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I. INTRODUCCIÓN

La Sa la Cons ti tu cio nal cos ta rri cen se, me dian te vo to 2771-2003, del 3 de
abril de 2003, de cla ró in cons ti tu cio nal la re for ma cons ti tu cio nal del ar -
tícu lo 132, in ci so 1), de la car ta po lí ti ca, apro ba da me dian te Ley 4349,
de ju lio de l969. La re for ma cons ti tu cio nal anu la da prohi bía la ree lec ción 
pre si den cial.

En es ta ac ción se dis cu tie ron as pec tos im por tan tes de teo ría cons ti tu -
cio nal y de las téc ni cas del con trol de cons ti tu cio na li dad, por lo que con -
si de ro in te re san te ex po ner, a gran des ras gos, los pro ble mas plan tea dos y
las te sis ju rí di cas que las sus ten ta ban.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El ins ti tu to de la ree lec ción pre si den cial fue es ta ble ci do en Cos ta Ri -
ca, por pri me ra vez, en la Cons ti tu ción del Esta do Li bre de Cos ta Ri ca,
de 1824. Di cha Cons ti tu ción au to ri za ba la ree lec ción del je fe de Esta do
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—da do que en ton ces for má ba mos par te de la Re pú bli ca Fe de ral Cen troa -
me ri ca na— en for ma su ce si va.

La ree lec ción su ce si va fue res pe ta da por las Cons ti tu cio nes de 1844,
1847 y 1848. Sin em bar go, en 1859 se prohi bió la ree lec ción su ce si va y
se es ta ble ció un pla zo de es pe ra de cua tro años en tre uno y otro pe rio do.
Esta úl ti ma dis po si ción tam bién fue aco gi da, su ce si va men te, por las
Cons ti tu cio nes de 1869, 1871 y la efí me ra de 1917.

En 1949, cuan do se dic tó la Cons ti tu ción vi gen te, se mo di fi có el pla zo 
de es pe ra pa ra ex ten der lo a ocho años.

En 1953, el en ton ces pre si den te, Oti lio Ula te Blan co, hi zo apro bar una 
ley en la Asam blea Le gis la ti va que au to ri zó la con vo ca to ria a un ple bis -
ci to —ins ti tu to no pre vis to en ton ces por nues tra Cons ti tu ción— con el
fin de que el elec to ra do se pro nun cia ra acer ca de la re for ma cons ti tu cio -
nal en trá mi te, ten den te a que se vol vie ra a la nor ma ti va de la Cons ti tu -
ción de 1871 en ma te ria de ree lec ción, en el sen ti do de que se acor ta ra el
pla zo de es pe ra de ocho a cua tro años.

El ple bis ci to se ce le bró el 26 de ju lio de l953, y el re sul ta do fue am -
plia men te fa vo ra ble a la te sis de que se de bía re ba jar el pla zo de es pe ra a
cua tro años. Sin em bar go, la re for ma cons ti tu cio nal res pec ti va fue re cha -
za da por la Asam blea Le gis la ti va por una lu jo sa ma yo ría, da do que en
ese mo men to ha bía cam bia do la co rre la ción de fuer zas al in ter no del ór -
ga no par la men ta rio, por lo que ha bía una ma yo ría con tra ria al ex pre si -
den te Ula te Blan co, pro mo tor, co mo ya sa be mos, del ple bis ci to.

En la cam pa ña elec to ral de 1966 el re sul ta do fi nal fue su ma men te
ajus ta do, al pun to que la di fe ren cia fi nal en tre el can di da to ven ce dor —el 
pro fe sor Jo sé Joa quín Tre jos— y el per de dor —el li cen cia do Da niel
Odu ber— fue de es ca sos 4,200 vo tos. Sin em bar go, la ma yo ría par la -
men ta ria que dó con tro la da por el par ti do per de dor de las elec cio nes pre -
si den cia les.

Así las co sas, el li cen cia do Odu ber, quien que ría as pi rar nue va men te 
a la pre si den cia de la Re pú bli ca en l970 y pa ra evi tar que el cau di llo de
su par ti do y lí der in dis cu ti ble, don Jo sé Fi gue res, in ten tar ser pre si den te 
por ter ce ra vez, lo gró que la frac ción par la men ta ria del PLN, con tro la -
da por él, pre sen ta ra un pro yec to de re for ma cons ti tu cio nal ten den te a
prohi bir la ree lec ción pre si den cial.

Co mo el PLN no te nía su fi cien tes vo tos pa ra apro bar la ci ta da re for ma 
cons ti tu cio nal, fue ne ce sa rio que don Da niel ne go cia ra con el par ti do
opo si tor la apro ba ción de la ci ta da re for ma cons ti tu cio nal. El pre si den te
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Tre jos es tu vo de acuer do en apo yar la, con la con di ción de que se in tro -
du je ra una nor ma tran si to ria, me dian te la cual se au to ri za ra a los que, en
ese mo men to eran ex pre si den tes, pa ra que pu die ran ejer cer nue va men te
el car go por una so la vez.

De esa for ma, aun que la re for ma fue apro ba da só lo con un vo to di si -
den te de los 57 di pu ta dos que in te gra ban la Asam blea Le gis la ti va, don
Da niel Odu ber no pu do im pe dir que don Jo sé Fi gue res fue ra el can di da to 
del PLN y nue va men te pre si den te de la Re pú bli ca du ran te el cua trie nio
1970-1974. Sus as pi ra cio nes pre si den cia les tu vie ron que pos po ner se has -
ta l974, elec ción en la que re sul tó fi nal men te vic to rio so.

En sep tiem bre del 2002, par ti da rios del doc tor Óscar Arias Sán chez,
Pre mio Nó bel de la Paz, plan tea ron dos ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad
con tra la Ley 4349, que en ju lio de 1969 re for mó el ar tícu lo 132, in ci so
1), de la Cons ti tu ción cos ta rri cen se, pa ra prohi bir la ree lec ción pre si den -
cial, las cua les fue ron acu mu la das y se re sol vie ron en la pre ci ta da sen -
ten cia del 3 de abril de 2003.

III. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE LAS LEYES

DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN COSTA RICA

El ar tícu lo 73, in ci so ch), de la Ley de la Ju ris dic ción Cons ti tu cio nal,
es ta ble ce la com pe ten cia de la Sa la Cons ti tu cio nal pa ra co no cer de las
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que se plan teen con tra las le yes de re -
for ma cons ti tu cio nal por vi cios es tric ta men te pro ce di men ta les.

Es de cir, en nues tro or de na mien to pro ce sal cons ti tu cio nal se prohí be
el con trol de cons ti tu cio na li dad so bre las le yes de re for ma cons ti tu cio nal
por vio la cio nes ma te ria les, da do que al te ner to das las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les el mis mo ran go nor ma ti vo, ló gi ca men te no pue den en -
trar en con flic tos de va li dez, si no úni ca men te de vi gen cia.

En con se cuen cia, la com pe ten cia de la Sa la Cons ti tu cio nal, res pec to
de las le yes de re for ma cons ti tu cio nal, es tá cir cuns cri ta a de ter mi nar si
du ran te su tra mi ta ción se pro du je ron vi cios pro ce di men ta les sus tan cia les. 
En ca so afir ma ti vo pue de de cla rar la nu li dad de la res pec ti va re for ma y
res ti tuir el tex to vi gen te an tes de la re for ma de cla ra da in cons ti tu cio nal.

Por tan to, al ser de cla ra da in cons ti tu cio nal la Ley 4349, la Sa la Cons -
ti tu cio nal pu so en vi gen cia el tex to an te rior, el cual per mi tía la ree lec ción 
pre si den cial con un pla zo de es pe ra de ocho años.
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IV. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 4349
POR UN VICIO DE INCOMPETENCIA

La se gun da ac ción de in cons ti tu cio na li dad se plan teó con ba se en que la 
Ley 4349 fue apro ba da por un ór ga no in com pe ten te, pues esa re for ma só lo 
po día rea li zar la una asam blea cons ti tu yen te por me dio del pro ce di mien to
de re for ma ge ne ral que con sa gra el nu me ral 196 de la Cons ti tu ción.

Este ar gu men to se fun da men tó en la apli ca ción de al gu nos con cep tos
de la teo ría cons ti tu cio nal, que pa sa mos a re se ñar a con ti nua ción.

1. Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio y Po der Cons ti tu yen te de ri va do

El Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio o fun da cio nal apa re ce cuan do sur ge 
un Esta do a la vi da ju rí di ca, o bien cuan do se rom pe el or den cons ti tu cio -
nal por un he cho ile gí ti mo res pec to del or de na mien to ju rí di co vi gen te;
ver bi gra cia, un gol pe de Esta do, una re vo lu ción, et cé te ra.

En ta les hi pó te sis, al no exis tir nin gún or de na mien to vi gen te, sur ge el
po der cons ti tu yen te fun da cio nal u ori gi na rio. Su ejer ci cio pa sa a ma nos
del go bier no de fac to que de ten ta el po der en esos mo men tos y pos te rior -
men te a la con ven ción o asam blea cons ti tu yen te que se eli ja pa ra re dac -
tar y apro bar el nue vo tex to cons ti tu cio nal.

Esta mo da li dad del po der cons ti tu yen te es ili mi ta da, au tó no ma e in con -
di cio nal, pues se ca rac te ri za por su li ber tad to tal. En su ma: su ejer ci cio es
ju rí di ca men te ili mi ta do. Co mo de cía el aba te Sieyès, “el po der cons ti tu -
yen te lo pue de to do”.

Cuan do el po der cons ti tu yen te ori gi na rio se ju ri di fi ca y se so me te a lí -
mi tes que él mis mo es ta ble ce en la Cons ti tu ción pa ra su ejer ci cio, se
trans for ma en po der cons ti tu yen te de ri va do.

De be mos re cor dar que el Esta do cons ti tu cio nal mo der no es un Esta do
de de re cho, lo que im pli ca la ju ri di fi ca ción de la de mo cra cia cons ti tu cio -
nal y, por con si guien te, la ne ce si dad de con ce bir ju rí di ca men te a la pro -
pia so be ra nía.

De esa for ma, el pue blo, que es el úni co so be ra no, se au to li mi ta por
me dio de la Cons ti tu ción. Sin em bar go, co mo di ce un ju ris ta es pa ñol

...la úni ca au to li mi ta ción del Po der Cons ti tu yen te que re sul ta com pa ti ble
con la con ser va ción de su ca rác ter so be ra no es la au to li mi ta ción pro ce di -
men tal y no la au to li mi ta ción ma te rial. Es de cir, la ju ri di fi ca ción de la so -
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be ra nía po pu lar com por ta, inex cu sa ble men te, el es ta ble ci mien to de unas
re glas so bre la for ma ción de la vo lun tad so be ra na, pe ro no so bre el con te -
ni do de esa vo lun tad, por que el so be ra no cons ti tu cio na li za do ha de te ner
la fa cul tad de cam biar, ra di cal men te, en cual quier mo men to, la Cons ti tu -
ción, o di cho en otras pa la bras, el pue blo tie ne que con ser var la li ber tad de 
de ci dir, ju rí di ca men te, su pro pio des ti no (Ara gón).

En con se cuen cia, el po der cons ti tu yen te de ri va do se ejer ce por me dio
de una con ven ción o asam blea cons ti tu yen te pa ra in tro du cir le re for mas
ge ne ra les a la car ta po lí ti ca, por lo que tie ne su ori gen di rec to e in me dia -
to en la vo lun tad po pu lar.

De lo an te rior de ri va que el po der cons ti tu yen te de ri va do es li mi ta do
en prin ci pio, en to do lo re la ti vo a su es truc tu ra (ór ga no ti tu lar pa ra ejer -
cer lo); pro ce di mien to pa ra su in te gra ción (elec ción de miem bros de la
res pec ti va con ven ción o asam blea) y fun cio na mien to (re glas pro ce di -
mien ta les que de be apli car du ran te su ac tua ción).

Sin em bar go, el ór ga no en car ga do de la re for ma ge ne ral de la Cons ti -
tu ción no es tá su je to a nin gu na nor ma ju rí di ca, ex pre sa o im plí ci ta, en
cuan to ti tu lar del po der cons ti tu yen te de ri va do, de ma ne ra que fren te a su 
ejer ci cio no es po si ble, des de el pun to de vis ta ju rí di co, opo ner le cláu su -
las pé treas im plí ci tas o ex pre sas.

