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1. Participación ciudadana en la toma de decisiones administrativas 
fundamentales y, en particular, en la reforma administrativa 
 

 La participación o la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones 

administrativas –incluidas las de eventual reforma administrativa- se ha convertido 

en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa el sistema democrático 

costarricense. La misma Constitución Política así lo establece al señalar en su 

ordinal 9° que el Gobierno de la Republica es popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable (según reforma parcial introducida por la Ley No. 8364 de 

1° de julio de 2003).   

 

 Dicha participación de los ciudadanos en la gestión y manejo de los asuntos 

públicos, se ha hecho palpable, a lo largo de los años, a través de diversos 

mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico que expondremos de manera 
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cronológica, según fueron surgiendo en el ordenamiento ius-administrativo 

costarricense. 

  Así, en primer término, el artículo 17, inciso 1°), de la Ley de Planificación 

Urbana –Ley No. 4240 de 15 de noviembre de 1968–, establece la obligación de 

tomarle opinión a los ciudadanos, a través de la celebración de una audiencia 

pública, de previo a la aprobación del denominado plan regulador. Dicho numeral 

señala, de modo expreso, lo siguiente:  

“Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, 

deberá la municipalidad que lo intenta:1) Convocar a una audiencia 

pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con 

la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las 

observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos 

o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor 

de quince días hábiles; (…)” 

 

Por su parte, la Ley General de la Administración Pública –Ley No. 6227 de 2 

de mayo de 1978–, contempla en su ordinal 361, inciso 3°), el trámite de información 

pública para la elaboración de disposiciones de carácter general. Esto, bajo los 

siguientes términos: “(…) 3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la 

naturaleza de la disposición lo aconseje, el anteproyecto será sometido a la 

información pública, durante el plazo que en cada caso se señale.”  

 En el plano ambiental, también, se ha preponderado la participación de los 

ciudadanos. En ese particular, el artículo 6° de la Ley Orgánica del Ambiente –Ley 

No. 7554 de 10 de octubre de 1995-, estatuye que el Estado y las municipalidades 

fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en 

la toma de decisiones y acciones tendentes a proteger y mejorar el ambiente.  

 Para tal efecto, ese mismo cuerpo normativo, mediante el ordinal 7°, crea los 

denominados Consejos Regionales Ambientales, adscritos al Ministerio de Ambiente 

y Energía, como máxima instancia regional desconcentrada, con participación de la 

sociedad civil, para el análisis, la discusión, la denuncia y el control de las 

actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental. Una de las 

principales funciones de dichos consejos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8°, 

inciso a), de la citada Ley No. 7554, es la de “Promover, mediante actividades, 
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programas y proyectos, la mayor participación ciudadana en el análisis y la discusión 

de las políticas ambientales que afecten la región (…)”.  

 

 De otra parte, en materia de fijación tarifaria de los servicios públicos regulados, 

la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos –Ley No. 7593 de 9 de 

agosto de 1996–, compele a celebrar una audiencia pública con la participación de 

todas aquellas persona que tengan interés. Así, el ordinal 36 de ese cuerpo 

normativo indica lo siguiente:  

“Asuntos   que   se   someterán   a   audiencia pública. Para los asuntos 

indicados en este articulo, la Autoridad Reguladora convocará a 

audiencia, en la que podrán participar las personas que tengan interés 

legítimo para manifestarse. Con ese fin, la Autoridad Reguladora 

ordenará publicar en el diario oficial La Gaceta y en dos periódicos de 

circulación nacional, los asuntos que se enumeran a continuación: 

a) Las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas y precios de los 

servicios públicos. 

b) Las solicitudes de autorización de generación de fuerza eléctrica de 

acuerdo con la Ley N.° 7200, de 28 de setiembre de 1990, reformada por 

la Ley N.° 7508, de 9 de mayo de 1995. 

c) La formulación y revisión de las normas señaladas en el artículo 25. 

d) La formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y 

tarifas,  de conformidad  con el artículo 31 de la presente Ley (…)” 

 

 Igualmente, en materia ambiental, Costa Rica cuenta con la Ley de Uso, 

Manejo y Conservación de Suelos –Ley No. 7779 de 30 de abril de 1998-, cuyo 

artículo 37, en lo que respecta al tema bajo estudio, estatuye lo siguiente:  

“La metodología participativa mediante la cual deben elaborarse y 

ejecutarse los planes de manejo, conservación y recuperación de suelos, 

deberá incluir, como mínimo, una audiencia pública en los centros de 

mayor población de las comunidades incluidas en el área, a esta 

audiencia el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá darle suficiente 

publicidad. A las audiencias podrán asistir las personas, agricultores o no, 

que habiten en el área donde se esté elaborando el plan o tengan interés 

en ella.” 
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 En el ámbito municipal, el Código Municipal –Ley No. 7794 de 30 de abril de 

1998–, contempla varias normas referentes al tema de la participación ciudadana. 

Así, en términos generales, el ordinal 5° dispone, de modo expreso, lo siguiente: 

“Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática 

del pueblo en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán 

obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente.”.  

 

 De igual forma, mediante el artículo 4°, inciso g), se regula la figura de las 

consultas populares bajo los siguientes términos: “La municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 

Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: (…)  g) Convocar al 

municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su 

Reglamento.” 

 Igualmente, dicho cuerpo normativo –específicamente, en su artículo 13, inciso 

k) –, hace referencia a los tipos de consultas populares, cuya celebración puede ser 

acordada por el concejo municipal, sea, a los  plebiscitos, referendos y cabildos. 

Esto, de la siguiente forma:  

“Son atribuciones del concejo: (…) k) Acordar la celebración de 

plebiscitos, referendos y cabildos de conformidad con el reglamento que 

se elaborará con el asesoramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, 

observando, en cuanto a la forma e implementación de estas consultas 

populares, lo preceptuado por la legislación electoral vigente.  

