten dehmItar claramente aquella naturaleza pues el texto mIsmo no 
faCIlIta esa tarea En el sub examme, a pesar de que podna aceptarse la percepCIOn 
de que las negOCIaCIOneS entre el GobIerno de Costa RIcay el de los Estados Umdos 
de Amenca para finanCIar la ImportaclOn de tngo (en partIcular) mlcIalmente 
tUVIeron una dara naturaleza de emprestIto, con el paso del tIempo dadas algunas 
SItuaCIOnes que no quedan constando en la decIsIon de las partes, se han Ido 
mcorporando a los mstrumentos, contemdos y dISPOSICIones que exceden el campo 
del emprestIto No nos refenmos a las condICIOnes de pago, o las modahdades de 
ImportacIOn, o la forma en que se dana la convertIbIhdad de moneda, para CItar 
las usuales Nos estamos refinendo a otro tIpo de deberes de Derecho PublIco que 
alh se crean y que constan en los documentos baJO estudIO, como senan los 
compromISOS que asume el GobIerno de la Repubhca de, en plazos determmados, 
(a) presentar p"'oyectos de Ley para regular determmadas matenas, (b) crear 
determmada clase de organos regIonales, (c) que sm neceSIdad de enmienda 
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formal al convemo, con la sola declslon del MInIstro de PlamficacIOn NacIOnal y 
Pohtlca EconomICa por parte del GobIerno de Costa RIca y el DIrector de la MlsIOn 
del USAID puedan modIficar el convemo, el Memorandum de EntendImIento y 
otros documentos que forman parte de lo que finalmente apruebe la Asamblea 
LegIslatIva, o, (ch) que el GobIerno de Costa RIca se oblIgue a ehmInar CIertos actos 
o dISpOSICIOnes que de antemano habla tomado y ha vemdo mantemendo en el 
tIempo Es del analISIS de ese tIpo de contemdos que podemos servIrnos para 
entender que clase de Instrumento(s) ha negocIado el Poder EjecutIvo costarrIcen 
se y con que alcance nonnatIvo La Sala, de esa eJemphficacIOn, aSI como tamblen 
de otra que podna señalarse, concluye que se esta en presenCIa de un tratado (entre 
dos Estados soberanos), con las ImphcacIOnesJurldlCas que esto tenga, pues excede 
de las preVIE.IOneS y normatIva de un emprestIto Es deCIr, excede de lo que esta 
preVIsto por el InCISO 15) del artIculo 121 de la ConstItucIOn PohtIca, para partIcI 
par tamblen, de la naturaleza de los actos preVIstos en el InCISO 4) del mIsmo nume 
ral ( ) ASI, pues, estamos ante un tratado finnado por el GobIerno de la Repubhca, 
no obstante que tenga un antecedente pnmanamente finanCIero, porque, en 10 que 
se aleja de lo estrIctamente de esa naturaleza, cae dentro de otras preVISIones y 
proposItos Este tIpo de convemos se ha puesto de mamfiesto en los ultImo s 
tIempos, y obedece a pohtIcas propIas de los paIses con recursos, que no estan dIS 
puestos, se dIce, a SImplemente otorgar dIneros, o dar faclhdades en tal sentIdo, 
SInO que reqUIeren del palS receptor una sene de actItudes y actos concretos que 
eVIdenCIen un cambIO Interno (a veces calIficado de "estructural") S e v 1026-90 

Los defectos señalados, y algunos otros que serIa prohJo enumerar, no obs
tante ImplIcar sertas amenazas a derechos constItucIOnales de los costarncenses 
y de las demas personas amparadas a la protecClon de sus leyes, conSIdera la Sala 
que podrtan prevemrse, SIn neceSIdad de tener que rechazar o renegocIar el Con 
vemo ya finnado, medIante la tecmca, hoy generalmente aceptada en derecho 
InternacIOnal, de las llamadas "declaraCIOnes InterpretatIvas", cuyo efecto es 
determmar los alcances que el Estado declarante le otorga al tratado y la fonna 
en que esta dIspuesto a acatarlo o cumplIrlo S e v 835-90 

Debe quedar claramente estableCIdo que la Sala no conslderarta contrarto a 
la ConstItucIOn el que se estableCIera el Centro para la OrgamzacIOn Iberoamen 
cana de Segundad SOCIal en Costa RIca, mclusIVe SIn neceSIdad de aprobacIOn 
legIslatIVa, habIda cuenta de que se trata de un SImple orgamsmo de cooperaCIOn 
sm potestades de ImpertO, o InclUSIVe que, esto SI con aprobacIOn legIslatIva, se le 
otorgaran umlateralmente algunos prIvIlegIOS, InclUSIVe fiscales Queda claro, 
pues, que lo que se tIene por mconstItucIOnal es la posIbIhdad de dotar a ese Centro 
de InvIOlabIhdad o mmunIdades que m SIqUIera por ley pueden ser reconOCIdas al 
margen de la ConstItucIOn, salvo cuando se trate de personas de derecho Interna 
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clOnal y de pnvIlegIOs reconoCIdos por este en general, porque esos pnvIlegIOs SI 
tIenen que consIderarse Imphcltamente autonzados por la propIa ConstItuclOn 
SCV783-90 

Al Igual que en otros casos anterIores, se observa que el tItulo, el dIctamen y 
el artIculo 10 del proyecto de ley contmuan denommando, Incorrectamente, 
"ratl{icacl6n" al acto de 'aprobacz6n"legIslatIva de un tratado o convemo mterna 
cIOnal Ya esta Sala ha estableCIdo la dIferencIa entre su "aprobacz6n" y "ratzfi 
caczón", como potestades dIstIntas en cabeza del Poder LegIslat1Vo y del EjecutIVO, 
por su orden, dIferencia que no es meramente semantIca, porque, mIentras la 
ratIficacIOn es un acto formal con la consecuenCIa espeCIfica de consohdar la 
vmculacIOn del Estado a un tratado en el orden InternacIOnal, la aprobaclOn es solo 
un acto de derecho Interno con el doble efecto de Incorporar al tratado y de habIlItar 
al Poder EjecutIvo para ratIficarlo en el mternacIOnal Cabe, pues, reIterar que 
dIchas referencIas deben corregIrse SIempre para emplear la expresa termmologIa 
del artIculo 121 InCISO 4) constItucIOnal S e v 738-90 (En sentido SImIlar 717, 
682-90) 

En los apartes III y IV del documento en anahsls se reprocha de InconstItu
CIOnal el hecho de que en la mIsma ley de aprobacIOn del tratado se mcluyan los 
artIculo s 2 y 3 en los que se modIfica y adIcIOna la Ley de ExtradIcIOn N° 4795 de 
16 de Juho de 1971 segun la redaccIOn que se le dIO en la Ley N° 5991 de 9 de 
nOVIembre de 1976, en lo que SI lleva razon el señor DIputado pues ese actuar 
contravIene lo dIspuesto en el artIculo 121 mClSOS 1) y 4) de la ConstItuclOn Poh 
tIca, dado que actos de dIVersa naturaleza y contemdo que merecen ser tratados 
en leyes separadas por su tramIte dIferente, son sometIdos a un procedImIento 
legIslatIvo ldentIco produclendose lesIOn, entre otras, a las normas que señalan a 
qwen corresponde la InICIatIva de las leyes segun sea el penodo ordmano o 
extraordmano en el que se InICIe el tramIte legIslatIvo, pues en este caso se mcluyo, 
en un proyecto de aprobacIOn de un tratado, convocado en seSIOnes extraordma 
nas, una reforma a la ley ordmana SIn que dIcha reforma fuera convocada por el 
Poder EjecutIVO, con lo que se desacata lo dIspuesto por el artIculo 118 de la Cons 
tItucIOn, ello conlleva a reconocer como InconstItuCIonal el procedImIento seguIdo 
para reformar y adICIonar la Ley de Extradlclon, en la de aprobacIOn del Tratado 
de ExtradIcIOn entre los GobIernos de Costa RIca y Estados Umdos de Amenca, 
debIendose en consecuenCia proceder a separar la maten a relaCIOnada con la 
adIclOn y reforma para que se le someta al procedImIento legIslatIvo que correspon 
de, aSI el Tratado podra ser aprobado No obstante lo antenor, es recomendable, 
en aras del respeto al pnnCIpIO de Igualdad de trato, que se proceda a la mayor 
brevedad a modIficar la Ley de ExtradlClOn en el sentIdo de que contIene el pro
yecto base de este pronuncIamIento S e v 323-90 
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(Vease adema s arts 7 y 140, Manejo de las RelacIOnes InternacIOnales) 

AprobaClOn de empréstItos o conventos 
relacionados con el crédito púbhco 

VIstO desde el plano constItucIOnal, estos mstrumentos JundIcos (PL-480), 
exceden los proposItos prevIstos por el numeral 121 mCISO 15) de la ConstItucIOn 
PohtlCa, para partICIpar, tambIen, de la naturaleza de los actos preVIstos en el 
artIculo 121 mClSO 4) de la Carta Magna De este modo, SI con el Proyecto de Ley 
que hoyes consultado ante esta Sala, se pretende enmendar o bIen modIficar 
algunas de las clausulas de la Ley orIgmal, sea la N!! 7307 del 7 de setIembre de 
1992 y que es lo que hoy se conoce como PL 480, tal Proyecto de EnmIenda, 
10gIcamente es un accesorIO de esta ley pnncIpal y, en consecuenCIa, debe contener 
a) los mIsmos reqUISItos jUndICOs que se le eXIgIeron a la ley ongmal, y b) darsele 
un tratamIento SimIlar a la ley en menCIOn S C V 460694 

La denommacIOn de "emprestaof," deSIgna sImplemente los contratos de cre
dlto en los cuales el deudor es un ente publIco de manera que, tanto lo son aquellos 
contraIdos por el Estado mIsmo, como deudor, cuanto por sus mstItucIOnes descen 
tralIzadas, mumclpahdades, corporaCIOnes o, en general cualqwer persona de 
derecho pubhco y lo mIsmo sIlo es en favor de un acreedor nacIOnal o extranjero, 
pubhco o pnvado, o mcluslve, como en el caso de marras, de una entIdad de caracter 
y con personalIdad jUndICO mternacIOnal sm que en uno y otro caso cambIen, m 
tengan por que cambIar su naturaleza, alcances o efectos, SIempre contractuales 
en SI mIsmos - oblIgacIOn de pagarlos puntualmente y garantIzar su cumplImIen
to-, aunque resulten afectados tamblen, en algun grado, por las reservas de 
derecho publIco que acompañan meVItablemente a su espeCIal deudor- procedI 
mIento de promulgacIOn, reqUISItos de valIdez y eficaCIa, membargabIlIdad de 
bIenes, etc "() SI bIen nuestra ConstItucIOn ha conSiderado convemente 
regular los emprestItos en una categona espeCIal, pasando de un sIstema de 
autonzaCIOn previa al Poder EjecutIvo para negOCIarlos, a la eXIgenCIa de una 
votacIOn legIslatIVa calIficada para su aprobacIOn en CIertos casos - emprestItos 
en el extenor o para ser finanCIados con capItal extranjero (art 121 mc 152) , lo 
CIerto es que, al no ser confundIdos con tratados mternacIOnales, no pueden tener 
otra naturaleza general que la de los contratos pubhcos sUjetos a aprobacIOn de la 
Asamblea LegIslatIVa (regulados por 10 general por los arts 124 parrafo 2, y, en su 
caso, 121 mc 14) y 140 mc 19)" ( ) Es eVldente que tal aprobacwn leglslatwa 
corresponde mas blen a una funclOn tutelar, en eJercrcw de un control PO[(tlCO sobre 
el endeudamrento del Estado, que fue una de las preocupacwnes del constlluyente 
de 1949, de alU tambrén la eXlgenCla de una votacl6n caltflcada para el 
endeudanuento externo" S e v 6240-93 (En sentIdo slmllar 1027 90) 
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La Sala consIdera Improcedente calIficar un "empréstlto' o "convento slmllar" 
como "tratado", "convento", "convencl6n", "pacto", "carta", "protocolo' o cualqUIer 
otro de los termmos que los textos, la practIca, la doctrma o la JurIsprudencIa de 
derecho mternacIOnal pubhco utIhzan para deSIgnar, en general, los negoCIOS 
JundIcos tendentes a crear, modIficar o extmgUIr sItuaCIones jUndICas publIcas, 
que oblIguen, hmIten o condICIonen el ejerCICIo del poder pubhco en SI mIsmo, 
conclUIdos entre dos o mas personas plenas de derecho mternacIOnal (es deCIr, 
Estados, orgamsmos mternaCIonales u otros entes tradICIOnalmente reconoCIdos 
por tales, como los msurgentes o, al menos en los Estados cnstIanos, la IgleSIa 
Catohca O la Orden de Malta) AsI, por ejemplo, la ConvencIOn de VIena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969 - hoy aceptada mundIalmente como codIficacIOn 
del derecho mternacIOnal general en la matena-, define el tratado, genencamen 
te, como "un acuerdo znternacwnal celebrado por escnto entre Estados y regulas 
por el derecho mternacwnal, ya conste en un znstrumento UnlCO o en dos o mas 
znstrumentos conexos y cualqwera que sea su denomlnacwn partlcular' ( ) En 
cambIO, la denommacIOn de "emprestltos" deSIgna SImplemente los contratos de 
credIto en los cuales el deudor es un ente publIco, de manera que, tanto lo son 
aquellos contrmdos por el Estado mIsmo, como deudor, cuanto por sus mstItucIO 
nes descentralIzadas, mumcIpalIdades, corporaCIOnes, en general, cualqUIer per 
sona de derecho publIco, y lo mIsmo SIlo es a favor de un acreedor naCIOnal o 
extranjero, pubhco o prIvado o mclusIve, como en el caso de marras de una entI 
dad, de caracter y con personahdad jUndIca-mternacIOnal sm que en uno u otro 
caso cambIen, DI tengan por que cambIar su naturaleza, alcances o efectos, SIempre 
contractuales en SI mIsmos -obhgaclOn de pagarlos puntualmente y garantIzar 
su cumphmIento-, aunque resulten afectados tambIen, en algun grado, por las 
reservas de derecho publIco que acompañan mevItablemente a su espeCIal deudor 
- procedImIen to de promulgaclOn, reqUISItos de valIdez y eficaCIa, membargabI hdad 
de bIenes, etc - No tIenen, pues, estos contratos por objeto oblIgar, lImItar o 
condICIonar el ejerCICIO mIsmo del poder publIco, del que mcluso podrIa carecer y 
caSI SIempre carece el deudor, nI mucho menos se celebran necesanamente entre 
dos o mas sUjetos o personas JundlCo mternacIOnales, todo lo cual es esenCIal al 
concepto de "tratado" o cualqUIera de sus s1mIlares en derecho mternacIOnal ( ) 
La ConsbtucIOn PohtIca hIZO, COTl toda clandad, la mIsma dlstmclOn ( ) En efec 
to, SI bIen nuestra ConstItucIOn ha conSIderado convemente regular los emprestI 
tos en una categona espeCIal, pasando, de un SIstema de autonzacIOn preVIa al 
Poder EjecutIvo para negOCIarlos, a la eXIgenCIa de una votaCIon legIslatIva cahfi 
cada Dara su aprobacIOn en CIertos casos - emprestItos en el extenor o para ser 
finanCIados con capItal extranjero (art 121 mc 152)-, lo CIerto es que, al no ser m 
poder ser confundIdos con tratados mternacIOnales, no pueden tener otra natura 
leza general que la de los contratos publIco s sUjetos a aprobacIOn de la Asamblea 
LegIslatIva (regulados en lo general por los arts 124 parrafo 2° y, en su caso, 121 
mc 14) o 140 mc 19) S e v 1027-90 
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La aprobaclOn que la Asamblea LegIslatIva de a los emprestItos y otros con
vemos que se relacIOnen con el credlto publIco, de conformIdad con el artIculo 121 
mClso 15) de la Constl tuclOn, no les altera su naturaleza admmJstratIvo contractual, 
m les eXIme de su regImen Jundlco-admImstratIVo, nI, por ende, les confiere el 
caracter de las leyes, aunque SI lo tenga la que los aprueba en SI Es eVIdente que 
tal aprobaclOn legIslatIva corresponde mas bIen a una funclOn tutelar, en eJerCICIO 
de un control pohtIco sobre el endeudamIento del Estado, que fue una de las 
preocupacIOnes del constItuyente de 1949, de alh tamblen la eXIgenCIa de una vota 
clon cahficada para el endeudamIento externo AsImIsmo esa tutela legIslatIva, 
hace pOSIble que en la ley aprobatona del contrato se adopten normas que facIhten 
su eJecuclOn, garantIcen su cumplImIento o regulen extremos de su VIgenCIa m
terna, tales como exenCIones tnbutarIas para los fondos del prestamo o para los 
bIenes u obras que finanCIa, garantIas de solvencIa mstItucIOnal, admInIstratIva 
y finanCIera, necesanas sobre todo por la ImposlbIhdad de otorgarlas reales o de 
obvIar la membargabIlIdad de los bIenes pubhcos, segundades respecto de la 
lIqmdez y transferenCIa de los pagos -por ejemplo, contra medIdas de mcon 
vertlblhdad o respecto de los llamados "rIesgos pohtIcos", que no tIene el acreedor 
por que asumIr y que, antes que asumIrlas, le llevanan a negar el credIto--( ) 
ConsecuencIa de todo lo antenor es, ante todo, la de que los contratos de prestamo 
no pueden slgmficar compromISOS de ejercer o de no ejercer el poder publIco en SI 
mIsmo, nI modIficar o Imponer la modIficacIOn de la leglslaclOn mterna del paIS 
deudor en forma permanente, nI, mucho menos, establecer condICIOnes que aten 
ten contra el orden pubhco de ese paIS Sm embargo, es unIVersalmente aceptado 
que en esos meros contratos pubhcos se pueda excepCIOnar la aphcacIOn de deter 
mmadas leyes u otras normas a la materIa del contrato, razon por la cual precIsa 
mente deben ser "aprobados" por el Poder LegIslatIVO, sm que nada de ello los 
conVIerta en tratados o en leyes en SI, pero tampoco que los haga mvahdos o mefi 
caces, SIempre que tales excepCIOnes sean temporales y razonablemente adecuadas 
al objeto del contrato, de manera que la desaplIcacIOn o excepCIOn de la legIslacIOn 
comun tIene como lImItes, no solamente la ConstItucIOn, lo cual es de prmCIpIO, 
smo tambIen aquellas normas o pnnClpIOs que corresponden al orden publIco, en 
su sentIdo espeCIfico S e v 1027 90 

<Vease ademas art 121, AprobacIOn de ConvenIos mternacIOnales, tratados 
pubhcos y concordatos) 

Renuncia de miembros de los Supremos Poderes 
y acusacIOnes contra ellos 

SI bIen es cIerto que la renuncIa que de su cargo presente un mIembro de los 
supremos poderes - excepCIOn hecha de los Mmlstros- debe ser conOCIda y 
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votada por la Asamblea de acuerdo con la dIspuesto en el mClSO 8) del articulo 121 
y en el 124, constitucIOnales, ese conOCImIento no sIgmfica que fuera de los casos 
en que estuvIere VICIado el consentimIento, para poder expresarla hbremente, se 
puedan bastantear otros aspectos de aquella, mdlferentemente de las causas que 
la motiven ( ) La aceptaclOn del cargo debe ser un acto enteramente lIbre, SI no 
lo fuera no podnamos hablar de IlICItud de aceptaclOn SInO de mexlstencla de 
aquella, la cual solo podna darse por VICIOS de consentImIento - error, fuerza, 
mcapacldad, etc -, y SI la renunCIa tamblen debe ser lIbre no podemos tampoco 
hablar de IhcItud en ella SInO de VICIOS que al condlClonar aquella lIbertad, la haga 
-Igualmente- mexlstente La eXIstenCIa de un convemo antenor a la eleccIOn 
- respecto a la pOSIClon en que hayan de SItuarse los candIdatos pactantes en la 
respectiva papeleta- no ImplIca error, mIedo, fuerza, m otro VICIO que Invahden 
su consentImIento, por lo que el hecho de que --como hombre de honor- la renun
CIa se produzca con motIvo de la eXIstencIa de aquel pacto no la Invahda, pues el 
convemo celebrado no VICIa su consentImIento para formularla, m le da caracter 
de Ihcltud alguna por ese solo hecho, ya que lo que se pacta, como se dIJO, es la forma 
de ejercer aquella eventual representacIOn, y al no eXIstIr dISposlClOn legal que lo 
prohlba, SI es procedente ocupar o no, por convemo, un detenmnado puesto en la 
papeleta de dIputados de un partido pohtIco cuando se hubIere obtemdo la 
nommaClon y antes de la elecclOn, e Igualmente renuncIar, por ello, al cargo una 
vez electo, convemo desde luego de caracter moral y por lo tanto no ClVIlmente 
obhgatorIo nI legalmente eXIgIble S e v 1435-92 

El artIculo 121 mClSO 9) de la ConstItuclOn PohtIca da a la Asamblea LegIs 
latIva la atnbuCIOn de admItIr o no las acusaCIOnes que se mterpongan contra 
qUIen ejerza la PreSIdencIa de la RepublIca, VIcepreSIdente, mIembros de los 
Supremos Poderes El eJerCICIO de esta atnbucIOn y la forma en que se tramItan 
- en el seno de la Asamblea- las denunCIas por supuestos delItos, es una, com 
petencIa umca de ese Poder, SIn que otro - por el respeto mIsmo a la SupremacIa 
constItucIOnal y la dIVIsIOn de poderes- pueda mvadIr ese ambIto de competencIa, 
cuyo procedImIento esta contemplado en el Reglamento de Orden, DIreCCIOn y 
DIscIphna InteTlorde la Asamblea LegIslatIva de la Repubhca de Costa RIca AqUl 
se exceptuan las consultas que ese Poder LegIslatIvo haga a la Sala, pues ello no 
es una InVaSIOn, SInO un control prevIO de constItucIOnalIdad, en el resguardo del 
prImer derecho de todo CIUdadano, el derecho a la SupremacIa constitucIOnal 
S e V 2250 91 

Materia presupuestarIa 

Por ello es absolutamente InconstItucIOnal autonzar a una DIreCClOn que for 
ma parte de una Cartera del Poder EJecutIvo, cuyo titular es un oblIgado colabora 
dar del Presldente de la Repubhca y no su par, para perCIbIr, presupuestar y gIrar 
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fondos pubhcos a su entera convemenCla, lo cuallmphca, ademas, otra vIOlacIOn 
constItucIOnal la del texto y doctnnade los artIculos 121 mClso 11), 176 Y sIguIentes 
que regulan el Presupuesto NacIOnal y, por consIguIente la preVlSIOn, la auton 
zaCIOn legIslatIva expresa, al maneJo, la dlSposlcIOn y la hqUldacIOn de los fondos 
pubhcos, creando se en el Proyecto lo que el lenguaJe popular ha bautizado con el 
nombre de "cajas [hzcas", al margen de las normas, la prudencIa y el control en el 
manejO de la HaCIenda Pubhca S e v 5399-95 (En similar sentIdo 6240-93) 

Como se ve, se trata eVIdentemente de W1a reforma a la legtslaclOn ordmarIa 
- en este caso a la Ley sobre la Zona MantImo Terrestre-, efectuada medIante 
el procedImIento establecIdo, para la aprobacIOn de los presupuestos de la Repu 
bhca, lo que de conformIdad con la abundante Junsprudencla de este Tnbunal, 
resulta a todas luces contrarIO a los artlculos 121 mClSO 1) y 11), 124, 125, 176 pa 
rrafo prImero, 177 y 180 parrafo pnmero de la ConstltucIOn Pohtlca S e v 584 
95 

Sm anahzar la procedencIa constItUCIOnal del reconOCImIento establecIdo en 
las normas cuestIOnadas, esta claro para la Sala que el contemdo de tales 
dISPOSItIVOS es materIa de leglslaclOn ordInana, pues se esta concedIendo un 
derecho y creando W1 beneficIO antes mexlstente, de forma que debe establecerse 
medIante el mecamsmo de la legIslaClOn ordmarIa, en donde tal mstItuto de la 
confidenclahdad y dlscreclOnahdad se sometera a la dlscusIOn ampha e mdlvI 
duahzada por parte de los dIputados, e Igualmente, reVlSIOn y cuestIOnamlento por 
parte del Poder EJecutIvo, lo cual no podra ocurrIr SI se utIhza el expedIente de In 
c1Ulrlo dentro de las normas generales del presupuesto De alh que resulta mtIda 
la vIOlaclOn a los artlculos, 121 mClSOS 1) y 11), y 176 constItUCIOnales, los cuales 
regulan como se exphco las formas de legIslar segun la matena de que se trate, no 
SIendo vahdo emplear en forma dlstmta a la alh establecIda S e v 351-95 

La Sala se ha pronW1clado reIterada y conslstentemente sobre la mcons 
tItuclOnahdad de la mc1uslOn de normas generales en leyes de presupuesto, por ser 
contranas a los artlculos 121 mClSOS 1) y 11), 124 y 178 de la ConstItucIOn PohtIca 
que preven procedImIentos dIferentes para la aprobacIOn de la ley ordmana y de 
aquella que versa sobre el presupuesto Ademas, se produce la lesIOn a la Carta 
Pohtlca por aSImIlar en un mIsmo procedImIento legIslatIvo un acto admmlstra 
tlVO de la Asamblea - aprobaclOn del presupuesto- y leyes en sentIdo matenal ' 
S e v 321 95 (En sentIdo Similar 5411 94,1466,1262,1336 todas de 1990, y 
19989) 

DIcho artIculo no se refiere a la matena de eJeCUClon presupuestan a, al 
pretender regular aspectos tnbutanos, como la supreSlOn de benefiCIOS e mcentl 
vos de este tIpo a algunas activIdades partIculares Tal sltuaclOn es matena de 
leglslaclOn ordmana, y no de eJeCUClon presupuestarIa Lo antenor Infrmge los 
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artIculos constItucIOnales citados por el aCCIOnan te, esto es, los mClsos 1) Y 11) del 
artIculo 121 Ademas tal sItuacIOn VIolenta el articulo 176 constItucIOnal, que 
define claramente lo que es un presupuesto, y los procedImIentos reglamentanos 
para la tramltacIOn de leyes ordmanas, lo cual constItuye el caso contemdo en el 
artIculo 73 c) de la Ley de la JunsdlccIOn ConstItucIOnal S e v 321 95 (En 
sentido sImIlar 1260, 718, 568, 121, 88 del 90) 

Es claramente ajeno a la matena presupuestan a atnbUIr personalIdad 
JundIca a una entIdad, otorgarle franqUICIa para su correspondencIa y autonzarla 
para obtener donaCIOnes de personas pubhcas o pnvadas S e v 178-95 

No es posIble una compensaCIOn de deudas entre una empresa pubhca, cuyo 
regImen finanCIero se encuentra exclUIdo del Presupuesto NacIOnal y el Estado, 
puesto que se estarIa dlspomendo de fondos que deben ser presupuestados, ya sea 
como gastos o mgresos, por la Contralona General de la Repubhca En consecuen 
Cla, la norma resulta mconstItucIOnal por regular matena ajena a la presu 
puestana, por dIsponer de fondos que no se mcluyen en el Presupuesto NacIOnal 
SCV7598-94 

" Es enteramente procedente que se mcluyan "normas generales" en las 
normas de presupuesto, SIempre y cuando ellas se encuentren hgadas a la 
especlahdad que esa maten a sIgnifica, o lo que es lo mIsmo declT, a la eJeCUClOn del 
presupuesto Lo que no es posible mclUIr en las leyes de presupuesto son las 
normas que no tIenen ese caracter, ya que ellas deben regularse por lo dIspuesto 
para las leyes comunes u ordmanas SI bIen el artIculo 105 de la ConstltucIOn 
PohtIca, dIspone entre otras cosas, que la potestad de legIslar resIde en el pueblo, 
el cual la delega por medIO del sufragIo en la Asamblea LegIslatIva es en los mClSOS 
1 ) y 11 ) del artIculo 121 de la Carta PolItIca que se dlstmgue entre dos dIferentes 
modos y formas de legIslar segun corresponda a la maten a de que se trate El 
pnmer texto atnbuye de manera exclUSIVa al Poder LegIslatIvo la potestad de 
"Dlctar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles mterpretacwn autentlca, salvo 
lo dlCho en el articulo referente al Tnbunal Supremo de Eleccwnes" Por su parte 
el mClSO 11 ) atnbuye tambIen de manera exclUSIVa al cItado Poder la potestad de 
"Dlctar los presupuestos ordmarwsy extraordmarws de la Repubhca" Como podra 
observarse la atnbucIOn del mClSO pnmero constItuye una potestad muy amplIa 
que atañe en general a las leyes ordmanas o comunes, en tanto que la del mClso 
11 ) es de caracter especIal cuyo desarrollo se contempla en los artIculos 176, 177, 
178, 179 y 180 en relacIOn con el numeral 125 m fine que ImpIde al Poder EjecutIvo 
el veto en materIa de legIslaclOn presupuestana Es as], que SI la ConstItucIOn 
contempla por separado esas facultades, es porque se trata de actos legIslatIvos de 
dIferente naturaleza y contemdo, aunque el presupuesto sea una ley formal y 
matenal y las demas leyes deban tener tambIen ese caracter S e v 7598-94 (En 
sImIlar sentIdo 5602,633, ambas de 1994,636093 Y 121-89) 

541 



CO'lbTITlCION POLfI'H A DE LA REPÚBLICA DF COSTA RICA 

En reIteradas ocaSIOnes la Sala ha señalado que la mclusIOn de dISposIcIones 
de contemdo no presupuestano en las leyes de presupuesto es contrana a los 
preceptos constitucIOnales que se refieren a la atnbucIOn o competencIa de la 
Asamblea Legislativa para dIctar, reformar o derogar las leyes ordmanas y las que 
le otorgan competencIa o legItImacIOn para dIctar los presupuestos ordmanos o 
extraordmanos de la Repubhca, es decIr, los mClSOS 1) y 11) del artIculo 121 y 123 
a 128 y 176 a 180 de la ConstItucIOn S e v 7598-94 (En sentido simIlar 3345, 
633, ambas de 1994, 1262,568 ambas de 1990 y 121-89) 

La norma que se analIza establece condICIOnes especIales para que los 
funcIOnanos que hayan ocupado puestos provementes de la cuenta especIal N° 
20239 O-MAG, estaCIOnes experImentales (EstacIOn Expenmental los DIaman 
tes), mcorporados en la relaclOn de puestos del MmIsteno de Agnwltura y Gana 
dena, sean nombrados baJO el RegImen de ServICIO CIVIl De conformIdad con la 
JurIsprudencIa CItada antenormente dIcha norma resulta mconstItucIOnal, por 
que regula matena no presupuestan a y fija condICIones de mgreso al RegImen de 
ServICIO CIVIl al margen de las reguladas en el Estatuto de ServICIO CIVIl y su 
Reglamento S e v 7598 94 

El artIculo 141 de la ConstltuclOn PohtIca, establece que los MmIstros de 
GobIerno, seran los que determme la ley Por lo que en este punto eXIste reserva 
de ley para dIcha determmaclOn En este sentIdo, el artIculo 23 de la Ley General 
de la AdmmlstraclOn Pubhca, por la delegacIOn conferIda en la norma constItuclO 
nal, en su mClSO 1) determma cuales seran las Carteras MmIstenales Este 
artIculo fue reformado por Ley N" 6312 de 14 de setIembre de 1982, dIcha norma 
en su verSlOn antenor contaba con un mClSO 2), que otorgaba competencIa al 
PreSIdente de la Repubhca para deSIgnar Mmlstros de GobIerno sm Cartera 
TambIen es Importante mdICar que el artIculo 24 de la Ley General de la AdmI 
nIstraclon Pubhca prohíbe expresamente la creaClOn, supreSlOn o modIficaClOn de 
los MmIstenos por medIO de la ley de presupuesto Con ba<::e en lo expuesto, la Sala 
conSIdera que la mclusIOn de la partIda de nueve mIllones de colones en el 
programa N° 020 de Casa PreSIdencIal del Presupuesto por Programas 1995, 
TItulo 104-PresIdencIa de la Repubhca, para el pago del MInIstro, VlcemmIstro y 
OfiCIal Mayor del Mmlsteno de Desarrollo Rural, no resulta mconstItucIOnal como 
mera autonzaCIOn de un gasto que el presupuesto debe prever para el año calen 
dano, salvo que con dICha partIda se pretenda crear el Mmlsteno de Desarrollo 
Rural, cuya eXIstencIa debe reservarse a la ley comun S e v 7598-94 

La Sala ha declarado, SIgUIendo cabalmente la ConstltucIOn, que el legIslador 
que dIcta el presupuesto carece, en ese acto, de la potestad ImpOSItIva Esta ultIma 
debe ejercerse por su medIO propIO e Idoneo, que es la ley de ehmmar Impuestos 
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De este modo, la ley ImposItIva y la ley presupuestarIa SIguen derroteros dlferen 
tes la prImera con vocaCIOn de permanenCIa, la segunda sIgnada por el pnnCIpIO 
de anuahdad Por su parte, la ley presupuestarIa es, segun lo ha dIcho y mantemdo 
la Junsprudencla, una ley perfecta, esto es, una ley fOrPlal y matenal, cuyo con 
temdo es especIfico y exclusIvo y cuya emISIon esta sUJeta a un procedImIento 
especIal ( ) De acue"do con el artIculo 176 de la ConstItucIOn, el presupuesto 
nacIOnal comprende todos los mgresos probables y todos los gastos autonzados de 
la admImstracIOn publIca durante el año economICO En pW1tO a los mgresos gene 
rados por los Impuestos, la ley de presupuesto se hmIta a calcularlos sm crearlos, 
porque, tal como ya quedo dIcho, el acto de creaClOn se produce medIante el eJerCICIO 
de una potestad dIversa de la presupuestana y por otra VIa formal Esto sJgmfica 
que en el ambIto de los mgresos ImposItIvos, la ley presupuestarla no tIene 
caracter mnovatIvo y esta subordmada o sometIda a los resultados y consecuenCIas 
del derecho que la precede La ley presupuestana esta, pues, confinada al gasto 
publIco, pero de modo exclusIvO S e v 5754-94 (En sentIdo Similar 4886-93) 

El tema de la afectacIOn de mgreso ImposItIvo, bIen mIrado, excede el campo 
del derecho tnbutarlo, y se ubIca mas bIen en el del derecho presupuestarlo, cuyas 
dISposIcIones y pnnCIpIos son los aphcables para tratarlo En el caso del Impuesto 
sobre las ventas, eVIdentemente su producto, como recurso publIco que es, se suma 
y conforma el fondo mdIvIsIble de los mgresos probables a que se refiere el artIculo 
176 ( ) Pero 10 que ocurre con los mgresos, no es operatIvo - como regla general
en el caso de los gastos En esta ultIma hIPOteSIS, ellegtslador es lIbre e mnovatIvo 
(salvo por 10 que hace a los llamados "fondos atados" que tIenen ongen constItu
CIOnal) No esta, pues, subordmado a la ley no presupuestana que al concebIr 
rentas corrIentes pretende afectar estas, por antIcIpado, a un destmo espeCIfico 
Sm entrar ahora a Juzgar los alcances normatIvos y la valIdez de esa pretensIOn 
10 CIerto es que la eXIstenCIa deuna afectacIOn concreta no puede hmltar la aCCIOn 
del legIslador presupuestano, al punto de ImpedIrle hacer una aSIgnacIOn como la 
que se hace en la dISposlcIon presupuestana Impugnada SIla ley presupuestana 
se separa de la pauta de gasto contemda en la ley ImpOSItIva, cuya maten a propIa 
es la creaCIOn y regulacIon del Impuesto pero no su afectacIOn a un fin determmado, 
ello no es mas que puro eJerCICIO de la potestad de dIctar el presupuesto que la 
Asamblea LegtslatIva tIene, que mcluye vahdamente la pOSIbIlIdad de modIficar 
el derecho objetIvo precedente en cuanto este pretende afectar el mgreso pOSItIVO 
a un 'JbJeto determmado Esto armOlllza, ademas, con el hecho de que el presupues 
to es bastante mas que un SImple acto contable De manera que no Importa que 
efectos tenga la ley presupuestana sobre el derecho pOSItIVO precedente en la 
matena del gasto, el hecho es que una dISposIcIon como la aqw Impugnada, tIplca
mente presupuestana, es un caso de eJerCICIO hClto y valIdo de aquella potestad 
S e v 5754-94 (En sentido SImIlar 4886 93) 
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En las leyes que aprueban presupuestos no deben mcluIrse normas que 
aprueben, modIfiquen o deroguen leyes de caracter no presupuestan o es ente 
ramente procedente que se mcluyan "normas generales" en las leyes de presu 
puesto, SIempre y cuando ellas se encuentren lIgadas a la especIahdad que esa 
matena sIgnIfica, o 10 que es lo mIsmo deCIr, a la eJeCUClOn del presupuesto Lo que 
no es posIble mclUIr en las leyes de presupuesto son las normas que no tIenen ese 
caracter ya que ellas deben regularse por 10 dIspuesto para las leyes comunes u 
ordmarIas ( )" la competencw o legl-tlmacl6n que constttucwnalmente se atn 
buye a la Asamblea Leglslatwa sobre tan lmportante matena, es para fijar en los 
presupuestos los mgresos probables y los gastos autonzados de la Admlnlstract6n 
Pubhca con las modahdades que para sus modlficacwnes y para presupuestos 
extraordmanoí:J la mlsma Constltuct6n señala No puede en consecuencw el Poder 
Legtí:Jlatwo bajo la potestad presupuestana que se apunta, regularctertas matenas 
de dlferente naturaleza o contemdo a esa especwlldad Lo expresado es congruente 
con la atnbucl6n exduswa del Poder Ejecutwo de elaboraa6n del proyecto de 
presupuesto ordmarw y la mnwtwa de sus modtficacwnesy de los extraordmarws, 
as{ c.omo de la A¡;,amblea Legtslatwa en cuanto a su dlctado, además, con la moda 
ltdad ya aTlahzada de que el Poder Ejecutwo no tlene atnbuct6n de veto sobre su 
aprobaclOn, a tenor del numeral 125 de la Carta Fundamental" "En consecuencw, 
las "normaí:Jgenerales" que se mcZuyen en el presente proyecto de Ley de Presupuesto 

,contravrenen laí:J normas constltuaonales en cuanto desbordan las atnbucwnes 
de la Asamblea Legtslatwa en el tramtte del presupuesto de la Repubhca" 
S e v 5602 94 (En sentIdo SImIlar 3345, 484, ambas de 1994, 1262, 568, 
ambas de 1990 y 121-89) 

En cuanto a lo que aqm se cuestIOna, el sImple traslado de los puestos 
pertenecIentes a un COdlgO presupuestano a otro COdIgO presupuestano, no ImplIca 
vIOlaCIOn a lo establecIdo en el artIculo 121 mClSO 11) de la ConstItucIOn PohtIca 
Sm embargo, al establecerse que "Dtchos puestos pasan a formar parte del Régt 
men de Sermcw CWll stempre y cuando, en un plazo de tres meses, los funcwnanos 
que actualmente ocupan dtchos puestos demuestren ldoneldad ante la Dtreccwn 
GPneral de Servtcw CWll", se esta regulando materIa no presupuestarIa, es deCIr 
un asunto que se refiere especlficamente al regImen de empleo de los funclOnanos 
que sean trasladados al del ServIcIo CIVIl y que, por ello, debe ser sometIdo, al 
tramIte de las leyes cuya aprobacIOn se hace medIante el procedImIento legIslatIvo 
ordmano S e v 5602-94 (En sentIdo SImIlar 6215-93) 

Las refendas normas presupuestarIas VIUleron a modIficar las leyes ordma 
nas promulgadas para establecer y regular los llamados regImenesJubllatonos de 
HaCIenda y ComuUlcacIOnes, respectIVamente, medIante procedImIentos atIpIcos, 
matena totalmente ajena al presupuesto nacIOnal, sea este ordmarIo o extraordI 
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nano, ya que en mngun momento su contemdo se refiere a la expreSIOn de termmos 
contables del plan de aCClOn del GobIerno paraunpenododetermmado S e v 2136 
91 

Esa reserva de ley (art 113 de la ConstItuclOn PohtIca), ImplIca la de ley 
ordmana, no la de presupuesto, pues esta no tIene por objeto crear oblIgacIOnes del 
Estado smo solo auto n zar el gasto de los fondos publIcos, estableCIendo un lImIte 
(maxImo), de modo que la AdmImstracJOn PublIca (la del Poder EjecutIvo y la de 
los demas poderes u organos desconcentrados, en su caso) no esta obhgada smo 
solo autonzada a pagar conforme a las partIdas presupuestanas Por lo demas, 
crear oblIgaCIOnes del Estado es funCIOn de la legIslacJOn ordmana, y reconocerlas 
lo es de la AdmImstracIon, dentro de sus hmItes presupuestanos, el presupuesto 
no es, m 10 uno, m 10 otro S e v 550-91 

Que dIcho artIculo 178, manIfiestamente no se refiere a matena presupues 
tana, ya que dIspone el traslado de dependencIas, perullte modIficar, ehm'llar y 
tomar medIdas referentes a tanfas e mgresos por concepto de seTVIclOs, aSImIsmo 
deroga dISPOSICIones en cuanto al monto de tanfas y otros aspectos, que a todas 
luces estan fuera del ambIto presupuestarlO como ya se dIJO, y por lo tanto, no es 
la Vla que debe utIhzarse para su aprobacIOn, debIendose sUjetar al tramIte 
pertmente, de acuerdo con 10 que dIspone la ConstItucJOn PohtIca en los mClsos 1) 
y 13) del numeral 121 de la Carta Fundamental, mfnngIendose estos y los 
artIculos de1123 al 128, nonnas que regulan la creaClOn de la legIslacJOn ordmana, 
y del 176 al 180, normas que regulan la promulgaclOn de la legIslaClon espeCIal de 
presupuesto S e v 718-90 

(Vease ademas Arts 121, AprobacIOn, reforma e mterpretacIOn autentIca de 
la ley, 140, RecaudacIOn e mverSIOn de las rentas naCIOnales y elaboraclOn del 
presupuesto de la Repubhca, 176, 177 179, 180 y 181) 

Poder TributarlO 

La doctrma mas Importante en la materIa, en forma generalIzada, ha 
señalado que el "poder tnbutarw" - potestad tnbutarIa, potestad ImpOSItIva, 
poder de ImpOSICIOn entre otros- conSIste en" la facultad de apltcar contnbu 
ClOnes (o establecer exencwnes) ", con otras palabras," el poder sancwnar nor 
mas jurldtcas de las cuales denve o pueda derwar, a cargo de determmados 
mdwtduos o de determmadas categor(as de personas, la obltgaclOn de pagar un 
trebuto "( ) El poder de gravar, como se apunto, es mherente al Estado y no 
puede ser supnmldo, delegado nI cedIdo, mas el poder de hacerlo efectIvo, en el 
plano matenal, puede transferIrse y otorgarse a entes paraestatales o pnvados 
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Las dlferenclas entre ambos conceptos han sIdo puestas de mamfiesto, en nuestro 
medlO, al establecerse la separaClOn entre sUjeto actIvo de la potestad trIbutarIa 
yel sUjeto actIvo de la obhgacIOn del trIbuto De 10 antenormente expuesto se con 
c!uye, que 10 que puede transfenrse, es la llamada competencIa tnbutarla, o sea, 
el derecho a hacer efectIva la prestacIOn S e v 5544-95 (En sentIdo simIlar 
730-95,4949,2947 del 94, 478593) 

No es de recIbIdo la afirmacIOn msmuada por los dIputados en la consulta, en 
el sentIdo de que la referencIa al "SalarlO Base" del OficmIsta 1 en el presupuesto 
nacIOnal, para fijar la renta presuntIva, atenta contra el pnnClpIO de reserva de ley 
- artIculo 121 mClSO 13) ConstItuclOnal-, puesto que dIcha referencIa no es otra 
cosa que una forma de adecuar la "renta presuntwa ' a un entorno mflaCIOnarIO con 
relacIOn a un patron objetIvo, expresa y preVIamente fijado por la ley, para tal 
determmaclOn S e v 3925 95 

Fue el propIO legIslador, habIda cuenta de los factores vanables como los que 
mteractuan en la economIa de un paIS y para dar cabal cumphmIento a los fines 
de la ley - en cuanto a la exenClOn mencIOnada-, el que delego, en el Poder 
EjecutIvo, en forma relatIva, la pOSIbIlIdad de determmar cuales son los artIculo s 
o mercanCIaS que, en un momento determmado, deben conformar la "Canasta Báslca 
Ahmentarw" --que es la que se encuentra exenta del pago del Impuesto, mde 
pendIentemente de los artIculos que la conformen-, de manera que, la exclUSIOn 
o mclUSIOn por parte del EjecutIvo de determmadas mercanCIaS en esa lIsta no 
Imphca, como se alega en el recurso, la creaCIon de una exenCIOn o de un Impuesto, 
segun sea el caso, por una VIa dIstmta a la Ley, es decIr una "Delegacl6n Absoluta" 
En efecto la posIblhdad de mclUlr nuevas mercanClas en la lIsta a que se refiere el 
artIculo 9 de la Ley de Impuesto sobre las Ventas, no Imphca una delegaclOn de la 
"Potestad Tnbutana" - que le compete exclUSIvamente a la Asamblea LegIsla 
tlVa-, o usurpaClOn de la mIsma por parte del EjecutIvo, smo que ImplIca una con 
secuenCIa de la naturaleza o mdole del Impuesto y de los factores economlCOS 
varIables que oblIgan, en algunos casos, a mclUlr nuevos artIculos, todo ello con la 
mtenclOn de que se cumplan los fines que la ley perSIgue ( ) Igual razonamIento 
puede emplearse para JustIficar la vahdez frente a nuestra Carta Magna de la 
facultad de "mcluslOn de nuevas mercanClas o sucedaneos en los anexos a la Ley 
de ConsohdaclOn de Impuestos SelectIvos de Consumo, que otorga al Poder Ejecu 
tIvo el mClSO ch) del artIculo 12 de ese cuerpo de normas, puesto que retomando la 
ultIma frase de la sentencIa de la Corte, reClen transcnta, que señala que el 
ejerClClO de esa facultad debe ser" con mlras a lograr que 'le cumplan los {mes que 
la ley perblgue" y tomando en cuenta la finahdad propIa de ese reglmen ImpOSItivo, 
cual es desmcentIvar el consumo -de forma selectIva- de algunas mercanCIas 
medIante la ImpOSlClOn de una carga trIbutana, con arreglo a CIertos mdIcadores 
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economICos, vahdos para determInado tIempo, CIrcunstanCIa que los conVIerte en 
hechos futuros e InCIertos, vemos que no resulta posIble que el legIslador, de ante 
mano y en forma concreta -a pnon- determme cuales van a ser las mercanCIas 
objeto del tnbuto, pues no se puede predecIr el comportamIento de la sItuacIOn 
economlca Imperante para el dla de mañana o en los años vemderos, de manera 
que, resulta razonable que en VIrtud de tales CIrcunstancIas, el legIslador delegue 
en forma relatIva esa "mdw~duahzacl6n" en el Poder EjecutIvo para la consecu 
Clon, efectIva de los fines propuestos, SIn que ello ImplIque un quebranto al 
prmClpIO de reserva de ley en matena tnbutana yen consecuencIa una vlOlacIOn 
a lo dIspuesto en el mClSO 13) del artrculo 121 ConstItucIOnal S e v 730-95 

El Estado puede tomar parte proporCIOnal de la renta que genera el partlcu 
lar, para sufragar sus gastos, pero SIempre que no llegue a anular la propIedad 
como tal, como sena el caso de que el trIbuto absorba totalmente la renta SI la 
ConstItucIOn protege el derecho de propIedad al patnmonIo Integral, no se puede 
reconocer y admItIr que otras dISposIcIOnes lo destruyan AsI, para ser constItu 
cIOnales, los tnbutos no deben desnaturahzar otros derechos fundamentales, la 
ConstItucIOn asegura la InvIOlablhdad de la propIedad prIvada, aSI como su hbre 
uso y dISposlcIOn y prohíbe ]a confiscacIOn, por 10 que no se puede permItIr una 
medIda de TnbutacIOn que vaya mas aIla de lo razonable y proporCIOnado El 
Impuesto es un medIO de pohuca economlca, que debe armOnIzarse con el gasto 
publIco y la coyuntura economIca, y su hmlte es la capacIdad trIbutana del par 
tIcular La ordenacIOn de los Impuestos debe basarse en los pnnClpIOS de generahdad 
y eqUItatIva dIstrIbuCIOn de las cargas pubhcas La aphcacIOn del prInCIpIO de 
Igualdad, se refiere a la proporcIOnahdad de los Impuestos, debIendo ser las cuotas 
deSIguales para prodUCIr sacnfiClos Iguales, de manera que eXIsta una Igualdad 
relatIva respecto de la capacIdad de pago, es deCIr, debe conSIderarse la capacIdad 
economIca del sUjeto que debe pagar SIla ConstItucIOn en su artIculo 45 establece 
que la propIedad es mVIOlable, yen su artIculo 40 que nadIe sera sometIdo a pena 
de confiscacIOn, es mdudable que el tnbuto no puede ser tal que haga Ilusonas 
tales garantIas Lo que debemos entender por "parte sustanczal de la propzedad 
ode la renta", es algo que no puede establecerse de manera absoluta, el componente 
de dlscrecIOnabdad o de razonabIhdad debe valorarse en cada caso concreto, de 
manera CIrcunstancIal, segun las necesIdades de hecho, las eXIgenCIaS de tIempo 
y lugar, y la finahdad economlCO SOCIal de cada tnbuto Pero SI se puede establecer 
coml) prInCIpIO, que se conSIdera confiscatono el gravamen que exceda la capaCI 
dad economlca o finanCIera del contnbuyente, o bIen, SI el Impuesto absorbe una 
parte sustanCIal de la operaCIOn gravada, y correspondera al Juez, en cada caso, 
anahzar estas CIrcunstancIas, que seran,logIcamente, vanables, y 10 concreto es 
anahzar esas SItuacIOnes en forma concreta S e v 0554-95 (En sentIdo SImIlar 
633 94, 5749-93) 
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Con relaclOn al Impuesto que se crea en la Ley Numero 5554 del vemte de 
agosto de mJl noveCIentos setenta y cuatro, reformado por la Ley Numero 6790 del 
tres de agosto de mIl novecIentos ochenta y dos, y que constItuye el tremta por 
cIento del valor de la tanfa fijada para cada uso de habltacIOn en el caso de los mote 
les, hoteles sm regIstro, casas de alOjamIento ocasIOnal y sImIlares cuyo objeto sea, 
total o parCIalmente, el arnendo de habItacIOnes para CItas mtImas, esta Sala ya 
se ha pronuncIado expresando que las VIOlacIOnes alegadas sobre el caracter 
confiscatorIO de dIcho gravamen "no pueden ser de reCIbo, porque, como se mdIco 
supra, la empresa aCCIOnante es unlcamente un "agente recaudador" y no el sUjeto 
pasIvo de la obhgacIOn tnbutana Por ello, no se esta confiscando suma alguna de 
su patnmomo, dado que conforme en forma reIterada se ha mdlcado, es el usuano 
del servICIO qUIen paga el Impuesto S e v 405-95 (En sentIdo SimIlar 1160 94) 

No eXIste lesIOn del artIculo 121 mClSO 13) constItucIOnal, en pnmer termmo, 
por estar defimdos legalmente los elementos esenCIales del tnbuto, yen segundo, 
porque la VarIaCIOn permItIda al EjecutIvo no es una delegacIOn de la funcIOn 
legIslatIva, smo que en la mIsma ley se establecen los termmos medIante los cuales 
puede el MmlsterIO de HaCIenda hacer la modlficacIOn de la tanfa del Impuesto, 
actIVIdad que Imphca la observanCIa de cntenos objetIvos, que en este caso deben 
entenderse refendos a la ultIma frase de la sentenCIa de la Corte, reClen transcnta, 
que señala que el ejerCICIO de esa facultad del Poder EjecutIvo ha de ser" con mzras 
a lograr que se cumplan los (mes que la ley perszgue" S e v 321 95 

Las dISpOSICIOnes dIspares de la Ley de CreaCIOn del DepOSIto LIbre de Golfito 
(N° 7012), frente al regImen comun, tal cual la dlsmmucIOn de aranceles de 
ImportacIOn o de la admlsI on de margenes de utIlIdad son medIdas compensatonas 
que favorecen la Igualdad real, empleando como herramlen ta una deSIgualdad for 
mal, en tanto no se alcance la prImera GraCIas a que el trato preferencIal para una 
zona depnmlda no es fin smo el medIO Ideado por el legIslador para ayudar a los 
habItantes de esta, no se produce un quebranto a la ConstItucIOn, en materIa de 
Igualdad JUrIdICa y hbertad de comercIO Ademas, mIentras los beneficIOS no sean 
de tal entIdad como para convertIrse en una competencIa rumosa para las empre 
sas del resto del palS, 10 cual, obVIamente, no ha ocurrIdo nI esta ocurrIendo en el 
caso de marras, en que durante el funCIOnamIento del DepOSIto LIbre de Golfito no 
ha causado la ruma m el ClerremaslVO de negOCIOS que los Impugnantes vatlcmaron 
Por otra parte, tomese en cuenta que la Ley supone CIertas cargas para el compra 
dar, como la obhgacIOn de hospedarse en la zona, el tener que desplazarse hasta 
el lugar, mcurnendo en gastos de transporte, ahmentaclOn, de flete de las merca 
denas adqUlndas en el DepOSIto etc en los que no tendna que mcurnr al comprar 
en cualqUIer otra parte del paIS S e v 321-95 (En sentIdo SimIlar 319-95) 

548 



CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RIC A 

El acto de deterwmaClOn de una obhgacJOn tnbutana, y partIcularmente en 
el caso que nos ocupa, de Wla obhgacJOn de pago de trIbutos aduaneros puede ser 
"1mhficado antes ~e"~ no despubs de la notJficacJOn, pues una vez puesto en cono 
CInUenLU de 1 ::,Jartlcular afectado, el a::t:.G 1-ta sahdo del campo umlateral de la adml 
mstracIOn, nacIendo un derecho por parte de aquel al mantemmIento de la sltua 
CIOn dada, salvo SItuacIOnes anomalas En consecuenCIa, una vez satIsfechos los 
tnbutos aduaneros j despachada la mercad en a, nu es pOSIble entender que sub 
slsta el prIVIlegIO prendano de la admlmstracJOn, pues sena convertIr t.al pnVI 
legJO, que no se mega cuando los t.nbutos no han sIdo debIdamente cancelados, en 
un prIVIlegIO permanente que afectan a dIrectamente el contemdo del artIculo 45 
de la ConstJtuclOn, en cuanto protege la facultad del prOpIetarIO de la lIbre dIspom 
bIlldad de los Jl€,i1eS de su pertenencIa Ahora bIen, la Sala aclara que para modl 
ficar la determmaclOn finne de la obhgaclOn aduanera, es necesano que el error 
de concepto haya Sido ocasIOnado por el proceder del contnbuyente o responsable, 
o que razonablemente pueda lwputarsele ConSIderamos madmlslble la reVISlOn 
del acto de determmacIón consentIdo, por las CIrcunstanCIaS de que los funcIOnanos 
de la admmIstracIOn de aduanas hayan mcurndo en erronea apreClaCJOn de datos 
y elementos conocIdos en su oportunIdad, ya que, no es obhgacIOn de los partIculares 
fiscahzar, controlar o apreCIar la meficacla de sus empleados ( ) De manera que 
el contnbuyente, no debe satIsfacer nmgun suplemento de Impuesto o tnbuto en 
tanto la defiCIenCIa no obedezca a la mala fe, culpa o dolo de su parte U mcament.e 
es admIsIble la rectIficacIOn de errores materIales o antmetlCO,> mas no de 
concepto S e v 6624-94 

La potestad soberana del Estado de mUgIr contrIbUCIOnes a personas o bIenes 
que se hallan en sUJunsdIccIOn o bIen de conceder excepCIOnes - no reconoce mas 
lUllltacIOnes que las que se ongman en la propIa ConstItucIOn PohtIca Esa 
potestad de gravar, es el poder de sanCIOnar normas Jundlcas de las que se denve 
o pueda deTIvar, la obhgaclOn de pagar un trIbuto o de respetar un h mlte tr,butano 
y entre los prInCIpIOS constItucIOnales de la TnbutacIOn, se encuent.ran mmersos 
el PrmcIpIO de LegalIdad o bIen de Reserva de Ley, el de Igualdad o IsonomIa, de 
Generahdad y de No ConfiscacIOn Los tnbutos deben emanar de una Ley de la 
Repubhca, no crear dIscnmmacIOnes en perjUICIO de sUjetos pasIVOS, deben abar 
cal' mtegralmente a todas las personas o bIenes preVIstas en la ley y no solo a una 
parte de ellas y debe cwdarse de no ser de tal IdentIdad, que VIOle la propIedad 
prIvada (artIculas 33,40,45, 121 mClSO 13) de la ConstItucIOn PohtIca) ." ( ) En 
este sentzdo cabe recordar que nuestro ordenamzentojurfdrco reconoce la potestad 
tnbutana del Estado a nwel constztucwnal, de manera que corresponde a la 
Asamblea Legzslatwa la facultad de "Establecer los empuestos y contnbucwnes 
nacwnales, " (artIculo 121 mCISO 13) de la ConstItuclOn PohtIca), constItuyendo 
aSI, obhgaclOn para los costarrIcenses de pagar las cargas publIcas estableCIdas 

549 



CONSTITUC[ON POLITJ< A DE LA REPUBLICA DE COSTA R[CA 

por el Estado para contnbUIr con los gastos pubhcos, obhgacIon que ttene rango 
constttucIOnal en los termmos del artIculo 18 ConstttucIOnal, y que en vIrtud del 
prmCIplO de Igualdad, consagrado en el arttculo 33 ConstttucIOnal, no cabe hacer 
excepCIOnes m establecer SItuaCIOnes de pnVIlegIO por la que se establezcan exen 
ClOnes de pago de los Impuestos establecIdos, correspondIendo al Poder EJecuttvo 
dIsponer la recaudacIOn de las rentas naCIonales (arttculo 140 mCISO 7) de nuestra 
Carta Magna) S e v 6455-94 (En sentido similar 5398-94,1341-93) 

No eXIste norma o pnnCIpIO constttucIOnal alguno que prohíba establecer una 
doble ImpOSIClon trIbutan a sobre el mIsmo hecho generador, segun 10 alega el 
aCCIOnante Todo 10 contrarIO, es el mlsmo texto constttucIOnal el que contempla 
la posIbIltdad de establecer esa doble ImpOSlCIOn, por cuanto, por una parte, le otor 
ga a la Asamblea LegIslatIva la facultad general de Imponer los Impuestos y demas 
cargas tnbutanas, y por otra, le otorga a las MunIcIpahdades las mIsmas prerro 
gattvas en su cIrcunscnpcIOn terrItonal, preVIa autorIzaCIOn del Congreso No 
obstante lo antenor de eXIsttr el prmCIpIO aludIdo - prohlbIcIon a la doble Impo 
SICIOn trIbutan a sobre un mIsmo hecho generador- no podna ser leSIOnado en 
vIrtud de que el hecho generador del tnbuto en cuestIOn no 10 constttuye la renta, 
supuesto del que parte la parte recurrente para afirmar leSIOnado tal prmCIpIO, 
smo el eJerCICIO de una actIVIdad lICIta y lucrattva S e v 6304-94 (En sentido 
Similar 3494-94) 

Cuando se alude a la causa, hablamos de la necesana exphcacIOn, del mottvo 
economICO pohttco o pohttc~ SOCIal, es deCIr, el mteres general que mueve a la 
admmIstracIOn de los mtereses y servICIOS locales (arttculo 168 de la ConstttucIOn 
Pohttca), a dIctar la norma tnbutana y que en este caso, es promover el pago de 
todo partIcular que ejerza acttvIdades lucrattvas, como contnbucIOn a lo!> gastos 
del GobIerno local ConcebIdo como Impuesto que grava el eJerCICIO de una acttvI 
dad lucratIva, la base de este trIbuto, debe ser, en prmCIpIO, general, como ha que 
dado afirmado en el conSIderando anterIor, ( ) las leyes que regulan este ttpo de 
Impuesto pueden contener dIstmtos hechos generadores e mcluso, gra var la acttvI 
dad productIva, entre otros presupuestos Esta conclusIOn se denva de la correcta 
mterpretaclOn de las normas que regulan la mstItucIOn de este tnbuto en el COdIgO 
MunICIpal que en su arttculo 98, dIspone "nad~e podra abrzrestableclm~ntos dedl 
cado:, a aLtwrdades luuatwa:, o reabzar wmercw en forma ambulante, sw wntar 
wn la rer;pectwa bcencw mumcrpal", y en el artIculo 96 Idem, que señala que todas 
las act1VIdades lucrattvas, sUjetas a hcencIa, deben pagar el Impuesto de patente 
De estos textos se desprende que las actIVIdades lucratIvas son legalmente suscep 
tIbIes de !>er gravadas con un trIbuto o Impuesto de patente, quedando a cnteno 
de la admImstraclOn munICIpal, la estructuraCIOn de los elementos de la obhgacIOn 
tnbutarIa S e v 6304-94 (En sentido Similar 3494 94,2197-92) 
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Dlstmgue nuestra legIslaclOn entre la hcencla propIamente dIcha, que es el 
acto admmlstratIvo que habIlIta al partIcular para ejercer la respectIva actIVIdad 
y el pago del Impuesto, propIamente dIcho que se denomma con el nombre de 
patente La pnnCIpalJustIficaclOn teonca para Imponer este tIpo de tnbuto, es la 
ya tradICIOnalmente en el amblto del Derecho MunICIpal, que 10 define como la 
ImperIOsa neceSIdad de sufragar el costo de los servICIOS publIcos que el partIcular 
reCIbe de la MunlCIpahdad, es deCIr, que los negOCIOS comercIales O las actIVIdades 
lucratIvas, segun la nomepclatura que utIlIza nuestro Codlgo Mumclpal, se ven 
altamente benefiCIados con la segundad, el orden, el aseo y la actIVIdad munIcIpal 
en general, por lo que deben contrIbUlr con el GobIerno local En doctrma se l1ama 
patente al Impuesto o a la actIVIdad lucratIva, a los que gravan a los negocIOs sobre 
la base de caracteres externos mas o menos facIles de detenmnar, sm que eXIsta 
un sIstema unlCO al respecto Por el contrarIo, los sIstemas de ImpOSlClon de este 
trIbuto, son los mas vanados, pero SI tIenen cIertas caractenstIcas que les son 
comunes Por esto es que dIfieren de las leyes del Impuesto de patentes a otro (SIC) 
y las bases ImpOSItIvas, pueden ser Igualmente vanadas, como por ejemplo sobre 
las utIhdades brutas, las ventas brutas, a base de categonas o clases, o bIen de una 
patente mlmma y otra maxIma S e v 6304-94 (En sentido SImilar 3494-94, 
2197-92) 

La autonzaclOn de los Impuestos mumcIpales que establece el mClSO 13) del 
artIculo 121 constItucIOnal, aunque emanada del Poder LegislatIVO, no es smo un 
acto de autOTlZaClOn tIplcamente tutelar, conSIstente en la mera remoclOn de un 
obstaculo legal para que la persona u organo autorIzado realIce la actIVIdad 
actIVIdad de que es tItular el organo autonzado y no el autonzante La Asamblea 
tIene potestad umcamente para autonzar los Impuestos mumclpales AutOrIzar 
ImplIca que el acto objeto de esa autorIzaclOn es OrIginado en el organo autorIzado 
y es propIo de la competencIa de ese mIsmo organo De ahl, que constItuclOnalmen 
te no es pOSIble que la Asamblea LegIslatIva tenga un papel creador de los 1m 
puestos munIcIpales, en cuanto que son las corporacIOnes las que crean esas obh 
gaclOnes ImpOSItIvas locales, en eJerCICIO de la autonomla consagrada en el artIculo 
170 de la ConstItuclOn y por su naturaleza de entIdades terrItorIales corporatIvas, 
es deCIr, de base asocIatIva, capaz de generar un mteres autonomo dlstmto del 
Estado, y las someten a la aprobacIOn legislatIva que condICIOna su eficaCIa ( ) 
AutOrIzar no conlleva potestad alguna de reformar o Imponer programas o cnte 
nos de oportumdad, salvo que la norma que eXIge la autonzaClOn expresamente 
dIsponga en contrarIo ASI las cosas, la Asamblea puede rechazar un nuevo 1m 
puesto mumcIpal, pero no mtroducIr dISpOSICIOnes Las mumcIpahdades no ha 
cen a la Asamblea LegislatIva una mera propOSIClOn, smo que deben poder sorne 
terle verdaderas fiJaclOnes Impos1tlvas Eso slgmfica que el acto del ImposItIvo 
mumclpal es termmal y defimtIvo, creador del Impuesto en un pronuncIamIento 

551 



CONSTITU( ION POLITIlA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

tnbutarlO abierto al efecto por cada mUnIcIpahdad Por consIgwente, la fi] a CIOn 
tnbutarIa munICIpal enmarca la matena del pronunCIamIento legIslativo, cuya 
funCIOn es tutelar y no constItutIva del Impuesto munICIpal, y cuyo resultado 
consecuente solo puede ser la autonzaClOn o desautonzacIon de lo propuesto, no 
la sustltucIOn de la voluntad" S e v 6304 94 (En sentido SimIlar 3494,140 del 
94, 1631-91) 

Para la doctnna mayontana del Derecho TrIbutan o eXIsten dos cornentes de 
hmItacIOnes al poder tnbutano a) los pnncIPIOS generales de mdole constItucIO 
nal entre los que se enhstan los de legahdad, tambIen conOCIdo como la reserva de 
ley, el de Igualdad o IsonomJa en su doble forma de Igualdad ante la ley y de la Igual 
dad como base del Impuesto y de las cargas publIcas, el de generalIdad, en VIrtud 
del cual el tnbuto se debe aphcar abarcando la totahdad de las categonas de per 
sonas o de bIenes preVIstas en la ley y no a una parte de elJas, el de no confiscaclOn, 
como consecuenCIa del pnnCIpIO constItuCIonal de mVIolabIhdad de la propIedad 
pnvada, y b) las llamadas hmItacIOnes de orden POhtICO, en la figura de la doble 
ImpOSICIon, en razon de la coeXIstenCIa de entIdades dotadas de poder tnbutano, 
actuando tanto en el plano naCIOnal, como en el mternacIOnal En termmos muy 
?,enerales la doble ImposIcIOn conSIste en "gravar dos veces la mlsma persona o la 
mlsma w~a", concepto que abarca tanto la doble tnbutaclOn por la mIsma auto 
ndad como la doble afectacIOn por autondades dIferentes actuando en forma con 
currente Para la eXIstenCJa de la doble tnbutaclOn se reqwere que eXIsta umdad 
de sUjeto paSIVO, de objeto, de tIempo y de Impuesto, en consecuenCIa eXIste doble 
o multIple ImpOSICIon cuando las mIsmas personas o los mIsmos bIenes son 
gravados dos o mas veces por analogo concepto, en el mIsmo penodo de tIempo, por 
parte de dos o mas sUjetos con poder tnbutarIo Por otro lado, la doctnna tambIen 
es conteste en estImar que la doble ImpOSICIon se da solo respecto al objeto del 1m 
puesto, es deCIr, al mgreso o renta que el trIbuto afecta, sm embargo, no SIempre 
que se afecta el objeto del Impuesto, surge una doble ImpOSIClOn, smo que, se pre 
senta una sItuacIOn de Impuestos exceSIVOS o en demas ~ S e v 5990 94 

Corre agregada una certIficacIOn de la firma de Contadores Pubhcos Auto 
nzados, en la que se demuestran los efectos de los tnbutos sobre la renta de la 
aCCIOnante en un peno do de un año, y puede notarse que los efectos multIphcadores 
del Impuesto hacen que estos excedan desorbItadamente a los mgresos, producIen 
do perdIdas que alcanzan a caSI un cmcuenta por CIento del total de los mgresos 
netot. De lo dicho resulta que no solo el Impuesto absorbe parte Importante de la 
renta SinO que la absorbe en su totahdad y deja un saldo en descubIerto a cargo del 
contnbuyente, que hace que el Impuesto sea Irrazonable y desproporcIOnado 
Como este Impuesto se aphca Junto con el creado en el artIculo 8 de la Ley 7088, 
sus efectos son confiscatonos y por ello mconstltucIOnal el tnbuto ( ) La Sala 
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entIende el razonamIento de la Procuraduna General de la Repubhca al expresar 
que el tnbuto, en reahdad, tIene un efecto decontenclOnyque estadlngIdo a desIn 
centIvar la prohferaclOn de los caSInOS y salas deJuego, pero entIende tamblen que 
eXIsten otros medJOs constItucIonales e Idoneos para lograrlo y necesanamente 
dIferentes a la senCIlla creaCIOn de un Impuesto que excede todos los limItes de lo 
razonable S e v 5990 94 

La Sala no conSIdera que el canon con que se grava cada una de las mesas de 
Juego autonzadas mensualmente, m las patentes mumClpalIdades, resulten In 
constItuCIonales En matena tnbutana es posIble establecer tratos dIstIntoS por 
categonas de contnbuyentes, en tanto eXIsta racJOnahdad en la formacIOn de las 
categonas y en la elecclOn del "prmctpwn dwtstoms" y por ello, para la Sala, es 
razonable el trato dIverso que la ley le dIspensa a la actIVIdad de los caSInOS y salas 
de juego La naturaleza de la actIVIdad, el tIpo de consumIdores a la que se dIrIge 
el mayor porcentaje de utIlIdad que puedan generar,JustIfican el trato dIverso que 
no puede conSIderarse InconstItucIOnal en tanto el tnbuto sea aplIcable de manera 
general a esa categorIa de negocIOS, sm que la ley haga nInguna dIferencIacIOn 
entre ellos Para la Sala la acusada vulneraclOn al pnnClpJO de Igualdad, en 10 que 
a este extremo de la aCClOn se refiere, no se presenta S e v 5990 94 

Los tratados centroamerIcanos no legIslaron respecto a la depreclacIOn del 
valor aduanero de las mercanCIaS que se Importen al paIS, smo que lo delegaron 
en el legIslador nacIOnal, aSl como, que esa tarea fue preCIsamente la ejercIda por 
la Asamblea LegIslatIVa de Costa RIca desde la ley de 1954 En esa sItuacIOn, debe 
conclUlrse que los dos decretos Impugnados han vIolado la ConstltucIOn PohtIca al 
regular maten a tnbutarIa reservada a la ley por el artIculo 121 InCISO 13) de aque 
lla y ademas al pretender modIficar una ley que es norma de rango supenor, y 
tamblen potestad exclUSIVa de la Asamblea LegIslatIVa, al tenor del mIsmo 
artIculo 121 InCISO 1) S e v 571994 (En sentido simIlar 1817-94, 1365-91) 

SI en un momento determmado y baJO CIertos presupuestos, la Ley exonera del 
pago de Impuestos a los vehlculos de los funcIOnarIOS del servICIO exterIor, ello no 
otorga a los benefiCIarIOS, que fueron nombrados baJO esas condIcJOnes, una exen 
CIOn Indefimda en el espaCIo y el tIempo, m un derecho adqUlndo o una sItuaclOn 
jUrIdICa consohdada a su favor, en el sentIdo de que aquellas no puedan ser modl 
ficadas nuncajamas, puesto que esto ImplIcana crear una IImltaclOn a la potestad 
ImpOSItIva del Estado (creando una mmumdad trIbutarIa mdefimda) que no 
contempla la propIa ConstltuclOn PohtIca Las exenCIOnes, no obstante fueran 
concedIdas en funcIOn de determmadas condICIones valoradas en su momento por 
elleg-¡slador y pueden ser derogadas o modIficadas por una ley posterIor, aun cuan 
do se trate, como en este caso, de los vehIculos de los fUnClOnarIOS del serVIClO exte 
nor Tal proceder no resulta arbItrarIO por SI solo, SInO que aparece como una res 
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puesta a las necesIdades fiscales del paIS y en el entendIdo de que su aphcacIOn lo 
sera hacIa el futuro, es deCIr, quesurtIraefectos a partIr de sUV1genc la S e v 5611 
94 (En sentido sImilar 4199-94) 

El hecho que la constItucIOnahdad de la dISposlclon que deJo sm efecto la 
exoneraCIOn que se pretende en el amparo, este Impugnada ante la Sala no oblIga 
a la admmlstracIOn Tnbutana a otorgar, temporalmente, dIcha exencIOn, nI tam
poco la conmma a otorgar permISOS mdefimdos a los Sohcltantes mIentras se re 
suelve la cItada aCCIOn de mconstItuclOnahdad, pues afirmar 10 contrano ImplIca, 
en V1rtud del cuestIOnamlento de la norma, la reactIvacIOn del regImen antenor ya 
derogado, en efecto, la norma que contempla el tramIte de SOhCItud de la nota de 
exoneraCIOn era vahdo cuando la exenClOn de Impuestos operaba, pero al haber 
SIdo derogada la norma el marco legal dentro del cual puede tramItarse la refenda 
exoneraCIon, esta derogada, sm que el hecho de que la aCCIOn demconstItucIOnahdad 
haya SIdo presentada y admItIda por la Sala, tenga la VIrtud de tornar VIgente 
la exenClOn que se pretende, aSI como el marco legal por el que operaba 
S e v 5611-94 

SI en un momento determmado y baJo CIertos presupuestos, la ley exonera del 
pago de Impuesto sobre la Renta, a las penSIOnes y JubIlaCIones de cualesqUlera 
regImenes del Estado, ello no otorga a los beneficIarlOs, que adqUlneron su derecho 
a penSlOn o JubIlacIOn baJo esas condICIOnes, una exenCIOn mdefimda en el espaCIO 
y el tIempo, m un derecho adqUlndo o una sItuaCIonJurldlCa consolIdada a su favor, 
en el sentIdo de que aquellas no puedan ser modIficadas nunca Jamas, puesto que 
esto lmphcana crear una lImItaclOn a la potestad ImpOSItIva del Estado (creando 
una mmunIdad tnbutarla mdefimda), que no contempla la propIa ConstItucIOn 
PohtIca Las exenCIOnes, no obstante fueran concedIdas en funCIOn de determmadas 
condICIOnes valoradas en su momento por el legIslador, pueden ser derogadas o 
modIficadas por una ley postenor, aun cuando se trate, como en este caso, de Jubl 
laCIOnes o penSIOnes Tal proceder no resulta arbItrarlO por SI solo, smo que 
aparece como una respuesta a las necesIdades fiscales del paIS y en el entendIdo 
de que su aphcaclOn 10 sera haCIa el futuro, es deCIr, que surtIra efectos a partIr de 
su VIgenCIa S e v 5282-94 (En SImIlar sentido 1378 y 546 ambas del 1994, 
134193) 

Lo que la doctnna ha denommado como "sujeto del trzbuto" - es deCIr, el con
tnbuyente- es el sUjeto paSIVO de la obhgaclOn tnbutarIa, esto es, la persona 
mdlvldual o colectIVa que debe cumplIr la prestaclOn fijada por la ley, pero en Cler 
tos casos partIculares la ley fiscal atnbuye la condlclOn de sUjeto obhgado a hacer 
efectIva la prestaclOn, a personas dlstmtas del contnbuyente y que, por esa 
cIrcunstancIa, se suman a este o actuan paralelamente a el o tamblen, puede sustI 
tUlrlo mtegramente En consecuenCIa, podemos afirmar que sUjeto paSIVO de la 
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obhgaclOn tnbutarla - artIculo 15 del Codlgo Trlbutan~ es la persona mdlVI 
dual o colectIva a cuyo cargo pone la ley el cumplmnen to de la prestaclOn y que pue 
de ser el deudor - contrIbuyente- o un tercero - responsable- que esta deslg 
ne S e v 4949-94 

El sUjeto del tnbuto -mdIVIduo o categonas de mdIVIduos sobre los cuales 
recae la obhgaclOn de pagar el tnbuto, como una consecuenCIa del eJerCICIO del 
"poder tnbutarw"- no SIempre cOIncIde con el sUJeto de la obhgaclOn tnbutana, 
aun cuando en la mayona de los casos pueda darse tal comcldenCIa El obhgado 
al tnbuto es, generalmente, el deudor de la obhgaclOn, pero en CIertos casos el dere 
cho finanCIero atnbuye la responsablhdad por las oblIgaCIones fiscales a terceras 
personas extrañas a la relaclOn tnbutarla, naCIendo de tal manera - doctn 
nanamentente habland~ la dlferenCIaclOn entre los "deudores" y los "respon 
sables" Con la expreSlOn "responsables", la doctnna y nuestro ordenamIento trI 
butarlO-al efecto, vease lo dIspuesto en los artIculos 20 y 21 de] COdlgO de Normas 
y ProcedImIentos Tnbutanos-, deSIgna a todas aquellas personas que, por man 
dato de la ley, estan oblIgadas al cumphmlento de la prestaclOn tnbutana sm ser 
"deudores" de la obhgaclOn, de manera que, el caracter de "responsable" debe emanar 
de una ley porque solo esta puede crear oblIgaCIones En consecuenCIa, resulta 
condenable, en teSIS de pnnCIplo, permItIr que otros orgamsmos carentes de "poder 
tnbutarw", por conSIderarlo convemente, dIspongan que personas yen que casos 
mtervendran como agentes de retenclOn o de percepClOn, pues tal proceder 
ImplIcana una "delegacz6n absoluta" de facultades que carece de vahdez constltu 
clOnal Sm embargo, nuestra JunsprudenCIa en forma atmada, ha reconOCIdo, 
habIda cuenta de determmadas CIrcunstanCIas, la posIbIhdad de que opere -
dentro de CIertos lImItes razonables- una "delegacr6n relatwa" de dIchas facul 
tades, SIempre y cuando se señalen en la ley los margenes del tnbuto respectIVO, 
pues de 10 contrano, estanamos en presenCIa de una "delegact6n absoluta" de tales 
facultades, proceder que carece, como se expuso, de valIdez constItucIOnal 
S e v 4949-94 (En sentIdo SimIlar 2947-94, 4787-93) 

HabIda cuenta de la finalIdad propIa de la creaClOn del Fondo de Contmgen 
CIas AgrIcolas para la aSIstenCIa en favorde los productores agncolas afectados por 
desastres naturales - hechos futuros e InClertos-, no resul ta pOSIble que ellegr s 
ladorde antemano y en forma concreta, determIne cuales van a ser los productores 
oblIgados a contnbUIr con el Fondo, pues no se puede predeCIr cuales de estos se 
veran afectados o cuando se van prodUCIr esos fenomenos naturales, de manera 
que, resulta razonable, aJUlCIO, de esta Sala, en VIrtud de tales CIrcunstancIas, que 
ellegrslador "delegue" esa "mdwldualtzacr6n" en el Poder EjecutIvo para la con 
seCUCIOn, efectIva de los fines propuestos, sm que ello Implrque un quebranto al 
pnnCIpIO de reserva de ley en materIa tnbutana y en consecuenCIa, una VIolaclOn 
a lo dIspuesto en el mClSO 13 del artIculo 121 ConstItucIonal S e v 4949-94 
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La reserva de ley en matena de tnbutos que otorga la ConstItucIOn en el 
artIculo 121 mClso 13), nada tIene que ver con las multas aqUl Impugnadas Los 
tnbutos son las prestacIOnes pecumanas oblIgatorIas que el Estado o un ente 
pubhco autorIzado al efecto por aquel, en VIrtud del poder trIbutarIO y de la sobe
rama terntorIal, eXIge de sUJetos economICOS sometIdos a la mIsma Los Impuestos 
no nacen de una relacIOn contractual entre fisco y sus habItantes, es decIr, no eXIste 
acuerdo alguno de voluntades entre el Estado y los mdIvIduos sUjetos a su 
JUTlSdlCClOn con respecto al eJerCICIO del poder tnbutaTlo ImplIcado en sus relacIO
nes Los Impuestos son ImposICIOnes coercItIvas, que proVIenen de una potestad 
pubhca La multa por su parte, y en lo que a este tema se refiere, constItuye una 
deuda de dmero, Impuesta generalmente a tItulo de sanCIOn, puede ser por el 
mcumphmIento de una obhgacIOn Entonces no puede deCIrse que la multa sea un 
tnbuto (smommo de contnbucIOn), pues la esenCIa del tnbuto, no es otra que la de 
proporcIOnar medIOS al Estado para atender sus necesIdades finanCIeras o meluso 
para fines de reguJacIOn economlca, mIentras que la multa es el pago de dmero por 
mcumphmIento de una obhgacIOn S e v 3924-94 (En sentIdo simIlar 2885-94) 

El regImen de penSIOnes y JubIlaCIOnes objeto de este analIsts corresponde a 
la modahdad llamada contnbutIva, en el que se constItuye un fondo con los aportes 
de los trabajadores, de los empleadores o patronos, y del Estado, para sufragar el 
costo de los beneficIOs, una vez que el trabajador se acoge al retIro Corresponde 
a la Ley definIr, conforme a las espeCIales caractenstIcas de cada sIstema de pen
SIOn o JubllacIOn, el monto de las contrIbUCIOnes que corresponde a cada una de las 
tres partes ( ) Los aportes de los trabajadores, empleadores o patronos y el Estado 
a un regImen de penSIOnes o JubIlaCIOnes no es de naturaleza trIbutan a , la norma 
no resulta mconstItucIOnal En matena de su competencIa el legIslador puede 
establecer dentro de un marco de referencIa, el hmIte maxlmo de los aportes con 
los que deba contrIbUIr cada una de las partes mvolucradas y encomendar a un 
organo defimdo por el mIsmo, la adecuada admmlstracIOn de los recursos, con base 
en estudIOS teCnICOS obJetIvos, cual ocurre en el proyecto consultado De lo antenor 
resulta que ese hmlte maxImo esta fijado en e19% a que alude la norma en cuestIOn, 
SIendo legalmente pOSIble señalar por el encargado de la admmIstracIOn del regI 
men cuotas mfenores, pero en mngun caso exceder de la hmItaclOn La razonabIhdad 
de la aphcacIOn de las aportaCIOnes, como resulta del eJerCICIO de la dIscreclOnahdad 
tecmca de la admImstraclOn, queda en todo caso, sUJeta al control de legahdad por 
parte del Juez, qUIen debera venficar en cada oportumdad, que se cumplan los 
presupuestos contemplados en la dlSposIcIOn N o SIendo reserva de ley la aphca 
clon de los hmltes de las cuotas que deban pagar los serVIdores actIVOS, no en 
cuentra esta Sala nmguna vlOlaclOn a los textos constItUCIOnales ( ) Desde esta 
perspectIva el pago de la cuota o contnbucIOn, segun sea el caso, no es un tnbuto, 
como quedo dIcho en parrafos antenores, smo el pago de una obhgaclOn legal, que 
es condlclOn esenCIal para la eXIstencIa mIsma del reg¡men, creada preCIsamente, 
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en beneficIO de los mIsmos contnbuyentes En otro sentIdo, la umca forma como 
los sUjetos tItulares de la penSlOn o jubIlacIOn puedan dIsfrutarla plenamente, es 
sufragando el costo proporcIOnal que les corresponde del total sIstema Al no 
estarse en presenCIa de un trIbuto y obedecer la fiJacIOn de los montos de las cuotas 
y contnbucIOnes a calculo s tecmcos, la obhgacIOn no puede resultar confiscatorIa, 
antes bIen, la ratIo legIs resulta adecuada al pnnCIplO CrIstIano de JustICIa SOCIal 
y proporcIOnado al deber de contrIbUIr en la mayor medIda, segun sean mayores 
los mgresos, como mamfestacIOn expresa del pnnCIpIO de la justICIa dlstnbutlva 
Desde este punto de VISta no encuentra la Sala que la obhgaclOn de contnbUIr al 
regImen de penSIOnes y JubIlaCIOnes, en termmos generales, sea mconstItucIOnal 
S e v 3819-94 (En sentIdo SimIlar 1925-91) 

La restItucIOn de los benefiCiOS económICOS que debIO haber dIsfrutado la 
AdmmIstraclOn - con ocaSlOn del pago oportuno del Importe del tnbuto- y la Im
pOSICIon de la sanClon preVIsta en el artIculo 96 CItado, no ImplIcan un doble castIgo 
- habIda cuenta de su naturaleza dlversa- por el IhcltO tnbutarlO cometIdo, 
como se acusa, motIvo por el cual no se puede estImar quebrantado el pnnClpIO 
constItucIOnal del "non bzs Ln zdem" contemplado en el artIculo 42 de la Carta 
Magna y la aCClOn resulta Improcedente S e v 3175-94 (En sentIdo SImIlar 
936-94) 

El pnnClplO de "reserva de ley" en matena tnbutarIa resulta de lo dIspuesto 
en el artIculo 121 mClSO 13) de la ConstItuCIon PohtIca, a cuyo tenor corresponde 
exclUSIVamente a la Asamblea LegIslatIva "establecer los zmpuestos y contnbu 
ClOnes nacwnales", atnbuCIon que, con arreglo al artIculo 9° Ibldem, no podna la 
Asamblea delegar en el Poder EJecutIvo, al que tampoco serIa lICitO mvadIr la 
esfera del legIslador en ejerCICIO de las facultades reglamentan as que le otorga el 
artIculo 140 mCISO 3) de la mIsma ConstItucIOn El problema conSIste, pues, en 
defimr que se debe entender por "ebtablecer los zmpuestos", para determmar por 
alh sIla Ley de Reforma Tnbutana delego o no en el Poder EJecutIvo, del modo que 
se alega en el recurso, la potestad exclUSIVa que le confiere el artIculo 121 mCISO 
13) de la ConstItucIOn PohtIca ( ) Establecer SIgnIfica "znstztuzr", y tambIen "arde 
nar, mandar, decretar", de acuerdo con el DICCIOnano de la Lengua ( ) Establecer 
un Impuesto es, por lo tanto, ordenar o decretar una CIerta carga tnbutana, o sea, 
dIcho mas con amphtud, crear el tnbuto y determmar "lar; objetos zmponzbleb las 
bases y los tZPOb" S e v 2947-94 

El Fondo NaCIOnal de Contmgenclas Agncolas, se define como un programa 
de aSIstenCIa en favor de los productores agncolas que se vean afectados por los 
desastres naturales Esta espeCIal configuraCIOn]undlca Imphca, necesanamen 
te, que los aportes, tanto los de los productores, como los de terceros, mcluyendo 
al Estado, que conforman el Fondo sean verdaderas contnbucIOnes con claros fines 
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economlcos y socIales, conocIdas en la doctrma de Derecho Trlbutano, como "con 
trzbuuone<, paraflscalet,", que son Impuestas por el Estado pero no figuran en el 
presupuesto general de mgresos y gastos, por lo que reCIbe la denommacIOn antes 
refenda La mIsma doctnna del Derecho FmanCIero define la figura como "tnbutos 
e"tableador., en favor de entes publlcot. o semtpubhcos, econ6mlCOS o socwles, para 
a"egurar t.u fznancwcwn aut6noma" QUIere declT, lo antenor, que la contnbuclOn 
parafiscal no constItuye una figura dIstmta de la tnbutacIOn general ( ) Las 
caracterlstJcas del tnbuto son las ordmarIas, pues los aportes son estableCIdos por 
el Estado en el ejerCICIO de su poder de Impeno, se aplIcan coactIvamente y son de 
observanCia obhgatona y la doctnna del Derecho Fmanclero opma que la para
fiscahdad se mcluye en la categona de las contnbuCIones especIales, "por tratarse 
de prestaCIOnes oblIgatonas debIdas en razon de beneficIOs mdIvIduales o de 
grupos, denvados de especIales actIVIdades del Estado S e v 2947-94 (En sen 
bdo slmtlar 4785-93) 

El otorgamIento o no de una patente, fundamentalmente, obedece al cumplI
mIento de una sene de reqUISItos por parte del mteresado, hecho este ultImo que 
determma, en fonna defimtIva, la decIsIOn en un sentIdo o en otro, preVIO bastan
teo de las condICIOnes del sohcltante y las ClTcunstancIas de tIempo y de lugar, de 
tal modo que SI el solICItante no los cumple o las CIrcunstanCIaS apuntadas no lo 
permIten, no podna en consecuenCIa concederse el pennISO, sm que la negatIVa, en 
su caso o en el de otros mteresados, pueda estImarse como una pena o repreSlOn 
o una dlscnmmaCIOn en su peI']UICIO, ya que afinnar lo contrano Imphcana negarle 
a la admmlstracIOn cualqUIer facultad de control sobre la actIVIdad pudIendo cual 
qUIer persona desempeñarla en la forma que mejor le plazca y donde lo estIme con 
vemente, lo que resultana atentatano de los derechos fundamentales de los demas 
CIUdadanos y la propIa VIda en SOCIedad S e v 2891-94 

El problema se SUSCIta por el metodo que SIgUIO el legIslador en la redacclOn 
de las correspondIentes reglas, que pueden dar la Idea de que no se determman con 
preClSIOn el objeto m el hecho generador, toda vez que le conflan al Poder EjecutIvo 
la facultad de elaborar las hstas de las mercadenas gravadas, como SI estas hstas 
fueran verdaderamente las que señalan el objeto y el hecho Jundlco que SIrve de 
naCImIento a la obhgacIOn trIbutan a Pero en realIdad no es aSl, pues basta leer 
con atenclOn el artIculo 4° y compenetrarse en su esplntu, para que se haga eVI
dente que el legIslador SI estableclO en fonna preCIsa, hasta donde era pOSIble en 
un Impuesto selectIvo de consumo y con SUJeCIOn al artIculo 121 InCISO 13) de la 
ConstItuclOn PohtJca, el objeto del Impuesto y señalo tamblen el hecho generador 
de la carga ImpOSItIva DIce en lo conducente el artIculo 4° "Se establece un 
Impuesto sobre el valor de las transferencIas de mercadenas que queden compren 
dldas en las hstas que al efecto elaborara el Poder EjecutIvo ( ) pues los crItenos 
de seleCClOn de que habla el artIculo no son mas que una fonna de señalar las mer 
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cadenas que quedan afectadas por el Impuesto ( ) FIjados aSI los elementos del 
tnbuto, bIen ha podIdo confiarse todo lo demas a la potestad reglamentana de la 
AdmmIstracIon, a fin de que el Poder EjecutIvo, mterpretando los alcances de la 
ley para darle eJeCUCIOn, confeCCIOne las hstas de las mercader as que quedan gra 
vadas por ser de consumo final y de caracter no Imprescmdlble, desarrollando de 
esa manera las dISposIcIones de la Asamblea LegIslatIva, que sobre el partIcular 
no podna establecer normas mas detalladas, por tratarse de una materia sUjeta 
a vanaCIOnes a causa de factores cambIantes, mcluslve los que pueden denvarse 
de la producclOn nacIOnal, pues el artIculo 4 o tambIen eXIge, como reqUIsIto para 
aplIcar el Impuesto, que en el paIS se produzcan artIculas de la mIsma naturaleza, 
con las excepCIOnes que el propIO texto señala, todo lo cual haCIa necesarIO que las 
reglas legIslatIvas fuesen de caracter fleXIble, lo que, de no admItIrse en este caso, 
con una mterpretacIOn ngIda del artIculo 121 mClSO 13) de la ConstItucIOn, llevana 
a ImpedIr de hecho a la Asamblea LegIslatIva el eJerCICIO del poder tnbutano en 
una maten a como la que se examma "( ) Esta mterpretaClon sobre el Impuesto 
selectIVO de consumo, que la Sala acoge y reItera, señala, como ha quedado expre 
sado, que ha SIdo el legIslador el que ha señalado los elementos del tnbuto y ha 
dejado en manos del poder reglamentano del Poder EjecutIvo, fijar los productos 
que se mcluyen dentro del fondo de ContmgenClas AgrIcolas para que reCIban la 
debIda protecClon que el sIstema contempla En consecuenCIa, no adVIerte la Sala 
que se haya VIolado el pnnClpIO de reserva de ley, sobre todo porque el Fondo 
conSIste, basIcamente, en un sIstema de proteccIOn para los agrIcultores y va en 
benefiCIO propIO S e v 2947-94 

De este modo, SI la potestad ImpOSItIva del Estado no permIte nmgun tIpo de 
hmltacIOn mas que las estableCIdas por la propIa Asamblea LegIslatIva, la obh 
gatonedad estableCIda medIante la Ley 7302 deIS de JunIO de 1972, segun la cual 
sobre el mgreso perCIbIdo por JubIlacIOn o pensIOn se ha de pagar el Impuesto sobre 
la renta, tal medIda no es de nmgun modo arbItran a o Ilegal, smo que se ha creado 
preCIsamente en respuesta a una neceSIdad de orden economICO que tIene nuestro 
pals, SIendo 10gIcamente su aphcacIOn haCIa el futuro, nunca retroactIvamente ( ) 
En razon de lo anterIor, precIsamente al ebmmarse en la Ley 7302 la exenCIOn que 
anterIormente teman las jUbIlaCIOnes y penSIOnes para el pago del Impuesto sobre 
la renta, y al ser tales JubIlaCIOnes o penSIOnes un mgreso de sus benefiCIarlOs, 
nada obstaculIza para que como tales (sea como mgreso y no como JubIlacIOn o pen 
sIOn) sean gravadas y susceptibles de pagar el CItado tnbuto Tal medIda adoptada 
en esa ley, no es de nmgun modo vlOlatona del artIculo 33 constItucIOnal, pues al 
ser un tnbuto que se paga sobre un mgreso, ello Imphca su generahdad en la aph 
caCIOn, sea que todas aquellas personas que reCIben mgresos producto de una 
JubIlaClon o penSIOn, mdlstmtamente del reglmen al cual pertenecen, deberan 
pagar el CItado trIbuto, hecho que desvlrtua el cnteno del recurrente segun el cual 
solo los beneficlanos de haCIenda han de pagar tal tnbuto, cnteno del todo 
Improcedente S e v 137894 (En sentido SimIlar 546-94,1341 93) 
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SI lo que esta dIscutIendo es el derecho o no de un agente de retenclOn de 
hqUldar CIertos porcentajes de las utIlIdades de una empresa, que los ha creado 
aparentemente SIn respaldo alguno, y en su pOSlClon de derecho sobre tales rubros, 
por estImar que estas no forman parte del hecho Impomble a que se refieren las 
leyes que se combaten de acuerdo con su funCIOn exegetIca, eV1dentemente nos 
encontramos en materIa propIamente de derecho tnbutano, susceptIble de ser 
conOCIda en la Junsdlcclon contencIOSO admInIstratIva En VIrtud de lo antenor, 
las alegadas VIOlaCIOnes al prInCIpIO de mtangIbIlIdad de los bIenes y el caracter 
confiscatono del gravamen en cuestIOn, no pueden ser de reCIbo, porque, como se 
IndICO supra, la empresa aCCIOnante es UnIcamente un "agente recaudador" y no el 
sUjeto paSIVO de la obhgaclOn tnbutana Por ello, no se esta confiscando suma 
alguna de su patnmonIo, dado que conforme en forma reIterada se ha IndIcado, es 
el usuano del servICIO qUIen paga el Impuesto S e v 1160-94 

En el presente caso estamos ante un tnbuto que dentro de un mIsmo artIculo 
grava actIVIdades bancanas y finanCIeras, comerCIO, en bIenes mmuebles, barbe 
nas, bIllares, salones, estaCIOnamIentos, etc En el caso de las accIOnantes, se les 
cobra un tnbuto sobre Ingresos por Intereses y comISIOnes con un maxlmo del CInCO 
por mIl, en el caso de comercIO en bIenes Inmuebles, se cobra el tnbuto sobre 
comISIones al3 por mIl, en servICIOS de almacenaje, el CInCO por CIento de la entrada 
bruta, etc Como ya se dIJO, el pago de patente es un Impuesto para ejercer la actl 
vldad, el cual se ha fijado en forma general en el artIculo 14 de la ley 5694, en el 
artIculo 15 se establecen excepCIOnes a la norma general, pero esas excepcIOnes no 
pueden eXIstIr para agravar la sItuacIon de cIertos contnbuyentes porque debe 
eXIstIr una proporclOn entre el monto cobrado y la naturaleza del tnbuto, que como 
SE' dIJO, en este caso no es un Impuesto a las utIlIdades, SInO para mantener la 
VIgenCIa de una hcencIa para el eJerCICIO de una actIVIdad, de tal manera que no 
se puede crear una categona cuando no hay razon para crearla, eXIstIendo enton 
ces dlSCrImInaCIOn al no aplIcar la regulaclOn genenca del artIculo 14 de la refenda 
Ley, que ya contIene las actIVIdades bancanas, SIendo aJulCIO de esta Sala Incons 
tItuclOnalla norma Impugnada y por conexIdad, la reforma del InCISO a) del artIculo 
15 que aqUl nos ocupa, hecha medIante ley 7275 ( ) Sobre el alegato de dlscn 
mInaCIOn en relacIOn a los Bancos del Estado Los Bancos estatales no dependen 
de un acto autonzatIvo de la Mumclpahdad para poder funcIOnar, la autonzaCIOn 
para que estos funCIOnen, denva de la Ley que los crea como InstItucIOnes auto 
nomas (artIculo 189 de la ConstItuclOn y 20 de la Ley OrganIca del SIstema Ban 
cano NaCIOnal), la actIVIdad de las Bancos estatales no es lucratIVa, consIste en la 
prestacIOn de un serV1CIO publIco de naturaleza comercIal, lImItada por el Interes 
publIco, y no temendo los Bancos estatales fin de lucro, en caso de reportar ubhda 
des, estas tIenen un destInO dIferente al de las utIlIdades de los Bancos pnvados, 
por 10 que no hay vlOlaclOn al prInCIpIO de Igualdad ante las cargas pubhcas, ya que 
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no se han producIdo los supuestos del hecho generador del trIbuto, por ello los 
Bancos Estatales estan tamblen exonerados del pago del Impuesto por la natura 
leza mIsma de la actIvIdad S e v 633-94 (En sen bdo simIlar 5749-93,2197 92) 

Como se ha dIcho, el pnnCIpIO de Igualdad en mater18 tnbutana ImplIca que 
todos deben contnbUIr a los gastos del Estado en proporCIOn a su capaCIdad econo 
mIca, de manera tal que en condIcIones IdentIcas deben Imponerse los mIsmos 
gravamenes, lo cual no prIVa al legIslador de crear categorms especIales, a condl 
CIOn de que no sean arbItranas y se apoyen en una base razonable De manera que 
resulta contrano a la Igualdad, a la umformIdad y a la ImparCIalIdad, el estable 
CImIento de un Impuesto que no afecta a todas las personas que se encuel1tran en 
la mIsma sltuacIOn, smo que IncIde en una sola clase de personas, ya que se esta 
mfTlngIendo la obhgaCIon constItuclOnal, de extenderlo a todos los qJe estan en 
Igualdad de supuestos El pnnCIpIO de Igualdad constItucIOnal geI'era el pnnClpIO 
admmlstratIvo de Igualdad ante las cargas publIcas, sea dar el mIsmo tratamIento 
a qUIenes se encuentren es sltuaclOnes analogas, excluyendo todo dlstmgo arbItra 
no o Injusto contra determmadas personas o categonas de personas, en conse 
cuenCJa no deben resultar afectadas personas o bIenes que fueren determmados 
srngularmente, pues SI eso fuera posIble, los tnbutos tendnan caracter persecutorIO 
o dIscnmmatono La generalIdad es una condlcIOn esenCIal del tnbuto, no es adm] 
sIble que se grave a una parte de los sUjetos y se eXIma a otra El arÍlculo 18 de 
la ConstItuclOn establece que los costarrIcenses deben contnbUlr a los gasto~ 
publIco s y el artIculo 33 constItucIonal consagra el prInCIpIO de Igualdad, de mane 
ra que no podra hacerse dIscnmmacIOn contra la dlgmdad humana ( ) Los pnn 
CIpIOS del Derecho Tnbutano son a) La reserva de Ley, b) Igualdad ante el 
Impuesto y las cargas publIcas, c) GeneralIdad (ImplIca que el tnbuto no debe 
afectar personas o bIenes determmados sIngularmente) Debe la norma que fija 
un tnbuto, ser proporcIOnal y razonable, para que no dIscnmme en perJUICIO de 
una sola persona o actIVIdad frente a las dernas S e v 633 94 (En sentido SI 

mIlar 5749-93, 219792) 