En efec to, sin más res tric cio nes que las pro ce di men ta les ori gi na les, el
Po der Cons ti tu yen te de ri va do pue de dis po ner de su pro pia Cons ti tu ción,
sin su je ción a nin gún lí mi te com pe ten cial, da do que de esa for ma el pue -
blo, de ma ne ra pa cí fi ca, o sea, ju rí di ca men te, adop ta, en ca da mo men to
his tó ri co, el or den po lí ti co, so cial y eco nó mi co que más con ven ga a sus
in te re ses.

2. El po der re for ma dor de la Cons ti tu ción

El po der re for ma dor de la Cons ti tu ción, que se ejer ci ta por me dio del
pro ce di mien to de re for ma par cial de la Cons ti tu ción, es di fe ren te ju rí di -
ca men te del po der cons ti tu yen te de ri va do, el cual se ar ti cu la a tra vés del
pro ce di mien to de re for ma ge ne ral.

En efec to, el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción pre sen ta las mis mas
ca rac te rís ti cas de los po de res cons ti tui dos, por lo que esa po tes tad no es
ju rí di ca men te ili mi ta da, si no par cial y re gla men ta da, de bien do de sen vol -
ver se den tro del mar co que le fi ja la pro pia Cons ti tu ción.
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De lo an te rior se con clu ye que el ór ga no en car ga do de re for mar par -
cial men te la Cons ti tu ción, al igual que cual quier ór ga no es ta tal, se en -
cuen tra con di cio na do y li mi ta do por las nor mas cons ti tu cio na les y le ga -
les que lo con sa gran y re gu lan su ejer ci cio. Es de cir, el ór ga no en car ga do 
de la re vi sión cons ti tu cio nal es tá sub or di na do al or den es ta ble ci do en
cuan to a su es truc tu ra, pro ce di mien to pa ra su in te gra ción, or ga ni za ción,
fun cio na mien to y ejer ci cio com pe ten cial.

El fun da men to doc tri na rio pa ra su li mi ta ción es su con di ción de ór ga -
no cons ti tui do, pues to que el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción, al en -
con trar su ra zón de ser en la pro pia nor ma fun da men tal, ló gi ca y ju rí di -
ca men te no po dría des truir el fun da men to de su pro pia com pe ten cia.

El con cep to uni ver sal men te acep ta do de la so be ra nía po pu lar se opo ne 
a que un ór ga no es ta tal sea ti tu lar de un po der ili mi ta do, ya que só lo el
pue blo es so be ra no. En otras pa la bras, el pue blo es la fuen te po lí ti co-ju -
rí di ca del po der es ta tal.

Siem pre den tro de ese mis mo or den de ideas, en el Esta do mo der no se 
da la se pa ra ción, per fec ta men te na tu ral y ju rí di ca, en tre la vo lun tad del
so be ra no, que es ex te rior a cual quier or ga ni za ción es tá ti ca de po der y por 
su pro pia na tu ra le za rea cia a so me ter se a nin gu na vo lun tad que no sea la
su ya pro pia, y la com pe ten cia del ór ga no es ta tal. Den tro de ese or den de
ideas, un au tor fran cés ha di cho, con gran pre ci sión, que “los ele gi dos
son los re pre sen tan tes de la Na ción so be ra na, pe ro, en nin gún ca so, los
re pre sen tan tes so be ra nos de la Na ción” (Esmein).

De lo an te rior se de du ce que el ejer ci cio del po der re for ma dor de la
Cons ti tu ción es tá su je to a un lí mi te con cre to en cuan to a la ma te ria ob je -
to de la re for ma.

Este lí mi te se da por ra zón de la com pe ten cia e im pi de que la asam -
blea le gis la ti va pue da, por vía de la re for ma par cial, in tro du cir cam bios
ra di ca les en el ré gi men po lí ti co, so cial y eco nó mi co que ga ran ti za la
Cons ti tu ción, y, con ma yor ra zón, li mi tar o res trin gir el ré gi men ju rí di co
de los de re chos fun da men ta les, lo cual es com pe ten cia ex clu si va de una
asam blea cons ti tu yen te a tra vés del pro ce di mien to de re for ma ge ne ral.

En con se cuen cia, el ór ga no Le gis la ti vo, por me dio del pro ce di mien to
de las re for mas par cia les, só lo pue de mo di fi car la car ta po lí ti ca en to dos
aque llos as pec tos que no in ter fie ran con sus prin ci pios car di na les, es de -
cir, con las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les del cons ti tu yen te ori gi na -
rio o de ri va do. En otros tér mi nos, el po der re for ma dor de la Cons ti tu ción 
es tá su je to a lí mi tes com pe ten cia les.
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Aho ra bien, los lí mi tes com pe ten cia les del po der re for ma dor de la
Cons ti tu ción son fun da men tal men te tres: el ré gi men ju rí di co de los de re -
chos fun da men ta les, la for ma de Esta do y la for ma de go bier no.

Den tro de ta les de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les se en cuen tra, en
pri mer lu gar, el ré gi men ju rí di co de los de re chos fun da men ta les, pues la
jus ti fi ca ción del Esta do de mo crá ti co se en cuen tra jus ta men te en la ne ce -
si dad de tu te lar y ha cer po si ble que los ciu da da nos pue dan ejer cer sus
de re chos en for ma li bé rri ma. De ahí que el ejer ci cio de ta les de re chos só -
lo con sien ta aque llas li mi ta cio nes que sean es tric ta men te ne ce sa rias pa ra
res guar dar el bie nes tar de la co lec ti vi dad.

Los prin ci pios po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les fun da men ta les y el ré -
gi men de los de re chos fun da men ta les apro ba dos por el cons ti tu yen te ori -
gi na rio (asam blea cons ti tu yen te) o por el cons ti tu yen te de ri va do (asam -
blea cons ti tu yen te con vo ca da al efec to pa ra la re for ma ge ne ral de la
Cons ti tu ción), só lo pue den ser re for ma dos por es tos mis mos ór ga nos,
nun ca por el Par la men to en el ejer ci cio de las po tes ta des que le con fie ren 
las nor mas cons ti tu cio na les que re gu lan el pro ce di mien to de re for mas
par cia les a la Cons ti tu ción, por ser el ór ga no Le gis la ti vo un po der cons ti -
tui do su je to a li mi ta cio nes com pe ten cia les.