En la celebración de los plebiscitos, referendos y cabildos que realicen las 

municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe el 

Tribunal Supremo de Elecciones, quienes darán fe de que se cumplieron 

los requisitos formales exigidos en el código y el reglamento 

supraindicado. Los delegados del Tribunal supervisarán el desarrollo 

correcto de los procesos citados.”   

 

 Por su parte, el artículo 19 del Código Municipal regula con mayor detalle la 

figura del plebiscito, indicando, expresamente, lo siguiente:  

Artículo 19. — Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser 

firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada 
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por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, se 

convocará a los electores del cantón respectivo a un plebiscito, donde se 

decidirá destituir o no al alcalde municipal. Tal decisión no podrá ser 

vetada.    

 Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán sumar 

al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no podrá ser 

inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores inscritos en el 

cantón.    

El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo cantón, 

con el corte del mes anterior al de la aprobación en firme del acuerdo 

referido en el párrafo primero de este artículo.    

Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el 

Tribunal Supremo de Elecciones repondrá al alcalde propietario, según el 

artículo 14 de este código, por el resto del período.  

Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncien, el 

Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en 

el cantón respectivo, en un plazo máximo de seis meses, y el 

nombramiento será por el resto del período. Mientras se realiza la 

elección, el presidente del concejo asumirá, como recargo, el puesto de 

alcalde municipal, con todas las atribuciones que le otorga este Código.    

 

  

 Por último, en lo que corresponde al Código Municipal, resulta de interés el 

artículo 43, el cual indica que –con excepción de los reglamento internos–, el 

concejo municipal debe de mandar a publicar en La Gaceta todo proyecto –

previamente acogido por el alcalde o algún regidor–, tendente a adoptar, reformar, 

suspender o derogar disposiciones reglamentarias y, posteriormente, lo debe de 

someter a una consulta pública no vinculante por un plazo mínimo de diez días 

hábiles, para finalmente pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

 

 De otra parte y, en atención a lo dispuesto en el artículo 13, inciso k), del 

Código Municipal supra señalado, se dictó por el Tribunal Supremo de Elecciones, el 

denominado Manual para la Realización de Consultas Populares a Escala Cantonal 

y Distrital –Decreto No. 03-98 de 21 de octubre de 1998-, el cual, según su artículo 
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1°, constituye una guía para que los concejos municipales “(…) elaboren sus 

reglamentos para la realización de plebiscitos, referendos y cabildos, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos cuatro, inciso g) y decimotercero, inciso j) del 

Código Municipal”.  

 

 Particularmente, dicho manual en su artículo 2.1.1., define la consulta popular 

como el mecanismo mediante el cual la municipalidad somete a consideración de los 

ciudadanos un determinado asunto, a fin de obtener su opinión. Asimismo, los 

ordinales 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 conceptualizan, respectivamente, el plebiscito, el 

referendo y el cabildo.  

 

 De este modo, se entiende el plebiscito como la consulta popular mediante la 

cual los habitantes del cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia 

regional, o se manifiestan sobre la revocatoria del mandato de un alcalde municipal. 

Por su parte, el referendo –según dicho manual–, es aquella consulta popular que 

tiene por objeto la aprobación, modificación o derogación de un reglamento o 

disposición municipal de carácter normativo. Asimismo, el cabildo se define como 

aquella reunión pública del concejo municipal y los concejos distritales, a la cual los 

habitantes del cantón son invitados a participar directamente con el fin de discutir 

asuntos de interés para la comunidad. 

 
 Igualmente, resulta de interés lo dispuesto en el artículo 2.2. del manual bajo 

estudio, al señalar el objeto de la consulta popular según los siguientes términos:  

“2.2. Objeto de la Consulta Popular. La consulta popular puede versar 

sobre cualquier asunto, siempre que cumpla los siguientes requisitos: 

2.2.1. Que el asunto a resolver sea de competencia Municipal. 

2.2.2. Que el asunto a resolver no tenga un procedimiento debidamente 

reglado por la ley. 

2.2.3. Que el resultado de la consulta pueda dar origen a un acto 

administrativo válido y eficaz de la autoridad Municipal. 

2.2.4. Que la consulta verse sobre un asunto actual y de interés general 

para los habitantes de la comunidad.”  
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 Finalmente, resulta menester acotar que los ciudadanos tienen, igualmente, la 

posibilidad de participar en la trámite de formación de las leyes a través de dos 

mecanismos de interés, como lo son la iniciativa popular ante el congreso y el 

referéndum.  

  

 La primera de tales figuras se regula en el artículo 123 de la Constitución 

Política de 1949 (reformado parcialmente por la Ley No. 8281 de 28 de mayo de 

2002), al disponer que tiene iniciativa en la formación de la leyes el 5% como 

mínimo, de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, excluyendo la iniciativa 

popular en materia presupuestaria, tributaria, fiscal aprobación de empréstitos y 

contratos o actos de naturaleza administrativa.  Esta figura fue desarrollada 

legislativamente por la Ley de Iniciativa Popular No. 8491 de 9 de marzo de 2006.  

 Por su parte, el referéndum se encuentra consagrado en el artículo 105 de la 

Carta Magna, bajo el siguiente orden de consideraciones:  

“La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la 

Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser 

renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni 

contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los 

principios del Derecho Internacional. 

El pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum, 

para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución, 

cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral; la Asamblea Legislativa, mediante la 

aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o el 

Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. 

El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia 

presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, 

seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza 

administrativa. (reformado por Ley No. 8281 de 28 de mayo de 2002). 

Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes 

de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.”  
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El referéndum fue desarrollado legislativamente por la Ley de Regulación del 

Referéndum No. 8492 de 9 de marzo de 2006. 

