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I.- PREÁMBULO  

En los subsiguientes apartados se analizará la importancia del papel que juega 
actualmente el administrado en el Derecho Administrativo, específicamente, en 
sus relaciones diarias con la Administración Pública prestadora de servicios 
públicos.   

 

De este modo, se hará un repaso por su tradicional condición de inferioridad, lo 
cual ha motivado una búsqueda constante y actual por preponderar y reivindicar 
su figura. Esto, especialmente, a través de los mecanismos de evaluación de 
desempeño implementados y puestos en práctica en el sector público.    

 

II.- EL ADMINISTRADO Y SU TRADICIONAL POSICIÓN DE INFERIORIDAD 
FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Que los destinatarios principales de la acción pública sean los ciudadanos1 resulta 
obvio, ya que, la razón de ser de cualquier Administración Pública es, 
precisamente, la de atender los intereses, las demandas y las necesidades que la 
sociedad no podría cubrir por sí misma. Desde los años ochenta, con la 
denominada nueva gestión pública, se ha buscado precisamente que ese sea el 
norte. Incluso, así se ha estipulado, expresamente, en algunas Constituciones 
Políticas de Iberoamérica como son las de España y Colombia, las cuales, 
respectivamente, en sus ordinales 103, párrafo primero y 209, señalan que la 
Administración Pública se encuentra al servicio de los intereses generales y que, a 
su vez, debe de actuar con pleno sometimiento a la ley2.  

 

Desde esa perspectiva, resulta factible afirmar que existe                                                                                          
una garantía basada no sólo en la razón sino, también, en la legalidad, en virtud 
de la cual la Administración Pública debe actuar, en todo momento, con clara 

                                                             
1 Se aclara que, para los efectos de la presente ponencia, el término ciudadano no está referido a 
las personas con derechos exclusivos de ciudadanía o de nacionalidad, sino a todo habitante. De 
este modo, dicho término se podrá asimilar al de administrado o usuario.    
2 Constitución Política de España de 1978. Artículo 103, párrafo primero. Constitución Política de 
Colombia de 1991. Artículo 209. 
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orientación hacia el ciudadano. No obstante, lamentablemente, en la mayoría de 
las ocasiones la realidad parece ser totalmente otra. Las Administraciones 
Públicas se olvidan completamente que su motivo de creación y funcionamiento 
es, precisamente, el de servir a los administrados y no a sus propios intereses.   

 

Así las cosas, por lo general, las Administraciones Públicas de hoy en día –pese a 
los esfuerzos efectuados por los Estados, sobre todo, a nivel normativo–, se 
muestran como sujetos superiores y sumamente poderosos (papel que cumplen 
desde pequeñas corporaciones municipales hasta gigantes órganos ministeriales), 
provistos de una serie de innumerable prerrogativas y privilegios que inciden 
directamente en la esfera patrimonial y extrapatrimonial del administrado. Por su 
parte, dicho administrado, frente a dicho panorama, no se encuentra más que en 
una clara posición de desventaja e inferioridad.  

 

Esto conlleva, indiscutiblemente, como bien lo señala Jinesta Lobo, a que, ante 
cualquier enfrentamiento entre una determinada institución pública y el 
administrado, este último se encuentre obligado a soportar el embate del ejercicio 
de la primera3.   

 

El ciudadano adquiere así, en la mayoría de los casos, la condición de simple 
espectador, quien debe de ajustarse sumisamente a las exigencias de la 
Administración Pública, por más irracionales que estas parezcan, sin posibilidad 
de exigir, de forma concomitante, que se le respete y se le proporcione un 
adecuado servicio. Incluso, muchas Administraciones Públicas consideran a los 
administrados como personas peligrosas para sus intereses y, desde esa 
perspectiva, igualmente, les impiden expresar su parecer con respecto al servicio 
brindado o bien, participar, de alguna manera, en su mejora.     

 

Esta situación, sin lugar a dudas, provoca desazón en el administrado, quien, al 
final de cuentas y, pese a la desconfianza que le merece la institución pública, no 
le queda más opción –en la mayoría de las ocasiones–, que acudir nuevamente a 
la misma y continuar sometiéndose a dicha condición de inferioridad. Sobre este 
punto en particular, Clarke señala, que "Quizás la más devastadora de todas las 
críticas que se le hacen a la Administración Pública es que en su práctica, se ha 
dejado de lado al principal interesado y la razón de ser de toda institución pública, 
el ciudadano-cliente" 4.  