El se gun do lí mi te com pe ten cial es la for ma de Esta do. Es de cir, me -
dian te una re for ma par cial de la Cons ti tu ción un Esta do no pue de pa sar
de uni ta rio a fe de ral, o vi ce ver sa, pues tal de ci sión in ci de so bre los fun -
da men tos po lí ti cos de aquél.

De igual ma ne ra, por me dio del ejer ci cio del po der re for ma dor no se
pue de mo di fi car la for ma de go bier no; ver bi gra cia, pa sar de un ré gi men 
pre si den cia lis ta de go bier no a uno par la men ta rio, o vi ce ver sa.

3. La dis tin ción en tre la re for ma ge ne ral y la re for ma par cial
    de la Cons ti tu ción

Algu nos or de na mien tos cons ti tu cio na les, co mo el es pa ñol y el cos ta -
rri cen se, tie nen con sa gra dos pro ce di mien tos di ver sos pa ra la re for ma
par cial y la ge ne ral de la Cons ti tu ción.

En efec to, los ar tícu los 167 y 168 de la Cons ti tu ción es pa ño la es ta -
ble cen di cha dis tin ción, en tan to que los nu me ra les 195 y 196, res pec ti -
va men te, lo ha cen en la car ta po lí ti ca cos ta rri cen se. Por tan to, es im por -
tan te es ta ble cer las con se cuen cias ju rí di cas que de ri van de uno y otro
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pro ce di mien to an tes de pre ci sar los lí mi tes del po der re for ma dor de la
Cons ti tu ción.

La re for ma par cial o to tal de la Cons ti tu ción po lí ti ca no se re fie re a la
can ti dad de nor mas re for ma das, si no que apun ta a un as pec to cua li ta ti vo, 
no cuan ti ta ti vo. De mo do tal que si una re for ma im pli ca va ria ción de as -
pec tos esen cia les de la vi da po lí ti ca o so cioe co nó mi ca de la na ción, o
res tric ción de de re chos po lí ti cos y ga ran tías de tu te la de los de re chos
fun da men ta les, en tre otros, aun cuan do lo sea de una so la nor ma cons ti -
tu cio nal o de uno de sus in ci sos, no po dría el ór ga no Le gis la ti vo, a tra vés 
del pro ce di mien to de re for ma par cial a la Cons ti tu ción, apro bar la re for -
ma sin vio len tar al pro pio tex to cons ti tu cio nal.

La dis tin ción en tre re for ma par cial y ge ne ral, a pe sar de su nom bre, no 
pue de ser cuan ti ta ti va, si no cua li ta ti va, por que de lo con tra rio, por vía de 
la pri me ra po drían re for mar se o ir se re for man do to das y ca da una de las
nor mas cons ti tu cio na les, in clu si ve aque llas que de fi nen la fuen te del pro -
pio Po der Le gis la ti vo que las pro mul ga, lo cual se ría una con tra dic tio in
ab sur dum, por que im pli ca ría la po si bi li dad de que el ór ga no Le gis la ti vo
se des po ja ra de su pro pia com pe ten cia cons ti tu cio nal, e in clu so al te ra ra
la fuen te mis ma del po der cons ti tu yen te; es de cir, la ti tu la ri dad de la so -
be ra nía.

Por otra par te, una cons ti tu yen te con vo ca da pa ra rea li zar una re for ma
ge ne ral de la Cons ti tu ción po dría acor dar no re for mar na da y pro mul gar
el mis mo tex to o uno idén ti co del lla ma do a re vi sar. La dis tin ción, por
tan to, re pe ti mos, no es de can ti dad, si no de ca li dad, y pue de for mu lar se
en tér mi nos ge ne ra les de la si guien te for ma:

Só lo pue den adop tar se por la vía de la re for ma par cial aque llos cam -
bios cons ti tu cio na les que no afec ten prin ci pios o va lo res fun da men ta les
del or de na mien to, o que, y es to úl ti mo por exi gen cias del de re cho in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos, no dis mi nu yan el ré gi men ju rí di co de
los de re chos y li ber ta des fun da men ta les re co no ci dos o im pli ca dos en la
Cons ti tu ción.

Se tra ta, en ton ces, de pro te ger la Cons ti tu ción co mo con jun to de nor -
mas bá si cas y fun da men ta les del or de na mien to ju rí di co, cu ya su pe rio ri -
dad im pli ca que su mo di fi ca ción sus tan cial de be ser el pro duc to de un
acuer do que abar que un am plio es pec tro po lí ti co, de tal for ma que su ex -
ten sa acep ta ción ha ga pre su mir su du ra bi li dad.

El prin ci pio de la ri gi dez cons ti tu cio nal no tie ne otro ob je to que pro -
cu rar que el Esta do que re co ge el mo de lo ideo ló gi co de la so cie dad, así
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co mo las con vic cio nes y va lo res co mún men te com par ti dos no sean fá cil -
men te va ria dos, a fin de pre ser var el sis te ma po lí ti co, so cial y eco nó mi co 
adop ta do por el pue blo a tra vés de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca por me dio de una asam blea cons ti tu yen te.

4. El tra ta mien to de los lí mi tes del po der re for ma dor
    de la Cons ti tu ción en el de re cho com pa ra do

En el de re cho com pa ra do exis ten dos téc ni cas al efec to: los lí mi tes ex -
pre sos, es de cir, los que es ta ble ce la Cons ti tu ción, y los lí mi tes im plí ci -
tos. La pri me ra téc ni ca es se gui da por las Cons ti tu cio nes ale ma na e ita -
lia na, que prohí ben que se pue da mo di fi car, por me dio de la re for ma
cons ti tu cio nal, el ré gi men re pu bli ca no de go bier no y el ré gi men de los
de re chos fun da men ta les.

La téc ni ca de los lí mi tes im plí ci tos, en cam bio, es la uti li za da en Espa -
ña, don de, al igual que en Cos ta Ri ca, exis ten dos pro ce di mien tos de re -
for ma cons ti tu cio nal: la re for ma ge ne ral y la re for ma par cial. La pri me ra
se ejer ce por me dio de una cons ti tu yen te con vo ca da al efec to, y la se gun -
da, a tra vés del Par la men to, por un pro ce di mien to agra va do en re la ción
con el pro ce di mien to le gis la ti vo or di na rio.

