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EXPEDIENTE 20-007686-0007-00 

CONSULTA 	FACULTATIVA 	DE 

CONSTITUCIONALIDAD 

PROYECTO DE LEY 20.861 

SEÑORES Y SEÑORAS MAGISTRADOS 

Y MAGISTRADAS 

SALA CONSTITUCIONAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Nosotros, David Gourzong Cerdas, cédula 700570373 y Welmer Ramos González 

cédula 50191092, integrantes de la Asamblea Legislativa, con amplia participación 

en la tramitación del proyecto del proyecto 20.861 y en el ejercicio del derecho de 

tener conocimiento y expresar en cualquier incidencia del procedimiento de 

formación de la ley, acudimos a esa instancia y manifestamos: 

En la consulta facultativa de constitucionalidad, la Sala Constitucional actúa 

en el ejercicio de una función consultiva en un papel de colaborador del 

procedimiento de formación de la ley y demás actos de la Asamblea 

Legislativa 
En ese rol, debe existir una concordancia entre esa función consultiva y el 

acto de los legisladores que solicita el ejercicio de esta actividad no 

jurisdiccional. 
Si bien en materia política rige el informalismo procesal, el artículo 99 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional exige un contenido mínimo, para la 

consulta de constitucionalidad a saber: 

Debe formularse por escrito y en memorial razonado. 

Expresando los aspectos cuestionados del proyecto. 

Los motivos por los cuales se tienen dudas de constitucionalidad. 

Los motivos por los cuales se tienen objeciones de constitucionalidad. 

Páginal.cle3 



En la presente "consulta", los consultantes la formulan desconociendo la  

naturaleza "consultiva"  y no jurisdiccional de este instrumento jurídico. 

Requieren de la Sala Constitucional el ejercicio de una función jurisdiccional, 

le piden que resuelva un conflicto y se olvidaron de precisar las dudas y las 

objeciones. 

Advierta esa Sala, que los consultantes, en su largo escrito, no formulan 

ninguna pregunta. No aparece ningún signo de interrogación. Notemos que, 

en la consulta de constitucionalidad, los diputados necesariamente tienen 

que formular una o varias preguntas al órgano consultado, para que éste 

examine la cuestión de derecho que se le somete y emita un criterio sobre el 

punto o puntos concretos que se le proponen. Pero frente a la duda, 

incertidumbre, inseguridad, indeterminación o incerteza, tiene que existir una 

pregunta que fije contornos, alcances y perfiles. En la situación que nos 

ocupa esas interrogantes no aparecen por ningún lado. 

En el delicado juego político que está vinculado a la consulta de 

constitucionalidad, la Sala Constitucional actúa como un asesor neutral. 

Desde esa perspectiva la Sala Constitucional actúa como un órgano de muy 

alta calificación, que opina sobre un punto o puntos dudosos que se le 

plantean. Rinde en consecuencia un dictamen, que contienen una respuesta 

técnica sobre preguntas y objeciones que se le someten. 

Por ello no es válido que la Sala Constitucional sustituya o suplante a los 

diputados consultantes en su indelegable deber de determinar con precisión, 

sus dudas y objeciones. No corresponde a la Sala suponer, adivinar o dar 

forma a la duda u objeción legislativa. La duda u objeción tiene que ser clara, 

expresa. En esta materia al consultor le llega un producto terminado, sin que 

le asista a éste ninguna tarea de enmienda o corrección. 

Pero el documento que se examina, no es un producto acabado, preciso y 

medianamente entendible. Lo que se envía a consulta es un largo discurso, 

con un marcado sesgo académico, una narración que en sus diversos 

apartados no culmina en objeciones y dudas concretas. 
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Advierta esa Sala que el documento se cierra con una petitoria en la que se 

solicita que valide los argumentos que le fueron expuestos. Se confunde la 

consulta con una acción de inconstitucionalidad, pretendiendo que la Sala se 

separe de su función consultiva y asesore y ejerza una función jurisdiccional, 

que sentencie y no que opine 

Hay un elemento adicional. La manera difusa en que se redactó el 

documento, sin puntualizar dudas u objeciones concretas, obligaría a la Sala 

a pronunciarse sobre argumentaciones extensas, variadas y discutibles, con 

lo que se desnaturaliza la función consultiva de la Sala Constitucional. El 

documento que se remitió es un instrumento para hacer doctrina, o política, 

materias que son ajenas a la competencia de la Sala Constitucional. 

En ese orden de ideas, se estaría incurriendo en una especie de abuso 

procesal, porque se quiere obtener un resultado propio de una acción de 

inconstitucionalidad, utilizando un instrumento jurídico diseñado para otro 

propósito. 

Por lo anterior solicito que se rechace la consulta que se tramita bajo 

expediente 20-007686-0007-CO, y no se evacue. 

NOTIFICACIONES: 

Como lugar o medio idóneo para recibir notificaciones formales, se indica el 

despacho del Diputado David Gourzong Cerdas, sito en el Edificio Principal 

de la de la Asamblea Legislativa; o en su defecto el siguiente correo 

electrónico: david.gourzong (asamblea.qo.cr  (favor rotular a nombre del 

suscrito Legislador GOURZONG CERDAS) 
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