Así las cosas, resulta evidente que en Costa Rica sí se ha dispuesto lo 

pertinente en el ordenamiento jurídico a fin que los ciudadanos participen en la 

reforma administrativa.  
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2.- Repertorios de los derechos de los ciudadanos en las dependencias 
administrativas 
 

 En Costa Rica, a través de las contralorías de servicios –órganos creados con 

el fin de promover el mejoramiento e innovación en la prestación de los servicios 

según lo dispuesto en el ordinal 11 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicio, Ley No. 9158 de 8 de agosto de 2013–, se promueve el 

suministro de información a los ciudadanos sobre los derechos que poseen con 

respecto a los servicios que presta una determinada institución pública. En ese 

particular, el ordinal 14, inciso 1°), de dicha ley señala, de modo expreso, lo 

siguiente:   

“Funciones de las contralorías de servicios. Son funciones de las 

contralorías de servicios las siguientes: 1) Impulsar y verificar el 

cumplimiento de la efectividad de los mecanismos y procedimientos de 

comunicación a las personas usuarias, de manera tal que les permita 

contar con información actualizada en relación con los servicios que 

ofrece la organización respectiva, sus procedimientos y los modos de 

acceso.”  

 

Siguiendo con lo dispuesto en dicha normativa y, a modo de ejemplo, la 

Contraloría de Servicios del Poder Judicial pone a disposición de los administrados 

un folleto donde consta el denominado “Estatuto de la Justicia y Derechos de las 

Personas Usuarias de Poder Judicial”. A través de éste último, el usuario conoce los 

derechos que posee ante el sistema judicial costarricense, tales como el derecho a 

acceder a información, a recibir atención oportuna, a formular denuncias o quejas, a 

ser tratado con respeto y dignidad, etc..    

 

De otra parte, resulta menester destacar que el Ministerio de Planificación, a 

través de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio-, 

ha implementado, desde el año 2012, el denominado Programa de Cartas de 

Compromiso con la Ciudadanía (CCC). Este programa, según lo dispuesto por dicho 

órgano ministerial, busca suministrar a los ciudadanos, de forma clara y sencilla, 

mediante un documento público, toda la información necesaria para realizar un 

trámite o solicitar un servicio específico. Asimismo, informa sobre los estándares de 
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calidad que las dependencias y entidades se comprometen a cumplir, estableciendo 

los canales para opinar y evaluar el servicio recibido, en función a las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía. 

 

En ese contexto, el 30 de julio de 2013, la Municipalidad de San Ana suscribió 

una carta de compromiso con la ciudadanía referida al servicio de recolección de los 

residuos sólidos, domiciliares y comerciales. A través de dicho documento, se 

consignó, entre otros aspectos, que dicho servicio sería ofrecido con una 

periodicidad de dos veces por semana, bajo un trato de igualdad de condiciones, 

transparente, cortés, accesible y brindándose  información precisa a través de 

diversos canales de comunicación. 

 

Igualmente, el 7 de agosto de 2013, la Dirección General de Servicio Civil 

suscribió su primera carta de compromiso con la ciudadanía relacionada con el 

refrendo de certificados. Así, mediante dicha carta, la mencionada dirección brindó 

información de interés al administrado sobre el particular y se comprometió a 

refrendar, de manera ágil y expedita –específicamente, dentro del plazo de quince 

días–, todos los certificados de capacitación que otorgan las instituciones cubiertas 

por el Régimen de Servicio Civil para efectos de reconocimiento de carrera 

profesional para el ámbito administrativo. Lo anterior, a diferencia de lo que sucedía 

en el pasado, donde dicho trámite tardaba, aproximadamente, dos meses en ser 

finalmente efectuado.  

 

Bajo tal orden de consideraciones, se puede afirmar que Costa Rica, a partir de 

los instrumentos supra señalados, se ha propiciado el suministro de información a 

los ciudadanos, relativa a los servicios a los que puede acceder, así como a 

derechos que poseen con respecto a una determinada institución pública.  

 

 

3. Sistemas objetivos de evaluación y rendición de cuentas: Su conocimiento 
por los ciudadanos  

 

Mediante la Ley No. 8003 del 8 de junio del 2000 –publicada en La Gaceta No. 

126 del 30 de junio del 2000–, se reformó parcialmente el artículo 11 de la 
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Constitución Política, introduciéndose un segundo párrafo en el que se eleva a rango 

constitucional dos de los principios rectores de la función y de la organización 

administrativas modernas, esto es, la evaluación de resultados y la rendición de 

cuentas. Ese ordinal estatuye, de modo expreso, lo siguiente: 

“(…) La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes. La Ley señalará los medios para que este 

control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 

cubra todas las instituciones públicas”. 

 

A partir de esa reforma constitucional se buscó, entre otros aspectos de interés, 

que, a través de la promulgación de una ley especial, se desarrollaran y 

establecieran mecanismos de evaluación referentes al cumplimiento efectivo de los 

objetivos y metas estatuidas, previamente, en la Administración Pública a través de 

un proceso de planificación estratégica. No obstante, han pasado más de trece años 

desde la promulgación de la reforma parcial a la Constitución que introdujo la 

evaluación y la rendición de cuentas y el Poder Legislativo, inexplicablemente, no ha 

emitido la mencionada ley de desarrollo.  

 

Ahora bien, pese a la omisión de dictar dicha ley especial, resulta menester 

destacar que en Costa Rica, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), lleva a cabo una labor de seguimiento y evaluación 

pública. Así, dentro de los objetivos de dicho ministerio en cuanto al tema bajo 

estudio –según se indica en la página web http://www.mideplan.go.cr/el-plan-

nacional-de-desarrollo/35-evaluacion/336-informacion-general.html–, se encuentran 

los siguientes:   

1. Realizar evaluaciones integrales sobre el avance y cumplimiento del PND, con el 

fin de contribuir con la toma de decisiones del Poder Ejecutivo en Costa Rica. 