Vea mos los as pec tos más so bre sa lien tes so bre el te ma en las tres ci ta -
das le gis la cio nes eu ro peas.

A. La doc tri na ita lia na

El ar tícu lo 139 de la Cons ti tu ción ita lia na es ta ble ce ex pre sa men te la
prohi bi ción de re for mar la for ma re pu bli ca na de go bier no. El ar tícu lo 2o. 
ele va a la ca te go ría de in vio la bles los de re chos del hom bre re co no ci dos
por el or de na mien to ita lia no.

La doc tri na con si de ra uná ni me men te que los de re chos in clui dos den -
tro de la ca te go ría de in vio la bles del ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción tam -
po co pue den ser ob je to de la re vi sión cons ti tu cio nal, es de cir, no pue den
ser de ro ga dos ni mo di fi ca dos, sal vo pa ra otor gar les más ga ran tías.

Así, por ejem plo, se ha di cho que

...el lí mi te de la no re vi sión ope ra en re la ción só lo res pec to de aque llos de -
re chos que de ben con si de rar se com pren di dos en el tex to del ar tícu lo 2o.
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de la Cons ti tu ción, por que si bien es cier to que res pec to de ellos el lí mi te
en cues tión no es tá di rec ta men te es ta ble ci do, pe ro se ex tien de a ellos en
cuan to sub sis ta su per te nen cia a aque lla ca te go ría: en bre ve, pue de afir -
mar se im plí ci to en aque lla per te nen cia.1

Asi mis mo, se ha sos te ni do que “lí mi tes tam bién ab so lu tos y ex pre sos,
aun que no re sul tan tes de fór mu las aná lo gas a aque lla del ar tícu lo 139 de
la Cons ti tu ción, se de ri van del ar tícu lo 2o…”.2

Tam bién se ha se ña la do que “no se pue de tam po co afir mar que ese sea 
el úni co lí mi te ex plí ci to (se re fie re al del ar tícu lo l39 de la Cons ti tu ción), 
por que di cho ca rác ter tie ne tam bién aquel otro con te ni do en el ar tícu lo
2o., en la par te que re co no ce los de re chos in vio la bles del hom bre”.3

Fi nal men te, otro gran ju ris ta ita lia no, ya de sa pa re ci do, di jo so bre el
par ti cu lar:

La fun ción de re vi sión, se gún la doc tri na hoy día prác ti ca men te pa cí fi ca,
es tá su je ta a lí mi tes. Exis ten en la Cons ti tu ción ita lia na (co mo en to da
Cons ti tu ción ) nor mas pro vis tas de una es pe cie de su per le ga li dad cons ti tu -
cio nal, que no son sus cep ti bles de ser mo di fi ca das o abro ga das por la fun -
ción de re vi sión cons ti tu cio nal. La de mos tra ción de es te asun to es tá in di -
ca da en otra par te: me li mi ta ré a re cor dar que se gún la ma yo ría de la
doc tri na los lí mi tes a la fun ción de re vi sión que ex plí ci ta men te la Cons ti -
tu ción ita lia na po ne es tán con te ni dos en los ar tícu los l39 y 2o.: el pri me ro
re la ti vo a la for ma re pu bli ca na, el se gun do re la ti vo a la in vio la bi li dad de
los de re chos y a la in de ro ga bi li dad de los de be res cons ti tu cio na les.4

B. La doc tri na ale ma na

En Ale ma nia es pa cí fi ca men te acep ta do que el ar tícu lo 79.3 de la
Cons ti tu ción de Bonn prohí be la abo li ción de los de re chos fun da men ta -
les por me dio de la re for ma cons ti tu cio nal.

Den tro de es te or den de ideas, uno de las más gran des ju ris tas ale ma -
nes de los úl ti mos tiem pos di ce al res pec to:
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El ar tícu lo 79.3 de la Ley Fun da men tal ve da una abo li ción de los de re chos 
fun da men ta les por la vía de la re for ma cons ti tu cio nal: son inad mi si bles re -
for mas de aqué lla que afec ten los prin ci pios for mu la dos en los ar tícu los
lo. y 20 GG. Estos prin ci pios: la dig ni dad del hom bre (ar tícu lo lo.) y los
prin ci pios de mo crá ti cos y del Esta do de De re cho (ar tícu lo 20) re sul ta rían
afec ta dos por cual quier abo li ción, por que prác ti ca men te to dos los de re -
chos fun da men ta les cons ti tu yen par te esen cial de ta les prin ci pios, de for -
ma tal que su eli mi na ción su pri mi ría aque llos mis mos prin ci pios y el or de -
na mien to cons trui do so bre los mis mos. No se ex clu ye, la re for ma del tex to 
de los de re chos fun da men ta les siem pre que se pre ser ve su con te ni do y efi -
ca cia.5

C. La doc tri na es pa ño la

En Espa ña, al igual que en Cos ta Ri ca, exis ten dos pro ce di mien tos di -
ver sos pa ra re for mar la Cons ti tu ción: en el ar tícu lo 167 se au to ri zan las
re for mas par cia les, y en el 168 las re for mas ge ne ra les.

El te ma en dis cu sión, en con se cuen cia, con sis te en es ta ble cer si la re -
for ma cons ti tu cio nal del ar tícu lo l67 es tá o no su je ta a lí mi tes com pe ten -
cia les.