Un Impuesto sobre la produccIOn, no podna resultar, por el solo hecho de su 
promulgacIOn, contrano a la ConstItucIOn PohtIca Pero como excepClOn que modI 
fica, sm nmguna excepcIOnJundIca, la base Impomble a los efectos de hacer pagar 
mas y en forma desproporCIOnada a una sola persona o actIVIdad, resulta contrarIO 
a los pnnCIpIOS antes señalados y al de razonabIhdad de la norma, como parametro 
de constItucIOnalIdad Lo fundamentalmente legItImo es que las personas paguen 
Impuestos en proporClOn a sus poslbIhdades economIcas, en otras palabras, uno de 
los canones del regImen constItucIOnal trIbutan o es Justamente, que cada uno 
contrIbuya para los gastos publIco s de acuerdo con su capacIdad contrIbutIva o 
economlca" S e v 633-94 (En slmIlar sentIdo 2197 92) 

561 



CONSTITurION POLITKA DE LA REPÚBLIrA DE COSTA RICA 

81 bIen el artIculo 105 de la ConstltucIOn PohtIca, dIspone entre otras cosas, 
que la potestad de legIslar resIde en el pueblo, el cual la delega por medIo del 
sufragIo en la Asamblea LegIslatIva, es en los mClSOS 1 ) Y 11 ) del artIculo 121 de 
la Carta PohtIca que se dlstmgue entre dos dIferentes modos y formas de legIslar 
segun corresponda a la materIa de que se trate El pnmer texto atnbuye de 
manera exclusIva al Poder LegIslatIvo la potestad de "DIctar las leyes, reformar 
las, derogarlas y darles mterpretacIOn autentIca, salvo lo dIcho en el artIculo 
referente al TrIbunal Supremo de ElecCIOnes "Por su parte el mClSO 11) atnbuye 
tambzen de manera excluswa al cltado Poder la potestad de "Dzctar los pref>upues 
tos ordmarzos y extraordmarw de la Republlca" Como podra observarse la atrI 
bucIOn del mClSO prImero constItuye una potestad muy ampha que atañe en 
general a las leyes ordmarIas o comunes, en tanto que la del mClSO 11) es de 
caracter especIal cuyo desarrollo se contempla en los artIculo s 176, 177, 178, 179 
Y 180 en relacIOn con el numeral 125 m fine que ImpIde al Poder EjecutIvo el veto 
en matena de leglslacIOn presupuestana Es aSI, que sIla ConstItucIOn contempla 
por separado esas facultades, es porque se trata de actos legIslatIvos de dIferente 
naturaleza y contenIdo, aunque el presupuesto sea una ley formal y maten al y las 
demas leyes deban tener tambIen ese caracter S e v 48494 (En Similar sen
tIdo 213691,58495,6577 Y 5411 ambas del 94) 

Cabe recordar que nuestro ordenamIento Jundlco reconoce la potestad 
tnbutarla del Estado a nIvel constItucIOnal, de manera tal que corresponde a la 
Asamblea LegIslatIva la facultad de "Establecer los zmpuestos y contnbuczones 
naczonales, " (artIculo 121 mClSO 13) de la ConstItucIOn PohtIca), constItuyendo 
se aSI la obhgacIOn para los costarncenses de pagar las cargas pubhcas establecl 
das por el Estado para contrIbwr con los gastos pubhcos, oblIgacIOn que tIene 
rango constItUl,lonal en los termmos del artIculo 18 de la Carta Magna, del que en 
VIrtud del prmCIpIO de Igualdad, consagrado en el artIculo 33 ConstItucIonal, no 
cabe hacer excepCIOnes nI establecer SItuacIOnes de prIV11egIo porque se autorIcen 
exenCIOnes de pago de los Impuestos estableCIdos, correspondIendo al Poper 
EjecutIVo dIsponer la recaudacIOn de las rentas naCIOnales (artIculo 140 mClSO 7) 
de la ConstItucIOn) S e v 143-94 

Cada mUnIcIpalIdad esta autonzada para procurarse los mgresos necesarIOS 
SIempre que cumplan con los procedImIentos legales necesanos Y sena contrarIO 
a la autonomIa constItucIOnalmente otorgada a esas entIdades, pretender que 
todas las MUnIcIpahdades regularan en forma Igual lo referente al cobro de sus 
Impuestos S e v 140-94 

"El pnnLlpzo de zgualdad y no dzscnmmacz6n, contemplado en el artfculo 33 
de nuestra Constltuczon PoUtlW, pretende en gran medtda, que no se dé un trato 
Igual a personas que f>e encuentran en sltuaczones deszguales, o Ulceversa, es deczr 
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que no se trate de dlstznta forma a personas que se enGuentran en condlcwnes de 
Igualdad" ( ) No puede conSIderarse que los patentados de un canton se 
encuentren en una sItuacIOn de Igualdad Jundlca frente a los patentados de otro 
canton dlstmto, pues los seTVlCIOS que recIben de las respectIVas mumclpalIdades 
son dIferentes y las caractenstIcas y requenmlentos son dIstmtos en cada caso 
S e v 140-94 (En sentIdo slmllar 567-90) 

Los tnbutos son prestacIOnes obhgatonas y no voluntanas, son mamfestacIOn 
de voluntad exclusIva del Estado, desde que el contrIbuyente solo tIene deberes y 
oblIgacIOnes Los Impuestos son una vmculacIOn de derecho publIco, su ImpOSICIOn 
y fuerza compulSIva para el cobro son actos de gobIerno y potestad pubhca El fin 
prmcIpal del tnbuto es allegar fondos al Estado, pero tambIen se amputa parte del 
poder adquIsItIvo de los contnbuyentes con fines de regulacIOn economIca como 
sucede en matena aduanera S e v 5749-93 

En doctnna se llama patente o Impuesto a la actIVIdad lucratIva, a que gravan 
los negocIOS sobre la base de caracteres externos mas o menos facIles de determl 
nar, sm que eXIsta un SIstema umco al respecto Por el contrarIO, los SIstemas de 
ImpOSICIOn de este tnbuto son de lo mas vanado, pero SI tIenen cIertas caractens 
tlcas que les son comunes Por esto es que dIfieren las leyes del Impuesto de paten 
te de un munICIpIO a otro y las bases ImpOSItIvas pueden ser Igualmente vanadas 
De manera que no debe confundIrse lIcenCIa mumclpal con patente, SIendo la 
naturaleza del tnbuto una colaboracIOn con los gastos de la admImstracIOn para 
que estos puedan cumplIr sus fines, no es un Impuesto sobre las utIlIdades, smo 
un Impuesto que se paga para mantener la VIgenCIa de una lIcenCIa S e v 5749 
93 (En sentIdo SimIlar 2197-92) 

En 10 que respecta al cobro de acarreo SI conSIdera la Sala que se produce una 
VIolacIOn al prmClpIO de reserva de ley en matena ImpOSItIva, consagrado en el 
mClSO 13 del artIculo 121 de la ConstltucIon PolItlca, al delegar la facultad de 
establecer el monto - propIa de la Asamblea LegIslatIva- a la ComlsIOn Tecmca 
de Transportes S e v 3834-92 

La norma Impugnada, para la Sala, no llena los reqUlsltos de proporclOnah 
dad, m razonabIlIdad, puesto que dIscrImma IlegItImamente en perJUICIO de una 
actIVIdad, frente a las demas y baJO una mIsma hlpotesIs tnbutana En termmos 
generales, un Impuesto sobre la produccIon no podT1a resultar, por el solo hecho 
de su promulgacIon, contrano a la ConstItuclOn PohtIca Pero como excepCIOn que 
modIfica, SIn mnguna explIcaclonJundlca la base Impomble a los efectos de hacer 
pagar mas y en forma desproporcIOnada a una sola persona o actIVIdad, resulta 
contrano a los pnnCIpIOS antes señalados y al de razonabIlIdad de la norma como 
para metro de constltuclOnahdad S e v 219792 
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La SeccIon 13 02 del Reglamento del COdlgO Aduanero Centroamencano 
oblIga a los pasajeros a presentar sus eqwpaJes y objetos de mano a los funcIona 
nos aduaneros para su regIstro, en razon de esta dlSposlcIon la aCCIonante presen 
to su eqwpaJe para el regtstro correspondIente, a los Agentes de Aduana ubIcados 
en el Aeropuerto Juan Santamana El aforador en el proceso de valoraclOn con 
sldero que eXIstIa mercadena nueva que debla gravarse y el hecho de que la 
acclOnante tUVIera ya su pasaporte bomficado, motlvo que se decIdIera, enVIar a 
la Aduana, la mercadena para el aforo correspondIente Esa actuaclOn es vahda 
y necesana para que la aduana cumpla con la funcIOn contralora que le aSIgna la 
ley, pero lo que no es posIble aJUlClO de esta Sala, es remItlr,Junto con la mercanCIa 
nueva o susceptIble de aforo, la que es de uso personal, usada y exenta de 1m 
puestos ( ) En consecuenCIa, consIdera la Sala que en el presente caso, fue ura 
clOnal e mnecesano que se envIaran para la valoraclOn todos los efectos personales 
de la accIOnante, pues por la naturaleza de los artIculos a valorar, facIlmente se 
podrIa dIscnmmar la ropa usada de la nueva, la afectada a Impuestos de mgreso 
y la no afectada, para aSI solo enVIar a la oficma respectIva la que debla de ser 
sometIda al tramIte de mternaClOn en el terrItono naCIOnal, al no hacerse aSI y 
tener que permanecer la aCClOnante aproxImadamente dos dlas sm la ropay demas 
objetos no afectados por Impuestos de aduana, se le causo un perJWClO Ilegttlmo con 
el que se VIolo lo dIspuesto en el artIculo 45 de nuestra ConstItuclOn, al ImpedIr el 
uso y dIsfrute de los mIsmos como correspondla, ello amenta que el recurso deba 
ser declarado con lugar, con las consecuenCIas correspondIentes S e v 2798-91 

De los mformes cItados, se desprende que Bandeco vendlo tarImas a produc 
tores mdependlentes, vIOlando se con ello el regtmen que regula la ImportaclOn 
temporal, del cual dIsfruta, pues dIcho reglmen no faculta la venta mterna sm 
haberse cubIerto de preVIO los Impuestos de naclOnahzaclOn de la mercadena ( ) 
Por otra parte, segun el sentIdo del artIculo IX del Tratado General de Integraclon 
Economlca Centroamencana, su reglamento, el CapItulo IV de la Ley de Fomento 
a las ExportacIones y la Ley 7147 que adICIOna y modIfica la Ley de la ASOCIaCIOn 
Bananera NacIOnal, no deben otorgarse exoneraCIOnes m redUCCIOnes de derechos 
aduaneros a la ImportaclOn de productos, SI en el pals la empresa naCIOnal esta en 
capaCIdad de fabncar los que se pretenden Importar, a un mvel competItlvo en 
cahdad y preCIO El mforme de octubre de 1990 DCE 1420 90 elaborado por el 
Departamento de Control de ExenCIOnes del MmlsterIO de EconomIa, Industna y 
ComerCIO y su amphacIOn, determmo - como consta en los hechos probados 
supra- que la mdustna naCIOnal esta en capaCIdad de fabncar tan mas de calIdad 
a precIO mas favorable que la Importada por la empresa coadyuvante, lo ultImo SI 
a la tarIma por ella Importada se le mcluyen los Impuestos de ImportacIOn y demas 
gastos de mternamIento al pms S e v 2341 91 
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Solo la Asamblea LegIslatIva puede fijar los tnbutos a pagar por parte de los 
cIudadanos AsI las cosas, es constItucIOnalmente ImposIble fijar tnbutos por VIa 
de decreto, pues ello sIgmficana VIolar la norma antes señaladas e Ir en contra del 
prmCIpIO de la supremaCIa ConstItucIOnal En resguardo de la defensa de la 
ConstItucIOn, se debe permItIr que cada poder del Estado ejerza sus competencIas 
dentro del parametro mIsmo de la ConstItuCIon, sm que nmguno de ellos mvada 
ese ambIto De nada nos servlna admItIr el prmCIpIO constItuCIonal de la 
SupremacIa de la Carta PohtIca y su defensa SI se permItIera, por VIa de decreto, 
sustItUIr la competencIa o ImcIatIva de reformar las leyes que ella mIsma dIcto 
S e V 2050-91 

CVease ademas arts 18 y 33) 

Bienes de dOminIO del Estado 

Los serVICIOS malambrIcos no son un bIen dIrectamente utIhzable o explotable 
por los partIculares, ya que partICIpa de las caractenstIcas propIas de los bIenes 
demanIales malIenabIlIdad, ImprescnptIbIlIdad e membargablhdad, de manera 
que no es susceptIble de ser objeto de propIedad pnvada, y su explotaclOn esta 
sUjeta a las condIcIOnes que expresamente establezca al respecto la Asamblea 
LegIslatIva S e v 3272-95 (En similar sentido 3067-95) 

Es la propIa norma constItucIOnal la que cahfica de bIenes de la NaclOn el 
espectro electromagnetIco, afectandolo a CIertos serVICIOS pubhcos - que corres 
ponden espeCIficamente al InstItuto Costarncense de ElectncIdad y a la empresa 
RACSA- pero no autonza a un uso publIco de este, por 10 cual se trata de un bIen 
que no puede sahr baJO mnguna CIrcunstanCIa del dommIO del control del Estado, 
razon por la que tales serVICIOS malambncos unlcamente pueden ser explotados 
por partIculares en los termmos preVIstos por la ConstItuclOn, ya que estan en 
Juego bIenes propIOs de la N aClOn En este sentIdo puede afirmarse que eXIste una 
propIedad publIca o demamal sobre el uso y explotaclOn de este bIen, que se afirma 
por la necesIdad de una explotaclOn publIca de la utIlIdad que puede comportar el 
bIen para la socIedad, en tanto que se trata de una nqueza colectIva ASI, tanto el 
bIen - ondas electromagnetIcas-, como su uso y explotaclOn estan fuera del co
mercIO de los hombres, por lo que no es cualqUIer persona la que puede explotarlos 
fundamentando se en su voluntad y lIbertad de comerCIO, como pretende el 
accIOnante, por lo cual no eXIste mfracclOn alguna de los artIculos 28 Y 46 de la 
ConstItuclOn PolItIca S e v 3272-95 (En SImIlar sentIdo 3067-95) 

Los bIenes demanlales son dIVersos de la propIedad pnvada en razon de que 
la naturaleza y reglmen JundIcos son dIferentes tratando se de propIedad 
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prIvada o de propIedad pubhca o del Estado, ello por cuanto la pnmera es regulada 
de conformIdad con el artIculo 45 ConstItucIOnal y la normatIva del COdIgO ClVIl 
pertmente, de manera que se protege la mVIOlabIlIdad de la mIsma, mtroducIen 
dose el concepto de funcIOn SOCIal, de manera que no se puede pnvar a nadIe de la 
suya smo es motIVado en un mteres SOCIal y medIante ley aprobada por la 
Asamblea LegIslahva con el voto de las dos terceras partes de sus mIembros Por 
otra parte, la regulaclOn de la propIedad demanIal se fundamenta en el mClSO 14) 
del artIculo 121 ConstItucIOnal ( ) El dommIO publIco se encuentra mtegrado por 
bIenes que mamfiestan, por voluntad expresa del legIslador, un destmo espeCIal 
de servIr a la comUnIdad, al mteres publIco Son llamados bIenes dommlcales, 
bIenes demanlales, bIenes o cosas publIcas, que no pertenecen mdIVIdualmente a 
los partIculares y que estan destmados a un uso publIco y sometIdos a un regImen 
especIal, fuera del comerCIO de los hombres Es deCIr, afectados por su naturaleza 
y vocaClOn En consecuenCIa, esos bIenes pertenecen al Estado en el sentIdo mas 
ampho del concepto, estan afectados al serVICIO que prestan y que mvarIablemente 
es esencIal en VIrtud de norma expresa Notas caractenstIcas de estos bIenes es 
que son mahenables, ImprescrIptibles, membargables, no pueden hIpotecarse nI 
ser susceptibles de gravamen en los termmos de Derecho CIVIl y la aCCIOn admI
nIstratIva sustltuye a los mterdlctos para recuperar el dommIO Como estan fuera 
del comercIO, estos bIenes no pueden ser objeto de poseSIOn, aunque se puede 
adqUIrIr un derecho al aprovechamIento, aunque no un derecho a la propIedad, el 
permISO de uso es un acto JundIco unIlateral que lo dIcta la AdmInIstracIOn, en el 
uso de sus funCIOnes y lo que se pone en manos del partIcular, es el dommIO utIl 
del bIen, reservandose SIempre el Estado, el dommIO dIrecto sobre la cosa La 
precarIedad de todo derecho o permISO de uso, es consustanCIal a la figura y alude 
a la posIbIhdad que la admmIstracIOn en cualqUIer momento 10 revoque, ya sea por 
la neceSIdad del Estado, de ocupar plenamente el bIen, por la construccIOn de una 
obra publIca al Igual que por razones de segundad, hIgIene, estetIca, todo ello en 
la medIda que SI llega a eXIstlr una contraposICIon de mtereses entre el fin del bIen 
y el permISO otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pubhca S e v 3272 
95 (En SImIlar sentIdo 3067-95, 3793-94, 5976-93 Y 2306 91) 

La ConstItuclOn no establece una unIforme mtensIdad de demamalIdad m de 
reserva al sector publIco de serVICIOS o recursos esenCIales Segun el artIculo 121 
mClSO 14 ), el que ahora nos ocupa, los servICIOS malambncos "no podran saltr 
defzmtwamente del domznw del Estado" PublIca es la tItulandad han SIdo 
constItuclOnalmente VInculados a fines pubhcos y su regImen es exorbItante del 
derecho prIvado No obstante, cabe la explotacIOn por la AdmmIstracIOn Pubhca 
o por partIculares De acuerdo con la ley o medIante conceSlOn espeCIal otorgada 
por tiempo hmItado y con arreglo a las condICIOnes y estipulacIOnes que establezca 
la Asamblea LegIsI atlVa S e v 3272-95 (En sentido SimIlar 306795,5386-93) 
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Toda construcCIOn de locales destmados en forma permanente a un uso de 
utilIdad general, Impone que esos bIenes sean consIderados como demanlales, 
como por ejemplo en el caso de los locales comerCIales en mercados munICIpales o 
en este caso, de los constrwdos en las termmales para el servICIO de autobuses Lo 
normal en estos casos, es que el GobIerno Local construya las InstalaCIOnes y las 
de en arnendo a los partIculares, el vmculoque surge de esta relacIOn no constItuye 
un SImple alquIler, en los termmos del derecho comun Para el partIcular constI 
tuye una forma de uso y aprovechamIento de una cosa pubhca que queda regulada 
por el derecho publIco El dOmInIO publIco, entendIdo como una suma de bIenes, 
sUjeto a un regImenjUndICO espeCIal en razon de la afectacIOn de esos b1enes a un 
fin de utIlIdad publIca, 1mpone reglas dIstmtas a las que regulan la propIedad 
pnvada, puesto que queda sUjeto al Derecho AdmInIstratIvo, segun se afirma en 
la mas calIficada doctnna al respecto, y como sobre estos bIenes se pueden reahzar 
vahdamente negocIosjundICOs, entonces se trata de los llamados "Derechos ReaU!s 
Admmlstratwos" En VIrtud de esta figurajundIca, el partIcular se VIncula con la 
AdmmlstracIOn tItular del derecho por la Vla del SImple permIso o la concesIOn, 
segun corresponda En el caso de locales comercIales, la forma normal que la Ley 
ha concebIdo, por la que se puede adqumr la tItularIdad de un de-recho de arren 
damIento de un local mUnICIpal, es el remate publIco, sm perJWC10, desde luego, de 
formas anormales de hacerlo, que puedan ser convalIdadas en los termmos 
ordmarIos del Derecho ( ) Debe dlstmgwrse, desde luego, entre ese derecho real 
admInIstratIVo, que ImplIca el uso, goce y dIsfrute del local, como derecho subjetIvo 
y la explotacIon legitIma de la lIcenCIa o patente de lIcores, que constItuye un objeto 
dIstmto de aquel La conceSIOn le garantiza al tItular, en este caso, al recurrente, 
laexplotacIOn raCIOnal del negocIO comerCIal y el uso de la patente para el expendIO 
de lIcores, sm embargo, ese derecho es dIVISIble del derecho real admmlstratIVo, 
desde que este no forma parte del objeto como elemento Jundlco de aquella Es 
deCIr, derecho real admInIstratIvo sobre el local y el uso de la patente para la venta 
de hcores, son dos derechos mdIVIduahzables Uno sobre el uso de un local comer
CIal determmado y el otro, que se puede utilIzar, vahdamente, en cualqUIer lugar 
hablhtado, dentro del mIsmo dlstnto admmlstratIvo S e v 5789-94 (En sentIdo 
SimIlar 893-93) 

Las calles y parques publIcos, constituyen bIenes -en toda su extenslOn- del 
domulIo pnvado propIedad del Estado, las que, por el uso espeCIal al que estan 
destITJ.adas son de uso restrmgIdo por parte de los partIculares, qUIenes, unIcamen 
te, podnan alegar la tItularIdad de algun derecho sobre ellas, como consecuenCIa 
de un acto expreso del Estado que aSIlo autorIce, el que puede conSIstir tanto en 
un permISO como en una conceSIOn S e v 3918-94 (En sentIdo SImIlar 5024-94) 

Sobre los bIenes de dommIO publIco el Estado tiene plena potestad, y mas 
tratando se de la protecclOn de los recursos naturales de nuestro pals, bIen sobre 
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el que la aCCIOnan te nI partIcular alguno tIene derecho, sea de poseSIOn, de explo
tacIOn, y mucho menos de propIedad no es posIble tener por vIOlado el artIculo 
45 ConstItucIOnal, ya que no se Imponen lImItacIOnes a la propIedad pnvada, 
smo que al regularse el dommIO pubhco, la ley 10 que hace es establecer condIcIones 
medJante las que es posIble el uso y dIsfrute , por parte de los partIculares ASI 
qUIen pretenda por medIOs no autorIzados ejercer un uso pnvatIvo de esa zona 
tendra vedada la posIbIhdad de consumarlo, pues es aceptable tambIen, desde 
tIempo mmemonal, que se trata de bIenes ImprescnptIbles en favor de partIcula 
res y que estan fuera de comercIO S e v 3793-94 (En sentldo similar 5399 93) 

En reIteradas ocaSIOnes esta Sala ha dIcho que los permISOS de uso del 
dommIO pubhco, y los demas actos que reconozcan a un admmIstrado un derecho 
expreso y vahdamente a tItulo precarIO, podran ser revocados por razones de 
oportumdad o conV1VenCIa sm responsabIlIdad de la AdmmIstraclOn, pero la revo 
caClOn no debera ser mtempestlVa m arbItrarIa y debera darse en todos los casos 
un plazo prudencIal para el cumphmIento del acto de revocaCIOn S e v 0549·94 

Los permIsos de uso sobre bIenes pubhcos no confieren al permISlOnarIO 
nmgun derecho sobre el dommIO o la poseSlOn de la cosa, dado que esas autonza 
ClOnes corresponden a" un acto Jurtdlco umlateral que lo dlcta la Admlnlstra 
(,lon, en el uso de SU& funcwnes y lo que se pone en manos del partteular, es el domt 
nw utll del bten, reservandose szempre el Estado, el domlnw dzrecto sobre la cosa" 
Del mIsmo modo, tal permISO como ya se establecIO en esa sentenCIa, es de caracter 
precano, y por ello, eXlste la posIbIhdad de que la " Admmzstracl6n, en cualquter 
momento lo revoque, ya sea por la necesldad del Estado de ocupar plenamente el 
bren, por construccz6n de una obra publtea alzgual que por razones de segundad, 
hlgzene, estettea, todo ello en la medzda que szllega a eXlstzr una contrapostcl6n de 
zntereses entre el fm del bzen y el permzso otorgado, debe prevalecer el uso natural 
de la cosa publlca" S e v 51-94 

La ConstItucIOn preve dos regImenes para explotar esos recursos naturales 
especIalmente protegIdos, sm que nmguno de ellos puedan salIr del dommIO del 
Estado Uno, el de las conceSIOnes o contratos otorgados por la Asamblea LegIsla
tIva dIrectamente, en uso de una competencIaOngInana, el otro, su posIbIlIdad sea 
de explotarlos, por la AdmImstracIOn PublIca, sea de encomendarlos a partIcula 
res, medIante conceSIOn legalmente otorgada o autorIzada Ambas posIbIlIdades 
pre-suponen la competencIa de la Asamblea LegIslatIva para fijar en el caso 
concreto, o bIen regular en una ley general, "condzcwnes y estzpulacwnes" Impe 
ratIvas en la eJeCUCIon del contrato - como su naturaleza temporal, forma de 
cumplImIento, obhgacIOnes mImmas del ejecutor, etc ,las cuales sItuan fuera del 
alcance de los conceSIOnanos o del acuerdo mIsmo de las partes, la pOSIbIlIdad de 
apartarse de ellas S e v 6240-93 
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El acto admInIstratIvo de conceSIOn no adqUIere nunca caracter nI rango de 
ley, aunque sea tramItado y adoptado como tal, (arts 140 19 y especIalmente 124 2 
de la ConstItucIOn) ( ) AsI pues, una de las formas alh establecIdas, obvIamente 
preVIendo lo dIfICIl y complIcado que puede resultar el tener que acudIr a la 
Asamblea LegIslatIva para la aprobacIOn de cada contrato de conceSIOn mdIVldual, 
es la de una ley general regulatona del proceso de contratacIOn, comunmente 
conocIda como "ley marco" En este caso, la Asamblea LegIslatIva mVIste en la 
AdmmIstracIOn Pubhca la potestad de otorgar conceSIOnes especIficas, competen 
CIa que, claro esta, no comprende la de sustItUIr del todo la funcIOn de la pnmera, 
como se dIra adelante En esta hIPOteSIS, el delegado puede ser cualqUIer ente del 
amblto publIco - tanto el propIO Poder EjecutIVO, organo normal de la contrata 
Clon admInIstratIva (art 140 mc 14) ConstItucIOn), como cualqUIer otra entIdad 
descentralIzada de la AdmlmstracIOn PublIca- pero no, como se propone en el 
Proyecto, un SImple organo desconcentrado dentro de una cartera del EjecutIvo 
S e V 6240 93 

El artIculo 12114 de la ConstItucIOn PohtIca contIene tres reglas dIstmtas 
claramente dIferenCIadas "a) La prImera, es una norma que habIlIta a la 
Asamblea LegIslatIva para decretar la enaJenaCIOn o la aphcaclOn a usos pubhcos 
de los bIenes propIOS de la N aCIOn Por una parte, esta norma es Irrestncta en cuan 
to se refiere a todos los bIenes propIOS de la N aCIOn, y, por otra, reserva a la ley la 
matena, mvahdando actos admImstratIVos de enajenaCIOn o aphcacIOn a usos 
publicas no fundados en ley preVIa, b) La segunda, prescnbe que bIenes no podran 
salIr defimtIvamente del dOmInIO del Estado Para esas categorIas, que estan 
enunCIadas en los mCISOS a), b) y c), la restnccIOn es total y absoluta en cuanto a 
salir del dommIO del Estado, pero, de mmedIato, la norma modera su sevendad 
adVIrtIendo que tales categonas de bIenes pueden ser explotados por la admmIs 
tracIOn publIca o por partIculares de acuerdo con la ley o medIante conceSlon 
especIal, c) La tercera, es una norma que se refiere especlficamente a CIertos bIenes 
(ferrocarnles, muelles y aeropuertos naCIOnales en servICIO) no mclilldos en las 
tres categonas de la norma precedente" S e v 6240-93 (En sentido SImilar 
3789-92) 

Por ello, en VIrtud de que el area sobre la que se extIende el RefUgIO NaCIOnal 
de Vlda SIlvestre OstIOnal es Zona MarItImo Terrestre, propIedad del Estado, so 
bre la cual el Estado tIene plenaJunsdIccIOn, bIen sobre el que la aCCIonante m par 
tIcular alguno tIene derecho de propIedad, resulta tlOglCO pensar que la Admmls 
tracIOn esta lImItada o ImpOSIbIlItada en su actuacIOn, en procura del resguardo 
de la flora y la fauna de nuestros recursos naturales S e v 5976-93 

El caracter demamal de la zona mantImo terrestre (o rIbera marma como se 
le denommo antIguamente) se reconoce desde tIempo mmemorIal, y el Derecho 
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Romano mIsmo recoge ese status como "res communes" y "extra comercwm" en 
nuestro medIo, con toda clandad desde el sIglo pasado se ha reconocIdo el caracter 
pubhco de esa franja marma adyacente al terrItono nacIOnal, en la que ejerce su 
soberama no es posIble tener por vIOlado el artIculo 45 ConstItucIOnal, ya que 
no se Imponen limItacIOnes a la propIedad pnvada, smo que al regularse el dommIO 
pubhco, la ley 10 que hace es establecer condIcIOnes medIante las que es posIble el 
uso y dIsfrute de la zona marItImo terrestre, por Darte de los partIculares ASI 
qUIen pretenda por medIOs no autonzados eJercer un uso pnvatIvo de esa zona ten 
dra vedada la posIbIhdad de consumarlo, pues es aceptable tamblen, desde tIempo 
mmemonal, que se trata de bIenes ImprescrIptIbles en favor de partIculares y que 
estan fuera del comerCIO S e v 5399-93 (en sImilar sentido 447-91) 

El acto Impugnado y las normas IlegltImamente mterpretadas adolecen de 
V1CIOS de mconstItucIOnahdad, no meramente de ordmarIa Ilegahdad y han SIdo 
sopesadas las razones SIgUIentes a) Estan en Juego bIenes propIOS de la NacIOn, 
declarados aSI como trasunto constItucIOnal de reIVmdIcacIOnes hIstOrICas de 
bIenes y actIvIdades estImados esencIales por los costarrIcenses ( ) b) la Constl 
tucIOn excluye la poslbIhdad de una hcencIa radIal perpetua los partIculares solo 
pueden explotar servICIOS malambncos "por tlempo llmltado" (artIculo 121, mCISO 
14) apartado c) ( ) c) El otorgamIento de frecuenCIas a COMCEL S A conlleva la 
hmItacIOn temporal mherente a una "llcenCta" relaCIOnada con la explotacIOn del 
dommIo publIco constItucIOnalmente defimdo, este malIenable e ImprescnptIble 
( ) d) SI hlpotetIcamente se tomara el acuerdo aqUI anulado por su valor facIal de 
autonzaCIOn de frecuencIas de radIO, la hcencIa tampoco serIa perpetua establece 
el artIculo 25 de la propIa Ley de RadIO y TelevIsIOn ( ) e) Los actos y convemos 
contra las leyes prohIbItIvas seran nulos, SI las mIsmas leyes no dIsponen otra co 
sa" (parrafo cuarto del artIculo 129 de la ConstItucIOn PohtIca) Ha de entenderse 
prohIbItIva la dISposIcIon constItucIOnal que ImpIde la prestacIOn pnvada de 
servtCIOS telefomcos sm ley o sm conceSIOn espeCIal del legIslador S e v 5386-93 

La propIa ConstItucIOn calIfica a CIertos bIenes como del dommIO pubhco -
el espectro electromagnetIco, en la espeCIe- ( ) La actIVIdad economIca -los 
servICIOS que explotan esos bIenes- es reservada al Estado, con preVISIOn de un 
regImen de explotauon por parte de los partIculares ( ) El serV1CIO publIco de 
telefoma, los yaCImIentos petroleros, las fuerzas que puedan obtenerse de las 
aguas del domImo publIco y otros bIenes y actIV1dades son "proptos de la Nacwn", 
se los deSIgna, CIertamente, tambIen como "domtnto del Estado", pero el gIrO del 
ConstItuyente conlleva que a aquel son encomendados CIertos bIenes porque la 
NacIOn carece de persomficacIOn JurIdIca El Estado V1ene a ser una suerte de 
fiducIano de la NacIOn, formula coherente con las reIVmdIcacIOnes que hIstonca 
mente JustIfican la demamahdad constItucIOnalmente declarada que examma 
mos Los funcIOnanos publIco s no pueden dIsponer a su antoJo autOrIZaCIOnes rela 
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tlvas a serVICIOS y bIenes propIOs de la N aCIOn que el tIempo tornana alegada mente 
matacables, hay un orden publIco esencIal El derecho no es sImplemente un 
agregado de derechos subJetIvos, tambIen lo conforma un orden de convIvenCla
obJetIvo-, razonable y democratIco, expreSlOn de los valores del Estado SOCIal de 
Derecho (artIculos 74 y 50 de la ConstItuclOn) El Orden desvmculado de lo:" de re 
chos de las personas es dIctatonal, la tutela de derechos subjetIvos sm 8UJeClOn a 
un sentIdo objetIvo de la JustIcIa es el remo de los mas fuertes Ambos extremos 
son ajenos a la ConstItuclOn, VIgIlante tanto de los prmclpIOs esencIales de la 
JustIcIa como de los derechos subjetIvos fundamentales Autondades y LIbertades 
han de encontrar en todas las tareas estatales, no se dIga en las JUrIsdIccIOnales 
su dIfíCIl y SIempre mestable eqUIhbno S e v 5386-93 

En efecto, solo SI med13 ley o conceSlOn especIal pueden los partIculares 
explotar servIcIOs malambncos (artIculo constItUCIOnal 121, mClso 14) La aCClOn 
de mconstItuclOnahdad puede presentarse sm asunto prevIO porque del acto 
Impugnado y de las normas mconstItucIOnalmente mterpretadm, no den van 
perJUICIO dIrecto los cIUdadanos en sus derechos e mtereses mdlVIdJales Esta de 
por medIo - prImordIal, pero no umcamente- una regla de competencIa, una 
atnbucIOn constItUCIOnal exclusIVa de la Asamblea LegIslatIva ASI el control de 
constItucIOnahdad se ejerce aqUI ante todo con relaclOn a una norma que atrIbuye 
competencIa exclUSIVa al LegIslatIvo en punto a autonzar a partIculares para que 
exploten "servlcws znalambrzcos" S e V.5386-93 

SI se confronta la sumana enumeraCIOn de algunas caractenstIcas de la 
conceSlOn que se hIZO antes, con lo dIspuesto en el artIculo 121 mClso 14) se denvan 
los SIgUIentes comentarIos El vocablo "enaJenacIón" 1mporta la transmlSlOn del 
dommlO o propIedad de la cosa o la tItulandad de un derecho a otra persona, lo que 
no sucede con la conceSlOn, pues de acuerdo con los propIOS termmos del Proyecto 
el Estado conserva el dommIO sobre ellos, al punto de que podna recuperarlos -
SI por razones de mteres pubhco aSI lo llegara a estImar- preVIa mdemmzaclOn 
al conceSIOnano DIfiere Igualmente de la figura del arrendamIento, pues como 
contrato smalagmatIco que es, el arrendante asegura al arrendatano el use y 
dIsfrute de la cosa por un tIempo determmado, mIentras que el ultImo se compro 
mete al pago de una suma de dmero, en tanto la concesIOn, SI bIen es CIerto eXIste 
un plazo para su explotaclOn, el Estado - como se señalo- puede recuperarlo no 
obstante el plazo fijado, y el beneficIO economICO que recIbe el conceSIOnano, con 
slste exclUSIVamente en el canon o suma de dmero que abonan los usuanos Tam 
poco Imphca gravamen del bIen, como resulta de los artlculos del Proyecto En 
otros termmos, la obra pubhca construIda sera SIempre del Estado De ahI que 
como bIen de dommIO publIco, gozara de las caractenstIcas de ImprescnptIbl hdad, 
¡ITPnunclablhdad e membargablhdad que le son propIas a este tIpo de bIenes En 
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consecuenCIa, dadas las prerrogativas que el proyecto reserva a la AdmlmstracIOn, 
no es razonable entender que los bIenes objeto de la conceSIOn salgan o puedan salIr 
- dIrecta o IndIrectamente- del domInIo y control del Estado A lo antenor hay 
que añadIr los amplIos poderes de controlo fiscahzaclon que el Estado se reserva 
para 51, Incluso en lo referente al estIpendIO (tanfas por prestacIOn del servtcIO 
pubhco) que reclblra el conceSIOnano, el cual debera fijarse por los orgamsmos 
competentes de la AdmlmstracIOn Pubhca que se señalan en el Proyecto, todo 
sobre la base de prInCIpIOS deJustlclay razonablhdad, propIOS del derecho publIco 
S e v 3789- 92 

Como 10 deJO establecIdo esta Sala, los permISOS otorgados por la AdmInls 
tracIOn y aun las meras ocupaCIOnes de hecho de las VIaS pubhcas, son sIempre 
precanos, pudIendo la autondad revocarlos untlateralmente Todo ello, en razon 
de tratarse de bIenes llamados demamales o cosas pubhcas, destmados, por su 
propIa naturaleza, a usos publIcos y sometIdos a regtmenes espeCIales En el 
presente caso, las autondades recurndas ordenaron, en aphcacIOn de estos pnn 
CIpIOS y de los contemdos en los artlculos 19 y 28 de la Ley General de CamInOS Pu 
bhcos, retIrar la construcCIOn que habla Instalado la parte recurrente Como a 
JUlCIO de la Sala, no es pOSIble denvar derechos del uso de los bIenes publIco s, el 
amparo es Improcedente y debe declararse sm lugar, como en efecto se dIspone 
S e v 2704 91 (En sentido SImIlar 2306-91) 

Los bIenes adqUIrIdos por el Estado o las Juntas de Educaclon o Admlmstra 
tIvas para dedIcarlos a la educacIOn publIca, son por propIa naturaleza, bIenes de 
dOmInIO pubhco y sometIdos a un regImen espeCIal, en razon de los fines que deben 
cumplIr La desapancIOn del colegIO o escuela, como en el caso concreto, ImplIca 
que el Estado recupera la admmlstracIOn dIrecta de los mmuebles y puede dIspo
ner de ellos en la forma que mejor cumpla los fines esenCIales a que esta dlngldos 
La partIcular condIclon del ColegIO de FraIles, de ser prefabncado y factlmente 
trasladable, determIna que lo resuelto por el MInIsteno de EducacIOn sea propor 
Clonado a las normas que regulan este tipo de sItuacIOn, por lo que no encuentra 
la Sala que se hayan VIolado los derechos fundamentales de los recurrentes y que 
el amparo deba declararse sm lugar, como en efecto se dIspone S e v 2562-91 

La zona mantImo terrestre es un bIen de dOmInIO publIco, ImprescnptIble en 
favor de los partIculares y que esta fuera del comercIO de los hombres DIcha zona 
es propIedad del Estado CostarrIcense, en la que ejerce su soberama, regulando su 
admInIstracIOn, proteccIOn uso y aprovechamIento Por 10 que el eJerCICIO de una 
atnbuclOn no constItuye vlOlacIOn a derecho fundamental alguno SIn perJUICIO de 
que sIla recurrente cree tener derecho de poseSlOn lo dIscuta en la VIa legal corres 
pondIente S e v 1385-91 (En sentido Similar 447-91) 
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La zona mantlmo terrestre es un bIen de dommlO pubhco, en los rermInOS del 
artIculo 261 del Codlgo CIVIl que dIspone "Son cosas pubhcas las que por ley esta n 
debtmadas de un modo permanente a cualquler sermclO de utzltdad general 'Y 
aquella .. de que todos puedan aprovecharse por estar entregadas al uso pubhco( ) 
Todas las demas cosas son pnvadas y objeto de propledad partlCular aunque 
perle nezcan al Estado o a los M umClpws, q wenes para el caso como personas Cl v llet. 
no se dzferenaan de walquler otra persona" S e v 447-91 

Al regularse el dommlO pubhco, la ley lo que hace es establecer condIcIOnes 
medIante las que es pOSIble el uso y dIsfrute de la zona mantlmo terrestre, por 
parte de los partIculares AsI, qUIen pretenda por medIOS no autonzados ejercer 
un uso pnvatlvo de esa zona tendra vedada la pOSIbIlIdad de consumarlo, pues es 
aceptado tambIen, desde tIempo mmemonal que se trata de bIenes lmprescnptlbles 
en favor de partIculares y que estan fuera del comercIO Ese es el alcance de "cosa 
comun" a que se refenan los romanos Debe hacerse notar, tamblen, que a estas 
alturas la ley unIcamente conceptua como del domInIO publIco una franja de dos 
CIentos metros de los que cmcuenta son zona pubhca, dInase "estnctamente pu 
bhca" mIentras que los restanres CIento cmcuenta pueden denommarse como 
"zona restrznglda", en la que se permIte CIerta y condICIonada poseslOn por los par 
tIculares, lo cual es prueba de una "desafectaclón" legal de partes de esa zona ya 
que, como es sabIdo, durante muchos años la normativa se aplico a una franja de 
una mIlla, por lo que aun hoy se habla de la "mllla mar(tzma" para refenrse a esa 
normatIva ( ) N o hay pues, nmguna hmItaclOn a la propIedad partIcular, ya que 
la Ley cuestIOnada reconoce y respeta aquella eXIstente a su promulgaclOn, ffilen 
tras que por otra parte, 10 que hace es reprodUCIr o recoger el concepto y reglas 
aphcables al dommlO publIco, eXIstente en el paIS desde tIempo atras ( ) La mIsma 
ley ha reconocIdo la eXIstenCIa de propIedad pnvada en la zona mantImo terrestre 
y como tambIen establece dos regImenesJundlcos para ella, en cuanto a que es solo 
en la zona publIca en la que esta vedado cualqUIer uso para los partIculares (aun 
con excepcIOnes heredadas del pasado), mIentras que en la "zona restnngzda" SI es 
admISIble la poseSlOn pnvada, se hace mas eVIdente la neceSIdad de la mformaclOn 
preVIa ASI, a la efiCIenCIa de la AdmmIstraclOn en la defensa de la domImcalldad 
de sus bIenes, debe acompañarse un respeto, aunque sm desproporclOn, a pOSIbles 
derechos del partIcular S e v 447-91 

Segun se desprende de la mterposIClon del recurso, el retiro del estañon y unas 
pIedras por parte de un recolector de basura por parte de la MumcIpalldad de San 
Jose sucedlO al "borde de la cuneta" frente a la casa de la recurrente, 10 que pone 
en malllfiesto que 10 fue en un bIen de dOmInIO pubhco, ImpOSIble de ser sometIdo 
al uso y goce por parte de los partIculares ASImIsmo es pOSIble que estemos en 
presenCIa de una utIhzaclOn mdebIda de bIenes de dommIO pubhco S e v 480-90 

(Vease ademas arts 45,50, 140 ConcesIOn de SerVICIOS Pubhcos y 182) 
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Potestad MonetarIa 

El parrafo 1° del artIculo 6 de la Ley de la Moneda elImma uno de esos 
contemdos esencIales de un derecho fundamental, cual es el de hbre contratacIOn, 
con relacIOn al aspecto cuantItatIvo del contrato, hacIendo ImposIble una mterpre 
taclOn de la norma Impugnada conforme con el Derecho de la ConstItucIOn Este 
no puede derIvar otro prmClplO que aquel de que las partes estan en plena 
capacIdad para contratar en la moneda que hbremente determmen, y que el pago 
debe hacerse precIsamente en ella, tanto da SI en beneficIo como en SI peTJUICIO (SIC) 
de una u otra de ellas, aunque, por las necesIdades mIsmas del regImen monetarIO 
y del trafico mercantIl, debe tamblen admItIrse que el pago pueda efectuarse en la 
moneda de curso legal, es decIr, en colones, pero esto, en todo caso, a su valor de 
cambIO real y verdadero, o sea el vIgente en el mercado, al momento de su eJecucIOn 
- normal o JudlcIal- La hbertad de contratacIOn y prmCIpIOs tan fundamentales 
como los de buena fe y del respeto a los derechos adqumdos, vedan con toda 
clandad al propIO legIslador mtervemr en un aspecto tan esencIal del contrato, 
Impomendolo un cnteno de valor determmado, aSI sea la moneda de curso legal 
en el pals S e v 3495 92 

La mIsma aCCIOn no cuestIOna la facultad del legIslador de Imponer un 
sIstema umco de unIdades de medlcIon y sanCIOnar raCIOnal y Justamente, la vlola
Clon de sus normas Pero consIdera mconstItucIOnalla mterpretacIOn que de sus 
alcances se haga, en cuanto resulte una sanCIOn excesIVa y desproporcIOnada a los 
efectos y fines de 10 que pretende la ley - La Sala consIdera que los alegatos en 
torno a la vlOlaClon constItuCIonal de la lIbertad de empresa y contratacIOn y la 
reserva legIslatIVa del artIculo 121 mClso 17) no se presentan en esta norma 
Pnmero, porque la norma Impugnada no resulta IrraCIOnal o IllJUSta, desde que la 
mIsma aCCIOnante no la Impugna, al comprender que sus alcances se encuentran 
dentro de los hmltes del mClso 17) antes menCIOnado, y segundo, porque la partl
ClpaClOn de los mteresados en los procedImIentos de contratacIOn admmIstratIva, 
se regulan por el prmClpIO de Igualdad de oportunIdades y la lIbre concurrenCIa, 
que encuentra su sustento en el contemdo objetIvo de los phegos de condICIones 
( ) Desde esta perspectIva, no todo des3juste a la eXIgIda obhgacIOn de mdlcar las 
unIdades de medIda en el SIstema InternacIOnal provoca la nuhdad de la oferta 
Lo Jundlco y lo razonable, es que la actuacIOn de la AdmmlstraclOn se encuentre 
dentro de los hmltes de los fines que la mIsma ley contempla y que la Contralona 
General de la Repubhca ha exphcado en su mforme "Resulta Importante señalar 
que el cnteno que reIteradamente ha externado este Organo Contralor sobre la 
aphcaclOn de la Ley N° 5292 en la contrataclon admmlstratIva, es que cuando un 
documento contIene alguna vlOlacIOn a las unIdades que dIcho sIstema establece, 
lo que procede es tener dIcho documento, manIfestacIOn o referenCIa como no 
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puesta, y valorar entonces dentro del contexto de la oferta que lo contIene, que 
mCIdenCIa tIene el hecho de la omISlOn del refendo documento, mamfestaclOn o 
referencIa "Es decIr, que se Impone hacer un examen cntIco de la vlOlaclOn 
presunta, para defimr el Impacto sobre el regImen de legahdad de la mIsma 
lIcItaclOn Por ello en el caso concreto en el que la MunICIpalIdad de NaranjO 
declaro melegIble a la acclOnante, eVIdentemente se ha mterpretado la norma con 
exceso de poder y mas aIla del hmIte de 10 razonable En efecto la solo utIhzaclOn 
del termmo "pulgadas" para defimr el modelo de una bomba de agua que se mcluyo 
en la lIsta del eqUIpo a utIlIzar en el proyecto, dentro de una oferta compleja de mas 
de 100 pagInas, no puede ser motIvo sufiCIente para dejar a la oferta fuera del 
concurso, como se dISPUSO Resulta entonces claro para la Sala, que es mconstI 
tuclOnal y nula la mterpretaclOn del parrafo cuestlOnado, en la forma que la hIZO 
la MunICIpalIdad de NaranJO, aprecIando los documentos que descnben parte del 
eqUIpo ofrecIdo erroneamente, por lo que deba aSI declararse, acogIendo la acclOn 
tambIen en ente extremo S C V 1420-91 

(Vease ademas art 28) 

Creación de TrIbunales y otros orgamsmos para el serVIcIo nacIonal 

La plena persomficaclOn del Museo da ongen a una entIdad publIca estatal, 
ya no a un SImple organo estatal SI el legIslador opta por desconcentrar un organo 
de una Cartera de GobIerno, no puede dotarlo de personahdad JundIca propIa e 
mdependIente de esta, en los termmos de admmIstraclOn descentralIzada, en 
tanto el tItular de la Cartera mtegra con el PreSIdente de la Repubhca, el organo 
constItuclOnal "Poder EJecutwo" que es sUJerarca necesarlO, salvo que el legIslador 
opte por crear una verdadera mstItuclOn descentrahzada o autonoma, la cual, en 
todo caso, requenna para su creaclOn una ley aprobada por votaclOn no menor de 
dos terCIOS del total de los mIembros de la Asamblea LegIslatIva (art 189 ConstI 
tucIOn PohtIca), en razon, preCIsamente, de que su creaclOn ImplIca el desplaza 
mIento de competenCIas que constItucIOnalmente corresponden al Poder EjecutIvo 
como jerarca de la AdmmIstracIOn Central, de 10 contrano, se conforman a un 
regImen de excepCIOn, que puede condUCIr a una atomlZaClOn del Poder EjecutIVo 
y de sus propIaS competencIas que repugna a la Ideologla constItucIOnal 
S e v 3513-94 (En SImIlar sentIdo 6240 93) 

Las actuaCIOnes del Tnbunal Supenor de Heredla, Irregularmente constJtUl 
do, no leSIOnaron nmgun derecho fundamental y en aphcaclOn de la doctrma del 
funclOnano de hecho, todas sus actuacIOnes JunsdIccIOnales y adnllmstratIVas 
conservan plena vahdez En consecuenCIa, en nada benefiCIa al aCClOnante esta 
accJOn de mconstItuclOnahdad pues, aun SI se anulara el acto de creaClOn del 
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TrIbunal Supenor de HeredIa, los pronunCIamIentos por el acordados conservan 
valIdez Se trata de un trIbunal que ha vemdo admmIstrando JustICIa, dentro del 
Poder JudICIal, al Igual que cualqUIer otro tnbunal, respetando los pnnCIpIOS de 
mdependencIa, ImparCIalIdad y competencIa El accIOnante, como cualqwer otro 
CIUdadano que haya SIdo Juzgado por el TrIbunal Supenor de HeredIa, lo ha SIdo 
con todas las garantIas legales y constItucIOnales, con respeto al debIdo proceso, 
al Igual que SI hubIera SIdo Juzgado por otro tnbunal de la Repubhca SI bIen el 
error en cuanto a la creaCIOn del TrIbunal Supenor de HeredIa debe ser subsanado, 
como en efecto fue al emItIrse la Ley N° 7366, no causo lesIOn a los derechos 
fundamentales del aCCIOnante m de mnguno de los otros CIUdadanos que hayan 
SIdo JU7gados alh y por eIlo esa aCCIOn debe ser rechazada" S e v 0009-94 

Con la creaCIOn de la DlreCCIOn General de HIdrocarburos, se pretende con 
figurar una mstItucIOn con el regImen JurIdIco propIO de un ente descentrahzado 
- con capaCIdad contractual, autonomIa finanCIera y presupuestan a, patrImomo 
propIO, etc -, baJO la cobertura de un organo des concentrado, que por su naturaleza 
no podna contar, a lo sumo, mas que con una personahdadJundIca meramente ms 
trumental N o es pOSIble delegar en la DueCCIOn General competenCIas atnbwdas 
por la ConstItucIOn al Poder EjecutIvo en sentIdo estncto -PreSIdente de la 
Repubhca y MmIstro de la cartera-, no empece que se le otorgue tal personalIdad 
mstrumental DIcho de otra manera, SI el legIslador opta por desconcentrar un or 
gano de una Cartera de GobIerno, no puede dotarlo de personahdadJurIdIca propIa 
e mdependIente de esta, en los termmos de admmIstraclOn descentrahzada, en 
tanto el tItular de la Cartera mtegra con el PreSIdente de la Repubhca, el organo 
constItUCIOnal "Poder EJecutwo" que es sUJerarcanecesarIO, salvo que el legIslador 
opte por crear una verdadera mstItuclOn descentrahzada o autonoma, la cual, en 
todo caso, requenrIa para su creaClOn una ley aprobada por votacIOn no menor de 
dos tercIOS del total de los mIembros de la Asamblea LegIslatIVa (art 189 ConstI 
tucIOn Pohtlca), en razon preCIsamente, de que su creaCIOn Imphcael desplazailllento 
de competencIas que constItUCIOnalmente corresponden al Poder EjecutIvo como 
Jerarca de la AdmmIstraclOn Central, de 10 contrano, se conformana un regImen 
de excepClOn, que puede conducu a una atomIzaCIOn del Poder EjecutIvo y de sus 
propIas competenCIas que repugna a la Ideología constItUCIOnal S e v 6240 93 

Reglamento Interno 

Debe entenderse que la ConstltucIOn ha orgamzado una estructura polItIca en 
la que el equIlIbno de poderes responde al mantemmIento de los valores funda 
mentales de la democracIa, entre los que la hbertad y la Igualdad figuran como 
ImpreSCIndIbles, de ahI que las normas reglamentanas tachadas de 
mconstItuclOnahdad, salvo las que adelante se declaran, son constItUCIOnalmente 
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razonables, dado el sentIdo y coherencIa democratIcos que las amma ( ) El objeto 
perseguIdo con la atnbuclOn de la competencIa para autoorgamzarse la Asamblea, 
es la de que por su medIO sean regulados sus procedImIentos de actuaclOn, orga
mzaClOn y funCIOnamIento y en consecuenCIa su organlzaCIon mterna es matena 
propIa de esa competencIa y por ende, no eXlste obstaculo para que, con ocaSlOn de 
su ejerCICIO, sean estableCIdos otros tIpos de mayonas razonables, en tanto se 
respeten los pnnCIplOS de Igualdad y no dlscrlmmacIOn S e v 990-92 

La posItIVIzacIOn del "prmc~pw democrátzco" en el artIculo 1'1 de la ConstItu 
CIon, constItuye uno de los pIlares, el nucleo vale deCIr, en que se aSIenta nuestro 
SIstema republIcano yen ese caracter de valor supremo del Estado ConstItucIonal 
de Derecho, debe tener eficaCIa dIrecta sobre el resto de fuentes del ordenamIento 
jurldICo mfraconstItuclOnal y obVIamente sobre el Reglamento, de donde se SIgue 
que la potestad del parlamento para dIctar las normas de su propIo gobIerno 
mterno (mterna corpons), no solo esta prevIsta por la ConstItuclOn PohtIca en su 
artIculo 121 mClSO 22, smo que es consustancIal al SIstema democratIco y especIfica 
de la Asamblea LegIslativa como poder constItucIOnal, a tenor del TItulo IX de la 
Carta Fundamental, y en consecuenCIa Ignorar o alterar esa potestad constItUIna 
una VIolaclOn grave a la organlzaclOn democratIca que nge al pals S e v 990-92 

Debe entenderse que la ConstItuclon ha orgamzado una estructura pohtIca en 
la que el equIllbno de poderes responde al mantemmlento de los valores funda 
mentales de la democracIa, entre los que la hbertad y la Igualdad figuran como 
ImprescIndIbles, de ahI que las normas reglamentan as tachadas de Incons
tItuclOnahdad, salvo las que adelante se declaran, son constItuCIonalmente razo
nables, dado el sentIdo y coherencIa democratIco que las amma ( ) El objeto 
perseguIdo con la atnbuclOn de la competencIa para autoorgamzarse la Asamblea, 
es la de que por su medIO sean regulados sus procedImIentos de actuaclOn, orga 
mzaclOn y funCIonamIento y en consecuencIa su organIzaCIón mterna es matena 
propIa de esa competencIa y por ende, no eXIste obstaculo para que, con ocaSlOn de 
su ejerCICIO, sean estableCIdos otros tIpos de mayorIas razonables, en tanto se 
respeten los pnnClplOS de Igualdad y no dlscrlmmaclOn S e v 990-92 

De la conjugaclOn de los pnnCIpIOS expresos e ImphcItos de la ConstItucIOn, 
con la potestad de autorregulaCIon y los valores VInculantes de ese ordenamIento 
supenor, resulta que la mayona absoluta de votos dIspuesta por el artIculo 119 de 
la Carta Magna debe entenderse obhgatona para las deCISIOnes legIslatIvas que 
tIenen el caracter de ley, o que en razon de su naturaleza InCIdan en el ordenamIento 
Jundlco (externa corpons), en los casos en que la mIsma ConstItuclOn no dIspone 
mayonas cahficadas, pero que en lo que se refiere al fuero Interno de su gobIerno, 
la Asamblea es hbre y autonoma para establecer sus propIas normas, respetando, 
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segun se dIJo, los valores fundamentales, dentro de los que se destaca el pnnCIpIO 
democratIco, que en el contexto de un cuerpo fundamentalmente pohtIco y deh 
berante SIgnIfica, tambIen, la proteccIOn de los derechos de las mmonas como 
cnteno rector para eVItar los abusos o la dIctadura de las mayonas Sm pelJUICIO 
del respeto que las decIsIones de la mayona debe merecer, las mmonas tIenen el 
derecho de hacerse Olr y de partIcIpar con su voto en la toma de decIsIOnes, 
partIcularmente en aquellos actos que por su trascendencIa hacen a la esenCIa y 
razon de ser del regImen representatIvo ( ) AdvIertase que tal razonamIento es 
aphcaclOn obhgada del pnnCIpIO dIspuesto por el artIculo 95 mCISO 6) de la ConstI 
tucIOn, que al tutelar los derechos de las mmonas, establece un cnterIO fundamen 
tal de conVIvenCIa democratIca, extensIvO a todo el ordenamIento S e v 990-92 

El artIculo 121 mCISO 22) de la ConstItucIOn, ademas de reconocer a la 
Asamblea la facultad de darse el reglamento para su regImen mtenor, añade" el 
wal, una vez aprobado, no se podra modlficar smo por votaclón no menor de las 
dos terceras partes del total de sus mlembros" ( ) El artIculo 54 3 c) parrafo 3° (del 
Reglamento Interno de la Asamblea) que permIte alterar el orden del d13, lleva 
como consecuenC13 dIrecta modIficar el Reglamento para el caso concreto, pero de 
conformIdad con la norma constItucIOnal cItada, ello solo puede hacerse por 
votacIOn no menor de las dos terceras partes del total de los mIembros y no por las 
dos terceras partes de los dIputados presentes, como lo dIspone el Reglamento, de 
ahl que deba declararse su nuhdad Ademas, y con fundamento en las consIdera 
ClOnes expuestas, cabe declarar que el artIculo 77 del Reglamento solo puede 
aplIcarse cuando permIta aprobar actos legIslatIvos con efectos externos dIstmtos 
de los establecIdos en el artIculo 119 de la ConstItuCIon S e v 990-92 

(Vease ademas art 124) 

ComISIOnes de InvestigacIón 

La atnbucIOn de "nombrar Comlswnes de su seno para que mvestlguen cual 
qmer asunto que la Asamblea les encomwnde, y rmdan el mforme correspondwnte" 
(art 121 mc 23 Const PoI), constItuye un mstrumento normal mdIspensable 
para que pueda la Asamblea, descargar normalmente su funcIOn de fiscahzacIOn 
pohtIca que le es tan consustancIal como la netamente legIslatIVa De tal manera, 
pues, que aun SI no tUVIera aquella atnbucIOn expresa, la tendna ImphcItamente, 
en cuanto debe entenderse dotada de los medIOS razonables, razonablemente 
necesanos para el cumplImIento de sus cometIdos constItucIOnales no obstante, 
tal atnbuclOn de nombrar comISIOnes especIales de mvestIgaclOn encuentra 
hm1taclOnes msalvables denvadas, de tres consIderacIOnes constItucIOnales, a 
saber 1 En pnmer lugar, solo puede utIlIzarse como mstrumento de la funcIOn 
legIslatIva de fiscahzaclOn pohtIca y, por ende, umcamente para InvestIgar 
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negocIOs o conductas de los entes, organos o funcIOnanos publIcos, nunca de los 
partIculares, qwenes estan exclUIdos por defimcIOn, de dIcha fiscahzacIOn La 
dlvlsIOn de los poderes pubhcos, prmCIpIO capItal del Estado DemocratIco de De 
recho, tIene en este, desde su consagracIOn a partIr de las grandes revolucIOnes del 
sIglo XVIII -la norteamencana y la francesa-, un especIfico sentIdo de garantIa 
de hbertad, en favor, por lo tanto de los subdItos, y no de mera eficacIa o 
dIstrIbucIOn del poder entre gobernantes ( ) De conformIdad con ese pnnClpIO 
toral, los organos del Estado capacItados para dIctar actos subjetIvos concretos que 
mCIdan en la esfera de la lIbertad, no pueden ser al mIsmo tIempo los llamados a 
regularla normatlVamente Por esto, en VIsta de que, fuera de los tnbunales de 
JustICIa, las admmIstracIOnes publIcas ejercen aquellas competencias concretas 
respecto de los partIculares - poderes de pohcla admmlstratIva, en general-, al 
lado de las normatIvas de su rango - reglamentos autonomos y ejecutIvos de las 
leyes-, un prmCIpIO general hoy mdIscutIdo de derecho pubhco establece que, 
como lo recoge el artIculo 19 de la Ley General de la AdmmIstracIOn Pubhca, "el 
réglmen jurldrco de los derechos constltucwnales esta reservado a la ley, sm per 
jurcw de los reglamentos ejecutwos correspondzentes" (los cuales, nI pueden re 
guIar esos derechos exnovo, nI, desde luego, Imponerles restnccIOnes o hmItacIO 
nes no contemdas en la propIa ley) ( ) Con otras palabras El Poder EjecutIvo no 
puede regular normatIvamente - reglamentanamente-- las lIbertades o dere 
chos fundamentales, porque puede y debe fiscahzar u ordenar en concreto la con 
ducta de sus tItulares, a la mversa, la Asamblea LegIslatIva no puede fiscalIzdr u 
ordenar en concreto la conducta de los partIculares, porque puede y debe regularla 
normatIvamente, y es en este contexto en el que debe enmarcarse la funclOn leg¡s 
latIva de fiscahzacIOn pohtIca, la cual, en consecuenCIa, solo puede ejercerse res 
pecto de los entes, organos y funcIOnanos pubhcos S e v 1618-91 

Tal como lo establecIO esta mIsma Sala en su sentencIa N° 441 91, de vemte 
de febrero de mIl noveclen tos noven ta y uno, la garantIa que otorga el ordenamIen to 
constItuCIonal a los dIputados, conlleva la necesaTla conclusIOn de que los Informes 
que rmdan, con motIvo de las comISIones a que pertenecen, esten exentos del 
control JurIdIco en la VIa del amparo SIendo como son, actos de control pohtIco, 
solamente quedan al control pohtIco dentro del Juego de las Ideas pohtIcas en el 
Parlamento, y el anahslsy cntIca publIca Por eso señalo esta Sala "Correspondera 
al buenjuzcw de los drputados y de los partzdos poUtzcos que los han llevado a 1 cargo 
publzco, un recto ejerClCW de la funcz6n, pues su abuso o, slmplemente, su torcldo 
uso, puede revertzr en una desvalorlzacwn po[Ulca para la mlsma Asam blea o para 
algun sector de ella " S e v 1322-91 

De toda suerte, subSIste, en cuanto al fondo, lo que tamblen la Sala estableclO 
en su sentencIa precedente, sm que haya motIvos para vanarla en estos momen 
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tos, y es que los dIctamenes que como resultado de una comISIon mvestIgadora 
aunque finalmente los aprueba la Asamblea LegIslatIva, tIene un prImer propo 
SIto a lo mtemo del propIO organo legIslatIvo, cual es el de generar legIslacIOn que 
venga a subsanar algun efecto que se haya detectado en la mvestIgacIOn Por otro, 
alertar pubhcamente sobre lo que la Asamblea percIbe en re laCIo n al problema 
mvestIgado, pero en nmgun caso estamos en presenCIa de crIterIOs que, por SI, 
adqUleran el caracter dejundlCamente vmculantes Pretenden OrIentar aCCIOnes 
futuras en la materIa de que se trate, pero son apenas aspIraCIones de un cuerpo 
pohtIco, que, por su mIsma condICIon, mcluso pueden no llegar a crIstahzar dentro 
de su propIO seno SI anahzamos el dIctamen (de mayorIa) Impugnado, notamos 
claramente esos proposItos, mas vemos, adICIOnalmente, que las correCCIOnes, 
ajustes o modIficacIOnes que se consIderan necesarIas en maten a de cooperatIVIs
mo, mcluye a dIferentes organos, pubhcos y pnvados, sm que se adVIerta algo que 
pueda conSIderarse lesIvo o pehgroso, JundIcamente hablando ( ) Basta agregar 
que las recomendacIOnes revIsten el caracter gramatIcal de "soilcltar", "proponer" 
o "mstar', que por SI mIsmas descnben el proposlto Por una parte, en lo Impug 
nado, no tenemos un acto final, mas aun cuando se tratara de un mforme aprobado 
- en los termmos que se presenta- tampoco es un acto legIslatIvo que surta 
efectos JundICos per se El actor lo admIte aSI cuando en las alegacIOnes de dere 
cho dIce que esos actos "de manera mdlrecta, pues ponen en mOUlmlento otros 
mewnrsmos que s( znclden de manera dzrecta sobre los derechos fundamentales de 
1m, admzmstrado~ , Para retomar este ultImo aspecto, ya esta Sala habIa 
antICIpado en la sentencIa-precedente, que como los DIputados son funCIonanos 
pubhcos, estan oblIgados a denunCIar ante el MInIsteno Pubhco los hechos que en 
su opmIOn sean constItutIvos de delIto y que hayan perCIbIdo en el eJerCICIO de su 
funCIOn de control pohtIco (artIculo 156 del C P P) Por eso, no encuentra la Sala m
debIdo, smo propIO, que sea el MmIsteno PublIco el que prevIO anahsIs de los ates 
tados respectIvos, deCIda SI procede requerIr la InstruccIOn de una causa o no Y 
sera entonces, en sede penal, y en concreto, donde se deban resguardar los dere 
chos fundamentales de los pOSIbles mvestIgados, mas no antes S e v 1322-91 

CIertamente, y para mIClar el examen de reclamos por el ultImo, en Costa RIca 
no se puede dudar de que la admInIstraCIon de JustICIa es competenCIa exclUSIVa 
del Poder JudIcIal ASIlo establece la ConstItuclOn PohtIca, con toda clandad, en 
su artIculo 153 La funcIOn JudIcIal-JunsdIccIOnal- esta excluyentemente en 
manos del Poder JudIcIal y ante ella sede cualqwer funcIOn SImIlar ejerCIda por 
otro Poder del Estado, como ya se ha dIcho por esta mIsma Sala respecto del TrIbu 
nal de ServICIO CIVIl En la presente aCCIOn de amparo se afirma que la mves 
tIgaclOn que la Asamblea LegIslatIva InICIO sobre asuntos que estaban -y aun hoy 
estan- pendIentes ante los trIbunales de JustICIa, VIOla el prInCIpIO de la dIVISIOn 
de funclOnes del Estado (separaclOn de poderes) Pero, esta teSIS confunde dos 
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tIpOS de actIvIdad o fW1C1on por una parte la del Poder JudICIal, que en la matena 
que nos ocupa mvestIga con el proposlto de castIgar penal mente, y por otra la 
funclOn de control pohtIco de la Asamblea LegIslatIva, que mvestIga para denunCIar 
ante la socIedad o para generar la legIslaCIOn que mejore algW10s campos des 
CUIdados en la matena objeto de la mvestIgaclOn, y por ese motIVO tIene proposItos 
dIferentes a los que perSIgue el Poder JudICIal AqUl se trata, como ya se ha 
aceptado de valoraCIones pohtIcas que formula la Asamblea LegIslatIva como 
cuerpo emmentemente polItIco que es Correspondera al buen JUICIO de los 
dIputados y de los partIdos polItIcos que los han llevado al cargo publIco, un re,to 
eJerCICIO de la funClon, pues su abuso, o, SImplemente su torCIdo uso, puede revertir 
en una desvalorIzacIOn pohttca para la mIsma Asamblea o para algW1 sector de 
ella Ese es, al fin y al cabo el nesgo que asume la Asamblea LegIslatlVa cuando 
refleXIOna sufiCIentemente antes de mICIar una actIVIdad como la de comentano 
Se eVIdencIa, entonces, que estamos en presenCla de un campo bastante dlferep ce 
del de otros Poderes u organos fW1damentales del E stado En efecto, mcluso a esta 
fecha en que ya el PlenarIO LegIslatlVo aprobo el mforme final de la CItada comlSIOn 
mvestIgadora, no se lo perCIbe como un acto que surta efectos JundIcos concretos 
e mmedlatos, por ser contra algW1a persona, smo como recomendacIOnes que, en 
el nIvel pohtIco, debenan tomar en cuenta partIdos y gobernantes, pues preCIsa 
mente el proposIto de las comISIones legIslatIvas de este tIpo no VInculan desde el 
punto de VIsta Jundlco S e v 441 91 

En los termmos del artIculo 110 de la ConstItucIOn PohtIca, el dIputado no es 
responsable por las opmIOnes que emIta en la Asamblea, 10 que sIgmfica que no lo 
es tampoco por las conclUSIOnes a que llegue cuando, en ejerCICIo de su funcIOn, 
deba suscnbIr mformes como los de anahsls en esta demanda, de modo que no 
senan reVIsables en esta Vla, que es nI mas m menos 10 que se pretende por el señor 

pues, mSlste la Sala, aW1 cuando pudIeran tener mayores pretenSIOnes, se trata 
de documentos o atestados que debenan servIr en pnmer termmo a la Asamblea, 
como foro de eleccIOn popular, para onentar su propIO trabaJO, o para ]]amar la 
atencIOn a la mIsma SOCIedad sobre SItuaCIOnes que pueden afectarla Para deno 
tar la naturaleza de este tIpo de actos, puede afirmarse que lo que aprueba la 
Asamblea LegIslatlVa no es vmculante nI para SI mIsma, desde el pW1tO de VIsta 
JundIco, desde que podna faltar la decIsIOn pohtIca - por cambIOS en su mtegra 
CIOn, por eJemplo- para poner en eJeCUCIOn aspectos Importantes contemdos en 
las conclUSIOnes de un mforme SI eso es aSI, no adVIerte la Sala como podna, 
entonces, solICItarse W1a sentenCIa estImatona en esta VIa S e v 441 91 

La Sala entIende que, constItUCIOnalmente, las comISIOnes mvestIgatIvas 
tIenen -o deben tener- el más amplIo acceso a las dependenCIas ofiCIales de cual
qUIer Poder o mstItucIOn publIca, para recabar mformaclOn y pruebas que consl-
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deren necesanas, quedando a salvo los secretos de Estado debidamente declarados 
aSI, los asuntos dIplomatIcos y mIlItares en tramIte Igual puede decIrse de los 
documentos pnvados que tIenen proteccIOn especIal de la ConstItuClon Como el 
fruto que dara no es una sentencIa, no hay POsIbIhdad de confundIrlo como erra
damente 10 sostIene el recurrente, y por ahI cae la Ob]eClOn de que se trata de una 
vIOlacIOn al pnnClpIO de separaClOn de funcIOnes consagrado por el artIculo 9 de la 
ConstItuclOn PohtIca Ademas, esa atnbuclOn, en cuanto a recabar datos del Poder 
JudIcIal, especIalmente de asuntos subJudIce, se otorga a la comISlOn como tal, por 
manera que la mformaclOn o los documentos pubhcos que se requIeran deben 
obtenerse por los canales apropIados, y no por el DIputado, IndIvIdualmente, para 
qUIen SI puede haber reserva de confidenCIahdad FInalmente, cabe deCIr que no 
obstante que la ComlSlOn InvestIgadora no puede catalogarse como un tnbunal, SI 
la persona que es cItada a comparecer ante ella deCIdIera no declarar, a tenor del 
derecho contemdo en el artIculo 36 de la ConstItuclOn PohtIca, no es posIble forzar 
en nIngun sentIdo, una conducta contrana Por 10 demas, la cahficaclOn de no 
declarar, por los motIVOS del cItado artIculo, corresponde hacerla al Interesado y 
no a la comISIOn InvestIgadora, SIn que pueda darse mngun tIpo de responsabIlIdad 
en tal ClrcunstancJa Esta es la mtelIgencIa que debe darsele al artIculo 18 del 
Reglamento de Orden, DlreCClon y DISCIplIna Intenor de la Asamblea ASI pues, 
la Asamblea puede InvestIgar todo 10 que consIdere del caso, pero en los termInaS 
en que el propIO ordenamIento se lo permIta Contranamente, tambIen vale In 
dIcar a esta altura, que SIendo los dIputados funClonanos pubhcos, estan en la 
obhgaclOn de denunClar ante las autorIdades competentes cualqUIer hecho que 
consIderen dehto persegUlble de OfiCIO, cuando tenga conOCImIento de el en el 
desempeño de sus funCIOnes, tal como lo ordena el artIculo 156 InCISO 1° del COdIgO 
de Procedmllentos Penales OmItIr ese deber, es tamblen censurable, porque los 
DIputados no se dIferencIan en ese sentIdo, de otros funCIOnarIOS pubhcos, no 
obstante su pOSlClon en el SIstema y su ongen electIvo S e v 441-91 

(Vease ademas art 28) 

Artículo 122 - Es prolubIdo a la Asamblea dar votos de aplauso 
respecto de actos ofiCIales, aSI como reconocer a cargo del Tesoro 
Pubhco obhgaCIones que no hayan SIdo preVIamente declaradas por 
el Poder JudICIal, o aceptadas por el Poder EJecuttvo, o conceder 
becas, penSIOnes, JubIlaCIones o grattficacIOnes 

HISTORIAL 

Actas 

N° 72, art 4, t 11, pag 164 165, N° 181, art 3, t 111, pag 623 
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Junsprudencr.a 

Imponer al Estado, normatIvamente, la obhgacIOn general de financIar 
antIcIpadamente a los partIdos, establecIendo montos, cntenos y formas de pago, 
no constItuye mfraccIOn de las hmItacIOnes Impuestas por la ConstItucIOn en el 
artIculo 122, porque es eVIdente que esta norma se refiere al reconOCImIento de 
oblIgaCIOnes concretas, mdIvIduahzadas, no a la creaCIOn y regulacIOn de su 
fuente, que mas bIen es tarea especIfica, y muchas veces, mcluso excluslVa de la 
legIslacIOn S C V 980-91 

CapItulo III 

FormacIón de las Leyes 

Artículo 123 - Durante las seSIOnes ordInanas, la InICIatIva 
en la formaCIón de las leyes corresponde a cualqUIera de los mIem
bros de la Asamblea LegIslatIva y al Poder EJecutIvo, por medIO de 
los MInIstros de GobIerno 

HISTORIAL 

Actas 

N" 72, art 4, t 11, pag 162, N"!! 181, art 3, t III, pag 623 

Junsprudencr.a 

En la sentencIa N° 3410 92 esta Sala ha admItIdo que un proyecto de ley 
puede ser modIficado durante el tramIte legIslatIvo sm que esta practIca que 
brante por SI normas constItucIOnales Pero tambIen se encuentra ahI la Idea de 
que SI por la V1a de la enmIenda del proyecto, medIante mOCIOnes de fondo, este 
se altera de modo esenCIal, al punto de no reconocerse jUndIcamente un texto en 
el otro, el caso constItuye una mfraccIOn que mvahda el procedImIento, puesto que 
en reahdad se estarIa ante un nuevo proyecto, con entIdad propIa y dIstmta del 
otro, al que se favorece con la exenCIOn de tramItes constItucIOnalmente necesanos 
( ) En el caso del proyecto consultado, hay una dIverSIdadjundICa de tal hondura 
entre el proyecto mIcIaI y el texto enmendado, no obstante su afimdad aparente, 
que este ultImo constItuye por SI un proyecto ajeno al prImero, de manera que para 
su tramItacIOn deblO cumplIrse con lo prescnto, en lo fundamental, en el artIculo 
123 de la ConstItucIOn PohtIca (en cuanto al derecho de ImcIatlVa) yen las normas 
del Reglamento de Orden, DueccIOn y DIscIplma Intenor de la Asamblea LegIs 
latIva S C V 4848-95 (En sentIdo SImIlar 583393) 
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Al haber aprobado el Poder EJecutlVo el Convemo consultado y haberlo 
remItIdo para su conoCImIento y aprobaCIon ante la Asamblea LegIslatIva, se 
estanan salvaguardando los reqUIsItos necesarIos para la mcorporaCIon de tales 
proyectos dentro del Presupuesto NaCIOnal, ya que el Proyecto tuvo su OrIgen por 
mIcIatIva del Poder EJecutIvo, pero al ser enVIado al seno LegIslatIvo, debera ser 
en este sometIdo a todo el proceso de formaClOn de la ley presupuestarIa que esta 
blece no solo nuestra ConstItucIOn PohtIca, smo tamblen el Reglamento de Orden, 
DneCCIOn y DIscIplma de la Asamblea LegIslatIva VIsta desde esta perspectIva , 
tal modlficacIOn de la enmIenda consultada, es preCISO deCIr que no contendna 
mngun roce constItucIOnal S e v 4606-94 

Lo dIspuesto en el artIculo 8 y el TranSItOrIo IV del proyecto de ley consultado 
(normas que contIenen una reforma a la Ley numero 7210 de trece de nOVIembre 
de mIl noveCIentos noventa) cumple con el reqUISIto de "conexulad" que la Sala 
ConstItucIOnal ha eXIgIdo para la valIdez de las enmIendas a los proyectos de Ley 
La SImple lectura del artIculo 28 de la Ley numero 7210, Ley de Reg¡.men de Zonas 
Francas de dIez de dICIembre de mIl noveCIentos noventa, con relaclOn a la de la 
modIficacIOn adICIOnada al proyecto consultado permIte conclUIr que el texto pro
puesto sobre dIchas enmIendas -adICIOnadas con posterIondad al DIctamen de la 
ComIsIOn respectIva- guarda coneXIdad o afimdad con el proposlto medular del 
Proyecto consultado las reformas propuestas, al Igual que el proyecto de ley 
orIgmal, 10 que pretenden es lograr una mayor efiCIenCIa en el SIstema trIbutarlO 
En conslderaclOn a las razones expuestas, la Sala VIerte la opmlOn en el sentIdo 
de que no hay mfraCClOn de tramItes esenCIales en el procedImIento seguIdo por la 
Asamblea LegIslatIva con respecto a la adIcIon del artIculo 8 y el TransItono IV al 
Proyecto consultado S e v 3929 95 

Un proyecto que se delega en una Comlslon Permanente con Potestad Leg¡.s 
latIva Plena para su "conoclmlento y aprobacl6n" (artIculo 124 de la ConstltucIOn), 
se radIca en esa ComIsIon para que allI se cumpla -en el plano POhtICo- la 
funCIOn transaccIOnal tIpIca de la Asamblea LegIslatIva la "plenttud" de la po 
testad de la ComlsIon (a que se alude en cuarto parrafo del artIculo 124 constI 
tucIOnal) se refiere a que la ComIslon produce la ley como SI lo hICIere el propIO 
Plenano legIslatIvo y con los mIsmos efectos, de modo que las ComISIOnes deben 
subordmarse fielmente -en su dlmenslon caractenstIca y del modo que demanda 
su estructura- a los mIsmos tramItes que expresamente la ConstItuclOn ordena 
a la Asamblea en pleno Estan Igualmente subordmadas al prmClpIO democratIco 
y sus derIvados y aplIcaCIOnes concretas EVIdentemente, para reahzar su come 
tIdo la COIDlslOn Permanente con Potestad LegIslatlVa Plena debe contar con el 
mIsmo mstrumental JundIco con que cuenta el Plenano legIslatIvo (mclUIdo el 
derecho de enmIenda), hecha salvedad de las reservas que la ConstltuclOn señale 
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(y sm perjUICIO de las regulacIOnes reglamentanas) En cuanto hace al derecho de 
enmIenda, especlficamente, la practIca valIda de este no permItIna a la ComlslOn 
arrogarse el conOCImIento de las matenas que el artIculo 124 constItucIOnal 
destma exclusIvamente al Plenano de la Asamblea S e v 3693-94 (En sentido 
sImIlar 3513-94) 

El ejerCICIO del derecho de enmIenda topa con lImItes mas espesos entratandose 
de aquellas ComIsIOnes Plenas dada su condIclon y compOSICIon peculIares Esto 
slgmfica que el JUICIO sobre la eventual transgresIOn de esos hmltes ha de prac 
tIcarse en SItuacIOnes concretas, con los mIsmos parametros que servInan para 
el caso del Plenano legIslatIvo, y que lo que es susceptIble de cambIO es la mtensl 
dad o el ngor del JUICIO Esta percepClOn se refuerza subrayando que las ComI 
SIOnes son, por aSI deCIrlo, delegados de un delegado, valga decIr, aquellos organos 
en los que se delega una potestad delegada S e v 3693-94 (En sentIdo sImIlar 
3515-94) 

Emanan del prmCIpIO democratIcO"tanto el derecho de ImcIatIva, regulado en 
la ConstItucIOn, como el derecho de enmIenda del cual se ocupa el Reglamento 
legIslatIvo al tratar las llamadas mOCIOnes de fondo y forma Ambos se ongInan en 
ese pnnCIpIO y en su vIrtud constructIva El pnmero ImplIca partIcIpaClOn, porque 
es el medIo legItImo de Impulsar el procedImIento legIslatIVo para la producclOn 
de una ley que recoJa los puntos de VIsta de qUIen la propone El derecho de 
enmIenda es tambIen un medIO de partIcIpar en el proceso de formacIOn de la ley, 
que hace posIble mflUIr en el contemdo defimtIvo de esta Ambos derechos estan 
necesanamente relacIonados y han de ser observados durante el proceso formatIvo 
de la ley, pero nmguno de ellos puede tIramzar al otro (por regla general) ASI, 
por ejemplo, no puede aprovecharse la enmIenda para exclUIr de rmz la matena 
a la que el proyecto se refiere bajO la partIcular concepClOn de su proponente legl 
tImo (ya fuere que se mtente o no usurpar las ventajas de un proceso ya avanzado) 
Pero tampoco puede pretenderse que la ImCIatIva Impone a la Asamblea el 
lImItado deber de aprobar el proyecto o rechazarlo, SIn pOSIbIlIdad de ahormarlo 
con arreglo a los dIversos puntos de VIsta de los dIputados (esto solo podna ocurrIr 
en hlpotesIs excepcIOnales, que no son de mteres aqUI, y a las que la Sala se ha 
refendo en resolucIOnes como la N° 1631 91 de las qUInce horas qUInce mmutos 
del veIntIuno de agosto de mIl noveCIentos noventa y uno) SI lo pnmero hana 
nugatono el derecho de InICIatIVa, esto ultImo eqUIvaldna a obstrUIrle o negarle 
a la Asamblea el eJerCICIO de su funcIOn poht1ca transaCCIOnal, para la que natural 
mente tIene la mayor dISposIcJOn y para la cual la ConstItucIOn la estructura (a 
partIr de su artIculo 105), y presumIblemente obstacuhzana o Impedma de ma 
nera abUSIva el JUICIO efiCIente de la mayona Es aproxImadamente en este 
sentIdo que se suele deCIr que el texto formulado con la 1lllCIatIva fija el marco para 
el ejerCICIO del derecho de enmIenda S e v 351394 
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Aunque por la V1a prevIsta en los artIculo s 41 y 43 del Reglamento LegIs 
latIvo, es posIble mtroduclr las (SIC) necesarIas para modIficar o complementar un 
proyecto de ley, esto debe entenderse SIempre dentro de su mIsmo objeto y sentIdo, 
sm utIhzarse como medIO para escamotear lo dIspuesto en los artIculos 121 mClso 
1) y 124 de la ConstItuclOn PohtIca, por la alteracIOn sustanCIal de un proyecto 
de ley, al añadtrsele dISposIcIOnes relatIvas a matenas dIferentes de las que fue 
ron objeto de la InICIatIva ongmal, las cuales deben serlo de una mIclatIva dlfe 
rente, medIante un nuevo proyecto de ley que se tramIte con una rIgurosa aph-
caCIOn de todo el procedImIento legIslatIvo S e v 786-94 

La Sala VIerte la opmlOn que se le ha pedIdo dIcIendo que hay mfraccIOn de 
tramItes esencIales en el procedImIento seguIdo por la Asamblea LegIslatIva con 
respecto al proyecto de ley que autOrIza la contratacIOn de las obras de cons 
trucclOn del puente sobre el no TempIsque (expedIente legIslatIvo N° 11 774), como 
resultado de la aprobaClon de la mOClOn que modIfico su texto para sustItUIrlo por 
una ad1ClOn a la Ley de la AdmlnIstraClon Fmanclera de la Repubhca (el artIculo 
102 bIS) Se ha mfrmgIdo, concretamente y de modo dIrecto, el artIculo 123 de 
la ConstItucIOn, en cuanto al ejerCICIO del derecho de InICIatIva como medIO para 
poner en marcha el procedImIento de producclOn de la ley, y las dISPOSICIones 
reglamentarIas que regulan el procedImIento hasta el pnmer debate, autorIzadas 
por el artIculo 121 mClso 22) del Reglamento de Orden, DtreCCIOn y Dlsclphna In 
tenor de la Asamblea LegIslatIva, en cuanto no se aphcaron en presenCIa del 
nuevo proyecto que mtrodujo por V1a de mOCIOn de fondo durante el prImer debate, 
en seSIOn del SeIS de octubre de 1993 S e v 5833-93 

Un proyecto de leyes tangIble durante el procedImIento legIslatIvo, de modo, 
que puede sufnr vahdamente cambIOs o enmIendas que no alteren su contenIdo 
esencIal Por el contrano, SI como resultado de las facultades de enmIenda el 
proyecto ImplIca una alteraclOn de tal entIdad y consecuencIas que establezca una 
normatIva esencIalmente dIVersa de la InICIalmente preV1sta, hay que entender 
VIoladas especlficamente algunas normas de orden procesal ASI, pnmarIamente 
las que regulan la InICIatIVa legIslatIva (especlficamente los artIculos 123 y 124 
de la ConstItuclOn PohtIca), y como consecuenCIa, la pubhcldad del procedImIento 
legIslatIvo (en partIcular, el artIculo 19 del Reglamento de Orden, DlreCCIOn y DIS
clphna Intenor de la Asamblea LegislatIva), o la consulta obhgatona a mstItuclO
nes autonomas (en tal caso, el artIculo 190 de la mIsma ConstItuclOn, en coneXlOn 
con el artIculo 73 de esta) S e v 1633 93 

(Vease ademas art 118) 

586 



CO,<"TITuCIÓN POLITlt A DE LA REPLBLII A DI:.. COSTA RIl A 

Artículo 124 - Todo proyecto para convertIrse en ley debe ser 
objeto de dos debates, cada uno en dIstInto día no consecutivo, 
obtener la aprobaCIon de la Asamblea LegIslatIva y la sanCIón del 
Poder EJecutivo, y pubhcarse en el DIano OfiCIal, SIn peIJwcIO de los 
reqUIsItos que esta ConstItuCIon establece para casos espeCIales No 
tIenen el carácter de leyes, y por lo tanto no reqweren los tramItes 
antenores los acuerdos que se tomen en uso de las atnbuCIones 
enumeradas en los InCISOS 2),3),5),6),7),8),9), 10), 12), 16),21),22), 
23), y 24) del artículo 121, que se votarán en una sola seSIón y 
deberán pubhcarse en el DIano OfiCIal 

La Asamblea LegIslatIva puede delegar, en comISIOnes perma
nentes, el conOCIrmento y la aprobaCIón de proyectos de ley No obs
tante, la Asamblea podra avocar, en cualqUIer momento, el debate o 
la votaCIon de los proyectos que hubIesen SIdo objeto de delegaCIon 

No procede la delegacIOn SI se trata de proyectos de ley relatIvos 
a la matena electoral, a la creaCIon de los Impuestos nacIonales, o la 
modIficaCIón de los eXIstentes, al eJerCICIO de las facultades preVIstas 
enloslllCIsOs4), 11), 14), 15)y 17) del artículo 121 de la ConstItuClon 
PolítIca, a la convocatona a una Asamblea ConstItuyente, para 
cualqwer efecto, y a la reforma parCIal de la ConstItuCIon PohtIca 

La Asamblea nombrara las comISIones permanentes con potes
tad legIslatIva plena, de manera que su compOSICIón refleje, propor
CIonalmente, el número de dIputados de los partIdos pohtIcos que la 
componen La delegaCIón deberá ser aprobada por mayona de dos 
tercIOS de la totalIdad de los mIembros de la Asamblea, y la avocaCIon, 
por mayoría absoluta de los dIputados presentes 

El Reglamento de la Asamblea regulará el numero de estas comI
SIOnes y las demás condICIOnes para la delegacIOn y la avocaCIon, aSl 
como los procedImIentos que se aphcarán en estos casos 

La aprobaCIón legIslatIva de contratos, convemos y otros actos de 
naturaleza admImstratIva, no dara a esos actos carácter de leyes 
aunque se haga a través de los tramItes ordInanos de éstas 

HISTORIAL 

Reformas-1993 

La Ley N° 7347 de 1 ° deJuho de 1993 <Gacf'ta N° 137 del 20 deJuho de 1993) 
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reformo este artIculo en el prImer parrafo, reduce a dos los debates que reqUIere 
un proyecto para convertIrse en ley Se reforma el resto del artIculo a partIr del 
segundo parrafo y crea las ComISIOnes con Potestad legIslatIva plena y sus 
atrIbucIOnes 

Reformas-1975 

Parrafo segundo La Ley N° 5702 de 5 de Jumo de 1975, agrego el segundo 
parrafo que se refiere a los contratos, convemos y otros actos de naturaleza 
admInIstratIva celebrados por la Asamblea LegIslatIva Esta reforma fue aproba
da en prImera legIslatura por Ley W 5666 de 17 de marzo de 1975 

ConcordanCIa 

DISpOSICIOnes sobre debates, vease Reglamento de Orden, DlreCCIOn y 
DIscIplIna InterIOr de la Asamblea LegIslatIva (Acuerdo N° 399 de 29 de nOVIembre 
de 1961y sus reformas) 

Actas 

~ 72, art 4, t I1, pag 162 163, W 181, art 3, t III, pag 623 

Junsprudencf,a 

A partIr de la reforma del artIculo 10 de la ConstItuclOn PohtIca ha de 
entenderse Improcedente votar en segundo debate, en el defimtIvo, un proyecto 
cuya consulta esta pendIente ante la Sala, de forma que procede aqUI aphcar el 
artIculo 101, parrafo segundo, de la Ley de la JUrIsdIcClon ConstItucIOnal y dIctar 
de forma VInculante la eXIstenCIa de un tramIte InconstItucIOnal dar el debate 
defimtIvo a un proyecto de ley antes de que la Sala evacuara la consulta legIslatIva 
pendIente S e v 7515 94 

Lo dIspuesto en el artIculo 8 y el TranSItOrIO IV del proyecto de ley consultado 
(normas que contIenen una reforma a la Ley numero 7210 de trece de nOVIembre 
de mIl noveCIentos noventa) cumple con el reqUISIto de "conextdad" que la Sala 
ConstItucIOnal ha eXIgIdo para la valIdez de las enmIendas a los proyectos de Ley 
La SImple lectura del artIculo 28 de la Ley numero 7210, Ley de RegImen de Zonas 
Francas de dIez de dICIembre de mIl noveCIentos noventa, con relaclOn a la de la 
modlficacIOn adICIOnada al proyecto consultado permIte conclUIr que el texto 
propuesto sobre dIchas enmIendas -adICIOnadas con posterIondad al DIctamen 
de la ComlslOn respectIva- guarda coneXIdad o afimdad con el proposlto medular 
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del Proyecto consultado las reformas propuestas, al Igual que el proyecto de ley 
ongmal, lo que pretenden es lograr una mayor efiCIenCla en el sIstema tnbutano 
En consIderaclOn a las razones expuestas, la Sala VIerte la opmIOn en el sentIdo 
de que no hay mfracclOn de tramItes esencIales en el procedImIento seguIdo por la 
Asamblea LegIslatIva con respecto a la adIClon del artIculo 8 y el TransItono IV al 
Proyecto consultado S e V.3929-95 

La reCIente reforma al artIculo 124 de la ConstItuclOn PohtIca al establecer 
que las comISIones con potestad legIslatIva plena deben reflejar en forma "pro 
porclonal" el numero de dIputados de los partIdos pohtIcos, precIsamente consagra 
ese pnnCIpJO de respeto a las mmonas, el que se entIende proporclOnal al mandato 
del electorado S e v 2430 94 

La promulgaclOn de una ley esta rodeada de una sene de reqUISItos procesales 
y formales que, ademas de ser msoslayables en VIrtud de que la ConstItuclOn 
PohtIca y del Reglamento LegIslatIvo -que es tambIen parametro de constI 
tucJOnahdad-, tIenen un sentIdo VInculado dIrectamente a los valores funda 
mentales de la democracIa, a saber, el de que las leyes no solo deben emanar de una 
representaclOn popular y plurahsta, como la que constItuye el Poder legIslatIvo, 
smo que, ademas, deben aprobarse medIante un tramIte pubhco y sufiCIentemente 
prolongado como para que la voluntad del pueblo soberano se manIfieste por 
canales pohtIcos y SOCIales mformales, tanto como los formales de la representaclOn 
y debate legIslatIvo ( ) ASI pues, el procedImIento legIslatIvo es uno de los mas 
esencIales del funclOnamIento de la democracIa, e mvolucra, entre otros, la obh 
gatona pubhcldad y dIscusIon de cada norma que llegue a tener el caracter de ley, 
preCIsamente para garantIzar la efectIva aphcaclOn del pnnCIplO democratIco, a 
tal punto, que los VICIOS sustancIales en ese procedImIento producen nuhdad, 
declarable por esta Sala, en VIrtud de pnnCIpIOS ImphcItos en el Derecho de la 
ConstItucJOn, y recogIdos, por ejemplo, en los artIculo s 1,2, 73 mc c) y 101 de la 
Ley de la JUTISdICClon ConstItucIonal, entre otros S e v 786-94 

La reforma crea para la Asamblea LegIslatIva la facultad de delegar en 
comISlOnes permanentes "el conOClmwnto y la aprobacz6n de proyectos de ley" Esta 
POsIbIhdad de descentrahzar la potestad legIslatIva-y no realmente, de "delegarla", 
esto es, de transfenrla o desplazarla al extenor del Poder LegIslatIvo, hlpotesIs 
que contrana lo que se dIspone en el artIculo 9 de la ConstItucIOn PohtIca-, 
descentrahzaclOn de la que hay ejemplos en otros paIses donde la democracIa 
representatIva sm duda opera, es pnma faCle, perfectamente compatIble con las 
demandas del prmCIplO de democracIa representatIva que esta en el qUICJO de 
nuestro propJO SIstema pohtIco Pero, eVIdentemente, es preCISO que la descentra 
hzaclOn este rodeada de garantIas para que ese prmCIpIo y sus consecuenCIas 
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necesanas no se desV1rtuen en los hechos, para que se aphquen permanentemente 
y conslstentemente durante la vida efectiva de la reforma, y para que las normas 
que ahora se mtroducen se desarrollen e mterpreten en el sentIdo que mas cabal 
mente satlsfaga dIcho prmClpIO y sus valores mtrmsecos y derIvados Expuesto 10 
anterIor de otra manera, slgmfica que la descentrahzacIOn de que aqw se trata no 
es por SI mIsma mcongruente con prmCIplOS, valores o nonnas constitucIonales 
V1gentes, como los contemdos en los artIculo s 1,9 y 105 de la ConstltuClon PohtIca, 
de lo cual se obtIene la ImportancIa (SIC) consecuenCIa de que el procedimIento de 
reforma constitucIonal que en este caso se emplea es un medIo JundIcamente 
vahdo para crear esta nueva modalIdad de producclOn de leyes Pero slgmfica, 
tambIen, que la descentrahzaclOn debe rodearse, ya desde el propIO texto constI 
tucIOnal y en la medIda que la generahdad de este lo permIta, de ngores o reservas 
para que no se altere la VIgenCIa del aludIdo prmCIplO democratIco, y sobre todo, 
que la reglamentaclon de esta reforma, su aphcaclOn concreta y los cntenos de 
mterpretacIOn de todas las normas que la regulen no deben Ir en nmgun caso a 
contrapelo de ese prInCipIO S e v 1084-93 

Loc;¡ mgentes problemas que en la casI generalIdad de los casos vIven los 
parlamentos y los asambleas legIslatlvas, en sus dIversas denommacIOnes y confi 
guraclOnes y en sus dIferentes contextos, pueden exponer la conVIvenCIa democra 
tIca a severos nesgo s de conflIcto, perverslOn o dIsoluClon por causa -al menos en 
parte- de persIstIrse en formas de orgamzaclOn y funCIOnamIento que pudIeran 
ser cada vez menos compatibles con las nuevas CIrcunstancIas, es deCIr, por no 
tenerse en cuenta el hecho, hIstorIcamente demostrable, de que la democraCia es 
dmamICa Nada mas reahsta, pues, que entender el regImen democratIco como 
aquel cuya normalIdad es el cambIO, y nada mas saludable que favorecer la IluSlOn 
de poder mejorarlo De donde es patente ya no solo la convemenCla, smo la nece 
sIdad -y, naturalmente, la conformIdad de prmCIpIO con la ConstItuclOn, que 
comienza por procurar medIOS procesales para hacerlo- de adoptar nuevos enfo 
ques en relacIon con temas tales como la compOSIClOn de la Asamblea LegIslatIVa 
(recuerdese, al respecto la reforma del segundo parrafo del artIculo 106 constltu 
cIOnal, que data de 1961), sus atnbuclOnes (consIderese la reforma a los artIculos 
7 y 121 del año 1968), o sus modalIdades de orgamzaclOn y funCIOnamiento -que 
es a 10 que se refiere el presente proyecto- Esto, desde luego, no sugIere una 
opmIOn acerca de la bondad y eficaCIa de las solUCIOnes concretas adoptadas en los 
casos que han servido de ejemplo, m tampoco de la que ahora se propone mtroduclr, 
porque un JUICIO de esta clase esta vedado a la Sala De lo que se trata, mas bIen, 
es de sumar razones para deCIr que el eJerCICIO razonable de la potestad del 
legIslador ordmano para reformar parcIalmente la ConstItuClOn en materIas como 
la orgamzaclOn de la Asamblea y los procedImIentos legIslatIvos, no constltuye de 
por SI un exceso o una mfracclOn de las normas que regulan la competenCIa legrs 
latlva en esta materia especIfica S e v 1084 93 
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Se establece en el proyecto consultado que la compOSIClOn de las comISIOnes 
(con Potestad LegIslatIva Plena) debe "reflejar proporcwnalmente ' el numero de 
dIputados de los partIdos pO}¡tICOS representados en la Asamblea Norma esta que, 
caSI seguramente, conCItara las mayores dIficultades para su correcta aphcaclOn, 
pero que,Juzgada a pnon, no necesanamente contradIce la condIclOn representa 
tIva de la Asamblea Hay que subrayar que SI bIen es cIerto que en el lenguaJe de 
la ConstltuclOn (artIculo 105) los dIputados "trenen ef>e caracler por la NaClón", el 
"reflejO proporcwnal" a que el texto reformado se refiere alude al "numero de dt 
putados de los partrdos poUtlcos" que componen la Asamblea y, por ende, prlOnza 
esta ultIma representatlvIdad, y que, preCIsamente porque los dIputados se ehgen 
por prOVInCIas, a la representatIvIdad naclOnal y partIdana (que, en este ultImo 
caso, esta Imphcltamente autonzada en el artIculo 98 de la ConstJtuclOn) se suma 
una suerte de represen~tIVIdad regIOnal o geografica, cuya reahdad e Importan 
Cla es mevltable reconocer ConVIene remarcar tambIen que este cuadro de dlspo 
SIClOnes se complementa con la excluslOn del mandato ImperatIvo que atempera, 
por ejemplo, la preferencIa que desde otras perspectivas, como se ha VIsto, pnvI 
legla la representatlVIdad partIdana e mcluso la regIOnal, y realza en camblO, la 
naCIOnal, y con el respeto a las mmonas, que subyace al caracter democratIco del 
sIstema y que tIene notables consecuencIas en el ambIto legIslatIVO Elementos 
normatIvos y conslderaclOnes que, aunados a otras que no es del caso agotar aqUI, 
pueden faClhtar a la Asamblea, en el futuro deCIdIr acerca de los modos de 
aphcacIOn de la regla de proporcIOnalIdad que se mtroduce con la reforma 
S e v 1084-93 