2. Realizar evaluaciones especiales de políticas, planes, programas y proyectos 

estratégicos y prioritarios, para la toma de decisiones oportuna del Poder 

Ejecutivo 
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3. Orientar la evaluación estratégica a través del Sistema Nacional de Evaluación 

(SINE), brindando asesoría en el diseño de metodologías y directrices para el 

mejoramiento continuo y la dirección de la gestión gubernamental. 

4. Revisar y fortalecer la sistematización de la información demandada y ofrecida en 

los procesos de seguimiento y evaluación, con el fin de aumentar la credibilidad y 

confiabilidad de los datos que se producen desde el Gobierno. 

5. Difundir los resultados de la evaluación a la gestión gubernamental, haciéndola 

del conocimiento de tomadores de decisiones, de la ciudadanía y de los entes 

fiscalizadores, de cara a una mayor transparencia gubernamental. 

 

Asimismo, con ocasión de dicha labor efectuada en el MIDEPLAN, se han 

dictado algunas normas tendentes a introducir el referido sistema de evaluación o 

medición de objetivos. Así, en primer término, se cuenta con la Ley de Planificación 

Nacional –Ley No. 5525 de 2 de mayo de 1974–, a través de la cual se estableció el 

Sistema Nacional de Planificación, integrado, según el ordinal 3°, por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica y las unidades administrativas de 

planificación de los ministerios y del resto de entes públicos y los mecanismos de 

coordinación y asesoría.  

 

Una de las principales funciones de dicho sistema, según lo dispuesto en el 

artículo 2°, inciso e), de la referida ley, es la de “Evaluar de modo sistemático y 

permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de planes y políticas, lo 

mismo que de los programas respectivos.”.  

 

Posteriormente, se emitió el Reglamento General del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica –Decreto Ejecutivo No. 23323-PLAN del 17 de mayo 

de 1994 y sus reformas–. El artículo 4°, inciso g), de ese reglamento estableció que 

una de las competencias del MIDEPLAN es “Promover una permanente evaluación y 

renovación de los servicios que presta el Estado, de manera que efectivamente 

orienten su servicio hacia los usuarios. Para ello velará por la definición permanente 

de lineamientos dirigidos a mejorar la eficiencia del Sector Público, entendida tanto 

como reducción de sus costos unitarios, eliminación de duplicidades y privilegios, y 

uso adecuado de los recursos públicos, como también en el sentido de 

mejoramiento de calidad, cobertura y oportunidad de los bienes y servicios 
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proporcionados. El aumento de la eficiencia debe ir acompañado tanto de la 

promoción permanente de medidas de coordinación interinstitucional, en las 

dimensiones nacional y regional, que faciliten los procesos de programación, 

ejecución y evaluación de programas, proyectos y actividades, como de la 

promoción de participación ciudadana.” 

 

 Por su parte, el artículo 9° estableció que, para un eficaz cumplimiento de las 

competencias asignadas, el MIDEPLAN debe dirigir sus esfuerzos hacia seis áreas 

prioritarias, siendo una de éstas la de Evaluación y Seguimiento.  De este modo, el 

ordinal 11 del Decreto No. 23323-PLAN señala que las funciones del Área de 

Evaluación y Seguimiento son las siguientes: 

“a) Evaluar la efectiva ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el 

cumplimiento de sus metas, el establecimiento y operación adecuada de 

sus programas y la aplicación de sus políticas y acciones prioritarias. La 

evaluación y seguimiento de las acciones de Gobierno debe permitir tanto 

al Despacho como a la Presidencia de la República, pedir cuentas a los 

órganos y entes de la Administración Pública en el cumplimiento de sus 

metas y prioridades establecidas para la ejecución del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

b) Velar porque se den los procesos de evaluación, reestructuración y 

modernización necesarios para adecuar las instituciones públicas tanto al 

cumplimiento de sus propios objetivos y el debido servicio al usuario, 

como a las más modernas concepciones de una Administración Pública 

socialmente eficiente, capaz de combinar en forma creativa los conceptos 

efectividad y costo, calidad y cobertura idónea. 

c) Proponer al Despacho por su medio a otras entidades del Sector 

Público, procesos de evaluación y elaboración de propuestas de reformas 

institucionales que conduzcan a un Estado eficiente y orientado a la 

satisfacción de los diversos tipos de usuario. 

d) Evaluar los procesos de elaboración y aprobación del Presupuesto 

Nacional, así como los proyectos de Inversión Pública, de manera que en 

ambos se reflejen las prioridades que el Gobierno haya fijado en el Plan 

Nacional de Desarrollo. Este apoyo es requisito para la adecuada 

participación de MIDEPLAN en la Autoridad Presupuestaria, tanto en lo 
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que respecta a la definición de la política presupuestaria y sus 

modificaciones como a la política nacional de inversiones públicas (…)”  

 

 

Ulteriormente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 36175-PLAN de 17 de agosto 

de 2010, se creó la Comisión de Eficiencia Administrativa con el propósito de revisar 

y mejorar los sistemas de trabajo de la Administración Pública –a efecto de implantar 

sistemas uniformes, disminuir instancias y simplificar trámites–, economizar recursos 

y obtener de éstos el máximo rendimiento y, en general, aumentar la eficacia y 

productividad de la administración pública en el desempeño de sus actividades. 