Pe dro de Ve ga, uno de los au to res que más ha ahon da do en el te ma,
nos di ce que

La con si de ra ción, sin em bar go, del prin ci pio de so be ra nía po pu lar co mo el 
pri me ro y más cla ro de los lí mi tes ma te ria les im plí ci tos a cual quier ope ra -
ción de re for ma, no quie re de cir que sea el úni co. Su pro cla ma ción in dis -
cu ti ble, y ca si ob via, co mo ba rre ra in fran quea ble a la ac ti vi dad de re vi -
sión, si tie ne al gún fun da men to, es en la me di da que cons ti tu ye la ba se
más se gu ra pa ra po der de du cir el res to de los su pues tos y con te ni dos del
or de na mien to que, con for me a las exi gen cias de la ló gi ca del Esta do cons -
ti tu cio nal, han de con ce bir se co mo lí mi tes ma te ria les im plí ci tos… De lo
que se tra ta, en de fi ni ti va, es de ha cer pa ten te la cir cuns tan cia de que, la
con sa gra ción y de fen sa del prin ci pio de mo crá ti co de so be ra nía po pu lar,
só lo es po si ble en la me di da en que sea acom pa ña da de una con sa gra ción
y de fen sa si mi la res de las ins ti tu cio nes y prin ci pios li be ra les, en cu ya ór bi -
ta, úni ca men te, pue de ad qui rir una efec ti va di men sión prác ti ca. De na da
ser vi ría con si de rar co mo cláu su la in tan gi ble el ar tícu lo 1.2 de nues tra
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Cons ti tu ción (la so be ra nía na cio nal re si de en el pue blo), si lue go se ad mi -
tie ra co mo ele men tos eli mi na bles por vía de la re for ma, de una par te en el
pla no or gá ni co, to das las ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos a tra vés de los
cua les se es ta ble cen los cau ces de par ti ci pa ción po pu lar, y por otro la do,
en el pla no dog má ti co, las ga ran tías, de re chos y li ber ta des que evi tan el
se cues tro, la fal si fi ca ción y el en ga ño de la vo lun tad de mo crá ti ca. Só lo
cuan do el pue blo tie ne ins ti tu cio na li za dos pro ce di mien tos pa ra ex pre sar su 
vo lun tad, y só lo cuan do esa vo lun tad pue de ma ni fes tar se es pon tá nea y li -
bre men te, ad quie re la ple ni tud de su sen ti do ha blar del prin ci pio de mo crá -
ti co de so be ra nía po pu lar. Se com pren de de es te mo do el he cho de que, en 
la ma yo ría de los au to res, al ha cer el elen co de po si bles lí mi tes ma te ria les
im plí ci tos, apa rez ca siem pre, jun to al in dis cu ti ble axio ma de la so be ra nía
del pue blo, la re fe ren cia a con te ni dos, tan to or gá ni co-ins ti tu cio na les (di vi -
sión de po de res), co mo dog má ti cos (de re chos y li ber ta des fun da men ta les), 
em pal man do así, si bien des de una óp ti ca y unos pre su pues tos di fe ren tes,
con la ini cial ver sión que la bur gue sía otor ga ra al con cep to po lí ti co de
Cons ti tu ción.6

Pa ra la doc tri na es pa ño la es cla ro que exis te un lí mi te im plí ci to pa ra
mo di fi car o de ro gar el ar tícu lo l0.l de la Cons ti tu ción, pues ello afec ta ría
el ám bi to de los de re chos fun da men ta les.7

En sín te sis, el po der de re for ma cons ti tu cio nal es ju rí di ca men te li mi -
ta do. Di chos lí mi tes vie nen da dos por el nú cleo sus tan cial de la Cons ti -
tu ción.8

Ese nú cleo sus tan cial es tá cons ti tui do por el prin ci pio de la so be ra nía
po pu lar, el de la di vi sión de po de res y el ré gi men de los de re chos fun da -
men ta les.

La doc tri na es pa ño la es uná ni me en re co no cer que los lí mi tes im plí ci -
tos a la re for ma par cial de la Cons ti tu ción son la for ma de Esta do, la for -
ma de go bier no, el prin ci pio de la di vi sión de po de res y el ré gi men de los 
de re chos fun da men ta les. Se gún los au to res es pa ño les, la mo di fi ca ción de 
cual quie ra de esos con te ni dos im pli ca ría una cla ra vio la ción del prin ci -
pio de so be ra nía po pu lar, so bre el que des can sa to do el or de na mien to ju -
rí di co es pa ñol.
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V. LA SITUACIÓN EN EL ORDENAMIENTO COSTARRICENSE

En Cos ta Ri ca se lle ga a las mis mas con clu sio nes que en Espa ña, por
cuan to de lo con tra rio no ten dría nin gún sen ti do ló gi co-ju rí di co la exis -
ten cia de dos pro ce di mien tos di fe ren tes pa ra re for mar la Cons ti tu ción.

Las asam bleas cons ti tu yen tes só lo sur gen cuan do se crea un nue vo
Esta do o cuan do exis ten cam bios de con sen so en la so cie dad ci vil sub ya -
cen te. Por tan to, es ne ce sa rio con cluir que el cons ti tu yen te ori gi na rio de
l949 creó dos pro ce di mien tos de re for ma cons ti tu cio nal di ver sos con el
fin de es ta ble cer le lí mi tes im plí ci tos al po der de re for ma cons ti tu cio nal
ejer ci do por la asam blea le gis la ti va con for me al pro ce di mien to del ar -
tícu lo l95 de la Cons ti tu ción, da do que, por prin ci pio, las asam bleas
cons ti tu yen tes, ori gi na rias o de ri va das, no es tán su je tas a nin gún lí mi te
com pe ten cial.

En con se cuen cia, el ór ga no Le gis la ti vo, por me dio del pro ce di mien to
de las re for mas par cia les, só lo pue de mo di fi car la car ta po lí ti ca en to dos
aque llos as pec tos que no in ter fie ran con sus prin ci pios car di na les, es de cir, 
con las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les del cons ti tu yen te ori gi na rio o
de ri va do. Den tro de ta les de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les se en cuen tra,
en pri mer lu gar, el ré gi men ju rí di co de los de re chos fun da men ta les, pues
la jus ti fi ca ción del Esta do de mo crá ti co se en cuen tra jus ta men te en la ne ce -
si dad de tu te lar y ha cer po si ble que los ciu da da nos pue dan ejer cer sus de -
re chos en for ma li bé rrima. De ahí que el ejer ci cio de ta les de re chos só lo
con sien ta aque llas li mi ta cio nes que sean es tric ta men te ne ce sa rias pa ra res -
guar dar el bie nes tar de la co lec ti vi dad.

Los prin ci pios po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les fun da men ta les y el ré -
gi men de los de re chos fun da men ta les apro ba dos por el cons ti tu yen te ori -
gi na rio (asam blea cons ti tu yen te) o por cons ti tu yen te de ri va do (asam blea
cons ti tu yen te con vo ca da pa ra la re for ma ge ne ral de la Cons ti tu ción), só -
lo pue den ser re for ma dos por es tos mis mos ór ga nos, nun ca por la asam -
blea le gis la ti va en el ejer ci cio de las po tes ta des que le con fie re el ar tícu lo 
l95 de la Cons ti tu ción, por ser el ór ga no Le gis la ti vo un po der cons ti tui do 
su je to a li mi ta cio nes com pe ten cia les.