En el proyecto que se consulta, se reserva al reglamento legIslatIVO, cuya 
reforma eXIge mayona cahficada, la regulaclOn del numero de las com] slOnes (con 
Potestad LegIslatIva Plena) y de las demas condICIOnes para la delegaclOn y la 
avocaClOn, y los procedImIentos que se aphcaran en estos casos Lo cual potencIa 
las facultades de autorregulaclOn que constitucIOnalmente ya tIene atrIbUIdas la 
Asamblea, cuyo eJerCICIO, de una u otra manera, puede ser objeto de control por 
parte de la JunsdIcclOn constItucIOnal Facultades de autorregulaclOn que en fin, 
pueden ser empleadas -en el caso que nos ocupa- para mcrementar la apertura 
de la Asamblea en el sentIdo del plurahsmo pohtIco a la hora de mtegrar todos los 
organos que partICIpen en el mecamsmo de la descentrahzaclOn, y no solo de algu 
nos de ellos, favorecIendo, en conjunto, el cumphmIento de la regla de la propor 
cIOnahdad que, desde esta perspectIva global y compleja, no parece que (entendIda 
razonablemente) la Asamblea la haga radIcar de modo exclUSIVO y exhaustIVo en 
una pura neceSIdad antmetIca S e v 1084-93 

La determmaclOn de la oportunIdad para cumphr con el tramIte de aproba 
ClOn de las leyes sea cual sea el contemdo de estas, aSI fuere la aprobaclOn de un 
acto de naturaleza admmIstratIva, es cosa reservada de modo excluslVo a la Asam 
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blea LegIslatIva En este sentIdo, puede decIrse apropIadamente que la Asamblea 
es mcoerclble La ley que fiJa un plazo para que la Asamblea apruebe un acto de 
naturaleza admmIstratIva quebranta este prmClplO de mcoercIbllIdad, porque es 
eVIdente que, dIrecta o mdlrectamente, esta reqUlnendo de la Asamblea una decl 
SIon en una oportumdad que ella mIsma -la ley- determma S e v 3789-92 

Por tratarse de un VICIO OrIgmano que afecta a la ley en su totalIdad por defec 
tos de formaclOn, la nuhdad que aqUl se declara ha de serlo tambIen de la totalIdad 
de la ley, porque la votaclOn de un proyecto es un acto legtslatIvo umco y referIdo 
a un todo unItarIO Ademas, el esfuerzo por rescatar las partes de ella que no en 
vuelvan hmItacIOnes al dommIO, deJana como resultado normas que por mcohe 
rentes no tendnan mayor utIlIdad S e v 47990 

Por contener lImItaCIOnes al dommlO y por no haber SIdo adoptada con el voto 
de por lo menos tremta y ocho señores dIputados, y SIempre en el cnteno de la 
mayona de la Sala, la cuestIOnada Ley N" 7101 de 6 de octubre de 1988 es mcons 
tItuclOnal, y aSI debe declararse ArtIculos 10 y 45 de la ConstttuclOn, en relaclOn 
con los numerales 1,2-b), 3,8,73-a), 88,89,90 y 91 de la Ley N° 7135 que rIge esta 
JunsdIcClon Consecuentemente, por tratarse de un VICtO OrIgtnano que afecta a la 
ley en su totalIdad por defectos de formaclOn, la nulIdad que aqUl se declara ha de 
serlo tamblen de la totalIdad de la ley, porque la votaClon de un proyecto es un acto 
legIslatIvo umco y refendo a un todo umtano S e v 479-90 

(Veaseademas arts 119 y 121 AprobacIOn, reformae mterpretacIOn auten 
tIca de la ley, AprobaclOn de emprestttos o convemos relaCIOnados con el credlto 
pubhco y Reglamento Interno) 

Artículo 125 - SI el Poder EjecutIvo no aprobare el proyecto de 
ley votado por la Asamblea, lo vetara y lo devolverá con las ObjeCIOneS 
pertInentes N o procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba el 
Presupuesto Ordlnano de la Repúbhca 

HISTORIAL 

Actas 

N" 72, art 4, t 11, pag 163, N" 181, art 3, t 111, pag 623 

Artículo 126 - Dentro de los dIez dIas hábIles contados a partIr 
de la fecha que se haya reCIbIdo un proyecto de ley aprobado por la 
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Asamblea LegIslatIva, el Poder EjecutIvo podrá objetarlo porque lo 
Juzgue lnconvemente o crea neceSarIOS hacerle reformas, en este 
últImo caso las propondrá al devolver el proyecto 81 no lo objeta 
dentro de ese plazo no podra el Poder EjecutIvo dejar de sanCIonarlo 
y publIcarlo 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Termmo dentro del cual se deben atender los decretos legIslatIvos de confor 
mldad con este artIculo, vease Reglamento de Orden, DIrecclon y DIscIphna 
Intenor de la Asamblea LegIslatIva (Acuerdo N° 399 de 29 de nOV1embre de 1961 
y sus reformas) 

Actas 

N" 72, art 4, t 11, pag 163, N~ 97, art 3, t 11, pag 410, N° 181, art 3, t 111, 
pag 623 

Junsprudencr.a 

La presente consulta solICIta la opImon consultIva preV1a sobre la cons 
tItucIOnahdad de los vetos mterpuestos parcIalmente por el Poder EjecutIvo a los 
Decretos LegIslatIvos numeros 7131 y 7138, ambos modIficacIOnes a la Ley de 
Presupuesto Ordmano y ExtraordmarIO de la Repubhca para el eJerCICIO fiscal de 
1989, Ley Numero 7111 de 12 de dICIembre de 1988, y sobre la promulgaCIon y 
eJeCUCIOn del artIculado no vetado de ellas ( ) Que los expedIentes legIslatIVOS 
dentro de los cuales se tramItan los vetos mterpuestos no constItuyen proyectos de 
refonnas constItucIOnales, de refonnas al Reglamento LegIslatIvo m de leyes ordI 
nanas, pues se trata de una actuaclOn legIslatIva constItucIOnal y regla 
mentarIamente regulada, que presume la preVIa aprobacIOn del respectIVO proyec 
to en su tramIte de tercer debate Ademas, en estos casos no se propone refonna 
alguna a los artIculo s vetados, smo su exc1usIOn pura y SImple por conSIderarlos 
mconvementes (artIculos 126 ConstItucIOnal y 96 del Reglamento LegIslatIvo) ( ) 
Que la actuacIOn de esta Sala esta reglada por la ConstItucIOn PohtIca y la Ley de 
la JunsdIcclOn ConstItucIOnal (artIculo 14), por lo cual, a pesar de la ImportancIa 
del tema consultado, no es pOSIble emItIr pronUTlCIamIento medIante el tramIte de 
consulta legIslatIva Antes bIen, la sltuacIOn subyacente en la consulta eVIdenCIa 
un conflIcto de poderes, mstItucIOn regulada en los artIculos 109 y SIguIentes de 
la Ley Claramente mamfiesta el Poder EjecutIvo una tesIs favorable sobre la 
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potestad ConstItUCIOnal para ese Poder de vetar parCIalmente un presupuesto, 
promulgando y ejecutando la parte no vetada Sm embargo, el Poder LegIslatIvo 
no ha sostemdo aIDl una pOSlCIOn contrana Antes bIen, ha aceptado esta teSIS en 
reIteradas ocaSIOnes, mclusIVe en los dos casos que ahora se consultan De con 
formIdad con el artIculo 110 de la Ley, la cuestIon de conflIcto debe plantearla el 
jerarca de cualqUIera de los organos o entIdades en conflIcto, y en la oportumdad 
en que haya mteres actual para el pronunCIamIento En matena de promulgacIOn 
de las leyes, es el plenano legIslatIvo el que ostenta esa condIcIon de jerarca, y no 
los señores dIputados mdIvIdualmente o en grupo S e v 392-90 

Artículo 127 - ReconSIderado el proyecto por la Asamblea, con 
las observaCIones del Poder EJecutIvo, y SI la Asamblea las desechare 
y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos terCIOS del total de 
sus mIembros, quedara sanCIonado y se mandará a ejecutar como ley 
de la Repúbhca SI se adoptaren las modIficaCIOnes propuestas, se 
devolverá el proyecto al Poder EJecutIvo, qUIen no podrá negarle la 
sanCIón De ser desechadas, y de no reunIrse los dos terCIOS de votos 
para resellarlo, se archIvará y no podrá ser conSIderado SIno hasta 
la SIguIente legIslatura 

HISTORIAL 

Actas 

N" 72, art 4, t 11, pag 163, N° 181, art 3, t 111, pag 624 

Artículo 128 - SI el veto se funda en razones de mcons
tItuCIonahdad no aceptadas por la Asamblea, ésta enVIará el proyec
to a la Sala IndIcada en el artIculo 10, para que resuelva el punto 
dentro de los tremta días naturales SIgUIentes a la fecha en que 
reCIba el expedIente Se tendran por desechadas las dISpOSICIones 
declaradas mconstItucIOnales y las demás se enVIarán a la Asamblea 
LegIslatIva para la tramItaCIon correspondIente Lo mIsmo se hara 
con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea LegIslatIva, cuando 
la Sala declare que no contIene dISpOSICIOnes InconstItUCIOnales 
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HISTORIAL 

Reformas-1989 

La Ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989 (Gaceta N° 166 del 10 de setIembre 
de 1989), le da competenC1a a la Sala ConstItucIOnal para determInar 81 un veto es 
InconstItUCIOnal o no, para ello ampha a 30 dlas naturales slgwentes al recIbo del 
expedIente el plazo para pronunC1arse Antenormente el artIculo decIa que el veto 
debla ser envIado "a la Corte Suprema de JustzcUL para que resuelva el punto 
dentro de los dzez dtas szguzentes " 

Actas 

N' 73, art 3, t n, pag 168170, NQ 181, art 3, t III, pag624 

Artículo 129 - Las leyes son obhgatonas y surten efectos desde 
el dIa que ellas deSIgnen, a la falta de este reqUIsito, dIez dlas 
despues de su publIcaCión en el Dlano OfiCial 

NadIe puede alegar IgnoranCia de la ley salvo en los casos que la 
mIsma autonce 

No tIene eficaCia la renunCia de las leyes en general, ru la espeCial 
de las de lnteres publIco 

Los actos y convemos contra las leyes prohIbItIvas seran nulos, 
SI las mIsmas leyes no dIsponen otra cosa 

La ley no queda abrogada, ru derogada, SInO por otra postenor, 
y contra su observanCia no puede alegarse desuso m costumbre o 
práctIca en contrano 

HISTORIAL 

Actas 

l\f'73,art 3,t II,pag 170 171, NU 98, art 3,t II,pag 412413,N 181,art 
3, t III, pag 624 

Junsprudencr.a 

En prInCIpIO el tema de la VIgenCIa de una leyes maten a reservada al 
legIslador, maten a de oportunIdad, que entonces no tlene connotaclOnes de 
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constttucIOnahdad, sIlo que la ConstItuclOn PohtIca dIspone es que las leyes 
"surten efectos desde el dta que ellas des~gnen, o a falta de ese requ~s~to dzez dtas 
despues de f>U publlcacwn en el Dwrw Ofiewl" (art 129) La desIgnaclOn del dIa de 
su VIgencIa, queda en prInCIpIO pues, en manos del legtslador Sm embargo, no 
obstante que la mayona de la Sala se pronuncIo formalmente en ese sentIdo, se 
trata de un cnteno revIsable segun las CIrcunstanCIaS especIficas de una deter 
mInada ley En la unIca ocaSIOn en que anahzo este tema, sostuvo la mayorIa de 
los mtegrantes de la Sala, que, por lo demas, sena tambIen de prInCIpIO la teSIS 
aplIcable "Ataca el promovente por ~rrazonable el plazo de tremta y cuatro meses, 
que establece el trans~torw cuarto para que empzece a re@rel art(culo 29 de la Ley 
de Conservacz6n de Vula Szlvestre Ello, puede resumzrse en un problema de 
eficacw de las leyes, punto regulado en el art!culo 129 de la Constltucl6n Pol(tzca, 
que establece que estas surten efecto desde el dta que ellas deszgnen o dzez dtas 
despues de su publlcacz6n en el Dzano Oficzal, sm que se haga referencza alguna 
a Umltef> que al respecto deba observar el le@slador Del arUculo se deduce que la 
determmacl6n de la fecha a partzr de la cual entre a regzr una ley, es materza de 
excluswa deczsz6n de la Asamblea Leglslatwa, con base en crzterws de oportunz 
dad, razonablltdad y convenzencm Lo anterwr, sobre todo tenzendo en cuenta que 
se trata de un Umlte puramente cuantltatwo y que la responsabllldad de sopesar 
las Clrcunstanczas hzst6rzcas y los efectos que en la socledad pueden produczr sus 
actos, en relaaon con la tutela de los mtereses nacwnales que le han sldo confiados, 
wrresponde unzcamente al Parlamento " S e V.5544 95 (En sentido Slmllar 
6378-94) 

Desde la perspectIva de la Jerarqma de las normas, es claro que se habra 
producIdo la derogatorIa ImphCIta (o expresa segun sea el caso) de la norma 
preconstItuCIonal Incompattble con esta SIn embargo, tambIen cabe conSIderar el 
problema como uno de InconstttuclOnahdad o mvahdez sobreVImente, teSIS segun 
la cual toda vlOlaclOn a la ConstItuclOn debe ser elImInada por la VIa de la 
declaratOrIa de mconstttuclOnahdad, mdependIentemente de la fecha de 
promulgacIon o VIgenCIa de la nonna, por la sola ClTcunstanCIa de que este SIendo 
aplIcada baJO la ConstItucIOn VIgente, que es lo que Importa al fin En este sentIdo, 
el concepto genenco de este ttpo de VICIO sobreVImente, es el de mconstttucIOnahdad, 
cuyos efectos se manIfiestan de dos verttentes a) en caso de las normas pre 
constttucIOnales, como la derogacIOn por InconstttucIOnahdad, y b) tratandose de 
normas postconstttucIOnales, como la nulIdad por mconstttuclOnahdad En ambos 
casos, la declaracIOn o comprobacIOn de la mconstttucIOnahdad es la premIsa o 
fundamento de la derogacIOn o de la nulIdad -en su caso- y la ehmmacIOn de la 
nonna mconstttucIOnal su consecuenCIa S e v 4091-94 

(Vease ademas art 34) 
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TtTULOX 

EL PODER EJECUTIVO 

Capítulo 1 

El Presldente y los VIcepresIdentes de la Repubhca 

Artículo 130 - El Poder EjecutIvo lo ejercen, en nombre del 
pueblo, el PresIdente de la Repúbhca y los MIfllstros de GobIerno en 
calIdad de obhgados colaboradores 

HISTORIAL 

Actas 

N" 86, art 4, t 11, pag 302305, N° 98 art 3 t 11 pag 413415 N 181 art 
3, t III ,pag 624 

Artículo 131 - Para ser PresIdente o VIcepresIdente de la 
Repubhca se reqUIere 

1) Ser costarncense por naCImIento y cIUdadano en eJerCICIO, 
2) Ser del estado seglar, 
3) Ser mayor de tremta años 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

ReqwsItos para ser PresIdente o VIcepresIdente de la Republlca vea"e 
Codlgo Electoral 
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Actas 

Engeneral,Nº77, art 4, t n, pag 198-199,Nº98, art 3, t II, pag 415,N° 181, 
art 3, t 111, pag 624 

te 

IncIso 1, N' 181, art 3, t 111, pag 624 
IncIso 2, Nº 181, art 3, t III, pag 624 
IncIso 3, Nº 181, art 3, t lB, pag 624 

Artículo 132 - No podrá ser elegIdo PresIdente m VIcepresIden-

1) El PresIdente que hubIera ejerCIdo la PresIdenCIa durante 
cualqUIer lapso, m el VIcepreSIdente o qUIen lo sustItuya, que la 
hubIera ejerCIdo durante la mayor parte de un período constItu
CIonal, 

2) El VIcepreSIdente que hubIera conservado esa calIdad en los doce 
meses antenores a la eleCCIón, y qUIen en su lugar hubIera 
ejercIdo la PresIdenCIa por cualqwer lapso dentro de ese térmIno, 

3) El que sea por consangmmdad o afimdad ascendIente, descen
dIente, o hermano de qUIen ocupe la PresIdencIa de la RepúblIca 
al efectuarse la eleCCIón o del que la hubIera desempeñado en 
cualqUIer lapso dentro de los SeiS meses antenores a esa fecha, 

4) El que haya SIdo MImstro de GobIerno durante los doce meses 
antenores a la fecha de la eleCCIón, 

5) Los MagIstrados propIetanos de la Corte Suprema de JustIcIa, 
los Magistrados propIetanos y suplentes del Tnbunal Supremo 
de ElecCIones, el DIrector del Registro CIVIl, los dIrectores o 
gerentes de las InstttuCIones autónomas, el Contralor y Sub
contralor Generales de la RepúblIca 

Esta IncompattbIlIdad comprenderá a las personas que hubIeran 
desempeñado los cargos IndIcados dentro de los doce meses an
tenores a la fecha de la eleCCIón 
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HISTORIAL 

Reformas-1969 

La Ley N° 4349 de 11 deJuho de 1969, II 35 refonno el mClSO (1) en el sentIdo 
de prohIbIr la reelecclOn presIdencIal en fonna total ya que antes de esta reforma 
la reeleccJOn era prohIbIda solo para aquellos que hubIeran ejercIdo ]a PresIdencIa 
en cualqUIer lapso dentro de los ocho años antenores al penodo para cuyo eJerCICIO 
se venficare ]a elecclOn Esta refonna fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley 
N° 4316 de 30 de abnl de 1969, 1 476 

ReeleLctÓn de ex Presldentes 

El transItono de la Ley N" 4349 de 1 de 1969, II 35 dIce aSI Lo:;, actuale¡;, ex 
Presldente¡;, de la Republlca podrán ser reelectos por una sola vez LOn arreglo a la~ 
dlspoM,cwnes del arttculo 132 anterwres a esta reforma Este transltono fue 
aprobado en pnmera legIslatura por Ley W 4316 de 30 de abrIl de 1969 I 476 

Derogatorla-1961 

La Ley W 2741 de 12 de mayo de 1961 1 287 derogo el transItOTlO VIII de la 
ConstItuclOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949, II 724, aplIcable a este articulo 
antes de ser reformado por Ley N° 4349 de 11 deJuho de 1969 I1-35,y que ordenaba 
no aphcar, en las eleCCIOnes de 1953, el mClSO (1) al entonces PreSIdente de]a Junta 
de GobIerno Esta derogatorIa fue aprobada en pnmera legislatura por Ley N 
2736 de 1° de mayo de 1961 

ConcordancIas 

ImpedImentos para ser elegIdo PreSIdente o VIcepresIdente de la Repubhca, 
vease COdIgO Electoral 

Actas 

En general, N" 77, art 4, t II, pag 199-200, N° 78, art 4 t II, pag 201 207 
N' 79 art 3, t II, pag 201211, N" 98, art 3, t II, pag 415416, N'1l9, art 2 t 

11, pag 595 615, N° 181, art 3, t III, pag 624 
InCISO 1 N!! 98 art 3, t I1, pag 415 416 N" 119, art 2, t I1, pag 595 615 N 

181 art 3, t III, pag 624 
InCISO 2, N° 181, art 3 t I1I, pag 625 
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InCISO 3, N° 181, art 3, t IlI, pag 625 
IncIso 4 W 181, art 3, t nI, pag 625 
IncIso 5 N° 181, art 3, t III, pag 625 

InterpretaClon auténbca 

El mClSO 1) de este articulo lo mterpreto el Tnbunal en el sentIdo de que "lo~ 
Presldentes de la Republu,a que hubteran ejercrdo ebe cargo durante cualquzer 
lapso, sean los expresldentes de la Republlca, nt el Vzceprestdente o quzen lo 
sustltuya, que hublera ejercldo durante la mayor parte de un per(odo constaucw 
nal, no pueden ser reelectos saluo lo drspuesto porel transltono al cLtado mClSO (Ley 
N° 4349 de 11 dejulwde 1969) Tale~ elsentldoyalcancede la norma que proclama 
la no reelecaon presldencwl" (Tnbunal Supremo de EleccIOnes, seSIOn N° 7495 de 
29782) 

Artículo 133 - La eleccIón de PresIdente y VIcepreSIdente se 
hara el pnmer dommgo de febrero del año en que debe efectuarse la 
renovaCIón de estos funCIonanos 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

Fecha en que se venficaran las eleccIOnes, vease COdIgO Electoral 

Actas 

~ 86, art 4, t 11, pag 306, N° 181, art 3, t 111, pag 625 

Artículo 134 - El período presIdenCIal sera de cuatro años Los 
actos de los funcIOnanos pubhcos y de los partIculares que vIOlen el 
pnnCIpIO de alternabIhdad en el eJerCICIO de la PresIdencIa, o el de la 
hbre suceSIOn presIdencIal consagrados por esta ConstItucIOn Imph
caran traICIon a la Repubhca La responsabIhdad denvada de tales 
actos sera Imprescnpttble 
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HISTORIAL 

Actas 

N" 86 art 4, t JI, pag 306 N° 181 art 3 t III, pag 625 

Artículo 135 - Habra dos VIcepreSIdentes de la Repubhca, qme
nes reemplazaran en su ausenCla absoluta al PresIdente, por el 
orden de su nOffilnaCIOn En sus ausenCIas temporales, el PresIdente 
podrá llamar a cualqUIera de los VIcepreSIdentes para que lo sustl
tuya 

Cuando runguno de los VIcepreSIdentes pueda llenar las faltas 
temporales o defimtIvas del PresIdente, ocupara el cargo el PreSI
dente de la Asamblea LegIslatIva 

HISTORIAL 

Actas 

N' 77 art 3, t II, pag 196, N° 84, art 5 t II, pag 276, N' 174, art 3, t III 
pag 545-547, N° 181, art 3, t III, pag 625 

Artículo 136 - El PresIdente y los VIcepreSIdente'! de la Repu
bhca tomaran poseSIón de sus cargos el dIa ocho de mayo, y termma
do el peno do constItuClonal cesaran por el mIsmo hecho en el eJerClCIO 
de los nnsmos 

HISTORIAL 

Actas 

W 86, art 4, t n, pag 307, N° 181, art 3, t III, pag 625 

Artículo 137 - El PresIdente y los VIcepreSIdentes prestaran 
Juramento ante la Asamblea LegIslativa, pero SI no pudIeren hacerlo 
ante ella, lo haran ante la Corte Suprema de JusticIa 
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HISTORIAL 

Actas 

N° 84, art 5, t n, pag 276, W 181, art 3, t III, pag 625 

Artículo 138 - El PresIdente y los VICepresIdentes serán elegI
dos sImultaneamente y por una mayoría de votos que exceda del cua
renta por Ciento del número total de sufragIOS váhdamente emItIdos 

Los candIdatos a PresIdente y VIcepresIdentes de un partIdo, 
deben figurar para su elecCión en una mIsma nónnna, con exclusIón 
de cualqUIer otro funcIOnano a elegIr 

SI mnguna de las nómmas alcanzare la IndIcada mayoría, se 
practicara una segunda eleccIOn popular el pnmer dormngo de abnl 
del mIsmo año entre las dos nómInas que hubIeran reCIbIdo más vo
tos, quedando elegIdos los que figuren en la que obtenga el mayor 
numero de sufragIOS 

SI en cualqUIera de las eleCCIones dos nómInas resultaren con 
Igual numero de sufragIOS sufiCIentes, se tendrá por elegIdo para 
PreSIdente al candIdato de mayor edad, y para VIcepresIdentes a los 
respectivos candIdatos de la mIsma nOmIna 

No pueden renunCIar la candIdatura para la PreSIdencIa o 
VIcepresIdenCIas los CIudadanos mclUldos en una nómIna ya Inscnta 
conforme la ley, m tampoco podrán abstenerse de figurar en la 
segunda elecCIon los candidatos de las dos nÓmInas que hubIeran 
obtemdo mayor número de votos en la pnmera 

HISTORIAL 

DerogatorIa-1961 

La Ley N" 2741 de 12 de mayo de 1961, 1-287, derogo el transltono IX de la 
ConstltucIOn Pohtlca de 7 de novIembre de 1949, II 724, aphcable a este artIculo, 
el cual decIa que los VIcepresIdentes para el cuatnemo comprendIdo entre e18 de 
novIembre de 1949 y e18 de novIembre de 1953, senan elegIdos slmultaneamente 
con los DIputados a la Asamblea LegIslatIva, en las eleCCIOnes de octubre de 1949 
Esta derogatorIa fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 de ¡o de 
mayo de 1961 
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ConcordancIas 

ElecclOn de PresIdente y VIcepreSIdentes de la Repubhca por el sistema de 
mayona establecIdo en el parrafo prImero de este artIculo, vease COdIgO 
Electoral 

Actas 

N' 77, art 3, t n, pag 196 197, N" 84, art 5, t n, pag 276-278, N" 85, art 3, 
t 11, pag 285-287, NI? 181, art 3, t IlI, pag 625 

Capitulo 11 

Deberes y Atribuciones de qUIenes 
ejercen el Poder EjecutIvo 

Artículo 139 - Son deberes y atnbuCIones exclUSIvas de qUIen 
ejerce la PresIdenCIa de la Repubhca 

1) Nombrar y remover hbremente a los MUllstros de GobIerno, 

2) Representar a la NaCIón en los actos de carácter ofiCIal, 

3) Ejercer el mando supremo de la fuerza publIca, 

4) Presentar a la Asamblea LegIslativa, alllliCIarse el pnmer peno
do anual de seSIOnes, un mensaje escnto relativo a los dIversos 
asuntos de la AdmIll1stracIón y al estado polítIco de la Repubhca 
yen el cual deberá, además, proponer las medIdas que Juzgue de 
Importancia para la buena marcha del GobIerno y el progreso y 
bIenestar de la NaCIón 

5) Obtener permISO de la Asamblea LegIslatIva cuando necesIte 
sahr del terntono de Costa RIca, excepto para dIngIrse a cual
qU1era de los paIses de Aménca Central o a Panamá y por plazos 
no mayores de dIez días cada vez, en cuyo caso deberá comumcar-
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lo preV1amente a la Asamblea LegislatIva Esta dISposIcIón es 
obhgatona nnentras ejerza su cargo y hasta un año después de 
haber cesado en él 
Cuando proceda la sohCItud de pemuso, la Asamblea LegislatI
va, queda obhgada a pronunCIarse, concedIéndolo o denegándolo 
en tIempo 

HISTORIAL 

Reformas-1975 

InCISO (5) La Ley N- 5700 de 6 de Jumo de 1975, refonno este InCISO que 
orIgInalmente deCla "Sohcztar permzso a la Asamblea Legzslatwa cuando neceslte 
bahr del pa{s, mzentras ejerza bU cargo y hasta un año después de haber dejado el 
mando" Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N- 5580 de 24 
de setIembre de 1974 

ConcordanCIas 

Mando supremo de la Fuerza PublIca por parte del PresIdente de la Repubhca, 
vease Ley Orgamca del MInlsteno de Segundad (N° 5482 de 24 de dICIembre de 
1973) 

Actas 

Engeneral,N!!132,art 4,t III,pag 117118,N°174,art 3,t In,pag 547-
548, N° 181, art 3, t In, pag 626-628 

InCISO 1, N- 132, art 4, t lB, pag 117 118, N° 181, art 3, t nI, pag 626 
InCISO 2, W 132, art 4, t In, pag 117 118, N° 181, art 3, t In, pag 626 
InCISO 3, N- 132, art 4, t In, pag 117-118, N° 181, art 3, t BI, pag 626 
InCISO 4, W 181, art 3, t 111, pag 626 
InCISO 5, W 86, art 4, t 11, pag 306 307, N° 132, art 4, t III, pag 117 118, N° 

181, art 3, t nI, pag 626 

(Vease ademas art 140, ManejO de las relaclOnes mternaclOnales) 

Artículo 140 - Son deberes y atnbuclOnes que corresponden 
conjuntamente al PresIdente y al respectIvo Mlmstro de GobIerno 

1) Nombrar y remover hbremente a los mIembros de la fuerza 
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públIca, a 108 empleados y funCIonanos que SIrvan cargos de 
confianza, y a 108 demás que determIne, en casos muy calIfica
dos, la Ley de ServICIO CIVIl, 

2) Nombrar y remover, con SUJeCIón a 108 reqUIsItos preverudos por 
la Ley de ServICIO CIVIl, a los restantes serVIdores de su depen
denCIa, 

3) SancIOnar y promulgar las leyes, reglamentarias, ejecutarlas y 
velar por su exacto cumphmlento, 

4) En los recesos de la Asamblea LegIslatIva, decretar la suspen
SIón de derechos y garantías a que se refiere el mClSO 7) del 
artículo 121 en los mIsmos casos y con las mIsmas hmItaCIones 
que alh se establecen y dar cuenta mmedlatamente a la Asam
blea El decreto de suspenSIón de garantías eqUIvale, IpSO facto, 
a la convocatona de la Asamblea a seSIOnes, la cual debera reu
rurse dentro de las cuarenta y ocho horas sIgUIentes SIla Asam
blea no confirmare la medIda por dos terCIOS de votos de la totah
dad de sus rmembros, se tendrán por restableCIdas las garan
tías 
SI por falta de quórum no pudIere la Asamblea reururse, lo hara 
el día sIgUIente con cualqUIer numero de DIputados En este 
caso el decreto del Poder Ejecutivo necesIta ser aprobado por 
votaCIón no menor de las dos terceras partes de los presentes, 

5) Ejercer lruclatIva en la formaclOn de las leyes, y el derecho de 
veto, 

6) Mantener el orden y la tranqUIhdad de la NacIón, tomar las 
proVIdenCIas necesanas para el resguardo de las lIbertades 
pubhcas, 

7) DIsponer la recaudacIOn e mverSIOn de las rentas naCIOnales de 
acuerdo con las leyes, 

8) VIgIlar el buen funcIOnamIento de los servICIOS y dependenCIas 
admIrustrabvas, 
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9) Ejecutar y hacer cumphr todo cuanto resuelvan o chspongan en 
los asuntos de su competencIa los tnbunales de JustICIa y los 
orgamsmos electorales, a solICItud de los IDlsmos, 

10) Celebrar convemos, tratados pubhcos y concordatos, promul
garlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea LegIs
latIva o por una Asamblea ConstItuyente, cuando dIcha aproba
CIón la eXIJa esta ConstItuCIon 
Los protocolos denvados de dIchos tratados púbhcos o conve
mos mternaCIonales que no reqUIeran aprobacIón legIslatIva 
entrarán en VIgenCIa una vez promulgados por el Poder EJecu
tIvo 

11) RendIr a la Asamblea LegIslatIva los mformes que esta le 
sohC1te en uso de sus atnbuCIones, 

12) DIngIr las relaCIones mternaCIonales de la Repubhca, 

13) ReCIbIr a los Jefes de Estado aSI como a los Representantes 
chplomatIcos, y admItIr a los Cónsules de otras naCIones, 

14) Convocar a la Asamblea a seSIOnes ordInanas yextraordma
nas, 

15) EnVIar a la Asamblea LegIslatIva el proyecto de Presupuesto 
NacIOnal en la oportumdad y con los reqUIsItos determmados en 
esta ConstI tUCIon, 

16) DIsponer de la fuerza púbhca para preservar el orden, defensa 
y segundad del país, 

17) ExpedIr patentes de navegaCIon, 

18) Darse el Reglamento que convenga para el régImen mtenor de 
sus despachos y expechr los demás reglamentos y ordenanzas 
necesanos para la pronta eJeCUCIon de las leyes, 
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19) SuscnbIr los contratos adIllimstratIvos no comprendIdos en el 
InCISO 14) del artIculo 121 de esta ConstItuCIon, a reserva de 
someterlos a la aprobaCIon de la Asamblea LegIslatIva cuando 
estIpulen exenCIón de Impuestos o tasas, o tengan por objeto la 
explotaCIón de servICIOS púbhcos, recursos o nquezas naturales 
del Estado 
La aprobaCIon legIslatIva a estos contratos no les dara caracter 
de leyes nI los eXIIllirá de su rég¡menJuridIco adIlllmstratIvo No 
se aplIcara lo dIspuesto en este InCISO a los empréstitos u otros 
convemos sIIllllares a que se refiere el InCISO 15) del artIculo 121, 
los cuales se regIrán por sus normas espeCIales 

20) Cumphr los demas deberes y ejercer las otras atnbuCIones que 
le confieren esta ConstItuClon y las leyes 

HISTORIAL 

Reformas 

-1975 InCISO (19) El art 2 de la Le} N° 5702 de') deJUfllO de 1975 ehmmo 
la ultIma oraClOn del parrafo pnmero que decIa "Exceptuanse los casos regtdos por 
leyes especwles", y agrego el segundo parrafo referente a que la aprobaclOn 
legIslatIva a los contratos que menClOna este mClSO no les dara caracter de leyes 
nI los eXlmua de su regImen JundIco admmIstratIvo, y que a la vez establece la 
excepClOn para los emprestItos y convemos sImIlares Esta reforma fue aprobada 
en pnmera legIslatura por Ley N° 5666 de 17 de marzo de 1975 

-1968 La Ley W 4123 de 30 de mayo de 1968, 1 726, adICIOno el mClSO (10) 
con el segundo parrafo referente a la vIgenCIa de los protocolos denvados de los 
tratados publIcos o convemos mternaclOnales que no reqUIeren aprobaCIon legIs 
latIva Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 4097 de 30 de 
abnl de 19681-528 

Derogatorla-1961 

La Ley N° 2741 de 12 de mayo de 1961, 1-287, derogo el tranSItOrIO X de la 
ConstItucIOn PohtIca de 7 de nOVIembre de 1949, II 724, aplIcable a este artIculo, 
y que trataba de la fecha de entrada en vIgenCIa y de la aphcacIOn de la Ley de 
ServIclO CIVIl Esta derogatona fue aprobada en prImera legIslatura por Ley N' 
2736 de 1° de mayo de 1961 
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ConcordancIas 

Vease en relaClOn al mCISO 16 Ley General de PohcIa (N° 7410 de 26 de mayo 
de 1994) 

Actas 

En general, N° 132, art 4, t In, pag 118 122, N2 134, art 2, t In, pag 137-
146, Ng 181, art 3, t III, pag 626 

InCISO 1, N° 132, art 4, t III, pag 118-122, N° 133, art 3, t In, pag 124 133, 
N° 181, art 3, t ni, pag 626 

InCISO 2, N" 132, art 4, t In, pag 120-122, N" 181, art 3, t nI, pag 626 
InCISO 3, N° 132, art 4, t In, pag 118-122, N" 176, art 3, t lB, pag 573, N° 

181, art 3, t lB, pag 627 
InCISO 4, N° 176, art 3, t In, pag 573 574, N° 181, art 3, t In ,pag 627 
InCISO 5, N" 132, art 4, t lB, pag 118-122, N" 176, art 3, t lB, pag 574, N° 

181, art 3, t III, pag 627 
InCISO 6, N° 132, art 4, t III, pag 118 122, N° 176, art 3, t nI, pag 574, N° 

181, art 3, t nI, pag 627 
IncIso7,Ng132,art 4,t lI,pag 118122,N°176,art 3,t In,pag 573,N!!181, 

art 3, t In, pag 627 
InCISO 8, N° 132, art 4, t nI, pag 118-122, N° 176, art 3, t 111, pag 574, N° 

181, art 3, t 111, pag 627 
Inclso 9, N° 132, art 4, t In, pag 118-122, N° 133, art 4, t III, pag 133, N° 

176, art 3, t 111, pag 574, N" 181, art 3, t 111, pag 627 
Inclso 10, N° 132, art 4, t ni, pag 118 122, N" 133, art 4, t 111, pag 134, N° 

176, art 3, t 111, pag 574, N° 181, art 3, t nI, pag 627 
InCISO 11, N° 132, art 4, t nI, pag 118 122, N2 134, art 2, t III, pag 137, N° 

176, art 3, t In, pag 574, N" 181, art 3, t In, pag 627 
InCISO 12, N" 132, art 4, t nI, pag 118-122, N" 134, art 2, t nI, pag 137, N° 

176, art 3, t nI, pag 574, N° 181, art 3, t ni, pag 627 
InCISO 13, N° 132, art 4, t In, pag 118 122, N" 134, art 2, t 111, pag 137, N° 

176, art 3, t 111, pag 574, N2 181, art 3, t III, pag 627 
InCISO 14, N° 73, art 3, t 11, pag 172, Nº 132, art 4, t III, pag 118-122, N° 176, 

art 3, t nI, pag 574, N" 181, art 3, t III, pag 627 
InCISO 15, N° 132, art 4, t In, pag 118 122, N" 134, art 2, t III, pag 138, N° 

176, art 3, t lB, pag 574, N° 181, art 3, t III, pag 627 
InCISO 16, N° 132, art 4, t In, pag 118 122, N° 134 art 2 t lB, pag 138, N" 

176, art 3, t lB, pag 574, N° 181, art 3, t 111, pag 628 
InCISO 17, N" 132, art 4, t 111, pag 118 122, N" 134, art 2, t III, pag 138, N° 

176, art 3, t III, pag 574, N" 181, art 3, t III, pag 628 
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InCISO 18, N° 132, art 4, t III, pag 118 122, N° 176, art 3, t III, pag 574" W 
181, art 3, t III, pag 628 

InCISO 19, N° 135, art 2 t III, pag 147, W 176, art 3, t 111, pag 574 N° 181, 
art 3, t III, pag 628 

InCISO 20, N° 132, art 4, t IU, pag 118 122, W 176, art 3, t III, pag 575, W 
181, art 3, tUI, pag 628 

Junsprudencla 

Potestad de nombramiento y remOCión de los 
miembros de la Fuerza Pubhca y otros servidores 

De conformIdad con el artIculo 140 InCISO 1) de la ConstltucIOn Pohttca, el 
PresIdente y el MInIstro del ramo pueden remover lIbremente a los mIembros de 
la Fuerza Pubhca -por no gozar estos de establhdad laboral-, esa potestad solo 
puede ser ejercIda en relacIOn con aquellos funclOnanos que cumplan una funclOn 
de pohcIa propIamente dIcha Del Informe rendIdo -que se tIene dado baJO 
Juramento- y del propIO hbelo de InterposIclOn del recurso, se desprende que el 
recurrente no cumple funCIOnes de pohcIa -aun cuando esta nombrado en el 
Programa de Mantemmlento del Orden Pubhco- SInO que su funclOn es de aSIS 
tente legal, de modo que no se le puede conSIderar, en atencIOn a las funCIOnes que 
realIza, como un mIembro de la fuerza publIca AsI las cosas, en cuanto al recu 
rrente no podla la AdmImstracIOn cesarlo en su puesto con base en lo dIspuesto en 
el arttculo 140 InCISO 1) ConstItucIOnal, por no serIe aphcable segun lo dIcho, SInO 
unIcamente por la comlSlOn de una falta -lo que no sucede en este caso- y una 
vez seguIdo el procedImIento admInIstratIvo correspondIente con estncta obser 
vanCIa de las eXIgenCIaS del debIdo proceso S e v 1102-95 (En sentIdo simtlar 
6675,6548,6242,5177,3755 del 94) 

En casos como el de examen, la potestad constItucIOnal de remover a los 
mIembros de la fuerza publIca no puede ser modIficada en VIrtud de los artIculos 
94 y 94 bIS) del COdIgO de TrabaJO, es deCIr, que procedera el despIdo aun en los 
casos en que la mUjer se encuentre en estado de embarazo, lo antenor, SIn perJUICIO 
de que en laJunsdIcClon laboral se pueda dIscutIr la aplIcacIOn de lo dIspuesto en 
el artIculo 94 bIS), umcamente para efectos de las IndemmZacIOnes correspondlen 
tes S e v 5932-94 

La ConstltucIOn mI sma señalo vanos casos de funCIOnarIOS de lIbre escogencla 
y remOClOn como lo son los mInIstros de gobIerno, los mIembros de la fuerza 
publIca, los dIrectores de InstItUCIOnes autonomas, representantes, dIplomatIcos, 
y en general, "los empleados y funCIOnarIOS que ocupen cargos de confianza 
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(artIculo 140 InCISO 1), dejando a la Ley (Ley de ServICIO CIVIl dIce el artIculo 140) 
la detennInaClOn de otros funcIOnanos, que en casos muy cahficados, pudIeran ser 
exclUIdos del regImen general Esta posIbIlIdad de exclUIr CIertos funcIOnanos la 
reItera el cirtIculo 192 Se repIte que la IntenCIon del constItuyente fue la de que 
eXIstIera una sola ley, un Estatuto, que regulara todo el serVICIO publIco No 
obstante, lo Importante es que se deJO al legIslador OrdInarIO, por medIO de la ley, 
la regulacIOn en detalle de la cobertura del regImen especIal, 10 cual podla hacer, 
como lo hIZO, en leyes separadas, SIn detrImento del mandato constItucIOnal Por 
VIa de ley el legIslador ha exclUIdo vanos casos del regImen comun El Estatuto del 
ServICIO CIVIl en sus artlculos 3,4 y 5, menCIOna un buen numero de funcIOnanos 
que no se conSIderan dentro del regImen TambIen por ley especIal se han exclUIdo 
los preSIdentes ejecutIVos, de las InstItUCIOnes autonomas, que son del ejecutIvo y 
en general, una sene de funclonanos, nombrados caSI sIempre a plazo fiJO, y cuyo 
denomInador comun es encontrarse en una relaCIon de servICIO no tIplcamente 
laboral, baJO un regImen de subordInaCIonJerarqUIca, SInO mas bIen de dlrecclon 
o colaboraclOn donde no medIan ordenes, SInO mas bIen dlrectnces, en unos casos, 
o bIen, en una relaClOn de confianza que obhga a otorgar una mayor lIbertad para 
el nombramIento y la eventual remOClOn del funclonano, ello mdependlentemente 
de la naturaleza permanente de la funcIOn Esta relaclon de confianza puede 
fundarse, segun los requerImIentos del cargo, en aspectos puramente subjetIvos, 
de orden personal, pero tamblen puede denvarse de elementos objetIvos, naCIdos 
en una COmUnICaCIOn IdeologIca (pohtIca en el buen sentIdo del tennmo), necesana 
para el buen manejO de la cosa publIca conforme a planes y programas muy 
calIficados Los casos de excepCIOn, esta claro, han de ser muy calIficados, con las 
especIales caractenstIcas señaladas que JustIfiquen un trato deSIgual AsI, ha de 
ser, pues por VIa de excepCIOn InjustIficada el legIslador podna hacer nugatona la 
dlSposlcIon constItucIOnal que tIende a la estabIlIdad laboral del empleo publIco y 
a la raCIOnalIdad del reclutamIento, como regla general Pero SI el cargo tIene 
alguna caractenstIca especIal que lo JustIfique, la excepCIOn sera vahda S e v 
5778-94 (En sentido sImIlar 5222-94 y 1119-90) 

Los "empleados de confianza", son aquellos que han SIdo nombrados hbremen 
te por parte del funcIOnano que hace la escogencla, de conformIdad con lo dIspuesto 
en el artIculo 140 InCISO 1) de la ConstItuclOn PohtIca, es deCIr, se trata de aquellos 
nombramIentos en que no se SIguen las reglas nI procedImIentos ordInanos 
estableCIdos en el Estatuto del ServICIO CIVIl, SInO UnIcamente la dIscreclOnahdad 
del jerarca que hace el nombramIento, de confonnIdad con lo dIspuesto en los 
artIculos 3 mClSO c) y 4 InCISO f) del Estatuto de ServICIO CIVIl, por 10 cual, el 
empleado nombrado de esta manera, no puede estar sUjeto al Reglmen del SerVICIO 
CIVIl, que hacen que, IndependIentemente de los atrIbutos personales que puedan 
hacer Idonea a una persona para el eJerCICIO del cargo que desempeña, el Poder 
EjecutIvo puede lIbremente, SIn SUJeClOn alguna, nI tramIte nI procedImIento, 
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deJar el nombramIento sm efecto-por cuanto fue hecho con entera dlscr eClOnahdad, 
como se habla anotado antenormente--, desde el momento en que aSI lo COLlsldere 
oportuno, SIn que ello venga en desmedro o demento alguno de la persona a la que 
se le ceso en sus func1Ones, ya que el mantenerla alh o no, no cuestIona sus 
capacIdades o desempeño, s.no que es una apreClaCIOn puramente subjetiva del 
jerarca ( ) No obstante 10 antenor, las condICIones de trabajo de los trabajadores 
de confianza seran proporcIOnadas a la naturaleza e ImportancIa de los servICIOS 
que presten y no podran ser mferIOres a las que nJan para trabajos semejantes 
dentro de la mstltucIOn, por lo cual, las condICIones de trabajo deben partir de lo:" 
rnmlffiOS legales, en un ascenso que corresponda a la naturaleza e ImportancIa del 
trabajo que presta S e v 5778-94 (En sentido simIlar 5222-94 y 1692-90) 

La SImple falta de enUnCIaCIOn y defimc1On, en nuestra ConstItuclOn Pohtlca, 
de un determInado cargo pubhco no lo hace mconstItuc1On al m nulas las actuaClO 
nes que, en eJerCICIO de aquel, realIce el funcIOnan o llamado a desempeñarlo, de 
modo tal que, la falta de menClOn o defimclOn del cargo de 'Vzcemmzstro", sus 
atnbuclOnes o sus competencIas en la Carta Magna, no torna mconstltuclOnalla 
facultad que confiere el InCISO 1) del artIculo 47 de la Ley General de la Admmls 
tracIOn PublIca al PresIdente de la Repubhca de nombrar las personas que podnan 
ocupar dIchos puestos -mas no aSI el MInIstro del ramo como erroneamente se 
señala en el hbelo-, facultad que, en todo caso, queda comprendIda por 10 
dIspuesto en el mClso 1) del artIculo 140 ConstItucIOnal respecto al nombramJento 
de los func1Onanos que SIrvan "cargos de confwnza" ASl las cosas y en vIrtud del 
razonamIento empleado hneas atras, solo resultanan mconstItuc1Onales e Ilegales 
aquellas actuaCIOnes reahzadas por los "mcemmlstro<;" en el ta'lto y en el cuanto 
que con ellas se abrogaran para SI el eJerCICIO de competencIas constitucIOnalmente 
otorgadas a otros servIdores cuya funclOn este expresamente conSIgnada y dehml 
tada en la Ley Fundamental S e v 5301-94 

En materIa de traslados o destJtuclOnes de los mIembros de la GuardIa de 
ASIstenCIa Rural, cabe señalar que la Ley Orgamca de la GuardIa de ASIstencIa 
Rural VIgente hasta su derogatona por la Ley N" 7410 del 19 de mayo de 1994 (Ley 
General de PolIcIa), establece en el artIculo 8 que todo el personal de este cuerpo 
polICIal "para los efectos de mamovLlzdad queda amparado a los beneficLOs del 
Estatuto de ServlclO CWll", lo quelmphcaentonces quecontrano al cntenovertldo 
por los admmlstratIvos de la GuardIa de ASIstenCIa Rural, este tipo de funCIOna 
nos SI contaban a la fecha de acaecer los hechos a que este recurso se refiere, con 
la garantla de la establhdad laboral, en el sentido de que podlan ser destItUIdos sm 
responsabIhdad baJO el supuesto de la comISIOn de faltas graves o leves remcIden 
tes, lo que Imphcltamente otorgaba las garantIas film mas del debIdo proceso 
S C V 528494 (En sentIdo SimIlar 6227-94) 
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El hecho de que los recurrentes -mIembros de la Fuerza Pubhca- se les 
dIera de baja sm haberseles InICIado aCClon de despIdo no constItuye VIolacIOn a 
derecho constItucIOnal alguno, toda vez que, de conformIdad con el artIculo 140 
InCISO 1) de la ConstItucIOn PohtIca, el PreSIdente y el MInIstro del ramo, pueden 
remover hbremente a los mIembros de esos cuerpos de segundad por no gozar de 
establhdad laboral S e v 5118-94 (En sentIdo SImIlar 5036,4999,4957, 
3753,3342,3291,2577 del 94, y 485-93) 

El hecho de que la "Fu ndac~6n Río Azul" fuese creada para prestar un servrcIO 
de mteres pubhco y bIenestar SOCIal-cual es admInIstrar el relleno samta 
no-, no tIene el efecto de deSVIrtuar la naturaleza JundIca de la relacIOn que 
opera entre el representante del Poder EjecutIvo ante dIcha FundacIOn --cualqUIera 
que este Sf''l- y los Jerarcas de aquel --en este caso los recurrIdos-, cual es de 
C01~+"'\r. 7~ '11 el de constItUIr un derecho subjetIvo a favor del promovente para que, 
en VIrtud de las CIrcunstancIas apuntadas, se le deba mantener en ese cargo, de 
manera que lo actuado no resulta arbItran o y el amparo, en consecuenCIa deVIene 
en Improcedente ( ) En efecto, no estan obhgados los recurndos a observar un 
determmado procedImIento para la remOCIOn del petente o a consultar la determI
naCIOn, habIda cuenta de la naturaleza Jundlca de la relaclOn mencIOnada, SI a su 
JUlCIO, este no satIsface las expectatIvas en VIrtud de las cuales fue deSIgnado Por 
otra parte, la separaCIOn del recurrente, segun se desprende del propIO hbelo, 
fue dIspuesta medIante el acuerdo de GobIerno que marca la ley, de manera que, 
no son de reCIbo los reparos formulados por el recurrente al respecto S e v 
1469-94 

En cuanto a la frase que se cuestIona, ultImo parrafo del artIculo prImero del 
proyecto y que lIteralmente expresa "Los sermclOS pohcwles que se md~can en la 
presente Ley no se wnszderan parte de la Fuerza Publzca de la Repubhca", SI deVIene 
mconstItucIOnal, en cuanto que con ella se pretende sustraer, a un eVIdente cuerpo 
de pohcIa -preventIvo y repreSlVO- de la condlClon de mOVIlIdad expresa que 
respecto de sus mIembros establece el artIculo 140 mClSO 1) ConstItucIOnal el Pre 
sIdente y a su Mmlstro respectIvo, por lo que con frase o sm ella -por esta Clr 
cunstanCIa- el proyecto devendna en mconstItucIOnal, aunque no le este vedado 
a la Asamblea crear los cuerpos de pohcla que estIme convementes o necesanos 
SIempre que se observen las reglas constItucIOnales (espeCIalmente 10 dIspuesto 
en artIculos 12, 139 mClSO 3), 140 mClSOS 1) y 16) y 191 Y 192 de nuestra Cons 
tItucIOn PohtIca S e v 1588-91 

(Vease ademas arts 39,191 y 192) 
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Potestad reglamentarIa 

Resultana mconstItucIOnalla ley que pretenda dar efectos jUndICOs a un 
decreto que ha sIdo declarado preVIamente mconstItucIOnal por esta Sala S e v 
2009-95 (En sentido simIlar 6000-94) 

La facultad reglamentana esta reducIda a parametros muy defimdos que la 
condIcIOnan y lImItan, puesto que la mIsma en mngun caso puede vIOlentar la 
dmamIca propIa e mmanente que denvade la dIvlsIOn de poderes y que constItuye, 
por aSI deCIrlo, la esenCIa mIsma del SIstema democratIco Uno de esos parametros 
fundamentales de la facultad reglamentan a es el hecho de que dentro del sIstema 
democratIco, los poderes pubhcos tIenen claramente defimdas sus funCIOnes, sm 
que pueda nInguno de ellos asumIr las propIas de los otros, oues tal transgresIOn 
VIola flagrantemente el concepto mIsmo de la dIvlsIOn de poderes que recogen de 
dIversa manera los artIculo s 9, 11, 121 mClSO 1 ) y 140 mClSOS 3 ) y 18 ) constItu 
clOnales S e v 0031-95 (En sentIdo SImIlar 243-93,1876,1635,1130 del 90) 

La norma Impugnada -Decreto EjecutIvo numero 22017 MIRENEM, de 
qumce de febrero de mIl noveCIentos noventa y tres, en cuanto modIfica el artIculo 
25 del Reglamento a la Ley Forestal, decreto ejecutIvo numero 19886 MIRENEM, 
de trece de setIembre de mIl noveCIentos noventa-, en cuanto crea sm fundamento 
legal el certIficado de lIbre cosecha y ehmma la obhgaclOn de cumphr con los 
tramItes preVIstos en la Ley Forestal numero 7174, resulta contrana a lo dIspuesto 
expresamente en los artículos 47 y 60 de la Ley Forestal CItada, respecto de los tra 
mItes preVIstos en la ley respecto del Plan de ManejO de la DlreccIOn General 
Forestal y el VIsto bueno de la MUnIcIpahdad respectIva, en 10 que se refiere al uso 
de cammos vecmales, por 10 que deVIene en mconstItucIOnal, ya que excede la 
potestad reglamentana propIa del Poder EJecutIVo, VIolando con ello 10 dIspuesto 
en los artIculos 9, 11, 121 mCISO 1 ) Y 140 mClSO 18) de la ConstItucIOn PohtIca 
S e v 0031-95 

El decreto Impugnado, es constItucIOnal, por cuanto es desarrollo de dlSpOSI 
ClOnes legales, de conformIdad con las atnbuclOnes y facultades otorgadas a la 
AdmInIstraclOn PublIca en la mIsma ConstItucIOn PohtIca, ademas de que en el 
caso de no eXIstIr ley de referenCIa, que le SIrVIera como fundamento, tampoco 
excedena los hmItes constItUCIOnales, puesto que es funclOn propIa del Poder 
EjecutIVo poder dIctar "el reglamento que convenga para el régzmen zntenor de sus 
despachot,", segun lo dIspuesto en el mCISO 18 ) del artIculo 140 constItUCIOnal Por 
lo que, de conformIdad con el mCISO segundo del artIculo 9 de la Ley de esta Juns
dlccIOn, en relacIOn con la alegada mconstItucIOnahdad del Reglamento Autonomo 
de SerVICIO del MImsteno de TrabajO y Segundad SOCIal, procede rechazar por el 
fondo esta aCCIOn de mconstItucIOnahdad S e v 5227-94 
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El reglamento, como producto de la AdmmIstracIOn que es, esta subordmado 
mIcIalmente al propIO campo de las funCIones que la mIsma tIene atrIbUIdas al 
concIerto publIco, esto es, propIamente la funcIOn admlmstratIva Por ello no cabe 
reconocer que la AdmImstraclOn puede dIctar reglamentos que puedan suplIr a las 
leyes en una regulaclOn propIa ASI, se llama reglamento a toda norma escnta, 
dIctada por el Poder EjecutIvo en el desempeño de las funCIOnes que le son propIas 
Lo propIO del reglamento es que es una norma secundana, subalterna, mfenor y 
complementarIa de la ley Obra de la AdmlmstracIOn, por 10 que reqUIere de una 
JustIficacIOn, caso por caso Su sumISIOn a la leyes absoluta, en varIOS sentIdos no 
se produce mas que en los ambItos que la ley le deja, no puede mtentar dejar sm 
efecto los preceptos legales o contradecIrlos, no puede suplIr a la ley, alh donde esta 
es necesana para producIr un determmado efecto o regular un CIerto contemdo 
Sobre esta base se artIcula 10 que se llama el "orden jerarqulco de las normas" 
S e v 5227-94 

Puede defimrse la matena propIa de los reglamentos la matena admmlstra 
tIva, que comprende los aspectos orgamzatIvos de la AdmImstracIOn Pubhca -en
tlendase Poder EjecutIvo en el desempeño de las funCIones que le son propIas
Por ello eXIste ImpedImento de normar la materIa referente a los derechos y oblI
gaCIOnes de los cIUdadanos como tales, la hmItaCIon de su hbertad o de sus derechos 
-mcluyendo el regImen de trIbutos, de penas, y de los derechos fundamentales
VIa reglamentana S e v 5227-94 (En sentIdo SimIlar 1635-93,1876-90) 

La potestad reglamentana, propIa de la AdmlmstracIOn PublIca, VIene reco 
noclda en la mIsma ConstItuclOn PohtIca, sm embargo, no define el dommIO propIO 
de la ley y el reglamento, por lo que se ha mterpretado que el de la leyes IlImItado, 
dejando una esfera estrecha y subordmada a la ley para el reglamento ASI, el 
artIculo 140 mClSOS 3 ) Y 18 ) de la Carta MagIla, regula la potestad reglamentana 
como atrlbucIOn del Poder EJecutIVO, no obstante que es en extremo concIso El 
mClso 3 ) señala la atnbucIOn de este Poder de "reglamentar las leyes, ejecutarlas, 
sancLOnarlas y velar por su exacto cumpltmlento", mIentras que el mClSO 18 ) dIS 
pone, como facultad del EjecutIvo de "darse el reglamento que convenga para el 
regImen mtenor de sus despachos y expedIr los demas reglamentos y ordenanzas 
necesanas para la pronta eJeCUClon de las leyes S e v 5227-94 

La potestad reglamentarIa del Poder EjecutIvo esta enmarcada en el mClSO 3) 
del artIculo 140 de la ConstltucIOn PohtIca, que configura 10 que la doctrma 
denomma "reglamentos de ejeGUCLOn" La Corte Suprema de JustICIa de Argentma, 
con referencIa a esta clase de reglamentos, ha expresado que "las normas regla 
mentanas, sz blen subordmadas a la ley, la completan regulando los detalles 
wdz~pensable~ para abegurar no wlo bU cumplzmwnto bmo tambzen los {mes que 
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t.e propu,>o el leglt.lador' En el eJerCIClO de esa potf'stad, el reglamento debe 
respetar el espmtu de la ley de la cual denva, el reglamento no puede "ulnerar Id 
concepcIOn sustantIva de la ley Sucede -como en este caso- que la matena pudo 
ser regulada con la emlSlOn de un reglamento autonomo de la AdmIllIstraclOn, 
mas, SI el legIslador mtervlene medJante la emlSlOn de una leyes a esta a la que 
debe responder y respetar la AdmmIstraclOn por la prOpIajerarqUla de la norma 
legal S e v 247894 

En el caso concreto, la utIhzaclOn de los vehIculos de propIedad estatal, su uso, 
sus restncclOnes y prerrogatIvas, es matena que corresponde valora. a la AdmI 
mstracIOn sm que por ello este arrogandose facultades que la lp~ no le concede El 
lImIte Impuesto por la ley a la actuaclOn admmlstratlVa era el de "raclOnalzzar el 
u <;0 de eso<; uehfculos" Segun el DICClOnano de la Lengua Española racIOnalIzar es 
'reduclr a normas o conceptos raclOnales Orgamzar la producaon o el trabajo de 
manera que aumente los rendmuentos o reduzca lot. costos con el mlntmO et.fuerzo' 
Este cometIdo fue el que se qUIso lograr con la emISIon de los reglamentos que se 
Impugnan, no solo para los vehlculos de uso dIscrecIOnal smo para todos los demas 
bajO control de los dlstmtos entes Que en ese proceso de valoraclOn se podna haber 
Impuesto una restncclOn u otra, es un JUICIO de valor que corresponde realIzar a 
cada ente publIco en partIcular Hemos medItado profundamente sobre los abusos 
que señala el acclOnante y, aunque abundamos con el en los motIVOS de orden moral 
y CIVICO que lo anIman, creemos que el uso de vehlculos con fines dIscreCIOnales 
aSIgnados a determmados jerarcas de la admllllstraclOn tIene justIficaclOn razo 
nable en la naturaleza de las funclOnes S e v 2478-94 

El estableCImIento por vla reglamentan a de las funCIOnes y atTlbucIOnes que 
tendran esos mspectores, segun lo dIspone el parrafo tercero del artIculo 41 del 
Proyecto de Ley sometIdo a consulta no sena mconstJtuclOnal SIempre y cuando 
las que se les otorguen no sean las propIas de una fuerza de polIcIa, smo de sImples 
mspectores, de conformIdad con los parametros dIchos, pues lat> potestades 
propIas de po}¡cIa solo pueden ser otorgadas medIante ley y no por reglamento, 
ademas de que, por lo ya expuesto los cuerpos de pollcJa, deben depender, por 
mandato constItucIOnal, del PreSIdente y del respectIvo MmIstro, por lo que no 
podna un cuerpo propIamente pohclal, estar sUjeto a la decIsIon de un mstItuto 
autonomo, ya que, en este caso, sena abIertamente mconstItuclOnal un reglamen 
to que otorgue las facultades propIas de la fuerza publIca a un cuerpo de 
mspectores adSCrItos a una mstItuclOn autonoma S e v 5882 93 

QUIen debe establecer y regular los reqUISItos de IdoneIdad para cada funcIOn 
mtegrante de la admmlstraclOn de los recursos humanos, no es este TrIbunal, smo, 
el Poder EjecutIvo a traves de su potestad reglamentaTlcl, que la ConstJtuclOn 
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Pohttca le confiere en el artIculo 140, mClSOS 3 y 18, sm peTJuICIo, por supuesto, de 
la supenor fWlcIon del legIslador En consecuenCIa, correspondera a esos organos 
del Estado, de conformIdad con los atnbutos de sus competencIas, lo preceptuado 
por la ConstttucIOn y lo establecIdo en los parametros de gUIa mdIcados por la 
resolucIOn N° 3409 92, determmar y plasmar en las normas Jundlcas de organIza 
CIOn correspondIentes (veas e el pWlto "e" de la parte dIsposItIva de ese fano), los 
reqUIsItos de IdoneIdad que deben eXIgirse, para poder desempeñar cargos dentro 
del conjunto de funcIOnes que conforman la admmIstracIOn de recursos humanos 
S e v 3411 93 (En simIlar sentido 140-93,3409-92) 

Como tesIS de prmClpIO, puede afirmarse que la potestad reglamentana, esa 
competencIa que se le aSIgna al Poder EjecutIvo de desarrollar la ley (reglamento 
eJecuttvo) no es un poder deber en SI mIsmo, puesto que dependera del contemdo 
de la propIa ley, el que aquel se vea obhgado a desarrollar algunos de sus pnn 
ClpIOS, pues correspondIendo al EjecutIvo aplIcar o velar por que la ley se aphque, 
en tanto sea necesano para ellos decldIra su reglamentacIOn Es deCIr, la regla
mentacIOn se otorga al EjecutIvo como un mstrumento que facIlIta el eJerCICIO de 
admImstrar S e v 293493 (En sentido SimIlar 1463-90) 

Dentro de los reglamentos que puede dIctar la AdmmIstracIOn, se encuentra 
el que se denomma "Reglamento EJeeutwo", medIante el cual ese Poder en eJerCICIO 
de sus atnbucIOnes constItucIOnales propIas, el cual se utIlIza para hacer pOSIble 
la aphcacIOn o eJeCUClon de las leyes, llenando o preVIendo detalles mdIspensables 
para asegurar no solo su cumphmIento, smo tamblen los fines que se propuso el 
legIslador, fines que nunca pueden ser alterados por esa Vla Ejecutar una ley no 
es dIctar otra ley, smo desarrollarla, sm alterar su esplntu por medIO de excepcIO
nes, pues SI aSl no fuere el EjecutIvo se conVIerte en legislador S e v 2934-93 (En 
sentido SimIlar 1130-90) 

" solo los reglamentos ejecutIvos pueden desarrollar los preceptos de las 
leyes entendIendo se que no pueden mcrementar las restnccIOnes establecIdas m 
crear las no establecIdas por ellas, y que deben respetar ngurosamente su 
"eontemdo esenewl" S e v 2934-93 (En sentido SimIlar 243-93, 3550-92) 

La Sala ha SIdo conSIstente Em sostener el pnnClpIO esenCIal de la potestad 
reglamentana de las leyes, en manos del Poder EjecutIvo y desde esta perspectIva 
resultanan contranos a la ConstItuclOn PohtIca, no solo el artIculo 31 de la Ley de 
EnnquecImIento IlICItO de los ServIdores PublIcos, W 6872 de 17 deJumo de 1983, 
en cuanto confiere a la Contralona General de la Repubhca la facultad de regla 
mentar dIcha ley, smo tamblen, y por coneXIdad y conforme al artIculo 89 de la Ley 
de esta Jun sdlCcIOn, todo el Reglamento sobre la materIa emItIdo por la Contralona 
General de la Repubhca el 8 de octubre de 1983 y pubhcado en La Gaceta N° 198 
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del 20 de octubre de ese mIsmo año por ser contra nos al pnnClpIO de separatlvldad 
de funCIOnes del Estado contemdo en el artIculo 9 y el prInCIpIO de la potestad 
reglamentana ejecutIva del artIculo 140 InCISO 3) ambos constItucIOnales S e v 
293493 

En el Derecho Pubhco, el reglamento (y cada uno de los decretos aqUl InVO 
lucrados, en tanto dISpOSICIOnes de caracter general, tIenen esa naturaleza) es 
complementarIo de la ley, puesto que no hace otra cosa que ejecutarla y por esto 
se le reconoce como norma secundarIa, subalterna, mferIor y complementarIa SI 
en VIrtud del llamado pnnClplO de legahdad, la AdmInlstracIOn no puede ejercItar 
mas potestades que las que le han SIdo expresamente concedIdas, SI la potestad 
reglamentarIa esta sUjeta a hmltes formales y sustanCIales y entre estos a los pnn 
CIpIOS generales del Derecho SI uno de ellos es el llamado "prtnctplO general de in 

terdtcclOn de la arbttranedad en el ejerctcwde la potestad reglamentana", que obhga 
a respetar el orden JerarqUICo establecIdo y en ultIma InstancIa, a realIzar una 
efectIva constatacIOn sobre la reahdad o certeza de los hechos que se Intentan 
JustIficar en el reglamento y desde luego, a la proporCIOnalIdad o adecuaclOn al fin 
que se perSIgue, y SI en fin, esos decretos estan fundamentados en un artIculo de 
ley, que lo que ha hecho es modIficar el concepto esenCIal de la norma constItucIO 
nal, entonces, los decretos tambIen resultan contranos a la ConstItucIOn PolItIca 
y deben anularse, con los efectos de 10 que se dIspone en esta sentencIa S e v 
3410-92 

EXIste una mfracclOn a 10 dIspuesto en el InCISO 30 del artIculo 140 de la Cons 
tItucIOn, pues el Poder EjecutIVO en forma mdeblda se nego a reglamentar la ley 
N" 6955 en su totahdad S e v 1463-90 

EXIste en el Decreto Impugnado quebranto del artIculo 11 constItUCIOnal 
pues la competencIa reglamentarIa tIene hmltes que el Poder EJecutJvo no puede 
rebasar, so pena de cometer un exceso de poder prohIbIdo en esa norma de rango 
superIOr S e v 1130-90 

Al pretender aplIcarse un reglamento que restnnge el derecho del recurrente 
a Incorporarse en su respectIVO colegIO profeSIonal, se ha VIOlado el pnnClpIO de 
"ret>erva de ley" contemdo en el artIculo 140 3) de la ConstItucIOn al Interpretarse 
erroneamente un reglamento, creando aSI, reqUlsltos que la ley no ha estableCIdo 
puesto que el reglamento puede establecer reqUlsltos procesales o probatorIOS, 
pero no lImItar los derechos denvados de la ley, mucho menos cuando esos son 
derechos de lIbertad S e v 13-90 

(Vease ademas arts 9 y 11) 
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Vlgllancla del funcIOnamiento de los serViCiOS pubhcos 

Los articulo s 140 mClsos 6 y 8,191, Y 192 de la ConstItuclOn PohtIcaestablecen 
la eficIenCIa de la admmIstraclOn, sobre 10 cual es necesano advertIr que la 
estabIhdad laboral de un grupo de empleados no es un bIen supenor a la eficIente 
prestaclOn de un servICIO, de manera tal que sIlos agentes de seguros cuentan con 
una sItuaclOn economIca favorable en vIrtud del mercado que los sostiene, ello no 
obsta para que la AdmIlllstraclOn en aras del servICIO que presta, se vea ImpedIda 
de tomar las medIdas correspondIentes para mejorar la prestacIOn del serVICIO 
S e v 1700-94 

La prestaclOn de un servICIO pubhco debe reahzarse mmterrumpldamente, y 
de no eXIstIr conceSIOnano del servIcIo debe autonzarse su prestaclon mIentras se 
realIce el tramIte de lICltaClon de manera que la sItuacIOn quede Jundlcamente 
normalIzada, eXIste un conceSIOnano de la ruta y aSl suspender el servICIO El 
artIculo 140 mClSOS 6 y 8 de la ConstItuclOn establecen la oblIgacIon del Poder EJe
cutivo de VIgIlar por el correcto funCIOnamIento de los servICIOS pubhcos, y para ello 
la figura del permIso no solo es acorde con ese fin, smo tambIen el que una empresa 
preste el servICIO en eJerCICIO de su ltbertad de comerCIO, no SIendo coherente con 
estas normas constitucIonales III con la Ley de ServICIO de Cabotaje el argumento 
de que otra ruta eXIstente en otro punto, ve dIsmmUIdos sus mgresos economlcos, 
ya que el fin que se busca es que el servIcIo se preste, aplIcando el pnnClplO del 
mteres pubhco S e v 1539-94 

El horano en que una entIdad admIlllstratIva preste el servICIO pubhco no es 
matena de constItuclOnahdad El artIculo 140 mClSO 8) de la ConstItuclon PohtIca 
establece que es obhgaCIon del Poder EjecutIvo VIgIlar el buen funCIonamIento de 
los Sel'VICIOS y dependencIas admmIstratlVas, pero el cambIO de horarIO no puede 
cahficarse a pnOrI como mcumplImIento de esa obhgacIon constItuCIonal, ya que 
SI la AdmIlllstracIOn ha determmado que con el nuevo horano prestara un mejor 
servICIO esa es su responsabIhdad, y en caso de deterrnmarse que el serVICIO SI se 
ha VIStO dIsmmwdo en cahdad y en cantIdad, SI podna prodUCIrse resoluCIon 
constItucIonal, pero en este momento desde ese punto de VIsta resulta prematuro 
S e v 1519-94 

Ya esta Sala ha sostemdo en su reIterada JUrIsprudencIa sobre la matena, que 
es legItIma la prestaCIon de este tipo de Sel'VICIO pubhco (transporte terrestre 
remunerado de personas en vehIculos taxIS) en vlTtud de un "permzso", que por su 
naturaleza, es transltono o precano s.e v. 2101-91 

El transporte terrestre remunerado de personas en vehlculos taxIs es un 
sel'VIClO pubhco, por lo que aunque "concedldo" en 10 atmente a su prestaclon por 
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partIculares el mIsmo nunca deja de ser pubhco -EfectIvamente pI lnterei> 

publlCO' que prevalece en este tIpo de conceSIOn, va a mCIdIr todo su regImen 
jUndICO, de manera que es posIble afirmar, que eXIste un control mas mtenso por 
parte del Estado, que el eXIstente en otras modahdades de contratos admInistra 
tIvos - En la conceSIOn de seTVICIO pubhco, por vla de pnnCIpIO, la mterpretaclOn 
de las normas que lo regulan, debe ser en protecclOn de los mtereses publIcas, por 
lo que debe velar la AdmmIstracIOn y no en favor del conceSIOnano, sm perJUICIO 
desde luego, de los derechos subjetIvos que denva este del contrato y que se 
mtegran en su patnmomo, por lo que son susceptIbles de ser tutelados en esta 
]urIsdIccIon, cuando se afecten derechos fundamentales En cnteno de la Sala, es 
en atencIOn a la prevalencIa del mteres pubhco, que no puede entenderse que eXls 
ta derecho SUbjetIVO de los conceslOnanos a la prorroga obhgada de la mlsma
AdmItIr lo contrano ImplIca aceptar que se pueda transfenr al partIcular, a 
perpetUIdad, un derecho que solo pertenece al Estado Esta sola Idea contradIce 
a la potestad IrrenW1cIable de este, de dar por termmada la relaclOn permIslOnana, 
modIficarla, amplIarla o restnngIrla, todo ello en lo que se refiera al objeto ongI 
nalmente autOrIzado, cuando razones espeCIales determmen W1 cambIO en las 
cIrcunstancIas, un desarrollo tecnologIco que demande la actuahdad del servIcIO 
una mutuacIOn en las costumbres de los usuanos y en general, cuando razones de 
oportW1Idad plenamente JustIficadas, aSI lo recomIenden S e v 2101 91 

Orden y tranquIlIdad de la NaCIón Uso de la Fuerza PublIca 

La pohcIa puede, dentro de su marco legal de aCClOn, reahzar mvestIgaclOnes 
preVIas en relaclOn con las personas, a efecto de establecer SI se encuentran 
relacIOnadas con actIVIdades delIctIvas, SIempre que no conlleven restncclOn 
efectIva a la lIbertad de transIto o constItuyan una grave perturbaclOn de ella que 
no deba tolerarse Esas mvestIgaclones pueden hacerse sm mvadlr el ambIto de 
pnvacIdad (SIC) que la ConstltucIOn garantIza a los cIUdadanos, pero que no puede 
constItUIrse en un obstaculo para la avenguaClOn legItIma de los hechos delIctIvos 
S e v 034895 

El Mmlsteno de Segundad Pubhca, a qUIen pertenece la GuardIa CIVIl, tIene 
dentro de sus funCIOnes espeCIficas resguardar el ejerCICIO de las garantIas cons 
tItuclOnales y proteger los bIenes de los habItantes del paIS, 10 que lo faculta, en 
formagenenca, para efectuar los desalOJOS admInIstratIvos cuando sean pertmentes 
Por lo expuesto, el MInlsteno de Segundad PublIca y la GuardIa CIVI ¡ son tan com 
peten tes para efectuar los desalOjOS admmIstratlvos dentro de su jUnSdICcIon 
terrltonal como lo es el MmIsteno de GobernaclOn y la GuardIa de ASIstenCIa Ru 
ral en las areas que admImstratIVamente se defimo que les corresponde S e v 
0302 95 (En sentido SImIlar 3218-92, 1244 91) 
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La Sala no puede consIderar IlegItima la detencIOn que se reahza en el 
eJerCICIO del Poder de PolIcIa, para garantIzar la segurIdad y el orden pubhcos, los 
que fueron alterados, segun consta en las probanzas que aportan las partes, por 
qUIenes pretendIeron contmuar con una activIdad no autorIzada, y que por ende, 
no puede ser tutelada en esta sede, por encontrarse, preCIsamente, al margen de 
la ley S e v 0117-95 

Dentro de las competencIas del Poder EJecutIvo esta la de salvaguardar el 
orden y la tranqwhdad pubhca, la cual debe ejercer con los recursos con que cuente 
la AdmImstracIOn, con ese fin, la legIs lacIon VIgente ha preVISto la creaCIon de Poh 
CIaS Awnhares, para cumphr el objetIvo de las Fuerzas de PohcIa, cual es la de 
tomar las medIdas necesanas para garantIzar el orden, la defensa y la segundad 
del paIS, aSI como asegurar la tranqUIlIdad y el hbre dIsfrute de las hbertades 
pubhcas ASI, por ejemplo, en el artIculo 39 de la Ley General de PolIcIas se esta
blece que "La mUnlczpalulad respectwa podra nombrar comttes encargados de 
colaborar en las tareas de la segundad de los barrws", y en el artIculo 78 y SIgUI en 
tes de la mIsma ley, se establece la posIbIhdad de que personas fISIcas o JundIcas 
puedan crear servICIOS pnvados de segundad, con el fin de proteger la mtegndad 
de las personas contratantes del servICIO, de sus bIenes y de los que se encuentren 
en la zona en la cual se preste el mIsmo, los cuales estaran sUjetos a las dIrectnces 
Impuestas por el Estado, a traves del MmIstro del ramo Las llamadas PohcIas Au
xIhares se encuentran reglamentadas por decreto #17185-SP del 8-9 86 y fueron 
creadas con el fin de VIgIlar y conservar la tranqUIhdad y el orden pubhco en areas 
que son aSIgnadas por el Departamento de PolIcIa AuxIhar No obstante lo ante 
nor, debe mdIcarse que la DIreCCIOn General de RadIOpatrullas, no puede negarse 
a dar auxIho temendo los recursos dIspombles para hacerlo, pues tal actuacIOn 
sena vIOlatona del Juramento de lealtad a la ConstItucIOn PohtIca y a su deber 
como mIembros de la Fuerza PublIca, lo que constItUIna una falta grave, segun lo 
dIspuesto en el artIculo 65 de la Ley General de PohcIas ( ) En el presente caso, 
no estamos frente a una vIOlacIon al derecho de petIcIOn, smo que mas bIen se trata 
del derecho fundamental a que el Estado, a traves de todo el ordenamIentoJundIco, 
garantIce la segundad e mtegndad de las personas y las cosas, y, en partIcular, me
dIante la tutela de las fuerzas de polIcIa, la cual, como todo otro serVICIO pubhco 
tambIen debe bnndarse de conformIdad con los pnnCIpIOS de efiCIenCIa, contmUIdad, 
Igualdad de trato a los usuanos y adaptacIOn a los cambIOS materIales y legales 
(V art 4 I de la Ley General de la AdmImstracIOn PublIca) y a cuya actIVIdad debe, 
pues, tener acceso todo CIUdadano, qUIen, naturalmente, en la mayOrIa de los ca 
sos, requenra a la PohcIa para que desplIegue su actIVIdad tutelar, cuando lo nece 
slte, como ocurre en las llamadas de auxIho, en general, que no son, sm embargo, 
eqUIparables, a aquella "petlcwn" a que se refiere el derecho reconocIdo en el 
artIculo 27 constItucIOnal S e v 5484-94 

620 



CO,\..,TITl t j( ,'- p, I1 \TI< \ or LA RF'Pl PI \1 ~ [)r ('t)~TA R" A 

Las labores de mvestIgacIOn de la pohcJa son una de las funclOnes del Estado 
Es necesano que el encargado del orden pubhco y de la segundad en una socIedad 
jUndIcamente organIzada haga las avenguaCIOnes y constataCIOnes correspon 
dIentes ante denuncIas sobre hechos pumbles o ante hechos que aparenten ser an 
tIJundlcos Pero dIchas mvestIgaclOnes deben ser razonables y proporclOnale~ 
respetando SIempre las garantIas constItucIOnales y el ordenamJento Jundlco en 
general La lIbertad fIsIca, la de transIto, la garantIa de mVIOlablhdad del do 
mlcIho, de las comumcaCIOnes, y todos los otros derechos constItUCIOnales deben 
ser respetados y resguardados SIempre por la polIcIa, recordando sIempre que 
nadIe puede ser mqUIetado nI persegUIdo por acto alguno que no mfnnJa la le) al 
tenor del debIdo eqUIlIbno que debe eXIstIr entre la autondad y la lIbertad S e v 
1026-94 

No esta vedado a la Asamblea LegIslatIva crear los cuerpos de pohcJa que 
estIme convenIentes o necesanos SJempre que se observen las reglas constItuclO 
nales, segun lo dIspuesto en los artIculas 12, 139 mClSO 3) y 140 mClSOS 1) " 16) de 
la ConstItucIOn PohtIca AsI, dependIendo de las atnbuclOnes y funcIOnes que se 
acuerden a los mspectores de INCOPESCA su creaclOn y reglamentacIOn podna ser 
o no mconstItucIOnal, segun se les otorguen o no potestades propIaS de la fuerza 
publIca, pues, en caso afirmatIvo deben observarse esas normas constJtucIOnale~ 
S CV 5882-93 

El sImple hecho de que la norma 41 de ese Proyecto de Ley dIsponga la crea 
clOn de un cuerpo de mspectores, como los denomma, no produce vIOlaClOn alguna 
a la ConstItucIOn PohtIca, ya que no eXIste prohlblcIOn constItUCIOnal para que una 
InstItucIOn Autonoma, como la que se pretende crear, dIsponga de un cuerpo de 
mspectores que velen por el correcto cumplimIento de la leglslacIOn pesquera y 
denunCIen las mfracclOnes que se cometan contra dIcha leglslaclOn, pero SIempre 
y cuando ese cuerpo no tenga las atnbucIOnes propIas de la fuerza publica -{;omo 
lo son la facultad de arresto y de decomISO- caso este ultImo en el que SI resultana 
mconstItucIOnal el mencIOnado arbculO, ya que la fuerza publIca debe estar baja 
el mando dIrecto del PreSIdente de la RepublIca y su respectIvo MmIstro segun se 
desprende de lo dIspuesto en los artIculas 139 mClSO 3) y 140 mClSOS 1) y 16) Es 
deCIr, que aun cuando la Ley denomme como pohcIa a un determmado cuerpo, este 
no sena fuerza pubhca, en sentIdo estrIcto, SI no posee las atrIbUCIOnes propIas de 
esa fuerza Ahora bIen, el artIculo exammado UnIcamente establece que los mspec 
tores de INCOPESCA tendran el caracter de autondades de pollCla , pero, no obs 
tante esa afirmaclOn el artIculo en cuestIOn no les otorga nmguna de las potes 
tades propIas de la fuerza publIca S e v 5882 93 

Podemos definIr el concepto de fuerza pubhca como el conjunto de cuerpos de 
segundad -y sus agentes- que baja la dependenCIa del Poder EjecutIVo tIenen 
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corno finalIdad mantener el orden pubhco y velar por la segurIdad de los habItantes 
con funcIOnes fundamentalmente preventIvas y ocasIOnalmente represIvas Por 
dlSposlclOn ConstltucIOnal-y seguramente por motIvos hlstorICOS ya que en ellas 
descansaba corno unlCO cuerpo armado, el poder que apareja la tenencIa y el uso 
de las armas-la ConstItucIOn no solo confiere el mando supremo de ella al Poder 
EJecutIvo, SInO que, por razones obvIas de ser funcIOnanos de absoluta lealtad 
establece tamblen -corno atnbucIOn del PresIdente y del respectIvo MInlstro
nombrar y remover a los mIembros que componen dIcha fuerza pubhca ( ) De 
modo que es funcIOn propIa de la fuerza publIca mantener el orden publIco en 
general y velar por la segurIdad de los habItantes, tarea en la que ejercen una 
funclOn pnmordlalmente preventIva S e v 5882-93 (En sentido simIlar 
1588-91) 

(Vease ademas arts 37 y 39) 

RecaudaClon e InverSión de las rentas nacionales 
y elaboración del presupuesto de la Repubhca 

La ConstItuclOn no Impone al Poder EjecutIvo una formula que lo lImIte en la 
forma de obtener los fondos que se reqUIeran para solventar los gastos pubhcos 
En consecuenCIa, la emlslon de bonos de Deuda Interna, como forma de financIar 
parte de los gastos autonzados del presupuesto, no resulta contrana a las dlspo 
slclones constItucIOnales S e v 7598-94 

Se otorgan al MInlsteno de HacIenda y al MInIsteno de EducaclOn Pubhca (a 
este ultImo en relaclOn con sus programas) la facultad de varIar, medIante decreto, 
esas relaCIOnes de puestos A este punto, es necesarIO precIsar que dIcha facultad 
no puede entenderse confenda a esos MInIsterIOS, pues de conformIdad con lo 
dIspuesto en el artIculo 140 de la ConstItuClOn Po}¡tIca, corresponde al Poder EJe
cutIvo Ahora bIen, el que se confiera al Poder EjecutIVo la facultad de vanar las 
relaCIOnes de puestos InclUIdas en el presupuesto, ImplIca que se podran modIficar 
partIdas presupuestanas debIdamente aprobadas En consecuenCIa, con base en 
la JUrIsprudencIa cItada en el ConsIderando anterIOr, la Sala consIdera que no son 
InconstItucIOnales las normas que aqUl se Impugnan SI las varIaCIOnes en las 
relacIOnes de puestos operan dentro de un mIsmo programa S e v 7598-94 (En 
sentido SImIlar 1716-90) 

El presupuesto resulta de la aprobacIOn que el Poder LegIslatIvo otorga a la 
propOSlClOn que le formula el EjecutIvo de la forma en que pretende admInIstrar 
y dIstrIbUIr los fondos publIcos durante un año Desde esta perspectIva es propIO 
del Poder EJecutIvo, corno parte de las atrIbUCIOnes que le competen, resolver la 
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forma en que va a proveer el finanCIamIento de los gastos del Estado y dentro de 
los lImItes que la ConstItuclOn Impone a los organos que mtervIenen en el 
procedImIento de aprobaclOn de la ley de presupuesto y de su postenor eJeCUClOn 
y hqUldaclOn, no hacen referencIa a una detennmada forma de finanCIar el gasto 
pubhco smo que, determman las competencIas de cada organo, establecIendoles 
formas y plazos para su actuaclOny plantean como unlca eXIgencIa, en relaclOn con 
el contemdo maten al del presupuesto, lo que se conoce como el pnnCIpIO de eqUl 
hbno financIero, que detennma que el monto de los gastos presupuestos no podra 
exceder el de los mgresos probables Es decIr, a mvel constJtuclOnal al Poder Eje 
cutIvo no se le Impone una dIrectnz sobre la forma en que debe proveer el finan 
CIamIento del presupuesto S e v 7598-94 

(Vease ademas arts 121, MaterIa presupuestan a y 176, 177 y 181) 

FunCión admInistrativa y funCIón JUriSdICCIOnal 

Corresponde al Poder EjecutIvo, en las dependenCIas del MmIsteno de Jus 
tIcIa -DIrecclOn General de AdaptaclOn SOCIal e InstItuto NaCIOnal de Cnmmo 
10gIa-, la admmIstraclOn de los centros pemtencIanos, sm que esto Imphque 
mvaSIOn de funclOnes del EjecutIvo para con el JudICIal Con base en ello puede ha 
cerse cabal dlstmclOn entre la funclOn JunsdIccIonal, propIa del Poder JudICIal 
que es ejercIda umcamente por los Jueces y trIbunales de JustICIa, y la funclOn 
admmlstratIva, que en este caso sena la de ejecutar un fallo o sentenCIa finne 
dIctado por autondadJudIcIal competente Al Juez corresponde ordenar el mgreso 
en pnSIOn del condenado, hacer el computo de pena y pronunCIarse sobre las Clr 
cunstanCIaS que pueden provocar la lIberacIOn del conVIcto con antelaclOn al cum 
phmIento de la pena (lIbertad condICIonal) o darla por extmgwda (prescnpclOn) 
De la relaclOn de los artlculos 140 mClSO 9) y 153 constItuclOnales, se desprende que 
el Poder JudICIal púede dIctar recomendacIOnes y aun ordenes al Poder EjecutIvo 
con el fin de que las resolucIOnes JudICIales sean cumplIdas, no obstante, dIchas 
recomendacIOnes y ordenes solo podran emItIrse dentro del ambIto de competenCIa 
del Poder JudICIal, es deCIr, no puede abarcar la esfera de competenCIa propIa del 
SIstema pemtencIarIO, que por defimclOn corresponde a la funclOn admmIstratIva 
y que en nuestro caso recae en la DlreCCIon General de AdaptaclOn SOCIal y el InstI 
tuto N aClOnal de CnmmologIa De mterpretarse que corresponde al Poder JudIcIal 
la detennmacIOn de la forma en que deben cumplIrse las penas restnctIvas de la 
hbertad, habna que conclUlr que corresponden a a dIcho organo la defimcIOn de un 
aspecto Importante de la pohtIca pemtencIarIa y que el InstItuto NaCIOnal de Cn 
mmologIa, orgamsmo especJalIzado en este amblto, estana subordmado al Juez de 
la E]eCUCIOn de la Pena, 10 que en realIdad no ocurre, ademas de que tal sltuacIOn 
no sena compatIble con la naturaleza de la fUnCIOnjUnsdICclOnal y la orgamzaclOn 
de los Poderes PublIcos S e v 6829-93 
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La sOlPlletellc'a en-mate'"Ia de pen te'1CIarla sorresponde al Poder Ejecutivo 
que la ejerce a traves del MmlsterIO de JustIcIa y este, especlficamente, por medIO 
de la DIreccIOn General de Adaptaclon SocIal dentro del esquema pues, correspon
de a AdaptacIOn SocIal la ublcacIOn y el regImen que, dentro del respeto a la 
dIgnIdad de los mternos, les corresponde a éstos El Juez que dIcta auto de deten 
Clan prOVISIOnal de un Imputado, no puede ordenar en que centro penItencIarIO de
be ublcarsele, excepto que sUgIera en casos especIales por la segurIdad propIa del 
Imputado o por desprenderse aSl objetIvamente del expedIente JudICIal, que 
deben a reclUlrsele en un determmado centro Pero aun aSl, debena eXIstIr una 
declsIon motIvada por parte del Juzgador, a fin de que haya constancIa del por que 
de la decI-sIon en un determmado sentIdo S e v 1905-91 

En opmIOn de la Sala, la autondad admmIstratlVa, al ser competente, es la 
responsable de la suerte que corra un detemdo -sImple Imputado o sentencIa 
do- , y sera baJO esa premIsa que se relacIOne el Juez de la causa, de modo que SI 
aquel1a no atendIera la petlclOn formulada por este, lo harla por su cuenta y nesgo 
y a las resultas de que su decIslon no frustre la actuaclOn de la admmIstraclOn de 
JustIcIa En el caso baJO examen la señoraJuez mantuvo su decIsl0n de que el Impu 
tado fuera trasladado a un centro en partIcular, no obstante los reparos que se le 
for mula ron , sm que se sepa cuales fueron sus razones --QbJetIvamente expresadas 
y forzo a la autondad admInIstratIva a renovar un status de que vema gozando el 
recurrente dentro del SIstema pemtenclano Resulta entonces IlegItIma esa vana 
ClOn de las condICIones que el señor vema descontando la sentenCIa y por ello el 
recurso debe declararse con lugar con las accesonas de ley S e v 1905-91 

(Vease ademas art 153) 

ManejO de las relaCiones mternacIOnales 

CIertamente en el pasado se prodUjO dIscuslOn y, por que no declTlo, alguna 
confusIOn acerca del apoderamIento para la firma de los convemos o tratados 
mternacIOnales, que culmmo con la OpmIOn ConsultIva N° 3194 95 que estImo 
msubsanable el VICIO de "falta de apoderamzento del Mtmstro de Relacwnes Ex 
tenores en el acto de suscnpctón del convenw" Sm embargo, ante gestIOn de la 
Asamblea LegIslatIva, esa teSIS fue revocada por la Sala, en los SIgUIentes 
termmos " Lleva razón la Asamblea Legtslatwa al señalar que la sentencta que 
se plde adlcwnar o aclarar, aphca mdebtdamente la Junsprudencta de la propta 
Sala El pnnClpw general que esta Sala señalo, en cuanto a eXlglr el necesarw 
apoderamtento de los Mzmstros de Gobterno para suscnbtr convenzas a nombre del 
Estado, encuentra su excepclón en los casos en que actua el Mmtstro de Relaaones 
Exterwres y Culto "(ResolucIOn N° 394 1 95) ( ) A lo antenor solamente habna 
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que agregar la necesIdad de que sea el PodPT EjecutIvo qUIen someta el mstrumen 
to mtemaclOnal a la Asamblea LegislatIva, como una decls10n del Poder Ejecutivo 
de cumplIr cabalmente con los reqUlsltos mtemos de aprobacJOn En el pre<;ente 
caso, tal cIrcunstanCIa esta debIdamente acredItada S e v 4445 95 

La Sala, reconoce tambIen la eXIstencIa de un pnnClplO constItUCIOnal segun 
el cual, guardados msoslayables hmltes de proporclOnahdad ) razonabIlIdad, 
tIene que haber un remedIO vahdo a las lmposIblhdades matenales msuperables 
o dIfIcIlmente superables para el eJerCICIO de las competencIas creadas por la pro 
pla ConstItucIOn ASI, en el caso de documentos que tengan que ser negocIados o 
SUSCrItos en el extenor, sena desproporcIOnado e Irrazonable eXIgir la partICIpa 
CIOn conjunta del PreSIdente y del Mmlstro En tal supuesto, aquel pnnClpIO cons 
tJtuclOnal genera una norma no escnta, que sIrva para mterpretar las refendas 
competencIas constItUCIOnales del Poder EjecutIVO y que, por ende, tIene tamblen 
rango constItuclOnal--como lo reconoce expresamente el artIculo 7° de la Ley Ge 
neral cltada-, en el sentIdo de que resulte vahda la delegaclOn que se haga en el 
MInIstro de la cartera respectIva, en el Jefe de la mlSlOn dlplomatlca en el pals de 
que se trate o mcluso en un representante espeCIal, para la firma de emprestItos, 
contratos admmlstratIVos u otros actos Jundlcos de SImIlar trascendencIa por su 
puesto, SIempre que el apoderamIento se haga formalmente por el propIO Poder 
Ejecutivo Identificando con clandad el acto autonzado ( ) Dado que la ausenCIa, 
no de ese apoderamIento en SI -que sena obVIamente mcorreglble- smo de su 
comprobaclOn documental es, como se dIJO, subsanable, conSIdera la Sala que para 
subsanarla bastara con que se agregue esa comprobaclOn dOCUMental al expedIen 
te de la aprobacIOn defimtIva de la ley " S e v 319495 (Esta sentenCIa fue 
revocada parCialmente en V 394-195 Ver Voto 4445-95 anterior a este) 

En los casos en que el mstrumento ha) a SIdo SUSCrIto por el Mmlstro de 
RelaCIOnes Extenores o por el PreSIdente, y aSl ha SIdo presentado a la Asamblea 
LegislatIVa a fin de mlClar esta fase del perfeCCIOnamIento de la obhgacIOn mter 
naCIOnal que este Imphca, pero ademas no consta de manera alguna que m uno de 
los mtegrantes del organo, nI el Poder EJecutivo, hayan mamfestado la opmlOn 
contrarIa en oblIgarse por el tratado o convemo, nmgun reparo formal puede for 
mularse Ello es vahdo en cuanto a los efectos mternos o externos del mstrumento 
de que se trate S e V 3061 95 (En ~entldo SImIlar 6624-94) 

El GobIerno de Costa RIca en eJerCIClO de las facultades que le confieren los 
artlculos 140 mCISO 10) y 121 mClso 4) de la ConstltucIOn PohtIca, decIdIO firmar, 
aprobar y ratIficar el Convemo objeto de este recurso, en el que se excluyo la 
observanCIa y eJeCUClOn de su letra de la tutela JunsdlccIonal que se ejerce en el 
terrItono naCIOnal, razon por la que no puede esta Sala medIante nmguno de sus 
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mstrumentos, ImpedIr que esa mmumdad se haga efectIva De manera que por 
esta razon, debe entenderse que el recurso mterpuesto ante este TrIbunal reVIste 
el caracter de Improcedente, por no contar la Sala con la poslblhdad de mobservar 
las normas que con el rango que establece el artIculo 7 de la ConstItuClon, haya 
aprobado la AdmImstracIOn S e v 0870-95 (En sentido SImilar 6005-94) 

La suscrIpcIOn de un convemo, pacto o tratado mternacIOnal por uno de los 
agentes mtegrantes del Poder EjecutIvo, el PresIdente de la Repubhca o el 
MmIstro de RelaCIOnes Exteriores, no VICIa la voluntad de ImCIar el proceso reglado 
que culmma con el perfecCIonamIento de la obhgacIOn mternacIOnal de nuestro Es 
tado, en tanto son atribUCIOnes y deberes COl1Juntos del PresIdente y del respectIvo 
MmIstro de GobIerno, "dzrtgzr las relacwnes mternacwnalesde la Republlca" como 
lo prescrIbe el artIculo 121 (SIC) mClSO 12) de la ConstItucIOn S e v 6624-94 

En lo que respecta a las reservas que se hagan o puedan hacerse al Convemo, 
eXIste una autorIzaCIon dada por El Consejo ArancelarIO y Aduanero Centroame
ncano, medIante ResoluClon Numero 44 93, que faculta a Costa RIca, para hacer 
las reservas a los artIculo s del CAUCA que sus respectIvas Cortes o Salas ConstI 
tucIOnales determmen, medIante dIctamen, y que conSIderen contrarios a la Cons 
tItucIon de cada paIS En consecuenCIa, las ObjeCIOnes constItuCIonales que se ha 
gan en esta opmIOn consultIva pueden ser planteadas por el Poder EjecutIvo a 
tIt.ulo de reservas, las que se tIenen por mcorporadas al convemo, y excluyen a 
Costa RIca de las demas obhgacIOnes de este Debera entonces, la Asamblea 
LegislatIva aprobar junto con el convemo, la resolucIOn numero 44-93 del Consejo 
ArancelariO y Aduanero Centroamericano, en la que se autorIzaron las reservas 
S CV 6624-94 

El concepto generICO y ampho de "relacwnes mternacwnales", conforme a los 
usos y costumbres de la comumdad de las naCIones, comprende todos aquellos 
actos y actIVIdades desplegados con ocaslOn del mtercamblO pohtIco, comerCIal, 
cultural o de cualqUIer mdole entre Estados y otros sUjetos de derecho mternacIO 
nal Esta nOCIOn ampha cobra espeCIal relevanCIa en nuestra era, en la que los 
Estados han amphado sus vmculos a tal grado, que les es muy dIfICIl desarrollar 
su VIda mterna sm tratos de toda naturaleza con el resto del mundo ( ) En este 
sentIdo, uno de los prmcIpales medIOS para generar esas relaCIOnes con otros 
paIses, son los tratados mternacIOnales, en su calIdad de acuerdos que constItu 
yen, modIfican o extmguen SItuaCIOnes Jundlcas publIcas y por ende, establecen 
una obhgacIOn entre personas de derecho mternacwnal (Estados, orgamsmos, 
etc) S e v 662494 (En sentIdo SImIlar 102790) 

La ConstItucIOn tambIen eXIge que los "convenws o tratados pubhcos y con 
cordatos" sean celebrados por el PreSIdente de la Repubhca con el concurso 

626 



CI),\"TlT (!l''\ POI !Tlt A DF I .. REP¡ BI !l " m COSTA RIt " 

obhgado de su Mmlstro de RelaclOnes Extenores art 140, mClSO 10) de la Cons 
tltUClOl1 En otras palabras, el progreso de las relacIOnes entre Estados u otros 
sUjetos reconocldo"- comprende la SUSCrIpCIOn de convemos o tratados, pero por 
supuesto no se hmlta a estos AsIlo reconoce la ConvenClOn de VIena sobre el Dere 
cho de los Tratados en su preambulo S e v 6624-94 

La practIca mternaclOnal en el campo de la dIplomacIa y de los asuntos 
externos, umversalmente aceptaday eJercIda, mdlca que el Mmlstro de RelaclOnes 
ExterIores es qUIen supervIsa el proceso de negoCJaClOn de un mstrumento mter 
nacIOnal como el que nos ocupa y finalmente, una vez mutuamente aceptados sus 
terrnmos 10 suscnbe en nombre de su Estado Por supuesto, todo de comun acuer 
do con el PresIdente de la Repubhca de qUIen el Mmlstro es oblIgado colaborador 
Esto nos mdlca que el PresIdente de la Repubhca ejerce su papel de co conductor 
de la pohtlca mternaclO'lal, normalmente de manera mforrnal, de alh que solo en 
algunos casos excepclOnales y por ende poco comunes, el PreSidente se vena obh 
gado a rectlficar lo actuado por su Mmlstro en caso de que haya actuado sm su con 
sentlmlento, o haya excedIdo las mstrucclOnes reCIbIdas Esta CIrcunstancIa 
mvahdana cualqUIer acto o aun una SImple declaracIOn del Mmlstro por el hecho 
de no contar con la anuenCIa del PreSIdente ( ) Por ello, estlma la Sala que SI el 
PreSIdente de la Repubhca tiene tan amphas facultades para dIrIgIr las relaCIOnes 
extenores de la Repubhca no puede la Sala mferIr que en aquellos casos en los que 
su Mmlstro de RelaCIOnes ExterIores ha actuado sm su partIclpaclOn conjunta, ha 
operado un VICIO de la voluntad que mvahda el acto ante el supuesto de haber 
contranado la opmlOn del PreSIdente Notese que el procedImIento de ratlficacIOn 
de un tratado comprende la mtervenClOn del PreSIdente o de su Mmlstro en tres 
de sus fases En pnmer terrnmo en la fase de negocJaclOn y de suscnpClOn del ms 
trumento En segundo, luego de aprobado por la Asamblea LegIslatl\·a, al extender 
nuevamente su consentImIento y sanClOnar el Decreto LegIslatIVO de aprobaclOn 
(arts 140, mC1SO 3) y 7 de la ConstltuclOn) y promulgarJo en el DIarIO OfiCIal (art 
124 de la ConstltuclOn) Fmalmente al depOSItar el mstrumento de ratIficacIOn 
ante el organo que el tratado o convemo mdIque Aparte de que, una vez que el con 
vemo o tratado ha mgresado a la corrIente legIslatIVa, tambIen puede el PreSIdente 
mamfestar a los DIputados su voluntad o cnteno al respecto De manera que la 
poslbIhdad que tlene este de expresar su opmIOn en el campo de las obhgacIOnes 
jundIcas publIcas mternacIOnales es en extremo amplia S e v 6624 94 