 

El ordinal 5° señala que la Comisión de Eficiencia Administrativa actuará 

orientada por principios de economía, productividad, eficiencia, eficacia y austeridad 

de la gestión pública. Por su parte, el artículo 6° establece que la Comisión de 

Eficiencia Administrativa tendrá como función formular recomendaciones, con 

fundamento en análisis y estudios técnicos, que contribuyan a: “a) Propiciar una 

labor sistemática de modernización de la organización y los procedimientos de las 

instituciones públicas. b) Mejorar la calidad de los servicios públicos. c) Eliminar 

trámites burocráticos innecesarios. d) Aumentar la eficiencia y productividad de la 

gestión de las instituciones públicas. e) Corregir deficiencias en la gestión de las 

instituciones públicas. f) Promover la mejor utilización y rendimiento de los recursos 

públicos. g) Impulsar una labor coordinada entre las instituciones. h) Crear estímulos 

adecuados para aumentar el rendimiento del  recurso humano en la gestión pública. 

i) Facilitar y orientar la gestión pública hacia el ciudadano. j) Promover la 

competitividad de las instituciones públicas. k) Impulsar el desarrollo y uso intensivo 

de las tecnologías de infocomunicación en el sector público. l) Propiciar mayor 

participación ciudadana en la solución de los problemas socioeconómicos del país. 

m) Implementar sistemas de evaluación en las instituciones públicas.”. Asimismo, 

ese numeral señala que la comisión deberá elaborar informes anuales de su gestión, 

los cuales deberán ser publicados en el sitio electrónico de MIDEPLAN. 

 

 Por su parte, el numeral 7° señala que “Las recomendaciones de la Comisión 

de Eficiencia Administrativa se orientarán preferentemente hacia el mejoramiento de 

las actividades de planificación, gestión y organización institucional; de la 
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administración financiera y los recursos humanos; y, del control y evaluación de la 

Administración Pública”.  

 

Igualmente, debe señalarse que Costa Rica cuenta con el Decreto Ejecutivo 

No. 35755-PLAN de 13 de enero de 2010, que es el que regula, actualmente, el 

denominado Sistema Nacional de Evaluación (SINE). El numeral 6° específica que 

éste será dirigido por MIDEPLAN (Ministerio de Planificación), el que “coordinará 

acciones entre las o los ministros rectores y las o los jerarcas institucionales, así 

como entre las secretarías sectoriales y las unidades de planificación institucional”. 

Por su parte, el artículo 3° aclara que el SINE está conformado por: a) La 

Administración Central del Estado, b) los entes autónomos y semiautónomos, c) las 

empresas públicas y d) los entes públicos no estatales, cuando administren recursos 

públicos.  

 

Según el artículo 1° del Decreto Ejecutivo No. 35755-PLAN, el SINE se creó 

para “la evaluación de la gestión gubernamental en relación con el desempeño 

institucional, el desarrollo del país y el bienestar ciudadano, por medio de un 

procedimiento de análisis, monitoreo y evaluación de los resultados de las metas 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en otros instrumentos de 

planificación.”  

 

Asimismo, al SINE, según lo dispuesto en el ordinal 7°, le corresponde 

promover el fortalecimiento de la capacidad gerencial en el sector público por medio 

de lo siguiente:  

“a) La medición y promoción de la calidad y la oportunidad en los 

resultados de la gestión gubernamental.  

b) La generación de información de calidad, fidedigna y oportuna que 

permita utilizar los recursos mediante una prestación eficaz y eficiente del 

servicio público para garantizar un desarrollo sostenible en lo económico, 

lo social y lo ambiental, en el corto, mediano y largo plazos. 

 c) La disponibilidad de información sobre el monitoreo y la evaluación de 

políticas públicas y sobre la ejecución de planes, programas y proyectos 

gubernamentales asociados.  
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d) La emisión de estrategias, lineamientos y metodologías de evaluación 

al sector público, así como el asesoramiento respectivo.”  

 

De conformidad con el ordinal 8° del mencionado Decreto Ejecutivo No. 35755-

PLAN, el SINE funcionará a través de dos módulos transversales, interrelacionados 

y complementarios:  

“a) “Módulo de autoevaluación”: dirigido a desarrollar una cultura de 

evaluación en los niveles institucional, sectorial, regional y otros, con 

inclusión del seguimiento y la rendición de cuentas de las prioridades 

contenidas en el PND o de cualquier otra política, plan, programa o 

proyecto de carácter estratégico.” 

“b) “Módulo de evaluación estratégica”: destinado a evaluar las políticas, 

los planes, los programas y los proyectos de interés público que 

determinan los objetivos y las metas del PND y otros instrumentos de 

planificación, como medio para garantizar la eficiencia y la 

 transparencia del accionar de las instituciones públicas.”  

 

Otro aspecto importante a destacar es que el decreto en estudio, en el ordinal 

9°, párrafo tercero, dispone que las Secretarías Sectoriales y las Unidades de 

Planificación Institucional actuarán como enlaces dentro del SINE y serán, 

consecuentemente, instancias operativas e interlocutoras para desarrollar las 

actividades de evaluación, bajo la supervisión de los  ministros rectores y de los 

jerarcas institucionales. 

 

Dentro de las funciones básicas de los citados enlaces del SINE, se encuentran 

las siguientes: “a) Establecer mecanismos que garanticen el seguimiento 

permanente y la evaluación periódica de los planes institucionales en concordancia 

con las prioridades del PND. b) Atender las estrategias, los lineamientos y las 

metodologías establecidas por MIDEPLAN, trasladando a las y los Ministros 

Rectores o a las y los jerarcas institucionales, según corresponda, la aprobación, 

decisión y rendición de cuentas de los procesos de evaluación. c) Incorporar la 

información generada por las Contralorías de Servicios a los procesos evaluativos, 

para asegurar que los servicios respondan a las necesidades de las y los usuarios. 

d) Incluir en el monitoreo y en las evaluaciones institucionales y sectoriales la 
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información relativa a los proyectos de inversión pública que formen parte de las 

metas asociadas al PND y que consten en el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP).” (Artículo 11).  