Los lí mi tes del po der re for ma dor de la Cons ti tu ción, en nues tro or de na -
mien to, son la for ma de Esta do, la for ma de go bier no y el ré gi men de los
de re chos fun da men ta les. En otros tér mi nos, la asam blea le gis la ti va no po -
dría, me dian te el pro ce di mien to de re for ma par cial, trans for mar nos en una
mo nar quía; tam po co po dría cam biar la for ma de go bier no pre si den cia lis ta
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en par la men ta ria, por que ello im pli ca ría una trans for ma ción ra di cal del
prin ci pio de la di vi sión de po de res, pe ro, so bre to do, no po dría res trin gir el 
ré gi men de los de re chos fun da men ta les, en vir tud de que la Cons ti tu ción,
en un sis te ma de mo crá ti co co mo el cos ta rri cen se, fue crea da pa ra pro te ger
la li ber tad de los ciu da da nos, no pa ra man ci llar la.

En con se cuen cia, en Cos ta Ri ca el ré gi men de los de re chos fun da men -
ta les es tá fue ra de la com pe ten cia de re for ma par cial de la Cons ti tu ción
que tie ne la asam blea le gis la ti va en vir tud del ar tícu lo 195 de la Cons ti -
tu ción, sal vo dos ex cep cio nes: la pri me ra, cuan do la re for ma ven ga a re -
for zar di cho ré gi men, ya sea por que otor ga ma yo res de re chos, co mo ocu -
rrió cuan do se re ba jó la edad pa ra ser elec tor de vein te a die cio cho años,
o co mo cuan do se re for mó el ar tícu lo 46 de la car ta po lí ti ca pa ra ele var a
ran go cons ti tu cio nal los de re chos de los con su mi do res, o se le in tro du jo
un nue vo pá rra fo al ar tícu lo 50 cons ti tu cio nal pa ra ga ran ti zar le a los ciu -
da da nos el de re cho a un am bien te sa no y eco ló gi ca men te equi li bra do.

Otro ejem plo so bre el par ti cu lar lo cons ti tu yó la re for ma del ar tícu lo
10 de la Cons ti tu ción pa ra crear la Sa la Cons ti tu cio nal, la cual ha ve ni do
a ga ran ti zar la vi gen cia efec ti va de los de re chos fun da men ta les de los ha -
bi tan tes de la Re pú bli ca, y que se ha con ver ti do, a lo lar go de los úl ti mos 
ca tor ce años, en la prin ci pal ga ran tía ins ti tu cio nal con que con ta mos los
cos ta rri cen ses pa ra sal va guar dar sus de re chos fun da men ta les.

En to dos los ca sos an te rio res se re for zó el ré gi men de los de re chos
fun da men ta les de los cos ta rri cen ses, por lo que las res pec ti vas re for mas
par cia les de la Cons ti tu ción fue ron vá li das.

La se gun da ex cep ción se da cuan do se re for ma el ré gi men de los de re -
chos fun da men ta les pa ra ar mo ni zar el ejer ci cio de al gu nos de re chos, o
bien por que exis ten po tes ta des del Esta do que ha cen ne ce sa ria la res tric -
ción en el ejer ci cio de un de ter mi na do de re cho fun da men tal. Por ejem -
plo, cuan do en l992 se re for mó el ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal con fin de
au to ri zar las in ter ven cio nes te le fó ni cas. Di cha re for ma se rea li zó pa ra ar -
mo ni zar el ejer ci cio del de re cho fun da men tal a la in vio la bi li dad de las
co mu ni ca cio nes con los de re chos a la tu te la ju di cial efec ti va y a la se gu -
ri dad per so nal, que son tam bién de li na je cons ti tu cio nal, ade más de ha cer 
efec ti vo el ejer ci cio de la po tes tad atri bui da al Po der Eje cu ti vo por el nu -
me ral l40, in ci so 6), de la Cons ti tu ción, de ga ran ti zar el or den, la se gu ri -
dad y la vi da de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca.

En efec to, la au to ri za ción de las in ter ven cio nes te le fó ni cas se jus ti fi có
en la ne ce si dad, co mo in di qué an te rior men te, de ar mo ni zar el ejer ci cio
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de va rios de re chos fun da men ta les, así co mo de ga ran ti zar el efec ti vo
ejer ci cio de la po tes tad fun da men tal del Po der Eje cu ti vo, de man te ner el
or den y la tran qui li dad de la na ción y to mar las pro vi den cias ne ce sa rias
pa ra res guar dar las li ber ta des pú bli cas.

Con for me al prin ci pio her me néu ti co en ma te ria de de re chos fun da -
men ta les, de no mi na do pro li ber ta tis, aqué llos de ben in ter pre tar se del
mo do más am plio po si ble, en for ma tal que de be in ter pre tar se ex ten si va -
men te to do lo que fa vo rez ca la li ber tad, y res tric ti va men te to do lo que la
li mi te. Ade más, de acuer do con el prin ci pio pro ho mi ne, el de re cho de be
in ter pre tar se y apli car se siem pre de la ma ne ra que más fa vo rez ca al ser
hu ma no.

En efec to, co mo ha di cho un ju ris ta ale mán, “Las li ber ta des fi jan lími tes 
al Esta do; le di cen lo que de ben de jar de ha cer. Las li ber ta des son an te to -
do no man da tos de ac ción, si no ba rre ras a la ac ción pú bli ca” (Kir chhoff).
Por ello, en ca so de du da, siem pre se de be rá fa vo re cer la cláu su la de la li -
ber tad, pues los de re chos fun da men ta les han si do jus ta men te con sa gra dos
pa ra pro te ger la li ber tad, no pa ra li mi tar la.