El protocolo de enmIenda al CAUCA que se somete en consulta a la Sala, fue 
~u~cnto por el Mmlstro de EconomJa, IndustrIa y ComerCIO, plenamente habIlIta 
do por el Poder EjecutIVO (PreSIdente y Mmlstro de RelaCIOnes Extenores) graCIas 
al Acuerdo EJecutlvo # 21840 RE, publIcado en el DIano OfiCIal La Gaceta numero 
25 del dJa 5 de febrero de 1993, por lo que el Convemo se ajusta a los CrItenos 
formales contemplados por la ConstItuclOn y aSI se declara S e v 6624-94 
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Se deduce claramente que la Cartera de RelacIOnes Extenores es la compe 
tente en lo que se refiere a las relacIones en el extenor, lo cual mcluye las VISItaS 
del PresIdente, en su caracter de representante del Estado costarncense, a otras 
naCIones Y toda persona que VIaje dentro de su comItIva ofiCIal, mdependlente 
mente del ente en que labore, debe estar acredItada ante el Mlmsteno de Rela 
ClOnes ExterIOres y Culto Ya que, se debe partIr del supuesto de que la mtegracIOn 
de esa persona al Viaje, tIene el unICO motIvo y fin de una correcta representacIOn 
del palS, y, preCisamente por ello, es que solo a qwenes mtegran la delegaClon 
ofiCIal puede pagarseles los gastos correspondIentes, con fondos pubhcos Con 
otras palabras, en el MlmsterlO de RelacIOnes Extenores debe quedar constando 
la mformacIOn de las personas que VIajarOn como parte de la comItIva ofiCIal del 
Presidente de la Repubhca, cuyos gastos fueron sufragados con dmeros pubhcos 
-ClTcunstanClas que parecen mescmdlbles (SIC) en orden a las Ideas reClen ex 
puestas-, puesto que es ante esa dependenCla, donde necesanamente, debe 
quedar acredItada la delegacIOn ofiCIal S C V 3934-94 

Aun cuando se asumIera la tesIS de que el Convemo no es autoaphcatIvo, de 
todas maneras no es la UmversIdad de Costa RIca la entIdad competente para 
desaphcarlo, smo que esta debe comumcar al MImsteno de RelacIOnes ExterIOres 
la eXIstencIa de problemas para la eJeCUCIon del Convemo (mcompatIblhdad de 
contemdos academIcos, de tItulos, de grados, etc) y sera el MImsteno Junto con el 
PreSIdente de la Repubhca qUIenes negocIaran a nombre del Estado costarrIcense, 
los protocolos adIcIOnales que completen los termmos del acuerdo prmcIpal en 
aspectos especlficos como los que OrIgman este amparo S C V 0588-94 

(Vease adema s arts 7 y 121, AprobacIOn de convemos mternacIonales, 
tratados publIcos y concordatos) 

ConcesIón de serVICIos pubhcos 

Las autondades accIonadas pueden revocar un permISO antes del venCImIen 
to del plazo SI la permISlOnarIa mcurno en Irregulandades que hacen necesarIO 
que se le sanCIOne En este supuesto, el organo competente debe prevIamente 
poner en conOCImIento de la mteresada los hechos Irregulares que se le atnbuyen 
y permItIrle ejercer su derecho de defensa S e V 6453 94 (En sentIdo sImIlar 
2101-91) 

El permIso reglado reconoce un derecho al admmIstrado a tItulo precarIO y 
puede ser revocado sm nmguna responsabIlIdad para la AdmmIstraclOn por razo 
nes cahficadas de oportumdad o convemenCla, sm que tal revocaClOn pueda ser 
mtempestIva m arbItran a En caso de que el permISO este sUjeto a plazo, el 
advemmlento del mIsmo faculta a la admImstracIOn para renovarlo o no hacerlo, 
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sm que pueda alegarse un derecho subJetlvo a la prorroga automatlca ( ) De 
acuerdo con lo antenor nmgun permIso se concede por tiempo mdefimdo S e v 
6453-94 (En sentido sImIlar 2101 91) 

SI bIen es CIerto que la ley dIspone, expresamente que en tratandose de explo 
taclOn de hneas de transporte remunerado de personas -que es el caso de autos
esta tiene que hacerse por medIO de la hCltaclOn pubhca correspondIente j 

adjudlcaClOn de la conceSlOn respectIVa lo CIerto es que en este, al Igual que en mu 
chos casos, se han otorgado permIsos temporalmente mIentras se procede a la hc) 
taclOn respectIVa AsI fue concedIdo el permIso ongma], pero postenormente se le 
dIO por un plazo determmado -aunque con menClOn expresa de que podla ser can 
celado en el momento en que se consIderara convemente y sm responsablhdad 
alguna para e] Estado-- el que mdudab]emente se deja sm efecto -Imphcltamen 
te-- con motIvo de la hCltaClon pubhcada para el servlClo de la mIsma lmea Sm 
embargo de] mforme rendIdo se constata que lo que motIvo el acto que se cuestIOna 
fueron quejas sobre la prestaclOn del serVICIO por parte de la recurrente y no que 
el Estado -umlateralmente- qUlslera ponerfin al permISO concedIdo -lo cual no 
ha hecho-- mcluslve en el cartel respectIVO, con alguna condlclOn, da preferenCIa 
a la recurrente, pero 10 CIerto es que SI lo que motIvo e] acto fueron las quejas -
antes de tomar determmaclOn alguna- debIeron ser puestas en conOCImIento de 
la recurrente a fin de que esta pudIera ejercer su derecho de defensa en ]a forma 
que lo garantIza el artIculo 39 ConstItuclOnal y por ello el amparo deVIene proce 
dente y aSI debe declararse S e v 2624-91 

En forma reIterada esta Sala se ha pronuncIado en el sentIdo de que el proce 
dI mIento legal para la obtenc1On de una conceSlOn como lo que aqUl mteresa es 
el de hCItaclOn pubhca Como en el presente caso no se SIgulO el mdlcado proce 
dlmlento, la sItuaclOn del gestlOnante es la de un SImple permlSIonano a qUlen la 
admmIstraclOn autonzo a explotar el serVICIO en tanto se preparaba la hCItaclOn 
correspondIente Para la Sala el permISlOnano lo que tiene a su haber es un de re 
cho de contemdo precano S e v 2311 91 

La explotaclOn del transporte remunerado de personas por ImperatIVO legal, 
debe reahzarse a traves de conceSlOn obtemda por hCItaclOn pubhca Consecuen 
temente cuando se otorgue un permISO para la explotaclOn de este servICIO debe 
entenderse que confiere al admmlstrado un derecho temporal, a titulo precano 
que podra ser revocado por la AdmmlstraclOn sm nmguna responsabIhdad SI eXIs 
ten motIvos de oportunIdad y convemencIa que aSIlo aconsejen PartIendo 
entonces de que la aCClOnante era acreedora de un derecho a tItulo precano, en los 
termmos del artIculo 154 de la Ley General de la AdmImstraclOn Pubhca, este po 
dIa revocarse SI se conSIdero que las denunCIas agregadas al expedIente aconse 
Jaban ese proceder S e v 2191 91 
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En la conceSIOn de servICIO pubhco, por VIa de prmCIpIO, la mterpretacIOn de 
las normas que lo regulan, debe ser en proteccIOn de los mtereses publIcos, por lo 
que debe velar la AdmmIstraclOn y no en favor del conCeSIOnarIO, sm perJUICIO, 
desde luego, de los derechos subjetIvos que derIva este del contrato y que se mte
gran en su patrImomo, por lo que son susceptIbles de ser tutelados en esta Juns 
dIcclon, cuando se afecten derechos fundamentales -En CrIteno de la Sala, es en 
atencIOn a la prevalenCIa del mteres pubhco, que no puede entenderse que eXIsta 
derecho subjetIvo de los conceSIOnanos a la prorroga oblIgada de la mIsma -
AdmItIr lo contrano Imphca aceptar que se pueda transferIr al partIcular, a per 
petUldad, un derecho que solo pertenece al Estado -Esta sola Idea contradIce a 
la potestad IrrenuncIable de este, de dar por termmada la relacIOn permIsIOnana, 
modIficarla, ampharla o restrmgIrla, todo ello en 10 que se refiera al objeto orI
gmalmente autonzado, cuando razones espeCIales determmen un cambIO en las 
CIrcunstancIas, un desarrollo tecnologIco que demande la actualIdad del serVICIO, 
una mutuacIOn en las costumbres de los usuanos y en general, cuando razones de 
oportunIdad plenamente JustIficadas, aSIlo recomIenden S C V 2101-91 

Debe recordarse el prmCIpIO general contemdo en el artIculo 182 de la Cons 
tItucIOn PolItIca (Ver acta 164, pag 447, tomo III de las Actas de la Asamblea 
NaCIOnal ConstItuyente de 1949) segun el cual, toda contratacIOn que celebre el 
Estado, debe tramItarse por medIO del procedImIento de hCItacIOn -Por lo ex 
puesto, estIma la Sala que es maceptable JundIcamente, la teSIS de la recurrente 
de que la conceSlOn la obtuvo por Decreto EJecutIVO, que en manera alguna resuel 
ve la sItuacIOn en forma expresa - El procedImIento estableCIdo para la conceSIOn 
de serVICIO publIco es la hCItaclOn, sItuaclOn en la que no se encuentra la recurren
te, SIendo su condlCIOn la de permlSIOnana y su derecho de contemdo precano, 
como ya 10 ha mdlcado la reIterada JunsprudencIa de la Sala sobre la matena 
S e V 2101-91 

(Vease ademas arts 121, BIenes de dommIO del Estado y 182) 

CapItulo III 

Los MIn1stros de Gobierno 

Artículo 141 - Para el despacho de los negocIOS que correspon
den al Poder EjecutIvo habra los MImstros de GobIerno que detenru
ne la ley Se podra encargar a un solo MInIstro dos o mas Carteras 
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HISTORIAL 

FunCIOnes 

El transItOrIO XI de la ConstItuclOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949, II 724 
aphcable a este artIculo, dIce aSI "Los Mzmstros de Gobzerno que se nombren al 
mzcrarse el prOXlmo periodo preMdenczal tendran lar;¡ funczones determlnada<; en 
laf> leyes eXlstentef> sobre Secretarias de E<;tado, mlentraf> no se legzsle ~obre la 
materta" 

ConcordancIas 

MInIsteno de Cultura, Juventud y Deportes, vease Ley N' 4788 de 5 deJuho 
de 1971 

MInIsteno de EducaclOn, vease Ley Orgamca del MmIsteno de EducacIOn 
PublIca (W 3481 de 13 enero de 1965) 

MInIsteno de Obras Pubhcas yTransportes, vease LeyNU 3155 de5 de agosto 
de 1936 

MmIsteno de RelacIOnes Extenores y Culto, vease Lev Orgamca del 
MmIsteno de RelaCIOnes Extenores y Culto (~ 3008 de 18 deJuho de 1962' 

MInIsteno de TrabaJo y Segundad SocIal, vease Ley Orgalllcd del MInI'iteno 
de Trabajo y Segundad SocIal (W 1860 de 21 de abrIl de 1955) 

MmIsteno de Salud, vease Ley Orgamca dell\1Inlsteno de Salud I~ 5412 de 
8 de novIembre de 1973) 

MInIsteno de Segundad publIca, vease Ley Organlca del Mmlsteno de 
Segundad PublIca (W 5482 de 24 de dIcIembre de 1973) 

Actas 

W 136, art 3, t lB, pag 154, W 176, art 3, t III, pag 575, W 181, art 3, t 
III, pag 628 

Artículo 142 - Para ser MImstro se reqUIere 

1) Ser cIudadano en eJerCIcIO, 

2) Ser costarncense por nacImIento, o por naturahzacIOn con dIez 
años de resIdencIa en el pms, despues de haber obtemdo la 
nacIOnahdad, 
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3) Ser del estado seglar, 

4) Haber cumphdo vemtICInco años de edad 

HISTORIAL 

Actas 

En general, N° 136, art 3, t IlI, pag 154-155, W 176, art 3, t IlI, pag 575, 
N° 181, art 3, t lII, pag 628 

InCIso 1, W 136, art 3, t 111, pag 154 155, W 176, art 3, t 111, pag 575, N° 
181, art 3, t 111, pag 628 

IncIso 2, NQ 136, art 3, t 111, pag 154 155, N° 176, art 3, t 111, pag 575, N° 
181, art 3, t 111, pag 628 

IncIso 3, N° 136, art 3, t IlI, pag 154-155, N° 176, art 3, t 111, pag 575, W 
181, art 3, t 111, pag 628 

IncIso 4, N° 136, art 3, t I1I, pag 154-155, N2 176, art 3, t 111, pag 575, N° 
181, art 3, t 111, pag 628 

Artículo 143 - La funcIón del MImstro es mcompatIble con el 
eJerCICIO de todo otro cargo púbhco, sea o no de eleCCIón popular, salvo 
el caso de que leyes espeCIales les recarguen funCIones Son aphca
bIes a los MImstros, las reglas, prohIbICIones y sanCIones estableCI
das en los artículos 110, 111 y 112 de esta ConstItuCIón, en lo condu
cente 

Los VIcepresIdentes de la Repubhca pueden desempeñar MmIs
tenos 

HISTORIAL 

Actas 

N° 136, art 3, t 111, pag 155, N° 176, art 3, t 111, pag 575, NQ 181, art 3, t 
lII,pag 628 

Artículo 144 - Los MmIstros de GobIerno presentarán a la 
Asamblea LegIslatIva cada año, dentro de los pnmeros qU1nce dIas 
del pnmer peno do de seSIOnes ordmanas, una memona sobre los 
asuntos de su dependenCIa 
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HISTORIAL 

Actas 

N' 136, art 3, t In pag 155, N' 137 art 2, t nI pag 162, W 176, art 3, t III 
pag 576, N° 181, art 3, t In pag 628 

Artículo 145 - Los MImstros de GobIerno podrán concurnr en 
cualqUIer momento, con voz pero SIn voto, a las seSIOnes de la 
Asamblea LegIslatIva, deberan hacerlo cuando esta as! lo dIsponga 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Llamado a los Mmlstros de GobIerno veas e Reglamento de Orden, DlrecclOn 
y DlscIplma Intenor de la Asamblea LegIslatIva (Acuerdo N" 399 de 29 de 
novIembre de 1961 y sus reformas) 

Actas 

N° 136, art 3, t In pag 155, N° 137 art 2, t In pag 162,:N 176, dft J t III 
pag 576, N° 181, art 3, t nI pag 628 

Junsprudencza 

La enunCIaClOn que hace el artIculo 145 de la ConstItuclOn PohtIca no es taxa
tIva, en consecuenCIa, la Asamblea, en el pleno uso de sus facultades constItu 
clonales y de su competencIa resIdual, podna establecer, por ley, la obhgaclOn de 
cualesqUIera otros funcIOnanos publIcas, para comparecer al Plenano LegIslatl 
vo, cuando sean llamados yresulte estnctamente necesano Ello resulta espeCIal 
mente razonable tratandose del Contralor General y el Subcontralor de la Repu 
blIca, cuyo nombramIento y remOClOn corresponde, precIsamente, a la Asamblea 
LegIslatIva y debIdo a la naturaleza de la mstItuclOn, segun lo dIcho en el punto 
anterIor La regulaclOn normatIva en torno a la comparecenCIa de estos funclO 
nanos a la Asamblea LegIslatIva correspondera, por dISposIclOn del artIculo 121, 
mClSO 22, al Reglamento de Orden, DIrecclOn y DlscIplma Intenor Pero desde 
luego, la norma no debe entenderse en el texto mIsmo del artIculo 145, de modo 
que el Contralor General de la Repubhca no podra concurnr al Plenano LegIsla 
tJVO cuando aSIlo deCIda, smo, unIcamente, cuando sea requerIdo Aunque no sea 
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maten a de la consulta, la Sala entIende que el deber de comparecenCIa a que alude 
el mClSO 2, esta refendo tanto al tItular de la mstItuclOn, como al Subcontralor 
General S C V 2430 94 

Artículo 146 - Los decretos, acuerdos, resoluCIones y ordenes 
del Poder EJecutIvo, reqUIeren para su valIdez las firmas del PreSI
dente de la Repubhca y del MImstro del ramo y, además, en los casos 
que esta ConstItucIOn establece, la aprobaCIón del Consejo de Go
bIerno 

HISTORIAL 

Actas 

N' 137, art 2, t 111, pag 163 164, N° 176, art 3, t III, pag 576, N° 181, art 
3, t 111, pag 629 

Capitulo IV 

El Consejo de Gobierno 

Artículo 147 - El Consejo de GobIerno lo forman el PresIdente 
de la Repubhca y los MImstros para ejercer, baJO la PresIdencIa del 
pnmero las sIgUIentes funCIones 

1) SolICItar de la Asamblea LegIslatIva la declaratona del estado 
de defensa naCIonal y la autonzaCIón para decretar el recluta
mIento mIhtar, orgamzar el ejérCIto y negocIar la paz, 

2) Ejercer el derecho de graCIa en la forma que mdIque la ley, 

3) Nombrar y remover a los Representantes DIplomabcos de la 
RepúblIca, 

4) Nombrar a los dIrectores de las InstItucIOnes autónomas cuya 
desIgnacIOn corresponda al Poder EJecutIvo, 
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5) Resolver los demas negocIOs que le someta el PresIdente de la 
Repubhca qwen, SI la gravedad de algun asunto lo eXIge podra 
InvItar a otras personas para que, con caracter consultIvo, 
partIcIpen en las delIberaCIones del Consejo 

HISTORIAL 

Acta::. 

En general, W 137, art 2, t III, pag 164 169 N 138, art 2 t III pag 170 
175 N° 176, art 3 t nI, pag 576 577, N° 182 art 2, t IIl, pag 634 

IncIso 1, N 137, art 2, t In pag 164-165 N) 176, art 3, t III pag 576, N 
182 art 2, t III pag 634 

IncIso 2 N° 137, art 2, t III pag 165 169 W 176 art 3 t III pag 576577 
W 182 art 2, t III pag 634 

IncIso 3, N° 138, art 2 t III, pag 170 N° 176 art 3 t III pag 577 W 182 
art 2 t III, pag 634 

InCISO 4, W 138, art 2 t nI pag 170 171 N° 176 art 3 t In pag 577, N 
182 art 2, t III, pag 634 

Inclso5 N' 138,art 2 t III pag17l175 N 176 art 1t IIIpag 577 '\ 182 
art 2 t IlI, pag 634 

Junsprudencla 

Esta Sala no observa entonces que la autonzaClOn confenda por el Consejo de 
GobIerno al AudItor de EntIdades FmancIeras -desIgnado como mterventor 
general- a fin de que suspenda a cualqUler otro apoderado del banco que a su 
lUIClO lo reqUIera el proceso de mtervenClOn sea contrarIa a derecho, toda vez que 
el propIO parrafo segundo del mClSO 5) del artIculo 134 de la Ley Orgamca del Banco 
Central de Costa RIca, establece que en el supuesto de que se pretenda ordenar la 
mtervenClOn de bancos del Estado (como el Banco Anglo Costarncense), el organo 
competente para detennmar no solo SI es necesano o no adoptar esa medIda, smo 
para fijar --en caso afirmatJvo- detalladamente los termmos y alcances de la 
mIsma -verbIgraCIa autonzar la suspenSlOn de los funcIOnanos que ese proceso 
reqUIera-, es el Consejo de GobIerno, y no la Junta DlrectlVa del Banco Central 
ya que esta umcamente se lImIta a rendIrle un mforme sobre la sltuaclOn 
finanCIera de la entIdad bancarIa y a proponerle la forma en que debe realIzarse 
::'1 se aprueba su aphcaclOn, propuesta que en el caso que nos ocupa fue atendIda 
por el Consejo de GobIerno, ya que las suspenSIOnes autOrIzadas se basan en las 
propIas recomendacIOnes dadas por la Junta S e v 4188-94 

(Vease adema s art 18S) 
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Capitulo V' 

ResponsabilIdades de qUienes 
eJercen el Poder EJecutIvo 

Artículo 148 - El presIdente de la Repúbhca será responsable 
del uso que hICIere de aquellas atnbuCIones que según esta ConstI
tucIón le corresponden en forma exclusIva Cada MInIstro de GobIer
no será conjuntamente responsable con el PresIdente! respecto al 
eJerCICIO de las atnbuCIones que esta ConstItuCIón es otorga a 
ambos La responsabIlIdad por los actos del Consejo de GobIerno 
alcanzará a todos los que hayan concurndo con su voto a dIctar el 
acuerdo respectIvo 

HISTORIAL 

Actas 

N2 135, art 2, t III pag 148-151, N° 176, art 3, t III pag 577, NQ 182, art 2, 
t III pag 634-635 

Artículo 149 - El PresIdente de la Repubhca y el MInIstro de 
GobIerno que hubIeran partICIpado en los actos que en seguIda se 
mdIcan, seran tambIen conjuntamente responsables 

1) Cuando comprometan en cualqUIer forma la hbertad, la mde
pendencIa polítIca o la Integndad terntonal de la Repubhca, 

2) Cuando ImpIdan o estorben dIrecta o IndIrectamente las elecCIO
nes populares, o atenten contra los pnnCIplOS de alternabIlIdad 
en el eJerCICIO de la PreSIdenCIa o de la lIbre suceSIOn preSIden
CIal, o contra la hbertad, orden o pureza del sufragIO, 

3) Cuando ImpIdan o estorben las funCIOnes propIaS de la Asam
blea LegIslatIva, o coarten su hbertad e mdependencIa, 

4) Cuando se nIeguen a pubhcar o ejecutar las leyes y demas actos 
legIslatIVos, 
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5) Cuando ImpIdan o estorben las funclOnes propIas del Poder 
JudIcIal, o coarten a los tnbunales la lIbertad con que deben 
Juzgar las causas sometidas a su decIslOn, o cuando obstacuhcen 
en alguna fonna las funCIOnes que corresponden a los orgams
mos electorales o a las MumcIpahdades, 

6) En todos los demas casos en que por aCClon u OffilSlOn VIole el 
Poder EjecutIvo alguna ley expresa 

HISTORIAL 

Actas 

Engeneral,N°135,art 2,t IIIpag 151152 N 176 art '3 t IIIpag 577 578 
N' 182, art 2 t III, pag 635 

InCISO 1 N° 135, art 2 t IJI pag 151 152, N° 176, art 3 t IJI, pag 577 N 
182 art 2, t lII, pag 635 

IncIso 2, W 135 art 2, t III pag 151 152 W 176 art 3 t III pag 577 ¡.¡O 
182 art 2, t III, pag 635 

IncIso 3 N' 135, art 2 t In, pag 151 152 W 176, art 3 t III, pag 577, ¡.¡ 
182 art 2, t lIl, pag 635 

InCISO 4, W 135, art 2 t JII pag 151 152 N 176, art 3 t In pag 577 N 
182 art 2, t III, pag 635 

IncIso 5, W 135, art 2, t III, pag 151 152 W 176 art 3, t III pag 577 N 
182, art 2, t III, pag 635 

InCISO 6, N' 135, art 2, t 111, pag 151 152, N 176, art 3, t III pag 577, N 
182, art 2, t IIl, pag 635 

Artículo 150 - La responsabIlIdad del que ejerce la PresIdenCIa 
de la Repubhca y de los MInIstros de GobIerno por hechos que no 
ImplIquen dehto, solo podrá reclamarse mIentras se encuentren en 
el eJerCICIO de sus cargos y hasta un año despues de haber cesado en 
sus funCIOnes 

HISTORIAL 

Actas 

N' 135 art 3 t m, pag 152, N° 176, art 3, t IlI, pag 578 N 182 art 2, t 
I1I, pag 635 
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Artículo 151 - El PresIdente, los VIcepresIdentes de la Repubh
ca o qmen ejerza la PresIdenCIa, no podran ser persegwdos, m 
Juzgados SIno después de que, en VIrtud de acusaCIon Interpuesta, 
haya declarado la Asamblea LegIslatIva haber lugar a formaclOn de 
causa penal 

HISTORIAL 

Actas 

N° 135, art 3, t IlI, pag 153 N° 176, art 3, t lB, pag 578, N° 182, art 2, t 
I1I,pag 6'35 

638 



TíTULO XI 

EL PODER JUDICIAL 

CapItulo Umco 

Artículo 152 - El Poder JudIcIal se ejerce por la Corte Suprema 
de JustIcIa y por los demás tnbunales que establezca la ley 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

Vease Ley Orgamca del Poder Jud,cml (l\JO 733'3 de ') de ma., o de 1991 
Vease Ley de Carrera JudIcIal IN 7338 de '5 dE: ma) o de 19CJ3¡ 
Vease Ley Orgamca del Mllllsteno PublICO (N 7442 de 2) de oc.tuure fjP 

1994) 

Actas 

N' 139, art 3, t 111, pag 176, N' 176, art 3, t III, pag 578, N 182 art 2, t 
III,pag 635 

JunsprudenCla 

Los artIculo s 191 y 192 -de la ConstItucIOn PohtIca-, en sus textos claros, 
se lImItan a prever la creaCIOn de un regImen espeCIal, denommado 'de ~en [,u(J 

l/VIl", para las relacIOnes de serVICIO entre el Estado y sus funclOnanos o 
empleados En lo que mteresa, nada tIene que ver la creaCIOn de ese reglmen en 
espeCIal con la naturaleza de los organos llamados a mterpretarlo y aphcarlo 
admImstratlVa o JunsdlcclOnalmente, y mucho menos para denvar de su sImple 
preVlSIOn constItUCIOnal una autOTlZaClOn para hacer excepCIOnes a prmClpIOS o 
normas de la propIa Carta Fundamental, maxlme SI estos son tan torales como los 
que respaldan la exc1uslVldad y ulllversahdad de la funcIOn Jun<;dlccIOnal en los 
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tnbunales de JustIcIa, VInculadas ambas cualIdades a la esenCIa mIsma del sIste
ma democratIco, uno de cuyos pIlares es justamente la completa mdependencIa de 
todo el aparato JudICIal ( ) La eXIstenCIa y competencIas del tnbunal de ServIcIo 
ClVll senan mconstItucIOnales SI tUVIeran caracter JunsdIccIonal y, por ende, SI 
sus sentencIas adqUIneran o pudIeran adqUInr la autondad de cosaJuzgada ( ) 
La creacIOn de "tnbunales admtmstratwos", dependIentes, como tales, del Poder 
EJecutIvo, o de la AdmIUlstracIOn PublIca en general, no contradIce por ser los 
pnnClpIOS constItucIOnales expuestos, en la medIda en que no basta la denommaCIon 
de un organo para determmar su naturaleza o su reglmenJurldICo, SIempre y cuan
do, eso SI, no se trate, con esa o cualqUIera otra denommaCIon, de una verdadera 
atnbucIOn o delegacIOn de funCIones Junsdlcclonales, reservadas, como se dIJO, al 
Poder JudICIal S e v 5227-94 (En sentido SImIlar 009-94,1148-90) 

La actuacIOn de la AdmmlstracIOn al Igualar la amplItud de la autonzaCIOn 
contemda en el artIculo 55 del COdIgO Penal, cuando de mdlclados y condenados 
se trata, SI atenta contra la mdependencla de los Jueces que garantIza el marco 
constItucIOnal en los artIculos 152, 153, 154 Y 156 de la Carta Magna, y contra 
la funcIOn otorgada al Poder EjecutIvo en el artIculo 140 mClSO 9) de la ConstItu
Clon, pues al acordar el benefiCIO en comentano, se deja sm efecto un pronuncIa 
mIento JurIsdICCIOnal y se actua contra lo resuelto SIendo que el benefiCIO creado 
en el artIculo 55 del COdIgO Penal lo es tanto para condenados como para mdI 
CIados, no resulta mconstItuCIonal la practIca o mterpretacIOn dada a la norma 
consultada, en el sentIdo de aplIcarlo en favor de mdlclados, aun en aquellos casos 
en que se ha denegado su excarcelaclon, pero en la forma señalada, pues SI la 
custodIa y tratamIento de los mternos corresponde al InstItuto NaCIOnal de Cn
mmologla y no al organo jUnSdICcIOnal y no puede tenerse a una persona reclUIda 
en un centro pemtenclarIO sm permItIrle ejercer su derecho al traba.Jo, el Estado 
esta en la oblIgacIOn de faCIlItarle su obtenCIon, el artIculo 55 del COdIgO Penal 10 
posIblhta, pero el eJerCICIO de esa facultad por parte de la AdmmlstracIOn, no puede 
Ir en contra de la dISposlclon del Juez, que a la fecha tIene a su orden al mdlclado, 
razon por la que el beneficIO, como ya se apunto, no puede tener la mIsma amplItud 
que cuando se utIlIza en relacIOn con condenados S e v 6829 93 

(Vease ademas arts 153, 154 y 156) 

Artículo 153 - Corresponde al Poder J udlcIal además de las 
funCIOnes que esta ConstItUCIón le señala, conocer de las causas 
CIVIles, penales, comerCIales, de trabajO y contencloso-adIDlntstratI
vas aSl como de las otras que establezca la ley, cualqUIera que sea su 
naturaleza y la calIdad de las personas que Intervengan, resolver 

640 



Cn"..,T1Tl l [0"" Po[ ITIl A [)F LA R~ PI BI 1< A DF C'n..,T .. R" A 

defirntIvamente sobre ellas y ejecutar las resoluclOnes que pronun
CIe, con la ayuda de la fuerza púbhca SI fuere necesano 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

DIsposIcIOnes legIslatIvas conformes con este artIculo, vease Ley Orgamca 
del Poder JudIcIal (W 7333 de 5 de mayo de 1993) 

Actas 

N' 145, art 2, t III, pag 233 236, W 146 art 4, t III pag 237 239, W 176, 
art 3 t III pag 578, W 182, art 2 t III, pag 635 

Jurzsprudenc,a 

El Mllllsteno PublIco no ejerce una funclOn de naturalezaJunsdlccIonal silla 
de caracter reqUIrente, ya que no tIene la facultad de decIdIr con autorIdad de cosa 
Juzgada maten al sobre los hechos que conoce, silla de Illvestlgar yen consecuencJa 
de promover el eJercIcIo de la aCCIOn penal cuando de la IllformacIOn sumana que 
levante -la cual ImplIca necesanamente recabar medIos probatonos-, detenm 
ne que eXIsten mentas para solIcItar a la autondadJunsdlccIOnal correspondIente 
que abra una causa penal en contra del acusado a fin de avenguar la verdad real 
de aquellos S e v 5512-94 

Este pnvIlegIo del recurso obhgatono -ex OfiCIO- no resulta entonces raza 
nable, porque convIerte en actIVIdad procesal ofiCIal, lo que solo compete a la 
voluntad del sUjeto procesal, y, se leSIOna senamente la autonomIa del juez, puesto 
que en ultIma IllstanCIa no es el qUIen resuelve el dlferendo, SIllO su supenor, en 
razon de la potestad de revlslon de oficIO de la sentencIa En otro sentIdo, se pIerde, 
desde el punto de vIsta procesal, toda ImportancIa de la actuaclOn del Juez en pn 
mera Illstancla, tanto desde el punto de VIsta ebco, como desde el Illtelectual y el 
]UTIdICO en defimtIVa, sera el supenor qUIen dIga la ultIma palabra, pero en 
eJercIcIo de una potestad exceSIva de reVlSlOn del pronunciamIento y no de un re 
curso de alzada Se ha creado, en realIdad, una fiCClOn JundIca al llamar recurso 
a una reVISlOn ofiCIosa, mstltuclOn que atenta, a no dudarlo, contra la autonomJa 
del Juez S e v 3625 94 

Puede hacerse cabal dIstlllclOn entre la funCIOn JunsdlcclOnal propIa del 
Poder JudICIal, que es ejercIda umcamente por los Jueces y tnbunales de JustIcIa, 
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y la funclOn admmIstratIva, que en este caso sena la de ejecutar un fallo o sen
tencIa firme, dIctado por autorIdad jUdICIal correspondIente Al juez corresponde 
ordenar el mgreso en pnSIOn del condenado, hacer el computo de la pena y 
pronunCIarse sobre las CIrcunstancIas que pueden provocar la lIberacIOn del con 
VICto con antelacIOn al cumphmIento de la pena (lIbertad condICIOnal) o darla por 
extmgUIda (prescnpclOn) De la relacIOn de los artIculos 140 mClSO 9) y 153 constI
tUCIOnales, se desprende que el Poder JudICIal puede dIctar recomendacIOnes y 
aun ordenes al Poder EjecutIvo, con el fin de que las resolucIones JudICIales sean 
cumplIdas, no obstante, dIchas recomendaCIones y ordenes solo podran emItIrse 
dentro del ambIto de competencIa del Poder JudICIal, es deCIr, no puede abarcar 
la esfera de competencIa propIa del SIstema penItencIano, que por definIcIOn 
corresponde a la funcIOn admInIstratIva y que en nuestro caso recae en la 
DIrecCIon General de AdaptacIOn SOCIal y el InstItuto NaCIOnal de Cnmmologla 
S e V 215-94 

La potestad JurIsdIccIonal en maten a penal no se agota en la dec1aracIOn de 
la sentenCIa, por el contra no, se extIende mas aBa del mero JUICIO, a tenor de lo 
dIspuesto en el artIculo 153 de la ConstItucIOn PolItIca, que dIce "Corresponde al 
Poder Judtcwl ademas de las functOnes que esta Constltucz6n le señala, resolver 
deflnltwamente sobre ellas y ejecutar las resoluctOnes que pronuncle, con la ayuda 
de la fuerza publzca Sl fuere necesarzo "( ) ASI, la funcIon JunsdlcCIonal no se 
concluye en la fase declaratIVa del proceso, smo que comprende tambIen la ejecu 
CIOn de lo juzgado, de modo que puede hacer uso de la fuerza pubhca para hacer 
cumplIr sus resolUCIOnes Tal es aSI que es el Juzgador qUIen ha de ordenar el 
mgreso en pnSIOn del sentenCIado y es por una resolucIOn jUnSdICCIonal que se 
deCIden las modIficaCIOnes Importantes sobre lo resuelto (hbertad condICIOnal por 
ejemplo) Esta atrIbucIOn es consecuenCIa de la potestadJunsdIccIonal que se hace 
ademas en forma exclUSIVa los Juzgados y Tnbunales no eJerceran mas funCIOnes 
que las de ''.Juzgar y hacer ejecutar IOJuzgado", y las que les encomIende la ley en 
garantIa de cualqUIer derecho S e v 215-94 (En slmtlar sentIdo 6829-93) 

Del texto del artIculo 153 constItucIonal se desprende, en forma, SI no 
expresa, al menos meqUIvoca de la exclUSIVIdad -y, mas aun, la umversahdad
de la funcIOnJunsdIccIOnal en el Poder JudIcIal, con lo cual nuestra ConstItucIon 
hIZO mdIvIsIble lo JunsdIccIOnal y lo JudICIal, sm admItIr otras salvedades que, SI 
acaso la mtervenclOn preJudIcIal de la Asamblea LegrslatIva en el levantamIento 
del fuero constItucIonal de los mIembros de los Supremos Poderes y mInIstros 
dIplomatIcos (art 121 mcs 9) y 10), y la que corresponde al Tnbunal Supremo de 
EleCCIOnes en matena de su competenCIa exclUSIva (arts 99, 102 y 103) S e v 
6829 93 (En sentIdo SImilar 1148-90) 

642 



CO""TITl ( IO"l POI rrll \ OE l.A RF'PL Bl [( A ot C. '..,TA Rl! \ 

Tampoco ocurre una transgresIOn a la funcIOn unIversal y exclusIva del Poder 
JudIcIal para resolver controverSIaS sometIdas por ley a su JunsdIccIOn, en tanto 
el artIwlo 71 b) de la LGAP expresamente permIte ventIlar el asunto en los tnbu 
nales de JustICIa pertmentes, una vez agotada la VIa admmIstratIva en la figura 
del PresIdente de la Repubhca, esto como un procedImIento que permIta eVItar 
causas JudICIales por este tIpo de problemas La atnbucIOn unIversal y exclUSIVa 
del Poder JudIcIal, ::,egun este procedImIento esta a salvo S e v 3855-93 

En nuestro ordenamIento constItucIOnallaJunsdlccIOn JudICIal es exclUSIva 
y unIversal exclUSIva, en cuanto que solo puede ser ejerCIda por trIbunales depen 
dIentes del Poder JudICIal, y unIversal, en cuanto que no puede haber matenas nI 
actos mmunes o no JustIcIables nI SIqUIera los llamados de gobIerno, ya que, SI 
bIen estos no son anulables JudIcIalmente, 10 CIerto es que las UnIcas dos categonas 
que reconoce nuestra legIslaCIOn -los actos de relaCIOn entre los poderes pubhcos 
y los atmentes a las relaCIOnes mternacIOnales-estan SIempre sUjetos al contralor 
JudICIal, solo sea hmItadamente para constatar su legItImIdad e Imponer la corres 
pondIente mdemmzacIOn (artIculo 40 mClso b) de la Ley Reguladora de la Juns 
dIccIon ContenCIOsa AdmInIstratIva), porque, por lo demas, la mmunIdad de los 
mIembros de los Supremos Poderes ademas de estableCIda por la propIa Con"tl 
tucIOn, no constItuye propIamente una excepCIOn a la exclUSIvIdad y ulllversaJ¡ 
dad de la JustIcIa, desde que se trata preCIsamente, de un mero reqUISIto de pro 
cedIblhdad, que, ademas, leJOS de exclUIr la competenCIa de los tnbunales h 
confinna, para una vez desaforados aquellos funCIOnan os medIante un' antejULlto 

S CV 1148-90 

(Vease ademas 152, 154 Y 156) 

Artículo 154 - El Poder JudIcIal solo está sometIdo a la ConstI
tucIOn y a la ley, y las resolUCIOnes que dIcte en los asuntos de su 
competenCIa no le Imponen otras responsabIlIdades que las expresa
mente señaladas por los preceptos legIslatIvos 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

DISpOSICIOnes legIslatIVas conformes con este artIculo, vease Ley Orgamca 
del Poder JudICIal (N' 7333 de 5 de mayo de 1993) 
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Actas 

N° 148, art 2, t III, pag 259, W 176, art 3, t III, pag 578, N° 182, art 2, t 
I1I,pag 635 

Junsprudencl.a 

Nuestra ConstItucIOn PohtIca en su artIculo 154 concIbe a los mIembros del 
Poder JudIcIal como mdependIentes, sometIdos allmpeno exclusIvo de la ley, lo 
que ImplIca necesanamente el no sometImIento en el eJerCICIO de la funCIOn 
JUrISdICCIOnal a terceros, y estableclendose ademas en el artIculo 155 constltucIO 
nal, que mngun Tnbunal se puede avocar el conOCImIento de causas pendIentes 
ante otro De este modo, el TrIbunal de la InspecclOn JudICIal, al haber declarado 
con lugar la queja mterpuesta contra un organo JunsdIcclOnal, esta valorando 
sobre la InconVemenCla del fallo emItIdo por ese organo, y se esta atnbuyendo en 
consecuenCIa facultades que la ley no le concede, pero peor aun, esta vIolando el 
prInCIpIO de IndependenCIa del Juez, puesto que esta emItIendo JUICIOS de valor 
sobre sus funcIones, las cuales umcamente se encuentran sometIdas a la ley 
S e v 765-94 (En slmtlar sentIdo 963-95) 

(Vease ademas arts 152, 153 y 156) 

Artículo 155 - Nmgun tnbunal puede avocar el conOCImIento de 
causas pendIentes ante otro Umcamente los tnbunales del Poder 
JudICIal podran sohcItar los expedIentes ad-effectum VIdendI 

HISTORIAL 

ConcordanCIaS 

DISposICIOnes legIslatIvas conformes con este artIculo, vease Ley Orgamca 
del Poder JudICIal (No 7333 de 5 de mayo de 1993) 

Actas 

N" 139, art 3, t III, pag 176 177, N° 176, art 3, t lB, pag 578, N° 182 art 
2, t 111, pag 635 

Artículo 156 - La Corte Suprema de JustICIa es el tnbunal 
supenor del Poder JudICIal, y de ella dependen los tnbunales, 
funcIOnanos y empleados en el ramo JudICIal, sm peIJUlCIO de lo que 
dIspone esta ConstIiuclOn sobre servICIO CIVIl 
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HISTORIAL 

DerogatorIs-1961 

La Ley N' 2741 de 12 de mayo de 1961,1287, derogo el transItono XlI de la 
ConstItucIOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949, II 724 aplIcable a este artlculo 
y que decIa que los asuntos judIcIales de conOClmlento de funcIOnanos adml111stra 
tIvos pasanan a serlo de los Tnbunales de JustICIa a mas tardar ello de enero de 
1952, en cuanto a las cabeceras de provmCIa, yen la fecha que fijara la Asamblea 
LegIslatIva, en lo que se refeT'a a los demas lugares de la Repubhca, y que en todo 
caso un año des pues de la entrada en vIgenCIa de esta ConstItucIOn el recurso de 
apelacIOn de las resolucIOnes que dIcten dIchos funcIOnarlOs sena de competencIa 
exclusIVa de los TrIbunales JudIcIales que la Corte Suprema de JustIcIa flowbrara 
o desIgnara Esta derogatona fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 
de 12 de mayo de 1961 

Actas 

~ 145, art 2, t lB, pag 236, N° 176, art 3, t III, pag 578-579 N° 182 art 
2 t III, pag 635 

Junsprudencza 

La forma de escogenCIa, las especIales capaCIdades tecmcas y morales que 
deben reunIr, las dehcadas funcIOnes a su cargo y las relacIOnes de confianza que 
deben tener con la Corte Plena,justIfican plenamente el que el legIslador los haya 
sustrmdo a una relacIOn laboral de caracter mdefimdo sm henr el pnnCIplO 
constItucIOnal de la estabIlidad laboral el cual solo se da plenamente dentro del 
plazo de su nombramIento La neceSIdad de que el precepto constitucIOnal de 
'Justu .. ta pronta y cumphda en estrzcto apego a las leyes" que sanCIOna el numeral 
41 de la ConstItucIOn sea una realIdad cotIdIana, eXIge que los Jueces sean esco 
gIdos de manera dIscrecIOnal por la Corte Plenay que su nombramIento este sUjeto 
a termmo ( ) Por conSIgUIente, la norma Impugnada no VIOla el prmCIpIO de 
establhdad, por cuanto los Jueces no se encuentran cubIertos por dIcho prmcIplO, 
por tratarse de funCIOnan os que deben reumr una sene de condICIOnes especIales 
queJustIfican su exclusIOn de dicho regImen S e v 643-94 (En SImIlar sentido 
3309-94 

No se VIOla el pnnCIpIO de ImparcIalIdad e mdependencIa de los Jueces, 
consagrado en el artIculo 8 1 de la ConvencIOn Amencana sobre Derechos Hu 
manos, porque esta garantIa se refiere exclUSIvamente al eJerCICIO de la funclOn 
]UnSdICcIOnal y no a la relacIOn de servicIO que lIga a 10sJueces con el Poder JudICIal 
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) En consecuenCla, por no eXlsbr un derecho subJebvo al nombramlento o a la 
reelecc1On, bIen pudo la ley dlsponer la votac1On secreta de que habla el artIculo 
18 Impugnado para efectos de nombramIento y no reelecc10n de los Jueces 
SCV63494 

(Vease ademas arts 152, 153 y 154) 

Artículo 157 - La Corte Suprema de JustiCIa estara formada 
por los MagIstrados que fueren necesanos para el buen servICIO, 
serán elegIdos por la Asamblea LegIslativa, la cual Integrara las 
dIVersas Salas que mdIque la ley La dIsmmuCIon del número de 
MagIstrados, cualqUIera que éste llegue a ser, sólo podra acordan,e 
preVIOS todos los tramItes dIspuestos por las reformas parcIales a 
esta ConstItuCIon 

HISTORIAL 

Reformas-1954 

La Ley N' 1789 de 8 de Jumo de 1954, 1 258, reformo este artIculo que en su 
redacc10n ongmal decIa "La Corte Suprema de Justlaa estara formada por 
dleCl6lete Magll>trados elegldos por la Asamblea Leglslatwa, la cualmtegrara las 
dlferentes Salas que mdlque la ley" Esta refonna fue aprobada en pnmera legIs 
latura por Ley N° 1961 de 1) de ma) o de 1954, (1953) II 399 

Actas 

N° 146, art 4, t III, pag 239240, N' 177, art 3 t III, pag 581,~) 182, art 
2 t m, 636 

(Vease ademas art 121, NombramIento de MagIstrados) 

Artículo 158 - Los MagIstrados de la Corte Suprema de JustiCIa 
seran electos por ocho años y se conSIderaran reelegIdos para 
penodos Iguales, salvo que en votaCIon no menor de las dos terceras 
partes del total de los mIembros de la Asamblea LegIslativa se acuer
de lo contrano 

Las vacantes seran llenadas para penodos completos de ocho 
años 
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Derogatona-1961 

La Ley W 2741 de 12 de mayo de Fl61 I 287, derogo el transltono XlII de la 
ConstltucIOn PohtJca de 7 de novIembre de 1949, II 724, aphcable a este articulo, 
y que establecla que la Corte Suprema de JustIcIa que debla elegir la Asamblea 
LegislatIva durana en sus funcIOnes hasta el 15 de mayo de 1955 y que mIentras 
esa Corte no se mstalara contmuana funglendo la que eXlsha en ese entonces Esta 
derogatona fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 de 1° de mayo de 
1961 

Actas 

K 140, art 2, t 111 pag 190-191, W 142 art 3 t III, pag 211 215 N° 143 
art 3, t III, pag 216-222 N° 144, art 3, t 111, pag 229230, N' 177 art 3, t lB, 
pag 581 582, N' 182, art 2, art III, pag 636 

JUrlsprudencla 

El examen de los precedentes constItucIOnales conduce, pues, al menos a 
cmco conclusIOnes mdlscutIbles la Que el ConstItuyente procuro rodear al Poder 
JudIcial y a sus MagIstrados de las mayores garantIas para su mdependencIa, 2a 
Que entre esas garantIas de mdependencla, se conSIdero fundamental que los 
Magistrados fueren nombrados por un penado de ocho años y se tuvIeren por ree 
lectos por penados Iguales, de pleno derecho, en VIrtud de la propia ConstItuclOn, 
'3a Que como umca salvedad a esa reeleccIOn automatlca de los Magistrados, se 
prevlO la de que la Asamblea LegislatIva dIspUSIere expresamente su no reelec 
CIOn medIante votaclOn calIficada de por lo menos dos tercIOS del total de sus 
mIembros,4a Que esa salvedad se mcluyo como una clara "valvula de escape" al 
mecamsmo de reelecclOn automatIca con caracter excepclOnal y, por ende, sola 
mente a texto expreso y de mterpretaclOn restnctIva, y 5a Que, en consecuenCIa, 
el acuerdo de no reeleccIOn no constItuye un acto electIVO, smo un JUICIO del 
Parlamento sobre la permanencJa de los Magistrados en el cargo, que precede 
cuando ocurra, al acto, este SI electIvo, de su repOSICIon, dentro del termmo del 
artlculo 163 S e v 2621-95 

No se encuentran en los precedentes legislatIvos sobre el punto aqUl analIza 
do los elementos objetIvo y subjetivo -una practIca consIstente respaldada por 
una solIda 'OPlnlOJU ru, "- necesanos, conjuntamente, para fundar una consuetudo 
parlamentana o constItUCIOnal vmculante en un numero caSI Igual de reelecclO 
nes de Magistrados, en las cuales se prodUjeron votos en blanco se adoptaron 
procedImIentos muy dIversos S e v 2621 95 
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81 al vencer el penodo la Asamblea no ha resuelto nada el MagIstrado 
quedara reelecto, 10 mIsmo que SI al resolver expresamente, la tesIS de la "no 
reeleuwn ' no alcanza la dIcha mayona ( ) La consIderacIOn o no de la reeleccIOn 
y la consIgUIente votacIOn no es obhgada por parte de la Asamblea LegIslatIva 
como cuerpo, esta podna optar porque sea el venCImIento del plazo sm plantea 
mIento por parte de la Asamblea, lo que produzca la reeleccIOn S e v 2621 95 

Lo propIO sena que, sImplemente, al acercarse el termmo del penodo de cada 
MagIstrado, la presIdencIa de la Asamblea se lImItara a poner el hecho formal 
mente en consIderacIOn de los DIputados, a efecto de que estos puedan oportu 
namente decIdIr, en su caso, su "no reeleccwn", por los dos tercIOS preceptIvamente 
prevIstos en la norma constItucIOnal Con lo cual quedana claro que, de confor 
mldad con el Derecho de la ConstItuclOn, al conclUIr el mandato de cada MagIs 
trado 10 umco que puede darse es una declslOn legIslatIva de "no reelecczon", mucho 
menos de "eleLcwn " declslon que por no estar prevIsta en el Reglamento legIsla 
tlVO, podn a hacerse por votaclOn, ora pubhca, ora secreta, segun 10 que, en defecto, 
precIsamente, no de "reeleccwn 'de regulacIOn constItucIOnal o reglamentan a, 
resuelva y anunCIe el PresIdente de la Asamblea, o esta, en su caso, de apelarse 
ante el Pleno la resoluclOn S e v 2621 95 

(Vease ademas art 121, NombramIento de magIstrados) 

Artículo 159 - Para ser Magistrado se reqUIere 

1) Ser costaITIcense por naCImIento, o por naturahzacIón con 
domICIlIo en el pros no menor de dIez años despues de obtemda 
la carta respectIva Sm embargo, el PresIdente de la Corte 
Suprema de JustIcIa debera ser costarncense por naCImIento 

2) Ser CIudadano en eJercIcIO, 

3) Pertenecer al estado seglar, 

4) Ser mayor de tremta y cmco años, 

5) Poseer el tItulo de abogado, expedIdo o legalmente reconocIdo en 
Costa RIca, y haber ejerCIdo la profesIOn durante dIez años por 
lo menos, salvo que se tratare de funcIOnanos JudICIales con 
practIca JudICIal no menor de CInCO años 
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Los MagIstrados deberan, antes de tomar poseSlOn del cargo, 
rendIr la garantIa que establezca la ley 

HISTORIAL 

Reformas-1956 

La Ley N° 2026 de 15 de juma de 1956, 1 403, adIcIOno el mClSO (5) con el 
parrafo que dIce "salvo que se tratare de funcwnarws judlczales con practlca no 
menor de ClnCO años" Esta reforma fue aprobada en prImera legIslatura por Ley 
N!! 1945 de 1° de mayo de 1956, (1955) U 250 

Derogator18-1961 

La ley N° 2741 de 12 de mayo de 1961,1287, derogo el transItOrIO XIV de la 
ConstItucIOn Pohtlca de 7 de novIembre de 1949, II 724, aphcable a este artIculo 
el cual establecla que los MagIstrados propIetanos que funglan en esa epoca 
podnan ser nombrados para mtegrar la prImera Corte Suprema de JustICIa que 
debla elegIrse de acuerdo con la ConstItuclOn, aun cuando no reumeran los 
reqUIsItos de edad y ejerCICIO profeSIOnal mdIcados en los mCISOS cuarto y qumto 
Esta derogatorIa fue aprobada en prImera legIslatura por Ley N° 2736 de 1° de 
mayo de 1961 

ConcordancIas 

ReqUISIto del Procurador y Subprocurador Generales de la Repubhca de 
reumr las mIsmas condICIOnes eXIgIdas en este artIculo para ser PreSIdente de la 
Corte Suprema de JustICIa, sm estar obhgados a rendlT garantIa, vease Ley 
OrganIca de la Procuraduna General de la Repubhca (N° 3848 de 10 de enero de 
1967) 

ImpedImentos para ocupar cargos jUdICIales, vease Ley Orgamca del Poder 
JudICIal (N° 7333 de 5 de mayo de 1993) 

Actas 

En general, N° 147, art 3, t IIl, pag 249-250, W 148, art 2, tUI, pag 253 
257, W 177, art 3, t IU, pag 583, W 182, art 2, tUI, pag 636 

InCISO 1, N° 147, art 3, t III, pag 249, W 177, art 3, t III pag 583, W 182, 
art 2, t III, pag 636 

IncIso 2, N° 147, art 3, t III, pag 249, W 177, art 3, t III pag 583, N° 182, 
art 2, t III, pag 636 
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InCISO 3, N° 147, art 3, t I1I, pag 249, N° 177, art 3, t III pag 583, N° 182, 
art 2, t lII, pag 636 

IncIso 4, N° 147, art 3, t III, pag 249, N° 177, art 3, t III pag 583, N° 182, 
art 2, t nI, pag 636 

IncIso 5, N° 147, art 3, t 111, pags 249250,N 148, art 2, t In, pag 253256, 
~ 177, art 3, t 111, pag 583, N° 182, art 2, t III, pag 636 

Artículo 160 - No podrá ser elegIdo MagIstrado qUIen se halle 
hgado por parentesco de consangmmdad o afimdad hasta el tercer 
grado InclusIVe, con un rmembro de la Corte Suprema de JusticIa 

HISTORIAL 

Actas 

N' 148, art 2, t lIl, pag 257-258, N° 177, art 3, t III, pag 583, W 182, art 
2,t lII,pag 636 

Artículo 161 - Es mcompatIble la cahdad de MagIstrado con la 
de funcIOnan o de los otros Supremos Poderes 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

ImpedImentos para ocupar cargos JudIcIales vease Ley Orgamca del Poder 
JudIcIal (No 7333 de 5 de mayo de 1993) 

Actas 

W 148, art 2, t IlI, pag 258, N° 177, art 3, t III, pag 583, W 182, art 2, t 
III pag 636 

ArtIculo 162 - La Corte Suprema de JustIcIa nombrara a su 
presIdente, de la nomma de magIstrados que la mtegran ASImIsmo 
nombrara a los presIdentes de las dIversas salas, en la forma y por 
el tiempo que señale la ley 
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HISTORIAL 

Reformas-1982 

La Ley N° 6769 de 3 de Jumo de 1982 modIfico el texto antenor que decIa lo 
SIguIente 'La Corte Suprema de JustlCla nombrara a los Pre5zdente,> de la5 
dwersasSalas, en laformay porel tlempoque señale la ley El Pre<'ldentedesu Sala 
Superwr lo sera tamblen de la Corte" 

MedIante ley N" 6698 de 3 de dICIembre de 1981 se aprobo en pnmera 
legIslatura 

DerogatorIa-1961 

La Ley N° 2741 de 12 de mayo de 1961,1287, derogo el transltono XV de la 
ConstltuclOn Pohtlca de 7 de novIembre de 1949, 11 724, aplIcable a este articulo, 
el cual ordenaba que al mstalarse la Corte Suprema de JustIcIa debla deSIgnar, en 
votaclOn secreta y por mayona de votos, a su PreSIdente y a los de las dlVersas 
Salas Esta derogatorIa fue aprobada en prImera legIslatura por Ley N° 2736 de 
l' de mayo de 1961 

Actas 

N' 147 art 3, t 111 pag 243248, N" 177, art 3, t III pag 583584 N" 182, 
art 2, t III, pag 636 

Artículo 163 - La elecCIon de MagIstrados de la Corte Su
prema de JustICIa se hara en una de las dIez seSIOnes antenores al 
VenCImIento del peno do respectIvo, la repOSIClOn, en cualqUIera de 
las ocho postenores a aquella en que se comumque haber ocurndo 
una vacante 

HISTORIAL 

Actas 

N" 146 art 4, t III, pag 240241 N" 177 art '3 t III pag 584 N"°182 art 
2 t III pag 636 

Artículo 164 - La Asamblea LegIslatIva nombrara no menos de 
vemtIcInco Magistrados suplentes eSCOgIdos entre la nomma de 
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CIncuenta candIdatos que le presentara la Corte Suprema de .J ustI
Cla 

Las faltas temporales de los MagIstrad09 seran llenadas por 
sorteo que hara la Corte Suprema entre los MagIstrados suplentes 
SI vacare un puesto de MagIstrado suplente, la elecclOn recaera en 
uno de los dos candIdatos que proponga la Corte y se efectuara en la 
pnmera seSlOn ordmana o extraordmana que celebre la Asamblea 
LegIslativa despues de reCIbIr la comumcaClOn correspondIente La 
ley señalara el plazo de su eJerCICIO Y la 9 condlcIOnes, restnccIOne9 y 
prohIbICIOnes estableCIdas para los propletanos que no son aplIca 
bIes a los suplentes 

HISTORIAL 

Concordanc1as 

D1Spo~IClOne~ "obre Mdg1strados suplentes vea~e Ley Orgamca del Poder 
Judlllal (N 7331 de 5 de mayo de 199'3) 

Actas 

N' 148 art 2 t III pag 258 259 W 177 art 3 t III pag 584 N' 182 art 
2 t III pag 636 637 

Articulo 165 - Los Magistrados de la Corte Suprema de J usttCIa 
no podran ser suspendIdos SInO por declaratona de haber lugar a 
formaClOn de causa, o por los otros motIvos que expresa la ley en el 
capItulo correspondIente al regImen dIscIplInano En este ul t1 mo 
ca90 el acuerdo habra de tomarse por la Corte Suprema de JustICIa, 
en votacIOn gecretd no menor de los dos tercIOS del total de su 9 
mlembro¡;, 

HISTORIAL 

Acta~ 

'\J 1'39 art 3 t III pag 177 1 ~ 1 '\J 140 Mt 2 t III pag 185 190 N 141 
Irt 2 t III pag 1q2 205 ~ l!"í 1ft 2 t III pag 211232 1\J 177 art 3 t III 
p 19 'lH4 1\,,'" 182 ..ut 2 t III p Ig h n 
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Articulo 166 - En cuanto a lo que no este prev1sto por esta 
ConstItuclOn, la ley señalara laJunsdIcClon, el numero y la duraclOn 
de los tnbunales, aSl como sus atnbuClones, los pnnCIplOS a los 
cuales deben ajustar sus actos y la manera de eXIgIrles responsabl 
hdad 

HISTORIAL 

Actas 

N" 146, art 4, t III, pag 241242 W 147, art 3 t III pag 243 N 177 art 
3 t III, pag 584, N° 182, art 2, t 111, pag 637 

Jurzsprudencw 

La Asamblea Leglslabva no ha pasado el eJerCIClO de sus potestades a la Corte 
Plena m ha descargado en esta la determlllaclOn de la competencla del Tnbunal 
por razon de la cuantIa Estableclda por el organo legIslativo la suma de dOSCIentos 
mIl colones este que ejerce CIerto es, una facultad exclusIVa detennlllada por el 
artIculo 166 de la ConstItuclOn PohtIca, cual es el' señalar lajurlsdlCcwn' declde 
dar una atnbuclOn al Poder JudICIal para que la Corte Plena ejecute lo ya dlS 
puesto, en la forma prevlsta en el artIculo 71 mClso 11 de la Ley Orgamca del Poder 
JudlcIal 10 cual no es musual yaque la propIa ConstItuclOn lo ordena, entratandose 
de la vanaClOn del poder adqmsltIvo de la moneda en su artIculo 84 ( ) La dIs 
pOSIClon lmpugnada no delega el poder de detennlllar la competencla por razon de 
la cuantIa a la Corte Plena, lo que hace es hacer respetar la declslOn leglslatIva de 
la Asambleay remJtIr a una resoluclOn, objetIvamente delImitada, de la Corte PIe 
na, funcIOn que como una atnbuclOn debera ejercer esta ultIma atemda al cnteno 
objetIvo de la mflaclOn Ha de dlstmgmr:"e entre delegacIOn en sentIdo estncto y 

atnbmr cIerta autondad, ajustada a un patron obJetlvo, a la Corte Plena para 
lJustar haCIa arnba o hacla abajO la cuantIa para la procedenCIa de recurso de 
casaCIOn atnbuclOn que no resulta mconstItuclOnal ( ) De conformldad con la 
mterpretacIOn antenor, la Corte Plena umcamente actualIza los valores para fijar 
él monto para recurnr en CasaclOn, acatando las dISpOSICIOnes legIslatIvas con 
tenIdas en la ley 7046 cuestIOnada y de alh que nI los acuerdos nI la ley resulta 
mcomtItuclOnal S e v 1070 95 (En sentIdo SImIlar 3910-94, 398792) 

SI bIen es CIerto que procesalmente la CasacIOn es un recurso extraordlllano 
que permJte reVIsar sobre cuestIOnes de derecho, una sentenCIa concreta cumple 
tamblen objetIvos extraproce:"ales de Igual ImportancIa tendentes a garantIzar 
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los derechos fundamentales En ellos, cumple una funcIOn ulllficadora del derecho 
y de la mterpretacIOn JunsprudencIal La admmIstracIOn de JustIcIa es ejercIda 
por una pluralIdad de jueces, cada cual con su forma partIcular de entender el 
derecho lo que hace que puedan aphcarse dIstmtas mterpretacIOnes juns 
prudencIales a casos sImIlares, esta dIVersIdad de mterpretacIOnes y la posIbIlIdad 
de que la reIterucIOn de mterpretacIOnes erroneas se conVIertan en precedentes 
junsprudencIales adm1tIdos, pone en pehgro el prmCIpIO de Igualdad ante la ley 
Corresponde al TrIbunal de CasacIOn, con las lImItacIOnes del caso, unIformar la 
JUrIsprudencIa sentando precedentes que aunque no sean jUrIdICamente oblIga 
tonos, guIen los cntenos de los tnbunales de pnmera y segunda mstancla Ahora 
bIen, resulta matenalmente ImposIble que las Salas de casaCIOn exammen todas 
las sentencIas emItIdas por los tnbunales mferIores y por ello el legIslador res 
tnnglO el acceso a este recurso, utIltzando para ello la ImpOSlClOn de reqUISItos for 
majes de admlslblhdad entre ellos la fiJacIOn de cuantIas CrItenos que esta Sala 
no conSIdera sean arbItranos o que v101ente algun derecho fundamental pues solo 
tienden a raclOna)¡zar el numero de asuntos que deben llegar a conOCImIento del 
TTlbunal de CasacIOn, en un procedImIento en que la doble mstancla esta garan 
tlzada -tal vez SIlo sena en un procedImIento de mstancIa Ufllca-, para permItIr 
que el fin de la ca'SaCIOn se logre y por medIO de la umficaclOn de lajunsprudencla 
se permIta un trato SImIlar para qUIenes acceden a los Tnbunales de JustiCIa 
S e V 6097 94 

No son mconstItuclOnales los acuerdos de Corte Plena Impugnados en tanto 
se dIsponga qus la cuantIa que fijan, se aplIca ulllcamente a los procesos JudIcIales 
en tramIte al momento de su entrada en VIgencIa, en los cuales no se hubIere 
dIctado sentencIa de segunda mstancIa o para aquellos casos que presentado en 
tIempo el recurso de casaCIOn hubIere sldo denegado por razon del aumento en la 
cuan tIa S e v 5972-94 

Artículo 167 - Para la dIscusIony aprobacIon de proyectos de ley 
que se refieran a la orgaruzaclOn o funCIOnamIento del Poder JUdI
Cial, debera la Asamblea LegIslatIva consultar a la Corte Suprema 
de JustICIa, para apartarse del cnteno de esta, se requenra el voto 
de las dos terceras partes del total de los miembros de la A'lamblea 

HlsroRIAL 

Acta:" 

'\j" 177 art 3 t III pag 584 " 182 art 2 t III pag 6'37 
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Jun¡,prudenLla 

Fmalmente, yen relaclOn con el enfrentamlento que la consultante conSIdera 
puede tener el transltono de la ley (de laJunsdlcclOn Tutelar de Menores, N'7383 
que dIce' el Centro de tnternaLlon espeual al que se refzere esta ley debe empezar 
a funcLOnar en un plazo manmo de un año contado a partlr de Sil t'lgenClQ 
dependera del Juzgado Tutelar de Menores y su funcLOnanllento se programara de 
acuerdo con las neceswades del servlclO") con el artIculo 167 de la ConstltuclOn 
PohtIca estIma la Sala que el quebranto apuntado solo se producma SI se esbmara 
que los mdlcados centros dependen admmIstratIVamente del Poder JudICIal va 
que en estos casos se le estana atrIbuyendo una tarea que es resorte de otro poder 
del Estado y que, sm duda, mClde dlrectamente sobre la orgamzaclOn y funCIOna 
mIento de los tnbunales de JustICIa, en este caso lo" Juzgados tutelares '310 
embargo estIma la Sala que tal y como lo sostIene la Procuraduna General de la 
Repubhca, la norma no sena mconstItucIOnal SI el texto actual se mterpretara en 
el sentIdo de que los Centros de InternamIento EspeCIal funCIOnaran baJO la 
vlgIlancIa permanente de los TTlbunales Tutelares de Menare", tal y como sucede 
por ejemplo con el Juzgado Tutelar de Menores en IajunsdlccIOn penal ordmaTla 
En este caso, la actIVIdad del Juez Tutelar sena la normal para dar segUImIento 
necesano a las medIdas Impuestas a los prevemdos reclUIdos y tal sltuaclOn no 
altera la orgamzaclOn m el funCIOnamIento del Poder Judlclal SIendo mnecesana 
la aUdIenCIa que se echa de menos S e v 1011 95 

El Orgamsmo de InvestlgacIOn JudICIal es un organo aU)"lhar de la Corte 
Suprema de JustICIa cuya funclOn es el awollO de los tnbunales penales y del 
M1Olsteno PublIco en el descubnmlento y venficaclOn clentIfica de los delItos v de 
sus presuntos responsables aSImIsmo, cuerpo de consulta de los demas tnbunales 
del paIS La estructuraclOn del Orgamsmo y la forma como presta su colaboraclOn 
a los otros organos del SIstema de admmlstraclOn de JusbcIa atañe al funCIOna 
mIento y la orgamzacIOn del Poder JudICIal CualqUIer dlSposIclOn normatIva que 
regule funCIOnes o competencIas para fines nOjUdlCIales oblIgando a ejercerlas en 
los mIsmos termmos como lo hace para los tnbunales de JustICIa, afecta sen<;lble 
mente, la concepclOn OrIgInal del Orgamsmo y su funCIOnamIento Por lo expuesto 
la Sala estIma que el proyecto debIO consultarse a la Corte Suprema de JustlCJa 
S e v 243094 
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TITULO XII 

EL RÉGIMEN MUNICIPAL 

CapItulo Umco 

Artículo 168 - Para los efectos de la AdmmIstracIOn Pubhca el 
terntono naCIonal se dIVIde en prOVInCIaS, estas en cantones y los 
can tone s en dI stn to s La ley podrá establ ecer eh stn bUCIone s espeCIa
les 

La Asamblea LegIslatIva podra decretar, observando los tramI
tes de reforma parCIal a esta ConstItuCIon, la creaClOn de nuevas 
prOVInCIaS, SIempre que el proyecto respectIvo fuera aprobado de 
prevIO en un plebIscIto que la Asamblea ordenara celebrar en la 
prOVInCIa o prOVInCIas que soporten la desmembraclOn 

La creaCIon de nuevos cantones reqUIere ser aprobada por la 
Asamblea LegIslatIva medIante votacIón no menor de los dos tercIOS 
del total de sus mIembros 

HISTORIAL 

Concordancias 

Vease Ley sobre DIVl~lOn Terntonal AdmmlstratIva (N' 4366 de 19 de 
agosto de 1963) 

Vease COdlgO MUnICIpal 

Actas 

'l" 78, art 5 t II, pag 207, W 99, art 3, t II pag 420 421 N 182, art 2 t 
III, pag 637 
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JUr/~prudenua 

El articulo lO" de la Ley 4366 eXIge que sea la mIsma ley de creaCIOn del canton 
la que defina -con toda la mInucIOsIdad que Impone el hecho de que el terrItOrIO 
es elemento constItutivo esencIal de toda corporaClOn terntonal-los hmltes que 
han de separarlo de los cantones confinantes y SI se observa con detemmIento los 
alcances del artIculo 5 de la Ley de CreacIOn del Canton de Colorado, la Asamblea 
LegIslatIva no esta hacIendo otra cosa que delegar esa competencIa en el InstItuto 
Geografico NaCIOnal, lo que eVIdentemente vIOla, no solo el pnnCIpIO de legalIdad 
SInO tambIen el de la separaCIOn e IndelegabIhdad de los Poderes PublIcos, cansa 
grados en los artIculas 9 y 11 de la ConstItucIOn PohtIca S e v 2009-95 

En efecto, no consta en el expedIente legIslatIVO que se hubIeran realIzado los 
estudIOS y el mforme de la ComIsIOn NaCIOnal de DIVISIOn Terntonal AdmInIstra 
tlva El oficIO N' 950118 de 27 de febrero de 1995, que esta agregado a los folIos 139 
149 ) 141 firmado por el V1CemInIstro de GobernaclOn y PolIcIa, qUIen es, a la vez 
PreSIdente de la ComIsIOn no puede tener la vlrtud de llenar el reqUIslto pnmero 
porque la competencIa para realIzar los estudIOS y hacer recomendacIOnes, es de 
la ComlsIOn como organo y no de su PreSIdente, y segundo porque la Ley 4366 
eXlge los estudlOs y la consulta a la ComIsIOn, lo que no puede suplIrse con la frase 
"En ul~ta de que no~ hemol> enterado que <;e emuentra en la LOrnente leglslatwa el 
proveLto de ley 'expresIOn que resulta mcompatlble con el obJetIVO que persIgue 
la ley 4366 al crear la ComlsIOn, de la que se espera que Intervenga formal y 
ec::peclficamente en todo tramlte que tienda a la creaClOn de un nuevo cantan En 
consecuenCla, no se puede negar a otra concluslOn, como no sea la de afirmar que 
en la tramltacIOn de este proyecto de ley no ha temdo partIcIpacIOn la ComlSIon 
NaCIOnal de DlV1Slon Terntonal AdmInIstrativa y consecuentemente, no se han 
cumplldo reqUISItos y formahdades estableCIdos por el propIO legIslador en funcIOn 
de lo" fines y prmcIpIOs constItUCIOnales ImplIcados en la creaCIOn de nuevos 
cantones S e v 200995 

A JUICIO dp la Sala no se puede crear un nuevo cantan SIn cumplIr el proce 
dlmlento admInIstrativo contemdo en la Ley NU 4366, amen de que del examen del 
expedlente se desprenden 'lenos incumplImIentos formales que conducen todos a 
CJue la competencla con'ltItucIOnal de la Asamblea LegIslatlVa sea sustltUlda por 
orgalllsmos y dependenclas publlcas o vIcIada por omISIOn de reqUISItos esenCIa 
le-- lo tramItado resulta en vIOlaclOn del procedImIento legIslatIVO, y en consecuenCla 
contrarIO a la mJ::,ma ConstItucIOn PobtIca S e v 200995 

Es l1ece~arIO ~enalar que al fijar h Constltullon Pobllca en el parrafo final del 
artH.ulo 168 que se reqUIere del voto afirmatIVO de por lo menos dos tercIOS de la 
tot 11ldad dE' lo" IIIIembro" de la \~'1mblea LegI~lltlva pan la creaCIOn de UIl CdIl 
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ton da una clara Idea de la ImportancIa que el constItuyente ongmano le ha dado 
a la mtegndad terntonal y a toda la maten a relacIOnada con la subdlvlslOn tern 
tonal de las ProvmcIas A JUlCIO de la Sala, el pnnClplO general de Derecho que 
establece que las normaS]UndICas obhgan mcluso a la autondad que las ha dIctado 
y dentro de su competencIa, a su superIOr, Imphca que la ley que dlsclphna el 
funcIOnamIento de la Asamblea LegIslatIva para el eJerCICIO de una competenCIa 
tambIen constItucIOnal, la vmcula en los casos concretos en o haya (SIC) de 
ejercerla, lo cual noes mas que aphcacIOn del pnnCIpIO general de la mderogabllIdad 
smgular de la norma para el caso concreto, prmClplO general de rango constItucIO 
nal, como que es aplIcable a la totahdad del ordenamIento JurIdIco, como derIva 
CIOn y a la vez condIclOn del Estado de Derecho en su mtegndad Todo lo cual SIgnI 
fica en relacIOn con el presente asunto (CreacIOn del Canton de Colorado), que 
para la creaCIOn de un nuevo ente terrItonal mumcIpalla Asamblea LegIslatIva 
debe observar la ley que ha dIctado con tal proposIto desde luego, sm peIJUlCIO de 
su potestad de derogarla o reformarla prevIamente a su eJerCICIO S e v 2009-95 

El artIculo 168 de la ConstItucIOn PohtIca, en lo que mteresa señala que para 
los efectos de la AdmmlstracIOn PublIca el terrItono nacIOnal se dIVIde en pro 
vmCIas, cantones y dIstntos, la creaClOn de nuevos cantones reqUlere ser aprobada 
por la Asamblea LegIslatlVa medIante votaclOn no menor de los dos tercIOs del total 
de sus mIembros Nmguna otra dISposIclOn contIene la ConstItuclOn Pohtlca sobre 
la creaCIOn de nuevos cantones Como es prmClplO general del Derecho de la Cons 
tItucIOn que todajunsdICclOn terrltonal eXIstente al momento de surgIr la norma 
suprema que la reconoce y la eleva a la categOTIa de mstltuClon descentralIzada con 
rango constItucIOnal, en este caso, los cantones adqUleren el derecho a su eXIs 
tencIa plena e IdentIdad, a su autonomIa otorgada por norma de Igual rango (art 
170 Id ), a mantener su mtegndad y su condIclon de descentrahzacIOn admmlstra 
tIva (esto ultimo no Imphca, desde luego que se trate de una forma de Estado o de 
gobIerno que excluye toda otra forma de admmIstraclOn pohtIca, porque como toda 
descentrahzacIOn, deja mtacto el poder constItuyente e mcluso la potestad legIslatIVa 
del Estado), la conclUSlOnjUrIdICo-constItuclOnal necesana nos lleva a determmar 
que corresponde al Poder LegIslatIVO desarrollar o no la competencIa contemda en 
el artIculo 168 de la ConstItucIOn PohtIca para la creaCIOn de cantones, estable 
cIendo los reqUISItos y formahdades que le den contemdo razonable y proporclO 
nado a los pnnCIplOS que la propIa norma supenor haya concebIdo yen todo caso, 
a los complementanos que, sm estar en la norma ongInana, sean apropIados para 
hacer pOSIble el eJerCICIO de la competenCIa S e v 2009-95 

Le corresponde a la Asamblea LegIslatlVa, por mandato constItucIOnal, decl 
dIr sobre la mejor dIV1sIon terntonal admImstratIva, la dlvlslOn del terntono 
es admImstratlva y por lo tanto, no corresponde a un derecho ongmano de las 
comunIdades a la autodetermmaclOn polItJca S e v 2009-95 
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Desde el punto de vIsta constItuclOnal es necesano comenzar por recalcar que 
Costa RIca, de;,de su nacImIento, ha sIdo un Estado umtano concentrado lo cual 
qUIerf> deCIr que no ha temdo nunca nmgun tIpO de descentrahzaclOn pohtlca 
propIamente dIcha La unlca que ha conocIdo, es la admmlstratlVa, sea esta tern 
tonal -mumClpIOS- o mstltuclOnal De manera que es mutII todo ejerCICIO 
tendente a dIstIngUIr, como pretenden los recurrentes, entre descentrahzaclOn 
meramente admmlstratIva y otras fonnas pOSIbles de descentrahzaclOn, la poli 
tlca Esto obhga a consIderar fundamentales para la declslOn de este caso las 
dIspOSIcIOnes de caracter legal, reglamentano o meramente admmlstratlVos que 
a la largo de los años han orgamzado los terrltonos en cuestlOn desde la per"pec 
tIva de la dlvlslOn terntonal admmlstratlva umca que se conoce en Costa RIca 
S e v 4091 94 

La Sala mterpreta que para modIficar los bmltes de una provmCla, traspa 
"ando terntonos a otra debe segUirse por analogm, el mIsmo procedImIento fijado 
en la ConstltuclOn para la creaclOn de nuevas provmClas, dado que este procedl 
lmento esta prevI;,to claramente como ::,alvaguarda de las provmclas que soportan 
la de<;membraclOn Desde luego, debe entenderse que el plebISCIto puede, pero no 
tIene que realIzarse en toda 10 provmcla o provmC18S afectadas smo solo en las 
poblaCIOnes o terrltonos que senan traspasados Despues de todo esa voluntad 
popuhr es el ongen hlstonco del traspaso de los antIguos Partidos de Nlcoya y 
Guanacaste de NIcaragua a Co;,ta RICa maXlme que en nuestro caso la dlvlslOn 
de nue;,tra geografla en provmC18S, cantones dlstntos, barnos y casenos mlen 
tra;, COi:>ta RIca se mantenga como el Estado absolutamente umtano que es, no 
puede tener caracter pohtIco smo solamente admlmstratlVo, sm perjUICIO de que 
tratando;,e de determmar la competencIa de entIdades de caracter terntonal 
como tales llamadas a cumplIr una generalidad de fines y abarcar una generahdad 
de personas, -los mumclpes- haya que reconocerles CIertos poderes de auto 
nonnaclOn ongmanos aunque nunca en sentIdo de una verdadera autodeter 
mmaclOn pohtlca No esta pue;, en juego, aqUI mngur problema de autodeter 
mmaclOn pohbca m, por lo tanto de competencIas ongmanas que no sean la" 
ldrnmlstratlvas denvadas del ordenjundlco naCIOnal De manera que cuando las 
leye" adoptan la poslblhdad de una consulta popular, que permltlna en este caso 
re-,olver el destmo defimtIVo de esos terntono'5 solo se estana empleando un 
lIl"lrurnent o teuIICO de la ma" pura mspuaClOn democratIca Todo esto, pues debe 
rE'''ldenClarse en la Asamblea LegIslatIVa donde corresponde S e v 4091 94 

Conforme al articulo 168 parrafo segundo de la ConsbtuclOn Pohtlca la 
en .. duon de nueva" provmclas p'1ra fines de la AdmmlstraclOn Pubhca podra ... er 
(!ludId 1 por 11 Asamblea Leg¡'ilatlv'1 obt.ervando lo,> tramIte, de reforma par 
{ /Uf a (',[u ( nll ,(/tuuon \zunprt que el prnve((n re,peUrr n fuera aprohlldo de 
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pleulO en un plebl<;uto que la Asamblea ordenara Lelebrar en la prnl'lnUQ () 
prOUl1luas que soporten la desmembración '( ) De manera que lo procedente 
sena que se mlCIe por la Asamblea LegIslatIva un procedImIento de reVlSlOn del 
tema sobre la base de un plebIscIto en las poblaclOnes mvolucradas -el cual habna 
de ser ordenado por ley y dIrIgIdo por el Tnbunal Supremo de ElecclOnes conforme 
a la ConstltuclOn-, en tanto no es posIble resolver defimt1vamente la controverSIa 
desde puntos de VIsta ngurosamente JundIcos S e v 4091-94 

Desde el punto de vIsta POhtlCO la dIscusIOn sobre la mejor dIvlslOn terrltonaI 
admmlstratlva es propIa de los Poderes Poht1cos del Estado, partIcularmente de 
la Asamblea Leglslatlva, puesto que no es funClOn de la Sala la de resolver sobre 
la convemenCIa o no de vanar la dIstnbuclOn del terntono nacIOnal para la mejor 
aSIgnaclOn de los recursos publIcas, para la correcta admImstracIOn de los 
mtereses comunales, m para los efectos electorales o deplamficacIOn admmIstratIva, 
etc S e v 4091-94 

Artículo 169 - La adffilllistraClon de los mtereses y servICIOS 
locales en cada cantón, estaca a cargo del GobIerno MunICIpal, 
formado de un cuerpo delIberante, mtegrado por regIdores mUnICI
pales de elecClon popular, y de un funClonano ejecutIvo que deSIg
nará la ley 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

DISposICIOnes legIslativas conformes con este artIculo, veanse los arts 4 y 20 
del COdIgO MumcIpal (N° 4574 de 4 de mayo de 1970) 

CompetencIa y autondad de los gobIernos mumcIpales para plamficar y 
controlar el desarrollo urbano dentro de los hmltes de su JunsdIccIOn terrltonal, 
de acuerdo con este artIculo, vease el art 15 de la Ley de PlamficaclOn Urbana (N° 
4240 de 15 de nOVIembre de 1968) 

Vease CreaClOn IFAM (N° 4716 de 9 de febrero de 1971) 

Actas 

~ 78, art 5, t n, pag 208, N 79, art 5 t n, pag 216 217 N' 80, art 3, t II, 
pag 218 222 W 99, art 3, t II pag 421422 W 182, art 2 t III, pag 637 
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Junsprudencla 

Como lo ha sostemdo en forma reIterada esta Sala, la ocupaCIOn de bIenes 
demamales, con el objeto de ejercer una actIvIdad en ellos, solo es posIble por medIO 
de penmsos de uso que otorgue la AdmInIstracIOn y que tIenen el caracter de 
provlsIOnahdad que de la naturaleza mIsma del bIen afectado, eXIge, como cOIncIde 
toda la doctnna del Derecho Pubhco al respecto ( ) En el presente asunto no se 
estan supnmlendo las hcencIas para el eJerCICIO de la actIvIdad comercIal (conocl 
das como patentes comercIales), SInO que se ha dIspuesto la reublcacIOn de las 
personas que cuentan con permIso para ejercer el comercIO estacIOnano de merca 
denas como consecuencIa de la construcClon del bulevar de la avemda central, 
dlSposlcIon que encuentra fundamento en razones de oportunIdad, ordenamIento 
de la ClUdad y hmpleza Como esta medIda en nada puede perjUdICar las lIcencIas 
comercIales que se han otorgado con antenondad, las que mantIenen su vahdez 
hasta tanto no se supnman, con observancIa de los pnnClpIOS fijados por la Sala 
en el pronuncIamIento antes refendo, el recurso en ese sentIdo resulta abIerta 
mente Improcedente, puesto que tIende a supnmIr una competencIa del GobIerno 
Local, que ademas de legItIma, es constItucIOnal, segun el texto del artIculo 169 " 
S e v 0061 95 (En sentIdo slmtlar 5434 y 1201 de 1994 y 2306-94) 

De conformIdad con el artIculo 4 InCISO 9) es facultad de las mumclpahdades 
velar por el orden publIco de modo que bIen pueden los gobIernos locales crear los 
cuerpo::, necesanos -como lo es la polIcIa munIclpal- a fin de dar cabal cumph 
mIento al contemdo del artIculo menCIOnado Por otra parte, ya esta Sala ha dIcho 
que bIen puede la Admll1lstraclOn despOJar por la VIa de hecho a aquellas personas 
que SIn autonzaClOn alguna se Instalen o Invadan -como en este caso- las VIas 
publIcas, SIn que para ello sea necesarlO cumphr con las reglas del debIdo proceso 
y a tal efecto puede, mcluso, retIrar los bIenes de los SItIOS publIcas ocupados, a 
reserva, eso SI, de devolverlos a sus dueños en cuanto estos 10 solICIten, salvo el caso 
de los bIenes perecederos, los que por raz:ones de protecclOn a la salud pubhca, 
pueden ser destrUIdos SI, llegan a constItUIr un pehgro para ese bIen supenor 
S e v 653594 (En SimIlar sentido 5103,5099,5025,4220,3672,2984,1677, 
530,040 todas de 1994 y 2306-91, entre otros) 

Los Concejos de DIstnto son SImples organos de colaboraclOn, cuya pnnclpal 
tunclOn es la de determmar las neceSIdades de laJunsdIcclOn, para que, por medIO 
de la InICIatIva del smdIco, se mtente mclUIr dentro del presupuesto ordmano de 
la Mumclpahdad el soporte economlco necesano para satIsfacerlas La Constl 
tuclOn Pohtlca no preve absolutamente nada sobre los Concejos de Dlstnto 
carecen de potestades ImperatIva<; que les permItan dIctar actos con ese caracter 
y no tIenen a su cargo la orgamzaclOn y admmIstraclOn de servIclOs pubhcos Son 
"Imple'- organo,", de colaboraclOn ( ) El caracter claramente subordmado de la::. 
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funcIOnes del Concejo de DIstnto a las del Concejo MumcIpal mdIca que se trat'l 
de organo awohar de este ultImo en la promoclOn de los mtereses locales, sm 
personahdadJundIca propIa, no obstante el aspecto terrltonal de su competenc1a 
v la mdole electoral y representattva del smdIco Es sImplemente un organo 
penfenco del MunlClplO, con funclOnes no declsonas, respecto de las cuales el 
dIstnto es hmIte especIal de competencIa ( ) Desde esta opttca, el Concejo de 
Dlstnto no resulta ser mconstttuclOnal, pues su Identtdad no leSIOna en nada los 
arttculos 169 y 170 de la ConstItucIOn PohtIca ( ) S e v 6000-94 

Los Concejos MUnICIpales de DIstrIto son CIrcunscnpClOnes terntonales a las 
que se les reconoce, por la sola voluntad del Poder EJecuttvo, personalIdad Jundlca 
y se les encarga, tambIen, la admmIstrac10n de los mtereses y serVlClOS locales Es 
deCIr por sImple declslOn del Presldente de la RepublIca, se pueden crear nuevas 
mUnIcIpahdades sm observar el procedImIento que eXIge el artIculo 168 de la 
ConstItuclOn PohtIca ( ) Resultan vlOlados los artIculos 168 y 169 de la Con s 
tItuclOn PohtIca, al sobreponer, sobre un ente mUnIcIpal creado por la mlsmaCons 
tItuclOn Pohttca, un orgamsmo corporattvo cuyo acto fundaclOnal es un sImple 
decreto que contradIce los textos supenores S e v 6000 94 

En reIteradas ocaSIOnes esta Sala se ha pronuncIado sobre las amplIas 
facultades que por mandato constItuclOnal se otorgan a las MumcIpahdades para 
planIficar y controlar el desarrollo urbamstIco de los lImItes terntonales de su 
localIdad, autonzando mcluslVe a la ImpOSICIon de hmltaclOnes a la propIedad 
pnvada VIa reglamento ( ) Resulta necesano concretar el concepto del termmo 
"local", al menos para determmar slla potestad de plamficacIOn urbana otorgada 
a los munIcIpIOS dentro de sus hmItes terntonales, encuadra dentro de este, o Sl 

por el contrarIO lo excede ( ) El arttculo 169 no define, m da mayores elementos 
de JUlCIO como para extraer en forma defimtlVa 10 que debe entenderse por 
"zntereses y <;erVlClOS locales" se trata en realIdad de un concepto JundIco mde 
termmado, tal como los de "orden publIco" o "buenas costumbres" para CItar solo 
los establecIdos en la propIa ConstItuclOn (artIculo 28 parrafo 2°) o ademas, los de 
"fidelcdad", "uso natural de las c06as" "urgenc la", "utllldad publlca " "conducta noc l 
va", "tranqulltdad", etc -El comun de'1ommador de todos estos conceptos resulta 
ser el hecho de que la ley no resuelve con exactItud su contemdo para su aplIcaclOn 
en casos concretos, y para desentrañar su contemdo exacto en esos casos resulta 
necesano acudIr -como lo afirma la mas cahficada doctnna- a cntenos de valor 
y expenenCIa, por parte de qUlen corresponda aphcarlo y en ultIma mstancla del 
Juez ( ) La Sala estIma que la potestad atnbUlda a los gobIernos locales para 
plamficar el desarrollo urbano dentro de los hmItes de su terrltono Sl mtegra el 
concepto constttuc1Onal de "zntere6es y serVlCW<; locales" a que hace referenCIa el 
arttculo 169 de la ConstItucIOn ( ) S e v 5757 94 (En sentIdo SImIlar 6419, 
5305,2153 todas de 1993, 168491 
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Los gobIerno" locales tIenen la potestad que les otorga la ConstItuclOn y la ley 
de fiscahzar que las comunIdades que se encuentren es sUjUnSdICcIOn tengan un 
adecuado servIcIo de agua potable, aSImIsmo, estan en la obhgaclOn de adoptar las 
medIdas necesanas para la soluclOn mmedIata del problema de abastecImIento de 
agua potable, mrunme cuando hay recomendacIOnes teCnIcas a seguIr S e v 5141 
94 (En sentido similar 184, 131 ambas de 1994) 

En cuanto a la remOCIOn de un funcIOnano que ocupa el cargo de ejecutivo 
munIcIpal, la Sala mdIco en resolucIOn de N° 1119 90 de las 14 00 horas del 18 de 
setIembre de 1990" el Ejecutwo Munu:tpal es un servtdor pubhco cuya relauon 
de r,ervzclO ~e encuentra regulada de modo especwl en el Codlgo MunlClpal, el cual 
lo e,U 1 uye de la ga rantw de e¡.,ta btlldad la boral (q ue Sl protege al resto de los emplea 
dor, munrLlpale~) en dos sentldos por una parte autonza un nombramtento a plazo 
fijo, por uwtm año~, de otra, exonera r.¡u nombramwnto y remocwn de lo~ prOLe 
dlmzentor, que al efeUo r,eñala el Tftulo V del C6d1gO tratandose de funcwnano'i 
mUnlLlpale¡., que no dependen dlrectamente del Concejo En este caso la garantta 
de e¡.,tab1lzdad otorgada a los ¡,ervldores publu:os en la Constltucwn, Vlene a rel>Ul 
tar lzmltada por la ley, pues la re'itrmge al requl¡.,ltode una votauon whficada (dor.¡ 
tenera ... parter, de lo ... mlembro¡., del Concejo) para su remocwn antes del venczmlento 
del plazo ~m requerzr justa causa " En consIderacIOn a lo expuesto, yen VIrtud 
de que el aCClOnante fue removIdo por acuerdo de cuatro regIdores, tres propIetanos 
y una suplente, que cumpheron el reqUISIto de votaclOn calIficada que para su 
destItuclOn dIspone el artIculo 58 del COdIgO MUnICIpal y debIdo a que no se apreCla 
motIVO alguno para varIar el CrIteno vertido en la resoluclOn transcrIta, procede 
rechazar el recurso por el fondo S e v 508394 

La SImple toleranCIa de la MUnIcIpahdad recurrIda qU1en admInIstra las 
calles y parques que se mteresan, respecto del uso de determmadas areas de dIcho 
lugar para que el recurrente ejerza su actIVIdad en algun momento no tiene la 
vlrtud de crear derecho subjetIVO alguno a su favor, mdXlme que no se ha acre 
dItado, para su utlhzaclOn, la eXlstenCIa de permIso o conceSIOn alguna otorgada 
al efecto y sm que el Estado, se encuentre, por ello, en la obhgacIOn jUndlCa de su 
mmlstrar un area para el desempeño de esas tareas S e v 5024-94 (En sentido 
slmllar 3981-94) 

Es a las MUnIclpahdades entre otros entes, a las que les corresponde dar 
permIsos de uso a las personas que tengan el deseo de dedlcarc;e al comerclO 
medl.mte ventas ambulantes o estaclOnanas en aceras pubhcas, parques y otros 
para ejercerlo prev 10 permIso de la autOrIdad respectIVa y desde luego, con arreglo 
'1 las dISposIcIOnes que regulan la actIVIdad comercIal que se pretenda desarrollar 
"In que la" lctudclonp~ de h Admlnlc;traclOn tendlentes a poner a derecho d 
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cualqUIer Irregulandad que se de en el eJerCIClO de aquellas coarte el derecho del 
hbre eJerCICIO del comerclO, derecho que, en todo caso, no es absoluto y que puede 
ser objeto de reglamentaclOn y aun de restTlCClOneS cuando se encuentran de por 
medIO mtereses supenores, como lo son, el problema del transIto de vehlculos y de 
peatones, la segundad CIUdadana, la excesIva aglomeraclOn del pubhco en los 
parques y las VIas, entre otros, con mayor razon aun, en el caso de los recurrentes 
pues como ellos mIsmos lo reconocen carecen de permISO A mayor abundamIento 
esta Sala ha reconocIdo tamblen la facultad con que cuentan las autondades 
munICIpales de retirar de las aceras y vías, los enseres y mercadenas de los ven 
dedores ambulantes o estaclOnanos que no se encuentren a derecho, en el enten 
dIdo claro esta, de que los mIsmos les sean devueltos a sus legltImos propletanos 
una vez conclUido el operativo S e v 4963-94 (En sentIdo Similar 040-94) 

La Sala estIma que en las funclOnes de control otorgadas a ]a Contralona 
General de la Repubhca no esta ImphClta la de recomendar e Imponer ]a perdIda 
de una credencIal obtemda medIante voto popular y por ello el mClSO 3 del artIculo 
73 del Proyecto de Reforma a la Ley Orgamca de la Contralona General de la 
Repubhca, aqUl consultado, resultana InCOnstItucIOnal, al VIOlar los pnnCIpIOS del 
debIdo proceso contemdos en los artIculas 39 y 41 y el artIculo 169 de la Cons 
tItuclOn Pohtlca S e v 2430-94 

La MunIcIpahdad recurnda establece una defensa de su actuacIOn en la 
matena objeto del recurso, fundamentalmente en que el presupuesto de que se 
dIspone es msuficlente para nevar a cabo las obras del canton yen partIcular del 
entubado de un caño que transcurre frente a la casa del recurrente ObVIamente 
no se puede desconocer que entratandose de derechos economICOS, SOCIales v 
culturales, el Estado debe atenderlos en la medIda de que se dIsponga de recursos 
finanCIeros para ello Tal vez, para preCIsar un tanto este aspecto, el Estado debera 
hacer los esfuerzos necesanos para que esos derechos puedan Ir SIendo satIsfechos 
en forma progreSIva, utIhzando cntenos razonables y raCIOnales para la determl 
naCIOn de areas pnontanas y la respectIva aSIgnaclOn de los recursos de que "e 
dIsponga S e v 2451-91 

Indudablemente, el aCCIOnante construyo un muro dentro del derecho de VIa 
por haberselo permItIdo aSI el Ingemero MunICIpal qUIen aparentemente no cum 
pho con la dIhgencIa que su cargo le eXlgm El error fue provocado por la Mum 
clpahdad recurnda -por omlSlOn de deberes-, y en esas CIrcunstanCIaS no se 
puede pretender que el aCClOnante sufra por SI mIsmo las consecuenCIas de ese 
actuar, pues no estaba obhgado a conocer la matena, deber que SI le atañe a la 
Munlclpahdad recurnda a traves de su Departamento de Ingemena En esas 
CIrcunstanCIas y conSIderando que el aCCIOnante no puede adqUlTlr derechos en 
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propIedad del Estado por ser estos ImprescnptIbles, estIma la Sala que 10 que 
procede es la mdemmzacIOn preVIa del admmIstrado, en caso de que se deterrnme 
la necesIdad de derrIbar el muro en cuestIOn, pues es eVIdente que baJo las CIr 
cunstanCIaS expuestas el admmlstrado no esta oblIgado a soportar el daño sm 
Justa mdemmzacIOn por parte de qUIen genero el error, en este caso, la MumC1pa 
hdad N o se ha dIscutIdo en esta accIOn, SI la franja de terreno donde se construyo 
el muro esta mscnta como propIedad del accIOnante, o SI por el contrano, pertenece 
legalmente al Estado como derecho de VIa, en caso de que se determmara que la 
franja de terreno esta debIdamente mscnta a nombre del accIOnante, se debera 
proceder tambIen en la VIa contencIosa admmlstratIva, a dIscutIr ese derecho, o 
en su defecto, la exproplaclOn correspondIente S e v 1747 91 

De 10 antenor se concluye que los artIculos 55 y 58 del COdIgO MUnIcIpal no 
son vlOlatonos de las normas constItucIOnales mvocadas, puesto que el cargo de 
ejecutivo mumcIpal tIene una naturaleza especIal, se trata de una forma de 
servIcIo caractenzada por una relaclOn dual con el organo supenor, el Concejo 
MumcIpal, que lo nombra y remueve, pero no es un superIOr JerarqUIco propIamen 
te dIcho Entre el ejecutIvo y el Concejo eXIste, por efecto de sus atnbucIOnes 
propIaS, mas bIen una relacIOn de confianza, compatIble con su dlscrecIOnahdad 
en el cumphmIento de las mstrucclOnes que de el recIbe Mas que a ordenes del 
Concejo el ejecutIvo esta sometIdo a sus dlrectnces ( ) Se trata, en suma, de una 
relaclOn especlahsIma, que JustIfica amphamente la exclusIOn del regImen comun 
de los servIdores pubhcos S e v 1119-90 

(Vease ademas art 170) 

Artículo 170 - Las corporaCIOnes mUillC1pales son autonomas 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

AutonomIa de las munlclpahdades de acuerdo con la ConstItucIOn PohtIca 
vease el art 7 del CodIgo MumcIpal 

Actas 

N 78, art 5, t 11, pag 208, N 79 art 5, t 11, pag 216 217, N' 80 art 3 t II 
pag 218222 N° 81 art 3, t n, pags 228230, N' 99, art 3, t 11, pag 422423 N 
182 art 2 t III pag 637 
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Junsprudencla 

Las mUnIcIpalIdades poseen facultades ImposItIvas en vIrtud de su condlClon 
de mstItucIOnes autonomas, de forma tal que las actIvIdades lucratIvas son legal 
mente susceptIbles de ser gravadas con un tnbuto o Impuesto de patente, quedan 
do a cnteno de la AdmmIstraclOn MUnICIpal, la estructuraClOn de los elementos de 
la obhgaclOn tnbutana Desde esa perspectIva, se tIene que la MunIcIpahdad de 
San Jose esta plenamente autonzada para gestIOnar el cobro que con fundamento 
en una ley vIgente, ha efectuado Es por ese cobro preCIsamente que el recurrente 
conSIdera que esta SIendo objeto de una doble ImpOSIClOn por parte de la MUnI 
clpahdad de San Jose Al respecto, esta Sala reIteradamente ha estableCIdo que la 
doble ImpOSIClOn alegada no eXIste en VIsta de que el Poder TTlbutarlO mUnICIpal 
es basIcamente dIstmto al estatal, SIendo que las normas cuestIOnadas obedecen 
a necesIdades parecIdas pero no IdentIcas y que tIenen fines, aSI como hechos 
generadores dIstmtos S e v 377-95 (En slmtlar sentido 3494-94) 

En seSlOn extraordmana de Corte Plena, celebrada el dIeCISIete de enero de 
mIl novecIentos sesenta y tres, se conSIdero, en lo que mteresa ( ) "La Constl 
tuclOn PO[(tlca de 7 de novzembre de 1949, en su art(culo 169 dice que la adminl~ 
tracwn de los zntereses y seruzclOS lowle& en cada Cantan estaran a wrgo del 
Gobierno Mumclpalyel a rf(cu lo 1701bfdem coloca a estas entidades en la wtegorfa 
de enüdades autonomas El reconoumlento que la Constltucwn de 1949 hiZO de la c; 

Mumclpalldades como orgamsmos autonomo& encargados de la admlnlstrauon 
towl, no elevo a efltas a la categona de entes soberano&, m qUIso deCir con ello que 
la actwldad admlmstratwa queatañeal Cantondebe seratendzdopor la Mumclpalt 
dad en forma excluswayconpresundencta de toda otra autondad en un orgam&mo 
&tnO que quedan sUjetos a lo que las leyes dispongan en esos casos e6peczale& La 
Confltltucwn le ha reconocldo su autonom(a pero no hay que olvldar que bU perbo 
ner(a emana de una ley, de modo que Sin que esa aufonom(a sufra, el Poder Legzr.; 
latwo puede medzante otra ley disponer, como lo ha hecho ahora, acerca del manejO 
de algunos de los negoclOs que hoy ebtan bajO la admzmstraclOn de la Munzupa 
lldad ConSIderar que el Poder Leglslatwo no puede varzar o modIficar nada de lo 
que esta bajO el control y admlmstraclOn de las Mumclpaüdades es como pensar 
que la soberan(a no reslde en la Nacwn (art(cul02de la Constztuclón), Slnoque hay 
parteb del terntorlOqueebtan sometldoc;a la soberanza excluswa de la MunlClpaltdad 
y que esta es absoluta aun con perjUltlO del Estado Ese e& un error de concepto' 
S e v 3608-94 