 

Igualmente, cabe señalar que, a tenor de lo dispuesto en el ordinal 10 del 

Decreto Ejecutivo No. 35755-PLAN, las actividades de MIDEPLAN dentro del SINE 

serán ejecutadas por medio del Área de Evaluación y Seguimiento, a la cual le 

corresponde lo siguiente: “a) Retroalimentar a las y los Ministros Rectores, y, a las y 

los jerarcas de las instituciones del SINE sobre los resultados de las evaluaciones 

realizadas por MIDEPLAN. b) Promover talleres de capacitación dirigidos al 

fortalecimiento de la cultura institucional de evaluación, de la cultura sectorial de 

evaluación y de la cultura estratégica de evaluación, y su importancia como 

herramientas para mejorar la gestión pública y la rendición de cuentas. c) Difundir 

los principales resultados de las evaluaciones del PND. d) Elaborar las estrategias, 

lineamientos y metodologías sobre evaluación. e) Difundir y asesorar sobre las 

estrategias, los lineamientos y las metodologías emitidas por MIDEPLAN. f) Elaborar 

informes sobre el SINE relacionados con la rendición de cuentas de MIDEPLAN ante 

el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Contraloría General de la República. g) 

Evaluar políticas, planes, programas o proyectos de especial importancia 

gubernamental, que no se encuentren contemplados en el PND.” 

 

 

El SINE como se ve es un instrumento gerencial empleado, actualmente, en 

Costa Rica, para evaluar y mejorar la gestión administrativa y una herramienta 

fundamental para definir prioridades en la acción administrativa, asignar recursos en 

función de éstas, tomar decisiones, darles seguimiento y fiscalizar la ejecución de 

proyectos y planes estratégicos, todo en aras de una mayor calidad administrativa.  

 

De esa forma, se obtienen una serie de ventajas para el gobierno –al tener una 

visión de conjunto que le permite la toma de decisiones políticas fundamentales– los 

jerarcas –al vincularse al proceso de planificación y programación– y la sociedad 

costarricense –al contarse con instrumentos que permiten una asignación eficiente y 

racional de los recursos de acuerdo con las prioridades nacionales–.  
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Igualmente, merece señalar que tales actuaciones se pueden llevar a cabo, 

gracias a que, entre otros aspectos, el Decreto Ejecutivo No. 35755-PLAN, según se 

dijo arriba, establece en sus ordinales 7° inciso c) y 10, inciso c), la obligación de 

poner a disposición y difundir la información o resultados de las evaluaciones 

efectuadas. Esta última labor, efectivamente, se realiza en Costa Rica a través de la 

página web del Ministerio de Planificación Nacional –www.mideplan.go.cr/el-plan-

nacional-de-desarrollo/35-evaluacion/336-informacion-general.html–, donde se 

muestran los denominados “Informes de Monitoreos de Metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2011-2014”.  

 

Tales informes y estudios, se encuentran enfocados en varios sectores, sea, a 

los siguientes: ordenamiento territorial, financiero y monetario, educativo, cultural, 

comercio exterior, bienestar social y familia, ambiente y energía, productivo, salud, 

seguridad ciudadana, trabajo, transporte, turismo, modernización del Estado y 

política exterior.  

 

 Ahora bien, en otro orden de consideraciones, concretamente, en materia de 

evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, resulta menester destacar el 

denominado “Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño del 

Poder Judicial”, el cual fue recientemente aprobado por la Corte Plena del Poder 

Judicial de Costa Rica mediante el Acta No. 5-14 de 10 de febrero de 2014.  

  

 Según lo dispuesto en el artículo 1° del citado reglamento, los funcionarios 

judiciales deben someterse a un sistema periódico de evaluación de desempeño 

como parte de su deber de rendir cuentas y, de conformidad con lo dispuesto en los 

ordinales 11 y 192 constitucionales, las leyes vigentes y las políticas institucionales 

del Poder Judicial.  

  

 Dicho reglamento, entre otros aspectos de interés, crea el llamado sistema 

integrado de evaluación del desempeño (SIED), establece los principios por los 

cuales se regirá éste último y señala los órganos que lo conforman. Asimismo,  

indica las personas sujetas a evaluación, el período en que se llevará a cabo, la 

persona encargada de evaluar, las consecuencias –positivas o negativas–, que 



Reforma	  de	  la	  Administración	  Pública	  y	  la	  Carta	  Iberoamericana	  de	  Administración	  Pública:	  Caso	  Costa	  Rica/Prof.	  Ernesto	  Jinesta	  L.	  
 

 19 

tendrán los funcionarios según los resultados obtenidos, así como la posibilidad de 

impugnar éstos últimos.  

  
 
 

 

 

 

  

 

  

  

 



Reforma	  de	  la	  Administración	  Pública	  y	  la	  Carta	  Iberoamericana	  de	  Administración	  Pública:	  Caso	  Costa	  Rica/Prof.	  Ernesto	  Jinesta	  L.	  
 

 20 

4. Derecho fundamental a la buena administración 
 

El derecho a la buena administración, de cuño europeo, concretamente 

consagrado en el artículo 41 de  la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, ha supuesto un revulsivo allende del espacio estrictamente europeo, 

proyectando su influjo en el entorno iberoamericano. 

Desde nuestra perspectiva, se trata de un derecho de nueva generación o, si se 

quiera, de cuarta generación, que tiene un contenido esencial vasto y amplio, 

conformado por un haz de facultades ya conocidas por la dogmática jurídica-

administrativa, pero que ahora son objeto de una redimensión y asumen nuevo 

vigor. El derecho a la buena administración, funge no solo como tal sino, también, 

como un imperativo categórico de las administraciones públicas, un valor que deben 

alcanzar y actuar para legitimarlas democráticamente de cara al administrado que 

entabla relaciones con éstas. En efecto, cuando se habla de una “buena 

administración” se evoca una aspiración común y universal, compartida por todos los 

regímenes políticos democráticos y respetuosos de las libertades, de que los 

poderes públicos se comporten, frente a las personas que son destinatarias de sus 

potestades, prerrogativas, competencias, atribuciones, servicios y regulaciones, de 

manera correcta, regular y conforme con el bloque de legalidad y, sobre todo, con el 

estatuto constitucional e internacional de los derechos fundamentales y humanos en 

cabeza de los administrados. La antípoda de una “buena administración” es una 

“mala administración”, de ahí que, además de asumir los contornos y la condición 

propia de un derecho administrativo de nueva generación, podemos afirmar que 

constituye un postulado o canon axiológico que deben observar las administraciones 

públicas en el marco del Estado Constitucional de Derecho. 