 

                                                             
3 JINESTA LOBO, E., “Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Parte General”, segunda 
edición, Editorial Jurídica Continental, San José, Costa Rica, 2009, p. 213.  
4 CLARKE, M., “Hacia una nueva agenda para la administración pública”, Revista Centroamericana 
de Administración Pública, núm. 60-61, 2011, pp. 171-198, p. 195. 
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III.- EL PASO A FORTALECER ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
ORIENTADAS PLENAMENTE AL ADMINISTRADO  

En virtud de la caótica situación descrita en el apartado anterior, resulta 
sumamente necesario, hoy en día, fortalecer las ideas y políticas que buscan 
mantener al ciudadano o administrado como la figura principal, sea, en otros 
términos, como la razón de ser de la Administración Pública.  

 

En el marco de Estados sociales y democráticos de Derecho, el administrado no 
puede continuar bajo una condición de inferioridad o descrédito ante la 
Administración Pública. Por el contrario, su condición se debe de reivindicar 
pasando a ser, en adelante, el protagonista, centro o eje central de todo el 
Derecho Administrativo. Los administrados son, en esencia, quienes ahora deben 
de ser escuchados y marcar la pauta con respecto al giro de la gestión pública.  

 

En ese particular, Rodríguez-Arana señala, acertadamente, que "la persona, el 
ciudadano, el administrado o particular (...) ha dejado de ser un sujeto inerte, 
inerme e indefenso frente a un poder que intenta controlarlo, que le decía lo que 
era bueno o malo para él, al que estaba sometido y que infundía, gracias a sus 
fenomenales privilegios y prerrogativas, una suerte de amedrentamiento y temor 
que terminó por ponerlo de rodillas ante la todopoderosa maquinaria de poder en 
que se constituyó tantas veces al Estado"5. 

 

Bajo este concepto, entonces, la Administración Pública debe de actuar siempre 
buscando servir al ciudadano –bajo una política de adentro hacia afuera–, 
cumpliendo sus expectativas y satisfaciendo de lleno sus necesidades. En ese 
particular, Jinesta Lobo, menciona lo siguiente: "Debe tenerse en consideración 
que la Administración Pública, entendida como una organización servicial de la 
comunidad, fue creada para servir, efectivamente, al administrado (...) y a la 
colectividad en general, por lo que no es el administrado el que le debe servir a la 
Administración Pública, que es la idea que subyace en el concepto superado y 
obsoleto de súbdito"6. Por su parte, Cunningham, agrega que "Gobernar no es 
para quienes trabajan en la Administración, sino gobernar para la gente de a pie: 
para el consumidor, para el ciudadano"7. 

 

                                                             
5 RODRÍGUEZ-ARANA, J., “El derecho fundamental a la buena administración de instituciones 
públicas y el derecho administrativo”. AA.VV. (Coord. C. Ávila Rodríguez y F. Gutiérrez Rodríguez), 
en El derecho a una buena administración y ética pública, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 
España, 2011, pp. 77-105, p. 77.   
6 JINESTA LOBO, E., “Evaluación de resultados y rendición de cuentas en la Administración 
Pública. La reforma al artículo 11 de la Constitución Política”, Revista IVSTITIA, núm. 166-167, 
2000, octubre- noviembre, pp. 15-29, p. 17. 
7 CUNNINGHAM, J., citado por RODRÍGUEZ-ARANA, J., “El Derecho a una buena Administración 
para los ciudadanos. Un modelo global de Administración”, Editorial NETBIBLO S.L., La Coruña, 
España, 2013, p. 53.  
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Debe tenerse presente que los administrados, paulatinamente, han dejado de ser 
sujetos no pensantes con respecto a su relación con la Administración Pública. 
Hoy en día, son personas más informadas de lo que acontece a su alrededor y, 
sobre todo, de cómo funcionan internamente las Administraciones Públicas. Esto 
conlleva a que se empoderen y, consecuentemente, exijan frente al servidor 
público, jefe de un determinado departamento al que acuden o bien, ante el propio 
político, servicios públicos de mejor calidad, prestados de manera eficaz y 
eficiente. En ese sentido, Rodríguez Fernández refiere que "se hace 
imprescindible considerar al usuario de los servicios públicos como un actor 
legitimado para definir lo que en cada momento se debe entender por un servicio 
que satisface o cubre sus necesidades (...) juega un papel cada vez más 
significativo, junto con el gestor, los profesionales y los políticos"8.  