La consulta constJtuclOnal a entIdades autonomas esta estableCIda, y tIene 
sentIdo UnIcamente en razon de entIdades no terntonales, porque procesal mente 
estas se definen en funcIOn de hmltados y concretos fines -lo que se define como 
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'e'ipeualzdad orgamca ,o meJor, "especzaltdad funcwnal" , y SI acaso de la orga 
mzaClOn o actIvldades especlficas de unas determmadas entIdades terTltonales 
como las mumclpahdades, pero respecto de las competencIas puestas baJO su 
competencla constItucIOnal, como es el caso de la aprobaclOn de los Impuestos mu 
mClpales, en que la Asamblea LeglslatlVa umcamente lo aprueba pero no lo pro 
pone ConsIderar que eXIste una obhgaclOn constItucIOnal de consultar a las 
MunIclpahdades, como entIdades terTItonales, la aprobaclOn de las leyes, SIempre 
que afecte una determmada clrcunsCTlpClOn terntonal, o sImplemente mCIdan en 
el eJerC1ClO de su competencIa, Imphcana reconocer que, en razon de ese caracter 
-entIdad terntonal- estanan llamadas a gestIOnar una generahdad de fines, de 
manera que habna que consultarles sobre esos temas -matenas- sobre cual 
qUler proyecto de ley S e v 3608 94 

Es claro que las mumclpahdades son los goblernos locales de cada cantan )
entIdades pubhcas descentralizadas por terntono, que pueden tomar las declslO 
nes que a SUJUlClO sean lo mejor para su cantan, razon por la cual no puede enten 
derse que la autonzaClOn otorgada por la Asamblea LegIslatIva sea una orden para 
que la entldad recurnda proceda a la donaclOn de esa finca 81 la MunICIpalIdad 
de San Jose, acordo no donar el parque que por Ley esta al seTV1CIO de una comu 
mdad, no puede oblIgarsele a hacerlo, de conformIdad con las normas ya CItadas, 
que garantIzan su autonomta Por esta razon no encuentra la Sala que con el acuer 
do tomado en la seSlOn ordmana N J 167 del 8 de Juho de 1991, donde el Concejo 
Mumclpal revoco el Contrato de Uso que se habla suscnto con la AsocIaclOn 
recurnda, en vlrtud de que se consldero que no hay ley espeCIal que permIta 
acceder a la donaclOn del mmueble, sean VIOlados derechos constItucIOnales de la 
ASOCIaClOn recurrIda, por lo que el presente recurso debe ser declarado sm lugar 
SCV 134794 

La autonomIa munICIpal no excluye el control de legahdad, del que la doctrma 
es unamme en admItIr, en las mamfestaclOnes de las autOrIZaCIOnes yaprobaclO 
nes (control a prIon y a postenon, como reqUISItos de vahdez y eficaCIa de los actos, 
respectIvamente), como compatIbles con ella La doctnna costarrIcense mas 
cahficada ha expresado sobre el punto "No reputamos mcompattbles con la auto 
rlOmza mUnlupal, 'imo ma'i bten acon'iejables, los controles de legahdad con potes 
tade~ de ~u~pen~lOll anulaaon y .,u~tltucz6n, por la Contralona General de la Re 
pllolzea de aUoí:. admznlstratno., mumupales totalmente reglado'i pueí:. ello ven 
drra a nona do por la logzw de e~e tzpo de control y por la convemem la de frenar lo,> 
de<,mane" adnWllí:.tratlVos antes de la v(ajudlczal, como tal lenta e mcumpllda' 
E" dpclr Que el control que emana de la Contralona General de la Repubhca que 
e'i de ongen tamblen constItucIOnal segun los textos de sus artIculas 183 y 184 no 
LOlltr lfl 1 ¡ I dutonomld mumclpdl porque su funClOn pnnclpal e ... el control de 
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legahdad de la admmIstraclOn financIera del sectorpubhco estatal y mUJ1IcIpal de 
donde se Infiere que lo que toca a los gobIernos locales, su procedencIa tIene 
sustento en un texto constItUCIOnal expreso (artIculo 184 mClSO 2) Este control se 
reduce a la venficaclOn del cumphmIento de los presupuestos de legalIdad aphca 
bIes prescmdIendo de toda alusIOn a las cuestlOnes de convemenCIa y oportumdad 
ASI las cosas, estIma la Sala que la sola aprobaclOn de la destltucIOn de un audItor 
munICIpal como medIda de venficaCIOn del cumphmIento de las reglas del debIdo 
proceso, no es una medIda Irrazonable, nI desproporcIOnada, capaz de VIOlar la 
mtegndad admmlstratIva de las MunIcIpahdades Como una nota del eJerCICIO de 
las competencIas de control, no estIma la Sala que la Contralona General de la 
Repubhca este suplantando las competencIas munIcIpales Por el contrano, la ley 
lo que esta señalando, es un procedImIento de venficaCIOn de la legahdad de lo 
actuado que no resulta a nuestro cnteno, contrano al artIculo 170 de la Constl 
tuclon PohtIca Esta normaJundlca, como no reqUIere de pos tenor desarrollo para 
su aphcacIOn a los casos concretos, resulta de obhgatorlO acatamIento, aun sm la 
eXIstenCIa del reglamento segun la InconstItuclOnahdad que ahora se declara 
S e V 2934-93 

Los parrafos cuarto, en especIal, y el qumto del artIculo 18 de la Lev de 
EnnqueclmIento IlIcIto de los Servldores PublIcos N° 6872 de 17 de JUIllO de 19R3 
son los que han SIdo cuestIOnados en la aCCIOn Este ultImo SI blen no es objeto dp 
cuestIOnamlento en la aCCIOn, lo fue en la audIencIa oral celebrada DI spone la 
norma "Para cumphrcon el esprntu de e6ta ley, cuando la Contralona lo wn'>ldere 
nece&arw podra permutar a los audztores de 10& deferentes ente& publocos por el 
trempo que ella fije, o los podra sustlturr por un plazo ltmltado para asrgnarlos a 
trabajos de mvestegacwn, dentro de la Contralorfa o en el SltlO que ella les flJe' ( ) 
Esta norma, a JUICIO de la Sala y de conformIdad con lo que señala el artIculo 89 
de la Ley de la JunsdIcclOn ConstItUCIOnal por conexIdad, resulta abIertamente 
InconstItUCIOnal por ser contrana a la AutonomJa Mumclpal, contemda en el 
artIculo 170 de la ConstItuclon PohtIca La autonomJa mumclpal, que prOVlene de 
la propJa ConstItucIOn PohtIca, esenclalmente se ongma en el caracter represen 
tatIvo de ser un gobIerno local (umca descentrahzacIOn terntonal del PaJs), 
encargado de admmIstrar los mtereses locales y por ello las mumcIpahdades 
pueden defimr sus pohtIcas de desarrollo (plamficar y acordar programas de 
aCCIOn) en forma lIldependIente y con exc1usIOn de cualqUIer otra lIlstItucIOn del 
Estado facultad que conlleva tambIen la de poder dIctar reglamentos lIlternos de 
orgamzacIOn de la corporaClOn, aSI como los de la prestaclOn de los servlcIOs 
pubhcos munICIpales Por ello se ha dIcho en la doctnna local, que se trata de una 
verdadera descentrahzacIOn de la funclOn polItIca en maten a local" Dentro de 
esta concepCIOn muy general de la autonomla mUnIclpal, la norma que se analiza 
resulta contrarIa a sus prlllClpIOS puesto que entendIda en su Justa dlmensIOn, lo 
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que señala es m mas m menos, que el Audltor Mumclpal deja de ser un funClOnano 
de la Comuna, para depender, JerarqUlcamente, de la Contralona General de la 
Repubhca, que puede dlsponer de el hbremente, con prescmdencla del cnteno de 
la propla Mumclpahdad Esto lmphca, a todas luces, que el parrafo antes descnto 
sea, aJUlClO de la Sala, mconstItucIOnal y deba, por ello, anularse y ehmmarse del 
ordenamIento JundlCo S e v 2934-93 

La ConstItuclOn, al fijar las competencIas de la Contralona (artIculo 184), le 
atnbuye con respecto a las munlclpahdades la de exammar, aprobar o lmprobar 
los presupuestos de ellas y fiscahzar su eJeCUCIOn y hqUldacIOn Es decIr, este 
control fiscal esta constItucIOnalmente prevlsto y su cobertura y amblto de eJer 
C1CIO esta dehmltado en la propIa ConstItucIOn, 10 que da fundamento para deducIr 
que otras modahdades de control, ongmadas en la ley a tenor de lo dIspuesto en 
el mIsmo artlculo 184 mClSO 5), deben guardar el hmlte constItuclOnalmente 
Impuesto en otras partes de la ConstItucIOn en resguardo de la autonomla pohtlca 
de las corporaclOnes munIcIpales S e v 3789 92 

La prmclpal JustlficacIOn teonca para lmponer este tIpo de tnbuto, es la ya 
tradIcIonal en el amblto del Derecho Mumclpal, que 10 define como la Impenosa 
necesIdad de sufragar el costo de lo" serVICIOS pubhcos que el partIcular recIbe de 
la munlClpahdad es declr que los negocIOS comercIales o las actIVIdades lucratI 
vas segun la nomenclatura que utIhza nuestro Codlgo MunICIpal, se ven altamen 
te beneficIados con la segundad, el orden, el aseo y la actIVIdad mumclpal en gene 
ral, por 10 que deben contnbUlr con el GobIerno Local En doctnna se llama patente 
o lmpuesto a la actIvIdad lucratIVa, a las que gravan a los negocIos sobre la base 
de caracteres externos mas o menos facIles de determmar, sm que eXIsta un 
sIstema umco al respecto Por el contrano, los SIstemas de ImpOSlCIOn de este tn 
buto, son de 10 mas vanadas, pero SI tIenen cIertas caractenstIcas que les son 
comunes Por esto es que dlfieren las leyes del Impuesto de patente de un mumClplO 
a otro y las bases ImposItIvas pueden ser Igualmente vanadas, como por ejemplo 
sobre las utIhdades brutas, las ventas brutas, a base de categonas o clases, o bIen 
de una patente mlmma y otra maxlma S e v 2197-92 

Dlspone el artIculo 170 de la ConstItucIOn Pohtlca que las corporaClOnes mu 
I1lclpale~ son auto nomas De esa autonomla se denva, por pnnClplO la potestad 
ImpOSItIva de que gozan los gobIernos munIcIpales, en cuanto son verdaderos 
gobIernos locale<; por lo que la lmClatlVa para la creaClOn, modlficaclOn o extmclOn 
de lo~ Impuestos mumclpales corresponden a esos entes, ello sUjeto a la autonza 
clOn legislatIVa estableCIda en el artIculo 121 mClso 13) de la ConstltuclOn Pohtlca 
11 cual es por su naturaleza, mas bIen un acto de aprobaclOn "( ) ConstItucIOnal 
mente no e~ pO~Ible que la Asamblea LegislatIva tenga un papel creador de los 
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Impuestos munIcIpales, en cuanto que son las corporaCIOnes las que crean esa" 
obhgacIOne~ ImposItivas locales, en eJerCICIO de la autonomla consagrada en el 
artIculo 170 de la ConstltuclOn y por su naturaleza de entidades terntonales 
corporativas, es decIr de base asocIativa, capaz de generar un mterps autonomo 
dlstmto del Estado, y las someten a la aprobaclOn legIslativa que condIcIona ~u 
eficacIa S e v 1613-91 

(Vease ademas arts 184 y 190) 

Artículo 171 - Los RegIdores MurucIpales seran elegIdos por 
cuatro años y desempeñarán sus cargos obhgatonamente 

La ley deterrrllnará el numero de RegIdores y la forma en que 
actuaran SIn embargo, las MuruClpahdades de los cantones centra
les de prOVInCIas estarán Integradas por no menos de CInCO RegIdores 
propIetanos e Igual numero de suplentes 

Las M umclpahdades se Instalaran el pnmero de mayo del año 
correspondIente 

HISTORIAL 

Reformas 

-1961 La Ley N' 2741 de 12 de mayo de 1961, 1287, vano la fecha de 
mstalaclOn de las Mumclpahdades al pnmero de mayo del año correspondIente 
pues antes dIcha fecha era el pnmero de Juho Esta refonna fue aprobada en 
pnmera legIslatura por Ley N) 2736 de lUde mayo de 1961 

-1958 La Ley W 2214 de 6 deJunlO de 1958,1 360, supnmlO la gratUIdad en 
el desempeño del cargo de RegIdor mUnICIpal, ya que antes de esta reforma el 
parrafo pnmero decla "Los Regtdores mUnlclpales seran elegu:1os por cuatro año<; 
y desempeñaran sus cargo;, gratulta y obllgatorromente" Esta reforma fue apro 
bada en prImera legIslatura por Ley W 2140 de 1° de mayo de 1958, (1957) II 499 

Regidores electos en 1962 

El transItono de la Ley N° 2741 de 12 de mayo de 1961,1287, dIce aSl "Los 
Regldore;, Mu nlctpa les que rewlten eleUo~ en la;, eleccwnes de febrero de mll note 
(lento:" se;,enta y dor;;, eJerceran <;u;, largor;; desde el przmero de JUllO de mll nove 
uento;, se;,enta V do~ hasta el trelnta de abrel de mll noveClentos sesentay 'iel~" Este 
transItorIO fue aprobado en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 de 1° de mayo de 
1961 
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Derogator18-1961 

La Ley W 2741 de 12 de mayo de 1961,1 287, derogo el transltono XVI de la 
ConstltuclOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949, aplIcable a este artIculo y que 
fijaba el numero de RegIdores munIcIpales propIetanos y suplentes que debmn 
elegIrse en las eleccIOnes de 1949, aSI como la fecha de toma de poseSIOn de sus 
cargos v la duracIOn en el eJerCICIO de sus funcIOnes Esta derogatona fue aprobada 
en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 de 1° de mayo de 1961 

ConcordanCIas 

DIspOSIcIones sobre regIdores mUnIclpales, veanse los arts 22 y sgtes del 
Codlgo MUnICIpal 

FIJacIOn del numero de RegIdores mUnICIpales de acuerdo con este artIculo 
vease COdIgO Electoral 

Vease Ley reguladora del pago de dIetas a los regIdores y smdIcos munlcIpa 
leb, propletanos y suplentes (N° 7385 de 16 de marzo de 1994) 

Actas 

N° 80, art 3 t II pag 221 N° 99, art 3 t II pag 425 426, N° 182, art 2 t III 
pag 637 

Junsprndencza 

Las excepCIOnes a la Igualdad electoral solo debenan admItlTse cuando la 
propIa ConstltucIOn las Imponga y esto, mterpretandolas restrIctIVa y razonable 
mente de acuerdo con todo el Derecho de la ConstItucIOn, que mcluye tambIen los 
prmClpIOS y normas de esta y del Derecho InternacIOnal ( ) Sm embargo, hay que 
admltlr que tamblen en matenas no reguladas, pero SI delegadas en el legIslador 
por la ConstltucIOn, este puede establecer condIcIOnes de deSIgualdad real o apa 
rente cuando sus excepCIOnes estan absoluta y claramente Justlficadas en razon de 
otros prmClpIOS o valores constltucIOnales y sobre todo, de los derechos y lIbertades 
de la persona humana En consecuenCIa, las excepCIOnes lImItaCIOnes, reqUISItos 
o ImpedImentos que reglTan en matena electoral, defimdos por el legIslador en 
funcIOn de la responsablhdad delegada por la propIa ConstltucIOn, deben susten 
tarse en razones objetIVas y claramente motlvadas por los requenmlentos propIOb 
del SIstema electoral y del eJercIcIo del cargo En otras palabras pueden admItIrse 
hs restncclOneb que fortalezcan el sIstema democratIco y los procesos electorales 
aun cuando una persona o un grupo sufra la hmltada consecuenCIa de aquella 
rpglamentaclOn ( ) EXIste entre el organo naCIOnal y los locales y en cuanto al tema 
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de este negoclO vemos que a los candIdatos a dIputado les es prohIbIda la postu 
laclOn al cargo SI son panentes del PresIdente por consangUInIdad o afinIdad en 
grado segundo VISto aSI el planteamIento del recurrente y tomando en cuenta que 
en esta mateTla electoral los reqmsltos legales son un verdadero ImpedImento 
para el ejerCIClO de una hbertad, resulta absurdo que el legIslador haya optado por 
agravarlos para los cuerpos locales mas alla de lo eXIgIdo para el organo de mayor 
ImportancIa El sentIdo comun nos dITlgIna haCIa la opClOn contrarIa desemba 
razar las elecclOnes locales de obstaculos mnecesanos El Tlgor del legIslador no 
reforzara de forma alguna nI el proceso electoral, la partIcIpaclOn popular, nI el 
ejerCICIO (eficaCIa) del cargo S e v 5479-94 (En SImIlar sentido 2128-94) 

No VIslumbramos las razones para conSIderar que dos o mas parIentes no 
pueden ser selecclOnados por un partIdo POhtICO para que lo represente ante el 
gobIerno local Este el elemento determmante En el substrato de esta dIscuslOn 
yace nada menos que la voluntad popular, la decIslOn soberana de los electores 
qUIenes prefieren a unos por sobre otros para que sean sus voceros De manera que 
la errada opClOn del legIslador comun ha producIdo efectos adversos a la base 
mIsma del SIstema ( ) Tampoco estIma la Sala que la efiCIenCIa y eficaCIa del 
cuerpo dehberatIvo, el Consejo MunICIpal, resulte afectado por el hecho de estar 
mtegrado por conyuges o panentes, la naturaleza pohtlca del ente eXIge la contJ 
nua fiscahzaclOn de los CIUdadanos, mdependIente de la mtegraclOn del mIsmo En 
fin es claro que los obstaculos Impuestos por el artIculo 25 del COdIgO MUnICIpal 
"on mconstItuclOnales S e v 547994 (En SImIlar sentido 2128-94) 

Artículo 172 - Cada dIstnto estara representado ante la Muru
Clpahdad del respectIvo canton por un SmdIco propIetano y un 
suplente, con voz pero SIn voto 

HISTORIAL 

ConcordanCIaS 

DISposIClOnes sobre Smdlcos, vean se los arts 63 y sgtes del CodIgo MUnICI 
pal 

FljaCIOn del numero de Smdlcos de acuerdo con este artIculo, vease Codlgo 
Electoral 

Actas 

N 79 art 5, t II pag 216217 W 81, art 3, t II, pag 231" N 182, art 2 t 
III pag 637 638 
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Junsprudenaa 

El desarrollo de las seSIOnes de las munIcIpahdadeb, se fundamenta, entre 
otros, en el prmcIpIo tradIcIonal de la publIcIdad de las mIsmas, que tIene como 
objeto prmcIpal que el GobIerno Local entere a la comumdad de la toma de 
decIsIOnes que les atañe, en el mas claro concepto del eJerCICIO democratIco Por ello 
las actas en las que se matenalIzan las decISIOnes son de mteres general y a ellas 
tIenen acceso todas las personas para revIsarlas, mformarse y solICItar que se le 
certIfiquen los asuntos en los que tenga partIcular mteres SI tal ocurre con 10'3 
partIculares, con mayor razon debe ser ampho el acceso a ellas, de los mIembros 
del GobIerno Local y los representantes dIstntales cuyo mandato procede del 
artIculo 172 de la ConstItucIOn PohtIca S e v 275-91 

Articulo 173 - Los acuerdos mUlliClpales podran ser 

1) Objetados por el funclOnano que mdlque la ley, en forma de veto 
razonado, 

2 J RecuITldos por cualqwer mteresado 

En ambos casos, SI la MunIcIpahdad no revoca o reforma el 
acuerdo objetado o recurndo, los antecedentes pasarán al tnbu
nal dependIente del Poder JudIcIal que mdlque la ley para que 
resuelva defimtIvamente 

HISTORIAL 

Derogatorla-1961 

La Ley N' 2741 de 12 de mayo de 1961,1287 derogo el tranSItOrIO XVII de la 
ConstItucIOn PohtJca de 7 de nOVIembre de 1949 II 724 aphcable a este artIculo y 
que decIa que mIentras no se dIctara la ley a que el mIsmo se refiere el conOCImIento 
de la apelacIOn de los acuerdos mumcIpales segUIna a cargo del MmIsterIO de 
GobernacIOn que dIcha ley debena dIctarse a mas tardar el 8 de nOVIembre de 
1951 Esta derogatona fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 de 1 
de mayo de 1961 

Concordanclas 

Recursos contra lo::, actos mUl1lcIpales vean se los art::, 171 y sgtes del Codlgo 
1\1u!1lcIpal 
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Actas 

En general, N!! 84, art 4 t n, pags 274-276, N° 85, art 2, t II pags 284 285, 
~ 99, art 3, t n, pags 426-427, ~ 182, art 2, t 111, pag 638 

InCIso 1, N° 84, art 4, t II pags 274-275, N!! 99, art 3, t lI, pags 426-427, 
N!! 182, art 2, t III pag 638 

InCIso 2, N° 84, art 4, t n, pag 274, N° 85, art 2, t II, pag 284, N° 99, art 
3, t n, pag 427, N° 182, art 2, t III, pag 638 

Junsprudencl.a 

De conformJdad con lo dIspuesto en el artIculo 173 mClSO 2 de la ConstItucIOn 
PohtIca, los acuerdos mumcIpales podran ser recurndos por "cualqvler mteresa 
do" y en el caso de que no se revoque o reforme el mIsmo, este podra ser Impug 
nado en la VIa ordmarm correspondIente -Por su parte, los artIculos 172 y 174 
del COdIgO Mumclpal dIsponen que el acuerdo mumcIpal, estara sUjeto a los recur 
sos de revocatona y apelaclOn con las salvedades que alh se mdIcan y los artlculos 
84 y 85 de la Ley Reguladora de la JunsdIccIOn ContencIoso AdmmIstratIva dJS 
ponen la forma como debe ser conoCIda la Impugnaclon estableCIda en el artIculo 
173 ConstItucIOnal - Consecuentemente, el problema que expone el aCClOnante 
es un asunto de mera legahdad, que encuentra en las mstItuCIones mdICadas, re 
medIOS oportunos para reVIsar lo actuado y cuyo conOCImIento por dlSposICIon 
constItJclOnal, es de sede mdICada y no de esta Sala Ademas debe llldlCarSe que 
SI el aCCIOnante en razon de su cargo tIene conOCImIento de acuerdos que vIOlentan 
10 dIspuesto por la ley, de conformIdad con el artIculo 156 del COdIgO de ProcedI
mIentos Penales debe poner el asunto en conOCImIento de MmIsteno Pubhco, para 
10queenderechocorresDonda S e v 1121-95 (Enslmdarsenbdo 1253-91,333-
90) 

De conformIdad con los termmos del artIculo 173 de la ConstItucIOn PohtIca, 
en el supuesto de que un acuerdo munIcIpal sea Impugnado ya sea medIante veto 
razonado del Ejecutivo MunICIpal o a traves de los recursos de revocatona o apela 
CIOn mterpuestos por cualqUIer mteresado, la CorporacIOn debera emplazar a las 
partes y enVIar el expedIente al TrIbunal Supenor ContenCIoso AdmInIstratIvo 
para lo que corresponda (artIculos 84 y 85 de la Ley Reguladora de la JUTlSdICCIOn 
ContencIOso AdrnmlstratIVa y artIculo 154 del COdIgO MunICIpaD, en el caso de que 
no revocara o modIficara el acuerdo objetado Ahora bIen, SI la Mumclpahdad se 
negare a enVIar el expedIente, el recurrente podra sohCItar al TrIbunal de CIta que 
ordene el envIO del mIsmo dentro del termmo de ocho dlas (artIculo 174 del COdIgO 
MunICIpal y 40 mClSO 1) de la Ley Reguladora de la JunsdlccIOn ContencIOsa 
AdmImstratIVo), prevmIendo aSImIsmo a los funCIOnarIOS del ConseJo, las sancIO 
nes que Impone el artIculo 40 de la Ley Reguladora de la JunsdIccIOn ContencIOsa 
AdmmlstratIVa en el supuesto que desobedezcan la orden dIcha, razon por la cual, 
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es a este procedImIento al que deben acudIr para hacer valer sus derechos Por lo 
expuesto el amparo devIene en Improcedente y aSI debe declararse S e v 
3388-94 

El representante de una munlclpahdad, no tIene con esta una relaClOn labo 
ral, por lo que en acatamIento a cnterIOS de necesIdad o convIvencIa, el ente munI 
clpal podra desIgnar a un nuevo representante, sm mas tramIte que el de comu 
nlcarle !::>u declsIOn ( ) En el caso del recurrente consta que el acclOnante tuvo 
conOCImIento de su destItuclOn y que mterpuso los recursos que el ordenamIento 
JUrIdICO acuerda a su favor El artIculo 172 mClSo 2) de la ConstItucIOn PohtIca, 
mdlca que los acuerdos mUnicIpales podran ser recurrIdos por cualqUIer mteresa 
do yen caso de que no se revoque o se reforme, subsIste la posIbIlIdad de que el 
clsunto sea sometIdo a la V18 contencIOSO admmlstratIva, al tenor de lo dIspuesto 
en lo"l artIculos 84 y SIguIentes de la Ley Reguladora de la JunsdIcclOn Contenclo 
so AdmInistratIVa sede donde corresponde el examen de legahdad de la dIs 
pOSIClOn adoptada S e v 1804 91 

El prmClpIO de razonabIlIdad Imphca que el Estado pueda hmltar o restrmgJr 
el eJerCICIO abUSIVO del derecho, pero debe hacerlo en forma tal que la norma 
]undlca se ddecup en todos sus elementos, como el motIvo y el fin que perSIgue, con 
el ::.entldn obJPtl\ o que se contempla en la ConstItuclOn -QUIere ello deCIr que 
deba eXI::.tlr una proporclOnahdad entre la regla JundIca adoptada y el fin que 
per!::>lgue refenda d la Impenosa necesIdad que la ley satIsfaga el sentIdo comun 
JUrIdlcO de la comUnidad, expresado en los valores que consagra la mIsma Cons 
tItuclOn - Es aSI que SI el artIculo 173 de la ConstItucIOn PohtIca, establece que 
todo acuerdo mUniCIpal podra ser recurndo por cualqUIer mteresado, y, que los 
artIculos 39, 41 y 42 ConstItucIOnales consagran el debIdo proceso sustantIvo, co 
mo medIO adecuado para que todos puedan accesar la JustICIa admmlstratlVa 
obtener los necesanos reparos y las debIdas proteccIOnes a sus derechos, medIante 
el hbre eJerCICIO del derecho de defensa, la ImpOSICIon de un Impuesto como el que 
contIene la norma Impugnada, quebranta esa necesarIa proporclOnahdad entre la 
dlSposlclOn y el fin que persIgue en perJUICIO de los derechos de los partIculares y 
del sentIdo unIVOCO que persIgue la ConstItuclOn con la norma prmclpal Ese 
derecho a Impugnar las deCISIOnes de los gobIernos locales en asuntos de mteres 
de los particulares, no debe hacerse nugatono ImpIdIendo el acceso a los niveles 
de JusticIa con la estIpulaclOn de una carga Irrazonable como lo es el pago de un 
tnbuto excesIVo del uno por cIento del valor cotIzado, como reqUISIto prevIO para 
PJercer ese derecho a dIsentIr que le ha confendo la prop18 ConstltuclOn PohtIca 
-Por ello estlmd la Sala que la competencIa legIslatIva, manifestada al aprobar 
el Impuesto reo;;,ulta excesIVa sobre los hmltes de 10 que es razonable y contrana 
'1 la ml::.ma ConstltuclOn - Por ello se Impone declarar la mconstltuclOnahdad y 
consecuente nulIdad del parrafo final del artIculo 103 del ('odlgo MUniCIpal 
SCV 142091 
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Articulo 174 - La ley ll1rucara en que casos necesitaran las 
MUnIcIpalIdades autonzaCIon legIslatIva para contratar empresb
tos, dar en garantIa sus bIenes o rentas, o enajenar bIene'3 muebles 
o mmuebles 

HISTORIAL 

Actas 

N° 78, art 5, t II, pag 208, N° 79 art 5, t 1I, pag 216, N" 84, art 4, t JI, pags 
274276 N" 182, art 2, t m, pag 638 

Artículo 175 - Las mUlliClpahdades dIctarán sus presupuestos 
orrunanos o extraordmanos, los cuales necesItaran, para entrar en 
VIgenCia, la aprobaCIón de la Contraloría General que fiscalIzara su 
eJeCUCIón 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

DlSpoSlCtOnes sobre el presupuesto mUlllclpal, veanse los arts 111 y sgtes del 
COdlg0 MUlllclpa] arts 66 y sgtes de la Ley de la AdmmlstraclOn FmancIera de la 
Repubhca 

Vease Ley Orgamca de]a Contralona General de la Repubhca N 7428 de 7 
de setIembre de 1994) 

Actas 

N" 81, art 3, t II, pag 232, NU 182, art 2, t III pag 638 
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TíTULO XIII 

LA HACIENDA PÚBLICA 

Capitulo 1 

El Presupuesto de la Repubhca 

Artículo 176 - El presupuesto ordInano de la Repubhca com
prende todos los Ingresos probables y todos los gastos a utonzados, de 
la AdmInIstraCIón Pubhca, durante el año economlCO En mngun 
caso el monto de los gastos presupuestos podra exceder el de los 
Ingresos probables 

Las mUnICIpahdades y las InstItUCIOnes autonomas observaran 
las reglas antenores para dIctar sus presupuestos 

El Presupuesto de la Repúbhca se emItIrá para el termInO de un 
año, del prImero de enero al treInta y uno de dICIembre 

HISTORIAL 

ConcordanCIaS 

DISpoSIClOnes sobre el Presupuesto N aClOnal, veanse los arts 31 y sgtes de la 
Ley de AdmmlstraclOn Fmanclera de la Repubhca (N° 1279 de 2 de mayo de 1951) 

Actas 

W 162, art 3, t IlI, pags 417-433, N° 163, art 2, t IlI, pags 434-441, N° 165, 
art 3 t III, pags 459 461, N° 177, art 3, t 111, pags 585-586, N° 182, art 2, t IlI, 
pag 638 
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Juru,prudenLla 

En relacIOn con la dISposIcIOn que autonza la transferencIa de tresCIentos 
mIllones de colones para constItUIr el FIdeIcomIso de Desarrollo Rural Sostemble 
que ejecutara el Programa de Desarrollo Rural de la PresIdencIa de la RepublIca 
opma este tnbunal que es razonable entender que la norma no solo es una auton 
zaCIOn para hacer ese egreso, smo tambIen para la constItucIon del fideIcomIso Es 
decIr, rmphcltamente la dlSposIclon Impugnada autonza la celebracIOn de un 
negocIO Jundlco por el cual esos fondos presupuestados conformanan un patnmo 
mo autonomo para proposItos concretos que no se especIfican en el proyecto de ley 
que se consulta de manera que la norma esta regulando maten a ajena a la ley de 
presupuesto Por otra parte, al no preCIsarse en la dlSposIcIOn presupuestan a el 
destmo especIfico de los fondos la deterrnmacIOn de este correspondera en cada 
caso a una mstanCIa admmIstratlVa, una vez efectuada la transferenCIa, excedIen 
dose al dIsponerse aSI el ambIto reservado al presupuesto en los artIculos 177 y 
SIgUIentes de la ConstItucIOn PohtIca S e v 5399-95 

De la mterpretacIOn conjunta de los artIculo s 176 y 122 de la ConstItucIOn 
PohtIca es pOSIble denvar, como con aCIerto 10 mdlca la Contralona General de la 
RepublIca, que el Presupuesto General de la Repubhca es una autonzaCIOn de 
gastos que constItuye el hmIte de aCCIOn de los Poderes Pubhcos, es decIr, es 
constitUCIOnalmente prohIbIdo para los entes publIco s , mcurrIr en gastos no auto 
nzados en los Presupuestos, ordmanos o extraordmanos, segun corresponda ( ) 
No debe perderse de VIsta que las partIdas especIficas son una lIberalIdad leg¡s 
latlVa, a cargo de la HacIenda PublIca y preCIsamente por ello, de manera alguna 
pueden aSImIlarse a las oblIgacIOnes que preVIamente han SIdo aceptadas por el 
Poder EJecutIvo, en el eJerCICIO de sus funcIOnes activas tlpIcas, o las declaradas en 
sede JudICIal La Sala estIma que el oblIgar al Poder Ejecutivo a reahzar un pago 
que no se encuentre en los supuestos que preve el artIculo 122 constitUCIOnal, sm 
permItirle hacer valoraCIOnes generales de oportunIdad y convemencla para la 
HacIenda Pubhca, Imphcana desconocer la funCIon de admmlstracIOn que constl 
tucIOnalmente le es propIa ( ) Ademas, por la mIsma naturaleza de la Ley de Pre 
supuesto la Sala no puede admltlT que la SImple preVISIOn en ella de una partida 
especIfica para un determmado beneficIano haga a este acreedor de un derecho 
SUbjetIvo y que el Poder EJecutIvo, sm causa alguna reconocIda, este 
automatIcamente obhgado a desembolsar el monto destmado Como bIen 10 mdlca 
la Contralona General de la Repubhca en su mforme a la Sala, la autonzaCIOn 
legIslativa de un gasto no conlleva que la preVISIOn presupuestana tenga que ago 
tarse mtegramente y la admImstracIOn, de acuerdo con sus prlOndades, compro 
metera los recursos con que efectivamente cuente S e v 513 95 

En cnteno de la Sala una vez que el Poder EjecutIvo en el eJerCICIO proplO de 
~us competencla~ ha resuelto destmar fondos para cancelar las aSIgnaCIOnes espe 
llfic 1"" mIl em¡"lon del gIro nI de la orden de pago tIenen la VIrtud de hacer nacer 
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para el beneficIado un derecho que ImpIda a la admmlstracJOn volver sobre sm 
propIOs actos Las aSIgnacIOnes espeCIficas de dmero mgresan en la esfera partl 
cular del benefiCIado y se hacen parte de su patrImomo, una vez que se ha 
procedIdo a la entrega del gIro correspondIente y no antes ya que, sm duda, es en 
este momento en que opera la transmlSIOn de dommIO, como con aCIerto 10 mdlca 
en su mforme el Mmlsteno de HaCIenda Es una vez que ha operado la entrega del 
guo que la AdmlmstraCIon debe, en caso de que por algun motIvo resuelva 
recuperar el dmero, acudIr al proceso de nulIdad o lesIvIdad, segun corresponda 
S e v 513-95 

Es necesarIO mdIcar que e] presupuesto de ]a Repubhca se emIte por el ter 
mmo de un año, que va de] prtmero de enero a] tremta y uno de dICIembre, segun 
dIspone la ConstItucIOn PohtIca en su artIculo 176, parrafo tercero Lo anterIor 
determma que e] prmCIplO de anuahdad de] presupuesto este tutelado constItuclO 
na]mente y que comclda con el año calendarIo ( ) Resulta VIO]atono del pnnClplO 
de anuahdad del presupuesto e] que se autOrIce al Poder EjecutIvo para pagar el 
agumaldo del año 1995, con cargo a las partIdas de gastos correspondIentes al Pre 
supuesto NaCIOnal para 1996, como dIspone e] artIculo 12, mClso 18, de las Normas 
de EjeCUClOn del Presupuesto Lo anterIor en VIrtud de que el aguma]do de 1995, 
que se cancela al final de] año ca]endano, constItuye un gasto que corresponde a 
1995 y como tal debe mcorporarse en las partIdas de egresos del presupuesto de 
ese año ASI tambIen los mgresos con los que se pretenda cubnr ese gasto deberan 
estar mc1UIdos entre los probables del año economICO que se trate S e v 7598 94 

El artIculo 176 de la ConstItuclOn PohtIca expresa que el presupuesto ordma 
no de la Repubhca comprende todos los mgresos probables y los gastos autonzados 
de la AdmImstracIOn Pubhca, durante el año economICO El concepto de presupues 
to ordmano ha evolucIOnado a tal punto que actualmente se entIende, no solo como 
un documentojurIdIco contable, smo como un Instrumento tecmco orgamzador de 
la economIa del Estado, consohdandose aSI su funclOn de plan y control Es 1m 
portante observar, de conformIdad con el artIculo 176 constItucJOnal, que el 
presupuesto se presenta como un acto de mera preVISlOn o calculo contable de los 
mgresos, mIentras que respecto a los egresos publIcos mantIene el tnp]e efecto 
autOrIZaCIOn de] gasto publtco, hmltacIOn de ]a cantidad a gastar, fijaClOn del des 
tmo que haya de darse a los credItos aprobados en el presupuesto ( ) Todo lo ex 
puesto da una Idea clara de ]a naturaleza del presupuesto como proyeccIOn de 
mgresos que cubra los gastos autonzados de ]a AdmImstraclOn PublIca, por]o que 
conSIste en una expreSlOn de termmos contables de] plan de aCClOn del GobIerno 
para un penodo determmado S e v 7598 94 

El articulo 12, mClsos 23 parrafo final, 25 y 36 de las Normas de EjeCUCIOn del 
Presupuesto, autOrIza al MmlsterlO de HaCIenda a modIficar medIante decreto eje 
cutlvo (que en caso de los programas del MmIsteno de EducacIOn PublIca reqUIere 
un decreto conjunto de estos dos MInlstenos), la relacIOn de puestos de servIcIOs 
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especIales la de los programas del Mlnlsteno de EducaclOn Publica numeros 505, 
506 507 Y 508 Y la del programa numero 081 del ServlclO Extenor Es Importante 
indIcar que esas normas generales regulan maten a presupuestana porque se re 
fieren a las relaCIOnes de puestos inclUIdas en el presupuesto Sin embargo, otor 
gan al Mlnlsteno de HacIenda y al Mlnlsteno de EducaclOn Pubhca (a este ultimo 
en relaclOn con sus programas) la facultad de vanar, medIante decreto, esas rela 
ClOnes de puestos A este punto, es necesano precIsar que dIcha facultad no puede 
entenderse confenda a esos Mlnlstenos, pues de conformIdad con 10 dIspuesto en 
el articulo 140 de la ConstItuclOn PohtIca, corresponde al Poder Ejecutivo Ahora 
bIen, el que se confiera al Poder EjecutIVo la facultad de vanar las relacIOnes de 
puestos mclUIdas en el presupuesto, Imphca que se podran modIficar partIdas 
presupuestan as debIdamente aprobadas En consecuenCIa, con base en la Juns 
prudencIa cItada en el ConsIderando antenor, la Sala consIdera que no son m 
constItucIOnales las nonnas que aqUI se Impugnan SI las vanaCIOnes en las rela 
ClOnes de puestos operan dentro de un mIsmo programa S e v 7598 94 

La Sala consIdera que el artlCulo 24 de las Nonnas de EJecucIOn del Presu 
puesto, leSIOna el texto constItucIOnal por las mIsmas razones que el artIculo 12 
mClso 29 debIdo a que no es pOSIble una compensaCIOn de deudas entre una em 
presa publIca, cuyo regImen finanCIero se encuentra exclUIdo del Presupuesto Na 
clOnal y el Estado, puesto que se estana dIspomendo de fondos que deben ser 
presupuestados, ya sea como gastos o mgresos, por la Contralona General de la 
Repubhca En consecuenCIa, la norma resulta InconstItuclOnal por regular mate 
na ajena a la presupuestana, por dIsponer de fondos que no se Incluyen en el 
Presupuesto NaCIOnal S e v 7598-94 

Establece el artIculo 176 de nuestra ConstItucIOn, entre otras cosas que el 
presupuesto ordmarIO de la Repubhca comprende todos los Ingresos probables y 
todos los gastos autonzados de la AdmlnIstraclOn Pubhca durante el año econOllll 
co f ) El Presupuesto de la Repubhca se emItIra para el termino de un año, del 
prImero de enero al treinta y uno de dICIembre Con fundamento en los artIculos 
177 y SIgUIentes de la ConstJtucIOn se profundIza mas en los procedImIentos 
especIales que el Poder EjecutIvo y el Congreso deben observar en la tramltacIOn 
de dIcha ley ( ) Es por todo ello que esta Sala concluye en el sentIdo de que el 
presupuesto de la Repubhca es una ley formal y matenal pero especIal por la 
matena que la constItuye y por el procedImIento ya comentado De los textos antes 
CItados se desprende que la competencIa o legItImacIOn que constItucIOnalmente 
"e atnbuye a la Asamblea LegIslatIva ::,obre tan Importante materIa es para fijar 
en loe; presupuestos los Ingresos probables y los gastos autorIzados de la Admlnls 
traCIOI1 PublIca con las modahdades que para sus modlficacJOne" y para presu 
puestos extraordlnarlOs la mIsma COl1stltucJOn señala S e v 5602 94 (En el 
mIsmo sentido 621593, 121-89) 
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Es enteramente procedente que se mcluyan "normas generales' en las normas 
de presupuesto, SIempre y cuando ellas se encuentren lIgadas a la especIalIdad que 
esa matena sIgn.fica, o lo que es 10 mIsmo decIr, a la eJeCUCIon del presupuesto Lo 
que no es posIble mclUIr en las leyes de presupuesto son las normas que no tIenen 
ese caracter, ya que ellas deben regularse por lo dIspuesto para las leyes comunes 
u ordmanas S e v 484-94 (En sImilar sentido 2136-91,584-95,6577 Y 5411 
ambas del 94) 

Ahora bIen, aun cuando la entrega de los cheques hecha por el MInIsteno de 
HaCIenda y su recepCIOn por el dIputado se amparen a una norma VIgente, este es 
de rango reglamentan o, estamos frente a una extrahmltacIOn de las hmItadas 
facultades legIslatIvas otorgadas al Poder EjecutIVO por el artIculo 140 mCISO J¡ de 
la ConstItucIOn, al autOTlzarse por Decreto Reglamentano, la entrega de gIros 
correspondIentes a aSIgnaCIOnes espeCIficas del presupuesto naCIOnal de gastos de 
la Repubhca, a un tercero que no tIene relacIOn alguna con la eJeCUCIOn de las obras 
para las que se destman los recursos publIcos En efecto, el Decreto EjecutIvo N° 
17796-H de 22 de octubre de 1987, funda su legItImIdad en los artIculos 96 de la 
Ley N° 7055 de 18 de dICIembre de 1986, y su reforma el 15 de la Ley N° 783 de 25 
de agosto de 1987 ( ) Como es claro, ambas normas obhgan al MmIsteno de 
HaCIenda a entregar los gIros ofiCIales emItIdos contra una de estas autonzaCIOnes 
de gasto aprobadas por la ley del presupuesto naCIOnal de gastos, a los represen 
tantes legales de los "destmatarws" y no a terceras personas que no tIene auton 
ZaCIOI1 nI legal m constItucIOnal para apropIarse de fondos publIcos que no les han 
SIdo expresamente aSIgnados por ley formal y maten al para el desarrollo de obras 
pubhcas, como es el caso que nos ocupa ( ) Sm embargo el Decreto transcnto 
supra, excedIO el texto y el objeto de las normas CItadas al autonzar le otorga (SIC) 
de estos fondos publIco s a "los representantes legzslatwos que as( lo sohclten", aun 
cuando no sean los representantes legales expresamente deSIgnados por los be
nefiCIados para ello, de alh que la Sala estIme que esa frase del artIculo 3° del 
Decreto Reglamentano N° 17796 H es mconstItucIOnal por mcurrIr en una des 
VlaCIon de las potestades espeCIficas aSIgnadas a la Asamblea LegIslatIVa en mate
na presupuestan a por el artIculo 121 InCISO 11), aSI como por exceder las hmItadas 
atnbucIOnes legIslatIvas otorgadas al Poder EjecutIvo por el artIculo 140 mCISO 3) 
S e V 2910-93 

Al respecto estIma la Sala que, pese a la autonzaCIOn dada a los representan
tes legIslatIVOS por el artIculo 3° del Decreto EjecutIVO N° 17796 H de 22 de octubre 
de 1987 CItado, para que retIren cheques del presupuesto naCIonal que ha SIdo 
declarada InCOnstItUCIOnal en el conSIderando IV anterIor, no eXIste norma constI 
tucIOnal nI legal que le permIta retener esos gIros sm la autonzaClOn de los bene 
ficIaTloS dIrectos, de sus representantes o de la de la entIdad benefiCIada, aun 

683 



CONSTITU( ION POLíTICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

cuando pudIese eXIstIr un error en su emISlOn Es deCIr, como lo afirma el DIPU
tado, segun el Decreto cItado, el DIputado no es mas que un mtermedIarIO entre 
la Tesorena N aCIOnal y los beneficIarlOs (fISICOS o JundIcos) de la aSIgnaCIon presu
puestarIa espeCIfica acordada por la Ley del Presupuesto NaCIonal, sm que tenga 
mayor poder de decIsIon sobre los cheques una vez emItIdos Por ello al haberlos 
retemdo, aunque fuese para enmendar por una nueva norma legIslatIva un error, 
ha afectado los mtereses publIcos de la comumdad beneficIada, VIolando el pnn
ClPIO de legahdad garantIzado por el artIculo 11, el pnnCIpIO de separaCIOn de 
poderes protegIdo por el artIculo 9, el pnnCIpIO de reserva de ley en matena 
presupuestarIa defimdo en el artIculo 121 mClSO 11), todos de la ConstItuCIOn 
S e V 2910-93 

El artIculo 176 de la ConstItucIOn, al hablar del presupuesto ordmarIO, 
permIte la mcorporaCIOn al mIsmo por un lado de mgresos probables, y por otro, 
eXIge el detalle de los gastos, los cuales no podran exceder el de los mgresos proba 
bIes 81 bIen es CIerto, el artIculo 177 en su parrafo final mdIca que el Poder 
EjecutIvo mcorporara los mgresos provementes del uso del credIto pubhco o de 
cualqUIer fuente extraordmana medIante presupuestos extraordmarIOs, estas 
dos normas mterpretadas conjuntamente nos mdIcan que no es necesano que el 
Presupuesto OrdmarIO contenga un detalle de los mgresos, smo que estos se 
pueden estImar, mcluso a un futuro medIato Por otra parte, aquellos mgresos 
futuros que en el momento de la elaboraCIon del Proyecto de Presupuesto, m 
SIqUIera se podIan estImar como probables, y que nacen del uso del credIto pubhco 
o de otras fuentes extraordmarlas por haber pasado su momento en el tIempo, 
reqUIeren ser Incorporados medIante presupuestos extraordmanos, pues congelar 
esos dmeros hasta la elaboracIOn del prOXImo presupuesto, serIa a todas luces 
mconvemente y equlValdrIa a la desfinanCIaCIon de CIentos de programas durante 
CIertos penodos del año Aclarado el punto anterIor, podemos conclUIr que 
constItucIonalmente, los mgresos probables a futuro medIato se pueden mclUIr en 
el Presupuesto OrdmarIo, SIn neceSIdad de esperar al prOXlmo presupuesto 
extraordma no, y en caso de que el Poder EjecutIvo estIme convemente su mclusIOn 
en este ultImo Proyecto de Presupuesto, esta facultado tambIen para hacerlo, a 
tenor de lo dIspuesto en el artIculo 177 parte final de nuestra ConstItucIOn ( ) Lo 
que no es pOSIble desde el punto de VIsta ConstItucIonal, es que mgresos mcorpo
rados o no medIante Decreto, no tengan espeCIficado en el Presupuesto, cual sera 
su destmo, pues en esta matena eXIste una reserva absoluta En efecto, los gastos 
y su destmo deben quedar expresamente autonzados por la Asamblea LegIslatIva, 
segun lo dIspuesto en el artIculo 176, 178 a 180, en relaclOn con el artIculo 121 
mClSO 11, todos de nuestra ConstItucIOn PohtIca De esta forma, SI la Asamblea 
LegIslatIva expresamente preve, de que forma gastara o que destmo dara a los 
mgresos que se mcorporen en un futuro medIato, no se estaran vulnerando sus 
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potestades, pues no se estaran destmando a nmgun fin no autonzado en el 
Presupuesto, umcamente, se fortalece el concepto de Caja UDIca para reforzar la 
financIacIOn de los gastos ya autorrzados No obstante, SI no se especIfica en el 
Presupuesto que destmo se le dara a esos mgresos, la Asamblea estana otorgando 
una autonzaCIOn en blanco al EjecutIvo para gastar, la cual no es posIble m aun 
por delegacJOn expresa, por ser contrana a los artIculas 9, 121 mClso 11 178, 180 
parrafo final, y 10gIca del 125, todos de la ConstItucJOn PohtIca S e v 1716 90 

Las mIsmas razones son vahdas para las normas que bajo los mClsos 14 y 15 
de la SeccIOn de AutonzacIOnes (Categona B), han sIdo consultadas En canse 
cuenCIa son mconstItuclOnales las normas contemdas en estos mClsos, en la 
medIda en que permItan al EjecutIvo burlar el control de la Asamblea en maten a 
de gastos, 10 cual eqUlvaldrIa en el fondo a autorrzar al Poder EjecutIvo a dIctar un 
presupuesto por aparte y sm control, hacIendo mnecesarIas las reformas o madI 
ficacIOnes al Presupuesto OrdmarIo, o la emlSIon de presupuestos extraordmarlos 
La mconstItuclOnahdad es eVIdente, no solo a la luz de 10 expuesto supra, SInO del 
sentIdo de la exc1usIOn del veto en esta maten a (artIculo 125 ConstItucJOnal) SI 
no puede el EjecutIvo DI ejercer el derecho de veto en materIa presupuestarla, 
mucho menos puede pretender ser el que dIcte el Presupuesto delegacIOn que no 
puede hacerse en VIrtud de la Ley La Asamblea LegIslatIva, e" entonces, la unlca 
que como se dIJO -puede medIante su aprobacIOn o no, mdIcar al destmo de los 
gastos pues es la llamada a hmItar la aCCIon de los poderes publIcos en el uso y 
dISposIclon de los recursos del Estado S e v 1716-90 

Los artIculas 12, 18 y 19 de la SecclOn V (del Proyecto de Presupuesto OrdI 
nano consultado) sobre SItuacIOnes ApremIantes y de mteres SOCIal (Categorra 
D), no tIenen ajUICIO de esta Sala, VICIOS de mconstItucIOnahdad, en la medIda en 
que se mdIca expresamente, cual ha de ser el destmo de esos mgresos La Asam 
blea LegIslatIva, de aprobarlas, lo harla pues, en eJerCICIO de sus potestades 
constItuclOnales expuestas, no estando legItImado el EjecutIvo DI para vetarlas, m 
para varIar su destmo, smo umcamente segun lo preVIsto en el parrafo final del 
artIculo 180, para satIsfacer necesIdades urgentes o ImprevIstas en casos de gue 
rra, conmOCIOn mterna o calamIdad publIca, SItuaCIOnes que Imphcanan --cuando 
estU\lere en receso-, la convocatona de la Asamblea LegIslatIva, para que se 
conozca en defimtIva del asunto S e v 171690 

Como ha sIdo señalada de manera espeCIfica, la Sala se pronunCIa negatIva 
mente sobre una pOSIble mfraccIOn constItucIOnal por el hecho de que la Asamblea 
LegIslatIva, al aprobar el Presupuesto Extraordmano a que se refiere el anexo 2, 
autOrIce al Poder EjecutIVO a que por la VIa del decreto pueda efectuar traslados 
entre los gastos aprobados, crear programas, partIdas y sub partIdas de gastos ya 
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que ello sena dentro del monto total presupuestado, pues este tIpo de autonzaClOn 
no es una delegaclOn prohIbIda en los tenmnos del artIculo 9 de la ConstltuclOn 
Pohtlca En efecto, lo que autonza la Asamblea es que el Poder EjecutIvo pueda 
hacer esos ajustes, dentro de los montos del gasto contemdo en el presupuesto 
total, y no que este Poder ejerza una competencIa que E'S propIa de aquella S e v 
1026-90 

(Vease ademas, arts 121, Matena presupuestana, 140, RecaudaclOn e 
mverSlOn de la rentas naclOnales y elaboraclOn del presupuesto de la Repubhca 
177 y 185) 

Artículo 177 - La preparacIOn del proyecto ordmano correspon
de al Poder EjecutIvo por medIO de un Departamento especIalIzado 
en la matena, cuyo Jefe sera de nombramIento del PresIdente de la 
Repubhca, para un penodo de seIS años 

Este departamento tendra autondad para reducIr o supnmlr 
cualqUIera de las partIdas que figuren en los anteproyectos formu
lados por los MmIstenos de GobIerno, Asamblea LegIslatIva, Corte 
Suprema de JustICIa y Tnbunal Supremo de EleCCIOnes En caso de 
COnflICto, deCIdIra defimtIvamente el PresIdente de la RepublIca Los 
gastos presupuestos por el Tnbunal Supremo de EleCCIOnes para dar 
efectIVldad al sufragIo, no podran ser objetados por el departamento 
a que se refiere este artIculo 

En el proyecto se le aSIgnara al Poder JudICIal una suma no 
menor del SeIS por CIento de los mgresos ordmanos calculados para 
el año economICO Sm embargo, cuando esta suma resul tare supenor 
a la requenda para cubnr las neceSIdades fundamentales presu
puestadas por ese poder, el departamento mencIOnado mdUlra la 
dIferencIa como exceso, con un plan de mversIón adICIOnal, para que 
la Asamblea LegIslatIva determIne lo que corresponda 

Para lograr la umversalIzacIOn de los seguros SOCIales y garan
tIzar cumplIdamente el pago de la contnbucIOn del Estado como tal 
y como patrono, se crearan a favor de la Caja Costarncense de Seguro 
SOCIal rentas sufiCIentes y calculadas en tal forma que cubran las 
neceSIdades actuales y futuras de la InstItueion 81 se produjere un 
deficIt por msufiCIenCIa de esas rentas, el Estado lo asumlra para lo 
cual el Poder EjecutIvo debera mclUIr en su prOXlmo proyecto de 
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presupuesto la partIda respectIva que le deternune como necesana 
la CItada InstItuclOn para cubnr la totahdad de las cuotas del Estado 

El Poder EjecutIvo preparara, para el año econOmICO respectIvo, 
los proyectos de presupuestos extraordmanos, a fin de mvertIr los 
mgresos provementes del uso del credIto pubhco o de cualqUIer otra 
fuente extraordlnana 

HISTORIAL 

Reformas 

-1961 La ley N° 2738 de 12 de mayo de 1961 1 284 agrego el actual parrafo 
tercero que trata de la ulllversahzaclOn de los seguros SOCIales y de las rentas de 
la Caja CostarrIcense de Seguro SOCIal Esta reforma fue aprobada en prImera 
legIslatura por Ley N°2730 de 1 ° de mayo de 1961 

-1959 La Ley N°2345 de20demayode 19591 239 adICIOno el pnmerparra 
fa con la oraCIOn referente a que los gastos presupuestos por el Tnbunal Supremo 
de EleCCIOnes para dar efectIvIdad al sufragIO no podran ser objetados por el 
Depar tamento encargado de la preparaclOn del proyecto ordmarIo Esta reforma 
fue ap"'obada en prImera legIslatura por Ley N° 2340 de 1 o de mayo de 1959 

-1957 La Ley NC 2122 de 22 de mayo de 1957, 1 252, adICIOno este artIculo 
con el parrafo segundo relatIvo al presupuesto del Poder JudICial Esta reforma fue 
aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2067 de 23 de octubre de 1956,11 1)1j5 

Plazo para universalIzar los seguros sOClales 

El tranSItOrIO del artIculo 177 de la ConstItuclOn PohtIca de 1949 mtroducldo 
por Ley N° 2738 de 12 de mayo de 1961,1 284, dIce aSI "La Caja Costarru,em,e de 
Seguro Socwl debera reallzar la unwert,aÜzaaon de los dwersos seguro~ pue5to~ 
a 6U wrgo, zncluyendo la protecuon famzlwr en el reglmen de enfermedad y 
maternwad en un plazo no mayorde dwz años, contador:, a partzr de la promulgauon 
de esta reforma wnstztuclOnal" Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura 
por Ley N° 2730 de 1 ° de mayo de 1961 

Presupuesto del Poder JudiCial 

El transItOTlO del artIculo 177 de la ConstItuclOn PohtIca de 1949, mtroducIdo 
por Ley N° 2122 de 22 de mayo de 1957,1 252 dIce aSI "El porcentaje a que ~e refiere 
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el artlwlo 177 para el Presupuesto del Poder Judlcwl be rUara en una suma no 
menor del tre6 y un cuarto por czento para el año 1958, en una suma no menor del 
cuatro por aento para el año 1959 y en una suma no menor del uno por ezento mas 
para wda uno de 106 años posterwreb, hasta alcanzar el m (ntmo del seis por ezento 
mdlcado' Este transItono fue aprobado en pnmera legIslatura por Ley N° 2067 
de 23 de octubre de 1956, I 555 

Actas 

N° 162, art 3 t III pags 417 419, N° 177, art 3 t III, pag 586 N' 182 art 
2 t I1I, pag 638 

Jurtsprudencla 

En lo que atañe a la partIda de 50 mIllones de colones aSIgnada a la ASOCIaClOn 
de Desarrollo SoclOeconomlco del Canton de Buenos AIres para la creaCIOn de un 
fideIcomIso (mclUIda en el TItulo 130 Obras EspecIficas, Programa 922, codIgo 
presupuestano 637 369 1-131 99 49) llevan razon los dIputados al mamfestar que 
en esa dlsposlc10n no se espec1fica el destmo concreto del gasto, III se detallan los 
rubros que cubrtra la suma presupuestada Se leslOna de nuevo la ConstItuclOn (en 
su artIculo 177 especIalmente) porque se crea un fondo cuya aSlgnacIOn a gasto" 
especlficos no lo autonza en ngor la ley de presupuesto, como debe ser, smo que 
queda al arbltno del destmatano de los recursos S e v 5399 95 

Tanto la 1mclatIva en las leyes de presupuestos ordmanos y extraordmanos, 
como la preparaCIOn de sus proyectos, corresponde al Poder EjecutIvo (artIculos 
140, mClSO 15, 177 y 180 de la ConstItuclOn PohtIca y 35 de la Ley de la 
AdmllllstracIOn FmancIera de la Repubhca), potestad que no se ve afectada por la 
facultad que el art1culo 179 de la ConstItucIOn otorga a la Asamblea LegIslat1Va 
para aumentar los gastos presupuestos por el EjecutIvo SIempre que señale los 
mgresos que han de cubnrlos, preVIO mforme de la Contralona General de la 
RepublIca sobre la efect1VIdad fiscal de los mIsmos En este sentIdo, el presupuesto 
resulta de la aprobacIOn que el Poder LegIslatIVo otorga a la propOSICIon que le 
formula el EjecutIvo de la forma en que pretende admmlstrar y dlstnbUlr los 
fondos publIco~ durante un año Desde esta perspectIVa es propIO del Poder Eje 
CUt1VO como parte de las atr1bucIOnes que le competen, resolver la forma en va a 
proveer el financ1amlento de los gastos del Estado y dentro de los lImItes que la 
C'onstltucIOn Impone a los organos que mtervlenen en el proced1mlento de apro 
baclOn de la ley de presupuesto y de su posterIor eJecuclOn y hqUldaclOn, no hacen 
referenCIa a una determmada forma de finanCIar el gasto publIco, smo que, deter 
mman las competenCIas dp cada organo estableclendole'l forma~ y plazos para ..,u 
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actuaclOn y plantean como unIca eXIgenCJa, en relaclOn con el contenIdo matenal 
del presupuesto lo que se conoce como el pnnCIplO de eqUlhbno financIero que 
determma que el monto de los gastos presupuestos no podra exceder el de los 
mgresos probables Es decIr, a nIvel constItucIOnal al Poder EjecutIvo no se le 
Impone una dlrectnz sobre la forma en que debe proveer el financIamIento del pre 
supuesto Llevan razon los dIputados al mamfestar que la actuacIOn de todos los 
organos del Estado debe tener como fin el procurar el mayor bIenestar de la tata 
hdad de las personas, a traves del ejerCICIo razonable de sus atnbucIOnes, sm em 
bargo, la ConstItucIon no Impone al Poder EjecutIvo una fonnula que lo hmlte en 
la forma de obtener los fondos que se reqUIeran para solventar los gastos publIco s 
En consecuenCIa, la emISIon de bonos de Deuda Interna, como forma de finanCIar 
parte de los gastos autonzados del presupuesto, no resulta contrana a las dls 
pOSICIOnes constItucIOnales S e v 7598-94 

La ConstItucIOn tamblen le Impedlna a la DlreccIOn de HIdrocarburos 
preparar su propIO presupuesto de mgresos y de gastos, labor reservada al Poder 
EjecutIVo (PresIdente y Mmlstro de HaCIenda, art 140 CP) por el artIculo 177 de 
la ConstltucIOn, y estana ausente la funclOn de tutela de la Asamblea LegIslatIva 
sm cuya aprobaclOn esos gastos no podnan gIrarse Al respecto el artIculo 180 de 
la ConstItucIOn es claro en cuanto declara que los agentes del Estado ven hmltadas 
sus atnbucIOnes por 10 dIspuesto en los presupuestos ordmanos yextraordmanos 
de la Repubhca S e v 6240 93 

En la maten a presupuestana, como es bIen sabIdo, la mIclatIVa es exclUSIVa 
mente del Poder EjecutIvo, el cual, en camblO, carece del derecho de veto, y agre 
gando que la ConstltuclOn no se ha CUIdado solamente de reservarle al EjecutJvo 
aquella exclUSIVidad, smo que ha hecho mas se ocupa hasta de requenrle 
expresamente la preparaClOn de los proyectos de presupuestos extraordmanos "a 
fin de lnvertzr los lngresos provenzentes del uso del crédzto publlco o de walquzer 
otra fuente extraordznana" (artIculo 177 parrafo final) S e v 1634 93 

(Veas e ademas arts 121 Matena presupuestan a, 140, RecaudaclOn e 
mverSIOn de las rentas naclOnale~ y elaboraclOn del presupuesto de la RepublIca 
176 y 185) 

Artículo 178 - El proyecto de presupuesto ordmano sera some
tido a conOCImIento de la Asamblea LegIslatIva por el Poder EJecu
tivo, a mas tardar el prImero de setIembre de cada año, y la Ley de 
Presupuesto debera estar defirutIvamente aprobada antes del trem
ta de nOV1embre del Illismo año 
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HISTORIAL 

DerogatorIa-1961 

La Ley N° 2741 de 12 de mayo de 1961, 1 287, derogo el transItOrtO XVIII de 
la ConstltuclOn Pohbca de 7 de nOVIembre de 1949,11 724, aphcable a este artIculo, 
que dlspoma que el termmo señalado para la aprobaclOn del proyecto de presu 
puesto por parte de la Asamblea LegIslatIva no se aphcana en el año economICO 
de 1950 Esta derogatona fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N°2736 de 
1 ° de mayo de 1961 

ConcordancIas 

Reglas que deben observarse en la dlscuslOn de Presupuesto Ordmano de la 
Repubhca a efecto de cumphr lo establecIdo por este artIculo, vease Reglamento 
de Orden, DIreCClOn y DlscIphna Intenor de la Asamblea LegIslatIva (Acuerdo N° 
399 de 29 de novIembre de 1961 y sus reformas) 

Actas 

~ 177, art 3 t III pag 586, N 182 art 2 t 111 pag 638 

Artículo 179 - La Asamblea LegIslatIva no podrá aumentar 10<; 

gastos presupuestos por el Poder EJecutIvo, SI no es señalando los 
nuevos mgresos que hubIeren de cubnrlos preVIO mforme de la Con
tralona General de la Repúbhca sobre la efectIvIdad fiscal de los mIS
mos 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Contra lona General de la Repubhca, vease Ley Orgamca de la Contralona 
General de la Repubhca (N° 7428 de 7 de setIembre de 1994) 

Actas 

W 164 art 2 t III pags 442446 N° 177 art 3, t III pag 586, W 182 art 
2 t III pag 638 

ArtIculo 180 - El presupuesto ordlnano y los extraorrunanos 
con..,tItuven el limlte de aCClOn de los poderes pubhcos para el U'30 y 
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rusposIcIOn de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modIficados 
por leyes de lillC1atIva del Poder EjecutIvo Todo proyecto de modIfi
caCIón que ImplIque aumento o creaCIón de gastos deberá sUjetarse 
a lo dIspuesto en el artículo antenor SIn embargo, cuando la Asam
blea esté en receso, el Poder EjecutIvo podrá vanar el destmo de una 
partIda autonzada, o abnr crédItos adICIonales, pero úmcamente 
para satIsfacer necesIdades urgentes o ImpreVIstas en casos de gue
rra, conmoCIon Interna o calamIdad públIca En tales casos, la Con
traloría no podrá negar su aprobaCIón a los gastos ordenados y el 
decreto respectIvo ImplIcará convocatona de la Asamblea LegIslatI
va a seSIOnes extraordmanas para su conOCImIento 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Dec1araClOn de "zona de desastre" configuratlVa del estado de calamIdad pu 
bhca prevIsto en este artIculo, vean se Ley N aClOnal de EmergencIa (N° 4374 de 
14 de agosto de 1969) 

Contralona General de la Repubhca, vease Ley Organlca de la Contralona 
General de la Repubhca (N° 7428 de 7 de setIembre de 1994) 

Actas 

N° 164, art 2, t III, pags 448 450, N° 177, art 3, t III, pag 586, N° 182, art 
2, t III, pags 638-639 

Junsprudencr.a 

(Vease adema s Arts 121, Matena presupuestana, 140, RecaudaclOn e 
mverSlOn de las rentas nacIOnales y elaboraclOn del presupuesto de la Repubhca, 
176 y 177) 

Artículo 181 - El Poder EjecutIvo enVIará a la Contralona la 
hqUldacIOn del presupuesto ordmano y de los extraordmanos que se 
hubIeran acordado, a más tardar el pnmero de marzo SIguIente al 
vencumento del año corresponruente, la Contraloría deberá remItIr
la a la Asamblea, Junto con su dIctamen, a más tardar el pnmero de 
mayo SIgUIente La aprobacIón o ImprobacIón defimtIva de las 
cuentas corresponde a la Asamblea LegIslatIva 
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HISTORIAL 

ConcordancIas 

LlqUldaclOn del Presupuesto por parte de la Contralona conforme se mdlca 
en este articulo vease Ley Orgamca de la Contralona General de la Repubhca (N° 
7428 de 28 de setiembre de 1994) 

Contralona General de la Repubhca, vease Ley Orgamca de la Contralona 
General de la Repubhca (No 7428 de 28 de setIembre de 1994) 

Actas 

N° 177, art 3, t I1I, pags 586 587 N° 182, art 2, t I1I, pag 639 

Artículo 182 . Los contratos para la eJeCUCIOn de obras pubhcas 
que celebren los poderes del Estado, las mUlllClpahdades y las InS

tItucIOnes dutonomas, las compras que se hagan con fondos de estas 
entIdades y las ventas o arrendamIentos de bIenes perteneCIentes a 
las mIsmas, se haran medIante hCltaclOn, de acuerdo con la ley en 
cuanto al monto respectIvo 

HISTORIAL 

ConcordancJas 

Vease Ley Orgamca de la Contralona (N°7428 de 7 de setIembre de 1994) 
Vease Ley de la ContrataclOn Adrnmlstratlva (N° 7994 de 1° de mayo de 

1995) 

Actas 

N° 164 art 2, t III pag 447, N° 177 art 3 t III, pag 587, N° 182, art 2 t 
III pag 639 

JurlsprudenclU 

PrmClplOS Generales 

E.l procedImIento de hCltaclOn pub]¡ca que preve el articulo 182 <-OllbtüuClO 
l1a] encuentra"'u razon dE' "er no ~o]o en re]aclOn con elmtere<; del Estado 'Hno 
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ademas, en relaclOn con el de los admInistrados ( ) En termmos muy generales 
es posIble afirmar que en lo que atañe al Estado se busca consegLllr mavores 
posIbIlidades de aCIerto en el cumplImIento del servICIO publico en la calidad de 
la prestacJOn que se bnnda a los usuanos, y, segun la naturaleza de cada caso, de 
las condIcIones economlcas En relaclOn con los partIculares el procedImIento de 
hCItacIOn, en tanto caractenzado por el pnnCIpIO de "pubhcldad" que lo mforma 
busca garantIzar a los admmIstrados la mas amplIa garantla de libre concurren 
Cla, en condIclOnes de absoluta Igualdad, en el procedImIento de contratacJOn El 
sIstema tIende a eVItar tratos preferencmles e mJustos Y el procedImIento de 
hCItaclOn publIca, es definido por la Ley de la AdmlnlstraclOn Fmanclera de la 
RepublIca en el Reglamento de la ContrataclOn AdmmlstratIva "como el medlO 
tdoneo y el mas deseado znstrumento para el tramLte de los contrato~ admlnlstra 
twos", se fundamenta en el doble proposIto de lograr las mejores condIcIones para 
la AdmInlstraclOn PublIca y de garantlzar la lIbertad de oportunidades a los 
mteresados y todo ello conforma el llamado prmClplO de legalIdad de la contrata 
ClOn admInistratIva, al que debe sUjetarse todo el que qUIera contratar con la 
AdmInIstraclOn PublIca S e v 6453 94 (En SimIlar sentIdo 2633-93) 

La condIclOn de permISJOnano cede ante la obtenclOn de un contrato por el pro
cedImIento de hCItaclOn pubhca el que como lo ha IndIcado la Sala es un procedl 
mIento de garantIa de mteres publIco cuya publICIdad garantIza una efectIva 
partIcIpacIOn de todos los Interesados y acrece la posIblhdad para la admmlstra 
Clon de una mejor selecclOn del contratIsta S e v 3049 94 

E'1 todo momento el ConstItuyente penso en la hCItaclOn como medIO para la 
contrataclOn del Estado y UnIcamente dIO margen para que, dependIendo del mon 
lo aquella pudIera ser pubhca o pnvada ( ) No obstante, esta Sala conSIdera que, 
con base en los pnnCIpIOS de razonablhdad y proporcIOnalIdad, el artIculo 182 cons 
tItucIOnal no excluye la posIblhdad de que, en determInados casos -como 10 sena 
lo relaclOnado con la actIVIdad ordmana de una deterrnmada mstItucJOn-, el 
Estado, las MUnIclpahdades o las InstItucIOnes Autonomas puedan recurnr a la 
contrataclOn dIrecta para adqUInr o vender artIculos, SIempre que ello constItuya 
su actIVIdad ordmana S e v 5882 93 

Tampoco se comparte que la hcItacJOn con precahficacJOn sea un solo proce 
dlmIe"lto en los termmos prefijados por la Sala SI bIen es una modalIdad de con 
curso publIco dentro del genero de la contrataclOn admInIstratIva, en el que se dIs 
bnguen dos etapas claramente Identificables, cada una concluye con actos verda 
deros de adjudlcaCIon en la pnmera, para deCIdIr qUIen puede o no ser concursan 
te, que SIendo una declsIOn que agota la vla admInI"itratlVa queda expuesta a los 
recursos ordmanos contemplados en el ordenamIento JundIco La segunda, "para 
pre,entar la, ofertac; propmmente dLCha¡,", como bIen 10 expresa el artIculo 33 del 

693 



Cnv,TlTl ( In, POIITI! ... nF LA RFPl BlI! A DE CO'>TA RIC A 

Reglamento de la ContrataclOn AdmmlstratlVa, y que define, por excluslOn, que 
antes de ese momento no ha eXIstIdo mas que un examen de antecedentes y 
condlClOnes personales pero no se ha expresado la voluntad de contratar, que 
realmente lo es con la presentaclOn de la oferta con sometImIento mcondlcIonal al 
contemdo propuesto por la AdmmIstracIOn en el cartel S e v 341092 

De los transcntos artIculas se establece como prmcIpIOs constItucIOnales que 
las leyes de mteres pubhco no pueden ser desaphcadas para un caso concreto y que 
el legIslador opto por la hCltacIOn como umco medlO de contrataclOn para la eJecu 
ClOn de obras pubhcas que celebren los Poderes del Estado, las MumcIpahdades y 
las mstItuclOnes autonomas, dejando al legIslador el establecImIento de las dlVer 
sas modahdades de hCItacIOn, en razon del monto de la mverSIOn a reahzar ( ) 
Desde luego que no puede sustraerse del control que conlleva la hCItacIOn por 
medIO de practIcas que como el fraCCIOnar las obras o los contratos, conlleva a dls 
frazar una sola relaclOn con multIples actos que llevan a un mIsmo fin, por ello en 
todo caso debera entenderse que las operaCIOnes prmcIpales y sus montos agrega 
dos _segun los termmos de los contratos motIVO de esta consulta-, deben recIbIr 
segun los prmClplOS constItucIOnales a aplIcar, trato umtano S e v 2864-92 

AplIcaCIones concretas 

El tramIte de la audIenCia que prevl" el artIculo 10 de la Ley l\l"0 3503, debe 
otorgar:-oe umcamente en ca:-oo de que el nuevo :-oerVIClO tenga exactamente la 
ffibma ruta de otra lmea en operaCIOn, o bIen, que mterfiera sobre la ruta 
preexIstente, de tal forma que pef]UdIque la explotaclOn de esa pnmera conceSIOn, 
haCIendo nugatonos sus efectos Jundlcos ( ) De manera que SI es otorgada la 
aUdIenCIa a la conceSlOnana de una ruta ongmal para que aumente la capaCIdad 
de su propIa flotIlla de vehlculos para el transporte, mejore la frecuencIa de la pres 
tacIOn del serVICIO, o bIen, sustItuya las unIdades cuando el mal estado o detenoro 
de estas aSIlo reqUIera, y esa conceSIOnana no estuvIere en posIbl hdad de absorber 
la nueva ruta la admmIstraclOn podra nombrar dIscrecIonalmente un perroI 
sIOnano mIentras se reahza el procedImIento de IlcItacIOn publIca Sm embargo, 
en el presente asunto la ComlslOn Tecmca de Transportes, en acatamIento de la 
resoluclOn numero 3926 93 de las 9 00 horas del 5 de nOVIembre de 1993 de esta 
Sala, y de lo dIspuesto en el artIculo 10 de la Ley Reguladora del Transporte Remu 
nerado de Personas en VehIculos Automotores concedlO la audIenCIa al concesIO 
nano a fin de determmar la posIbIhdad de que este absorbIese la nueva lmea den 
tro de su ruta Al estar la empresa en posIblhdades de hacerlo, no se da el supues 
to que ob!Jga a la AdmmIstracIOn a reahzar la hCItacIOn pubhca para conceder una 
nueva Imea S e v 6462-94 

El artIculo 2 del Proyecto de Ley de CreaclOn de INCOPESCA establece 10:-0 

'l'ipl"cto-" que deben con~lder lr"e como actIVIdad ordmana del InstItuto pero no se 
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t.eñdla dentro de esta como contemplada la compra o venta de artlculos de modo 
que no se podna como se pretende, facultar al INCOPESCA para adqUlTlr o vender 
artIculos por medJO de contrataclOn dIrecta sm recurTlr al procedImIento de 
hCltaclOn S e v 588293 

En el fondo, la construcCIOn del puente sobre el no TempIsque es un obJetIVO 
que jUndlcamente solo puede lograrse de modo vahdo por los cauces de la Ley de 
la AdmlmstracIOn Fmanclera, cumphendo sus dISposlclOnes desde el pnncIpIO 
mIsmo del procedImIento QUlza el que ese Importante cometIdo no se haya logrado 
todavla, se debe, aunque sea paradoJlco, al apremIO por eludIr los tennmos de esa 
Ley cuya majestad --que tamblen es la majestad de la Asamblea, que con expreso 
fundamento en la propIa ConstItucIOn (artIculo 182) la dIcto para que fuera 
acatada - esta Sala no hace mas que declarar reIteradamente S e v 5833-93 

Como resulta del propIO dIcho de las empresas que sus actIVIdades no se 
hmltan a la comumcaClOn entre estaclOnes del SIstema autonzado, la autonzaCIOn 
de frecuencIas no solamente se torna Ilegal (por explotarse una estaclOn de serVICIO 
'prwado" para ofrecer un seTVIClO pubhco en contra del artIculo mencIOnado de la 
Ley de RadIO y TelevlsIOn) smo contranaa la ConstltuclOn artIculo 121 mClso 14) 
Observese que se ha requerIdo para establecer el sIstema debatIdo de un acceso 
negocIado IlegItImo al sIstema telefonIco naCIOnal, que es un servlclO publIco en 
parte malambnco, acceso que va mas alla de la compra de derechos telefonIco" 
como pudIera hacerlo cualqUIer usuano, y que nmguna norma autonza al ICE a 
negOCIar una subexplotaclOn del serVICIO telefonIco naCIOnal, conceslOn especIal 
que le fuera confenda por Ley N° 3226 de 28 de octubre de 1963 Aun SI esta ultIma 
permItIera al ICE explotar la conceSlOn conjuntamente con empresas partIculares 
el procedImIento debena ser concursal , en atenclOn a la hCltaclOn como medIO cons 
tltuclOJlal de proveer a la lIbre competencIa ya la Igualdad de las empresas poten 
Clalmente oferentes (artIculo 182 de la ConstltuclOn) S e v 5386-93 

En cuanto al reparo que se fonnula sobre la eJeCUClOn del proyecto solamente 
por consorcIOs de empresas venezolanas costarrIcenses, ha perdIdo actuahdad 
desde que en sede admInIstratIva tal sltuaclOn ha SIdo modIficada, admltIendose 
la partIcIpaclOn mdlvIdual de empresas de ambas naclOnahdades ASI lo mdlca la 
Procuraduna en su mforme a la Sala y aSI fue aceptado en la audIenCIa oral, de 
modo que sobre este partIcular no habna declaraclOn que fonnular en esta sen 
tencla, pues tal sltuaclOn se dIO por gestlOnes que estaban en curso al momento de 
plantearse la aCClOn y ya han SIdo corregIdas en el seno de la Contralona General 
de la Repubhca, dentro del procedImIento legal a seguIr en este tipo de casos 
CorregIda de la forma expuesta, y dIcho lo relatIVO a la mconstltuclOnahdad de la 
clausula IX 1) del contrato de prestamo, el reclalT'o sobre el partIcular no puede 
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prosperar aunque se emIta pronuncIamIento expreso en cuanto a el, ya que no 
podna tener aphcaclOn SI entendemos, como aqm se declara que la clausula lX 
1) que se declara mconstItuclOnal, es su propIa fuente de contemdoJundlco y como 
tal no puede prodUCIr nmgun efecto en el procedImIento hCItatorlO de comentarIO 
S e v 1559 93 

SI bIen la obra pubhca que en los decretos se descrIbe, puede ser de gran valor 
y utIhdad para el desarrollo de la mfraestructura y la economIa del paIS, la 
'Tlergencla en los termmos que dIspone la ConstItuclOn PohtIca, que se han anah 

zado en esta sentencIa, no se ha dado en reahdad Han transcurrIdo cuatro años 
desde el pnmer Decreto y el Estado no ha cumphdo con modIficar la sItuaclOn de 
hecho Imperante Por el contrarIo, en la parte consIderatlVa del Decreto EjecutIvo 
W 20958 MOPT del 9 de dICIembre de 1991, expresamente se mdlca que no se ha 
podIdo soluclOnar el problema del transporte sobre el RIO TempIsque y se adICIOnan 
sus alcances a nueva materIa no conSIderada ongmalmente y esto lo que demues 
tra es que no '5e esta en presencIa de un verdadero "estado de necesldad y urgenaa 
Pero ademas, los VICIOS de mconstltuclOnahdad del ultImo Decreto (a proposIto 
resaltados), en el que por vla de un reglamento se modIfican las reglas del artIculo 
182 de la C'onstltuclOn PohtIca y de la Ley de AdmmlstraclOn FmanClera de la 
Repubhca para permItIr, eventualmente, otorgar en forma dHecta a terceros 
conceSlOnes de servlclO publIco y admmlstrar fondos publIcos extrapresupues 
tan amente, no dejan margen para arnbar a otra concluslOn, como no sea la de la 
nulIdad absoluta de los dos Decretos S e v 3410-92 

Tanto el Punto 1, mClSOS 2 y 3, como el Punto II, mClso 2, ambos de la Parte 
C de la SecclOn 1 del Anexo 4 del Prestamo numero 3414 CR entre el Banco Inter 
naclOnal de ReconstrucclOny Fomento y el GobIerno de Costa RIca, al parecer auto 
nzan una espeCIe de hCItaclOn pnvada con el concurso de por lo menos tres pro 
veedores elegIbles, en operaCIOnes cuyos "montos agregados" exceden los hmItes 
contemplados en el cItado artIculo 93 de la Ley de AdmImstraclOn FmanClera de 
la Repubhca, contra los prmCIpIOS contemdos en los artIculas 129 parrafo tercero 
y 182, ambos de la ConstItuclOn PohtIca, pues ello permItIna, por VIa de un con 
trato admmlstratIvo, la no aphcacIOn de una ley de mteres pubhco, como lo es la 
Ley de AdmmlstracIOn Fmanclera de la Repubhca y no eXIsten razones de orden 
pubhco que JustIfiquen esta excepCIOn, m tampoco se proponen procedlmlento~ 
sUStItUtIVOS que garantIcen un control adecuado de las adJudlcaclOnes y en defi 
mtlVa dE'l correcto U"iO que se le de a los dmeros publIcas obtemdos a traves del 
prestamo SI bIen el monto umtarIO de cada obra puede que no exceda el total del 
pf'rmltldo por la leglslaclOn para la hCltacIOn prIvada a trave~ de los "monto~ agre 
gQdo~" se podnan superar en mucho, dIchos lImItes y burlar aSIla eXIgencIa de la 
hcltaclOn publIca de alh que ~E' con~ldere para "u conformIdad con la ConstItuclOn 
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Pohtlca que las modIficaCIOnes a las sumas que determman el procedlnllento de 
contrataclOn, no pueden excederse mas que en lo que resulta proporcIOnal y 
razonable mantemendose, eso SI, el prmClplO de no permItIr el fraccIOnamIento de 
un mIsmo contrato, o reahzacIOn de una obra, a los efectos de contratarla por el 
sIstema que corresponda segun resulte del monto de la mverSlOn S e v 2864 92 

De un anahsls mIclal de la prueba aportada al recurso puede conclUlrse que 
RECOPE anulo el acto de adJudlcacIOn de la hCltacIOn pubhca N° 22 91 por el hecho 
de no haber notificado debIdamente a uno de los oferentes, 10 que consIdero VIOlaba 
el derecho de esa empresa al debido proceso SIn embargo, el pTlnClplO de legahdad 
protegido por el artIculo 11 de la ConstItucIOn PohtIca y en 10 conducente desa 
rronado por los artIculas 10 y 35 de la Ley Reguladora de la JUTlSdlCClOn Canten 
ClOSO AdmInIstrativa, y por el artIculo 273 de la Ley General de la AdmInJstraclOn 
PublIca, protege todo derecho subjetivo adqUIrIdo frente al Estado, otorgandole a 
los contratos adminIstratIVOS ya formahzados la garantIa de estabIhdad hasta 
tanto no se declare su InvalIdez en un tnbunal de JusticIa ( ) En este caso, el 
recurrente habla resultado adJudlcatano de una hCltacIOn pubhca y hasta se le 
habla entregado una pnmera orden de compra por parte de RECOPE, es deCIr, ya 
era beneficlano de un derecho subjetivo y en los autos no se ha demostrado por 
parte de RECOPE que eXIsten razones de mteres publIco excepcIOnales que JUS 
tlfiquen mantener el acto que declaro deSIerta la hCltaclOn aludIda, mdepen 
dlentemente de lo que se resuelva en sentenCIa y de SI RE COPE llene o no la razon 
S e v 2462-91 

En forma reIterada esta Sala se ha pronuncIado en el sentIdo de que el 
procedImIento legal para la obtenclOn de una conceSIOn, como la que aqUl mteresa 
es el de hCltacIOn publIca Como en el presente caso no se SlgUlO el mdlcado proce 
dlmlento, la sltuacIOn del gestIOnante es la de un SImple permlSIOnano, a qUlen la 
admlmstracIOn autonzo a explotar el serVICIO en tanto se preparaba la hCltaclOn 
correspondIente Para la Sala el permlSlonarIO lo que tIene a su haber es un dere 
cho de contenIdo precaTlO S e v 2311 91 

La explotaclOn del transporte remunerado de personas por ImperatIVO legal, 
debe reahzane a traves de conceSlOn obtenIda por hCltaclOn pubhca Consecuen 
temente cuando se otorgue un permIso para la explotaclOn de este servIcIO, debe 
entenderse que confiere al admmlstrado un derecho temporal, a titulo precarIO, 
que podra ser revocado por la AdmmlstracIOn sm nmguna responsabIhdad SI 
eXIsten motIvos de oportunIdad y convenIenCIa que aSI lo aconsejen Partiendo 
entonces de que la aCClOnante era acreedora de un derecho a titulo precaTlO en los 
termmos del articulo 154 de la Ley General de la AdmmlstraclOn PublIca, este 
podla revocarse SI se consIdero que las denunCia:' agregadas al expedIente 
aconsejaban ese proceder S e v 2191-91 
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Debe recordarse el prmClpIO general contemdo en el artIculo 182 de la Cons 
tItucIOn PohtIca (Ver acta 164, pag 447 tomo III de las Actas de la Asamblea 
NaCIOnal ConstItuyente de 1949) segun el cual, toda contrataClOn que celebre el 
Estado, debe tramltarse por medIO del procedImIento de hCltaclOn Por lo expuesto 
estIma la Sala que es maceptable ]undlCamente, la tesIs de la recurrente de que 
la conceSIOn la obtuvo por Decreto EJecutIvo, que en manera alguna resuelve la 
sItuaclOn en forma expresa El procedImIento estableCIdo para la conceSlOn de 
servICIO publIco es la hc]taclOn, sltuacIOn en la que no se encuentra la recurrente, 
sIendo su condlclOn la de permlSlOnarIa y su derecho de contemdo precarIO, como 
ya 10 ha mdlcado la reIterada JUrIsprudenCIa de la Sala sobre la matena S C V 
2101-91 

Con vIsta de lo que las partes conVlmeron, adIcIOnaron e mterpretaron, en 
cuentra esta Sala obstaculo no en lo que tIene que ver con la creaclOn de una 
DlreccIOn Ejecutora de Proyectos, smo con las facultades de adqUlslclOn de bIenes 
y servICIOS que se le aSIgnan en los puntos C 1, C 2, 3 b, C 5 By C 6 B del Memo 
randum de EntendImIento, pues alh se le otorga tal facultad de contratar en forma 
dIrecta, sm hmlte de suma, con 10 cual ya no solamente por Vla de un Convemo 
espeCIfico se deroga una legIslaClOn general, smo que en este caso tal sltuaclOn esta 
regulada por el artIculo 182 de la ConstItuclOn Pohtlca Este numeral establece 
"Lo& (ontrato~ para la eJewc.ton de obra& publzca'i que Lelebren los poderes del Esta 
do la~ MUIllLlpalldades y la,> In~tltuclOnes Autonomas, las compra& que &e hagan 
(on fondos de eMa& entulade& y la& ventas o arrendamumtos de b~enes pertenec~en 
tes a la:. ml,>ma'i se haran medwnte l~cltaclOn, de acuerdo con la Ley en cuanto al 
monto re&peLtwo" Esa provlslon constItuClOnal no es posIble derogarla vla Conve 
mo y su aprobacIOn, permItIendo que sea el propIO Mm]stro de PlamficaclOn 
NaclOnal y PohtJca Econom]ca qUIen establezca un "reglamento" (as] se le deno 
mma en los mstrumentos), pero que sena ad hoc y obVIamente carecena de valIdez 
al sustraerle competencIa ConstItucIOnal propIa a la Contralona General de la 
Repubhca S C V 1026-90 

(Vease ademas arts 121, BIenes de dommlO del Estado y 140, ConceslOn de 
servlclOs pubhcos) 

Capitulo 11 

La Contralorla General de la Repubhca 

ArtIculo 183 - La Contralona General de la Repubhca es una 
m'ltItuclOn auxIlIar de la Asamblea LegIslatIva en la vIgIlancIa de la 
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HaCIenda PublIca, pero tiene absoluta mdependenCIa funCIonal y 
admImstratIva en el desempeño de sus labores 

La Contralona esta a cargo de un contralor y un subcontralor 
Ambos funCIonanos seran nombrados por la Asamblea LegIslatIva, 
dos años después de haberse mICIado el penodo presIdenClal, para un 
térrnmo de ocho años, pueden ser reelectos mdefimdamente, y 
gozarán de las mmurudades y prerrogatIvas de los mIembros de los 
Supremos Poderes 

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el 
cumplImIento de sus funCIones y pueden ser remoVIdos por ella, 
medIante votaCIón no menor de las dos terceras partes del total de 
sus mIembros, SI en el expedIente creado al efecto se les comprobare 
meptItud o procederes mcorrectos 

HISTORIAL 

Derogatorls-196l 

La Ley Nv 2741 de 12 de mayo de 1961 1287 derogo el tranSItOrIO XIX de la 
ConstItuclOn PohtIca de 7 de novIembre de 1949, II 724 aphcable a e~te artIculo 
y que ordenaba que el pnmer nombramIento de Contralor y Subcontralor se hana 
a mas tardar en el año 1950, una vez promulgada la Ley Orgamca de la Contralona 
General de la Repubhca, aSl como que dIcho nombramIento era hasta e18 de mayo 
de 1956 Esta derogatona fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 2736 de 
1° de mayo de 1961 

ConcordanCIas 

Vease Ley Orgamca de la Contralona General de la Repubhca (N" 7428 de 
7 de setIembre de 1994) 

Actas 

N° 165, art 3, t III pag 456, N° 177, art 3, t III, pag 588, N° 182, art 2, t 
lII,pag 639 

Junsprudencr.a 

La autonomIa que le garantIza la ConstItuclOn a la Contralona General de la 
Repubhca se cIrcunSCrIbe al eJerCICIO de su competencIa excluslVa pero no puede 
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entenderse re<;tnctlVamente, para conclUIr que en otros aspectos tecmcos, este 
absolutamente aIslada del Poder del Estado del que es awohar Para la Sala, la 
obhgacIOn del artIculo 31 mClSO 3) del Proyecto consultado, no resulta lesIva al 
orden fundamental, por el contrano la Sala encuentra que ello encaja perfecta 
mente con la funcIOn de auxlhar que esta llamada a cumphr, sobre todo, SI como 
la mIsma norma lo mdlca, el deber de colaboracIOn, esta dIngldo, precIsamente, al 
cumphmlento de las competencIas constItuclOnales S e v 2430-94 

En los parrafos tercero y cuarto del artIculo 24 constItucIOnal, se mantuvo el 
prmClpIO ongmal, es deCIr, que sena la ley ordmana la que fijana, como lo habla 
vemdo haCIendo, los casos en que sena posIble para las autondades admmIstra 
tIvas revIsar -umcamente- libros de contabIlIdad y sus anexos La actual redac 
Clon, en relacIOn con la antenor, solo se dIferencIa en que se ocupo de determmar 
como funcIOnan os competentes para ejercer la excepCIOn al pnnClpIO general, a los 
de la Contralona General de la Repubhca y del MmIsteno de HaCIenda Tomese 
en cuenta que la Ley Orgamca de la Contralona General de la Repubhca no reqUle 
re para su aprobacIOn de una mayona especIal, consecuentemente, no es razonable 
conclUIr que para desarrollar en su ley orgamca la atnbucIOn que la propIa Carta 
Fundamental le otorga "para fz~wllzar la correcta utzllzacwn de fondos publlcol> ' 
requlera cuando no lo mdIca aSI la dlSposIclon constItucIOnal, de una mayona 
cahficada S e v 2430-94 

De la lectura de los artlculos 183 y sIgutentes de la ConstItucIOn PohtIca, es 
posIble conclUIr que la Contralona General de la Repubhca, tIene en relaclOn con 
los fondos pubhcos, una funcIOn defiscalIzaclOn supenor,Jundlca yfinanclera, que 
no puede verse lImItada a una actuacIOn automatlca de sImple "aprobaaon" 
puesto que ello ImplIcana una dlsmmuclon sustanCIal de sus competencIas constJ 
tucIOnales No escapa a la Sala, que la aprobacIOn, como ejerCICIO del control "a 
posterlOn" que se ejerce como reqUIsIto de eficaCIa de los actos admmlstratIVos 
lleva ImplIclta la facultad de revIsar el acto o contrato sometIdo a conOCImIento del 
ente de que se trate y por ello el termmo mvolucra, tamblen, que el acto sometIdo 
a control puede no ser aprobado por no conformarse sustancIalmente con el orde 
namlento jundlco (artIculos 128 y 1454 Ley General de la AdrnmIstracIOn 
Pubhca) S e v 2430-90 

Estlma la Sala que la pote~tad que la ConstJtucIOn Po]¡tIca le otorga a la Con 
tralona General de la Repubhca para la vlgIlancJa de la Haclenda Pubhca y en 
general de la correcta Utl hzaclOn de fondos pubhcos, no la faculta para sustJtUlr 
la admmlstraclOn mterna del sUjeto pasIvo mvestlgado, ya que ello Impllcana une¡ 
clara tran",greSlOI1, segun se trate de la lIbertad de aSOClaClOn ernpre~a y de 
trabcljU S e v 243094 
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En los tres pnmeros parrafos del artIculo 18 de la Ley de EnnqueclmIento 
IlIcItO de los ServIdores PublIcos (NU 6872 de 17 6 83) se Impone un SImple deber 
de mformaclOn, que con~¡ste en poner en conOCImIento del organo superIOr de 
control del palS (la Contralonal, el nombramIento o cese en sus funCIOnes de cada 
funCIOnarIO que esta obhgado, por ley, a presentar la declaraclOnJurada de bIenes 
No encuentra la Sala en estos textos mconsIstenclas con los pnnCIplOS y derechos 
fundamentales, por mas que en el tercer parrafo se cahfique la mobservancla del 
deber, como falta grave al serVICIO, lo que debe entenderse, 10gIcamente, desde el 
punto de VIsta dellIlcumphmlento lIlJustIficado del deber, que en todo caso, debera 
sanCIOnar la propIa entIdad a la que pertenece el funcIOnan o omISO, prevlO proce 
dImlento en el que se le garantIce plenamente el derecho al debIdo proceso S e v 
2934-93 

Son las potestades reglamentanas todavIa otorgadas a la Contralona Gene 
ral de la Repubhca por el artIculo 177 parrafo 2° del COdlgO las que contranan la 
ConstItucIOn, tanto en cuanto las generales corresponden al Poder EjecutIvo de 
conformIdad con el artIculo 140 mClSO 3°, cuanto las especlficamente electo"'ales 
solo pueden conferIrse vahdamente al TrIbunal Supremo de ElecclOnes al cual 
deben, en consecuenCIa, entenderse otorgadas, en los termmos dIchos y conforme 
a los artIculos 9°, 99 y 102 de la mIsma ConstItuclOn, anulandose en esta medIda 
por conexlOn o consecuencIa, de acuerno con el artIculo 89 de la Ley de la 
JunsdIcclon ConstItuclOnal, la norma CItada del artIculo 177 parrafo 2' Aunque 
no las potestades de la Contralona que SI son propIas de su funclOn constItucIOnal 
y legal de fiscahzaClOn de la HaCIenda Pubhca y tIenen un claro caracter "regla 
mentarw autonomo", como son, aJUlClO de la Sala las que se le confieren en los 
artIculos 176 parrafo 4°,189 parrafo 2° y 190 parrafo 3° del mIsmo CodIgo Electoral 
S CV 980-91 

(Vease ademas art 145) 

Artículo 184 - Son deberes y atnbuclOnes de la Contralona 

1 l FIscalIzar la eJeCUClOn y hqmdaclOn de los presupuestos ordma
nos y extraorrunanos de la Repubhca, N o se eIlli tIra mnguna 
orden de pago contra los fondos del Estado, SIno cuando el gasto 
respectIvo haya sIdo VIsado por la Contraloría, m constItmra 
obhgaclOn para el Estado la que no haya sIdo refrendada por 
ella, 

2) Exammar, aprobar o Improbar los presupuestos de las mumCI
palIdades e mstItucIOnes autonomas y fiscahzar su eJeCUCIón Y 
hqmdaclOn, 
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3) EnV1ar anualmente a la Asamblea LegIslatIva, en su pnmera 
seSIOn ordmana, una memona del mOVImIento correspondIen
te al año economICO antenor, con detalle de las labores del 
Contralor y expOSIClon de las opmIOnes y sugestIOnes que este 
consIdere necesanas para el mejor manejO de los fondos pubh
cos, 

4) Exammar, glosar y fenecer las cuentas de las mstItucIOnes del 
Estado y de los funclOnanos púbhcos, 

5) Los demas que esta ConstItuClon o las leyes le aSignen 

HISTORIAL 

C oncordanclas 

Sobre deberes y atnbuclOnes de la Contralorla, vease Ley Orgamca de la 
Contralona General de la Repubhca (N" 7428 de 7 de setIembre de 1994) 

Acta~ 

En general, N' 165, art 3, t III pags 458 459, N° 177 art 3, t 111, pag 588, 
N° 182, art 2, t m, pag 639 

Inclso 1, N° 165, art 3, t III, pags 458459, N° 177, art 3, t 111, pag 588, N° 
182, art 2, t III, pag 639, 

Inclso 2, N° 165 art 3, t m, pags 458 459, N° 177, art 3, t lIl, pag 588 N'" 
182 art 2 t 1II, pag 639, 

Inclso 3, N° 165, art 3 t 111, pags 458 459, N° 177 art 3, t m, pag 588, N~ 
182, art 2, t Ill, pag 639, 

Inclso 4, N° 165, art 3, t lII, pags 458 459, N° 177, art 3, t m, pag 588, NC 
182, art 2 t III, pag 639, 

Inclso 5, N< 165, art 3, t III, pags 458 459, N° 177, art 3, t IlI, pag 588, N° 
182 art 3 t III pag 639 

Junsprudencza 

No hacemos frente a un atentado a la autonomla admmlstratlVa de las 
m"tltuclOnes autonomas porque la relaclOn aqUl objetada entre la Contralona 
General de la Repubhca y estas no corre entre adrnmlstraclOnes activas una de las 
cUdlh ~e mmlSCUlTld mconstltuclOnalmente en un amblto proplO de la otra La 
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Contralona es admmlstracIOn no actIva, fiscalizadora o vIgIlante La mterpre 
tacIOn del accJOnante, compartIda en parte por la Procuraduna General de la 
Repubhca parte de una premIsa debll asume que la autonomla admm slratIva es 
mcompatIble con ordenes en materIa de personal como SI entre la mstItuC10n auto 
noma CUyO funcIOnano ha sIdo mvestIgado y la Contralona se estuvIera estable 
clendo una relacIOn de jerarqUla, cuando lo que hay es un control de legalIdad 
finanCIera de las actuacIones de un funCIOnan o una actIv,dad matenalmente 
JunsdIccIonal Por 10 demas, despues de señalar algunos cometIdos de la Contralona 
General de la Repubhca la ConstItucIOn PohtIca nos remIte a los deberes y atn 
bucIOnesque"lm, leyes leasrgnen"(artIculo 184, mClSO 5) Junto a la hstadecompe 
tenclas del artIculo 184, el anahsIs de atnbucIOnes constItucIOnales de la Contralona 
no puede dejar de lado la central tarea que el ConstItuyente le encargo "auxlhar 
a la A<;amblea Leg.slatwa en la urgüancw de la Haue17da Publu,a '(artIculo 183) 
Quedana menguada la efectIvIdad de esta dISposlcIOn constItuclOnal con relacIOn 
al vasto mundo de las InstItuC10nes autonomas SI se mterpretara que el orde 
namIento esta mhlbldo de habIhtar a la Contralona para InvestIgar malos ma 
nejaS de fondos en esas mstItuclOnes y eventualmente eXIgIr la sanClOn del res 
pon sable S e v 16-95 