En el caso costarricense, ya la Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, 

introducía unas expresiones rectoras de toda la función administrativa desplegada 

por las administraciones públicas, tales como “buena marcha del Gobierno” (artículo 

139, inciso 4°) y “buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas” (artículo 140, inciso 8°). Tales expresiones del constituyente 

originario o, más bien, conceptos jurídicos indeterminados, le han impuesto, desde 

hace más de cincuenta años un desafío a los poderes públicos y evocan, 

necesariamente, el nuevo concepto de la “buena administración”. La Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de su jurisprudencia, ha 
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interpretado que tales expresiones y conceptos ponen de manifiesto una clara 

obligación constitucional administrativa que, tiene como correlato necesario, el 

“derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos”. Se trata de un derecho 

creado pretorianamente que no se encontraba expresamente enunciado en la 

Constitución de 1949, pero que fue tipificado –jurisprudencialmente- por los 

pronunciamientos de la Sala Constitucional, siendo que tiene proyecciones y 

aplicaciones infinitas en el proceso de amparo contra sujetos de derecho público 

cuando se impugna su actividad formal, material u omisiones, por lo que su 

contenido esencial se ha ido perfilando progresivamente.  Se trata, en definitiva, de 

una manifestación benigna y sana del activismo judicial que ha incrementado el 

arsenal de derechos de los administrados frente a los poderes públicos. La Sala 

Constitucional ha señalado la existencia de un derecho fundamental –hasta hace 

poco innominado o atípico- al buen funcionamiento de los servicios públicos, cuyo 

concepto correlativo lo son las obligaciones constitucionales a la eficacia, eficiencia, 

continuidad y celeridad. Así, a partir de los Votos Nos. 5207-2004 de las 14:55 hrs. 

de 18 de mayo de 2004 y 7532-2004 de las 17:03 hrs. de 13 de julio de 2004 -

reiterados en sentencias posteriores-, concretamente, en el último citado (7532-

2004) consideró siguiente: 

“Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y, 
CONSIDERANDO: 

VI.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. 
Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el  

derecho fundamental de los administrados al buen y 

eficiente funcionamiento  de los servicios públicos, esto 

es, que sean prestados con elevados estándares de 

calidad, el cual tiene como correlato necesario la 

obligación de las administraciones públicas de prestarlos 

de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta 

última obligación se desprende de la relación sistemática 

de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, 

inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de 

“Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 

dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en 



Reforma	  de	  la	  Administración	  Pública	  y	  la	  Carta	  Iberoamericana	  de	  Administración	  Pública:	  Caso	  Costa	  Rica/Prof.	  Ernesto	  Jinesta	  L.	  
 

 22 

cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del 

Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio 

de “eficiencia de la administración”. Esa garantía 

individual atípica o innominada se acentúa en tratándose 

de servicios públicos esenciales de carácter asistencial 

como los de la seguridad social (…)”.  

Obviamente, este derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, 

presupone la regulación acabada de ciertas instituciones jurídicas tales como la 

planificación o programación administrativa estratégica, de modo que la gestión 

administrativa responda a claros fines y objetivos previamente trazados a través de 

una planificación ascendente, concertada, democrática y vinculante y, también, de 

una evaluación y rendición de cuentas obligatoria en el sector público que permita 

medir, objetivamente, el desempeño o rendimiento de los entes, órganos y 

funcionarios públicos2. Sólo de esa manera se podrá determinar si los servicios 

públicos funcionan bien y de acuerdo con altos estándares de calidad a favor de los 

usuarios.  

La Ley General de la Administración Pública (No. 6227 de 2 de mayo de 

1978) –en adelante LGAP-, significativamente, en su artículo 102, inciso d), al 

regular la relación de jerarquía, le otorga al superior jerárquico la potestad expresa 

de “Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a 

la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en 

virtud de recurso administrativo”, siendo esta la única mención al parámetro de la 

“buena administración” en ese instrumento legislativo.    

 

 

                                                
2 Sobre la importancia de la planificación o programación estratégica administrativa, sus 
características y de la evaluación y rendición de cuentas en el sector público V. JINESTA LOBO 
(Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –Tomo I, Parte General-, San José, Iusconsultec S.A. y 
Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 65-74, 96-120; JINESTA LOBO (Ernesto), 
“Evaluación de resultados y rendición de cuentas en la Administración Pública (la reforma del artículo 11 
de la Constitución Política), IVSTITIA, Nos. 166-167, octubre-noviembre 2000, pp. 15-29. JINESTA 
LOBO (Ernesto), “Los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y rendición de cuentas de las 
Administraciones Pública”. En Constitución y Justicia Constitucional, San José, Colegio de Abogados-
Escuela Judicial-Sala Constitucional, 2009, pp. 133-144. 
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5. Reconocimiento de acciones públicas para que los ciudadanos puedan 
instar la lesión argumentada del interés general en las actuaciones 
administrativas  
 

En Costa Rica, ya existen acciones reconocidas en el ordenamiento jurídico 

tendentes a invocar y defender el denominado interés general de las actuaciones 

administrativas. Específicamente, tales mecanismos o figuras jurídicas pueden ser 

invocadas y ejercidas tanto ante la jurisdicción contenciosa administrativa, como 

ante el Tribunal Constitucional.  