Den tro de es te or den de ideas, el vo to sal va do de los ma gis tra dos Pi za
y Cal za da, en la re so lu ción 1084-93 de la Sa la Cons ti tu cio nal es ta ble ció,
con gran lu ci dez, que “Só lo se pue den adop tar por la vía de la re for ma
par cial aque llas re for mas cons ti tu cio na les que no afec ten prin ci pios o va -
lo res fun da men ta les del or de na mien to, o que, y es to úl ti mo por exi gen cia 
del De re cho de los De re chos Hu ma nos, no dis mi nu yan los de re chos y li -
ber ta des fun da men ta les re co no ci dos o im pli ca dos en la Cons ti tu ción-de -
re chos y li ber ta des a los que hoy de be atri buir se un va lor in clu so su pra -
cons ti tu cio nal, al ha ber si do asu mi dos por el De re cho Inter na cio nal”.

VI. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 4349
POR EL VICIO DE INCOMPETENCIA

La Ley 4349, que en ju lio de l969 re for mó el ar tícu lo 132, in ci so 1),
de la Cons ti tu ción, pa ra prohi bir la ree lec ción pre si den cial, eli mi nó con -
te nidos esen cia les de los de re chos a ele gir y ser elec to, que nos ga ran ti -
zan a to dos los ciu da da nos cos ta rri cen ses el ar tícu lo 90 de la Cons ti tu -
ción y el nu me ral 23 del Pac to de San Jo sé. En efec to, di cha ley vi no a
re du cir nos a los elec to res el uni ver so de las per so nas por las que po de -
mos vo tar pa ra ocu par el car go de pre si den te de la Re pú bli ca, así co mo
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también le cer ce nó el de re cho, pa ra siem pre, a los ex pre si den tes de ser
nue va men te ele gi dos a la pri me ra ma gis tra tu ra de la na ción.

Esa re for ma no se hi zo, co mo la del ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal pre ci ta -
do, con el fin de ar mo ni zar el ejer ci cio de va rios de re chos cons ti tu cio na -
les ni de tu te lar po tes ta des fun da men ta les del Esta do, si no por ra zo nes de 
con ve nien cia po lí ti ca.

Por con si guien te, la Ley 4349, del 11 de ju lio de 1069, que eli mi nó la
ree lec ción pre si den cial me dian te la re for ma cons ti tu cio nal del ar tí cu -
lo132, in ci so 1), de la car ta po lí ti ca, in cu rrió en un vi cio de in cons ti tu -
cio na li dad en su iter de apro ba ción.

En efec to, el pro ce di mien to de re for ma par cial pre vis to en el nu me ral
195 de la Cons ti tu ción no era el ju rí di ca men te idó neo pa ra apro bar tal re -
for ma, por cuan to cual quier li mi ta ción al ré gi men de los de re chos fun da -
men ta les —co mo el in tro du ci do en per jui cio de los ex pre si den tes por la
nor ma im pug na da y de los elec to res a quie nes se les res trin gió el aba ni co 
de po si bles can di da tos por los cua les vo tar— era com pe ten cia ex clu si va
del po der cons ti tu yen te ori gi na rio o de ri va do, no del po der re for ma dor
de la Cons ti tu ción, el cual, co mo vi mos su pra, es un po der li mi ta do com -
pe ten cial men te por ser un ór ga no cons ti tui do.

En otros tér mi nos, la in tro duc ción de la prohi bi ción de la ree lec ción
pre si den cial en el ar tícu lo 132, in ci so 1), de la Cons ti tu ción, por tra tar se
de la li mi ta ción al de re cho fun da men tal de los ex pre si den tes de ser ele -
gi dos a un car go de elec ción po pu lar y de los elec to res de po der vo tar
por los ex pre si den tes, era una com pe ten cia sus traí da al po der re for ma -
dor de la Cons ti tu ción que tie ne la asam blea le gis la ti va en vir tud del ar -
tícu lo 195 de la car ta po lí ti ca.

En con se cuen cia, la ci ta da re for ma es ta ba vi cia da de in cons ti tu cio na li -
dad por in com pe ten cia, da do que la asam blea le gis la ti va al me nos ca bar
dos de re chos fun da men ta les —co mo son los de ele gir y ser elec tos— por 
me dio del pro ce di mien to de re for ma par cial, se arro gó una com pe ten cia
que co rres pon día a la asam blea cons ti tu yen te, se gún la in ter pre ta ción ar -
mo nio sa de los nu me ra les 195 y 196 de la Cons ti tu ción.

VII. LA PRAXIS CONSTITUCIONALMENTE LATINOAMERICANA

EN MATERIA DE REELECCIÓN PRESIDENCIAL

En los res tan tes sie te paí ses, ade más de Cos ta Ri ca, en los que se
prohí be la ree lec ción pre si den cial en Amé ri ca La ti na, di cha res tric ción
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fue in tro du ci da, in va ria ble men te, por el po der cons ti tu yen te y, en nin gún 
ca so, por los res pec ti vos par la men tos.

Ello de mues tra que exis te una pra xis in ve te ra da en Amé ri ca La ti na en
el sen ti do de que los de re chos fun da men ta les de ele gir y ser elec tos só lo
pue den ser vá li da men te res trin gi dos por el po der cons ti tu yen te, nun ca
por la asam blea le gis la ti va ac tuan do co mo po der re for ma dor de la Cons -
ti tu ción.

VIII. CONCLUSIÓN

Sin du da al gu na la sen ten cia en co men ta rio ha te ni do una im por tan cia
de ci si va en el ám bi to po lí ti co del país, pues per mi tió que el ex pre si den te 
Arias se vol vie ra a pos tu lar co mo can di da to a la Pre si den cia y ga na ra las
úl ti mas elec cio nes pre si den cia les.

Sin em bar go, la in fluen cia más no ta ble se pro du jo so bre el ré gi men
ju rí di co de los de re chos fun da men ta les. En efec to, si la Sa la hu bie ra con -
si de ra do que la Asam blea Le gis la ti va, en el ejer ci cio de su po der re for -
ma dor de la Cons ti tu ción, no tie ne nin gún lí mi te com pe ten cial en ma te ria 
de de re chos fun da men ta les, es cla ro que el Esta do de de re cho ha bría su -
fri do un du ro re vés, pues los cos ta rri cen ses hu bié ra mos que da do no ti fi -
ca dos de que una ma yo ría par la men ta ria tran si to ria po dría res ta ble cer la
pe na de muer te abo li da en 1881 o le ga li zar la es cla vi tud, eli mi na da des -
de la épo ca colonial.
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