A cnteno de la Sala la norma presupuestana que se consulta presenta el 
problema de pretender aSIgnar un porcent'ljE' de los recursos de Jos presupuestos 
aprobados a las mstItuclOnes autonomas y semlautonomas para proveer al 
sustento economlCO del SINART El Inconvemente radIca E'O que las mstltuCJOne" 
autonomas y semIautonomas no poseen un regImen finanCIero Incorporado pn el 
Presupuesto NaCIOnal La mIsma ConstltucIOn Po]¡tJca, en su artJculo 184, InCISO 
2) confiere a la Contralona General de la Repubhca la atnbucIOn de examInar, 
aprobar o Improbar los presupuestos de las InstItUCIOnes autonomas y fiscalIzar 
su eJeCUCIOn y hqUldacIOn, por lo que no puede entenderse que la competencIa que 
la mIsma ConstJtucIOn otorga a la Asamblea LegIslatIva para dIctar los presupues 
tos ordmanos y extraordmarIos de la Repubhca, pueda InCIdIr en el eJerCICIO de 
una atnbuCIOn especIficamente confenda a la Contralona General de la Repubhca 
que SI bIen es una InstItuclOn auxIhar de la Asamblea LegIslatIva, tIene absoluta 
mdependencld funCIOnal y admlfllstratlVa conceptos que se expresan en el 
artIculo 183, parrafo pnmero de la ConstItucIOn Pohtlca yen su Ley Orgamca En 
este sentIdo, es Importante IndICar que el procedImIento para la aprobacIOn de los 
presupuestos de las mstItuclOnes autonomas y semlautonomas se encuentra regu 
lado f'n la Ley Orgamca de la Contralona General de la Repubhca y en la Ley de 
la AdmImstraclOn Fmanclera de la Repubhca Por 10 que el pretender aSIgnar re 
cursos de las mstItuclOnes autonomas y semlautonomas que se encuentran pre 
supueqtados con deterrnmados fines, para sustentar economlcamente al SINART, 
leSIOna el artIculo 184 mClSO 2) de la ConstItUCIón y las normas ordlflanas que 
regulan el procedImIento de preparaCIOn, aprobaclOn eJeCUCIOn y lIqUldaclOn de 
los presupuestos de dIchas mstItuCIOnes S e v 7598 94 
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Por pnnclplO general las potestades publIcas son un poder deber, lo que sm 
duda Implica que la mstltucIOn que tIene una determmada potestad en maten a de 
su competencla, no solo puede smo que debe ejercerla En matena de su competen 
cm la Contralona General de la RepublIca esta obligada a actuar SIempre, para 
fiscalizar todo lo concermente a la HaCIenda Pubhca (artIculo 183 constItucIOnal) 
El artIculo 184 Id le otorga "deberes" y "atnbutlones" y no una facultad dlscre 
cIOnal para actuar en el campo de su mcumbencla S e v 2430 94 

La Sala estima que en las funcIOnes de control otorgadas a la Contralona 
General de la Repubhca no esta Imphclta la de recomendar e Imponer la perdIda 
de una credencIal obtemda med13nte voto popular y por ello el mClso 3 del artIculo 
73 del Proyecto de Refonna a la Ley Orgamca de la Contralorla General de la Repu 
bllca, aqUl consultado resultana mconstltucIOnal, al vIOlar los prmclplos del 
debIdo proceso contemdos en los articulas 39 y 41 Y el artIculo 169 de la Cons 
tltuclOn Po]¡tlca S e v 2430 94 

El control que emana de la Contralona General de la Repubhca que es de on 
gen tamblen constItucIOnal segun los textos de sus artIculos 183 y 184, no contrana 
la autonoml'l mUfllcIpal, porque su funcIOn prmcIpal es el control de legalIdad de 
la ddmml~traclOn finanCIera del 'iector publIco estatal y mumclpal de donde se 
IJlfiere que lo que toca a los gobIernos locales, su procedencIa tIene sustento en un 
texto con::.tltuclOnal expre:"o \artlculo 184 mClso 2) Este control se reduce a la 
venficaclOn del cumplimIento de los presupuestos de legalIdad aphcables pres 
cmdlendo de toda alusIOn a las cuestIones de convemencla y oportunIdad 
S e v 293493 

La ConstltuclOn, al fijar las competencIas de la Contralorla (artIculo 184) le 
atnbuye con respecto a las mumclpalIdades las de exammar, aprobar o Improbar 
los presupuestos de ellas y fiscahzar su eJecuclon y hqUldacIOn Es deCIr este con 
trol fiscal esta constItucIOnalmente prevIsto y su cobertura o amblto de eJercIcIo 
esta delimItado en la propIa ConstItucIOn, lo que da fundamento para dedUCIr que 
otras modahdades de control, ongmadas en la ley a tenor de lo dI spuesto en el mIs 
mo artIculo 184 mClso 5) deben guardar el lImIte constItucIOnalmente Impuesto 
en otras partes de la ConstItuclOn en resguardo de la autonomla polItlca de las 
corporaCIOne:" mUlllclpales S e v 3789 92 

En pnmpr termmo conforme a lo establecIdo en la Ley Orgafllca de la Contra 
lona General de la Repubhca, la Ley de AdmmlstraclOn Fmanclera de la Republlca 
y Reglamento de la ContratacIOn AdmlmstratIva corresponde a la Contralona 
General ejercer la:" funclOnes de fiscahzacIOn y control en todo lo que concIerne a 
10'- proledmllP¡üo, de contratacl011 ldrnmlstratlva Por ello v ante una denunCia 
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concreta presentada por la firma CI\PRIS S A mteresada directa en el concur"o 
se procedIO a e"tudlar todo lo actuado en tomo a la hCltaclOn pnvada 52 86 Lo 
actuado por los funclOnanos del organo contralor, encuentra respalllo en el 
eJerCICIO de las facultades y competencIas atnbUldas por la propIa Con<;tltuclOn 
PohtIca y la Ley y desde este punto de vIsta, la mformacIOn levantada se confonna 
con el ordenamIento Jundlco, en lo que atañe a su esfera de competencIa S e v 
2398-91 

CapItulo III 

La TesorerIa NaCIOnal 

Artículo 185 - La Tesorería NacIOnal es el centro deoperaclOnes 
de todas las oficmas de rentas naClonales, este orgamsmo es el umco 
que tIene facultad legal para pagar a nombre del Estado y reClbIr las 
cantIdades que a tItulos de rentas o por cualqUIer otro motIvo deban 
lflgI esar a las arcas nacIOnales 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

FunCIOnes de la Tesorena y otras dISposIcIones, vease Ley de la Admmlstra 
Clon Fmanclera de la Repubhca (N° 1279 de 2 de mayo de 1951) 

Actas 

N° 165, art 3, t III, pags 461462, N° 177, art 3 t III, pag 
588, N° 182, art 2 t lB pag 639 

JUrJsprudencla 

La transferencJa a la FundaCIOn de CooperaclOn Estatal CFUCE), para el pago 
de mcentIvos a funcIOnanos pubhcos por concepto de movlhdad laboral y reestruc 
turaclOnes, aSI como gastos asocIados con el CIerre de JIlstItucIOnes publIcas, 
reentrenamIento a funCIOnarIOS y gastos de dIvulgaclOn y promOClOn, es un caso de 
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traslado de fondos pubhcos a un ente prIvado para que este ultImo satIsfaga 
obltgaclOnes del proplO Estado que se ongman en las relaCIOnes ordmana~ de 
empleo que e~te mantIene con algunos de sus funCIOnarlOs, o atIenda otros rubros 
que regularmente es el proplO Estado el que debe atender y pagar de manera dlrec 
ta La dISposlclon Imphca sustItUIr el regImen de pago de oblIgaclOnes publIcas 
determmadas smgulares y concretas, preVIsto en la ConsbtucIOn Pohtlca, que 
atnbuye esa competencia a la Tesorena NaCIOnal, por otro dlVerso y espeCIal que 
configura un supuesto excepclOnal no autonzado por ese texto fundamental ( ) 
La Sala esbma que es mconsbtucIOnal (por vulnerar el artIculo 185 transcnto) la 
transferenCia de fondos que se autonza para FUCE S e v 5399 95 

El artIculo 12, mClSOS 19) y 22) de las Normas de EjeCUClOn del Presupuesto, 
autonza a la Tesorena N aClOnal y al Poder Ejecubvo para la creaClOn de los fondos 
rotatorios de AdaptaclOn SOCIal y del Almacen NaclOnal Escolar, que cuentan con 
un destmo espeCIfico en el pnmer caso, la atenclOn de los requenmlentos de mate 
nales mercadenas y servICIOS mdlspensables para el funCIOnamIento de la Dlrec 
Clon General de AdaptaclOn SOCIal y, en el segundo caso, la compra de matenales 
y servlclOs generales que se utlhzan para el funclOnamlento del Almacen Escolar 
Ambos fondos se manejaran por medlO de cuentas cornentes espeCIales de bancos 
del Estado contra las que pueden gIrar, las firmas conjuntas del Mmlstro de Jus 
bCIa, o su desIgnado, y el Contralor General de ese MInIsteno y el MmIstro de Edu 
caClOn Publica o su desIgnado, y el DIrector del Departamento Fmanclero, respec 
tIvamente Con fundamento en la JunsprudencIa cItada, la creaClOn de dIchos 
fondos resulta contrana a la ConsbtuclOn Po]¡tIca, porque constItuye una dero 
gatona taCIta, por medlO de normas generales del presupuesto, de una norma 
VIgente de ley comun, sea el artIculo 52 de la Ley de la AdmInIstraclOn Fmanclera 
del Estado, que prohIbe expresamente la creaClOn de rentas o fondos con destmo 
espeCIfico y porque leSIOna 10 dIspuesto en el artIculo 185 de la ConstItuclOn Polt 
tlca, al permItIr que funclOnanos dIferentes del Tesorero NaclOnal, puedan gIrar 
los recursos que mtegran el fondo, a su entera conVenIenCIa, VIendo hmItada su 
actuaclOn unlcamente por el destmo que, en termmos generales, fija la norma 
presupuestan a a esos recursos S e v 5399-95 (En SImIlar senttdo 7598-94) 

Respecto a la modlficacIOn que mtroduce la enmIenda, es precIso señalar que 
~e esta re<;petando el prmClplO estableCIdo por el numeral 185 constItuclOnal, 
segun el cual la Tesorena N aClOnal es el centro de operacIOnes de todas las oficmas 
de rentas naCIOnales v es el umco que tIene la facultad legal para hacer los pagos 
en nombre del Estado y reCIbIr las cantIdades de dmero provenIentes de rentas o 
que por cualqUIer otro motIvo mgrese a las arcas naCIOnales Desde este punto de 
VIsta es el Tesorero NacIOnal el umco que puede guar dmeros aun cuando la auto 
T1Z 1Clon P Ha ello provenga de otros funcIOnanos En cuanto a este punto lo~ 
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señores dIputados, medIante escnto que consta a fohos 5 y sIgUIentes, consultan 
en el sentIdo de sIla partlclpacIOn del MImstro de MIDEPLAN en este caso concreto 
podrIa ser vIOlatona del prInCIpIO de Caja Umca del Estado consagrado en el 
numeral 185 de la ConstItuclOn PohtIca Tal mqwetud se evacua dICIendo que de 
mngun modo la autOrIzaClOn contemda (SIC) al refendo MInIstro de GobIerno 
Imphcana una vIOlacIOn del cItado prmopIO, pues como se estructuro el procedI 
mIento los fondos aqm relacIOnados deben mcorporarse al presupuesto como 
Ingresos y las correspondIentes partIdas de gastos Igualmente se Incorporan en el 
Presupuesto NacIOnal y partIendo de al11 se gIra a las InstitUCIOnes y organos 
beneficIados S e v 4606-94 

Resaltan del Proyecto las atnbucIOnes hacendanas que se aSIgnan a esa 
DlTeCCIOn En efecto, los artIculos 3 y 9 ch) pretenden que la DIreccIon funJa como 
una tes oren a revestIda de un fuero espeCIal frente a la Tesorena NacIOnal 
reCIbIendo, presupuestando y gIrando fondos pubhcos, lo que se enfrenta abIerta 
mente al "TITULOXllr' sobre la "HACIENDA PUBLICA" de la ConstJtucIOn, en con 
creto con los artIculo 176, 180, y 185 ( )Aunado a estos aspectos de captacIOn y 
aSIgnacIOn de los renglones en los que se emplearan estos recursos pubhcos, los 
artIculas 3 y 9 ch) del Proyecto penmtInan a la DIrecCIOn gIrar dIrectamente los 
dmeros captados en VIrtud de la actIVIdad de explotacIOn de los recursos naturales 
hIdrocarburados, mcurnendo en otra transgreslOn a la ConstItuclOn, en esta oca 
SIOn al artIculo 185 ( ) Por ello es absolutamente InconstItUCIOnal autonzar a una 
DlrecclOn que forma parte de una cartera del Poder EJecutIvo, cuyo tItular es un 
oblIgado colaborador del PreSIdente de la Repubhca y no su par, para perCIbIr, 
presupuestar y gIrar fondos publIcos a su entera convemenCIa, 10 cual Imphca, 
ademas, otra vlOlacIOn constItucIOnal la del texto y doctnna de los artIculos 121 
InCISO 11), 176y SIgUIentes que regulan el Presupuesto NacIonal y, por conslgUIen 
te la preVISIOn, la autonzaclOn legIslatIva expresa, el maneJo, la dlsposlclon y la 
IIqUIdacIOn de los fondos pubhcos creandose en el Proyecto 10 que el lenguaje 
popular ha bautIzado con el nombre de 'wJa~ checas", al margen de las normas, la 
prudenCIa y el control en el manejO de la HaCIenda PublIca' S e v 6240 93 

No estIma la Sala que sea InconstItUCIOnal que, por mandato legal, se OrIenten 
los recursos generados por la actIVIdad de explotacIOn de hIdrocarburos o producto 
de la propIa gestIOn de la AdmlmstracIOn, debIdamente presupuestados por el 
Poder EjecutIvo y autOrIzados por la Asamblea LegIslatIva, haCIa los gastos 
propIOS del MInlsteno o con mayor preClSlon, de la DlrecCIOn de HIdrocarburos, por 
conSIstIr este un organo desconcentrado S e v 624093 

rVease ademas arts 176 y 177) 
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ArtIculo 186 - La Tesorena esta a cargo de un Tesorero NacIO
nal y de un Subtesorero Ambos funCIonanos gozan de mdependen
Cla en el eJerCIClO de sus atnbuCIones, las cuales seran reguladas por 
la ley Los nombranuentos se haran en Consejo de GobIerno, por 
peno dos de cuatro años, y solo podran ser removIdos estos funcIOna
nos por Justa causa 

HISTORIAL 

ConcordancIa'> 

DlSpOSlClOnes sobre el Tesorero y Subtesorero NaclOnal, vease Ley de la 
AdrnmlstraclOn FmanCIera de la Repubhca ( N° 1279 de 2 de mayo de 1951) 

Actas 

NU 165 art .3, t III, pag 462, N° 166, art 3, t IJI, pags 464 465 N° 177 art 
'3 t III pag 589 N° 182, art 2 t III, pag 6'39 

Articulo 187 - Todo ga'3to a largo del Tesoro NaCIonal que no se 
refiera a sueldos del personal permanente de la AdmmIstracIOn 
Pubhca conSIgnado en el presupuesto, deberá ser publIcado en el 
DIano OfiCIal 

Quedan exceptuados de la formahdad de pubhcaclOn aquellos 
gastos que, por CIrcunstancIas muy espeCIales, conSIdere el Consejo 
de GobIerno que no deben publIcarse, pero en este caso lo mformara 
confidencIalmente e mmedIatamente, a la Asamblea LegIslatIva y a 
la Contralona 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

Contralona General de la Repubhca vease Ley Orgamca de la Contralona 
npner<ll de Id Repubhcd ("J" 7428 de 7 de "etIembre de 1994) 

Actas 

i'< 16, <lrt '3 t III p.g 4¡:;'3 N 177 art 3 t III pag ,89 N' 182 drt 2 t 
11 I pag-. 6 ~9 64(1 
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TITULO XIV 

LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS 

Capitulo Umco 

Artículo 188 - Las InstItuCIones autonomas del Estado gozan de 
IndependencIa admInIstratIva y estan sUjetas a la ley en matena de 
gobIerno Sus dIrectores responden por su gestIón 

HISTORIAL 

Reformas-1968 

La Ley N° 4123 de 30 de mayo de 1968, 1 726 determmo que las lIlstltuclOnb 
autonomas del Estado estan sUjetas a la ley en maten a de GobIerno pues la 
redaccIOn ongmal de este artlculo decIa "Las znstltuuone:-. autonomas del Estado 
gozan de zndependencU1 en materUl. de goblerno y admlnlstracwn, y SUb dlreLtores 
responden por su gestlOn" Esta reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por 
Ley N° 4097 de 30 de abnl de 1968, 1 538 

ConcordancIas 

Vease Ley sobre modermzacJOn del SIstema Fmanc1ero de la Repubhca (NC 

7107 de 4 de novIembre de 1988) 

Actas 

N° 166, art 3, t lB, pags 465473, N° 177, art 3 t III, pag 589, N° 182 art 
2 t III pag 640 

Jurzsprudenclu 

"!'fo hacemos frente a un atentado a la autonomJa admmlstratlva de las 
mstItuclOnes autonomas porque la reldcJOn aqUl objetada entre la Contralona 
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General de la Repubhca y estas no corre entre admlfilstraclOnes actIvas, una de las 
cuales se mmISCUlna mconstItuclOnalmente en un ambIto propIO de la otra La 
Contralona es admmIstraclOn no actIva, fiscalIzadora o VIgIlante La mterpreta 
ClOn del accIOnante, compartIda en parte por la Procuradurla General de la Repu 
bhca, parte de una premIsa debll asume que la autonomIa admIfilstratIva es 
mcompatlble con ordenes en materIa de personal como SI entre la mstItucIOn auto 
noma cuyo funcIOnano ha SIdo mvestIgado y la Contralona se estuvIera estable 
cIendo una relacIOn de Jerarqma, cuando lo que hay es un control de legalIdad 
financIera de las actuacIOnes de un funcIOnarIo, una actIvIdad materIalmente 
JunsdIccIOnal Por lo demas, despues de señalar algunos cometIdos de la Contralona 
General de la Repubhca nos remIte a los deberes y atrIbUCIOnes que "las leyes le 
ac,zgnen" (a rttw lo 184 mClSO 5) Junto a la hsta decompetenctas del artte.ulo 184 
el anallsz~ deatrzbucwnes wnstztuuonales de la Contraloría no puede dejar de lado 
la Lentral tarea que el Constttuyente le encargo auxzl-tara la Asamblea Leglslatwa 
en la mgzlanua de la Hauenda Publua' (artIculo 183) Quedana menguada la 
efectIvIdad de esta dlSposlclOn constltuclOnal con relaclOn al vasto mundo de las 
mstItuclOnes autonomas SI se mterpretara que el ordenamIento esta mhIbldo de 
habIlItar a la Contralona para mvestlgar malos manejOS de fondos en esas mstJ 
tucIOnes y eventualmente eXIgIr la sanCIOn del responsable S e v 16-95 

En lo que se refiere a las mstltucIOnes autonomas, el dIsponer de sus recursos, 
medIante una norma general del presupuesto, tambIen lesIOna la mdependencJa 
admlmstratlVa que les confiere la ConstItucIOn PohtIca en su artIculo 188 y modI 
fica el destmo que sus respectIvas leyes de creaCIOn fijan a los recursos para cum 
phr los fines que les fueron encomendados En consecuenCIa, la Sala consIdera que 
la norma presupuestana que se consulta lesIOna las CItadas dISposIcIOnes constltu 
cIOnales S e v 7598-94 

Los funcIOnanos ubIcados en el "nwelgerenctal" de las mstltuclOnes autono 
mas son consIderados representantes del patrono --el Estado-- yen tal concepto 
obhgan a este en sus relaCIOnes con los serVIdores del ente, de tal modo que, los 
mcrementos salarIales acordados para los empleados no pueden dIsfrutarlos y su 
estIpendIO, en consecuenCIa, debe ser reVIsado, con arreglo a un procedImIento 
dlstmto del de aquellos S e v 7199-94 

No se ha vlOlado la autonomIa que en maten a de gobIerno y admmlstracIOn 
tIenen las mstJtuclOnes descentrahzadas, en este caso de la Caja CostarrIcense del 
Seguro Soc131, pues como bIen se ha establecIdo" nt las potestades de gobzel noque 
hoy ejene el Poder Ejecutwo Central nz las de admmzstracwn que <,e reservaron a 
la~ entldade~ de~(€ntraltzada '> pretendleron nunw dejar alltbre albedrío de esta c, 

ultuna<, la polalta laboral y Wll ello wnstltulr do,> o mULho,> mae, reglmenee, de c,er 
¡ lUO publno en detrzmento de lo~ tUlluonarws y empleado,> de la adnmu<,tlauon 
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central ya que" lo~ efector;; que sobre la~ fmanzat. publl(a~ " por ende para el 
paf" en general producen loc;desequlllbrwsen el reglmen salanal del Estado haLen 
plenamente JU e;tl{uable y hasta wnstLtucwnalmente necet.ano bometer a (ntenob 
umformet. todo lo concernIente a la poUflca salartal de la Admmlstracwn Publua" 
debIendo en consecuencJa entenderse que la funclOn de dIctar dlrectnces propIas 
de la Autondad Presupuestana ImplIca que esta" no puede dentro de su wm 
petencw dar ordenee; wncretas o someter a aprobaclOn loe; actob espec(flcob de 
eJecucl6n que son parte de la autonom(a admmlstratwa de esae; entldadec; Todo 
esto t.m perJUlClO de {lscaüzar el cumplzmlento de esas d'rectncee; y <,1 ellac; c;e 
mobservan proceder de conformIdad con su ley y con la Ley General de la Adml 
mstraclOn Publtca "s e v 6471-94 (En sentIdo SimIlar 3309-94) 

La poslblhdad de que un organo de la AdmmIstraclOn Central, como lo es la 
Autondad Presupuestana, señale dIrectnces en matena de salanos respecto de 
una mstItucIOn autonoma, no constItuye quebranto a la mdependencIa que de 
conformIdad con el numeral 188 constItucIOnal tIenen dIchas mstltuclOnes 
S CV 5388-94 

Las mstItuclOnes autonomas no gozan de una garantIa de autonomIa con<;tI 
tuclOna] Irrestncta, toda vez que la ley, aparte de defimr su competencIa, puede 
someterlas a dIrectnces denvadas de pohtlcas de desarrollo que esta misma enco 
mIende a] Poder EjecutIvo Central, SIempre qüe, desde Juego, no se mvada con ello 
m la esfera de la autonomIa adrnmlstratIva propIamente dIcha, m la competencIa 
de la mIsma Asamblea o de otros organos constItucIOnales como la Contralona Ge 
neral de ]a Repubhca Debe hacerse notar que los antecedentes y efectos de ]a 
propIa reforma, a] reservar a esas entIdades la maten a de su propIa admmlstra 
CIOn, excluyo de su gestIOn la potestad de gobIerno que Imphca al la fiJaclOn de 
fines, metas tIpOS de medIOS para realIzarlas, b) la emlSIOn de reglamentos 
autonomos de servICIO o actIVIdad acorde con las dISpOSICIOnes normalmente l1a 
madas de pohtIca general De esta manera la reforma hIZO constItucIOnalmente 
posIble someter a las entIdades autonomas en general a Jos cntenos de plamfica 
CIOn naCIOnal y en partIcular, someterlas a las dIrectnces de caracter general 
dIctadas desde el Poder EjecutIvo central o de organos de la AdmmIstracIOn Cen 
tral mamados a complementar o a fiscahzar la pohtIca general) Como parte de 
esos organos pohtIcos fue estableCIda la AutorIdad Presupuestarla, con el objeto 
de formular y ejecutar las dIrectrIces generales en materIa de salanos, entre otras 
emanadas del Poder EjecutIvo o de organos de la AdmmIstraclOn Central S e v 
5338-94 

Al trasladar la ley las funCIOnes de admmlstracIOn del EjecutIvo Central a la 
junSdlCcIOn de las mstItucIOnes autonomas, esta les reservo Al la mICJatlVa de su 
gestIOn esto es, no puede el EJecutlvo Central ordenarles dIrectamente actuar La 
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dlrectnz podna regularquest el enteactua, 10hagaendetermmadadlrecclOn, pero 
no obhgar al ente a hacerlo o ImpedIr que actue B) La autonomIa para ejecutar sus 
tareas y dar cumphmIento a obhgacIOnes legales, entre las cuales debe ser mclUldo 
el cumphmlento de dIrectnces legalmente adoptadas por el Poder EjecutIvo en 
este sentIdo, como se dIJO, no es posIble autorIzar al EjecutIvo m a nmguna otra 
dependencJa admmIstratIVa que obhgue a las mstItucIOnes autonomas a actuar 
condIclOnadas de tal modo que, sm su autorIzacIOn, no pueda llevar a cabo sus fun 
ClOnes ( ) Establecer la autonzaCIOn o aprobacIOn preVIa al eJerCICIO de su actua 
ClOn admmIstratIva partIcular o espeCIfica es mconstItucIOnal Queda tambIen 
defimdo baJO el concepto de autonomIa, la fiJacIOn de fines, metas y tIpos de medIOs 
para cumphrlas En este sentIdo la dIrecclOn del Poder EjecutIVO debe fijar las con 
dlClones generales de actuacIOn que excedan del ambIto smgular de actuacIOn de 
cada mstItucIOn N o puede el EjecutIvo gIrar dIrectrIces espeCIficas SInO a todas 
ellas o a conjuntos de ellas (verbIgracIa, a los bancos del Estado), o en areas de ac 
ClOn generales (mverSIOn o endeudamIento externo) ( ) SI, como se dIJO este tIpo 
de entIdades operan protegIdas del EjecutIvo en el campo admInIstratIVO en cuan 
to a ordenes, no pueden reSIstIr el mandato del legIslador La Asamblea LegIsla 
tlva SI tIene competencJa para Imponer por ley lImItaCIOnes a estas InstItUCIOnes 
Este es el SIgnIficado de la expreSlOn constItucIOnal" y estan sUjetas a la ley en 
matenade Goblerno '(art 188) SI la autonomla opera frf'ntea la AdmmIstracIOn 
Pubhca ¿que es lo que puede oponer<;e al EJecutIVO? DIcho de otra manera, ¿que 
competenCIas no se pueden delegar en la AdmInIstracIOn? El tema esta claramente 
de~arrollado en los artIculos 26, 99, y 100 de la Ley General de AdmmIstracIOn Pu 
bhca que señalan la posIblhdad de dIctar dIrectrICes a un ente autarqUlco, mas no 
de crear mecanIsmos por medIO de los cuales el cumphmIento ya no quede en 
manos de la propIa InstItucIOn, SInO de la entIdad fiscahzadora En este supuesto 
se excluye la InSpeCCIOn a prlOn, y UnIcamente se admIte la sanCIOn por IncumplI 
mIento, de la que surge la responsabIhdad ultenor de los fUnCIOnarIOS en cues tIOn 
Opera aquI un sImII con el SIstema dIseñado en maten a de hbertad de expre SIon, 
el que rechaza la censura prevJa, puesto que es esencJaI a la autonomIa admI 
nIstratIva, que el ente pueda cumphr o Incumphr las dlTectrIces por su cuenta, SIn 
perJUlCIO de ser sanCIOnados los personeros y de que los actos guarden su valor y 
eficaclU ( ) Debe conSIderarse tambIen que el regImen de autonomJa admInIstra 
tIVa concedIdo a las InstItUCIOnes descentralIzadas por el artIculo 188 de la 
ConstItuclOn PohtIca no comprende el regImen del ServICIO CIVIl, respecto del cual 
el legIslador esta facultado para definIr las condICIOnes generales de trabajO que 
deben Imperar en toda la AdmInIstracIOn Pubhca En este sentido, la polItlca de 
<;alaTlo~ de GobIerno es parte Integrante de la pohtlca de gobIerno que debe 
lon~tltulr un regInlen estatal de empleo pubhco ul1lforme y universal S C V 3309 
94 

~o comparte la Sala el argumento del recurrente de que se esta dando una 
oelpgaClOl1 de funClOne.., va que en el contrato VISIble a fohos 9'3 y 94 en ~u clau"uld 
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declma se expresa que la promoclOn y gestlOn de seguros que realIce la Caja de 
ANDE, sera controlada por el INS, lo que no conlleva que la Caja de ANDE cambIe 
su objeto para dedIcarse como empresa a la actIvIdad de seguros lo cual SI podna 
consIderarse una delegaclOn ( ) En la Ley 12 del 30 de octubre de 1924 (Ley de 
MonopolIos y del InstItuto NaCIOnal de Seguros) se estIpula que el contrato de 
seguros es monopoho del Estado y que la admmIstraclOn de Seguros del Estado 
corresponde al InstItuto N aClOnal de Seguros, por lo que no puede nmgun otro ente 
o persona vahdamente, tramItar operaCIOnes de seguro, pues de hacerlo se 
reputanan como mexIstentes y sm valor m efecto La ley cItada en su artIculo 4 
señala "tramttaroperaclOnes de seguro" lo que debe entenderse como la prohlblcIOn 
de que eXIstan otros entes o empresas cuya actIvIdad sean los seguros En el pre 
sente caso --es cnteno de la Sala- nos encontramos ante esa hlpotesls, pues lo 
que hace el INS es permItIr a la Caja de ANDE gestIOnar la promOCIOn y venta de 
seguros, a nombre y por cuenta del INS, por lo que no eXIste la delegaclOn mvocada 
y no se VIolentan los artIculos 188 y 189 de la ConstltucIOn PohtIca (autonomla de 
las InstItucIOnes del Estado) S e v 1700-94 

En maten a de la mtervenclOn del Poder EjecutIvo Central, en la figura del 
Consejo de GobIerno en asuntos de gobIerno de estas mstJtUCIOnes el artIculo 98 
de la LGAP permIte la sustItuclOn del tJtular mdIvldual y colegIado de cualqUler 
ente autonomo en los casos en los que "desobedezca reIteradamente lm, dlrectrnec, 
que aquel haya lmpartldo sm dar exphcaC/on ,atl~fadona al rc!>pecto pec,e a la~ 
mtlmldaClOnes recIbIda" ' como una potestad denvada dlfectamf'nte del artlculo 
188 de la ConstItucIOn en tanto se trata de un mstrumento de coordmaclOn del 
PresIdente o del Consejo de GobIerno con las demas mstItuCJOnes de este tIpo 
S e V 3855-93 

SI las mstItuclOnes autonomas estan sUjetas a la ley en maten a de gobIerno 
y la LGAP faculta al PresIdente a dlTlgIr y coordmar las tareas de gobIerno mclUlda 
la AdmmIstraclOn Pubhca descentrahzada art 26 b), estIma la Sala que no eXIste 
mconstItuclOnahdad alguna en la medIda en que el conflIcto de competencIa verse 
sobre las atnbucIOnes aSIgnadas por ley al ente en cuanto a sus fines y proposltos 
en relacIOn con la obhgada coordmaclOn que debe eXIstIr con la AdmmlstracIOn 
Pubhca Central, es deCIr matena de gobIerno En este sentIdo, SI los orgamsmos 
lI1volucrados no ejercen adecuadamente sus competencIas y por ende no logran 
resolver la dIferenCIa, y supletonamente debe mtervemr el PresIdente, mnguna 
mvaslOn ha ocurrido a la mdependencIa admmIstratlVa que el artIculo 188 de la 
ConstItucIOn mantuvo a esas mstItucIOnes S e v 3855-93 

En necesano apuntar que la reforma operada en 1989 al artIculo 10 de la 
ConstltuclOn, desarrollado porel TItulo V (artIculo 109 b) la Ley de la JunsdlcclOn 
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ConstItucIOnal (LJC) creo una nueva categona de conflIctos entre entes descen 
trahzados que son los que nos mteresan los conflIctos de atnbucIOnes o compe 
tencIas constltuclOnales Entonces, resulta necesano delImItar las funCIOnes del 
PreSIdente de la Repubhca con las de la Sala ConstItucIOnal En pnmer tennmo 
podemos defimr las mstItucIOnes autonomas cuyas competencIas han sIdo con 
templadas por la ConstItucIOn que son a) la Caja Costarncense de Seguro SOCIal 
(art 73), el Patronato NacIOnal de la InfancIa (art 5), la UmversIdad deCosta RIca 
y las otras mstItuclOnes de educacIOn supenor umversItana del Estado (art 84) y 
las MumcIpalIdades (art 170) Es umcamente respecto de estas que la Sala Cons 
tItucIOnal podna pronunCIarse en cuanto a sus fines y proposItos en relacIOn con 
otra entIdad de sInlllarnaturaleza Sm embargo escapa de la funcIOn de la Sala 10:" 

casos sUSCItados entre las demas entIdades autonomas, en tanto sus fines y 
proposItos han SIdo determmados por ley, hIpotesIs en la cual la declaratona de 
la Sala se hmltana a defender preCIsamente la autonomIa admImstratIva frente 
a las demas mstItuclOnes del Estado o a los demas organos de la AdmmIstracIOn 
Pubhca Central U otros poderes, pero no mcurSIOnana la Sala en la decIsIon sobre 
el fondo de la controverSIa SI se trata de un problema de gobIerno, caso en el cual 
compete la soluclOn al PreSIdente S e v 3855 93 

La Sala encuentra que aunque no se haya mterpuesto esta aCCIOn contra el 
fnstItuto CostarrIcense de Acueductos y Alcantanllados (entendIendo que el actor 
consIdero correcto su proceder) SI cabe mdIcarle a esta entIdad su deber de 
prevemr al deudor del servICIO, una futura desconexIOn, aSI como de mstalar una 
fuente publIca para uso alternatIvo por parte del usuano Como no hay conOCI
mIento de lo que haya sucedIdo en cuanto a estos aspectos, debe notIficarsele a la 
mstItucIOn a fin de que, para el futuro, tome las prOVIdencIas necesanas respecto 
de sus oblIgaCIOnes legales S e v 1513 91 

(Vease ademas arts 183 y 184) 

Artículo 189 - Son InstItucIOnes autonomas 

1) Los Bancos del Estado, 

2) Las InstItUCIOnes aseguradoras del Estado, 

,~) La" que e"ta ConstItucIOn establece, y los nuevos orgamsmos 
que creare la Asamblea LegIslatIva por votacIOn no menor de 
lo::, do.., tercIO" del total de sus mIembro.., 
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HISTORIAL 

Actas 

En general N° 166 art 3, t III pags 465474 N° 177, art 3, t lB, pag 589, 
N° 182, art 2, t IIl, pag 640, 

IncIso 1, N° 166, art 3 t III, pags 465474, N° 182 art 2 t III pag 640 
IncIso 2, N° 166, art 3, t III, pags 465474, N° 177, art 3, t IIl, pag 589 N° 

182, art 2, t III, pag 640, 
IncIso 3, N° 166, art 3, t III, pags 465474, N° 177 art 3, t III pag 589, N° 

182 art 2, t 111, pag 640 

JurzsprudencJa 

EXIste descentrahzaclOn cuando la propIa ConstItuclOn PohtIca o la ley atn 
buyen una competencIa determmada a una persona JundIca que se crea (artIculo 
189 constItucIOnal) S e v 6256-94 

Se hace necesano, por lo menos, señalar algunos lineamIentos generales de 
lo que Imphca la descentrahzacIOn admmIstratIva en nuestro reglmen constItuclO 
nal EXIsten en nuestro ordenamIento JundIco, tres formas de autonomIa al 
admmIstratIVa, que es la poslbIhdad Jundlca de que un ente reahce su cometIdo 
legal por SI mIsmo sm SUJeCIOn a otro ente, conocIda en doctnna como la capacIdad 
de autoadmImstraclOn, b) pohtIca, que es la capacIdad de autodlngIrse pohtIca 
mente, de autogobernarse, de dIctarse el ente a SI mIsmo sus propIOS obJetIvos, ,;, 
c) orgamzatIVa, que es la capacIdad de autorgamzarse, con exclusIOn de toda 
potestad legIslatIva En los dos pnmeros casos, la autonomla es frente al Poder 
EjecutIvo y en el tercero, tambIen frente al Poder LegIslatIVO La autonomIa 
orgamzatlva es propIa de las umversldades segun se desprende del artIculo 84 de 
la ConstItuclOn PohtIca y por ello ajena a los fines de esta consulta Los otros dos 
grados de autonomIa se den van de la AutonomIa PohtIca, cuyo contemdo sera pro
pIO de la ley (acto fundacIOnal) que crea al ente El ente descentralIzado creado por 
ley ordmana, esta subordmado a su contemdo e mvolucra la potestad legIslativa 
para modIficarlo y hasta extmgulrlo, pero como la descentrahzaclOn ImplIca que 
le corresponden al ente todos los poderes del Jerarca admmlstratIvo, qUIere deCIr 
que Su personahdad abarca la totalIdad de los poderes admInIstrativos necesanos 
para lograr su cometIdo en forma mdependIente S e v 6256-94 

El Poder Central no puede actuar como Jerarca del ente descentrahzado no 
puede controlarlo limItando la actIvIdad del ente por razones de oportunIdad, y, no 
puede tampoco, actuar como dIrector de la gestlOn del ente autonomo medIante la 
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ImposlcIOn de hneamlentos o de programas baslCos Todas estas notas caractens 
tlcas de los entes descentralizados que tIenen su ongen en una ley reforzada 
(artIculo 189 mClSO 3) de la ConstItucIOn PohtIca), son Igualmente aphcables, en 
lo pertmente a las mstltuclOnes autonomas creadas por la propIa ConstItuclOn 
Pohtlca, salvo que prevalecen las condIcIOnes que esta, en forma especIal yexclu 
Slva, lp ha dado al ente S e v 6256 94 

Lo~ negocIOs JundIcos bancanos, por prmClplO, son regIdos por el derecho 
pnvado, aun cuando el Banco Popular -al Igual que los otros del sIstema bancano 
naclOnal- sea una mstltuclOn autonoma del Estado, de manera que, su natura 
leza estatal, en tratandose de este tIpo de negoCIaCIOneS, no tIene la VIrtud de 
lOnstItUlr un derecho adqUIrIdo a favor del recurrente, m cualqUIer otro clUdada 
no que obhgue a las mencIOnadas mstItucIOnes a aceptarlo como fiador en los pre~ 
tamos que terceros soltcIten, SI a JUICIO de estas, no cumple el soliCItante con los 
reqUIsIto,> eXIgldos para ello S e v 501594 

Los Bancos comercIales del Estado, de acuerdo con lo establecIdo en el artIculo 
'3 1 de la Ley Orgamca del SIstema Bancano NaCIOnal, tIenen como funclOn 
esencIal "wlaborar en la eJewczon de la po/(ttca monetana, cambwrza credztltw 
v bancarza de la Republlta" Pero esa funCIOn deben reahzarla en estrIcto respeto 
a los prmClpIOb de Igualdad y razonablhdad o mterdlccIon de la arbItran edad 
entre otros S e v 3750 94 

Los Bancos estatales no dependen de un acto autonzatIvo de la MunICIpalIdad 
para poder funCIOnar, la autonzaCIOn para que estos funCIOnen, den va de la Ley 
que los crea como InstItUCIOnes autonomas (artIculo 189 de la ConstItucIOn y 2 de 
la Ley Orgamca del SIstema Bancano NaCIOnal), la activIdad de los Bancos estata 
les no es lucratIva conSIste en la prestacIOn de un servICIO publIco de naturaleza 
comercIal, hmltada por el mteres publIco, y no temendo los Bancos estatales fin de 
lucro, en caso de reportar utIlIdades, estas tIenen un destmo dIferente al de las 
utIhdades de los Bancos pnvados, por lo que no hay vIOlaclOn al pnnCIpIO de Igual 
dad ante las cargas publIcas, ya que no se han prodUCIdo los supuestos del hécho 
generador del tnbuto por ello, los Bancos Estatales estan tamblen exonerados del 
pago del Impuesto por la naturaleza mIsma de la actIvIdad S e v 633-94 (En 
SImIlar sentIdo 5749-93) 

Sm nmguna duda el derecho bancarIO esta mtegrado por un conjunto de 
normas mIxtas unas de derecho publico y otras de derecho pnvado las pnmeras 
mtervIenen par 1 regular la creaCIOn de los entes bancarlOb su desenvolVImIento 
dentro del ~Istema finanCIero naCIOnal y para controlar el funCIOnamIento y preve 
I1Ir aCCIOnes que puedan perturbar la economIa del pals v las necesanas para 
rppnmIr JOb acto" dehctlvos que ocurran como derlVacIOn de la actIVIdad bancana 
"O!l en c lInhlO norma" pnv Id '1:" la~ reguladoT'1" de lab relaCIOnes patnmoIllale" 
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de las empresas bancanas entre ellas mIsmas y con sus clIentes La activIdad 
bancana es en consecuenCIa, uno de los mstrumentos esencIales para el desarrollo 
economlCO del palS precIsamente porque sus funCIOnes comprenden las de adml 
mstrar y dIstnbUIr los ahorros de la comumdad, a la vez que crea la nqueza y satIs 
face neceSIdades generales Por lo mIsmo, le corresponde al Estado, unlversalmen 
te reconocido como prmClpIO en esta maten a, autonzar (sea por ley o por acto 
constitutivo), fiscahzar o controlar y ejercer en su caso la actIvIdad bancana Como 
la satIsfaccIOn de esas neceSIdades e mtereses generales, tiene las caractenstIcas 
y notas fundamentales de un servIcIo pubhco, reqUIere del control de la autondad 
estatal Las funCIOnes de coordmacIOn, regulacIOn y control del sIstema bancarIO 
las cumple el Banco Central, entre las que se mcluyen las necesanas para someter 
a un establecImIento bancano a medidas de saneamIento y regulanzaclOn, cuando 
se afecta la solvenCIa o lIqUIdez del banco y pone en pehgro los patnmomos de los 
ahorran tes y deposItantes particulares La medIda es de caracter provIsIOnal y 
eventualmente, podna ser sustItUIda por un tramIte de hqUldacIOn, cuando se 
consIdere que el proceso de detenoro es IrreversIble La pnmera medIda es de tIpO 
admmlstratIvo y la segunda, debe serlo en sede JunsdIcclonal S e v 660-92 

(Vease ademas art 121, Potestad monetana) 

Articulo 190 - Para la dlscuslOn y aprobaClon de proyectos 
relativos a una InstItucIón autonoma, la Asamblea LegIslatIva Olra 
preVIamente la oplffion de aquella 

HISTORIAL 

ConcordanCIaS 

Vease Ley Orgamca del Banco Central de Costa RIca (N° 7558 de 3 de 
nOVIembre de 1995) 

Actas 

N° 166, art 3, t 111, pags 465 474, N° 177, art 3, t III, pag 589, N° 182 art 
2, t III, pag 640 

Junsprudencza 

Es claro que las mumclpahdades son los gobIernos locales de cada canton y 
entIdades pubhcas descentrahzadas por terntono, que pueden tomar las declsIO 
nes que a su JUICIO sean lo mejor para su canton razon por la cual no puede 
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entenderse que la autonzaclOn otorgada por la Asamblea LeglslatIva sea una 
orden para que la entIdad recurnda proceda a la donaclOn de esa finca SIlaMum 
clpahdad de San J ose, acordo no donar el parque que por Ley esta al servIcIO de una 
comumdad, no puede obhgarsele a hacerlo, de conformIdad con las normas ya 
cItadas, que garantIzan su autonomIa Por esta razon no encuentra la Sala que con 
el acuerdo tomado en la seSlOn ordmarIa N°167 deIS deJuho de 1991 donde el Con 
seJo MumcIpal revoco el Contrato de Uso que se habla SUSCrIto con la ASOClaCIOn 
recurrIda, en vIrtud de que se consIdero que no hay ley especIal que permIta 
acceder a la donaclOn del mmueble, sean VIOlados derechos constItucIOnales de la 
ASOC13CIOn recurnda, por lo que el presente recurso debe ser declarado sm lugar 
S e v 134794 

La consulta oblIgatOrIa prevIsta en el cItado artIculo 190 tIene su antecedente 
mmedlato en una mOCIOn que presento la fracclOn SocIal Democrata en la Asam 
blea NacIOnal ConstItuyente, para que se mcluyese una norma cuyo texto sena el 
sIgUIente "No podra d~::,wt~r~e en la A::,amblea Leglslatwa nzngun proyeLto de ley 
relatwo a materlQ~ enwmendadas a una tni:>tltucwn autonoma, stn que la re<;pec 
twa In ~tlt uuon haya rendzdo du.tamen al respecto Dlcho dzctamen debera tnclUlr~e 
v publuane nhhgatorwmente, wmo uno de los wns~derandos de la ley que 6e 
'1prueha (Acta'- de la Asamblea NacIOnal ConstItuyente NI> 166) ( ) Esta 
red'1Cc.lOn fue percIbIda como un modo de restarle atnbucIOnes a la Asamblea 
LegIslatIva (ldemJ y era sm duda un medIO bastante exphcIto de condIcIOnar la 
decIsIOn legIslatIva puesto que mCldIa no solo en la vahdez smo sobre todo en la 
legItImIdad de la decIsIOn La sImple consulta obhgatona dIspuesta finalmente en 
el artIculo 190 no tIene esas proporCIOnes conVIerte a la mstItucIOn consultada en 
una suerte de orgamsmo auxlhar de la Asamblea para la toma de una declslOn que 
corresponde a esta en exclusIVa (artIculo 121 constItucIOnal) No es la consulta, sm 
embargo una mera formalIdad procesal, carente de sentido o finalIdad sustantlVa 
puesto que con ella se persIgue una finalIdad tocante a la IdoneIdad o calIdad de 
la lev para obtener los resultados concretos que se qUIere lograr con ella De tal 
manera que la consulta debe hacerse en oportumdad pro~psal tal que la Asamblea 
tenga oportunIdad real de escuchar la opmlOn consultIva, es declr, de atenderla y 
consIderarla, dIcho de otro modo, 10 que explIca y Justifica el articulo 190 es que la 
Asamblea cuente realmente con una oportunIdad sufiCIente, durante el proceso, 
pa ra conocer y aprecIar la opmlOn consultIVa antes de tomar una decIslOn Se trata 
por otra parte de una opmlOn que se pIde sobre un proyecto determmado que no 
es otro que el que ha SIdo sometIdo al conocImIento leglslatIvo medIante el eJerCICIO 
dp la In IClatlVa La consecuenCIa de la opmIOn puede ser la enmIenda del pro)ecto 
caso en el cua l ( ~obre tod o SI esto ocurre en e 1 llamado us ual men te "tra nute de Com 1 

~IOTl ) Imphca que la consulta no versa necesanamente sobre el "proyetto defln~ 
twn por el contrarIO la consulta en tal supuesto habna conducIdo la voluntad 
legIslatIva a configurar un texto dIVerso del ongInalmente presentado S e v 1633 
93 
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SI el InstItuto Costarncense de Tunsmo es una entIdad pubhca con 'lutono 
mJa a tenor de lo du,puesto por su Ley Orgamca N° 1917 de 30 de juho de 1955 y 
sus reformas, tal y como lo dIspone el artIculo 190 de la ConstltucIOn PohtIca, el 
presente proyecto debera consultarsele formalmente, a fin de que emIta la opmlOn 
que corresponda acerca de su contemdo Recuerda la Sala, solamente, que ya den 
tro de sus precedentes ha establecIdo que no obstante que una pnmera lectura del 
artIculo constItUCIOnal parecena tener en cuenta proyectos de legIslacIOn ordmana 
"relatwos a una znslltuuon aut6noma', cuando como en el presente caso, la ma 
tena del acuerdo suscnto por los gobIernos trata sobre matena objeto de la compe 
tencIa del InstItuto Costarncense de TUrIsmo, no obstante que no modIfica esen 
cIalmente su ley constItutIva u orgamca, debe Olrse su OpInIOn acerca de la nece 
sldad, convemencIa y utIlIdad de que aquel se apruebe por la Asamblea LegIsla 
tIva Este tramIte debera cumphrse de preVIO a que el proyecto se apruebe, baJO los 
apercIbImIentos que el propIO ordenamIento dIspone para el caso de su omISlOn 
pues del expedIente no se constata su observanCIa S e v 3-92 

El artIculo 190 de la ConstItuclOn proclama el prInCIpIO constItUCIOnal de 
mdependencIa de que gozan las InstItucIOnes autonomas de tal manera, que en 
aquellos proyectos de ley relatIVOS al ambIto de competencJa de esas InstJtUClOoe<; 
el Poder LegIslatIVO debe hacer la consulta correspondIente conform lo senala ese 
numeral y el artIculo 44 del Reglamento de Orden, DIrecclOo v DIscIplIna Intenor 
de la Asamblea LegIslatIva de Costa RIca S e v 2050-91 

Ademas de no ser una norma estnctamente presupuestan a la mclUlda en el 
Presupuesto OrdmarIo de la Repubhca, que se cuestIOna, Impone una obhgaclOn 
a una InstItuclOn autonoma sm ajustarse a lo preVIsto en las dISpOSICIones de los 
artIculos 188 y SIguIentes de la ConstItuclOn PohtIca que dIctan Junto con el22 y 
el 44 del Reglamento de la Asamblea, la pauta a seguIr en estos casos, cosa que, 
por la mdole de su promulgacIOn, no se pudo cumphr por lo que la norma resulta 
InconstItucIOnal S e v 1412-91 (En sImIlar sentIdo 6990-90) 

<Vease ademas art 170) 
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TíTULO XV 

EL SERVICIO CIVIL 

Capítulo Umco 

Artículo 191 - Un estatuto de servICIO cIvIl regulará las relaCIO
nes entre el Estado y los servIdores púbhcos, con el propósIto de 
garantIzar la efiCIenCIa de la adm1ll1straClón 

HISTORIAL 

ConcordanCIas 

Vease Estatuto del Sel"VICIO CIvIl (N° 1581 de 30 de mayo de 1953) 
Vease Ref Inc F) art 4, mc eh) art 5 y adlcIOn mClso al art 37 Estatuto del 

ServICIO CIVIl (N° 6440 de 16 de mayo de 1980) 

Actas 

N° 167, art 3, t III, pags 475477, N° 177, art 3, t In, pag 589, N° 182, art 
2, t III, pag 640 

Junsprudencl.a 

El artIculo 15 del Convemo (CAUCA) establece que los servICIOS aduaneros 
nacIOnales estableceran su propIO estatuto de carrera admlmstratIVa ( ) Tal 
dISposlclOn es vIOlatona de los artIculos 191 y 192 constItUCIOnales que establecen 
el Estatuto de ServICIO CIVIl, que regula las relaCIOnes entre el Estado y sus 
seTVIdores pubhcos, con el proposIto de garantIzar la eficIenCIa de la admInIstra 
ClOn Claramente el mandato constItUCIOnal deja entender, un umco reg¡men para 
el Estado, con umformIdad del mIsmo para todos los sUjetos que se encuentran en 
su esfera de organIzaClon y de aCCIOn Tal sltuacIOn podna ser subsanada SI se 
Interpreta el artIculo en cuestIOn, en el sentido, de que sm perjUICIO de los derechos 
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otorgados por la ConstItuclOn a los servIdores pubhcos para su mgreso y promoclOn 
en el servlclO como agentes de aduana, se les eXlglran, los reqUIsltos tecmcos y 
profeslOnales, que, sobre estos establecen, el Estatuto de ServlclO CIVll, su Regla 
mento y dlSposIclOnes conexas S e v 6624 94 

El Derecho al Trabajo es consIderado un derecho fundamental del hombre, 
cuyo eJerCICIO le permIte lograr una eXIstenCIa dIgna y cuyo cumplImIento debe el 
Estado vIgIlar, proteger, fomentar e Implementar por los medlOs correspondIen 
tes cerclOrandose de que en todos los orgamsmos oficIales o pnvados, no se aplI 
quen pohtIcas de empleo dIscnmmatonas a la hora de contratar, formar, ascender 
o conservar a una persona en el empleo, pues todo trabajador tlene el derecho de 
acceder en condIClOnes de Igualdad a las funclOnes y cargos publIcas, SI cumple con 
los reqUISItos razonables Impuestos por ley Partiendo de lo anterlOr se logran 
extraer vanos prmCIplOS constitucIOnales tutelados en nuestro SIstema de Derecho 
como son la Igualdad de salanos para Igualdad de labores, lIbertad de escogencla 
del trabaJo,Jornadas de trabaJo lImItadas, penados de descanso, entre otros Ahora 
blen a la par del mteres partIcular de todos y cada uno de los trabajadores a contar 
con las mejores condIclOnes laborales, eXIste tambIen el mteres pero en especlalla 
obl1gaclOn del Estado de bnndar un serVlClO pubhco 10 mas eficIente pOSIble lo cual 
hace a traves de su~ trabajadores a qmenes tiene la obhgaclOn de garantIzarles las 
condlclOnes arnba señaladas Se tlene aSl una relaCIOn cIclIca yen constante mOVl 
mIento entre el Estado y su", trabajadores la cual se debe caractenzar preCIsamente 
por esa recIprocIdad de obhgacIOnes, cuales son la necesIdad de brmdar el mejor 
servICIO publIco, pero a la vez la garantla de que para ello no se v101entaran los 
derechos de la fuerza laboral que le da VIda y actlvIdad a la AdmlmstraclOn De este 
modo SI se parte de que tal relacIOn es dmamIca, conforme la SOCIedad avanza y 
crece se hace preCISO Implementar medIdas y reahzar ajustes que tIendan a garan 
tIzar las mejores condICIones para el clUdadano, de forma tal que ello mCIde dlrec 
tamente en las relaclOnes laborales y obhga a qmenes tIenen a su cargo la res 
ponsabIhdad de dIngIr una mstItucIOn a efectuar constantemente reorgamzaclO 
nes de personal y de funCIOnes, las cuales en muchos casos no pareCIeran 10gIcas 
o necesanas, pero que se hacen preCIsas para poder ajustar el mteres pubhco con 
las tendenCIaS modernas y los requenmlentos SOCIales S e v 6585 94 

En el laso ahora en anahsIs, la Ley numero 7375, de dIeCISIete de dICIembre 
de mIl noveCIentos noventa y tres, que es la Ley de Presupuesto Ordmano y Ex 
traordmano de la Repubhca, FIscal y Programas para el eJerCIClO economICO para 
mIl noveCIentos noventa y cuatro, se mcluye una dISposIcIon -artIculo 25- que 
modIfica lo dIspuesto en el Codlgo de TrabajO para el grupo de trabajadores de los 
mmlsterIOS del gobIerno e mstItuclOnes adscntas que no esten adscntos al regI 
men del serVICIO C1VIl al reconocerle~ el pago de mdemmzaclOn sustItutIVa del 
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preaVIso y awnho de cesantla por una causa de termmaCIOn del vmculo no 
Imputable a la voluntad del patrono como lo es la renunCia, ademas de reconocer 
mdemmzaclOnes laborales en un monto mayor al estableCIdo por la leg¡slaCIon 
comIDl, despues de haberse acumulado CIerto ttempo de servIcIo, que obVIamente 
es maten a eVIdentemente laboral admInistratIva, por 10, que debJO de haber se 
aprobado segun los tramItes que la ConstItucJOn PohtIca y el Reglamento de Orden 
y Dlsclphna Intenor de la Asamblea LegIslatIva preven para la emlSlOn de Jeyec¡ 
ordmarlas, y no mclUlrla en una norma presupuestarIa, SIendo claro que su 
contenido no es de esta matena S e v 6577-94 

El Instttuto de Desarrollo AgrarIo es admmIstracIOn publIca con reg¡men de 
empleo de naturaleza pubhca, y de acuerdo con el artIculo 112 mClSO 1) de la Ley 
General de la Admm1 stracIOn PublIca, el derecho admInIstratIvo sera aphcable a 
ese tIpo de relaCIOnes de serVICJO entre la AdmmlstracIOn y sus servIdores S e v 
605-2-94 (En Similar sentido 1696-92) 

La Sala conSIdera que la eXIstencIa y competencIas del tnbunal de ServICIO 
C1VII senan mconstItucIOnales SI tUVIeran caracter JunsdICCIOnal y, por ende, SI 
sus sentenCIas adqUIrIeran o pudIeran adqUIrIr la autondad de cosa Juzgada SIn 
embargo, las diSpOSICIOnes Impugnadas del Estatuto de SerVICIO CIVIl y de su Re 
glamento no Imponen esa concIuslOn como mdlspensable, smo por el contrano 
permIten Interpretarlas y aplIcarlas en armonla con la ConstltuclOn, es deCIr en 
tenderlas como relatlVas a un mero trIbunal admInIstratIvo, cuya" resolUCIOnes 
por esto mIsmo, no producen ni pueden prodUCIr el efecto de la cosa Juzgada, smo 
UnIcamente de agotar la VIa admInIstratIva, abnendo aSI las VIas JunsdIccIOnales 
comunes contra ellas, VIas las cuales, valga señalarlo, a JUICIO de la Sala son nor 
malmente la contenCIOSO admmIstratlVa, dada la naturalezajundIco-admmlstratI 
va de la relaclOn de serVICIO de los funCIonanos y empleados publIcos, y SIn perJUI 
CIO de que, en homenaje a una tradIcIOn costarncense no dañma ni, por tanto, m 
constitucIOnal, puedan ser tambIen las labores comIDles, cuando tengan por objeto 
umcamente pretenSIOnes fIDldadas en la leg¡slacIOn de trabajO En consecuenCIa, 
lo procedente es declarar la mconstItuclOnahdad, no de las normas Impugnadas en 
SI, smo, de conformIdad con el artIculo 3 de la Ley de la JUrISdICCIon Constltu 
clOnal, de la mterpretacIOn y aphcaclOn de las mIsmas que pretendan atnbUlrles 
caracter y valor jUnSdICclOnales S e v 5227 94 (En SimIlar sentIdo 1148-90) 

La funclOnana recurrIda soslaya o Ignora las dISposIcIOnes CItadas de la Ley 
General y del Estatuto del ServICIO ClV1l, lo que de cualqUIer manera Imphca grave 
culpa o neghgencIa de su parte, al apreCIarse la gravedad de la vlOlaclOn apuntada 
)- tomando en cuenta la naturaleza y funclOnes que desempeña como DIrectora de 
Personal del MmlsterIo de EducaclOn PublIca gravedad tanto mayor cuanto lo son 
sUJerarqUla Y caracter tecmco de sus funclOnes, en relaclOn al VICJO en que mcurrlO 
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lo qUf' la hace responder sohdanamente con el Estado, segun lo dIspuesto en el 
artIculo 51 de la Ley de la Junsdlcclon ConstItucIOnal con relacIOn al 199 de la Ley 
General de la AdmlmstracIOn Pubhca, por emItIr un acto mamfiestamente Ilegal 
e mconstItucIOnal S e v 1049-93 

La mtencIOn del constItuyente fue la de crear un regImen laboral admmlstra 
tIvo, pues de la lectura de las actas de la Asamblea NaCIOnal ConstItuyente se 
dlstmgue, con clandad, la figura del empleado publIco del pnvado, tamblen ha 
reconocIdo, que lo dIspuesto en los artIculo s 191 y 192 de la ConstItuclOn PohtIca, 
fundamentan la eXIstencIa, de prmClpIO, de un regImen de empleo regIdo por el 
Derecho Pubhco, dentro del sector pubhco DIcho regImen de empleo pubhco Imph 
ca, necesanamente consecuenCIas denvadas de la naturaleza de esa relacIOn, con 
prmCIpIOS generales propIOS, ya no solo dlstmtos a los del derecho laboral (prIva 
do) smo muchas veces contrapuestos a estos ( ) Las relaCIOnes laborales eXlS 
tentes entre el Estado y sus servIdores deben concebIrse como un todo, regulado 
por prmcIplOs dISposIcIOnes y pobtIcas generales, sm dlstmcIOn, salvo las ex 
cepCIOnes expresamente contempladas por la ley, respecto de los centros funcIO 
nales de los que dependan aquellos serVIdores S C V 1472-94 (En sentido SI 

mdar 1696 92) 

Es claro que la ConstItuclOn al hablar de un solo regImen aphcable a los ser 
vIdores publlcos, no restnnglO el concepto de "e~tatuto' al deun mstrumentoJundI 
co umco, smo que pretende concretar un regImen umforme de pnnClplOS y garan 
tIas que regulen la protecclOn de los derechos laborales del serVIdor publIco, espe 
cIalmente atendIendo al de su derecho a la estabIhdad S e V 624093 

Es mdudable que la ausenCIa de un reglmen jUndICO que regule apropIada 
mente las relaCIOnes entre el Estado y sus serVIdores, quebranta el artIculo 191 de 
la ConstItuclOn Pohtlca, lo que conlleva tamblen al quebrantamIento del artIculo 
11 de la Carta Magna S e V 1696-92 

La declaraclOn contemda en esta sentencIa abarca la relaclOn de empleo que 
se da entre la admmlstracIon (o mejor, admImstraclOnes) pubhcay sus servIdores, 
mas en aquellos sectores en que haya una regulacIOn (racIOnaJ)que remIta a un 
reglmen pnvado de empleo, la solucIOn debe ser dIferente En esos casos, se dana 
un sometImIento a los procedImIentos de arbItraJe, pero con CIertas lImItacIOnes, 
tales como que en ellos no pueden dIspensarse o excepcIOnarse leyes, reglamentos 
o dlrectnce:::. gubernamentales VIgentes por lo que mc1uso en estos casos no 
procedenan decIslOnes (laudos) en conClenC13 m tnbunales formados por sUjetos 
no abogado:::. Esta declaraclOll ¡,e formula con base en las facultades legales que 
tIene la Sala y por conSIderarse mdlspensable para la correcta mterpretaclOn del 
cOIlJunto de ",u decI"lon S e V 1696 92 

724 



CO"l'lTITlCION POLlTI! A DI- LA REPl DLlrA DE COSTA RWA 

Los procedImIentos de "resolucz6n de los con{lzctos colectwJs dI' carac.Jer eco 
nomzw y soczal", preV1stos en los artIculos 497 y sIgwentes del COdlgO de TrabaJo, 
no son aplIcables del todo a las admmlstraclOnes regIdas por el derecho pubhco de 
empleo, y no son aplIcables al resto de las admmlstraclOnes, mclUldas las em 
presas pubhcas-soCIedades anommas, mIentras por ley no se subsanen las omI
SIOnes apuntados en esta sentencIa Dado que dIchos procedImIentos contemplan 
no solo los laudos, propIamente (artIculos 519 ss), smo tambIen los arreglos dIrec 
tos (artIculo 497 ss) y las concIhaCIones (artIculos 500 ss), todos estos mstrumento" 
debe entenderse que vencen en el plazo fijado por ellos S e v 1696-92 

¿A. cuales fWlClOnanos cubre el RegImen de SerVICIO CIV11? Un estudIO de las 
actas de la Asamblea ConstItuyente, revela que los dIputados qUISIeron acoger, 
con rango constItucIOnal, el regImen especIal de servICIO publIco que denommaron 
"serVlCW cwll", y que eXIstIa ya en otras constItuCIones latmoamerIcanas por aque
lla fecha Sm embargo, el constItuyente eV1to ser exceSIVamente detallIsta o 
reglamentIsta en esta materIa, y se resolvlO mas bIen por mclwr en la ConstItucIOn 
solo los prInCIpIOS fWldamentales que habnan de defimr dIcho regJmen, a saber 
especIahdad para el seTV1dor pubhco, reqwsIto de IdoneIdad comprobada para el 
nombramIento y garantIa de estabIlIdad en el seTV1CIO, todo con fin de lograr mayor 
efiCIencIa en la admInlstraCIon dejando a la ley el desarrollo de la InstItucIOn (Acta 
N" 167, art 3, T 1II) El artIculo 191 emplea el termmo "estatuto" de seTV1ClO clVll 
en vez de "regtmen" de servICIO CIvIl, lo cual tuvo su sentIdo, pues sobre el cnter'o 
mmontano que propugnaba por una regulaclOn dIspersa, prevalecIO la teSIS de que 
fuera un estatuto, un solo cuerpo legal el que regulara el seTV1CIO pubhco, desa
rrollando las garantIas mlmmas estableCIdas por la ConstItucIOn (Acta N° , art 
3, T III, pag 477) El legislador , sm embargo, opto por regular el seTV1CIO no de modo 
general, smo por sectores, promulgando aSI el Estatuto de SeTV1clo CIVIl (que se 
aphca a los seTV1dores del Poder EJecutIvo) y postenormente otros estatutos para 
regular la prestaclOn de servICIOS en los restantes poderes del Estado y en algunas 
mstItucIOnes descentralIzadas N o obstante, a pesar de que el legislador no recogIO 
la Idea del constItuyente y regulo solo parCIalmente el serV1CIO pubhco, es lo CIerto 
que los pnnCIpIOS basIcos del regJmen (escogencla por IdoneIdad, estabIhdad en el 
empleo) cubren a todos los funcIOnan os al seTV1CIO del Estado, tanto de la adml 
mstraclOn central, como de los entes descentralIzados Mas, esto en prmCIplO, 
porque el artIculo 192 constItucIOnal Introduce otros elementos Importantes al 
dIsponer al InICIO "con las excepcwnes que esta Constltucz6n y el estatuto de serVlCW 
(Wll determmen", frase que oblIga a matIzar las conclUSIOnes anterIores, respecto 
al amblto de aphcaCIon del re gimen o estatuto de servICIO CIV11 Es obV1o que en la 
mente del constItuyente estaba la Idea de que no todos los servIdores publIcos 
podIan estar cubIertos por el regJmen espeCIal, pues la forma de escogencla, las 
espeCIales capaCIdades, las funCIOnes de cada cargo, las relaCIOnes de confianza y 
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dependencIa no son Iguales en todos los casos, de ah1 que los prmCIplOS den vados 
del artIculo 192 son aphcables a cIertos funcIOnanos -la mayona- no a todos 
S e v 111990 

(Vease ademas arts 56,57 y 192) 

Artículo 192 - Con las excepCIones que esta ConstItucIOn y el 
estatuto de servIcIO CIVIl determIne, los servIdores pubhcos serán 
nombrados a base de IdoneIdad comprobada y sólo podran ser remo
VIdos por las causales de despIdo JustIficado que exprese la legIsla
CIon de trabaJo, o en el caso de reducCIón forzosa de serVICIOS, ya sea 
por falta de fondos o para consegUIr una mejor orgamzacIón de los 
mIsmos 

HISTORIAL 

Actas 

N 167 art ') t III pag 477 N° 177 art 3, t III pag 590 N° 182, art 2 t 
III pag 640 

Junsprudencla 

PrmClplOs Generales 

Ingreso al reglmen, Idoneidad, salariO 

Debe reIterarse que los funcIOnan os pubhcos no pueden adUCIr derechos 
mdlvlduales den vados del cargo que ocupan puesto que las competencIas pubhcas 
no constItuyen derechos humanos smo meras atrIbucIOnes legales defimdas con el 
objeto de cumplIr los fines de la admImstracIOn En otras palabras, las funCIOnes 
proplas de cada cargo admmIstratIvo no se mcorporan al conjunto de derechos 
per"onales del mdIvIduo que las desarrolla S e v 014795 (En simIlar sentido 
255094) 

Los prmCIplO::' constItucIOnales que mspIran el Reglmen del ServIcIo CIVll y 
que resultan de aphcacIOn plena durante toda la relacIOn del servIdor pubhco con 
el Estado son lo" de ldoneIdad comprobada y efiCIenCIa Tales prmClplOb deben 
mantenerse durante toda la relaclOn por lo que el Estado debe contar con Jos 
medlOs nece::,ano., para comprobar su cumphmlento y ademas, para sancIOnar 
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dIsclphnarIamente al servIdor, segun lo dIspuesto en el Estatuto del ServIcIO CIvIl 
y su Reglamento, en caso de que este mcumpla las labores encomendadas, o 
VIolente las obhgaclones, restriCCIOneS o prohIbIcIOnes mherentes a su cargo De 
alh que para la Sala, la "Cahficacwn de Servlcws", prevIsta en las dISposIcIones 
antes señaladas del Estatuto y desarrolladas con amplItud por su Reglamento, 
constItuye un medIO Idoneo para ejercer ese control yen el tanto en que se trata 
de un acto admlmstratIvo susceptIble de reVISlOn tanto en sede admmlstratIva 
como JurIsdIcCIonal, se hbra al serVIdor de una posIble mdefensJOn, y por ello el 
eJerCICIO de esa facultad, que constItuye por demas una verdadera obhgaclOn de los 
Jerarcas, no resulta contrana a los pnnClpIOS esenCIales del RegImen ConstItucIO 
nal del ServIcIo ClVll S e v 0019-95 (En SImIlar sentIdo 140 93) 

En 10 que toca a la supuesta mconstItuclOnahdad del Manual de EvaluaclOn 
y CahficaclOn de SerVICIOS, debe mdIcarse que este lo que establece son los para 
metros objetIvos y las mstrucclOnes con base en las cuales debe actuar el Jerarca 
respectIVO a la hora de cahficar los servICIOS de sus subordmados dIrectos, de fonna 
que SI al hacer la valoraclOn correspondIente se le ocasIOna un perJUICIO grave al 
seTVldor, este ultImo podra hacer la ImpugnaclOn del caso por los canales ordmanos 
preVIstos al efecto, sm que el establecImIento de tales parametros en un documento 
como el Manual de EvaluaclOn y CahficacIOn de ServICIOS ImplIque por SI vJOlaclOn 
constItucIOnal alguna S e v 0019-95 (En SImIlar sentIdo 140-93) 

Esta Sala ha reconOCIdo que para que un servIdor publIco reCIba la protecclOn 
que la ley aphcable contempla para cada caso concreto, debe pasar satIsfactona 
mente un penodo de prueba -el que generalmente es de tres meses de servlclO
contado a partIr de la fecha de VIgenCIa del acuerdo de su nombramIento en pro
pIedad, tamblen ha reconOCIdo por regla general que el periodo de prueba se aph
cara en los casos de mlClaCIon de contrato, pero aJUlCIO del Jerarca respectIvo podra 
eXIgIrse en todos los casos de promOCIOn o traslado en que convenga, para garan 
tIzar mejor el serVICIO publIco y que el Jefe autorIzado podra despedIr hbremente 
al empleado durante el penodo de prueba S e v 6529-94 

Dentro de las potestades dIscreCIOnales de la AdmmIstracIOn se encuentra la 
facultad de poder practIcar los nombramIentos de los funCIOnarIOS Idoneos de 
acuerdo con las neceSIdades del serVICIO pubhco precIsamente en aras de garan 
tIzar la efiCIenCIa del mIsmo s.e V 6474-94 

En lo tocante al tema de los concursos de antecedentes, la tutela constItucIO 
nal se agota, segun lo ha sostemdo esta Sala, con el derecho de partIcIpacIOn 
IgualItarIa que tIenen los oferentes para mtegrar la nomma o terna respectIva -
el que se reconoclO al promovente en este caso-, ya que, una vez confeCCIOnada 
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esta con lo que cuenta el mteresado es una sImple expectatIva a ocupar el cargo 
para el que opta, de manera que no corresponde reVIsar en esta sede la declsIOn 
que los organos tomen sobre el partIcular, en eJerCICIO de las facultades dlscrecIO 
nales con que cuentan para ello, pues la mconformIdad que se SUscIte en tomo a 
la decIslOn comporta un conflIcto de mera legahdad y no de raIgambre constItuclO 
nal, en todo caso, reVIsar tal determmacIOn en estajunSdlCclOn Imphca reVIsar los 
cntenos tecmcos empleados por el organo competente para tomarla, lo cual excede 
la naturaleza y los fines del amparo S e v 6448 94 

Esta Sala reIteradamente ha señalado que "el error no crea derecho y que las 
sImples comumcaCIOnes telegraficas no tIenen la VITtud de consolIdar un nombra 
mIento smo que este nace a la vIdajundICa cuando se cumple con el procedImIento 
que al efecto establecen las normas legales y reglamentan as aplIcables S e v 6290 
94 (En simIlar sentido 6058-94, 1755 Y 1699-91) 

La AdmImstracIOn cuenta con ampha dlscrecIOnahdad para determmar 
segun las necesIdades del serVICIO, cuales funcIOnarIOS seran los Idoneos para el 
desempeño de las labores que a;,I 10 reqUIeran S e v 6061 94 (En sImIlar sen 
tI do 6062 94) 

Los prInCIpIOS basIcos del regImen (escogencIa por IdoneIdad, establhdad en 
pI empleo) cubren a todo,> lo;, funcIOnan os al serVICIO del Estado, tanto de la AdmI 
mstracIOn Centrdl, como de los entes descentrahzados Mas esto en prmClplO, 
porque el artIculo 192 constItucIOnal mtroduce otros elementos Importantes al 
dIsponer al mlClO "wn laf> excepuones que esta GonsfLtuaon y el Ef>tatuto de SerUl 
(LO GWll determznen", frase que oblIga a matIzar las conclusIOnes antenores, res 
pecto al ambIto de aphcaclOn del regImen o Estatuto de SerVIcIO CIVIl Es obVIO que 
en la mente del constItuyente estaba la Idea de que no todos los servIdores publIcos 
podIan estar cubIertos por el regImen espeCIal, pues la forma de escogenCI3 las 
capacIdades, las funCIOnes de cada cargo, las relaclOnes de confianza y dependen 
Cla no son Iguales en todos lo;, casos, de ahI que los prInCIpIOS denvados del artIculo 
192 son aphcables a CIertos funcIOnan os -la mayona- no a todos La ConstItu 
cIOn mIsma señalo vanos casos de funCIOnarIOS de hbre escogencla y remOCIOn 
como lo son los mmlstros de gobIerno, los mIembros de la fuerza publIca, los dlrec 
tores de mstItuclOnes autonomas representantes dIplomatIcos yen general "los 
empleados y fUnCIOnarIOS que ocupen cargos de confianza (artIculo 140 mClSO 1 ) 
dejando a la Ley (Ley de SerVICIO CIVIl dIce el artIculo 140) la determmaclOn de 
otros funcIOnanos, que en casos muy cahficados, pudIeran ser exclUIdos del 
regImen general Esa pOSIbIlIdad de exclUIr CIertos funclOnarlOs la reItera el 
artIculo 192 Se replte que la mtenclOn del constItuyente fue la de que eXIstIera una 
<;ola ley un Estatuto que regulara todo el servICIO publIco No obstante 10Impor 
tante es que se deJo al legIslador ordmarIO, por medIO de la ley la regulaclOn en 
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detalle de la cobertura del regImen especIal, lo cual podJa hacer como lo h170, pn 
leyes separadas, sm detnmento del mandato constltuclOnal Los casos de excep 
CIOn, esta claro, han de ser muy calIficados, con las especJales caraLtenstlcas seña 
ladas que Justlfiquen un trato desIgual Asl, ha de ser, pues por vla de exceOClOn 
Injustificada elleg:¡slador podna hacernugatona la dISposlclOn constituClOD'll que 
tiende a la estabIlIdad laboral del empleo pubhco ya la racIOnalIdad del recluta 
mIento, como regla general Pero SI el cargo tIene alguna caractenst ca especIal 
que 10 JustIfique, la excepClOn sera valIda S e v 5778-94 (En SImilar sentido 
5222-94, 1119·90) 

SI el trabajO se concIbe como un derecho del mdIvIduo cuyo eJerCICIO benefiCIa 
a la SOCIedad, y que en 10 relatIvo al serVIdor le garantiza una remuneraClOn 
penodIca, no podna aceptarse que el Estado reCIba el beneficIO SIn entregar al tra 
bajador nada a cambIO o entregandole tardlamente 10 que le corresponde E'1 este 
sentIdo, es Importante señalar que el salan o corno remuneraCIOn debIda al tra 
bajador en V1rtud de un contrato de trabaJO, por la labor que haya efectuado o deba 
efectuar o por los seTVIClOS que haya prestado o deba prestar, es una obhgaclon del 
empleador que por la utIlIdad que representa para el trabajador j por su prOPIa 
naturaleza, debe pagarse a mtervalos regulares y con oportunIdad S e v 3294-
94 (En slmtlar sentIdo 6554-94) 

Esta Sala en dIferentes pronunCIamIentos sobre la matena, ha estableCIdo 
que es mconstltuclOnal cualqUier dISposlcIOn normatIva que establezca un SIstema 
de excepCIOn para el mgreso de los servIdores publIcas al reg:¡men de ServICIO CIVIl 
por contravenIr lo dIspuesto en los artIculos 33, 191 y 192 de la ConstItucIOn PolI
tica, toda vez que el SIstema de mgreso a dIcho regImen -segun 10 acuerda la Carta 
Magna-, eXIge cumplIr una sen e determInada de reqUiSItos entre los que estan 
la comprobacIOn de la IdoneIdad para el desempeño del cargo que se pretenda 
S e v 2212-94 (En SImIlar sentido 1989-94) 

En el sector publIco no es pOSIble aphcar el arbItraje en los termmos preVIstos 
por el ordenamIento actual, dada la naturaleza de la relacIOn de empleo en la 
admmIstracIOn publIca Ademas, debe tenerse presente que el dImenSIOnamIento 
que se hIZO en la ResoluclOn NQ 3285-92, Imphca que se salvan de la mconsh 
tuclOnahdad UnIcamente las ventajas o benefiCIOS que se hubIeran mcorporado al 
patnmomo del serVIdor púbhco, sm que sea pOSIble, a estas alturas, aphcar clau 
sula" o dISpOSICIones que con CIerta penodIcIdad deban ajustarse La Sala deja a 
la decIslOn de los tnbunales ordmarlOs una deCISIón como la que se reclama en este 
amparo, toda vez que debe ser alh donde se establezca SIlos benefiCIOS que ya algu 
nos tIenen Incorporados en su salano, debIeron aphcarse a qmenes no partiCIparon 
como acclOnantes en las dIhgencIas de arbItraje S e v 0441 94 (En SImIlar 
sentIdo 4090-93, 3285,1696 ambos de 1992) 
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La ConstltuclOn Pohbca establece la eXIstencIa de un Estatuto de SerVICIO 
CIVIl que regulara las relacIOnes entre los servIdores pubhcos y el Estado Para que 
estos servIdores puedan pertenecer a este RegImen es reqUIsIto IndIspensable la 
IdoneIdad comprobada, 10 cual slgmfica que los servIdores deben reumr las con 
dlclones y caracteTlstIcas que los faculten para desempeñarse en forma efiCIente 
en el trabajO, sea reunIr los mentos necesanos que el cargo demande De este 
modo, una vez que los candIdatos para ocupar determInadas plazas se han sorne 
tIdo a una sene de pruebas y han cumplIdo con cIertas condICIOnes estableCIdas por 
ley, pasan a Integrar una hsta de elegIbles, que posterIOrmente sera tomada en 
cuenta en el momento de hacer los nombramIentos en propIedad, los cuales seran 
nombrados a base de tal IdoneIdad S e v 60-94 

Por lo dIcho, en 10 concernIente al concepto de Recursos Humanos y la mter 
pretacIOn que los organos pubhcos encargados de aphcar esa normatIva le han 
dado, es procedente acoger la aCClOn, correspondIendo mterpretar la dlsposlclon 
legal en el sentIdo de que SI bIen es una especIahdad de la CIenCIa admInIstratIva, 
eXIsten cIertos y determmados aspectos de ella que por su naturaleza estan vmcu 
lados con otras CIenCIas Entonces, dependera de la funcIOn espeCIfica y de las 
caracteTlstIcas del puesto, aSI como de los prmCIpIOS de IdoneIdad, efiCIenCIa del 
~ervIclo y legalIdad el que deba nombrarse a un admInIstrador en este tIpo de 
recursos o bIen a un profeSIOnal de otra CIenCIa Por esta razon el Estado debera 
establecer los reqUISItos de IdoneIdad que cada funcIOn dentro de esa materla de 
manda, con apego ademas a la CIenCIa y la tecmca, quedando a los ColegIOS Pro 
tesIOnales la garanba de velar por la legahdad de esas claSIficacIOnes o categonas 
y fiscahzar lo correspondIente en las esferas no estatales, de conformIdad con el 
ordenamIento jundlco S V e 3409·92 

La mtervenclOn de los Tnbunales de TrabaJO, con el procedImIento de arbl 
traje obhgatono para los servICIOS pubhcos, en los termmos de los artIculo s del 
Codlgo de TrabajO Impugnados, tuvo Orlgen en otro orden constItucIOnal pues 
dIcho cuerpo de normas data de 1943 y baJO otras neceSIdades, sm que eXIstIera
en ese momento- la concepCIOn constItuCIOnal de un reglmen laboral pubhco, 
exclusIVO para los servIdores del Estado, a fin de regular y dlrlmlr las dIVersas 
SItuaCIOnes que afectan esa relacIOn RIge actualmente una ConstItuclOn PohtIca 
que SI lo prevIO y que, no obstante ello, se SIgue utlhzando un orden legal comun 
sometIendose a la AdmmlstraclOn Pubhca y sus empleados, a la resoluCIOn de sus 
dIferenCIas medIante un procedImIento de mdole pnvado Esto resulta en una 
aphcaclOn InconstItUCIOnal en VIrtud del desfase hlstonco y Jundlco que esta 
matena eVldenCI.1, 10 que contravIene tacItamente el artIculo 197 de la ConstItu 
clon PohtIca S e v 1696 92 

El artIculo 192 de la ConstItucIOn PohtIca establece claramente que el nom 
bramlento de lo" ~ervldores pubhco~ debe ser hecho a base de IdoneIdad compro 
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bada, que se detennmara por el procedImIento de selecclOn que '5e haga con ba~e 
en el Estatuto del ServIclO CIVIl El nombramIento que se hace conforme a la ley, 
es el acto admmI&trahvo necesano e mdIspensable para que se puedw ongmar 
derechos y obhgacIOnes entre un servIdor y el estado, y se materIalIza por el 
acuerdo de nombramIento correspondIente Consecuentemente la SImple comu 
mcaCIOn telegrafica -sm acuerdo base de nombramIento y sm la aprobacIOn de la 
DIrecclOn General del ServICIO CIVII- hecha a la recurrente, no tIene la VIrtud por 
SI sola de garantIzar un nombramIento en propIedad sm el cumplImIento de los 
reqUISItos estableCIdos Es la IdoneIdad comprobada, la que debe msplrar la 
contratacIOn de funcIOnanos del Estado, sm que se pueda argumentar derecho 
adqwrIdo alguno, al margen del procedImIento legal, toda vez que el error no crea 
derecho como remteradamente se ha dIcho S e v 1749-91 

Del pnnCIpIO de que el Estado es, en reahdad, uno solo, se den va la conc1uslOn 
de que en la relacIOn de servICIO que lo hga con sus serVIdores, el Estado e'5 un mIS 
mo patrono y que no tIene ImportancIa dIstInguIr en cual de la'5 dIversas depen 
dencIas publIcas se presto el servICIO, al establecer la antlguedad, servIda para 
efectos de salano como servIdor actIVO, o como reqUIsIto para acceder a la JUbl 
lacIOn En punto a los salanos, la cuestIon deJO de ser reIVmdlcacIOn socJaI o 
creaCIOnJunsprudencJaI, para ser hoy una norma legal bastante generahzada ( ) 
DIcha regla VInO a umficar la termmologIa englobando las denommaCIones ante 
nores relatIvas a la mdole de cada aependencIa, con la cahficacIOn genenca de 
"Sector Publrco" En cuanto a los dIversos regImwlesJubIlatonos, la aphcacIOn del 
prInCIpIO de patrono unlCO no SIempre aparece tan clara como en el artIculo 236 de 
la Ley Organlca del Poder JudICIal, pero ello no obsta para que deba aphcarse por 
analogIa en falta de texto expreso que lo prohIba Y no solo por analogIa SInO tam 
bIen por pandad de razon, dado que sIla antIguedad servIda en otras dependenCIas 
cuenta para el salano cuando se esta en servICIO, necesarIamente debe constar 
tambIen cuando se llega a la edad de la JubIlacIOn Ello aSI porque en punto a las 
garantIas SOCIales, la propIa ConstItuclOn establece que se trata de benefiCIOS lITe 
nuncIables en que no caben las dIscnmmacIOnes mJustIficadas (artIculos 56, 57, 
68 y 74) ya se trate o no de la relacIOn espeCIal que hga al Estado y sus serVIdores 
(artIculo 191), y menos aun S1 van contra la dIgnIdad humana que ordena 
salvaguardar el artIculo 33 de la ConstItucIOn PohtJca S e v 433 90 

Empleados InterinOs 

El Estado no puede pretender a traves de cualqUIer procedImIento, prolongar 
los mtennazgos mas alla de un plazo razonable y prudencIal, el cual esta debI 
damente señalado en otros regImenes, debIendo tomar las medIdas y prevenCIOnes 
necesanas para que ello no ocurra, pues ello va en detnmento de la estabIlIdad 
laboral, aspecto este ultImo constItUCIOnalmente protegIdo en el artIculo 56 ( ) 
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ASI una figura laboral que se creo con fines proVIslOnales no puede pervertirse con 
una practica que pretende perpetuar lo temporal con eVIdente menoscabo de una 
sene de derechos mherentes tan solo al trabajador con un puesto en propIedad, 
pnnclpalmente de establhdad S e v 022-95 (En similar sentido 1775, 1230 
94, 5025, 3467 del 93) 

La figura del servIdor mtenno ha sIdo concebIda con el fin de hacer posIble la 
sustItuclOn temporal de los serVIdores pubhcos regulares, garantIzando de esta 
forma la contmmdad de la labor del Estado, pero no para que medIante el uso de 
e'ita figura Jundlca la AdmmlstraclOn vIOle 10 dIspuesto por el articulo 192 de la 
ConstItuclOn III se leSIOne el derecho de los mdlvlduos a la establhdad laboral, el 
cual denva de la concepclOn del trabajO como un derecho fundamental del hom 
bre ( ) Aunque el servldornombrado mtennamente no goza del derecho de mamo 
vlhdad otorgado a los servIdores regulares, tampoco puede la AdmmlstracIOn ne 
garle derechos fundamentales smjustlficaclOn alguna, pues esto devendna en una 
u,tuaCIOn arbItrana ( ) La prolongaclOn mdefimda de mtermatos por parte de la 
AdmImstracIOn constituye una actuaclOn de mala fe por parte de esta, medIante 
la cual por omI:,¡on de la propIa AdmmlstraclOn y sm que medIe nmguna respon 
"ablhdad atnbUlble al servIdor se le causa a este ultimo en su condIcIon de traba 
Jador del Estado una sItuaclOn de mdefenslOn y atropello a su derecho fundamen 
tal al empleo S e v 6671 94 (En SimIlar sentido 1349, 7145 94, 867-91) 

El artIculo 192 de la ConstItuclOn Po]¡tIca garantiza la estabIlIdad a los fun 
ClOnanos pubhcos que hubIesen mgresado al regImen del ServlclO CIVIl propIedad 
(SIC) de acuerdo al procedImIento estableCIdo, sm que el hecho de haber ejerCIdo el 
cargo de forma mterma, pueda suphr vahdamente el concurso prevIo y la 
IdoneIdad comprobada requendas por el ordenamIento a efectos de conferIr la 
garantla de establhdad S e v 653094 (En SImilar sentido 6543, 4967, 4942, 
1552 todos de 1994) 

El artIculo 56 ConstItucIOnal garantIza a los clUdadr'1os el derecho de escoger 
el trabajO que mas agrade o convenga a sus mtereses, mas no a que el Estado le 
proporCIOne uno o le mantenga en un cargo que ha vemdo desempeñando, por lo 
que aunque se le hubIese nombrado mtermamente durante vanos años, para de 
sempeñar el cargo que le mteresa, ello no tIene la VIrtud de constltmr derecho ad 
qmndo alguno a favor que obhgue a la admmlstraclOn a nombrarlo en propIedad 
S e v 653094 (En SImIlar sentido 6601 94) Ref 192 e p 

E, 1 pnnClplO de que no debe :,ustltUlrse un mtenno por otro no e::. una regla 
ahsoluta SInO cuando es mfrmgldo un seno mdlce de arbltranedad que coloca en 
el campo de la admllllstraclOn la carga de argumentar y de probar laJustlficaclOn 
de la medIda E'ito en lo que '1 la sustltuclOn de mtermo por mterInO se refiere 
S ( V 583294 
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Aunque los servIdores mtennos no gozan de derecho a mamovIlIdad que 
consagra el artIculo 192 de la ConstItucIOn Pohtlca a favor de los funcIOnan os que 
se encuentran baJo el Reg¡men de SerVICIO CIVIl, SI eXIste a favor de estos el derecho 
constitucIOnal al trabajo consagrado en el artIculo 56 de la Carta Magna De 
conformIdad con dIcha dISposlcIOn el trabajo se establece como un derecho y una 
obhgacIOn del mdIvlduo, lo cual petmIte establecer el que todo mdlvlduo tIene 
tamblen el derecho a la estabIlIdad en el empleo S e v 3851-94 (En ,nmllar 
sentido 3289-94, 743-91) 

Sobre el cese de mtenmdad, es necesano afirmar que SI bIen es cIerto, el 
nombramIento o ascenso mtenno por un perIOdo como el que ha desempeñado la 
recurrente no otorga una garantIa de mamoVIlIdad, la sustItucIOn que de ésa 
persona se haga, debe ser para nombrar en propIedad a un funCIOnarIO y no para 
colocar otro empleado mtermo Caso contrano, deben segUIrse las garantIas del 
debIdo proceso, para que sea VIable la sustItuclOn S e v 1611-94 

Traslados 

El artIculo 192 de la ConstltucIOn faculta a la AdmmIstracIOn PublIca para 
dIsponer la reestructuraClOn de las dIVersas dependencIas que la componen, con 
el fin de alcanzar su mejor desempeño y orgamzacIOn, para lo cual podra ordenar 
no solo la ehmmaclOn y recahficacIOIÍ de plazas, smo el traslado de los funclOnanos 
a cargos dlVersos, SIempre y cuando se observe el debIdo proceso, en este caso 
conforme al Estatuto del SerVICIO CIVIl, toda vez que de los traslados no podra 
denvarse dISposlcIOn alguna que Imphque una reduccIOn del salano que corres
ponda a cada uno de los trabajadores -segun sea el cargo que ocupen- o modI 
fique sustanCIalmente los termmos de la prestacion del servtcIO, ya que no es cons 
tItucIOnalmente lICIto alterar las condICIones de remuneraCIOn, categorla y cortSI 
deracIOn SOCIal, tiempo, lugar, o cualqUIer acto de vanaCIOn sustanCIal de esos 
extremos S e v 0712-95 (En SImIlar sentIdo 1119,793,624,300,299,297-95, 
4991, 4378, 4171, 4002, 3997, 3559 todos de 1994 entre otros) 

La ConstItuclOll PolItIca garantiza la estabthdad del serVIdor publIco mas no 
su mamovIhdad la que puede ser acordada por el procedImIento legal estableCIdo 
al efecto y sm que se cause un grave perJUICIO al trabajador Resulta madmIsIble 
que el traslado se haga en condICIOnes tales que obhgue al trabajador a retirarse 
de sus labores y se produzca de esta manera un despIdo encubIerto S e v 686-95-
(En sentIdo SImIlar 439 95, 3197 94). 