 

En lo que se refiere a la primera de tales jurisdicciones, debe de hacerse 

alusión, en primer término, a lo dispuesto en el ordinal 49 constitucional, 

específicamente, a lo señalado en el párrafo in fine. Dicho numeral señala, de modo 

expreso, lo siguiente:  

 “Artículo 49. Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como 

atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la 

función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de 

derecho público. 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos. 

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos de los administrados.” 

 

Esa protección se repite igualmente en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo –Ley No. 8508 de 28 de abril de 2006–, cuyo artículo 10, párrafo 

primero, inciso a), aclara que están legitimados para formular una demanda ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa quienes invoquen la afectación de intereses 

legítimos o derechos subjetivos.  

Asimismo, resulta de interés acotar que dicha normativa otorga legitimación 

para formular una demanda ante la referida jurisdicción a quienes invoquen la 

defensa de intereses corporativos o gremiales –como parte de los colectivos–,  y la 

defensa de intereses difusos. Igualmente, ese cuerpo normativo permite la 

interposición de la llamada acción popular.  

 



Reforma	  de	  la	  Administración	  Pública	  y	  la	  Carta	  Iberoamericana	  de	  Administración	  Pública:	  Caso	  Costa	  Rica/Prof.	  Ernesto	  Jinesta	  L.	  
 

 24 

En lo que respecta a la defensa de intereses corporativos o gremiales, el 

ordinal 10, párrafo primero, inciso b), del código bajo estudio señala, expresamente, 

lo siguiente: “1) Estarán legitimados para demandar: (…) b) Las entidades, las 

corporaciones y las instituciones de Derecho público, y cuantas ostenten la 

representación y defensa de intereses o derechos de carácter general, gremial o 

corporativo, en cuanto afecten tales intereses o derechos, y los grupos regidos por 

algún estatuto, en tanto defiendan intereses colectivos.” 

Mediante dicha norma, se amplía ostensiblemente la legitimación al atribuirla 

no solo a los entes corporativos o de base asociativa del Derecho Público (v.gr. 

colegios profesionales o corporaciones productivas) sino, también, del Derecho 

Privado (v.gr. cámaras empresariales o industriales, asociaciones de consumidores, 

sindicatos,  etc.), incluso, a favor de los grupos que cuenten con esa plataforma 

colectiva y que se encuentren regidos por algún estatuto, circunstancia, que ya, de 

por sí, le otorga formalidad y organización.  

Los intereses corporativos, como una especie de los colectivos, son aquellos 

intereses de un grupo organizado y personificado –personalidad jurídica propia–. Es 

la ley o estatuto constitutivo el instrumento normativo que establece que su objeto 

social o colectivo será la protección de ese interés. Ese interés en cuanto colectivo, 

es individual y formado por la suma de los intereses personales de los miembros del 

grupo –asociados o agremiados al ente– en el disfrute colectivo del bien o servicio 

que lo caracteriza, por lo que tanto el ente como sus asociados o agremiados 

pueden ejercer, a nombre y por cuenta propia, las acciones en defensa del interés 

colectivo a cargo del primero.  

Por su parte, el artículo 10, párrafo primero, inciso c), del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, permite la formulación de una demanda ante la 

invocación de intereses difusos. Los intereses difusos, son aquella especie de los 

colectivos que ostenta un grupo sin personificación –personalidad jurídica propia–, 

aunque se encuentre organizado de hecho. Su protección y defensa resulta de suma 

importancia en ciertos sectores del Derecho Administrativo como el ambiental, 

derechos del consumidor, urbanístico, protección del patrimonio –histórico, 

arquitectónico, cultural– y del dominio público, etc..  
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Es importante hacer notar que este numeral de comentario no impone la 

exigencia de una lesión individual y directa para poder incoar un proceso, dado que, 

según el artículo 9°, inciso b), del referido código, solo es preciso demostrar “la 

titularidad de la situación lesionada de quien demanda” cuando se reclame el pago 

de daños y perjuicios.  

Asimismo, tal y como se dijo arriba, el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, en el ordinal 10, párrafo primero, inciso d), señala que se encuentran 

legitimadas para demandar todas las personas por acción popular, cuando así lo 

disponga, expresamente, la ley. Se trata de una normainnovadora que no debe 

causar temor o crispación, por cuanto, según lo establece, implícitamente, el 

numeral 49, párrafo in fine, de la Carta Magna, la acción popular es reserva de ley.  

Cabe señalar que, en ocasiones, no es la ley la que instituye la acción popular, 

sino la propia Constitución, que es el caso del ordinal 50, párrafo segundo, que 

dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 

infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”. 

El código bajo estudio, abre una vía clara para ejercitar la acción popular contra 

la conducta de las administraciones públicas cuando la ley la otorga. Existen algunos 

supuestos legislativos de acción popular que podrían ser ejercitados en la sede 

contencioso- administrativa. Así, a modo de ejemplo, se tiene el ordinal 2°, inciso a), 

de la Ley Orgánica del Ambiente, el que, después de proclamar  que “El ambiente es 

patrimonio común de todos los habitantes de la Nación”, preceptúa que “El Estado y 

los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que 

son de utilidad social”. 

Finalmente, conviene señalar que la Ley de la Jurisdicción Constitucional –Ley 

No. 7135 de 11 de octubre de 1989–, contempla, igualmente, la posibilidad de 

invocar, como vía para acceder a la jurisdicción constitucional, la protección de los 

intereses colectivos y difusos explicados supra, con excepción de la llamada acción 

popular. Así, el ordinal 75 de dicha ley, especialmente, su segundo párrafo, indica lo 

siguiente:  
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“Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista 

un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas 

corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía 

administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio 

razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. 

No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la 

naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la 

defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. 

Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el 

Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el 

Defensor de los Habitantes. 

En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se 

seguirán los trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren 

compatibles.” 

 