La AdmmlstraclOn como patrono posee potestades de lUS vanandI y la 
facultad de trasladar a sus funCIOnarIOS es una facultad legItima en tanto sereahce 
de un puesto a otro de la mIsma categona, espeCIalmente SI el funCIOnarIO 
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conSIente No obstante cuando, como en este caso, el funcIOnarIo este en desacuer 
do con la medIda, el traslado se conVIerte en forzoso y, entonces, su eJerCICIO debe 
ser de caracter excepcIOnal y en CIrcunstancIas necesarIas Debe realIzarse con 
apego al pnnClplO de buena fe, en el marco de la relaclOn estatutarIa y colocando 
en un Justo eqUIlIbrIo el mteres pubhco que motIva el traslado y los derechos del 
trabajador ( ) Ahora bIen, a fin de detenmnar SI el traslado o la reubIcaclOn del 
servIdor no le va a causar peTJWCIO, la AdmmlstracIOn debe motlvar el acto y 
confenr audIenCIa al mteresado a fin de que este mamfieste su confonmdad o 
dIsconformIdad Debera entonces, al menos, mdlcar cual es la necesIdad del ser
VICIO pubhco que amerIta el traslado, las funCIOnes que le seran aSIgnadas al 
servIdor y la oficma que atendera, todo sm menoscabo de sus derechos laborales 
adqUIrIdos, tales como puesto, salarlO y SImIlares Por otra parte, SI bIen el fun 
CIOnano no tIene un derecho adqUIrIdo a una determmada JerarqUIa, por lo que 
puede ser pasado de una a otra, lo CIerto es que en el caso de una reublcaclOn o 
traslado las nuevas funCIOne .. aSIgnadas no pueden SIgnIficar un cambIO sustan 
clal en las que vema desempeñando o una supreSIOn de estas, pues de ser aSI, el 
traslado resultana arbItran o y vlOlatorlo del derecho al trabajO y de la dIgnIdad 
del trabajador S e v 0430-95 (En Similar sentido 2181-93) 

La facultad de trasladar o redUCIr forzosamente a los funCIOnarIos publIcos es 
mtrmseca del Estado, el cual podra poner en practlca -SIempre y cuando se res
pete el procedImIento estableCIdo para acordar una reorgamzaclOn, aspecto que 
segun el mIsmo hbelo de mterposlclon se observo-, las medIdas necesarIas a fin 
de orgamzar sus dIferentes dependenCiaS para consegwr un mejor funclOnamlen 
to de las mIsmas, poslbIhdad que se le otorga dIrectamente por el texto constltu 
clOnal en el numeral 192, del cual derIva lo dIspuesto por el artIculo 47 del Estatuto 
de ServICIO CIVIl S e v 6594-94 (En Similar sentido 1119-95,4991,4994,4998, 
5000,5009,5105,5110, todos de 1994 entre otros) 

El artIculo 192 de la ConstItucIOn PohtIca establece que los servIdores 
pubhcos seran nombrados a base de IdoneIdad comprobada Tal concepto lo desa 
rrolla el artIculo 20 del Estatuto del ServICIO CIvIl y dISposICIones conexas del 
Reglamento a dIcho estatuto 81 se mterpreta que la norma cuestIOnada establece 
unlcamente el traslado de los puestos como tales y no el de los funcIOnanos que los 
ocupan para mclUlrlos en el Reglmen del SeTVlclo CIVIl, pues deberan, dentro de 
los tres meses que alh se menCIOnan, cumphr con todos los reqUISItos estableCIdos 
por el Estatuto correspondIente, el Reglamento a dIcho Estatuto y las leyes co
nexas para poder ocupar e~os cargos, mclUIda la reahzacIOn de pruebas, examenes 
y concursos segun lo establece el mClso d) del artIculo 20 del Estatuto, no eXIste la 
VlOlaClOn al artlculo 33 constltuclOnal alegada por los consultantes, pero a JUICIO 
de esta Sala, para esa mterpretaclOn hay escaso margen Por otra parte, mter 
pretar h norma en el sentIdo de que dIspone el traslado de los funcIOnan os que 
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actualmente ocupan los puestos al Reg-¡men del SerVIcIo CIVIl, con excluslOn del 
procedImIento de OpOSICIon o concurso, SI VIola los pnnCIplOS establecIdos en los 
artIculos 191 y 192 de la ConstItuCIOn PohtIca, y otro tanto ocurre con el de Igual 
dad, al establecerse un procedImIento excepcIOnal para mgresar al Reg-¡men 
S e V 5602-94 

No se ha lesIOnado el derecho al trabajo pues, aparte de estar dIscutIendose 
a lo mterno, es una potestad del patrono dIsponer la mOVlhzaCIon de sus servIdo 
res, sIempre y cuando tales aCClOnes no conHeven un cambIO tan drastIco en las 
condIcIones que se convIertan en afrenta a su llgIudad S e v 5051-94 

ReIteradamente ha dIcho esta Sala que el traslado de un empleado a otro 
puesto mIentras se mvestIga su eventual responsabIhdad dIscIplmana ante un 
cargo que Imphca perdIda de confianza, no vIolenta sus derechos constItuCIonales, 
ya que el traslado mIsmo no es una sanClOn smo una medIda cautelar que no 
reqUIere de aUdIenCIa preVIa S e v 3467-94 

El traslado producto de la reorganIzaclOn admInIstratIva acordada en una 
dependencIa pubhca que no lo degrada como persona, no constItuye una vlOlaCIon 
a los derechos fundamentales del recurrente S e v 2550-94 

La facultad que tIenen los organos admImstratIVos para el traslado de sus 
funCIOnan os a otras dependencIas no puede ser una facultad desmesurada nI des 
controlada en aras de la satIsfaccIOn del mteres publIco, smo que debe obedecer a 
parametros de razonabIlIdad y proporcIOnalIdad sm que perjUdIque al funCIonano 
que sufre el traslado S e v 1885-94 (En slmJ.lar sentIdo 6227, 6039, 3823, 
2752,2751, todos de 1994) 

Es constItucIOnalmente legItIma la potestad de la AdmIllIstraclOn de trasla 
dar a sus seTVIdores de lugar de trabaJO, SIempre y cuando eXIsta como causa de 
e110el mteres pubhco,yademas, el objetIvo a fin de prestar un meJorymas efiCIente 
servIcIO publIco (debIdamente fundado), observandose tambIen el eqUIhbno que 
dIspone, entre otros, el ordmal8 de le Ley General de la AdmmIstracIOn Pubhca, 
todo lo cual sera competencIa exclusIVa de la JurIsdIcclOn ordmana, salvo en 
aquellos casos de vIOlaCIon de derec¡"os fundamentales S e v 0539-94 (En SI 

mIlar sentido 0708-94, 3201-93,495-92) 

DespIdo, reestructuración o reorganIzación 

Resultana razonable para ejecutar el despIdo la conslderaclOn de que un 
funCIOnarIO no reune las caractenstIcas de Idonetdad para ocupar defimtJvamente 
el puesto, o bIen que sus funCIOnes es pOSIble dIstnbUIrlas entre otros funclOnanos 
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a fin de elImmar una plaza, razones las anterIores completamente permISIbles 
para que la AdmInIstracIOn remueva a un fUnCIOnarIO pubhco pues preCIsamente 
se hace en aras de garantIzar la efiCIenCIa del seTVlCIO publIco Sm embargo, tal 
despIdo es procedente SIempre y cuando se fundamente en un acto admInIstratIvo 
vahdo y eficaz aSI como que se haya efectuado con el correspondIente pago de los 
extremos laborales que le corresponden S e v 6052-94 (En SimIlar sentido 
423994) 

Esta Sala reconoce que la AdmmlstracIOn puede separar a un servIdor de su 
cargo en tanto se lleva a cabo el procedImIento dlsClplmarIo en su contra, a fin de 
que la mvestIgaclOn no se vea entorpeCIda por la presenCIa del acusado o no se vea 
perjudIcada la propIa AdmInIstracIOn o el servICIO pubhco -lo que estIma esta 
Sala podrla suceder en relaclOn con el recurrente-, esa medIda de (SIC) ser acor 
dada con goce de salarIO, pues de lo contrano se vlOlana el pnnClpIO de mocenCla 
que aSIste a todo admmlstrado en tanto no se demuestre, por los medIOS legalmente 
estableCIdos, lo contrarIO, ya que ello ImphcarIa de por SI la ImpOSIClon de una 
sanClOn en forma antICIpada, lo que de modo alguno puede hacer la Admmlstra 
CIOn S e v 5285-94 (En SimIlar sentido 877 95, 3466, 3296, 3282, 927 todos 
del 94, 4014-93, 1837-91) 

En cuanto a la ImpugnaclOn del artIculo 43 mClSO b) del Estatuto de ServICIO 
CIVIl, no resulta CIerto que las facultades otorgadas a la AdmmlstraclOn -Mmls 
tro de cada ramo-- para presentar ante la DlrecclOn General del SerVICIO CIVIl la 
declsIon de despedIr a un funCIOnarIO publIco, constItuyan potestades de ImperlO 
desmedIdas y arbItrarlas, toda vez que el Mmlstro debera presentar su gestIOn en 
forma razonada, con expreSIon de las razones legales y hechos en que la funde, 
segun lo dIspuesto en la parte mlcIaI de lanonna Impugnada ( ) Es deCIr las cau 
sales de despIdo de un funcIOnano pubhco estan expresamente detennmadas por 
ley, debIendo el Mmlstro o Jerarca fundamentar debIdamente la deCISIOn de 
despIdo de uno de sus empleados, conforme 10 regula la ley en cuestlOn Por otro 
lado, la gestIOn ante la Dlrecclon del ServICIO CIVIl no constItuye mas que la mICla 
CIOn de un proceso de mvestIgacIOn, que puede concretarse o no en el despIdo del 
funCIOnarIO publIco, dependIendo de los resultados del proceso que se mICIa, en el 
cual se garantIzan los prmClpIOS que mtegran el debIdo proceso, segun lo dIspuesto 
en los artIculo s 39 y 41 constItUCIOnales S e v 5227-94 

Los empleados publIcos adSCrItos al RegImen del SerVICIO CIVIl gozan de lo que 
la doctnna ConstItuclOnal ha dado en llamar estabIhdad propIa, 10 que ImplIca que 
la separaCIOn de este personal ademas de ser procedente UnIcamente por las 
causas expresamente preVIstas, debe hacerse por el procedImIento que al efecto 
dIspone el Estatuto de ServICIO CIVIl y su correspondIente reglamento El despIdo 
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de los funcIOnanos publIcos nombrados por este Reglmen se encuentra regulado 
en los artIculos 43 y SIguIentes del Estatuto que eXIge la partIcIpacIOn efectIva de 
la DIrecclOn General y el TrIbunal del ServIcIO CIVIl S e v 5222-94 (En sImilar 
sentido 5778-94,1180·91) 

Las llamadas reestructuraCIOnes o reorgamzacIOnes deben estar basadas en 
necesIdades reales y debIdamente probadas, a fin de eVItar abusos de parte de los 
empleadores, que baJO una JUstrficacIOn aparente conculcan los derechos de los 
serVIdores, los cuales por su pOSICIon -mas debtl- dentro de la relaclOn, quedan 
ImpOSIbIlItados de ejercer una aCCIOn admInIstratIva o JudICIal mmedIata para 
detener este tIpo de abusos Por ello, todo proceso de reorgamzacIOn debera contar 
con la partIcIpacIOn de todas aquellas dependenCiaS que se reqUIeran para la toma 
de la deCISJOn final S e v 3288-94 

No puede de nmguna manera, salvo que se entre en clara desarmoma con la 
Carta PohtIca, Interpretarse que el mCISO f) del artIculo 37 establece la facultad 
para la AdmmJstracIOn de supnmIr la plaza "a secas", SI se otorga la mdemmza 
CIOn, pues sena desnatural.zar los pnnCIpIOS del regImen de serVICIO cIvd mstItu 
yendo un parangon InCOnstItucIOnal con la potestad del despIdo sm causaJustIfi
cada SIempre que se paguen las prestacIOnes del caso, que tIene el patrono en el 
ambIto del derecho pnvado AsI, cuando la ConstItuCIon y el Estatuto establecen 
que las causas de despIdo en la funcIOn publIca son las mIsmas del COdlgO de Tra
baJO, en cuanto a despIdo Justificado y los casos excepCIonales de falta de fondos y 
reorganJZaCIOn del serVICIO, debe hacerse esa mterpretacIon de manera restnctIVa 
y SI se esta en los dos ultImo s casos de excepCIOn, lo procedente y acorde con ]a 
ConstItucIOn es hacer la consulta al Tnbunal de SerVICIO CIVIl que preceptua el 
artIculo 4 7 del Estatuto de ServICIO CIVIl De este modo, eXIste VI 01 aCIOn a la norma 
constItucIOnal que mstaura el Reglmen de ServrcIo CIVIl, en lo que se refiere al 
derecho a la estabIlIdad laboral del cual gozan sus serVIdores, en el tanto sus plazas 
fueron supnmIdas sm segmr el procedImIento al que obhga el Estatuto correspon 
dIente S e v 5941-93 (En slmtlar sentIdo 6504, 5240, 3740, 140 todos de 
1993) 

El artIculo 192 de la ConstItucIOn Pohtrca dIspone que los servrdores publIcos 
"s6lo podran ser remouulos por las causales de despzdo justz{icado que exprese la 
legzslacz6n de trabajO, o en el caso de reduccz6n forzosa de sermctos, ya sea por falta 
de fondos o para conseguzr una mejor orgamzacz6n de los mzsmos" Se trata de una 
garantIa que algUnos llaman de mamoV1hdad, pero que es mas bIen una estabIh
dad en el empleo Segun la doctrma laboral dIcho benefiCIO conSIste en garantIzar 
al servIdor la permanencia en el puesto, hasta tarto no haya una causa legal que 
extmga el derecho, es deCIr, ehmma toda posIbIhdad de remOClOn arbItrarIa o 
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m]ustIficada Pero en nmgun modo sIgmfica una ImposIbIlIdad total de remover 
al funCIOnarIO La ConstItucIOn PolItIca, en el artIculo que comentamos, utIlIza un 
concepto aparentemente mas restrmgldo pues no habla de "causa legal de remo 
<.wn " smo de "cau~ales de desp~doJustlflcado que exprese la legzslaclón de trabaJO" 
Tal expreslOn no puede, sm embargo, entenderse reducIda a las causales de des 
pIdo JustIficado que contIene el Codlgo de TrabajO, ya que el termmo "leglslaaon 
de trabaJO" usado en la ConstItuclOn es mas amplIo, pues mcluye todas las leyes 
conexas que regulen maten a laboral Y debe necesanamente entenderse en el 
sentIdo de "causa legal de extzncwn del contrato", pues eXIsten muchas otras SI 
tuaclOnes, dIstmtas a las del artIculo 81 del Codlgo de TrabaJO, que JustIfican la 
extmclOn del contrato, sm que las causas puedan ser Imputables al patrono de 
nmgun modo, y menos por actuaclOn arbItrarla o por SImple ammo persecutorIO 
(que es la sItuacIOn que la ConstltucIOn qUISO eVItar), aSI ocurre, preCIsamente, con 
los contratos a plazo fiJO, que no pueden estImarse proscntos en el serVICIO pubhco 
Es verdad que el COdlgO de TrabajO dIspone que los contratos a plazo fiJO se tendran 
como de plazo mdetermmado cuando al vencer el plazo subSIstan las causas que 
le dIeron orIgen y la matena del trabajO Pero esta dISposlclOn no puede prevalecer 
cuando la fiJaclon del plazo es de ongen legal, y no convencIOnal, pues en estos 
casos se tratara (cuando sea verdaderamente JustIficado, como se expreso antes) 
de excepCIOnes al reglmen espeCIal que la ConstItuclOn autOrIza por VIa de ley 
S C V 1119-90 

AplIcaCIOnes Concretas 

En el caso en concreto, el señor dIsfrutaba de un permIso sm goce de salano 
de su puesto como profeslOnal 2 de SerVICIO CIVIl, para dedIcarse a funCIOnes de 
Jefe de Personal de la Defensona de los HabItantes, luego de que se le prorrogara 
su permISO orlgmal hasta setIembre de 1997 Con este acto adqUlrIo un derecho 
que se le concedlO en VIrtud de la aphcaClon del artIculo 33 mClSO c) del Reglamento 
al Estatuto de ServICIO CIVIl Ahora bIen, la AdmmIstraclOn podna revocar ese 
acto, SIempre y cuando se presentaran nuevas CIrcunstancIas, pero no de forma m 
tempestIva, por la eXIgenCIa constItUCIOnal del debIdo proceso Por eso, dIlIgenCIar 
una revocatorIa tal y como se hIZO para el caso del aquI recurrente, es un atropello 
JUrIdICO ( ) Al revocarse de manera IlegItIma un acto declaratono de derechos, se 
VIolentan la proteccIOn constItUCIOnal de los funclOnanos publIcos que derIvan del 
contemdo de los numerales 191 y 192 de la ConstltucIOn Pohtlca S C V 0973-95 

La CIrcunstancIa de que al recurrente se le hubIese nombrado mtermamente 
y por un determmado plazo, para desempeñar el cargo que le mteresa, no tIene la 
VIrtud de constItUIr derecho adqumdo alguno a su favor que obhgue a la admmls 
tra ClOn a nombrarlo en propIedad en esa plaza, toda vez que el derecho a ocupar 
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un cargo publIco no se adqwere con el sImple transcurso del tIempo o por haber 
ocupado otras sImIlares por CIerto penodo, smo por tener la IdoneIdad comprobada 
para desempeñarlo conforme a lo dIspuesto por el artIculo 192 ConstItucIOnal De 
tal modo que, a lo mas que tIene derecho el recurrente, es a que se le tome en cuenta 
para partIcIpar, con arreglo a las dISposIcIOnes legales y reglamentan as aphca 
bIes, en los concursos convocados para llenar la plaza que le mteresa, claro esta, 
SIempre y cuando reuna los reqUIsItos eXIgIdos para ello y cuente con la condlcIOn 
de elegIble -sltuaCIon que no aclara nI reclama con el recurso- Sm embargo, 
cabe advertIr a la AdmInIstraclon recurrIda que el recurrente solo podra ser sepa 
rado de su cargo, como se exphco, cuando medIe concurso legalmente convocado 
para nombrar en propIedad a su sustItuto y con observanCIa de la legIslaclOn aplI
cable, pues prescmdlr de sus servIcIos para sustItUIrlo por otro mtenno, ImplIca 
una flagrante vIOlacIOn a su estabIlIdad laboral consagrada en el articulo 192 cons 
tItuclOnal tantas veces CItado S e v 971D 95 (En sentido SImilar, entre otros 
917,723, ambos del 95, 6671, 5010, 4964, 3708, 3442, 2922,1428, todos del 94, 
743-91) 

Un funCIonano del servIcIO extenor puede prestar funCIOnes dlplomatIcas, 
consulares (salvo SI es de categona pnmera) o en el servICIO mterno, a dIscreCIon 
de la CancI11ena, y SIempre que esta respete las "equwalencws" claras y dIstmtas 
establecIdas por el artIculo 9 del Estatuto del ServiCIO ExterIOr de la Repubhca ( ) 
Son los artIculo s 191 y 192 de la ConstItucIOn PohtIca los que amparan al recu 
rrente el ServICIO CIVIl (en sentIdo ampho) figura en la ConstItucIOn para garan 
tIzar un acceso a la funclOn pubhca y una carrera profeSIOnal concursales, mento 
cratIcos, en los termmos que la ley mande, de modo que mfrmgIr las eqwvalencIas 
menCIonadas es mmar por su base la organIZaCIOn del servICIO extenor y por ende 
los artIculos constItucIOnales 191 y 192, fundamento del serVICIO CIvIl en sentIdo 
estncto, del servICIO extenor y hasta, matIzadamente, del servICIO polICIal 
S e V 0707-95 

Un funcIOnano del servICIO extenor no tIene derecho a que se deSIgne o se le 
mantenga como Jefe de mISIOn, o como DIrector en el servICIO mterno A 10 que tIene 
derecho es a no sufrIr traslados que Irrespeten las eqUIvalenCIas ya se dIJO dentro 
de la categona prImera, al rango de embajador corresponde el rango de dIrector 
En el caso que nos ocupa yen estas CIrcunstanCIaS debe ordenarse a la CancIllena, 
como en efecto sehace, deSIgnar al recurrente en un puesto de la categona pnmera, 
sea Embajador (no necesanamente en el lugar en que se desempeñaba, nI comoJefe 
de mIsIOn), sea "Dlrector", y de senmposlble por las razones apuntadas por el señor 
MmIstro, remstalarlo con rango de embajador en el lugar en que se desempeñaba 
S e V 0707-95 
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En lo tocante a la vlOlacIOn de la establhdad laboral y la vlOlaclOn al artIculo 
192 de la ConstltuclOn PohtJca debe señalarse que de acuerdo a lo exphcado ante 
rlOrmente, el mgreso a la carrera JudICIal esta abIerto a todas las personas que 
cumplan con los reqUlsItos, de manera que en el caso de que los aCClOnantes no 
logren mgresar a su regtmen, no podran perder por ese solo hecho, los derechos que 
les aSIsten como funclOnanos del Poder JudIcla], protegtdos por su Ley Orgamca 
y su Estatuto, en lo que les resulten aplIcables, puesto que el sIstema antenor de 
nombramIento permanece ma]terado, con respeto absoluto a los plazos de nombra 
mIento producIdos de acuerdo a la regu]aclOn del momento en que se dIeron De 
esto se desprende que SI se acusan problemas de estabIlIdad producIdos por ]a 
eventual reeleccIOn a que puedan quedar sometIdos los funcIOnanos excIUldos del 
reglmen de carrera, tales efectos JundIcos senan consecuenCIa de la prOPIa Ley 
Orgamca del Poder JudIcIal y no del artIculo Impugnado que nada establece a ese 
respecto S e v 556-95 

El traslado acordado en perJUlClO de la amparable no solo no se encuentra 
debIdamente motIvado, pues en el OfiClO G G 733 09 94 no se exponen los motIVo", 
que JustIfiquen esa declslon, smo que, ademas es arbItran o y leSIVO de su derecho 
al trabajO ellmphcar un camblO sustanCIal de funCIOnes en perJUlClO de la propIa 
servIdora qUlen pasa de cumphr funclOnes propIas de una DIrecclOn a empleada 
subordmada de un departamento BIen podIa la AdmlmstraclOn, SI el mteres pu 
bhco aSIlo JustIficaba trasladar o reubIcar a la recurrente en una plaza con 
funCIOnes de categona semejante a las que vema desempeñando, pero no cambIar 
le totalmente las suyas y aSIgnarle otras por debajo de aquellas ( ) SIla AdmmIs 
traclOn detecto una sene de anomahas en el programa a cargo de la amparable, lo 
procedente era, en su caso, abnr el correspondIente procedImIento dIsclphnano y 
otorgarle e] derecho de defensa, a fin de Imponerle, en caso de que se demostrara 
que mcurno en alguna falta, la sanclOn respectIva, pero no obvIarta] procedImlen 
to y acordar en su lugar el traslado SI]a recurrente mcurno en alguna falta debe 
]a AdmmlstraclOn seguIrle un procedImIento admmlstratlvo en cumphmIento de] 
debIdo proceso, pero no SUStItUlrlO por un traslado el cual, en el fondo, constItuye 
una sanCIOn encubIerta con clara vlOlaclOn de las mas elementales eXIgenCIaS del 
debIdo proceso S e v 0430-95 (En SImIlar sentIdo 2181-93) 

Esta Sala no observa que la destltuclOn que aqUl se Impugna resulte contra 
rIa a derecho, toda vez que de conformIdad con el artIculo 192 de ]a ConstItuclOn 
Po)¡tlCa, los funcIOnan os amparados al RegImen de ServICIO ClVll solo podran ser 
separados de tlUtl cargos cuando medIe alguna de las causales señaladas en la 
leglslacIOn laboral, o en el caso de una reducclOn forzosa de serVICIOS, ya sea por 
falta de fondo~ o para consegUlr una mejor orgamzaclOn, sIempre observando el 
proceso estableCIdo por ley para eso~ casos Del propIO libelo de mterposlclOn se 
desprendE' la r(orgamzacIOn -que ongma el despIdo 'lqUl lmpugnado- fUl. 
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sometIda al procedImIento estableCIdo al efecto y que las destItucIOnes tIenen como 
fin lograr una mejor orgamzaclOn de los seTVICIOS que presta la DlrecclOn General 
de Aduanas, motIvo por el cual el amparo devIene en Improcedente, toda vez que 
lo actuado por las autorIdades recurndas (de confonmdad con lo establecIdo en el 
artIculo 47 del Estatuto del ServIcIO CIVIl) no resulta IlegrtImo ya que encuentra 
sustento el en propIO texto constItucIOnal S e v 270-95 (En simIlar sentido 
4572-94) 

Esta Sala no observa que con el traslado dIspuesto por las autondades recu
rndas, se le haya producIdo a la representada del recurrente VIolacIOn a derecho 
fundamental alguno, toda vez que este no Imphca una modIficaCIon sustancIal de 
las cIrcunstancIas de tIempo y lugar en las que aquella se desempeña, m que el 
traslado Imphque llila degradaclOn en sus funCIOnes, ya que como del propIO libelo 
se desprende dIcho traslado se da dentro de una mIsma area geografica, en el cual 
gozara el petente de Igual estIpendIO, no tIene el efecto de causarle mngllil menos 
cabo a su salarIO-, por lo que no se da la vanaClOn que aduce y que a su JUICIO le 
provocanan senos trastornos en su desempeño personal y laboral cotIdIano ( ) 
Por otra parte, en el caso de examen no se apreCIa que con la modlficacIOn acordada, 
se haya quebrantado en pel']UICIO de la recurrente su estabIlIdad laboral, pues con 
el traslado Impugnado no se le ha separado de su cargo o se le ha ImpedIdo su eJer 
CIClO de forma algllila En otro orden de Ideas, la "estabthdad laboral" no constItuye 
un ImpedImento, en prmCIpIO, para que la AdmmIstracIOn pueda reorgamzar el 
personal de la mejor forma pOSIble para el cumplImIento de sus fines, claro esta, 
sm que ello ImplIque un grave perJuICIo al servIdor, lo que no ocurre en el caso en 
estudIO S e v 152-95 (En simIlar sentIdo 766-95 y 4941-94) 

Como ya 10 ha establecIdo esta Sala en reIteradas ocaSIOnes, que por haber 
laborado en fOmIa mtenna para la Fuerza Pubhca, al recurrente no le aSIste lo que 
en la doctnna constItucIOnal se ha denommado la estabIlIdad propIa, por cuanto 
no esta SUjeto al regrmen del SerVIcIo CIVIl, segun lo establece el mIsmo Estatuto, 
encontrandonos mas bIen en presencIa de un caso en el que el Estado puede decla 
rar la prescmdencIa de su personal, allil SIn procedImIento admmIstratIvo prevIO, 
SIempre que se proceda en el eJerCICIO de una potestad otorgada constItucIOnal 
mente En otros termInos goza de un poder dIscrecIOnal en el manejO de su personal 
-€stabIhdad ImpropIa-, poder que en cnteno de esta Sala ha SIdo ejercItado 
razonablemente S e v 94-95 (En sImIlar sentIdo 1764, 1755 Y 1331, todos de 
1991) 

Como del propIO lIbelo de mterposIcIOn se desprende que la reorgamzacIOn -
que ongma el despIdo cuestlOnado-, se hIZO confomIe al procedImIento estable 
CIdo al efecto -pues fue aprobada preV1amente por el Tnbuna] del SeTVIclO CIV11 
de acuerdo con lo establecIdo en el artIculo 47 del Estatuto-, y que no hay nmguna 
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eVIdenCIa de que las destItUCIOnes cuestIOnadas tengan como fin perJudicar, 
perseguIr o dlscnmmar a los servIdores afectados, el amparo es Improcedente, 
toda vez que lo actuado por las autondades recurndas (de conformIdad con el 
artIculo 47 del Estatuto del ServICIO CIVIl) no resulta IlegItImo, sm que el hecho de 
que la recurrente se encontrara de vacacIOnes al momento de seguIrse el procedl 
mIento torne arbltrano o mconstItuclOnallo actuado, maxIme SI se toma en conSI 
deraclOn que lo resuelto fue notIficado a aquella S e v 6594 94 (En SImIlar 
sentido 4570, 4246, 4171, 4000, todos de 1994) 

Dentro de este contexto hIstorIco (antes comentado), el Poder JudICIal no logra 
escapar de tales cambIOS y cada vez se observa la necesIdad de ajustar las dIrec 
tnces eXIstentes a las nuevas tendenCIas de modermzaclOn Por tal razon, se ha 
hecho necesarIO que en el Poder JudICIal tambIen se den reorgamzacIOnes de 
funCIOnes que tIendan en defimtIva a lograr la efiCIenCIa del servICIO pubhco pero 
en espeCIal de la AdmmIstracIOn de JustICIa, y entre tales cambIOS -al Igual que 
ha sucedIdo en el resto de las InstItUCIOnes Estatales- se ha hecho mdIspensable 
la profesIOnahzacIOn de los serVICIOS ( ) A partIr de 10 anterIOr, SI a efecto de meJo 
rar nuestro SIstema de AdmImstracIOn de JustICIa, se hace mdIspensable sorne 
terse a los cambIOS SOCIales y tecnologlCos, y por ello profeslOnahzar los servICIOS 
bnndados, no se observa que en el caso concreto de los recurrentes se haya ocasIO 
nado vIOlacIOn constItucIOnal alguna de sus derechos, pues la SOCIedad eXIge que 
los cambIOS se efectuen en aras de bnndar mejores servICIOS y por ello es razonable 
que se cuente con personal mejor capacItado y con nuevos planteamIentos que 
permItan lograr tal efiCIenCIa, sm menospreCIar de nmgun modo los conOCImIentos 
y expenenCIa que brmdan servIdores de tan reconocIdas cuahdades como son los 
aqUl recurrentes De tal forma, SI bIen es CIerto que tales Jefaturas fueron sustI 
tUldas por personal profeSIOnal, ello de nmgun modo Imphca que a los aqUl recu 
rrentes se les haya degradado o dIscnmmado al haber SIdo reasIgnadas sus plazas 
a la condIcIon de aSIstentes, pues los aCCIOnantes en nmgun momento han dejado 
de perCIbIr menos salano que el que acostumbraban reCIbIr, m mucho menos se les 
ha vanado radIcalmente sus funCIOnes, ya que no se les ha aSIgnado nuevas labo 
res Ademas es precIso recordar que los funclOnanos pubhcos tIenen un derecho de 
establhdad en el empleo que necesanamente Imphca derechos sobre las condICIOnes 
de trabajO pero no derechos sobre la plaza que ocupan, pues SI se hace mdlspen 
sable efectuar reorgamzacIones de personal o de funCIOnes, las plazas podnan su 
frlr modIficaCIOnes pero las condICIOnes de trabajO no podnan vanarse en peIJUlCIO 
del trabajador ya que este conserva su derecho a Igual salano,Jornada, descanso, 
funCIOnes, entre otros S e v 6585 94 

Sm entrar a calIficar aqUl la naturaleza jurldlca de la relaclOn entre el 
serVIdor y su empleador, el caso es que la subvencIOn del salano de aquel por parte 
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del Estado no obsta para que su nombramIento sea determmado por el COlegIO y 
para que su actIvldad laboral este totalmente baJo la dlrecclOll del ColegIo y 
subordmado a este En esta perspectIva, la cooperaCIOn estatal con el ColegIO es 
una subvenclOn medIante el pago del personal (o de parte del personal) de ese 
centro educaLvo, 10 que es un caso dIferente del supuesto en que la Sala se ha 
basado para el tratamIento de los seTV1dores pubhcos mtermos AsI, a pesar de que 
eXIste una subvencIOn por parte del Estado preVIsta para el pago de salanos, lo 
cIerto es que la relacIOn de subordmaclOn mmedlata es con respecto al colegIO y no 
al Estado, por ende, no es este SInO el ColegIo a qUIen le corresponde determmar 
en su caso la remOClOn de un funCIOnarIO segun los prmCIpIOS de la convemencJa, 
la moralIdad y el orden que ngen la mstItucIOn S e v 6328 94 

Las razones que motIvaron el despIdo ejecutado se debIeron a Que no eXlstIa 
necesIdad de contar con los servICIOS del aCCIOnan te, el que, SI bIen es CIerto se en 
centraba nombrado en propIedad tambIen es lo CIerto que estaba en perIOdo de 
prueba, lapso de tIempo dentro del cual la AdmImstraclOn tIene la potestad de eje 
cutar el despIdo preCisamente en aras de garantIzar su efiCIenCIa, s empre y 
cuando "las razones que se aleguen para el deslndo no sean antOjadlZaS o dtscrt 
rnmatorzas y vayan a configurar abuso de poder" S e v 6052-94 (En sentido 
SImIlar 4239-94) 

El recurrente no lleva razon al afirmar que la destltucIOn que aqUlImpugna 
sea contrana al debIdo proceso, toda vez que la audIenCIa que echa de menos se 
emplea en aquellos supuestos en que se pretenda remover a funcIOnanos cuando 
hubIeren mcurndo en alguna de las causales de despIdo justIficado que establezca 
la leg¡slaclOn laboral, sm embargo la causa que angIna la separaCIOn del petente, 
es la reorgamzacIOn del ColegIO UmversItarIO de Cartago -la cual fue aprobada 
preVIamente por el Consejo DIrectIvo de esa entIdad-, que obedece a la necesIdad 
de redUCIr forzosaroente el personal que resulte InnecesarIO por el CIerre temporal 
de CIertas carreras que han registrado un baJO porcentaje de matncula, para lograr 
aSI una mejor orgamzaCIO'1 y desempeño de las funCIOnes aSIgnadas a aquella 
dependenCIa, por ello el procedImIento empleado para tal proceder es dIferente al 
acordado cuando el despIdo se basa en causas JustIficadas S e v 5052-94 

Ya la Sala ha señalado que en casos como el del aCCIonante se presenta un 
problema adICIOnal sea, la Inadecuada uülIzaClon de los fondos publIcos, debIdo 
a que el funclOnano es trasladado a reahzar funCIOnes subordmadas a pesar de 
conservar su plaza y las condICIOnes a ella mherentes como salano y categorIa, todo 
10 cual eV1dencIa un proceder Incongruente e 1rrazonable por parte de la AdmmIs 
traclOn que, no solo afecta los derechos del acclOnante, smo la correcta utIhzaclOn 
de los fondos publIcos con que cuenta la InstItuclon para cumphr sus oblIgaCIOnes 
salarIales S e v 4419-94 
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El acclOnante consIdera que el permISO para no marcar su mgreso y salIda del 
trabajo es un derecho adqUlndo que se ha mcorporado a su contrato de trabajo y 
que por ello no podIa ser revocado sm darle audIencIa, sm hacerlo tambIen para 
todos sus demas compañeros de trabajo y por ultImo que esto no lo podIa decIdIr 
un funclOnano de menor JerarqUIa que el que lo dICtO EstIma la Sala que nmguna 
de las hlpotesIs son cIertas En pnmer lugar, la fiscahzacIOn de la aSIstenCIa al 
trabajo no es mas que una norma dlsclphnana meludlble SIla legIslacIOn permIte 
excepCIOnes como se dlra, estas operan solo en casos cahficados por su propIa natu 
raleza, de manera que no eXIstIrIa derecho adqumdo alguno Este mIsmo argu 
mento refuta la tesIS de la deSIgualdad en tanto todos, excepto los funCIOnarIOs que 
cumplan los reqUIsItos de excepCIOn podnan dIsfrutar de ese beneficIO, no derecho, 
y es ObVIO que SI cambIa el puesto, cambIa su sItuacIOn JundIca S e v 3716-94 

SI, como en el presente caso, no se ha expuesto un motIVO valIdo para el 
despIdo del recurrente smo que solo por su condIcIon de tal se consIdera que se le 
puede despedIr sm Justa causa Y en cualqUIer momento, entonces SI eXIste una 
actuacIOn arbItrana que leSIOna los derechos constItucIOnales CItados, pues el 
Estado estana promovIendo la eXIstenCIa de un grupo de funcIOnanos -los ser 
vIdores mtennos- cuya labor se prolonga mdefimdamente en el tIempo me 
d13nte nombramIentos sucesIvos, pero sm que gocen del derecho que el artIculo 
192 de la ConstItucIOn otorga a los funcIonanos publIcos en VIrtud de la omISIOn 
de la AdmlmstracIOn de regulandad (SIC) la sItuacIOn del ocupante de la plaza al 
termmo del peno do de mtermato S e v 3705-94 

Al hacerse la correspondIente valoracIOn de puestos y su clasIficacIOn, se ha 
producIdo un eVIdente menoscabo en los derechos que, en beneficIO de los recu 
rrentes, tutela nuestra ConstItucIOn PohtIca, pues SI bIen es CIerto se orgamzo una 
parte de la estructura admmIstratIva del 1 C T tamblen se permItIo la colocacIOn 
de los recurrentes en pOSICIOnes mfenores a las que antes ocupaban, dIsmmuyen
dose con ello no solo su status, smo tamblen sus salarlOS, creando se con ello 
dISCrImmaCIOnes peores a las que qUISIeron eVItar S e v 3057-94 (En Similar 
sentIdo 823-94) 

No resulta razonable dIferenCIar entre la condIcIOn de propIetarIO e mtenno 
para basar un tratamIento deSIgual entre profeSIOnales de la mIsma mstItucIOn y 
restrmgIr el concurso en los termmos que establece el mClSO a) del artIculo 4 del 
Reglamento cuestIOnado", pues al otorgarseles prIondad en los concursos para 
ocupar plazas vacantes a los funcIOnanos nombrados en propIedad, excluyendose 
entonces a aquellos que laboran de manera mterma, se produce abIertamente una 
dIscnmmacIOn por la sola condlcIOn del nombramIento, y olvIdando se de que mde 
pendIentemente de dIcha condIcIOn, todos son servIdores de la mIsma mstItucIOn 
y deben por ello tener las mIsmas posIbIhdades de partICIpar en los concursos que 
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se efectuen para nombramIentos en puestos vacantes Por lo tanto, con base en los 
motIvos cItados que reafirman el cnteno que la Sala ha sostemdo en reIteradas 
ocaSIOnes, el negarle a la recurrente su derecho de partIcIpar en los concursos de 
plazas vacantes en Igualdad de condIcIOnes con los fUPcIOnanos nombrados en 
propIedad, configura una clara vIOlacIOn al pnnCIpIO de Igualdad consagrado por 
nuestra ConstItucIOn PohtIca S e v 1478-94 (En sImilar sentIdo 3467 93) 

El argumento central del recurrente es que el artIculo 19 de la Ley Orgamca 
del Poder JudIcIal VIola el pnnCIpIO de estabIlIdad laboral, que consagra el 
numeral 192 de la ConstItuclOn PohtIca DIcho prmcIpIo, correctamente entendI
do, sIgmfica que aquellos servIdores del Estado cobIjados por una re]acIOn mde 
flmda no pueden ser destItwdos de sus cargos, salvo que se produzca alguna de 
las causales mdICadas en la mIsma dlSposIcIOn constItucIOnal CItada En el voto 
numero 111990 de las 14 horas del 18 de setiembre de 1990 la Sala dIJO sobre el 
partIcular" lo czerto es que los pnnczpws del reglmen (escogencra por ldone~dQd, 
estabchdad en el empleo) cubren a todos los fu ncwna nos al sermeto del Estado ( ) 
Es obvlO que eT' la mente del constltuyente estaba la cdea de que no todos los serVl 
dores pub1zcos podian estar cubcerto& porel regzmen especlal, pues la forma de esco 
gencw, las especwles capaccdades, las funcwnes de cada cargo, las relaclones de 
confianza y dependencla no son 19uales en todos tos casos, de ah( que los pnnclplOs 
derwados del articulo 192 cubre a elertos funcwnarws -la mayorla no a todos Los 
casos de excepclón, esta claro, han de ser muy calt{icados, con las especlales 
caracterlstlcas señaladas que justzfiquen un trato deszgual " Los jueces se en 
cuentran justamente en uno de esos casos de excepCIOn S e v 0634-94 (En SI

mIlar sentido 2548-91) 

En el caso del Tnbunal Supremo de EleCCIOnes y del RegIstro CIVIl eXIste una 
leglslacIOn espeCIa] separada totalmente del RegImen de ServICIO CIVIl, la cual 
regula las relaCIones entre tales mstItucIOnes y sus empleados, hechos que 
sumados a los rendIdos por los recurrIdos en los mformes baJO juramento, ter 
mman de constatar que en efecto a tales fUnCIOnarIOS no les es aphcable la re1acIOn 
estatutarIa del ServICIO CIVIl, salvo cuando el reglamento fuere omISO respecto a 
algun punto para lo cual supletorIamente se podna aphcar el Reglamento del 
Estatuto del ServtcIO CIVIl S e v 542-94 

Temendo el laudo arbItral efecto erga omnes aun para aquellos trabajadores 
que no lo hubIesen SUScrIto, lo procedente es que en el tanto reunan las caracte 
nstIcas necesarIas estableCIdas en el laudo de profeSIOnales del S N E , se apruebe 
la transformaCIOn de plazas preVIstas en la CItada ley profeSIOnal S e v 473-94 

Al momento en que se SUprImIerOn las plazas de los funCIOnarIOS, estos 
laboraban para el RegImen de SerVICIO CIVIl, y eXIstIa la obhgacIOn del Estado, de 
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realizar la ellmmaclOn de lo:" puestos, a traves de los medIos y en razon de las 
C'1U .,alee; que pre'v e el menclOnado Estatuto El mcumphmIento del Estado de este 
reqUlslto no constItuye la v101aClon a una mera formahdad, SInO que ImplIca 
tI ansgredlrle el esplntu del RegImen de ServIcIO CIV11, establecIdo en el arttculo 
192 constltuclOnal y que otorga a los flillclOnanos que lo mtegran, el derecho a la 
establhdad laboral, traducIdo en la necesarIa observanCIa de las reglas y motlVos 
para la supreSlOn de plazas, regulados en la ml<;ma ConstItucIOn y en el Estatuto 
de ServlclO C1VIl ( ) ConsIdera esta Sala que el presente caso debe contener 
Idpntlca soluclOn a la establecIda en el caso de los servIdores de comedores esco 
lares, en el sentIdo de exclUIr a los empleados oe1 Regtmen, pero protegtendo los 
derechos que de buena fe adqUIrIerOn en ese sIstema En otros termmos, ya esta 
Sala determmo que el mecamsmo medIante el cual10s recurrentes, funcIOnanos 
de DINADECO pagados con el Fondo de ASIgnaCIones Famlhares, mgreSalon al 
Reglmen de ServlclO CIVIl es mconstltuclOnal y por ende, nulo Sm embargo, ello 
debe declararse sm pelJUlClO de los derechos adqUIndos de los recurrentes dentro 
de ese Reglmen, constItUIdo basIcamente por la mdemmZaClO'1 preVIsta en el al" 
tJculo 37 mClso f) del Estatuto de SerVICIO CIVIl S e v 5941 93 

En el caso baJO examen esta claro que el cnteno con que actuo el organo 
recurndo se baso en que a la recurrente se le habIa concedIdo por error"un derecho" 
que no le correspondIa, o no le correspondla en los termmos que se le concedlO, de 
modo que hecha la constatacIOn por SI y ante SI, se confeccIOno la aCClOn de personal 
modIficando el acto ongtnal y comumcandoseJe el deber de remtegro Pero esta 
claro que esa actuacIOn prescmde de los requenmIentos a que hace aluslOn la 
Junsprudencla CItada y que Impone el ordenamIento, desde que, entratandose de 
la modlficaclOn de un acto en perJll1ClO del admmlstrado, necesarIamente debe 
pasarse por el procedImIento debIdo La AdmlmstracIOn, entonces por medIO de la 
señora Jefe de Personal por la VIa admInIstratIVa, (SIC) modIficar el beneficlO de 
carrera profeslOnal de la recurrente, pero en el momento en que esta reclama, se 
le mdIca que es otra la dependencIa competente para re:olver Esto transtrueca 
el esquema constItucIOnal y su desarrollo a mvellegt<;latlvo, segun el cual para que 
pueda darse el cambIO de la sltuaclOn anterIor, debe partIcIpar prevIamente el 
pOSIble afectado y cumplIrse con el procedImIento resppctI vo Esa es la garantIa de 
legItImIdad para la actuaclOn admmIstratIva en este punto Al omItIrse en el caso 
baJO examen, el recurso debe declararse con lugar como en efecto se dIspone ( ) La 
Sala -o la mayona que razona este voto- no puede admItIr que estemos ante un 
asunto de mera legalIdad, por su mdole estatutarIa o laboral, pues SI bIen la dls 
cuslOn sobre el monto de los sobresueldos que corresponden a un determmado ser 
vldor debe ventllarse ante laJunsdlccIon comun, el punto central aqm debatIdo es 
otro en tanto mvolucra ya no la dlscuslOn de fondo, esto es, SI a la reCUlTente le co 
rr('sponde o no perCIbIr la carrera profeslOnal mtegra o fraccIOnada en relaclOn a 

746 



CONSTITUCION POLITICA DE LA REPlBI ICA DE COSTA RI( A 

su Jornada laboral, SInO SI se procedJO para ello atendIendo aquellos 'Urrrzte& 
temporales y formales" que el ordenamIento señala y a que hacen menClOn las sen 
tencras supra cItadas S e v 2534-91 

El Estado esta en la obhgacJOn de garantizar a los no VIdentes condICIOnes de 
Igualdad frente a los VIdentes En aquellas areas en que ello sea pOSIble No basta 
por lo tanto el SImple respeto o el que no ha eXIstido anImus dlscnmmatorIO en 
tratandose de la responsabIhdad estatal El deber de garantIa es mucho mas 
ampho, pues ImplIca el deber del Estado de prevemr sItuaCIOnes vIrtualmente le SI 
vas de los derechos protegIdos En el presente caso, eXIstIo una mfraccron del deber 
]urldICo del Estado de garantIzar a los no VIdentes Igualdad de derechos y opor 
tumdades frente a los demás, al no haber adoptado los examen es Ilecesanos para 
optar a los puestos, al sIstema BraJlle, en aquellos puestos en que no sea mdls 
pensable ser VIdente, porque tampoco serIa pOSIble sacnficar el deber de vejar po'
la efiCIenCIa admmIstratIva, permItIendo que funcIOnanos no VIdentes ocupen 
puestos para los cuales no son Idoneos, pues ello tamblen IrIa en peTJUlCIO de los 
VIdentes aptos para esos puestos S e v 1751-91 (En sentido !:nmdar 567 90) 

En consecuenCIa, el recurso debe ser declarado con lugar contra el Estado, 
por su omISIón de adaptar el regImen de SerVICIO CIVIl a un SIstema que permIta 
la Igualdad de oportumdades para los no VIdentes segun lo expuesto supra 
Ademas se debe ordenar a la DIreccron General de ServICIO CIVIl, reahzar los es 
fuerzos necesarIOS para que en un plazo no mayor de tres meses, los accronantes 
tengan garantizada la Igualdad de oportumdades para los puestos que deseen 
optar segun su Idoneidad Se eXIme a los recurrIdos de responsabIlIdad por haber 
reahzado esfuerzos Importantes para resolver el problema, lo cual demuestra su 
buena fe y voluntad, no eXIstIendo por lo tanto dolo m culpa grave de su parte 
S e v 1751-91 (En sentido snmIar 567 90) 

Esta Sala ha dIstmguIdo entre un despIdo y un cese de mtenmdad, porque de 
ella se derIvan consecuencIaSjUndICas Importantes En el pnmer caso, obVIamen
te, SI debemos tomar en cuenta el debIdo proceso, ya que esta de por medIO el dere 
cho constItUCIOnal al trabajO (artIculo 56) En el segundo, la sItuacIOn es dIstmta, 
especIalmente que, como en caso baJO examen, el recurrente ocupaba en forma 
mterma la plaza que otro ostentaba en propIedad y que "regresaba" a ocupar En 
tales condICIOnes, no pueden alegarse derechos adqUIrIdos a la permanenCIa en el 
cargo, nI pensarse en que debla seguIrse un debIdo proceso S e v 1559-91 

Se trata de una mera medIda de control de entrada y salIda, de aquel 
trabajador que presta sus serVICIOS al Estado, medIante una relacIOn laboral-y 
no otra- que autorIza a la AdmlmstracIOn a ejercer el poder de dIreccIOn y 

747 



C()f',~T1TU(,ION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

fiscahzaclOn que le competen a todo empleador Por todo lo anterIor, conSIdera este 
TrIbunal, que la medIda tomada por el recurrIdo, no vulnera derecho constItuclO 
nal alguno S e v 17-91 (En sImIlar sentIdo 176 91) 

ConsIdera esta Sala que con la cesaCIOn del puesto que desempeñaba en forma 
mtenna y el remtegro a su puesto en propIedad no se vIola nmgun derecho 
constItuCIonal, como alega el recurrente, toda vez que el artIculo 56 de la Carta 
Magna cItado, garantIza a las personas el derecho a escoger el trabajo que mas le 
agrade o convenga y no que el Estado le deba mantener en su cargo que ha vemdo 
desempeñando de manera mtenna, como bIen se desprende de la aCCIon de 
personal que aporta como prueba e recurrente, mtermazgo sUjeto a la condICIon de 
regreso del tItular del puesto, asunto que se verIfico S e v 364-90 

(Vease ademas arts 56,57 Y 191) 

Artículo 193 - El PresIdente de la Repúbhca, los MInistros de 
GobIerno y los funclOnanos que manejen fondos púbhcos, están 
obhgados a declarar sus bIenes, los cuales deben ser valorados, todo 
conforme a la ley 

HISTORIAL 

ConcordancIas 

DeclaraClOn de bIenes de funcIOnarIOs, vease Ley N° 1166 de 14 de JunIO de 
1950 Ademas ver Ley contra enrIquecImIento IhcIto de los servIdores publIcos, N° 
6872 de 17-6 1983 

Vease Ley contra el ennquecImIento lhcltO de los servIdores publIcos (N° 
6872 de 17 de JunIO de 1983) 

Actas 

N° 167, art 3, t IlI, pag 478, N° 177, art3, t IlI, pag 590, N° 182, art 2, t 
I1I,pag 640 
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EL JURAMENTO COSNTITUCIONAL 

Capitulo Umco 

Artículo 194 - El Juramento que deben prestar los funClonanos 
pubhcos, según lo dIspuesto en el artículo 11 de esta ConstItuClon es 
el SIgUIente 

"-'l,Jurázs a Dws y prometézs a la Patrza, observar y defender la 
Constztuczón y las leyes de la Repúblzca, y cumplzr fielmente los 
deberes de vuestro destm0 2 -Sí, Juro-- 8z así lo hzczerelS, Dws os 
ayude, y S1, no, El y la Patrza os lo demanden" 

HISTORIAL 

Actas 

N° 149, art 3, t 111, pag 261, N° 177, art 3, t 111, pag 590, N° 182, art 2, t 
IlI, pag 640 
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LAs REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN 

CapItulo UnlCO 

Artículo 195 - La Asamblea LegIslatIva podrá reformar par
CIalmente esta ConstItuCIón con absoluto arreglo a las sIguIentes 
dISpoSICIones 

1) La propOSICIón en que se Pida la reforma de uno o más artículos, 
debe presentarse a la Asamblea en seSIOnes orrunanas, firmada 
al menos por dIeZ Diputados, 

2) Esta propOSICIón sera leída por tres veces con Intervalos de seIS 
días, para resolver SI se admIte o no a dISCUSIón 

3) En caso afirmatIvo pasará a una comISIón nombrada por mayo
ría absoluta de la Asamblea, para que dIctamIne en un termIno 
de hasta veinte días hábIles 

4) Presentado el dictamen, se procederá a su dISCUSIón por los 
tráIll1tes estableCIdos para la formaCIón de las leyes, dIcha 
reforma deberá aprobarse por votaCIón no menor de los dos 
terCIOS del total de los mIembros de la Asamblea, 

5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el 
correspondIente proyecto, por medIO de una COmISIÓn, bastan
do en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo, 

6) El menCIonado proyecto pasará al Poder EJecutivo, y éste lo 
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enVIara a la Asamblea con el Mensaje PresIdencIal al InICIarSe 
la prOXlma legIslatura ordInana con sus observacIOnes, o reco
mendándolo, 

7) La Asamblea LegIslatIva, en sus pnmeras seSIOnes, dIscutIrá el 
proyecto en tres debates, y SIlo aprobare por votaCIón no menor 
de dos terCIOS de votos del total de los mIembros de la Asamblea, 
formará parte de la ConstItuCIon, y se comurucará al Poder 
EjecutIvo para su pubhcacIOn y observanCIa 

HISTORIAL 

Reformas-1977 

La Ley N° 6053 de 1° de Jumo de 1977 modIfico este artlculo, en su mClSO 3), 
mtroduclendo la frase "ha~ta vemte dtas hábzles" en lugar de "ocho dtas" Esta 
reforma fue aprobada en pnmera legIslatura por Ley N° 5938 de 22 de setlembre 
de 1976 

ConcordancIas 

Reglas que deben seguIrse en cuanto a las reformas parcIales a la Constltu 
Clon, vease Reglamento de Orden, DlrecclOn y Dlsclplma Intenor de la Asamblea 
LegIslatIVa (Acuerdo N° 399 de 29 de novIembre de 1961 y sus reformas) 

Actas 

En general, N° 149, art 3, t III, pags 261 267, N° 150, art 3, t 111, pags 268-
275, N° 177, art 3, t 111, pags 590591, N° 182, art 2, t 111, pag 640, InCISO 1, N° 
149, art 3, t III, pag 262, N° 177, art 3, t 111, pags 590591, N° 182, art 2, t 111, 
pag 640, 

IncIso 2, N° 149, art 3, t 111, pag 262, N° 177, art 3, t III, pags 590591, N° 
182, art 2, t 111, pag 640, 

IncIso 3, N° 149, art 3, t 111, pags 262-263, N° 177, art 3, t 1I1, pags 590 
591, N° 182, art 2, t 111, pag 640, 

IncIso 4, N° 149, art 3, t 111, pag 263, N° 177, art 3, t 111, pags 590-591, N° 
182, art 2, t 111, pag 640, 

IncIso 5, N° 149, art 3, t 111, pag 263, N° 177, art 3, t I1I, pags 590591, N° 
182, art 2, t 111, pag 640, 

IncIso 6, N° 149, art 3, t 111, pag 263, N° 177, art 3, t 111, pags 590591, N° 
182, art 2, t 111, pag 640, 
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inCISO 7, N° 149, art 3, t 111, pags 263267, N° 150, art 3, t IlI, pags 268 
275, N° 151, art 2, t III, pags 276-280, N° 152, art 3, t 11I, pags 284-296, N° 153, 
art 2, t 111, pags 300-308, N° 177, art 3, t 111, pags 590-591, N° 182, art 2, t III, 
pag 640 

Junsprudencza 

La Doctnna del Derecho ConstItucIOnal sostIene que las normas de reforma 
constItucIOnal tIenen el caracter de garantIa, puesto que se trata de proteger la 
ConstItucIOn como conjunto de normas basleas y fundamentales de] ordenamIento 
JurldICo y por ello es que se Idea un procedImIento especIal, agravado, de tal forma 
que la ley ordmarIa no pueda vanar su contemdo, sobre todo porque la supenorI
dad de la ConstItucIOn debe ser producto de un acuerdo que abarque un amplIo 
espectro pohtICO, de tal forma que su extensa aceptaclon haga presumIr su 
perdurabIhdad, empero el procedImIento no puede ser tan laxo como para dejar 
que la obra del poder constItuyente pueda modIficarse a ralZ de cualqUIer evento, 
m tampoco que adqUIera tal ngIdez que ImpIda la adaptaCIon de la ConstltuCIon 
a los cambIOs sobrevemdos en la VIda sOCIal y polítIca La husqueda de un pwlto 
eqUIdIstante entre estos dos extremos es la pnncIpal dIficultad de las normas de 
reVISlon constItucIOnal S e v 4848-95 

En lo que atañe a las reformas parcIales (a la ConstItucIOn PohtIea), estas se 
tramItan ante el organo legIslatIvo ordmarIO y medIante un procedImiento 
agravado, espeCIal, respecto al seguIdo para la aprobacIOn de otras leyes, que en 
termmos muy generales comprende la mlcIatIVa restrmgIda a los dIputados y al 
penodo ordmarIO de seSIOnes, la voluntad expresa de la Asamblea LegIslativa de 
admItIr el asunto a dlscusIOn, el dIctamen de la ComISIón EspecIal y su aprohaclon 
como reqUISIto sme qua non para mlClar el debate, la mtroducCIon del proyecto en 
la cornente legIslatIva ordma>'Ia, la mayona calIficada para la adopuon de la 
reforma, el enVIO al Poder EjecutIvo para estudIO y pronunCIamIento, y la doble 
aprobacIOn separada en el tIempo AJUlCIO de la Sala, en la tramltacIOn del pro 
yecto de reforma consultado, se han mfnngIdo esos tramItes esenCIales a que se ha 
vemdo haCIendo aluston, en razon de que a) el proyecto conOCIdo en plenano y 
votado en prImer debate, no fue objeto de admIsIOn para su dlscusIon en la 
corrIente legIslatIva como lo eXIge el mClSO 3) del artIculo 195 constltucIOnal 81 
bIen, como teSIS de prmCIpIO, el procedImIento seguIdo para mtrodUCIr modIfica
CIOnes al proyecto en plenarIO, por V1a de mOCIones propuestas por los DIputados 
no nñe con ese reqUISIto formal, la valIdez de lo actuado queda condICIOnada a que 
10 aprobado resulte ser esenCIalmente el mIsmo proyecto, tanto desde el punto de 
Vista de su contemdo IdeologIco, como del Jundlco S e v 4848-95 
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El proyecto aprobado en pnmer debate y consultado, mtroduJo cambIOs 
sustancIales en la concepCIOn general del proyecto dlctammado y ello hace que el 
procedImIento segwdo para su aprobaclOn sea mconstItucIOnal La Sala no puede 
dejar de señalar que eXIsten normas en el dIctamen de la Comlslon EspecIal, que 
son separables del proyecto total, sm que este pIerde su propIa IdentIdad, como 
ocurre en las reformas propuestas que se supnmIeron, pero correlatIvamente, 
eXIsten normas, tamblen separables, que hacen que el proyecto aprobado sea 
fundamentalmente dlstmto de lo que se tuvo en mente, filosofIa claramente 
esbozada en la expOSlCIon de motivos del proyecto ongmal, explIcacIOnes que no se 
encuentran en el debate legIslativo para lo aprobado, preCIsamente por lo parco de 
la dIscuslon S e v 4848-95 

El proyecto de ley de reforma parCIal a la ConstitucIón PohtIca que vIene en 
consulta se presento a la Asamblea LegIslativa el 26 de nOVIembre de 1991, es 
decIr, durante el penodo de seSIones ordmanas de la Asamblea El proyecto es de 
InICIativa de mas de dIez dIputados Su objeto es la reforma a los articulo s 106, 107, 
110,111,118,119,123,124, 169y 171 de laConstItucIOn, pero en el curso delproce 
dlmlento se desecho la enmIenda de la mayor parte de ellos, reduclendose la 
reforma a los articulo s 169 y 171 La Sala no halla motIvo de mconstItucIOnahdad 
en esta ultima CIrcunstancIa Los artIculos 169 y 171, tal como han SIdo aprobados 
por la Asamblea en el tramIte de pnmer debate de la prImera legIslatura, guardan 
correspondencIa con la finahdad mlclal del proyecto en lo que a ellos atañe En todo 
lo demas, el tramIte del proyecto guarda conformIdad con 10 prescnto para estos 
casos en el artIculo 195 constitUCIOnal S e v 2303-95 

En cnteno de esta Sala, la hmItaclOn temporal a la que hace referencIa el 
articulo 195, mClSO pnmero de la ConstItuclOn, se refiere UnIcamente al derecho 
de mlclatIva parlamentana, el cual solo puede ejercerse durante el peno do de 
seSIones ordmanas, lo cual SIgnIfica que el conOCImIento y tramItacIon del pro 
yecto de reforma constItUCIOnal puede vahdamente contmuarse durante las sesIO
nes extraordmanas, a condlclon de que el Poder Ejecutivo mcluya la propOSICIon 
o proyecto en el respectIvo decreto de convocatona a seSIOnes extraordmanas El 
anImo del constituyente, al no confenrle al Poder Ejecutivo la facultad de ejercer 
la InICIativa en asuntos de reforma constitUCIOnal, emana de la desconfianza que 
haCIa ese Poder Imperaba en la dlscusIon de nuestra ConstItucIOn, expresada, 
mclusIVe en su hmltada mJerenCIa en el tramIte del tipo de reforma en estudIO 
S CV 6674-93 

La Sala conSIdera que por SI mIsma la practIca que Impuso la Asamblea 
LegIslativa en el caso de la reforma al articulo 113 de la Carta PohtIca, no es de 
tal gravedad, como para Imphcar la declaratona de mconstItuclOnahdad del 
tramIte Pues, aunque no consta de manera expresa en el expedIente legIslatIvo, 
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cual fue la declsIOn que se tomo sobre el tIempo en que debla pronuncIarse la 
ComIslOn EspecIal, lo CIerto es que su pnmera seSlOn esta regIstrada el nueve de 
Jumo de 1987, rmdlendose el dIctamen respectIvo, el 15 de ese mIsmo mes, lo cual 
lleva a esta Sala a conclUIr, que los legIsladores optaron por suspender los termmos 
del procedImIento de reforma constItUCIonal, para reactIvarlo hasta el SIguIente 
penodo de seSIOnes ordmanas, sea de mayo aJuho Ello, aunque no era necesarIO, 
en parte responde a la mtencIOn del constItuyente, de exclUIr al Poder EjecutIVo 
de toda partlclpacIOn en el proceso de reforma, aunque paradOjICamente y con 
postenondad, se encuentra, por ejemplo en el fobo 51 del expedIente legIslativo, 
el proyecto de la reforma, mclUIdo en la convocatona que en seSIOnes extraordma
nas hIZO el EjecutIvo para 1988 S e v 6674-93 

En conclusIOn, sobre este tema y a fin de onentar al legIslador sobre la par 
tIcular sltuaclOn que se ha planteado cabe señalar a) El unICO acto del procedl 
mIento de reforma constItUCIOnal que el artIculo 195 de la Carta Pohtlca ordena 
sea tramItado en seSIOnes ordmanas, es la InICIatIva Los demas actos pueden ser 
reahzados en penodos de seSIOnes extraordmanas, sIempre y cuando el Poder 
EjecutIvo, mcluya el proyecto en el respectIvo decreto de convocatona a seSIOnes 
extraordmanas b) El plazo de vemte dms que confiere el mClSO 3) del artIculo 195 
de la ConstItuCIon PohtIca, a la Com] SIOn EspeCIal para dIctammar, es Improrrogable 
y el sobrepasarlo tIene como consecuenCIa la neceSIdad del archIVO del expedIente 
legIslatIvo S e v 6674-93 

A partIr de la mterpretacIOn dada ahora por la Sala ConstItUCIonal como la 
mas correcta de conformIdad con las eXIgenCIas constItUCIOnales tanto las refor
mas constItUCIOnales como, en general las leyes para cuya aprobaCIon sea necesa
na una mayona cahficada, deben contar con esta en todos los debates que, por 
VIrtud de la ConstItucIOn o del Reglamento, hayan de conclUIr medIante votacIOn 
S CV 001-92 

La Asamblea LegIslatIva no puede mtroduCIr modificaCIOnes propIamente 
tales al texto de un proyecto de reforma constItUCIOnal ya aprobado en pnmera 
legIslatura, y se dIce "modzfrcacwnes", en general, para eVItar que una mterpre 
taclon ambIgua de los conceptos "mocwnes de forma y de fondo", como las deno 
mma el artIculo 72 mClSO g) del Reglamento LegIslatIVO, SIrva de pretexto -y, por 
CIerto, lo SIrvlO en el caso concreto- para tIldar como de forma una enmIenda sus
tanCIal En realIdad lQ que del texto reglamentano y del contexto constItUCIonal se 
desprende es que el pnmero, al autonzar unIcamente "mocwnes de forma" en el 
prImer debate de segunda legIslatura, se refiere tan solo a las "de szmple redac 
clón" cualesqUIera otras, llamense "de fondo" o mcluso "de forma" ,Imphcanan que 
el texto por ellas enmendado solo quedana aprobado en segunda legIslatura y no 
en las dos que reqUIere la Carta Fundamental S e v 980-91 
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En matena de reformas constItucIOnales en la cual la Asamblea LegIslatIva 
no actua como tal smo como poder constItuyente -bIen que solo denvado y de 
menores alcances- el Poder EjecutIvo, en general, y el PresIdente de la Repubhca 
en partIcular carecen, no solo de la mlclatIVa de la ley y de la potestad de vetarla 
que les corresponden normalmente (arts 123 y 125 Const ) smo tamblen de la de 
vmcular a la Asamblea en el curso del proceso de reforma, medIante el Mensaje 
PresIdencIal que responde a la consulta ordenada por el mClSO 6º del artIculo 195 
Esa respuesta no puede tener mas valor que el meramente consultIvo porque 
reconocerle algun efecto vmculante equlvaldrla a un subterfugIo para vIolar el 
requIsIto de la aprobacIOn de la reforma en dos legIslaturas, estableCIdo por el 
mClSO 72 Idem, reqwslto que resulta, ademas, una caractenstIca toral del SIstema 
constItucIOnal, como que en ella se concreta especIficamente el procedImIento 
agravado de reforma que garantIza, a su vez, la rIgIdez esencIal al concepto mIsmo 
de ConstItucIOn, tal como este se entIende en Costa RIca y en la gran mayona de 
las democracIas occIdentales ASIlo ha mterpretado la propIa Asamblea LegIsla
tiva, cuando ha establecIdo mvarIablemente que ella no puede SIqUIera consIderar 
las opmIOnes o recomendacIOnes presIdencIales sm que estas hayan sIdo acogIdas 
y transformadas en mOCIOnes por algun dIputado ( ) Las observaCIOnes o reco
mendaCIOnes del Poder EjecutIVO -como quedo expresamente dIcho en la Asam
blea Constituyente-- no obhgan a la Asamblea LegIslatIva, a la cual corresponde 
la potestad para efectuar reformas constItucIOnales, en una forma pnvatIva, opor
tunIdad en la que vIene a desempeñar una funcIOn constItuyente, de tal manera 
que se podna apartar del cnterIO adverso del EjecutIvo sIlo estImare convemente, 
y, SI lo acogIere, procedena al archIVO de la reforma presentada o la reapertura del 
procedImIento de reforma Nuevamente en pnmera legIslatura, toda vez que, de 
acuerdo con la redacclon que defimtIVamente se acordo para el mlClO 7° del propIo 
artIculo 195, solo podna dIscutIrse, en la forma alh mdlcada, el texto ya aprobado 
en la antenor legIslatura S e v 980-91 

La ConstItucIOn, como forma fundamental de un Estado de Derecho, y como 
reflejo del modelo Ideologlco de vIda, posee las conVICCIOnes y valores comunmente 
compartIdas y reconocIdas que representan los pnnClplOS sobre los que se basara 
todo el ordenamIento jUrldICo y la vIda en SOCIedad Por su naturaleza, es un ms
trumento VIVO, mutable, como la SOCIedad mIsma y SUS valores, y por ello, se prevIo 
para su adaptaclOn un procedImIento de reforma, para ula ajustando a estas eXI 
genclas Es tamblen tarea, de la Sala ConstItucIOnal, en cuanto mterprete supre 
mo de la Carta PohtIca, Ir adecuando el texto constItucIOnal conforme a las coor
denadas de tIempo y espacIO Por eso la reforma constItucIonal debe utIhzarse solo 
en aquellos casos en que se produzca un desfase profundo entre los valores subya 
centes de la SOCIedad y los recogIdos en el texto constItucIOnal, o bIen cuando apa 
rezcan nuevas CIrcunstancIas que hagan necesana la regulacIOn de determmadas 
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matenas no contempladas expresamente por el const.tuyente y que no pueden 
denvarse de sus prmCIpIOS S e v 678-91 (Este fallo fue aclarado posterIOr
mente en V 720-91) 

De la relaclOn de los artIculos 119, 124 y 195 mClso 4 de la ConstltucIOn y del 
artIculo 72 mClSO d) del Reglamento de Orden, DlreCClOn y DISClph'1a Intenor de 
la Asamblea LegIslatIva, se desprende que todo proyecto de reforma constItucIOnal 
debe ser aprobado, en cada uno de los tres debates, por dos terceras partes de la 
totahdad de los mIembros de la Asamblea Segun ese ordenamIento, cada deoate 
es autonomo e mdependIente de los otros, por lo que la voluntad legIslatIva de apro 
haCIon de un proyecto debe manIfestarse expresamente en cada uno de ellos, 10 que 
ImplIca, de manera necesana, que la mayona especIfica requerIda para cada pro
yecto debe ser alcanzada en cada uno de los tres debates y no solo en el tercero Por 
lo tanto, la mterpretacIOn dada por el Dlrectono de la Asamblea Leg1s]atIva actual, 
SIguIendo el precedente fijado en la seSlOn del vemtmueve de octubre de mi 1 nove 
CIentos sesenta y dos, de que la mayorla calIficada de los dos tercIOS de la totahdaa 
de los mIembros de la Asamblea LegIslatIva solo se reqwere en tercer debate cuan
do se trate de la aprobacIOn de reformas constitucIOnales, contraVIene ablertamen 
te las dISpOSICIones constItucIOnales y reglamentarIas preCItadas S e V 678-91 

El Constituyente al hablar de una dIscusIón en tres debates, y de una apro
baclOn por votacIOn no menor a los dos tercIOS del total de los miembros de la 
Asamblea, pretendlO que las reformas parCIales a la ConstItucIOn fueran de apro 
baClon calIficada en cada uno de esos debates, tesIS acorde con el SIstema de 
constItuClon ngIda, tamblen adoptado por nuestros constItuyentes pasados 
S e V 678-91 

(Véase ademas art 124) 

Artículo 196 - La reforma general de esta ConstltuCIón sólo 
podrá hacerse por una Asamblea ConstItuyente convocada al efecto 
La ley que haga esa convocatona deberá ser aprobada por votaCIón 
no menor de los dos terCIOS del total de los rmembros de la Asamblea 
LegIslatIva y no reqUIere sanCIón del Poder EjecutIvo 

HISTORIAL 

R.eformas-1968 

La Ley N° 4123 de 30 de mayo de 1968, I 726, varIO la redaccIOn del parrafo 
prImero y despues de "Constltucwn" supnmlO la frase "una vez aprobado el 
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proyecto por los tramltes establectdos en el art{culo anterwr", aSImIsmo agrego el 
segundo parrafo relativo a la ley que convoque a la Asamblea Constituyente Esta 
reforma fue aprobada en prImera legislatura por Ley N° 4097 de 30 de abrIl de 
1968,1-538 

ConcordanCIas 

DIspoSICIOnes sobre elecclOn de una Asamblea Constituyente, veanse los arts 
98 y 99 del COdIgO Electoral 

Actas 

N° 177, art 3, t IH, pags 591592, N° 182, art 2, t HI, pag 640 
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TtTOLO XVIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Capítulo UnICO 

Artículo 197 - Esta ConstItuCIón entrará en plena VIgenCIa el 
ocho de nOVIembre de 1949, y deroga las antenores Se mantIene en 
VIgor el ordenamIento JurídIco eXIstente, nnentras no sea modIficado 
o derogado por los órganos competentes del Poder Púbhco, o no quede 
derogado expresa o ImplícItamente por la presente ConstItuCIón 

HISTORIAL 

Actas 

N° 167, art 3, t III, pags 481-482, N° 177, art 3, tUI, pag 592, N° 182, art 
2, tUI, pag 641 

JunsprudencJa 

Las normas de cualqUIer mdole aplIcables hoy, hayan SIdo o no promulgadas 
durante la VIgencIa de otras ConstItUCIOnes, deben ser confrontadas con ]a actual 
umcamente, por lo menos en cuanto a su VIgenCIa y aplIcacIOn postenores a esta, 
en tanto que, SI adoleCIeron de VICIOS de ConstItucIonalIdad forma] o maten al 
respecto de las antenores -ya derogadas-, estos no fueron declarados y corregI 
dos en su momento por los organos mvestIdos de competencIa para hacerlo -hasta 
entonces la Corte Suprema de Justlcla- En consecuenCIa, abrogada la ConstItu 
Clon Que las sustentaba, es la VIgente la umca Carta susceptIble de ser temda como 
punto de referenCIa o parametro constItUCIOnal frente a la supervIVenCIa postenor 
de actos normatIvos S C V 5963-94 (En SimIlar sentido 4511-93) 

Se reItera la ImportanCIa de la declaratorIa de preservaClOn del conjunto de 
dISPOSICIones normatIvas preconstItuclOnales que hace el mIsmo artIculo 197 Es 
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eVIdente que la consecuenCIa de esta opClOn seleccIOnada por el legIslador constI
tuyente sIgmfica que el nuevo ordenamIento constItuCIonal, acepta e Incorpora el 
regImen jUndICO Imperante al momento, tal como es Una prImera consecuenCIa 
de ello, como ya se adelanto, es la Imposlblhdad de reVIsar las reglas o eXIgenCIaS 
formales de elaboraclOn de cada norma a la luz de las superIOres que reglan en la 
epoca antenor a 1949, en que se emItIeron, por lo que la Sala se abstIene de emItIr 
pronUnCIamIento alguno sobre pOSIbles VIClOS acaeCIdos durante su tramItacIOn, 
llamados de procedImIento .. 10 mIsmo cabe decIr respecto de los sustanCIales, que 
apuntan haCIa su contemdo contrastado con el de esa ConstItuclOn o las demas 
anterIOres, baJO cuya cobertura ngIeron, lo cual contradIrIa la concepClOn umtana 
del Derecho de la ConstItucIOn, entendIdo este como el conjunto de sus dISPOSICIO
nes pOSItIvas, los valores y prmCIpIOS que 10 Imbuyen, aSI como los de la SOCIedad 
sobre la que pretenden operar y de la que dImanan su legItlmIdad, valIdez y 
sustento materIal En este sentldo, carece de ImportancIa la dlscusIon sobre la 
constItucIOnalIdad de leyes que no seran aphcadas mas a una SOCIedad que ha 
cambIado o evolUCIOnado completamente En su lugar, surge la neceSIdad de 
anahzar los efectos de esa legIslacIOn "antlgua" sobre la SOCIedad actual, asu
mIendo que no eXIsten SItuaCIOnes jundIcas surgIdas en esos años que esten 
todavIa abIertas a debate, o expectatIvas de derecho que no se hubIesen con
sohdado ya De todas maneras, las SItuaCIOnes jUndICas consolIdadas y los dere
chos adqUIrIdos, no podrIan ser afectados por una declaratona de Incons
tltucIOnalIdad de la legIslaclOn correspondIente, por cuanto no hay forma de rever 
tIr sus efectos SIn perJudIcar, de manera retroactIva, a personas a cuyo favor han 
operado esos efectos de buena fe S e v 4091-94 

Estlma la Sala que el hecho de promulgarse una nueva ConstItucIon Pohtlca, 
como es unIversalmente reconOCIdo, no produce la anulaclOn total de las normas 
JundIcas del antenor ordenamIento, smo umcamente de aquellas que sean Incom 
patlbles con las constItucIOnales reClen promulgadas Lo contrano, nos conducIna 
a una "grave dlslocacl6n de la paz y segundad socwles" como 10 expresa nuestra 
Ley de la JurIsdIcClon ConstItucIOnal, al crearse un vaCIO, SInO un caos, legIslatIvo 
SIn sentIdo alguno y sobre todo SIn un fin SOCIal, pohtIco o JundIco pOSItIVO, bene
fico, m claro S e v 5963-94 (En SImilar sentido 4091-94) 

Al estar ante el caso espeCIal de un Decreto Ley, emItIdo durante el regImen 
de facto de la Junta de GobIerno de 1948-1949, a las antenores razones pueden 
añadIrse las expresadas por la Corte Plena, al resolver un problema sobre la 
constltucIOnahdad de un cuerpo normatIvo dIctado durante ese mIsmo penodo 
"Las dISPOSICIones de Indole sustantIva que dIcta un gobIerno de facto asumen el 
de verdaderas leyes y se eqUIpararan a estas, de modo que al cesar aquel en VIrtud 
de la reorgamzaclOn pohtIca del Estado, medIante la promulgaclOn de una nueva 
Carta Fundamental, todo ese conjunto de legIslacIOn conserva su VIgor, mIentras 
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no sea modIfi.cado, derogado o anulado por el Poder competente (Corte Plena, ses 
ext 37 del 22 de Jumo de 1950 y Corte Plena, ses ext 7 del 5 de marzo de 1970) 
S e v 5963-94 (En slm.tlar sentIdo 4091-94) 

La IntervencIOn de los Tnbunales de TrabaJO, con el procedImIento de 
arbItraje obhgatorIo para los servICJOS pubhcos, en los termmos de los artlculos del 
COdIgO de TrabajO Impugnados, tuvo ongen en otro orden constItuCJonal pues 
rucho cuerpo de normas data de 1943 y baJo otras necesIdades, SIn que eXIstIera
en ese momento-- la concepCIOn constItucIOnal de un reglmen laboral publIco, 
exclUSIVO para los servIdores del Estado, a fin de regular y dIrImIr las dIversas 
sItuaCIOnes que afectan esa relaCIOn RIge actualmente una ConstItuclOn PohtIca 
que sIlo preVIO y que, no obstante ello, se SIgue utIlIzando un orden legal comun, 
sometIendose a la AdmmlstraCJon Pubhca y sus empleados, a la resolucIOn de sus 
dIferenCIaS medIante un procedImIento de mdole pnvado Esto resulta en una 
apbcacIOn InCOnstItucIOnal en VIrtud del desfase hIstonco y Jurldlco que esta 
maten a eVIdenCIa, lo que contraVIene tacItamente el artículo 197 de la ConstItu
Clon PohtIca S e v 1696-92 

Este articulo constItucIOnal es cIaro en cuanto a que el OrdenamIento Jundlco 
VIgente al momento de promulgarse la ConstItUClOn se mantendra hasta tanto no 
sea modIficado o derogado por los organos competentes del Poder Pubhco No se 
ve como, entonces, pueda haber VIolacIón de ese artIculo por el hecho de que una 
ley modIfique el ordenamIento preeXIstente en relaCJon con una determInada 
maten a La v101aCJon alegada obvIamente no eXIste S e v 1119-90 

DISpOSICIOnes tranSitorias 

(Artículo 10) - La Sala que se crea en el artículo 10 estará Inte
grada por sIete magIstrados y por los suplentes que determIne la ley, 
que seran elegIdos por la Asamblea LegIslatIva por votaCIón no 
menor de los dos terCIOS de sus mIembros La Asamblea LegIslatIva 
hará el nombramIento de los mIembros de la Sala dentro de las dIez 
seSIOnes sIguIentes a la publIcacIón de la presente ley, dos de ellos los 
escogerá de entre los mIembros de la Sala Pnmera de la Corte Supre
ma de JustICIa, cuya mtegracIón quedará así redUCIda 

MIentras no se haya promulgado una ley de laJunsmccIón cons
tItuCIonal, la Sala contInuará tramItando los asuntos de su compe
tenCIa, aun los pendIentes, de conformIdad con las dISpOSICIones VI

gentes 
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(Artículo 16) - Las personas que hayan optado por otra naCIo
nahdad y hayan perdIdo la costarncense, podrán recuperarla a tenor 
de lo dIspuesto en el artICulo 16 reformado, medIante SImple SOhCI
tud, verbal o escnta, ante el Regtstro CIVIl Este tomará nota de ello 
y efectuara los tramites correspondIentes La sohCItud deberá plan
tearse dentro de los dos años postenores a la VIgenCIa de esta refor
ma 

(Artículo 85) -Para los períodos fiscales de 1977 a 1980 InclUSI
ve, se aSIgnará a la UmversIdad de Costa RIca, al InstItuto Tecnoló
gtco de Costa RIca y a la UmversIdad NaCIonal, dentro del presu
puesto general de gastos del Estado, las subvenCIones que sean 
necesanas para complementar sus rentas hasta garantIzarles, con
forme a la dIspombIlIdad de los recursos que establecen la Ley NQ 
5909 de fecha 10 de Jumo de 1976, los montos globales de operaCIón 
señalados para esos mIsmos años de confOrmIdad con el documento 
"Resumen de acuerdos de las 1 nstltucwnes de Educaclón Supenor y 
propuesta fmanclera al Gobzerno para el desarrollo de la Educaclón 
Superwr", aprobado por la COmISIÓn de Enlace el6 de setIembre de 
1976 con base en el Convemo de CoordmacIón de la EducaCIón Supe
nor de Costa RIca 

En cuanto a los gastos de InverSIón, el Poder EjecutIvo gestIona
ra de comun acuerdo con el Consejo NaCIonal de Rectores, los prés
tamos InternaCIonales que sean necesanos, y se hará cargo del finan
CIamIento de los fondos de contrapartIda y del serVICIO de la deuda re
sultante, por todo el plazo correspondIente, temendo en cuenta la 
dIspombIhdad de recursos fiscales 

La Asamblea LegtslatIva, a más tardar dentro de los períodos 
ordInanos de seSIOnes de 1979 a 1980, establecerá las dISpOSICIones 
constituCIonales necesanas para garantIzar la efectIvIdad de la fi
nanCIaCIón de la educaCIón supenor preVIstas en el artículo 85, para 
los años postenores a 1980 

(Artículo 85) - Durante el qumquemo de 1981-1985, la dIstn
buclOn del fondo espeCIal, a que se refiere este artículo, se hará de la 
SIguIente manera 59% para la UmversIdad de Costa RIca, 11,5% 
para el InstItuto TecnologIco de Costa RIca, 23,5% para la UmversIdad 
NaCIOnal y 6% para la UmversIdad Estatal a DIstancIa 
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(Artículo 100) - Los MagIstrados actuales del Tnbunal Suple
mo de EleccIOnes podrán contInuar hasta la tenmnaClón de sus 
aC"tuales períodos constItuCIonales, baJo las mIsmas condlCIones de 
trabajo en que fueron nombrados, o acogerse a lo dIspuesto en la 
reforma 

(Artículo 100) - La eleccIón de los tres nuevos MagIstrados 
suplentes se hará dentro de los dos meses 81gwentes a la promulgaCión 
de esta reforma constItUCIonal, en ese acto la Corte Suprema de 
JustICIa medIante sorteo, fijará la fecha en que vencerá el período de 
cada uno de esos suplentes, de manera que COIncIda con el venCImIen
to de los períodos de los suplentes elegIdos antes de la presente 
reforma y que en los suceSIVOS pueda procederse a elegIr cada dos 
años a dos de los suplen-tes 

(Artículo 116) - La Asamblea LegIslativa que se elIja en las 
elecCIones que habrán de venficarse en el mes de octubre de 1949, de 
acuerdo con la convocatona que al efecto hará el Tnbunal Supremo 
de EleCCIones, se Instalará el ocho de nOViembre de ese año, y cesara 
en sus funCIOnes el 31 de octubre de 1953 

El PresIdente de la Repúbhca, los VIcepresIdentes y los DIputa
dos a la Asamblea LegIslatIva que resulten elegIdos en los comICIOS 
de 1953, cuya fecha señalará oportunamente el Tnbunal Supremo 
de EleCCIOnes, ejercerán sus cargos por cuatro años y memo, o sea el 
PreSIdente y los VIcepresIdentes desde el ocho de nOViembre de ese 
año hasta el ocho de mayo de 1958, y los DIputados desde el 1 de 
nOViembre de 1953 hasta el 30 de abnl de 1958, con el propósito de 
que en lo suceSIVO el período preSIdenCIal se mICle el 8 de mayo, la 
Asamblea LegIslativa se Instale el pnmero de ese mes, y las elecCIO
nes preSIdencIales y de DIputados se venfiquen en febrero, todo del 
año correspondIente 

(Artículo 132), InCISO 1 - Los actuales ExpreSIdentes de la 
Repúbhca podrán ser reelectos por una sola vez, con arreglo a las 
rusposIcIOnes del artículo 132 antenores a esta reforma 
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(Artículo 141) - Los MIrustros de GobIerno que se nombren al 
mICIarse el prÓXImo período presIdenCIal tendrán las funCIones 
determmadas en las leyes eXIstentes sobre Secretarías de Estados, 
ffilentras no se legIsle sobre la maten a 

(Artículo 171) - Los RegIdores MUfllCIpales que resulten electos 
en las eleCCIones de febrero de 1962, ejercerán sus cargos desde el 
pnmero de Juho de 1962 hasta el 30 de abnl de 1966 

(Artículo 177) - El porcentaje a que se refiere el artIculo 177 
para el Presupuesto del Poder JudICIal se fijará en una suma no 
menor del tres y un cuarto por CIento para el año 1958, en una suma 
no menor del cuatro por CIento para el año 1959 y en una suma no 
menor del uno por CIento más para cada uno de los años postenores, 
hasta alcanzar el mírumo del seIS por CIento IndIcado 

(Artículo 177) - La Caja Costarncense de Seguro SOCIal deberá 
realIzar la uruversahzacIón de los dIversos seguros puestos a su 
cargo, Incluyendo la protecCIón famIhar en el régImen de enferme
dad y maternIdad, en un plazo no mayor de dIez años, contados a 
partIr de la promulgaCIón de esta reforma constItuCIonal 

Dado en el Salan de SeSIOnes de la Asamblea NaCIOnal ConstItuyente 
PalacIO NaCIOnal San Jose, a los SIete dI as del mes de novIembre de mIl 
noveCIentos cuarenta y nueve 

Marcwl Rodr(guez ConejO 
PrImer VlCepresldente 

Fernando Vargaf> Fernandez 
Primer SecretarIO 

Ennque Montzel Gutzérrez 
PrImer ProsecretarlO 

764 

Edmundo Montealegre Echeverr(a 
Segundo VIcepreSIdente 

Gonzalo Ortlz Mart(n 
Segundo SecretarIo 

Vzcente Desanü Lean 
Segundo ProsecretarIO 



INDICE DE ARTÍCULOS 

Artículo 1 
Artículo 2 
Artículo 3 
Artículo 4 
Artículo 5 .. 
Artículo 6.. • ...... _ 

Pag 

_ 17 

.. 18 

... 19 

... 19 

...19 
.20 

Artículo 7.. ..... .. ... 22 
Artículo 8 _.... .. ........... M ____ 27 

Artículo 9 .. 28 
Artículo 10.. •• 34 
Artículo 11 43 
Artículo 12 51 
Artículo 13 .. 53 
Artículo 14 .55 
Artículo 15 58 
Artículo 16 58 
Artículo 17 59 
Artículo 18 60 
Artículo 19 65 
Artículo 20 73 
Artículo 21 74 
Artículo 22 87 
Artículo 23 93 
Artículo 24 99 
Artículo 25 110 
Artículo 26 120 
Artículo 27 121 
Artículo 28 137 
Artículo 29 148 

765-

Pag 

Artículo 30.. ...... .. ...... _..... 152 
.Artículo 31 .... -......__ ~., .... 1'1 ...... 155 
Artículo 32 .... __ ........... ... ...... 164 
Artículo 33 .. __ ._. ___ ............... 165 
Artículo 34 ___ • ____ ... 196 

ArtícWo 35 ....... _.-0 ...... ~_._ 208 
Artículo 36 .... ___ ............ __ 212 
Articulo 37.. .. ..... ______ 218 

Artículo 38 oo ... __ ..... ____ ..... 227 

Artículo 39.. .. .. ............ ...-fH' 230 
Artículo 40 .. .. 294 
Artícwo41 ..... 300 

Artículo 42 ~ DO .307 
Artículo 43 314 
Artículo 44 316 
Artículo 45 317 
Artículo 46 .. 338 
Artículo 47 345 

Artículo 48 347 
Artículo 49 355 
Artículo 50 359 
Artículo 51 370 
Artículo 52 376 
Artículo 53 380 

Artículo 54 381 
Artículo 55 381 
Artículo 56 388 
Artículo 57 398 



CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Pag Pag 

Articulo 58 403 Artículo 96 469 
Artículo 59 405 Artículo 97 473 
Artículo 60 406 Artículo 98 474 
Articulo 61 412 Artículo 99 .478 
ArtIculo 62 .412 Artículo 100 480 
Artículo 63 414 Artículo 101 481 
Artículo 64 415 Articulo 102 482 
Artículo 65 415 Artículo 103 487 
ArtIculo 66 416 Artículo 104 .488 

ArtIculo 67 .416 Artículo 105 491 

ArtIculo 68 417 Artículo 106 493 

Artículo 69 418 Artículo 107 494 

Artículo 70 418 Artículo 108 .494 

Artículo 71 .419 Artículo 109 .495 

Artículo 72 .419 Artículo 110 496 

Articulo 73 420 Artículo 111 497 

Artículo 74 .427 
Artículo 112 498 

Artículo 75 431 
Artículo 113 .499 

Artículo 76 437 Artículo 114 504 
Artículo 115 504 ArtIculo 77 .437 Artículo 116 505 Artículo 78 . ... ••• 439 Artículo 117 506 Artículo 79 .. 443 Artículo 118 506 Artículo 80 . 449 Articulo 119 .510 Artículo 81 . 450 Artículo 120 513 Artículo 82 451 Artículo 121 513 Articulo 83 .451 Artículo 122 582 

Artículo 84 452 Artículo 123 583 
Articulo 85 455 Artículo 124 587 
Artículo 86 458 Artículo 125 592 
Artículo 87 458 Articulo 126 592 
Artículo 88 459 Artículo 127 594 
Articulo 89 460 Artículo 128 594 
Articulo 90 465 Artículo 129 595 
Articulo 91 465 Artículo 130 597 
Articulo 92 466 Articulo 131 597 
Artículo 93 466 Articulo 132 598 
Artículo 94 467 Artículo 133 600 
Artículo 95 468 Artículo 134 600 

766 



CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Pag Pag 

Artículo 135 601 Artículo 173 • 674 
Artículo 136 • .601 Artículo 174... .. .677 
Artículo 137 .601 Artículo 175... • oo. 677 
Artículo 138 .602 Articulo 176 .. • .679 
Artículo 139 603 Articulo 177........ • ... 686 
Artículo 140 604 Articulo 178....... .. ... ..... ...689 
Artículo 141 630 Artículo 179.. ... ..._ ......... 690 
Artículo 142 631 
Artículo 143 632 

Artículo 180 ... ... .. ... 690 
Artículo 181 ......... _00 _ .......... 691 

Artículo 144 •• 632 Artículo 182 • ...... ...... ...692 
Artículo 145 .633 Artículo 183 _........... .. ___ ....... 698 
Artículo 146 .. . •• 634 Artículo 184...... .... .. __ ... _ .. 701 
Artículo 147 .... .634 Artículo 185 ................. _._ .. 705 
Artículo 148.... .. 636 
Artículo 149 ................. ..... 636 

Artículo 186 ........ _. _ .. ___ 708 

Artículo 187 _ ............ _ ........ 708 
Artículo 150 .... H_.~_ ..... .. ... • 637 Artículo 188 .... _ ... _ ......... ___ .. 709 
Artículo 151 .. .............. - 638 Artículo 189.. .. ....................... 714 
Artículo 152 ... ............ -_. 639 Artículo 190 .......................... 717 
Artículo 153 .. .. 640 Artículo 191 • .. ............... _.721 
Artículo 154 . 643 
Artículo 155 644 
Artículo 156 644 

Artículo 192 ........ _ ................. 726 
Artículo 193 • ........ ...748 
Articulo 194 ............ 749 

Artículo 157 646 Articulo 195..... ........... 751 
Artículo 158 646 Artículo 196 .. 757 
Artículo 159 648 Artículo 197 759 
Artículo 160 650 
Articulo 161 650 
Artículo 162 650 
Artículo 163 651 
Artículo 164 651 
Artículo 165 652 
Artículo 166 653 
Artículo 167 654 
Artículo 168 657 
Articulo 169 661 
Artículo 170 666 
Articulo 171 671 
Artículo 172 673 

·767 



Anexo 
Constitución Política 

de la República de 
Costa Rica 



Nosotros, los Representantes del pueblo de Costa Rzca, hbremente elegldos 
dzputados a la Asamblea Nacwnal Constauyente, mvocando el nombre de Dws y 
rezterando nuestra fe en la Democracza, decretamos y sancwnamos la slgulente 

CONSTITUCION POLI'lICA 

DE LA 

REPUBLICA DE COSTA RICA 

Título 1 

LA REPUBLICA 

CAPITULO UNICO 

Artículo 1 - Costa RIca es una Repubhca democrátIca, hbre e mdependIente 

Artículo 2 - La soberanía resIde exclusIvamente en la NaclOn 

Artículo 3 - NadIe puede arrogarse la soberanIa, el que 10 hIcIere cometera 
el delIto de tralClOn a la Patna 

Artículo 4 - Nmguna persona o reumon de personas puede asumIr la 
representaclOn del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer petIcIOnes a su nombre 
La mfracclOn a este artIculo sera sedIcIon 

Articulo 5 - El terntono nacIOnal esta comprendIdo entre el mar Canbe, el 
Oceano PacIfico y las Repubhcas de NIcaragua y Panama 

Los lImItes de la Repubhca son los que determma el Tratado Cañas-Jerez de 
15 de abnl de 1858, ratIficado por el Laudo Cleveland de 22 de marzo de 1888, con 
respecto a NIcaragua, y el Tratado EchandI Montero Fernandez Jaen de 10 de 
mayo de 1941 en lo que conCIerne a Panama 

La Isla del Coco, sItuada en el Oceano PacIfico, forma parte del terrItorIO 
naCIOnal 
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ArtIculo 6 - El Estado ejerce la soberama completa y exclusIva en el espacIo 
aereo de su terntono, en sus aguas terrItorIales en una dIstanCIa de doce mIllas 
a partu de la hnea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma contI
nental y en su zocalo msular de acuerdo con los pnnCIpIOS del Derecho InternacIO
nal 

Ejerce ademas, una JurlsdlCCIon especIal sobre los mares adyacentes en su 
terrItono en una extensIOn de dOSCIentas mIllas a partIr de la mIsma lmea, a fin 
de proteger, conservar y explotar con exclUSIVIdad todos los recursos y nquezas 
naturales eXIstentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de confor
mIdad con aquellos prmCIpIOS 

(Asl reformado por ley N" 5699 de 5 de Jumo de 1975) 

Artículo 7 - Los tratados pubhcos, los convemos mternacIOnales y los concor
datos, debIdamente aprobados por la Asamblea LegIslatIva, tendran desde su pro
mulgacIOn o desde el dIa que ellos deSIgnen, autOrIdad supenor a las leyes 

Los tratados pubhcos y los con vemos mternaCIonales referentes a la mtegrI 
dad terntonal o la orgamzacIOn pohtIca del paIS, requenran aprobacIon de la 
Asamblea LegIslatIva, por votacIOn no menor de las tres cuartas partes de la tota 
hdad de sus mIembros, y la de los dos terCIOS de los mIembros de una Asamblea 
ConstItuyente, convocada al efecto 

(Así reformado por ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968) 

ArtIculo 8 - Los Estados extranjeros solo podran adqumr en el terrItOrIO de 
la Repubhca, sobre bases de reCIprocIdad, los mmuebles necesanos para sede de 
sus representacIOnes dIplomatIcas, sm perJUICIO de lo que establezcan los conve
mos mternacIOnales 

ArtIculo 9 - El GobIerno de la Repubhca es popular, representatIvo, alterna
tIvo y responsable Lo ejercen tres Poderes dIstmtos e mdependIentes entre SI Le
gISlatIVO, EjecutIVO y JudICIal 

Nmguno de los Poderes puede delegar el eJerCICIO de funCIOnes que le son pro 
pIas 

Un TrIbunal Supremo de EleCCIones, con el rango e mdependencIa de los 
Poderes del Estado, tIene a su cargo en forma exclUSIVa e mdependIente la orga
mzacIOn, dI reCCIOn y VIgIlanCIa de los actos relatIvos al sufragIO, aSI como las demas 
funCIOnes que le atnbuyen esta ConstItUCIOn y las leyes 

(Así adlclOnado medIante ley N" 5704 de 5 de JunIO de 1975) 

Artículo 10 - Correspondera a una Sala especIahzada de la Corte Suprema 
de JustICIa declarar, por mayona absoluta de sus mIembros, la mconstItucIOnahdad 
de las normas de cualqUIer naturaleza y de los actos sUjetos al Derecho Pubhco 
No seran Impugnables en esta VIa los actos JunsdIccIOnales del Poder JudICIal, la 
declaratona de eleccIOn que haga el Tnbunal Supremo de EleCCIOnes y los demas 
que determme la ley 
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Le correspondera ademas 

a) DIrImIr los conflIctos de competenCIa entre los dos Poderes del Estado, mcluIdo 
el TnbunaI Supremo de EleccIOnes, aSI como con las demas entidades u orga 
nos que mdIque la ley 

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucIOnal, de apTO 
bacIOn de convemos o tratados mternacIOnales y de otros proyectos de ley, 
segun se dIsponga en la ley 
(Así refonnado por ley N" 5701 de 5 de Jumo de 1975 y ley N" 7128 de 18 de agosto de 1989) 
(Ver artículo transItono) 

Artículo 11 - Los funCIonarIOS pubhcos son sImples depOSItan os de la auto
ndad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede Deben prestar 
juramento de observar y cumplIr esta ConstItucIOn y las leyes La aCClOn para 
eXIgIrles la responsabIlIdad penal de sus actos es publIca 

Artículo 12 • Se proscnbe el EjercIto como mstItucIOn permanente 
Para la vIgIlancIa y conservaCIón del orden pubhco, habra las fuerzas de 

pollcJa necesanas 
Solo por convemo contmental o para la defensa naCIOnal podran organIzarse 

fuerzas mIlItares, unas y otras estaran SIempre subordmadas al poder CIVIl, no 
podran dehberar, m hacer manIfestaCIOnes o declaraCIones en forma mdIVIdual o 
colectIva 

TITULO II 

Los COSTARRICENSES 

CAPíTULO UNICO 

Artículo 13 - Son costarncenses por naCImIento 

1) El hIJO de padre o madre costarrIcense naCIdo en el terrItorIO de la Repubhca, 

2) El hIJO de padre o madre costarncense por naCImIento, que nazca en el extran 
Jero, y se mscrIba como tal en el RegIstro CIVIl, por la voluntad del progemtor 
costarncense, mIentras sea menor de edad, o por la propIa hasta cumphr 
vemtIcmco años, 

3) El hIJO de padres extranjeros naCIdo en Costa RIca que se mscnba como cos
tarrIcense, por voluntad de cualqwera de sus progemtores mIentras sea menor 
de edad, o por la propIa hasta cumplIr vemtIcmco años, 
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4) El mfante, de padres Ignorados, encontrado en Costa RIca 

ArtIculo 14 Son costarncenses por naturahzacIOn 

1) Los que hayan adqumdo esta nacIOnahdad en vIrtud de leyes antenores 

2) Los nacIOnales de los otros paIses de Centroamenca, los españoles y los Iberoa 
merIcanos por naCImIento que hayan resIdIdo oficIalmente en el paIS durante 
cmco años y que cumplan con los demas reqUISItos que fije la ley 

3) Los centroamerIcanos, los españoles y los IberoamerIcanos que no lo sean por 
naCImIento y los demas extranjeros que hayan resIdIdo oficIalmente en el pms 
durante sIete años como mmlmo y que cumplan con los demas reqUISItos que fÍJe 
la ley 

4) La mUjer extranjera que al contraer matnmOnIO con costarrIcense pIerda su 
nacIOnalIdad 

5) La mUjer extranjera que habIendo estado casada durante dos años con costarn 
cense, y habIendo resIdIdo en el pms durante ese mIsmo perIodo, mamfieste su 
deseo de adqUIrIr la nacIOnalIdad costarrIcense 
(Este mClso quedo maphcable con el Voto N" 3435 92 del 11 de novIembre de 1992) 

6) QUIenes ostenten la nacIOnahdad hononfica otorgada por la Asamblea LegIsla 
tIva 
(Así reformado por Ipv N° 7065 de 21 de mayo de 1987) 

Artículo 15· QUIen sohclte la naturalIzacIOn debera acredItar su buena 
conducta, demostrar que tIene OfiCIO o medIO de VIVIr conocIdo, que sabe hablar 
escnbIr y leer el IdIOma español, someterse a un examen comprenSIVO de la hIstOrIa 
del paIS y sus valores, prometer que resldIra en el terntOTlO nacIOnal de modo 
regular y Jurar que respetara el orden constItucIOnal de la Repubhca 

Por medIO de ley se estableceran los reqUISItos y la forma para tramItar la 
solIcItud de naturahzaCIOn 

ArtIculo 16 La cahdad de costarncense no se pIerde y es IrrenunCIable 
(AsI refo! mado medIante ley N" 7514 de b de JunIO de 1995) 

Nota La u y 751 "í contIene un tI ansItono umco que htel almente dIce Las personas que hayan 
optado pOI otJa naLlonahdad v hayan pLldldo la costalT1cen~e podlan recup,-rarla a tenOl de lu 
dl<;puLsto en el altlLulo 16 refonnado medIante ~Imple sohcltud verbal o es<..nta ante el RegIstro CIVIl 
E<;te tomaJa nota de Lllo y efeüuala lo ... tranute<; correspondIente ... La solicItud debera plantearse 
dLntl" dt lo ... do.., ano, po.., te I JO!L<; a la vIg<..nLla de esta refOlma 
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Artículo 17 . La adqUls Clon de la nacIonalIdad trasCIende a los hIJOS meno
res de edad conforme a la reglamentaclOn estableCIda en la ley 

(Asl reformado medIante ley N" 7514 de 6 de JUD o de 1995) 

Articulo 18 Los costarncenses deben observar la ConstItUClOn y las 1eyes, 
servIr a la Patna, defenderla y contnbUlr para los gastos pubhcos 

TtrULO 111 

Los EXTRANJEROS 

CAPÍTULO UNIeo 

Artículo 19· Los extranjeros tIenen los mIsmos deberes y derechos mdlVl 
duales y socla}ps que los costarrIcenses, con las excepCIOnes y hmltacIones que esta 
ConstItuclOn y las leyes establecen 

No pueden mtervemr en los asuntos pohtIcos del pros, y estan sometIdos a la 
jUnSdICCIon de los Tnbupa]es de JustICIa y de las autondades de la Repubhca, sm 
que puedan ocurrIr a la Vla dIplomatIca, salvo lo que dIspongan los convemos mter
nacIOnales 

TITULO IV 

DERECHOS y GARAN'fIAS INDIVIDUALES 

CAPíTULO U NIeo 

Artículo 20· Todo hombre es libre en la Repubhca, no puede ser esclavo el 
que se halle bajO la proteccIOn de sus leyes 

Artículo 21 . La VIda humana es mVIOlable 

Artículo 22· Todo costarrIcense puede trasladarse y permanecer en cual 
qUIer punto de la Repubhca o fuera de ella, sIempre que se encuentre lIbre de 
responsablhdad, y volver cuando le convenga No se podra eXIgIr a los costarrIcen
ses reqUISItos que ImpIdan su mgreso al palS 

Artículo 23 El dom.clho y todo otro recmto pnvado de los habItantes de la 
repubhca son mVIOlables No obstante pueden ser allanados por orden escrIta de 
Juez competente, o para ImpedIr la comlSIOn o lmpumdad de dehtos, o eVItar daños 
graves a las personas o a la propIedad, con SUJeClOn a lo que prescnbe la ley 
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Articulo 24 -Se garantIza el derecho a la mtImIdad y a la lIbertad y el secreto 
de las comumcaCIOnes 

Son mVIOlables los documentos prIvados y las comumcaCIOnes escntas, orales 
y de cualqUIer otro tIpo de los habItantes de la Repubhca Sm embargo, la ley, cuya 
aprobacIOn y reforma requenra de los votos de dos tercIos de los dIputados que for 
man la Asamblea LegIslatIva, fijara los casos en que los trIbunales de JustIcIa po 
dran ordenar el secuestro, regIstro o examen de los documentos prIvados, cuando 
ello sea absolutamente mdlspensable para esclarecer asuntos sometIdos a su 
conOCImIento 

Igualmente, esta Ley determmara los casos en que los Tnbunales de JustIcIa 
podran ordenar la mtervenCIOn de cualqwer tIpo de comunlcacIOn e mdlcara los 
dehtos en cuya mvestIgacIOn se podra autonzar el uso de esta potestad excepcIOnal 
y el tIempo durante el que se permltIra ASImIsmo, señalara las responsabIlIdades 
y sanCIones en que mcurnran los funcIOnanos que aphquen Ilegalmente esta 
excepCIOn 

Toda reso]ucIOnJudICIal amparada en esta norma debera ser razonada, podra 
ser ejecutada de mmedIato y su aphcacIOn y control, seran en forma mdelegable, 
responsablhdad de la autondad JudICIal 

La ley fijara los casos en que los funCIOnarIOS competentes del Mmlsteno de 
HacIenda y de la Contra]ona General de la Repubhca podran revIsar los hbros de 
contab1hdad y sus anexos para fines tnbutarlOs y para fiscahzar la correcta 
utIhzaclOn de los fondos publIcos, respectIvamente 

La correspondencIa que fuere sustrruda y la mformaclOn obtemda como re
sultado de la mtervencIon degal de cualqUIer comunlCacIOn, no produClran efectos 
legales 

(Así modIficado por ley N" 7242 de 27 de mayo de 1991) 

Articulo 25 - Los habItantes de la Repubhca tIenen derecho de aSOCIarse 
para fines lICltos NadIe podra ser oblIgado a formar parte de aSOClaCIOn alguna 

Artículo 26 - Todos tIenen derecho de reunIrse paClficamente y sm armas, 
ya sea para negocIos prIVados, o para dIscutIr asuntos POhtICOS y exammar la 
conducta pubhca de los funCIOnarIOs 

Reumones en recmtos prIvados no neceSItan autonzacIOn prevIa Las que se 
celebren en SItIOS pubhcos seran reglamentadas por la ley 

Articulo 27 -Se garantIza la hbertad de petIcIOn, en forma mdIVIdual o colec
tIva, ante cualqUIer funCIOnano pubhco o entIdad ofiCIal, y el derecho a obtener 
pronta resolucIOn 

Articulo 28 - NadIe puede ser mqwetado m persegUIdo por la mamfestaclOn 
de sus OpInIOneS nI por acto alguno que no mfrmJa la ley 
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Las aCCIones pnvadas que no dañen la moral o el orden publico o que no per
Juchquen a tercero, están fuera de la aCCIón de la ley 

No se podrá, SIn embargo, hacer en fonna alguna propaganda política por cle
ngos o seglares Invocando motIvos de rebg¡on o vabéndose, como medIo, de creen
CIas relIgIosas 

Artículo 29.- Todos pueden comurucar sus pensamIentos de palabra o por 
esento, y publIcarlos sm preVIa censura, pero seran responsables de los abusos que 
cometan en el eJerCICIO de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca 

Artículo 30 - Se garantIza el lIbre acceso a los departamentos aduurustratl
vos con propósItos de mformaCIón sobre asuntos de mteres pubhco 

Quedan a salvo los secretos de Estado 

Artículo 31 - El terntono de Costa RIca será asdo para todo persegwdo por 
razones polítIcas SI por ImperatIvo legal se decretare su expulslon, nunca podrá 
enVIársele al país donde fuere perseguIdo 

La extradICIón sera regulada por la ley o por los tratados mternaCIonales y 
nunca procederá en caso de debtos polítICOS o conexos con eUos, según la cahfiea
Clón costarncense 

Artículo 32 -Nmgún costarncense podrá ser compebdo a abandonar el tern
tono naCIonal 

Artículo 33 - Todo hombre es Igual ante la ley y no podrá hacerse dIsenml
nacIón alguna contrana a la dIgnIdad humana 

(Así reformado por ley N" 4123 de 31 de mayo de 1968) 

Artículo 34.- A nmguna ley se le dara efecto retroactIvo en pel'jUICtO de 
persona alguna, o de sus derechos patnmomales adqwndos o de sItuaCIonesJurí
meas consohdadas 

Artículo 35 -NadIe puede ser Juzgado por comlSlon, tnbunal o Juez espeCIal
mente nombrado para el caso, smo exclUSIvamente por los tnbunales estableCIdos 
de acuerdo con esta ConstItuCIón 

Artículo 36 - En matena penal nadIe está oblIgado a declarar contra SI mIs
mo, m contra su cónyuge, ascendIentes, descendIentes o panentes colaterales 
hasta el tercer grado mcluslve de consanguImdad o afimdad 

Artículo 37 • NadIe podrá ser detemdo sm un mdlClo comprobado de haber 
cometIdo delIto, y sm mandato escnto de Juez o autondad encargada del orden 
pubhco, excepto cuando se tratare de reo prófugo o dehncuente mfragantt, pero en 

-777 



CONsTITunON POLITIeA DE LA REPUBLIf'A DE COSTA RICA 

todo caso debera ser puesto a dISposIcIon de Juez competente dentro del termmo 
perentono de vemttcuatro horas 

Articulo 38 NInguna persona puede ser reducIda a pnSIon por deuda 

Articulo 39 - A nadIe se hara sufnr pena smo por dehto, cuasIdehto o falta, 
sancIOnados por ley antenor y en vIrtud de sentencIa firme dIctada por autorIdad 
competente, prevIa oportunIdad concedIda al mdIcIado para ejercItar su defensa 
y medIante la necesana demostracIOn de culpabIlIdad 

No constttuyen vlOlacIon a este arttculo o a los dos antenores, el apremIO cor 
poral en maten a CIVIl o de trabajO o las detencIOnes que pudIeren decretarse en las 
msolvencIas, qUIebras o concursos de acreedores 

Articulo 40 NadIe sera somettdo a tratamIentos crueles o degradantes nI 
a penas perpetuas, nI a la pena de confiscacIOn Toda declaracIOn obtelllda por me 
dIO de VIOlenCIa sera nula 

Articulo 41 OcurrIendo a las leyes, todos han de encontrar reparaCIOn para 
las mJunas o daños que hayan reCIbIdo en su persona, propIedad o mtereses mora 
les Debe hacerselesJusttcIa pronta, cumplIda, sm denegacIOn y en estncta confor 
mIdad con las leyes 

ArtIculo 42 - Un mIsmo Juez no puede serlo en dIversas InstancIas para la 
decIsIOn de un mIsmo punto NadIe podra ser Juzgado mas de una vez por el mIsmo 
hecho punIble 

Se prohíbe reabnr causas penales feneCIdas y JUICIOS fallados con autondad 
de cosa Juzgada, salvo cuando proceda el recurso de reVISIon 

Articulo 43 Toda persona ttene derecho a termInar sus dIferencIas patn
mOlllales por medIO de arbItros, aun habIendo httgIo pendIente 

ArtIculo 44 - Para que la mcomUnICaCIOn de una pElsona pueda exceder de 
cuarenta y ocho horas, se reqUIere orden JudICIal, solo podra extenderse hasta por 
dIez dIas consecuttvos y en nmgun caso ImpedIra que se ejerza la mspeccIOn 
JudICIal 

ArtIculo 45 La propIedad es mVIOlable, a nadIe puede pnvarse de la suya 
SI no es por mteres publIco legalmente comprobado, preVIa mdemlllzaclOn confor 
me a la ley En caso de guerra o conmOCIon mtenor, no es mdIspensable que la 
mdemmzacIOn sea preVIa Sm embargo, el pago correspondIente se hara a mas 
tardar dos años despues de conclUIdo el estado de emergencIa 

Por mottvos de neceSIdad publIca podra la Asamblea LegIslattva, medIante 
el voto de los dos terCIOS de la totahdad de sus mIembros, Imponer a la propIedad 
hmItaclOnes de mteres SOCIal 
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Artículo 46 Son prohIbIdos los monopohos de caracter partIcular y cual 
qmer acto, aunque fuere origmado en una ley, que amenace o restnnJa la hbertad 
de comercIO, agncultura e mdustrIa 

Es de mteres pubhco la aCClon del Estado encammada a ImpedIr toda practIca 
o tendenCIa monopolIzadora 

Las empresas constItmdas en monopolIos de hecho deben ser sometIdas a una 
leg¡slaclOn especIal 

Para establecer nuevos monopolIos en favor del Estado o de las Mumclpah
dades se requenrá la aprobaclOn de dos terCIOS de la totahdad de los mIembros de 
la Asamblea LegislatIva 

Artículo 47 - Todo autor, Inventor, productor o comerCIante gozara tempo
ralmente de la propIedad exclUSIVa de su obra, mvenClOn, marca o nombre comer 
CIal, con arreglo a la ley 

Artículo 48 Toda persona tIene derecho al recurso de habeas corpus para 
garantIzar su hbertad e mtegndad personales, y al recurso de aMparo para man 
tener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta ConstItuc10n, 
aSI como de los de caracterfundamental estableCIdos en los Instrumentos mterna
clOnales sobre derechos humanos, aplIcables en la Repubhca Ambos recursos 
seran de competencIa de la Sala mdlcada en el artIculo 10 

(Asl reformado por ley N' 7128 de 18 de agosto de 1989) 

Artículo 49 - Establecese la JunsdlcCIon contenCIoso-adrnmlstratIva como 
atnbucIOn del Poder JudICIal, con el objeto de garantIzar la legalIdad de la funCIon 
admInIstratIva del Estado, de sus mstItucIOnes y de toda otra entIdad de derecho 
pubhco 

La desVIaCIon de poder sera motIvo de Impugnaclon de los actos admInIstra
tIvos 

La ley protegera, al menos, los derechos subjetIvos y los mtereses legItImos 
de los admInIstrados 

(Así reformado por ley N' 3124 de 25 de Jumo de 1963) 

TtTULOV 

DERECHOS y GARANTIAS SOCIALES 

CAPíTULO U NIeO 

Artículo 50 El Estado procurara el mayor bIenestar a todos los habItantes 
del palS, orgamzando y estImulando la producclOn y el mas adecuado reparto de 
la rIqueza 
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Toda Persona tIene derecho a un ambIente sano y ecologIcamente eqUIhbra
do Por ello, esta legItImada para denuncIar los actos que InfrulJan ese derecho y 
para reclamar la reparaClOn del daño causado 

El Estado garantIzara, defendera y preservara ese derecho La ley determI
nara las responsablhdades y las sanCIOnes correspondIentes 

(Asírefonnado por Ley No 7412 de 3 de Jumo de 1994, pubhcadaen La Gaceta No 111de 10 de 
Jumo de 1994) 

Artículo 51 La famlha, como elemento natural y fundamento de la SOCIe 
dad, tIene derecho a la protecclon espeCIal del Estado Igualmente tendran derecho 
a esa proteccIOn la madre, el nIño, el anCIano y el enfermo desvahdo 

Artículo 52· El MatrImOnIO es la base esenCIal de la famlha y descansa en 
la Igualdad de derechos de los conyuges 

Artículo 53 • Los padres tIenen con sus hIJOS habIdos fuera del matnmOnIO 
las mIsmas obhgaCIones que con los naCIdos en el 

Toda persona tIene derecho a saber qUIenes son sus padres, conforme a la ley 

Artículo 54 - Se prohíbe toda cahficaCIon personal sobre la naturaleza de la 
fihaCIon 

Artículo 55 • La protecclOn especIal de la madre y del menor estara a cargo 
de una InstItucIOn autonoma denomInada Patronato NaCIOnal de la InfanCIa, con 
la colaboraCIon de las otras InstItUCIOnes del Estado 

Artículo 56 • El trabaJo es un derecho del IndIVIduo y una obhgacIOn con la 
SOCIedad El Estado debe procurar que todos tengan ocupaCIOn honesta y ubl, 
debIdamente remunerada, e ImpedIr que por causa de ella se establezcan condICIO
nes que en alguna forma menoscaben la hbertad o la dIgnIdad del hombre o degra 
den su trabajO a la condICIón de SImple mercanCIa El Estado garantIza el derecho 
de hbre elecCIon de trabajO 

Artículo 57 • Todo trabaJador tendra derecho a un salano mmImo, de fiJacIOn 
perIOdIca por Jornada normal, que le procure bIenestar y eXIstenCIa dIgna El 
salano sera SIempre Igual para trabajO Igual en Idenbcas condICIones de efiCIenCIa 

Todo lo relatIvo a fiJaCIon de salanos mmImos estara a cargo del orgamsmo 
tecmco que la ley determme 

Artículo 58 • La Jornada ordmarIa de trabajO dlUrno no podra exceder de 
ocho horas dIanas y cuarenta y ocho a la semana La Jornada ordmana de trabajO 
nocturno no podra exceder de seIS horas dIanas y tremta y seIS a la semana El 
trabajO en horas extraordInarIas debera ser remunerado con un cmcuenta por 
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CIento mas de los sueldos o salanos estIpulados Sm embargo, estos dlSpo<;1CIones 
no se aphcaran pn los casos de excepClOn muy cahficados, que determme la ley 

Artículo 59 • Todos los trabajadores tendran derecho a un dJa de descanso 
despues de seIS dlas consecutIvos de trabaJo, y a vacaCIones anuales oagadas, C\lya 
extenslOn y oportumdad seran reguladas por la ley, pero en mngun caso compren 
deran menos de dos semanas por cada CIncuenta semanas de servICIO contmuo, 
todo SIn pelJUJCIO de las excepCIones muy cahficadas que el legIslador establezca 

Artículo 60 -Tanto los patronos como los trabajadores podran slndlcahzarse 
lIbremente, con el fin ev c1uslVo de obtener y conservar beneficIOS economICOS, 
SOCIales o profeSIOnales 

Queda prohIbIdo a los extranjeros ejercer dIreccIOn o autondad en los SIn

mcatos 

Artículo 61 - Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los 
trabajadores a la huelga, salvo los servICIOS publIcos, de acuerdo con la determI
naCIón que de éstos haga la ley y conforme a las regulacIOnes que la mIsma 
establezca, las cuales deIJeran desautonzar todo acto de coaccJOn o de vJOlencla 

ArtIculo 62 • Tendra fuerza de ley las convenCIones colectIvas de trabajO que, 
con arreglo a la ley, se conCIerten entre patronos o SIndIcatos de patronos y 
SIndIcatos de trabajadores legalmente orgamzados 

Articulo 63 • Los trabajadores despedIdos SIn Justa causa tendran derecho 
a una IndemmZaclOn cuando no se ercuentren cubIertos por un seguro de deso 
cupacIón 

Articulo 64 - El Estado fomentara la c.reaCIOn de cooperatIvas, como medIO 
de faCIlItar mejores condlc10nes de VIda a los trabajadores 

Articulo 65 - El Estado promovera la construcclOn de VIVIendas populares y 
creara el patnmomo famIlIar del trabajador 

Articulo 66· Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medIdas 
necesanas para la hIgIene y segundad del trabajador 

ArtIculo 67 El Estado velara por la preparaClon tecmcay cultural de los tra 
ba;¡adores 

Articulo 68 No podra hacerse dlscnlllmaclOn respecto al salarlo, ventajas 
o condICIOnes de traba;¡o entre costarrIcenses y extranjeros, o respecto de algWl 
grupo de trabaJadores 
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En Igualdad de condIcIones debera prefenrse al trabajador costarrIcense 

Artículo 69.- Los contratos de aparcena rural seran regulados con el fin de 
asegurar la explotaclOn racIOnal de la tIerra y la dIstrIbuCIon eqwtatlVa de sus 
productos entre propletanos y aparceros 

Artículo 70 - Se establecera una jurIsdlccIon de trabajo, dependIente del 
Poder JudIcIal 

Articulo 71 - Las leyes daran protecclOn especIal a las mUjeres y a los me
nores de edad en su trabajo 

Artículo 72 - El Estado mantendra, mIentras no eXIsta seguro de desocupa 
Clon, un sIstema tecmco y permanente de proteccIOn a los desocupados mvoluntanos, 
y procurara la remtegraclOn de los mIsmos al trabajO 

ArtiCulo 73 - Se establecen los seguros sOCIales en beneficIo de los traba.)a
dores manuales e mtelectuales, regulados por el sIstema de contnbuclon forzosa 
del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los nesgo s de 
enfermedad, mvahdez, matermdad, vejez, muerte y demas contmgenclas que la 
ley determme 

La admlmstraclOn y el gobIerno de los seguros socIales estaran a cargo de una 
mstItuclOn autonoma, denommada Caja Costarncense de Seguro SOCIal 

No podran ser transfendos m empleados en finalIdades dlstmtas a las que 
motIvaron su creaCIon, los fondos y las reservas de los seguros sOCIales 

Los seguros contra nesgos profeSIonales seran de exclUSIva cuenta de los 
patronos y se reguan por dISposICIones espeCIales 

(Así reformado por ley N" 2737 de 12 de mayo de 1961) 

Artículo 74.- Los derechos y benefiCIos a que este CapItulo se refiere son 
IrrenunCIables Su enumeraCIon no excluye otros que se denven del pnnClpIO 
cnstIano de JustICIa socIal y que mdIque la ley, seran aplIcables por Igual a todos 
los factores concurrentes al proceso de produccIOn, y reglamentados en una legIs
lacIOn socIal y de trabaJO, a fin de procurar una pohtIca permanente de sohdandad 
nacIOnal 

TíTULO VI 

LARELIGlON 

CAPíTULO UNICO 

ArtIculo 75 - La RehgIOn Catohca, ApostolIca, Romana, es la del Estado, el 
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cual contnbuye a su mantemmIento, sm ImpedIr el lIbre eJerCICIO en la Repubhca 
de otros cultos que no se opongan a la moral umversal m a las bJena" costuP1bres 

(.A-SJ modIficada su numeraclOn por ley N' 5703 de ó de Jumo de 1975) 

TíTULO VII 

LA EOUCACION y LA CULTURA 

CAPITULO UNICO 

Artículo 76 - El español es el IdIOma ofiCIal de la NaClOn 
(AsI adICIOnado por ley N" 5703 de 6 de Jumo de 1975) 

Artículo 77 La educacIOn pubhca sera orgamzada como un proceso mtegral 
correlaCIOnado en sus dIVeisos cIclos, desde la preescolar hasta la umversItana 

Artículo 78 - La EducacIOn General BasIca es obhgatona, esta la preescolar 
y la educaclOn dIverSIficada son gratUItas y costeadas por la N aClOn 

El Estado faCIlItara la proseCUClOn de estudIOs supenores a las personas que 
carezcan de recur~os pecunlanos La adJudlcacIon de lao; correspondIentes becas 
y auxIhos estara a cargo del MInIsteno del ramo por medIo del orgamsmo que 
determme la ley 

(Asl reformado por ley N° 5202 de 30 de mayo de 1973) 

Artículo 79 - Se garantIza la hbertad de enseñanza No obstante, todo centro 
docente pnvado estara baJO la InSpeCClOn del Estado 

Artículo 80 - La InICIativa pnvada en materIa educacIOnal merecera estImu 
lo del Estado, en la forma que mdIque la ley 

Artículo 81 - La dlrecclOn general de la enseñanza ofiCIal corresponde a un 
consejO supenor Integrado como señale la ley, presIdIdo por el MInIstro del ramo 

Artículo 82 - El Estado proporClOnara alImento y vestido a los escolares 
mdIgentes de acuerdo con la ley 

Artículo 83 - El Estado patrocmara y orgamzara la educacIOn de adultos, 
destInada a combatir el analfabetIsmo ya proporCIOnar oportumdad cultural a 
aquellos que deseen mejorar su condIcIOn mtelectual, SOCIal y economlca 

Artículo 84 - La UmversIdad de Costa RIca es una mstltucIOn de cultura 
supenor que goza de mdependencIa para el desempeño de sus funCIOnes, y de plena 
capacldadJundlca para adqUInr derechos y contraer obhgacIOnes, aSl como para 
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darse su orgamzaClon y gobIerno propIOs Las demas mstItucIOnes de educaCIOn 
supenor umversltana del Estado tendran la mIsma mdependencIa funcIOnal e 
Igual capacIdad Jundlca que la UmversIdad de Costa RIca 

El Estado las dotara de patnmomo propIO y colaborara en su finanCIaCIOn 
(Así reformado por ley Nº 5697 de 9 de JunIO de 1975) 

Artículo 85· El Estado dotara de patnmomo propIO a la UmversIdad de 
Costa RIca, al Instituto Tecnologlco de Costa RIca, a la Umversldad NaCIOnal y a 
la U mversIdad E statal a DIstancia y les creara rentas propIas, mdependIentemen 
te de las ongmadas en estas mstItucIones Ademas, mantendra -con las rentas 
actuales y con otras que sean necesarIas-un fondo espeCial para el finanCIamIento 
de la EducacIOn Supenor Estatal El Banco Central de Costa RIca admmlstrara 
ese fondo, y cada mes, 10 pondra en dozavos, a la orden de las cItadas mstItucIOnes, 
segun la dIstnbucIOn que determme el cuerpo encargado de la coordmacIOn de la 
educacIOn supenor umversltana estatal Las rentas de ese fondo especIal no po 
dran ser abohdas nI dIsmmUIdas, SI no se crean, sImultaneamente, otras mejoras 
que las sustituyan 

El cuerpo encargado de la coordmacIOn de la EducacIOn Supenor Umverslta
na Estatal preparara un plan naCIOnal para esta educacIOn, tomando en cuenta los 
hneamlentos que establezca el Plan NaCIOnal de Desarrollo VIgente 

Ese plan debera conclUIrse, a mas tardar, el 30 de JunIO de los años dIVISIbles 
entre cmco y cubnra el qumquemo mmedlato slgwente En el se mdwran, tanto 
los egresos de operaCIOn como los egresos de mverSIOn que se conSIderen necesanos 
para el buen desempeño de las mstItucIOnes mencIOnadas en este articulo 

El Poder Ejecutivo mdwra, en el presupuesto ordmano de egresos de la Re 
pubhca, la partIda correspondIente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con 
la vanaClon del poder adquIsItivo de la moneda 

CualqUIerdIferendo que surja, respecto a la aprobacIOn del monto presupues 
tano del plan naCIOnal de EducaClon Supenor Estatal, sera resuelto por la Asam
blea LegIslativa 

(Asl reformado por ley N° 6580 de 18 de mayo de 1981) 
(Ver articulo transltono) 

Artículo 86 El Estado formara profeSIonales docentes por medIO de mstI 
tutos espeCiales de la UmversIdad de Costa RIca y de las demas mstItucIOnes de 
educacIOn superIOr UnIversItaria 

(Así refolwado por ley Nº 5697 de 9 de JunIO de 1975) 

Artículo 87 La lIbertad de catedra es prmCIpIO fundamental de la enseñan 
za umversItana 

Articulo 88 - Para la dlscuslon y aprobacIOn de proyectos de ley relatIvos a 
las maten as puestas baJO la competencIa de la UmversIdad de Costa RIca y de las 
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demas mstItucIOnes de educacIOn supenor UnIVersItana, o relaClonada::. dIrecta 
mente con ellas, la Asamblea LegISlatIva debera olr preVIamente al Consejo Um 
versltano o al m"gano dIrector correspondIente de cada una de ellas 

(AsI reformado por ley N" 5697 de 9 de JUDIO de 1975) 

ArtIculo 89 Entre los fines culturales de la Repubhca estan proteger las 
bellezas naturales, conservar y desarrollar el patnmonIo hIstorico y artlshco de la 
NacIOn, y apoyar la mIClatiVa pnvada para el progreso ClentIfico y artIstIco 

TíTULO VIII 

DERECHOS y DEBERES POLITICOS 

CAPITULO 1 

Los CIUDADANOS 

Artículo 90 - La cIUdadama es el conjunto de derechos y deberes pohtlcos que 
corresponde a los costarrIcenses mayores de dIecIOcho años 

(AsI reformado por ley N° 4763 de 17 de mayo de 1971) 

Artículo 91 - La cIUdadama solo se suspende 

1) Por mterdlcCIon JudICIalmente declarada, 

2) Por sentencIa que Imponga la pena de suspenSlOn del eJerCICIO de derechos 
pohtlCOS 

Artículo 92 - La cIUdad ama se recobra en los casos y por los medIOS que 
determme la ley 

CAPíTULO II 

EL SUFRAGIO 

Artículo 93 El sufragIo es funclOn CIVIca pnmordIal y oblIgatona y se ejerce 
ante las Juntas Electorales en votaclOn dIrecta y secreta, por los cIUdadanos 
mscntos en el RegIstro CIVIl 

(AsI 1 eformado por ley N" 2345 de 20 de mayo de 1959) 

ArtIculo 94 El cmdadano costarrIcense por naturahzacIOn no podra sufra 
gar smo despues de doce meses de haber obtemdo la carta respectIva 
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Articulo 95 La ley regulara el eJerCICIO del sufragIO, de acuerdo con los 
SIguIentes prmCIpIOs 

1) AutonomIa de la funclOn electoral, 

2) ObhgacIOn del Estado de mscnbIr de OfiCIO a los CIUdadanos en el RegIstro CIvIl 
y de proveerlos de cedula de IdentIdad para ejercer el sufragIO, 

3) GarantIas efectIvas de hbertad, orden, pureza e ImparcIahdad por parte de las 
autondades gubernatIvas, 

4) ProhIbIcIon del CIUdadano para sufragar en lugar dIferente al de su domIcIlIo, 

5) IdentIficaclOn del elector por medIO de cedula con fotograf18, 

6) GarantIas de representaclOn para las mmonas 
CAsí reformado por ley N° 2345 de 20 de mayo de 1959) 

ArtICulo 96 El Estado no podra hacer deducclOn alguna en las remunera 
ClOnes de los servIdores pubhcos para el pago de las deudas pohtIcas 

El Estado contnbUlra a la finanClacIOn y pago de los gastos de los partIdos 
POhtICOS para elegIr los mIembros de los Poderes EjecutIvo y LegIslatIvo, de acuer 
do con las SIguIentes dISpoSICIOnes 

(AsI reformado por ley N° 4765 de 17 de mayo de 1971) 

a) La contnbuclOn total no podra ser supenor al dos por CIento (2%) del promedIO 
de los Presupuestos Ordmanos de la Repubhca durante los tres años anterIOres 
a aquel en que se celebra la eleccIOn, 

b) La suma que aporte el Estado se dIstnbUlra entre los dIstmtos PartIdos que 
tomen parte en la eleccIOn, en estncta proporCIOn al numero de votos obtemdos 
por cada uno de ellos, en favor de sus respectIvas papeletas, 

C) N o tendran derecho a reCIbIr contnbuclOn alguna los partIdos que, mscntos en 
escala naCIOnal, no hubIeren obtemdo un cmco por CIento (5%) de los sufragIOS 
vahdamente emItIdos en todo el pms, o los que Inscntos en escala provmcIal 
no hubIeren obtemdo ese mIsmo porcentaje en los sufragIOS vahdamente 
emItIdos en la provmCIa o prOVInCIaS respectIvas, 
(AsI reformado pOI ley N° 4973 de 16 de mayo de 1972) 

d) Para reCIbIr el aporte del Estado, los PartIdos estan oblIgados a comprobar sus 
gastos ante el Tnbunal Supremo de EleCCIOnes Cuando la suma aceptada por 
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el Tnbunal fuere mfenor a la suma que a un PartIdo le correspondena de 
acuerdo con la regla del mCISO b) de este artIculo, dIcho PartIdo solo tendra 
derecho a perCIbIr como contnbucIOn del Estado la cantIdad que el Tnbunal 
E'stImare como efectIvamente gastada por el PartIdo en su campaña electoral, 
(AsI reformado por ley Nº 2036 de 18 de Jubo de 1956) 

e) El Estado contnbUlra a la finanCIaCIon preVIa de los gastos que demanden las 
actIvIdades electorales de los partIdos pohtIcos, dentro de los montos de pago 
fijados antenormente y medIante los procedImIentos que con tal objeto deter 
mme la ley Esta ley debeTa ser aprobada por dos tercIOS de los votos de los 
DIputados que forman la Asamblea LegIslativa 
(Así adICIOnado por ley N"4765 de 17 de mayo de 1971) 

Nota MedIanteresolucIOnde la Sala ConstItuclOnal N"980 91 de las 13 30 horas del 24 de mayo 
de 1991 se declaro la nuhdad de la mclUSlOn del vocablo "financlaclOn" en el parrafo segundo de este 
artIculo mediante ley N" 4765 de 17 de mayo de 1971 Así mIsmo se declaro la maphcablhdad del mClSO 
el del mIsmo artICulo 

ArtIculo 97 - Para la dIscusIOn y aprobacIOn de proyectos de ley relatIvos a 
matenas electorales, la Asamblea LegIslatIva debera consultar al Tnbunal 
Supremo de EleCCIOnes, para apartarse de su opmIOn se neceSItara el voto de las 
dos terceras partes del total de sus mIembros 

Dentro de los seIS meses antenores y los cuatro postenores a la celebraCIon 
de una eleccIOn popular, la Asamblea LegIslatIva no podra, sm embargo, convertIr 
en leyes los proyectos sobre dIchas materIas respecto de los cuales el Tnbunal 
Supremo de EleCCIOnes se hubIese manIfestado en desacuerdo 

Artículo 98 - Todos los CIUdadanos tIenen derecho a agruparse en partIdos, 
para mtervemr en la pohtIca naCIOnal, SIempre que estos se comprometan en sus 
programas a respetar el orden constItucIOnal de la Repubhca 

(As¡ reformado por ley N' 5698 de 4 de Jumo de 1975) 

CAPíTULO UI 

EL TRIBLNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

ArtIculo 99 - La organIzacIon, dIreccIOn y VIgIlanCIa de los actos relatIVOS al 
sufravo, corresponden en forma exclUSIVa al Tnbunal Supremo de EleCCIOnes, el 
cual goza de mdependencIa en el desempeño de su cometIdo Del Tnbunal depen 
den los demas orgamsmos electorales 

ArtIculo 100 - El TrIbunal Supremo de EleCCIOnes estara mtegrado ordma 
namente por tres MagIstrados propIetarIos y seIS suplentes, nombrados por la 
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Corte Suprema de JustICIa por los votos de no menos de los dos tercIos del total de 
sus mIembros Deberan reumr Iguales condICIones y estaran sUjetos a las mIsmas 
responsabIlIdades que los magIstrados que Integran la Corte 

Desde un año antes y hasta seIs meses despues de la celebraClon de las 
eleCCIOnes generales para PreSIdente de la Repubhca o DIputados a la Asamblea 
LegIslatIva, el Tnbunal Supremo de ElecCIones debera amplIarse con dos de sus 
MagIstrados suplentes para formar, en ese lapso, un tnbunal de CInCO mIembros 

Los MagIstrados del Tnbunal Supremo de EleccIOnes estaran sUjetos a las 
condICIOnes de trabaJo, en lo que fueren aphcables, y al tIempo mlmmo de labor 
dIana que IndIque la Ley Orgamca del Poder JudIcIal para los MagIstrados de la 
Sala de CasacIOn, y perclbuan las remuneraCIOnes que se fijen para estos 

(Así reformado por leyes Nos 2345 de 20 de mayo de 1959 2740 de 12 de mayo de 1961 y 3513 
de 24 de Jumo de 1965) 

Artículo 101 - Los MagIstrados del TrIbunal Supremo de ElecCIOnes dura 
ran en sus cargos seIS años Un propletano y dos suplentes deberan ser renovados 
cada dos años, pero podran ser reelectos 

Los MagIstrados del Tnbunal Supremo de ElecCIOnes gozaran de las InmunI 
dades y prerrogattvas que corresponden a los mIembros de los Supremos Poderes 

(Así reformado por ley W 3513 de 24 de Jumo de 1965) 

ArtIculo 102 - El Tnbunal Supremo de EleccIOnes tIene las sIguIentes 
funcIOnes 

1) Convocar a eleccIOnes populares, 

2) Nombrar los mIembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley, 

3) Interpretar en forma exclUSIva y oblIgatona las dISPOSICIones constItucIOnales 
y legales referentes a la materIa electoral, 

4) Conocer en alzada de las resolUCIOnes apelables que dIcten el RegIstro CIVIl y 
las Juntas Electorales, 

5) Investtgar por SI o por medIO de delegados, y pronunCIarse con respecto a toda 
denuncIa formulada por los partIdos sobre parCIalIdad polItIca de los servIdores 
del Estado en el eJerCICIO de sus cargos, o sobre actIVIdades pohtIcas de funclO 
nanos a qUIenes les este prohIbIdo ejercerlas La declaratona de culpabIlIdad 
que pronuncIe el Tnbunal sera causa oblIgatona de destItuclOn e IncapacItara 
al culpable para ejercer cargos publIcos por un penodo no menor de dos años, 
sm perJUICIO de las responsablhdades penales que pudIeren eXlgIrsele No 
obstante, SI la mvestIgaclOn practIcada contIene cargos contra el PreSIdente de 
la Repubhca, Mmlstros de GobIerno, MInIstros DlplomatIcos, Contralor y 
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Subcontralor Generales de la Repubhca, o MagIstrados de la Corte Suprema de 
JustIcIa, el Tribunal se concretara a dar cuenta a la Asamblea LegIs]atIva del 
resultado de la mvestIgacIOn, 

6) DIctar, con respecto a la fuerza publIca, las medIdas pertmentes para que los 
procesos electorales se desarrollen en condIcIones de garantlas y lIbertad 
Irrestnctas En caso de que este decretado el reclutamIento mIhtar, podra 
Igualmente el Tnbunal 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 hara cumplIr el Tnbunal por SI o por medIO de los 
delegados que deSIgne 

7) Efectuar el escrutImo defimtIvo de los sufragIOS emItIdos en las elecClones de 
PresIdente y VIcepreSIdente de la Repubhca, DIputados a la Asamblea LegIsla
tiva, mIembros de las MumcIpahdades y Representantes a Asambleas ConstI
tuyentes, 

8) Hacer la declaratona defimtIva de la elecClon de PresIdente y VIcepreSIdente 
de la Repubhca, dentro de los tremta dlas SIguIentes a la fecha de ]a votacIOn 
yen el plazo que la ley determme, la de los otros funCIOnarIOs, Cltados en el melSO 
antenor, 

9) Las otras funCIOnes que le encomIende esta ConstItuclOn o las leyes 

Artículo 103 - Las resolucIOnes del Tnbunal Supremo de ElecCIOnes no 
tIenen recurso, salvo la aCClon por prevancato 

Artículo 104 • BaJO la dependencIa exclusIVa del TrIbunal Supremo de Elec 
Clones esta el RegIstro CIVIl, cuyas funCIOnes son 

1) Llevar el RegIstro Central del Estado CIVIl y fonnar las hstas de electores, 

2) Resolver las solICItudes para adqUInr y recuperar la calIdad de costarrIcense, 
aSI como los casos de perdIda de nacIOnahdad, ejecutar las sentencIas JudIcIales 
que suspendan la clUdadama y resolver las gestIones para recobrarla Las 
resolUCIOnes que dIcte el RegIstro CIVIl de conformIdad con las atnbucIOnes a 
que se refiere este mClSO, son apelables ante el Tnbunal Supremo de EleCCIOnes, 

3) ExpedIr las cedulas de IdentIdad, 

4) Las demas atrIbUCIOnes que le señalen esta ConstttucIOn y las leyes 
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TíTULO IX 

EL PODER LEGISLATIVO 

CAPíTULO 1 

ORGANIZACION DE LA AsAMBLEA LEGISLATIVA 

Articulo 105 La potestad de legIslar resIde en el pueblo, el cual la delega, 
por medIO del sufragIo, en la Asamblea LegIslatIva Tal potestad no podra ser re
nunCIada m sUjeta a lImItaCIones, medIante nmgun convemo o contrato, m dIrecta 
m mdlrectamente, salvo el caso de los tratados, de conformIdad con los pnnclplos 
del Derecho InternacIOnal 

(Así reformado por ley Nº 7128 de 18 de agosto de 1989) 

Articulo 106 Los DIputados tIenen ese caracter por la NacIOn y seran 
elegIdos por prOVInCIaS 

La Asamblea se compone de CIncuenta y sIete DIputados Cada vez que se 
reahce un censo general de poblacIOn, el Tnbunal Supremo de ElecCIones aSIgnara 
a las prOVInCIaS las dIputacIones, en proporClOn a la poblaclon de cada una de ellas 

(Así reformado por ley Nº 2741 de 12 de mayo de 1961) 

Artículo 107 Los DIputados duraran en sus cargos cuatro años y no podran 
ser reelectos en forma sucesIva 

Articulo 108 - Para ser DIputado se requIere 

1) Ser CIudadano en ejerCICIO, 

2) Ser costarrIcense por naCImIento o por naturahzaClOn con dIez años de resIden
CIa en el pals despues de haber obtemdo la naclOnahd¡:¡d, 

3) Haber cumphdo vemtlUn años de edad 

Articulo 109 - No pueden ser elegIdos DIputados m mscntos como candIda
tos para esa funcIon 

1) El PreSIdente de la Repubhca o qUIen lo sustituya en el ejerCICIO de la PreSI
denCIa al tiempo de la eleccIOn, 

2) Los MInIstros de GobIerno, 

3) Los MagIstrados propIetarIOS de la Corte Suprema de JustiCIa, 
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4) Los MagIstrados prop1etarlOs y suplentes del TrIbunal Supremo de ElecclOnps 
y el DIrector del RegIstro CIVIl, 

5) Lo," mIhtares en servIcIO actIvo, 

6) Los que ejerzan JunsdIccIOn, autorIdad CIvIl o de pohcla, extens1Va a una 
prOVInCIa, 

7) Los gerentes de las InstItucIOnes autonomas, 

8) Los panentes de qUIen ejerza la PresIdencia de la Republ1 ca, hasta el segundo 
grado de consangUImaad o afimdad, mclusIVe 

Estas IncompatIbIlIdades afectaran a qUIenes desempeñen los cargos mdlca 
dos dentro de los seIS Pleses anterIOres a la fecha de la elecclon 

Artículo 110 • El DIputaao no es responsable por las opImones que em1ta en 
la Asamblea Durante las ses'ones no podra ser arrestado por causa CIV1I, ¡;,alvo 
autonzaClon de la Asamblea o que el DIputado lo conSIenta 

Desde que sea declarado electo prOpIetarIO o suplente, hasta que termme su 
penodo legal, no podra ser pnvado de su lIbertad po:" mot1vo penal, SInO cuando 
preVIamente haya sido suspendIdo por la Asamblea Esta Inmumdad no surte 
efecto en el caso de flagrante dehto, o cuando el DIputado la renuncIe SIn embargo, 
el DIputado que haya sIdo aetemdo por flagrante delIto, sera puesto en lIbertad SI 
la Asamblea lo ordenare 

ArtIculo 111 - NIngun dIputado podra aceptar, despues de Juramento, baJO 
pena de perder su credencIal, cargo o empleo de los otros Poderes del Estado o de 
las mstItucIOnes auton01l1as, salvo cuando se trate de un MInIsteno de GobIerno 
En este caso se reIncorporara a ]a Asamblea al cesar en sus funCIOnes 

Esta prohlblclOn no nge para los qt..e sean llamados a formar parte de 
delegaCIOnes mternacIOnales, m para los que desempeñen cargos en InstItucIOues 
de beneficlencla, o sean catedratIcos de la UmversIdad de Costa RICa o en otras 
InstItuCIOnes de enseñanza supenor del Estado 

(AsI reformado por leyes Nos 3118 de 16 de mayo de 1963 y 5697 de 9 de JunIO de 1975 ) 

ArtIculo 112 . La funclOn legIslatIva es tamblen Incompatlble con el eJerCICIO 
de todo otro cargo pubhco de eleccIOn popular 

Los DIputados no pueden celebrar, m dIrecta nI mdIrectamente, o por repre 
sentaclOn, contrato alguno con el Estado, m obtener conceSlOn de bIenes publIco s 
que ImplIque pnVIlegIo, m Intervemr como dlTectores, admIUlstradores o gerentes 
en empresas que contraten con el Estado obras, summIstros o explotacIOn de 
servICIOS pubhcos 
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La V101aClon a cualqUlera de las prohIbIcIOnes consIgnadas en este artIculo o 
en el antenor, producIra la perdIda de la credencIal de DIputado Lo mIsmo ocu 
mra SI en el eJerCICIO de un MImsteno de GobIerno, el DIputado mcurnere en 
alguna de esa prohIbIcIOnes 

Artículo 113 • La ley fiJará la aSIgnacIOn y las ayudas tecmcas y admImstra 
tIvas que se acordaren para los DIputados 

(Así reformado por ley Nº 6960 de 1 de Jumo de 1984 ) 

Artículo 114 • La Asamblea resIdIra en la CapItal de la Repubhca, y tanto 
para trasladar su aSIento a otro lugar como para suspender sus sesIOnes por 
tlempo determmado, se requenran dos tercIOS de votos del total de su mIembros 

ArtIculo 115 • La Asamblea elegIra su DIrectorIO al mlCIar cada legIslatura 
El PresIdente y el VIcepresIdente han de reunIr las mIsmas condICIOnes eXIgIdas 
para ser PresIdente de la Repubhca El PresIdente de la Asamblea prestara el 
Juramento ante esta, y los DIputados ante el PresIdente 

ArtIculo 116 • La Asamblea LegIslatIva se reumra cada año el dla pnmero 
de mayo, aun cuando no haya SIdo convocada, y sus seSIOnes ordmanas duraran 
seIs meses, dIvIdIdas en dos penodos del prImero de mayo al tremta y uno deJuho, 
y del pnmero de setIembre al tremta de nOV1embre Una legIslatura comprende las 
seSIOnes ordmanas y extraordmarIas celebradas entre el pnmero de mayo y el 
tremta de abrIl sIguIente 

(Ver artículo transltono) 

Artículo 117 • La Asamblea no podra efectuar sus sesIOnes sm la concurren
cIa de dos terCIOS del total de sus mIembros 

SI en el dIa señalado fuere ImposIble ImClar las seSIOnes, o SI abIertas no 
pudIeren contmuarse por falta de quorum, los mIembros presentes conmmarán a 
los ausentes, baJO las sanCIOnes que establezca el Reglamento, para que concurran, 
y la Asamblea abrIra o contmuara las sesIOnes cuando se reuna el numero reque
ndo 

Las sesIOnes seran pubhcas salvo que por razones muy calIficadas y de con
vemenCIa general se acuerde que sean secretas por votaclOn no menor de las dos 
terceras partes de los DIputados presentes 

ArtIculo 118 El Poder EjecutIVO podra convocar a la Asamblea LegIslatIva 
a sesIOnes extraordmarIas En estas no se conocera de matenas dIstmtas a las ex 
presadas en el decreto de convocatona, excepto que se trate del nombramIento de 
funCIOnarIos que corresponda hacer a la Asamblea, o de las reformas legales que 
fueren mdIspensables al resolver los asuntos sometIdos a su conOCImIento 
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Artículo 119 Las resolucIOnes de la Asamblea se tomaran por mayona 
absoluta de votos presentes, excepto en los casos en que esta ConstItuclOn eXIJa 
una votaclOn mayor 

ArtIculo 120 - El Poder EjecutIvo pondra a la orden de la Asamblea LegIs 
latIva, la fuerza de po}¡cIa que solICIte el PresIdente de aquella 

CAPíTULO II 

ATRIBUCIONES DE LA AsAMBLEA LEGISLATIVA 

ArtIculo 121 Ademas de las otras atnbucIOnes que le confiere esta ConstI
tuclOn, corresponde exclusIvamente a la Asamblea LegIslatIva 

1) DIctar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles mterpretaclOn autentIca, 
salvo lo dIcho en el capItulo referente al TrIbunal Supremo de EleccIOnes, 

2) DeSIgnar el recmto de sus seSIOnes, abnr y cerrar estas, suspenderlas y 
contmuarlas cuando aSI lo acordare, 

3) Nombrar los MagIstrados propIetanos y suplentes de la Corte Suprema de Jus
tIcIa, 

4) Aprobar o Improbar los convemos mternacIOnales, tratados publIcos y concor 
datos 
Los tratados pubhcos y convemos mternacIOnales, que atnbuyan o transfieran 
determmadas competenCIas a un ordenamIento Jundlco comumtano, con el 
proposlto de realIzar objetivos regIOnales y comunes, requenran la aprobaclOn 
de la Asamblea LegIslatIva, por votaclOn no menor de los dos terCIOS de la tota 
hdad de sus mIembros 
No requenran aprobacIon legIslatIva los protocolos de menor rango, denvados 
de tratados pubhcos o convemos mternacIOnales aprobados por la Asamblea, 
cuando estos mstrumentos autOrIcen de modo expreso tal denvaclOn 
(Así reformado porley N2 4123 de 31 de mayo de 1968) 

5) Dar o no su asentImIento para el mgreso de tropas extranjeras al terr11ono 
nacIOnal y para la permanenCIa de naves de guerra en los puertos y aerodromos, 

6) AutoTlzar al Poder EjecutIvo para declarar el estado de defensa nacIOnal y para 
concertar la paz, 

7) Suspender por votacIOn no menor de los dos tercIOS de la totalIdad de sus 
mIembros en caso de eVIdente necesIdad pubhca, los derechos y garantIas 
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md1VIduales consIgnados en los artIculos 22, 23, 24, 26, 28,29,30 y 37 de esta 
ConstItucIOn Esta suspenSIOn podra ser de todos o de algunos derechos y 
garantIas, para la totahdad o parte del terrItorIO y hasta por tremta dJas, 
durante ella y respecto de las personas, el Poder EjecutIvo solo podra ordenar 
su detenClon en establecImIentos no destmados a reos comunes o decretar su 
confinamIento en lugares habItados 
Debera tambIen dar cuenta a la Asamblea en su prOXIma reumon de las 
medIdas tomadas para salvar el orden pubhco o mantener la segundad del 
Estado En nmgun caso podran suspenderse derechos o garantIas mdIvIduales 
no consIgnados en este mClSO, 

8) ReCIbIr el Juramento de ley y conocer de las renuncIas de los mIembros de los 
Supremos Poderes, con excepCIOn de los Mmlstros de GobIerno, resolver las 
dudas que ocurran en caso de mcapaCldad fISIca o mental de qUIen ejerza la 
PreSIdencIa de la Repubhca, y declarar SI debe llamarse al eJerCICIO del Poder 
a qUIen deba sustItUIrlo, 

9) AdmItIr o no las acusaCIOnes que se mterpongan contra qUIen ejerza la 
PreSIdencIa de la Repubhca, VIcepresIdentes, mIembros de los Supremos 
Poderes y Mmlstros DlplomatIcos, declarando por dos terceras partes de votos 
del total de la Asamblea SI hayo no lugar a formacIOn de causa contra ellos, 
pomendolos, en caso afirmatIvo, a dISposlcIon de la Corte Suprema de JustICIa 
para su Juzgamlento, 

10) Decretar la suspenSIOn de cualquIera de los fUnCIOnarIOS que se menCIOnan en 
el mClSO anterIor, cuando haya de procederse contra ellos por dehtos comunes, 

11) DIctar los presupuestos ordmanos y extraordmarlOs de la Repubhca, 

12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de 1 .. Repubhca, 

13) Establecer los Impuestos y contnbuclOnes nacIOnales, y autorIzar los munICI
pales, 

14) Decretar la ena]enaCIOn o la aphcaclOn a usos pubhcos de los bIenes propIOS de 
la NacIOn 

No podran sahr defimtIvamente del dommIO del Estado 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dommIO pubhco en el 
terrItorIO nacIOnal, 
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b) Los yacImIentos de carbon, las fuentes y deposIto s de petroleo, y cuales 
qwera otras sustancIas hIdrocarburadas, as] como los deposltos de mme
rales radIOactIvos eXIstentes en el terrItorIO naCIOnal, 

e) Los servICIOS malambncos 

Los bIenes menCIonados en los apartes a), b) y c) antenores solo podran ser 
explotados por]a admmlstraclOn publIca o por partIculares, de acuerdo con la ley 
o medIante conceslOn espeCIal otorgada por tIempo lImItado y con arreglo a las 
condICIones y estIpulaCIones que establezca la Asamblea LegIslatIva 

Los ferrocarrIles, muelles y aeropuertos naCIOnales -estos ultImos mIentras 
se encuentren en servlclo- no podran ser enajenados, arrendados m gravados, 
dIrecta o mdIrectamente, nI sahr en formar algrula del dommlO y control del Es 
tado 

15) Aprobar o Improbar los empréstItos o convemos SImIlares que se relaCIOnen con 
el credlto pubhco, celebrados por el Poder EjecutIvo 
Para efectuar la contrataclOn de emprestItos en el extenor o de aquellos que, 
aunque convemdos en el palS, hayan de ser financIados con capItal extranjero, 
es preCISO que el respectIVO proyecto sea aprobado por las dos terceras partes 
del total de los votos de los mIembros de la Asamblea LegIslatIva, 
(A:ll reformado por ley N° 4123 de 31 de mayo de 1968) 

16) Conceder la clUdadama hononfica por servICIOS notables prestados a la Repu 
bhca, y decretar honores a la memo na de las personas cuyas actuaCIOnes eml 
nentes las hubIeran hecho acreedoras a esas dIstInCIOneS, 

17) Determmar la ley de la W11dad monetana y legIslar sobre la moneda, el credlto, 
las pesas y medIdas Para determmar la ley de ]a rulldad monetana, la Asam 
blea debera recabar preVIamente la opmlOn del organIsmo tecmco encargado 
de la regulaclOn monetarIa, 

18) Promover el progreso de las CIenCIaS y de las artes y asegurar por tIempo lI
mItado, a los autores e mventores, la propIedad de sus respectIvas obras e m 
venClOnes, 

19) Crear estableCImIentos para la enseñanza y progreso de las CIenCIaS y de las 
artes, señalandoles rentas para su sostemmIento y espeCIalmente procurar la 
generahzaclOn de la enseñanza pnmana, 

20) Crear los Tnbunales de JUstICIa y los demas orgamsmos para el servICIO na 
clOnal, 
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21) Otorgar por votacIOn no menor de las dos terceras partes de la totahdad de sus 
mIembros, ammstIa e mdulto generales por dehtos pohtIcos, con excepclon de 
los electorales, respecto de los cuales no cabe mnguna gracIa, 

22) Darse el Reglamento para su regImen mtenor, el cual, una vez adoptado, no 
se podra modIficar smo por votaCIon no menor de las dos terceras partes del 
total de sus mIembros, 

23) Nombrar ComIsIones de su seno para que mvestIguen cualqUIer asunto que la 
Asamblea les encomIende, y nndan el mforme correspondIente 
Las ComIsIones tendran hbre acceso a todas las dependencIas oficIales para 
realIzar las mvestIgacIOnes y recabar los datos que Juzguen necesanos Podran 
reCIbIr toda clase de pruebas y hacer comparecer ante SI a cualqUIer persona, 
con el objeto de mterrogarla, 

24) Formular mterpelacIOnes a los Mlmstros de GobIerno, y ademas, por dos 
tercIos de votos presentes, censurar a los mIsmos funCIOnarIOs, cuando ajUICIO 
de la Asamblea fueren culpables de actos mconstItucIOnales o Ilegales, o de 
errores graves que hayan causado o puedan causar perjUICIO eVIdente a los 
mtereses pubhcos 
Se exceptuan de ambos casos, los asuntos en tramItacIOn de caracter dIploma 
tIco o que se refieran a operaCIones mlhtares pendIentes 

Artículo 122 - Es prohIbIdo a la Asamblea dar votos de aplauso respecto de 
actos oficIales, aSI como reconocer a cargo del Tesoro PublIco obhgacIOnes que no 
hayan sIdo prevIamente declaradas por el Poder JudICIal, o aceptadas por el Poder 
EJecutIvo, o conceder becas, penSIOnes, JubIlacIOnes o gratIficaCIones 

CAPtTUW III 

FORMACION DE LAS LEYES 

Artículo 123 - Durante las seSIOnes ordmanas, la mIcIatIva en la formacIOn 
de las leyes corresponde a cualqUIera de los mIembros de la Asamblea LegIslatIva 
y del Poder EJecutIvo, por medIo de los MInIstros de GobIerno 

Articulo 124 - Todo proyecto para convertIrse en ley debe ser objeto de dos 
debates, cada uno en dlstmto dIa no consecutIvo, obtener la aprobacIOn de la 
Asamblea y la sanCIon del Poder EJecutIVO, y publIcarse en el DIarIO OficIal, sm 
perJUICIO de los reqUISItos que esta ConstItucIOn establece para casos espeCIales 
No tIenen el caracter de leyes, y por lo tanto, no reqUIeren los tramItes anterIOres 
los acuerdos que se tomen en uso de las atnbucIOnes enumeradas en los mClsos 2), 
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3),5),6),7),8),9), 10), 12), 16) 21),22),23) Y 24) del artIculo 121, que se votaran 
en una sola seSIon y deberan publIcarse en el DIano OficIal 

La Asamblea LegIslatIva puede delegar, en comlSIopes pennanentes, el 
conOCImIento y la aprob8cIon de proyectos de ley No obstante, la Asamblea pod"'a 
avocar, en cualqU1er momento, el debate o la votaclOn de los proyectos que hubIe
sen SIdo objeto de delegaclOn 

No procede la delegacIOn SI se trata de proyectos de ley relatIvos a la maten a 
electoral, a la creaCIon de los Impuestos naCIOnales o a la modIficacIon de los 
exIstentes, al ejerCICIO de las facultades preVIstas en los mClSOS 4), 11), 14), 15) y 
17) del artIculo 121 de ]a ConstItucIOn PohtIca, a la convocatona a una Asamblea 
ConstItuyente, para cualqUJer efecto, y a la reforma parCIal de la ConstItuCIon 
PohtIca 

La Asamblea nombrara las comISIones permanentes con potestad legIslatIVa 
plena, de manera que su compOSICIón refleje, proporcIOnalmente, el numero de 
dIputados de los partIdos polítIcos que la componen La delegacIOn debera ser 
aprobada por mayona de dos tercIOS de la totalIdad de los mIembros de la Asam 
blea, y la avocaCIon, por mayoría absoluta de los dIputados presentes 

El Reglamento de la Asamblea regulara el numero de estas comISIones y las 
demas condIcIones para la delegacIOn y la avocaCIon, aSI COPlO los procedImIentos 
que se aphcaran en estos casos 

La aprobacIon legIslatIVa de contratos, con vemos y ot .. os actos de naturaleza 
admmIstratIva, no dara a esos actos caracter de leyes aunque se haga a traves de 
los tramItes ordmarIos de estas 

(Asl modtficado por ley N" 7347 de 1 de JulIO de 1993) 

Articulo 125 - SI el Poder EjecutIvo no aprobare el proyecto de ley votado por 
la Asamblea, lo vetara y 10 devolvera con las ObjeCIOneS pertmentes N o procede el 
veto en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto OrdmarIO de la Repubhca 

ArtIculo 126· Dentro de los dIez dIas habtles contados a partIr de la fecha 
en que se haya recIbIdo un proyecto de ley aprobado por la Asamblea LegIslatIva, 
el Poder Ejecutivo podra objetarlo porque lo Juzgue mconvemente o crea necesano 
hacerle reformas, en este ultImo caso las propondra al devolver el proyecto SI no 
10 objeta dentro de ese plazo no podra el Poder Ejecutivo dejar de sanCIOnarlo y 
pubhcarlo 

Artículo 127 ReconSIderado el proyecto por la Asamblea, con las observa 
Clones del Poder EJecutIVo, y SI la Asamblea las desechare y el proyecto fuere 
nuevamente aprobado por dos terCIOS de votos del total de sus mIembros, quedara 
sanCIOnado y SI" mandara a ejecutar como ley de la Repubhca SI se adoptaren las 
modIficaCIOnes propuestas, se devolvera el proyecto al Poder EJecutIvo, qU1en no 
podra negarle la sanCIOn De ser desechadas, y de no reumrse los dos tercIOS de 
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votos para resellarlo, se archIvara y no podra ser consIderado smo hasta la 
sIguIente legIslatura 

Artículo 128 - SI el veto se funda en razones de mconstItuClonahdad no 
aceptadas por la Asamblea LegIslatIva, esta enVIará el decreto legIslatIvo a la Sala 
IndIcada en el artIculo 10, para que resuelva el dlferendo dentro de los treInta dlas 
naturales sIguIentes a la fecha en que recIba el expedIente Se tendran por dese
chadas las dISposIcIOnes declaradas InconstItuCIonales y las demas se enVIaran a 
la Asamblea LegIslatIva para la tramltaClon correspondIente Lo mIsmo se hara 
con el proyecto de ley aprobado por la Asamblea LegIslatIva, cuando la Sala declare 
que no contIene dISpOSICIones InconstItuCIonales 

(Así reformado por ley NI' 7128 de 18 de agosto de 1989) 

Artículo 129 - Las leyes son obhgatonas y surten efectos desde el dIa que 
ellas deSIgnen, a falta de este reqwslto, mez mas despues de su pubhcaclon en el 
DIarIO OfiCIal 

NadIe puede alegar IgnorancIa de la ley, salvo en los casos que la mIsma 
autonce 

No tIene eficaCIa la renunCIa de las leyes en general, m la espeCIal de las de 
mteres pubhco 

Los actos y convemos contra las leyes prohIbItIvas serán nulos, SI las mIsmas 
leyes no dIsponen otra cosa 

La ley no queda abrogada m derogada, smo por otra postenor, y contra su 
observanCIa no puede alegarse desuso m costumbre o practIca en contrano 

TtruLoX 

EL PODER EJECUTIVO 

CAPITuLoI 

EL PRESIDENTE y WS VICEPRESIDENTES DE LA REpUBLICA 

Artículo 130.- El Poder EjecutIvo 10 ejercen, en nombre del pueblo, el 
PreSIdente de la Repubhca y los MInIstros de GobIerno en cahdad de obhgados 
colaboradores 

Artículo 131 - Para ser PreSIdente o VIcepresIdente de la Repubhca se 
requIere 

1) Ser costarrIcense por naCImIento y CIudadano en eJerCICIO, 

2) Ser del estado seglar, 
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3) Ser mayor de treInta años 

ArtIculo 132 - No podra ser elegIdo Presidente nI VIcepresldente 

1) El PresIdente que hubIera ejercIdo la PresIdencIa durante cualqUIer lapso, m el 
VIcepresIdente o qUIen 10 sustItuya, que la hubIera ejerCIdo durante la mayor 
parte de un periodo constituCIonal, 
(Así reformado Dor ley N" 4349 de 11 de Juho de 1969) 
(Ver artículo transIto no) 

2) El VIcepresIdente que hubIera conservado esa cahdad en los doce me<;es 
anterIores a la eleccIOn, y qUIen en su lugar hubIera eJerctdo la PresIdencIa por 
cualqwer lapso dentro de ese tenmf'o, 

3) El que sea por consangwmdad o afimdad ascendIente, descendIente, o l-ennano 
de qwen ocupe la PreSIdenCIa de la Repubhca al efectuarse la elecCIon, o del que 
la hubIera desempeñado en cualqwer lapso dentro de los selS meses anterIores 
a esa fecha, 

4) El que haya sIdo MImstro de GobJerno durante los doce meses antenores a la 
fecha de la elecclOn, 

5) Los MagIstrados propIetarIOS de la Corte Suprema de JustiCIa, los MagIstrados 
propIetarIOS y suplentes del TrIbunal Supremo de EleccIOnes, el DU'ector del 
RegIstro CIVIl, los dIrectores o gerentes de las InstItUCIOnes autonomas, el Con 
tralor y Subcontralor Generales de la Repubhca 

Esta mcompatIbIhdad comprendera a las personas que hubIeran desempeña 
do los cargos mdIcados dentro de los doce meses anterIores a la fecha de la eleccIOn 

Articulo 133 - La eleccIOn de PresIdente y VICepresIdente se hara el pnmer 
dommgo de febrero del año en que debe efectuarse la renovaClOn de estos fun
CIOnarIOS 

Artículo 134 - El perIOdo presIdencIa] sera de cuatro años 
Los actos de los funCIOnarIOs pubhcos y de los partIculares que VIolen el prIn 

CIplO de alternabIlldad en el eJerCIClO de la PreSIdenCIa, o el de la hbre suceSlOn 
presIdencIal, consagrados por esta ConstItuclOn, ImplIcaran traIClon a la Repubh 
ca La responsabIhdad denvada de tales actos sera ImprescrIptIble 

Artículo 135 - Habra dos VIcepreSIdentes de la Repubhca qUIenes reemp]a 
zaran en su ausenCIa absoluta al PresIdente, por el orden de su nOmInaClOn En sus 
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ausenCIas temporales, el PresIdente podra llamar a cualqwera de los VIcepresI
dentes para que lo sustItuya 

Cuando nmguno de los VIcepresIdentes pueda llenar las faltas temporales o 
defimtIvas del PresIdente, ocupara el cargo el PresIdente de la Asamblea LegIsla
tIva 

Articulo 136 • El PresIdente y los VIcepreSIdentes de la Repubhca tomaran 
poseslon de sus cargos el dIa ocho de mayo, y termmado el perIodo constItucIOnal 
cesaran por el mIsmo hecho en el eJercIcIo de los mIsmos 

Artículo 137 • El PresIdente y los VIcepresIdentes prestaran Juramento ante 
la Asamblea LegIslatIVa, pero SI no pudIeren hacerlo ante ella, lo haran ante la 
Corte Suprema de JustIcIa 

Artículo 138 • El PresIdente y los VIcepresIdentes seran elegIdos SI multa
neamente y por una mayona de votos que exceda del cuarenta por CIento del nu
mero total de sufragIos vahdamente emItIdos 

Los candIdatos a PresIdente y VIcepresIdentes de un partIdo, deben figurar 
para su eleccIOn en una mI sma nomma, con exclusIOn de cualqwer otro funCIonarIo 
a elegtr 

SI nmguna de las nommas alcanzare la mdlcada mayorIa, se practIcara una 
segIlllda elecclOn popular el prImer dommgo de abnl del mIsmo año entre las dos 
nOmInas que hubIeren reCIbIdo mas votos, quedando elegtdos los que figuren en la 
que obtenga el mayor numero de sufragIos 

SI en cualqwera de las eleccIones dos nommas resultaren con Igual numero 
de sllfragIos sufiCIentes, se tendrá por elegIdo para PreSIdente al candIdato de ma
yor edad, y para VIcepreSIdente a los respectIvos candIdatos de la mIsma nomma 

No pueden renunCIar la candIdatura para la PresIdencIa o VIcepreSIdencIa 
los CIudadanos mc1wdos en una nomma ya mscnta conforme a la ley, m tampoco 
podran abstenerse de figurar en la segunda eleccIOn los candIdatos de las dos 
nommas que hubIeran obtemdo mayor numero de votos en la pnmera 

CAPíTULO 11 

DEBERES y ATRIBUCIONES DE QUIENES EJERCEN EL PODER EJECUTIVO 

Articulo 139· Son deberes y atrIbUCIOnes exclUSIVOS de qwen ejerce la 
PreSIdenCIa de la Repubhca 

1) Nombrar y remover hbremente a los MImstros de GobIerno, 

2) Representar a la NacIOn en los actos de caracter ofiCIal, 
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• 3) Ejercer el mando supremo de la fuerza publIca, 

4) Presentar a la Asamblea LegIslatIva, al ImClarse el pnmer perlOdo anual de 
seSIOnes, un mensaje escoto relatIvo a los dIversos asuntos de la AdminIstra 
Clon y al estado pohtIco de la Repubhca y en el cual debera, ademas, proponer 
las medIdas que Juzgue de ImportanCIa para la buena marcha del GobIerno, y 
el progreso y bIenestar de la NacIOn, 

5) Obtener permISO de la Asamblea LegIslatIva cuando necesIte sahr del ternto 
no de Costa RIca, excepto para dInglrse a cualqwera de los paIses de Amenca 
Central o a Panama, y por plazos no mayores de diez dIas cada vez, en cuyo caso 
debera comumcarlo preVIamente a la Asamblea LegIslatIva Esta dlSposlCIon 
es oblIgatona mientras ejerza su cargo y hasta un año despues de haber cesado 
en el 
Cuando proceda la solICItud de permISO, la Asamblea LegIslatIva queda 
obhgada a pronunCIarse, concedlendolo o denegandolo en tIempo 
(Así refonnado por ley W 5700 de 6 de JUnIO de 1975) 

Artículo 140 Son deberes y atribucIOnes que corresponden conjuntamente 
al PresIdente y al respectIvo MmIstro de GobIerno 

1) Nombrar y remover hbremente a los miembros de la fuerza publIca, a los 
empleados y funcIOnanos que SIrvan cargos de confianza, y a los demas que 
determme, en casos muy cahficados, la Ley de SerVICIO CIVIl, 

2) Nombrar y remover, con SUJeClOn a los reqwsltos prevemdos por la Ley de 
SerVICIO CIVIl a los restantes servIdores de su dependencIa, 

3) SanCIOnar y promulgar las leyes, reglamentarIas, ejecutarlas y velar por su 
exacto cumplImIento, 

4) En los recesos de la Asamblea LegIslatIva, decretar la suspenSIOn de derechos 
y garantIas a que se refiere el mClSO 7) del artIculo 121 en los mIsmos casos y con 
las mIsmas hmItacIOnes que alh se establecen y dar cuenta mmedIatamente a 
la Asamblea El decreto de suspenSIOn de garantIas eqwvale, IpSO facto, a la con 
vocatona de la Asamblea a seSIOnes, la cual debera reumrse dentro de las 
cuarenta y ocho horas sIgwentes SI la Asamblea no confirmare la medIda por 
do!': terclOS de votos de la totalIdad de sus mIembros, se tendran por restable
CIdas las garantIas 
SI por falta de quorum no pudIere la Asamblea reumrse, 10 hara al dIa SIgUIente 
con cualqUIer numero de dIputados En este caso el decreto del Poder EjecutIVO 
neceSIta ser aprobado por votaclOn no menor de las dos terceras partes de los 
presentes, 
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5) Ejercer InICIatIva en la formaCIon de las leyes y el derecho del veto, 

6) Mantener el orden y la tranqwhdad de la N aCIOn, tomar las proVIdencIas 
necesanas para el resguardo de las hbertades pubhcas, 

7) DIsponer la recaudaCIon e mverSlOn de las rentas nacIOnales de acuerdo con las 
leyes, 

8) VIgilar el buen funcIOnamIento de los serVICIOS y dependenCIas admInIstratIvas, 

9) Ejecutar y hacer cumphr todo cuanto resuelvan o dIspongan en los asuntos de 
su competencIa los trIbunales de JustICIa y los organIsmos electorales, a solI
CItud de los mIsmos, 

10) Celebrar convenIOS, tratados pubhcos y concordatos, promulgarlos y eJecutar
los una vez aprobados por la Asamblea LegislatIva o por una Asamblea ConstI
tuyente, cuando dIcha aprobaclon la eXIJa esta ConstItucIon 
Los protocolos derIvados de dIchos tratados pubhcos o convemos mternaCIOna 
les que no reqweran aprobacIOn legIslativa, entraran en VIgenCIa una vez pro 
mulgados por el Poder EJecutivo, 
(Así reformado por ley NI! 4123 de 31 de mayo de 1968) 

11) RendIr a la Asamblea LegislatIva los mformes que esta le sohclte en uso de su 
atnbuCIones, 

12) DIngIr las relaCIones mternaclonales de la Repubhca, 

13) ReCIbIr a los Jefes de Estado así como a los representantes dIplomátIcos, y 
admItIr a los Consules de otras naCIones, 

14) Convocar a la Asamblea LegislatIva a seSIOnes ordmarIas y extraordmanas, 

15) EnVIar a la Asamblea LegIslatIva el Proyecto de Presupuesto NaCIOnal en la 
oportUnIdad y con los reqwsltos determmados en esta ConstItuclOn, 

16) DIsponer de la fuerza pubhca para preservar el orden, defensa y segundad del 
palS, 

17) ExpedIr patentes de navegaclOn, 

18) Darse el Reglamento que convenga para el regImen mtenor de sus despachos, 
y expedIr los demas reglamentos y ordenanzas necesarIOS para la pronta 
eJeCUClOn de las leyes, 
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19) SuscnbIr los contratos admInIstratIvos no comprendIdos en el InCISO 14) del 
artIculo 121 de esta ConstItucIOn, a reserva de someterlos a la aprobaclOn de 
la Asamblea LegIslatIva cuando estIpulen exenClOn de Impuestos o tasas, o 
tengan por objeto la explotacIOn de servtcIOS publIcos, recursos o nquezas 
naturales del Estado 
La aprobacIOn legIslatIva a estos contratos no les dara caracter de leyes nI los 
eXImIra de su regImenJurIdlCO admInIstratIvo No se aplIcara lo dIspuesto en 
este InCISO a los emprestItos u otros convenIOS sImIlares, a que se refiere el 
mCISO 15) del artIculo 121, los cuales se regIran por sus normas espeCIales, 
(Así adICionado por ley Nº 5702 de 5 de Jumo de 1975) 

20) Cumphr los demas deberes y ejercer las otras atnbucIOnes que le confieren esta 
ConstItuclOn y las leyes 

CAPÍTULO JII 

Los MINISTROS DE GOBIERNO 

Artículo 141 - Para el despacho de los negOCIOS que corresponden al Poder 
EjecutIvo habra los MInIstros de GobIerno que determme la ley Se podra encargar 
a un solo MInIstro dos o mas Carteras 

(Ver articulo transltono) 

Articulo 142 - Para ser MmIstro se requIere 

1) Ser CIUdadano en eJerCICIO, 

2) Ser costarncense por naCImIento, o por naturahzaClon con dIez años de reSI 
dencIa en el paIS, despues de haber obtenIdo la naClonahdad, 

3) Ser del estado seglar, 

4) Haber cumphdo veIntICInCO años de edad 

ArtIculo 143 - La funclOn del MInIstro es IncompatIble con el eJerCICIO de todo 
otro cargo pubhco, sea o no de eleccIOn popular, salvo el caso de que leyes espeCIales 
les recarguen funCIOnes Son aphcables a los MInIstros las reglas, prohIbICIOnes y 
sanCIOnes estableCIdas en los artIculos 110,111 y 112 de esta ConstItucIOn, en 10 
conducente 

Los VIcepresIdentes de la Repubhca pueden desempeñar MInIstenos 

ArtIculo 144 - Los MInIstros de GobIerno presentaran a la Asamblea LegIS
latIVa cada año, dentro de los pnmeros qUInce dlas del pnmer perIodo de seSIOnes 
ordInanas, una memona sobre los asuntos de su dependenCIa 
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Articulo 145 . Los MInIstros de GobIerno podran concurnr en cualqwer 
momento, con voz pero SIn voto, a las sesIones de la Asamblea LegIslatIva, y debe
ran hacerlo cuando esta aSI lo dIsponga 

Artículo 146· Los decretos, acuerdos, resolucIones y ordenes del Poder 
EjecutIvo, reqweren para su valIdez las firmas del PresIdente de la Repubhca y del 
MInIstro del ramo y, ademas, en los casos que esta ConstItuclOn establece, la apro
baClon del Consejo de GobIerno 

Para el nombramIento y remoclOn de los MInIstros, bastara la firma del 
PresIdente de la Repubhca 

CAPiTULO IV 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 

Artículo 147 • El Consejo de GobIerno lo forman el PreSIdente de la Repubh
ca y los MInIstros, para ejercer, bBJo la PresIdenCIa del pnmero, las sIguIentes 
funCIones 

1) SohcItar de la Asamblea LegIslatIva la declaratorIa del estado de defensa 
nacIOnal y la autonzaClon para decretar el reclutamIento mIhtar, organIzar el 
ejerCIto y negoCIar la paz, 

2) Ejercer el derecho de graCla en la forma que Indique la ley, 

3) Nombrar y remover a los Representantes DIplomatIcos de la Repubhca, 

4) Nombrar a los dIrectores de las InstItucIOnes autonomas cuya desIgnacIon 
corresponda al Poder EjecutIvo, 

5) Resolver los demas negoCIos que le someta el PreSidente de la Repubhca qUIen, 
SI la gravedad de algun asunto lo eXige, podra InVItar a otras personas para 
que, con caracter consultIvo, partICipen en las dehberaclOnes del Consejo 

CAPiTULO V 

RESPONSABILIDADES DE QUIENES EJERCEN EL PODER EJECUTIVO 

ArtIculo 148· El PreSidente de la Repubhca sera responsable del uso que 
hICiere de aquellas atnbuclOnes que segun esta ConstItuclOn le corresponden en 
forma exclUSIva Cada MInIstro de GobIerno sera conjuntamente responsable con 
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el PresIdente, respecto al eJercIcIO de las atnbuclOnes que esta ConstltuclOn les 
otorga a ambos La responsabIlIdad por los actos del Consejo de GobIerno 
alcanzara a todos los que hayan concurndo con su voto a dIctar el acuerdo 
respectIvo 

Articulo 149 • El PresIdente de la Repubhca y el MInIstro de GobIerno que 
hubIeran partICIpado en los actos que en seguIda se IndICan, seran tamblen 
conjuntamente responsables 

1) Cuando comprometan en cualqUIer forma la hbertad, la IndependencIa pohtIca 
o la mtegndad terrItorIal de la Repubhca, 

2) Cuando ImpIdan o estorben dIrecta o mdlrectamente las eleCCIOnes populares, 
o atenten contra los prInCIpIOS de alternablhdad en el eJerCICIO de la PreSIdenCIa 
o de la lIbre suceSIOn preSIdencIal, o contra la hbertad, orden o pureza del 
sufragIO, 

3) Cuando ImpIdan o estorben las funCIones propIas de la Asamblea LegIslatIva, 
o coarten su lIbertad e mdependencIa, 

4) Cuando se meguen a publIcar o ejecutar las leyes y demas actos legIslatIvos, 

5) Cuando ImpIdan o estorben las funCIOnes propIaS del Poder JudIcIal, o coarten 
a los Tnbunales la lIbertad con que deben Juzgar las causas sometIdas a su 
decIsIon, o cuando obstacuhcen en alguna forma las funCIOnes que corresponden 
a los organIsmos electorales o a las MunIcIpahdades, 

6) En todos los demas casos en que por aCCIon u omISIon VIOle el Poder EjecutIVO 
alguna ley expresa 

Artículo 150 - La responsabIlIdad del que ejerce la PreSIdenCIa de la Repu 
bhca y de los MmIstros de GobIerno por hechos que no ImplIquen delIto, solo podra 
reclamarse mIentras se encuentren en el eJerCICIO de sus cargos y hasta un año 
des pues de haber cesado en sus funcIOnes 

Artículo 151 - El preSIdente, los VIcepreSIdentes de la Repubhca o qUIen 
ejerza la PreSIdenCIa, no podran ser perseguIdos, nI Juzgados SInO despues de que, 
en VIrtud de acusaclOn Interpuesta, haya declarado la Asamblea LegIslatIva haber 
lugar a formaclOn de causa penal 
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TtTULOXI 

EL PODER JUDICIAl 

CAPíTULO UNICO 

Articulo 152 - El Poder JudIcIal se ejerce por la Corte Suprema de JustlCIa 
y por los demas tnbunales que establezca la ley 

Articulo 153 - Corresponde al Poder JudICIal, ademas de las funCIOnes que 
esta ConstltucIOn le señala, conocer de las causas cIVIles, penales, comercIales, de 
trabajO y contencIOso-admInIstratIVas, aSI como de las otras que establezca la ley 
cualqUIera que sea su naturaleza y la calIdad de las personas que mtervengan, 
resolver defimtIvamente sobre ellas y ejecutar las resolUCIOnes que pronuncIe, con 
la ayuda de la fuerza publIca SI fuere necesano 

Articulo 154 El Poder Judlclal solo esta sometIdo a la ConstItucIOn y a la 
ley, y las resolUCIOnes que dIcte en los asuntos de su competencIa no le Imponen 
otras responsabIlIdades que las expresamente señaladas por los preceptos legIs 
latIvos 

Articulo 155 Nmgun tnbunal puede avocar el conOCImIento de causas pen 
dIentes ante otro UnIcamente los tnbunales del Poder JudlcIal podran solICItar 
los expedIentes adeffectum vldendl 

Articulo 156 - La Corte Suprema de JUStICla es el tnbunal supenor del Poder 
JudICIal, y de ella dependen los tnbunales, funcIOnanos y empleados en el ramo 
JudICIal, sm peTJUICIO de lo que dIspone esta ConstItucIOn sobre servICIO CIVIl 

ArtIculo 157 La Corte Suprema de JustICla estara formada por los MagIstra 
dos que fueren necesarIOS para el buen serVICIO, seran elegIdos por la Asamblea 
Legt slatlVa, la cual mtegrara las dIversas Salas que mdIque la ley La dIsmmucIOn 
del numero de Magtstrados, cualqUIera que este llegue a ser, solo podra acordarse 
prevIOS todos los tramItes dIspuestos para las reformas parcmles a esta ConstItu 
Clon 

(N,1 retollnado pOI ley N" 1749 de H de junJO de 1954) 

ArtIculo 158 Los Magtstrados de la Corte Suprema de JustlCla seran 
electos por ocho años y se conSIderaran reelegIdos para penodos Iguales, salvo que 
en votacIOn no menor de las dos terceras partes del total de los mIembros de la 
Asamblea LegIslatIVa se acuerde 10 contrano 

Las vacantes ~eran llenadas para penodos completos de ocho años 
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Artículo 159 - Para ser MagIstrado se requIere 

1) Ser costarncense por naCImIento, o por naturahzaCIOn, con domICIlIo en el paJS 
no menor de dIez años despues de obtemda la carta respectIva Sm embargo, el 
PresIdente de la Corte Suprema de JustIcIa debera ser costarrIcense por naCI
mIento, 

2) Ser cIUdadano en ejerCICIO, 

3) Pertenecer al estado seglar, 

4) Ser mayor de tremta y cmco años, 

5) Poseer el tItulo de abogado, expedIdo o legalmente reconocIdo en Costa RIca y 
haber ejercIdo la profeslOn durante dIez años por lo menos, salvo que se tratare 
de funcIOnanos JudICIales con practIca judIcIal no menor de cmco años 
(Así reformado por ley N" 2026 de 15 de JUnIO de 1956) 

Los MagIstrados deberan, antes de tomarposeslOn del cargo, rendIr lagaran 
tIa que establezca la ley 

Artículo 160 - No podra ser elegIdo MagIstrado qwen se halle hgado por 
parentesco de consangUlmdad o afimdad hasta el tercer grado mc1uslVe, con un 
mIembro de la Corte Suprema de JustIcIa 

Artículo 161 - Es mcompatIble la cahdad de MagIstrado con la de funCIona 
no de los otros Supremos Poderes 

Articulo 162 - La Corte Suprema de JustIcIa nombrara a su presIdente, de 
la nomma de magIstrados que la mtegran AsImIsmo nombrara a los presIdentes 
de las dIversas salas, en la forma y por el tIempo que señale la ley 

(AsI reformado por ley N" 6769 de 2 de JunIO de 1982) 

Artículo 163 - La elecclOn de MagIstrados de la Corte Suprema de JustICIa 
se hara en una de las dIez seSIOnes antenores al venCImIento del peno do res 
pectIvo, la repOSICIon, en cualqUIera de las ocho postenores a aquella en que se 
comumque haber ocurndo una vacante 

Artículo 164 La Asamblea LegIslatIva nombrara no menos de vemtIcmco 
MagIstrados suplentes escogIdos entre la nomma de cmcuenta candIdatos que le 
presentara la Corte Suprema de JustICIa Las faltas temporales de los MagIstrados 
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seran llenadas por sorteo que hara la Corte Suprema entre los MagIstrados 
suplentes SI vacare un puesto de MagIstrado suplente, la elecCIon recaera en uno 
de los dos candIdatos que proponga la Corte y se efectuara en la pnmera seSIOn 
ordmana o extraordmana que celebre la Asamblea LegIslatIva despues de recIbIr 
la comunIcaClOn correspondIente La ley señalara el plazo de su eJerCICIO Y las 
condIcIones, restnccIOnes y prohIbICIones estableCIdas para los propIetanos, que 
no son aphcables a los suplentes 

Artículo 165 - Los MagIstrados de la Corte Suprema JustICIa no podran ser 
suspendIdos smo por declaratorIa de haber lugar a formaClOn de causa, o por los 
otros motIvos que expresa la ley en el capItulo correspondIente al regImen 
dIsCIphnano En este ultImo caso, el acuerdo habra de tomarse por la Corte 
Suprema de JustICIa, en votacIOn secreta no menor de los dos tercIOS del total de 
sus mIembros 

Articulo 166 - En cuanto a lo que no este prevIsto por esta ConstItucIon, la 
ley señalara la JunsdIccIon , el numero y la duracIOn de los trIbunales, aSI como sus 
atnbucIOnes, los pnnCIpIOS a los cuales deben ajustar su actos y la manera de 
eXIgIrles responsabIlIdad 

Articulo 167 - Para la dIscusIon y aprobacIOn de proyectos de ley que se 
refieran a la organIZaCIÓn o funCIonamIento del Poder JudICIal, debera la Asam 
blea LegIslatIva consultar a la Corte Suprema de JustICIa, para apartarse del 
cnteno de esta, se requenra el voto de las dos terceras partes del total de los 
mIembros de la Asamblea 

T1TvLoXlI 

EL REGIMEN MUNICIPAL 

CAPtTUW UNICO 

Articulo 168 - Para los efectos de la AdmInIstracIón Pubhca, el terrItorIO 
nacIOnal se dIVIde en provmcIas, estas en cantones y los cantones en dIstrItos La 
ley podra establecer dIstrIbuCIOnes especIales 

La Asamblea LegIslatIva podra decretar, observando los tramItes de reforma 
parCIal a esta ConstItuclOn, la creaCIOn de nuevas provmcIas, SIempre que el 
proyecto respectIvo fuera aprobado de preVIO en un plebISCIto que la Asamblea 
ordenara celebrar en la provmCIa o provmCIas que soporten la desmembracIon 

La creaCIOn de nuevos cantones reqUIere ser aprobada por la Asamblea 
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LegIslatIva medIante votacIOn no menor de los dos terCIOS del total de SllS 

mIembros 

Artículo 169 - La admlnIstraclOn de los mtereses y servIclOs locales en cada 
canton, estara a cargo del GobIerno MUnIcIpal, formado de un cuerpo dehberante, 
mtegrado por regIdores munIcIpales de elecCIon popular, y de un funCIOnarIO 
ejecutIvo que desIgnara la ley 

Artículo 170 - Las corporacIOnes munIcIpales son autonomas 

Artículo 171 - Los RegIdores MunIcIpales seran elegIdos por cuatro años y 
desempeñaran sus cargos obhgatonamente 

La ley determmara el numero de RegIdores y la forma en que actuaran Sm 
embargo, las MUnIcIpalIdades de los cantones centrales de provrnclas estaran 
mtegradas por no menos de cmco RegIdores propIetanos e Igual numero de 
suplentes 

te 
Las MUnIcIpalIdades se 10stalaran el pnmero de mayo del año correspondIen 

(Asl reformado por ley Nº 2741 de 12 de mayo de 1961) 
(Ver artículo transltono) 

Artículo 172 - Cada dIstnto estara representado ante la MunIcIpalIdad del 
respectIvo canto n por un S1Odlco propIetano y un suplente, con voz pero s10 voto 

Artículo 173 - Los acuerdos MUnIcIpales podran ser 

1) Objetados por el funcIOnano que 10dlque la ley, en forma de veto razonado, 

2) Recurndos por cualqUIer 1Oteresado 

En ambos casos, SI la MunIclpahdad no revoca o reforma el acuerdo objetado 
o recurndo, los antecedentes pasaran al Tnbunal dependIente del Poder JudICIal 
que 10dIque la ley para que resuelva definItIvamente 

Artículo 174 La ley mdlcara en que caso necesItaran las MUnIcIpahdades 
autorlzaCIon legIslativa para contratar emprestItos, dar en garantIa sus bIenes o 
rentas, o enajenar bIenes muebles o 10muebles 

Artículo 175 Las MunlClpahdades dIctaran sus presupuestos ordmarIOs o 
extraord1Oanos, los cuales necesItaran, para entrar en VIgencIa, la aprobaclOn de 
la Contralona General que fiscahzara su eJeCUCIOn 
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TtTULOXlII 

LA HACIENDA PÚBLICA 

CAPíTULO 1 

EL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA 

Articulo 176 - El presupuesto ordInano de la Repubhca comprende todos 
los Ingresos probables y todos los gastos autonzados de la admInlstraCIon pubhca, 
durante el año económICO En mngun caso el monto de los gastos presupuestos 
podra exceder el de los Ingresos probables 

Las MumcIpalIdades y las InstItUCIOnes autonomas observaran las reglas 
anterIores para dIctar sus presupuestos 

El presupuesto de la Repubhca se emltIra para el termmo de un año, del 
prImero de enero al treInta y uno de dICiembre 

Artículo 177 - La preparacIón del proyecto ordInarIo corresponde al Poder 
Ejecutivo por medIo de un Departamento espeCialIzado en la materIa, cuyo Jefe 
sera de nombramIento del PreSIdente de la RepublIca, para un penodo de seIS 
años Este Departamento tendra autorIdad para redUCIr o supnmlr cualqUIera de 
las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los MInIstros de 
GobIerno, Asamblea LegIslatIVa, Corte Suprema de JustICIa y Tnbunal Supremo 
de EleCCIOnes En caso de conflIcto, deCIdua defimtIvamente el PreSIdente de la 
Repubhca Los gastos presupuestos por el Tnbunal Supremo de EleCCiones para 
dar efectiVIdad al sufragIO, no podran ser objetados por el Departamento a que se 
refiere este artIculo 

En el proyecto se le aSIgnara al Poder JudICIal una suma no menor del seIS por 
Ciento de los Ingresos ordmanos calculados para el año economlco Sm embargo, 
cuando esta suma resultare supenor a la requerIda para cubrIr las neceSIdades 
fundamentales presupuestadas por ese Poder, el Departamento menCionado 
Inc1Ulra la dIferenCIa como exceso, con un plan de InVerSIOn adICIonal, para que la 
Asamblea LegIslatIva determme lo que corresponda 

Para lograr la unIVersahzacIon de los seguros SOCIales y garantizar cumplI
damente el pago de la contrIbUClOn del Estado como tal y como patrono, se crearan 
a favor de la Caja Costarncense de Seguro SOCIal rentas sufiCIentes y calculadas 
en tal forma que cubran las neceSIdades actuales y futuras de la InstItuclOn SI se 
prodUjere un deficlt por msufiCIenCIa de esas rentas, el Estado lo asumlra, para lo 
cual el Poder EjecutIvo debera mclUlr en su proxlmo proyecto de Presupuesto la 
partIda respectIVa que le determme como necesarIa la CItada InstItucIOn para 
cubnr la totahdad de las cuotas del Estado 

(Ver artículo transltono) 
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El Poder EjecutIvo preparara, para el añoeconomIco respectIvo, los proyectos 
de presupuestos extraordmanos, a fin de mvertIr los mgresos provementes del uso 
del crédIto pubhco o de cualqUIer otra fuente extraordmana 

(Así reformado por leyes Nos 2122 de 22 de mayo de 1957 2345 de 20 de mayo de 1959 y 2738 
de 12 de mayo de 1961) 

Artículo 178.- El proyecto de presupuesto ordmano, sera sometIdo a cono
CImIento de la Asamblea LegIslatIva por el Poder EJecutIvo, a mas tardar el 
prImero de setIembre de cada año, y la Ley de Presupuesto debera estar defimtI 
vamente aprobada antes del tremta de nOVIembre del mIsmo año 

Artículo 179 - La Asamblea no podra aumentar los gastos presupuestos por 
el Poder EjecutIvo, SI no es señalando los nuevos mgresos que hubIeren de cu 
bnrlos, preVIO mforme de la Contralona General de la Repubhca sobre la efec
tIVIdad fiscal de los mIsmos 

Articulo 180 - El presupuesto ordmarIO y los extraordmanos constItuyen el 
lImIte de aCCIOn de los Poderes PublIco s para el uso y dISposICIon de los recursos 
del Estado, y solo podran ser modIficados por leyes de IIDcIatIva del Poder EJe
cutIVO 

Todo proyecto de modIficaCIon que Imphque aumento o creaCIón de gastos 
debera sUjetarse a 10 dIspuesto en el artIculo antenor 

Sm embargo, cuando la Asamblea este en receso, el Poder EjecutIvo podra 
varIar el destmo de una partIda autonzada, o abnr credItos adICIOnales, pero 
umcamente para satIsfacer neceSIdades urgentes o ImpreVIstas en casos de gue 
rra, conmOCIon mtem~ o calamIdad pubhca En tales casos, la Contralona no 
podra negar su aprobacIOn a los gastos ordenados y el decreto respectIvo ImplIcara 
convocatona de la Asamblea LegIslatIva a seSIOnes extraordmanas para su cono 
CImIento 

Artículo 181 - El Poder EjecutIvo enVIara a la Contralona la hqUIdacIOn del 
presupuesto ordmano y de los extraordmanos que se hubIeran acordado, a mas 
tardar el pnmero de marzo SIguIente al venCImIento del año correspondIente, la 
Contralona debera remItIrla a la Asamblea,Junto con su dIctamen, a mas tardar 
el prImero de mayo SIguIente La aprobacIOn o ImprobacIOn defimtIva de las cuen 
tas corresponde a la Asamblea LegIslatIva 

Artículo 182 -Los contratos para la eJeCUCIOn de obras pubhcas que celebren 
los Poderes del Estado, las MumcIpahdades y las mstItucIOnes autonomas, las 
compras que se hagan con fondos de esas entIdades y las ventas o arrendamIentos 
de bIenes perteneCIentes a la mIsmas, se haran medIante hCItacIOn, de acuerdo con 
la ley en cuanto al monto respectIvo 
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CAPíTULO II 

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Articulo 183 - La Contralona General de la Repubhca es una mstItuCIon 
auxIhar de la Asamblea LegIslatIVa en la VIgIlancIa de la HaCIenda Pubhca, pero 
tIene absoluta mdependenCIa funCIonal y admmIstratIva en el desempeño de sus 
labores 

La Contralona esta a cargo de un Contralor y un Subcontralor Ambos fun
CIOnanos seran nombrados por la Asamblea LegIslatIva, dos años después de 
haberse mI CIado el periodo presIdencIal, para un termmo de ocho años, pueden ser 
reelectos mdefinIdamente, y gozaran de las mmumdades y prerrogatIvas de los 
mIembros de los Supremos Poderes 

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumphmIento 
de sus funCIOnes, y pueden ser remoVIdos por ella, medIante votacIOn no menor de 
las dos terceras partes de total de sus mIembros, SI en el expedIente creado al efecto 
se les comprobare meptItud o procederes mcorrectos 

Artículo 184 - Son deberes y atnbucIOnes de la Contralona 

1) FIscalIzar la eJeCUCIOn y hqUldacIOn de los presupuestos ordmarIos y extraor
dmanos de la Repubhca 
No se effiltIra mnguna orden de pago contra los fondos del Estado smo cuando 
el gasto respectIvo haya sIdo vIsado por la Contraloria, m constItUIrá obhgaCIon 
para el Estado la que no haya SIdo refrendada por ella, 

2) Exammar, aprobar o Improbar los presupuestos de las MunIcIpahdades e 
mstItucIOnes autonomas, y fiscahzar su eJecucIOn y hqUldacIOn, 

3) EnVIar anualmente a la Asamblea LegIslatIva, en su pnmera seSIón ordmarIa, 
una memona del mOVImIento correspondIente al año economICO antenor, con 
detalle de las labores del Contralor y expOSICIon de las OpInIOneS y sugestIones 
que este conSIdere necesarIas para el mejor manejO de los fondos pubhcos, 

4) Exammar, glosar y fenecer las cuentas de las mstItucIOnes del Estado y de los 
funcIOnanos 'pubhcos, 

5) Las demas que esta ConstItucIOn o las leyes le aSIgnen 
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CAPíTULO III 

LA TESORERIA NACIONAL 

Artículo 185 • La Tesorena NaCIonal es el centro de operaCIOnes de toaas las 
oficmas de rentas naCIonales, este organIsmo es el UnICO que tIene facultad legal 
para pagar a nombre del Estado y recIbIr las cantIdades que a tItulos de rentas o 
por cualqwer otro motIvo, deban mgresar a las arcas naCIonales 

Artículo 186 - La Tesorena esta a cargo de un Tesorero NaCIonal y de un 
Subtesorero Ambos funCIonanos gozan de mdependencla en el eJerCICIO de sus 
atnbucIOnes, las cuales seran reguladas por la ley Los nombramIentos se haran 
en Consejo de GobIerno por penodos de cuatro años, y solo podran ser remoVIdos 
estos fUnCIOnarIOS por Justa causa 

Artículo 187 - Todo gasto a cargo del Tesorero NaCIOnal que no se refiera a 
sueldos del personal permanente de la AdmlnIstracIOn Pubhca conSIgnado en el 
presupuesto, debera ser publIcado en el DIana OficIal 

Quedan exceptuados de la formalIdad de pubhcaclon aquellos gastos que, por 
CIrcunstanCIaS muy espeCIales, consIdere el Consejo de GobIerno que no deben 
publIcarse, pero en este caso lo mformara, confidenCIal e InmedIatamente, a la 
Asamblea LegIslatIva y a la Contralona 

TITuwXIV 

LAS INSTITUCIONES AUTONOMAS 

CAPíTULO DNICO 

Artículo 188 - Las mstItuCIones autonomas del Estado gozan de Indepen
denCIa admmIstratIva y estan sUjetas a la ley en matena de gobIerno Sus 
dIrectores responden por su gestIOn 

(AsI reformado por ley N"4123 de 31 de mayo de 1968) 

Artículo 189 - Son InstItucIones autonomas 

1) Los bancos del Estado, 

2) Las mstItuclOnes aseguradoras del Estado, 

3) Las que esta ConstItuclOn establece, y los nuevos organIsmos que creare la 
Asamblea LegIslatIva porvotacIOn no menor de los dos terCIOS del total de sus 
mIembros 
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Artículo 190 • Para la dIscuslon y aprobaclOn de proyectos relatIvos a una 
mstItucIOn autonoma, la Asamblea LegIslatIva OIra preVIamente la OplnIOn de 
aquella 

TITULO XV 

EL SERVICIO CIVIL 

CAPiTULO UNICO 

Articulo 191 • Un estatuto de serVICIO CIVIl regulara las relaCIOnes entre el 
Estado y los serVIdores pubhcos, con el proposIto de garantIzar la efiCIenCIa de la 
admlnIstracIOn 

Artículo 192 • Con las excepCIOnes que esta ConstItucIOn y el estatuto de 
servICIO CIvIl determmen, los serVIdores publIco s seran nombrados a base de 
IdoneIdad comprobada y solo podran ser remOVIdos por las causales de despIdo 
JustIficado que exprese la leglslacIOn de trabaJO, o en el caso de reduccIOn forzosa 
de serVICIOS, ya sea por falta de fondos o para consegurr una mejor organlzacIOn de 
los mIsmos 

Artículo 193 • El PreSIdente de la Repubhca, los MmIstros de GobIerno y los 
funCIOnarIOS que manejen fondos pubhcos, estan obhgados a declarar sus bIenes, 
los cuales deben ser valorados, todo conforme a la ley 

TITULO XVI 

EL JURAMENTO CONSTITUCIONAL 

CAPiTULO UNICO 

Articulo 194· El Juramento que deben prestar los funcIOnanos pubhcos, 
segun lo dIspuesto en el artIculo 11 de esta ConstItucIOn, es el SIguIente 

''t>Jurals a DIOS y prometels a la Patna, observar y 
defender la ConstItucIOn y las leyes de la Repubhca, y 
cumphr fielmente los deberes de vuestro destmo? -SI 
Juro- SI aSI lo hICIereIs, DIOS os ayude, y SI no, El y la 
Patna os 10 demanden" 
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TíTULO XVII 

LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION 

CAPíTULO U NIeo 

Artículo 195 - La Asamblea LegIslatIva podra reformar parcIalmente esta 
ConstItuclOn con absoluto arreglo a las sIguIente dISpOSICIOnes 

1) La propOSICIon en que se pIda la reforma de uno o mas artIculos debe presentarse 
a la Asamblea en seSIOnes ordmanas, firmada al menos por dIez dIputados, 

2) Esta propOSIClOn sera leIda por tres veces con mtervalos de ~eIS dIas, para 
resolver SI se admIte o no a dIscuslon, 

3) En caso afirmatIvo, pasara a una comISIon nombrada por mayorla absoluta de 
la Asamblea, para que dIctamme en un termmo de hasta vemte dIas habIles 
(Asl refonnado por ley Nº 6053 de 15 de JunIO de 1977) 

4) Presentado el dIctamen, se procedera a su dIscusIOn por los tramItes estable 
CIdos para la formaclOn de las leyes, dIcha reforma debera aprobarse por 
votaclOn no menor de los dos terCIOS del total de los mIembros de la Asamblea, 

5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparara el correspondIente 
proyecto, por medIO de una ComIslon, bastando en este caso la mayona absoluta 
para aprobarlo, 

6) El mencIOnado proyecto pasara al Poder EJecutIvo, y este lo envIara a la Asam 
blea con el Mensaje PresIdencIal al mlCIarse la prOXlma legIslatura ordmarIa, 
con sus observacIones, o recomendandolo, 

7) La Asamblea LegIslatIva, en sus prImeras seSIOnes, dIscutIra el proyecto en tres 
debates, y SIlo aprobare por votacIOn no menor de dos terCIOS de votos del total 
de los mIembros de la Asamblea, formara parte de la ConstItucIOn, y se comu 
nu"ara al Poder EjecutIvo para su pubhcacIOn y observancIa 

Artículo 196 - La reforma general de esta ConstItucIOn, solo podra hacerse 
por una Asamblea ConstItuyente convocada al efecto La ley que haga esa con 
vocatorIa, debera ser aprobada por votaclOn no menor de los dos tercIOS del total 
de los mIembros de la Asamblea LegIslatIva y no reqUIere sanCIOn del Poder 
EjecutIvo 

(As! reformado por ley N" 4123 de 31 de mayo de 1968) 
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TíTULO XVIII 

D¡sPOSlt IONES FINALES 

CAPíTULO UNICO 

Articulo 197 - Esta ConstItuclon entrara en plena vIgencIa el ocho de 
novIembre de 1949, y deroga las antenores Se mantIene en vIgor el ordenamIento 
JundICo eXIstente, mIentras no sea modIficado o derogado por los organos compe 
tentes del Poder Pubhco, o no quede derogado expresa o ImplIcltamente por la 
presente ConstItuClon 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

[ArtIculo 10 -] La Sala que se crea en el artIculo 10 estara mtegrada por sIete 
magIstrados y por los suplentes que detennme la ley, que seran elegIdos por la 
Asamblea LegIslatIva por votacIOn no menor de los dos tercIOS de sus mIembros 
La Asamblea LegIslatIVa hara el nombramIento de los mIembros de la Sala dentro 
de las dIez seSIOnes sIgUIentes a la pubhcacIOn de la presente ley, dos de ellos los 
escogera de entre los mIembros de la Sala Pnmera de la Corte Suprema de 
JustICIa, cuya mtegracIOn quedara aSI redUCIda 

MIentras no se haya promulgado una ley de la jUnSdICcIOn constItucIOnal, la 
Sala contmuara tramItando los asuntos de su competencIa, aun los pendIentes, de 
confonnldad con las dISpOSICIOnes vIgentes 

(Así adicionado por ley Nº7128 de 18 de agosto de 1989) 

[Articulo 85 -] Durante el qumquemo de 1981 1985, la dIstnbucIOn del 
fondo espeCIal, a que se refiere este artIculo, se hara de la sIgUIente manera 59% 
para la UmversIdad de Costa RIca, 11 5% para el InstItuto TecnologIco de Costa 
RIca, 235% para la Umversldad NaCIOnal y 6% para la UmversIdad Estatal a 
DIstanCia 

(As! adICIOnado por ley N' 6580 de 18 de mayo de 1981) 

Articulo 116 - La Asamblea LegIslatIVa que se elIja en las eleccIOnes que 
habran de venficarse en el mes de octubre de mIl noveCIentos cuarenta y nueve, 
de acuerdo con la convocatona que al efecto hara el TrIbunal Supremo de 
ElecclOnes se mstalara el ocho de nOVIembre de ese año, y cesara en sus funclOnes 
el tremta y uno de octubre de mIl noveCIentos cmcuenta y tres 

El PreSIdente de la RepublIca, los VIcepreSIdentes y los DIputados a la Asam 
blea LegIslatIva que resulten elegIdos en los comICIOS de mIl noveCIentos cm cuenta 
y tres cuya fecha señalara oportunamente el TrIbunal Supremo de EleCCIOnes, 

816 



CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

eJerceran sus cargos por cuatro años y medIO, o sea el PresIdente y los VIce 
presIdentes desde el ocho de nOVIembre de ese año hasta el ocho de mayo de mIl 
noveCIentos c' ncuenta y ocho, y los DIputados desde el prImero de novleJTIbre de 
mIl noveCIentos cm cuenta y tres hasta el tremta de abrIl de mll noveCIentos 
CIncuenta y ocho, con el propÓSIto de que en lo suceSIVO el penodo preSIdencIal se 
mICle el ocho de mayo, la Asamblea LegIslatIVa se mstale el prImero de ese mes, 
y las eleCCIOnes preSIdencIales j de DIputados se verIfiquen en febrero, todo del año 
correspondIente 

[Artículo 132, inCISO 1 -] Los actuales Expresloentes de la Repubhca po 
dTan ser reelectos por una sola vez, con arreglo a las dISpOSICIones del artIculo 132 
anterIores a esta reforma 

(Así adiCIonado por ley N" 4349 de 11 de JulIO de 1969) 

[Artículo 141-] Los Mmlstros de GobIerno que se nombren al inICIarSe el 
prOXImo penodo preSIdenCIal tendran las funCIones determmadas en las leyes 
eXIstentes sobre Secretanas de Estado, mIentras no se legls1e sobre la mateT'la 

[Artículo 171 -] Los RegIdores MUnICIpales que resulten electos en las 
eleCCIones de febrero de mIl noveCIentos sesenta y dos eJerceran sus cargos desde 
el pnmero de Juho de mIl noveCIentos sesenta y dos hasta el tremta de abnl de mIl 
noveCIentos sesenta y sels 

(AsI adICIOnado por ley N' 2741 de 1.2 de mayo de 1961) 

[Artículo 177-] El porcentaJe a que se refiere el artIculo 177 para el 
Presupuesto del Poder JudICIal se fijara en una suma no menor del tres y un cuarto 
por CIento para el año 1958, en una suma no menor del cuatro por CIento para el 
año 1959 y en una suma no menor del uno por Clento mas para cada uno de los años 
postenores, hasta alcanzar el mInImO del seIS por CIento mdIcado 

[Párrafo tercero -] La Caja Costarncense de Seguro SOCIal debera reahzar 
la unIVerzahzaclOn de los dIversos seguros puestos a su cargo, mcluyendo la 
protecclOn famlhar en el reglmen de enfennedad y maternIdad, en un plazo no 
mayor de dIez años, contados a partIr de la promulgacIOn de esta refonna 
constitucIOnal 

(Asl reformado por ley Nos 2122 de 22 de maJo de 1957 y 2738 de 12 de mayo de 1961) 

Dado en el Salon de SeSIones de la Asamblea NacIOnal Constituyente -PalacIO 
NacIOnal- San Jose, a los SIete dI as del mes de nOVIembre de mIl noveCIentos 
cuarenta y nueve 
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MarcIal Rodnguez Conejo 
Pnmer Vicepresidente 

Fernando Vargas Fernández 
Pnmer Secretano 

Ennque MontIel GutIerrez 
Primer Prosecretano 

Otón Acosta Jlménez 
Juan Rafael Anas BOnilla 
Fablo Baudnt González 
AquIles BOnilla GutIérrez 
Andrés Brenes Mata 
Rodolfo Castamg Castro 
Alvaro Chacón Jmesta 
Carlos G Ehzondo Cerdas 
Rodngo Faclo Brenes 
Celso Gamboa Rodríguez 
Lms Fehpe González Flores 
Alejandro González LUJán 
Andrés V Guzmán Calleja 
José J Jlménez Núñez 
Mano Alb Jlménez Quesada 
Mano Lelva Qulrós 
Manuel Antomo Lobo García 
Lms Alberto Monge Alvarez 
Alberto Moma Rivera 
Fernando Pmto Echeverrfa 
Edgar H ROjas Vargas 
Gonzalo Solórzano González 
Juan TreJos QUlrós 
Hernán Vargas Castro 
Rubén Venegas Mora 
Fernando Voho Sancho 
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Edmundo Montealegre 
Segundo VicepreSidente 

Gonzalo OrtIz Martm 
Segundo Secretano 

VIcente DesantI León 
Segundo Prosecretarlo 

NautdIo Acosta PIepper 
Ramón Arroyo blanco 
Fernando Baudnt Solera 
MIguel Brenes Gutlérrez 
RafaelCamllo Echeverría 
José AntoniO Castro S 
Lms Dobles Segreda 
Ricardo EsqUlvel Fernández 
Fernando Fourmer Acuña 
Everardo G6mez ROjas 
Manuel A. González Herrán 
Juan GUIdo Matamoros 
Juan José Herrero Herrer 
Manuel Fco JIménez OrtIZ 

Amulfo Lee Cruz 
Ennque Madngal Jocks 
Carlos Monge Alfaro 
Joaquín Monge Ramírez 
Alberto Oreamuno Flores 
Jorge ROjas Espmoza 
Numa F RUlz Solórzano 
Rafael Sotela Bomlla 
Rogeho Valverde Vega 
FranCISCO Vargas Vargas 
Arturo Voho Jlménez 
José María Zeledón Brenes 



Este hbro se termm6 de Impnmlr en los talleres de la Edttonal 
InvestigacIOnes Jurídicas S A., San José Costa RIca, en el mes 
de abnl de 1996 Su edIcI6n consta de 500 ejemplares 