 

En virtud de este último punto, es que, en nuestro criterio, resulta factible asimilar 
al ciudadano con la figura de un cliente (denominación utilizada originalmente en 
el sector privado) para efectos, precisamente, de brindarle los referidos servicios 
públicos. Esta equiparación fue propuesta desde los años ochenta en países 
anglosajones en virtud de la nueva gestión pública, siendo, posteriormente, 
reforzada por políticas planteadas, por ejemplo, por el Vicepresidente de los 
Estados Unidos Al Gore, al establecer que el sector público debía de ofrecer a los 
ciudadanos-clientes servicios iguales o mejores a los que ofrecía la empresa 
privada9, o bien, por la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, al redactar el documento llamado "La Administración al servicio del 
público" y proponer el desarrollo de Administraciones Públicas receptivas hacia los 
clientes o administrados10.  

  

Sobre este tema en particular, el autor Sancho Royo comenta lo siguiente: "Esta 
tendencia parte del intento de mejora de la calidad de los servicios prestados, a 
través de los procesos de reforma y modernización de la gestión de la 
Administración pública. Estas iniciativas inciden en el abandono la (sic) posición  
de supremacía de la Administración en su relación con el ciudadano, para 
considerar que la Administración está "al servicio del ciudadano", ante el que debe 
comportarse como si de un cliente se tratara, como analogía con la empresa 
privada"11. 
                                                             
8 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A., “La calidad en la Administración Pública”,  AA.VV. (Coord. A. 
Trinidad Requena), en Evaluación y calidad en las organizaciones públicas, Editado por el 
Ministerio de Administraciones Públicas,  Madrid, España, 2000, pp. 99-111, p. 108. 
9 GORE, A., “Un gobierno más eficiente y menos costoso”. Informe de la National Performance  
Review, Editorial EDAMEX S.A., México, 1994, p. 78. 
10 LONGO, F. y ECHEBARRIA K., “La Nueva Gestión Pública en la Reforma del Núcleo Estratégico 
del Gobierno: Experiencias Latinoamericanas”, AA.VV., en Nueva Gestión Pública y Regulación en 
América Latina. Balances y Desafíos, Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo, Editorial Texto, C.A., Caracas, Venezuela, 2001, pp. 97-149, p. 126. 
11 SANCHO ROYO, D., “Gestión de Servicios Públicos: Estrategias de Marketing y Calidad”, 
Editorial Tecnos (Grupo Anaya S.A.), Madrid, España, 2002, p. 45.  
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Así las cosas, el ciudadano-cliente podrá exigir –como contraprestación a la carga 
tributaria que se encuentra obligado a pagar–, servicios públicos de calidad en su 
condición paralela de consumidor. Esto último, a su vez, le otorga la potestad, 
entre otras cosas, de escoger entre aquellos servicios –incluidos los que ofrece la 
empresa privada–, que mejor atiendan y cubran plenamente sus necesidades.  

 

Es importante aclarar que esta condición de tener al administrado, actualmente, 
como cliente de los servicios públicos y, paralelamente, como eje central del 
derecho administrativo, contrario a lo que algunos críticos piensan, no conlleva a 
que el Estado se vaya a limitar a defender intereses individuales y egoístas por 
encima de los intereses generales o de grupo o bien, que vayan a privar, 
nuevamente, los intereses económicos tal cual fue originalmente pensado durante 
el modelo de la nueva gestión pública. Tampoco, quiere decir que se perderán las 
ideas democráticas y, en ese particular, no se le garantizarán al ciudadano el resto 
de derechos y garantías que lo cubren.  

 

Mucho menos, significa que el administrado tenga la opción de actuar 
arbitrariamente sin cumplir los trámites y procedimientos que dispone el 
ordenamiento jurídico. Las Administraciones Públicas, lógicamente, siguen 
manteniendo sus potestades en lo que a este último extremo se refiere.  

 

En nuestro criterio, no es necesario desgastarse con estos temas que giran 
alrededor del concepto de cliente, consumidor o usuario. Sencillamente, tales 
términos deben de verse, actualmente, como una forma o medio más que se 
utiliza estratégicamente para reivindicar y preponderar la figura del administrado y, 
consecuentemente, mejorar el funcionamiento de la propia Administración Pública.  
Olías de Lima Gete mejor no lo podría explicar al señalar que al comparar el 
administrado con un consumidor o cliente se busca subrayar algo más que el 
simple intercambio que se produce entre el proveedor y receptor. En su criterio, se 
pretende, más bien, dotar a los administrados de relevancia frente a la 
Administración Pública12.   

 

En ese mismo orden de consideraciones Subirats, agrega "Así el concepto de 
cliente puede ser entendido no como manifestación de privilegio, de corrupción o 
de trato desigual, sino como expresión de mayor exigencia, de mayor activismo 
por ambas partes (...) incorporando no solamente personas o individuos sino 
grupos asociaciones o colectivos"13.  

                                                             
12 OLÍAS DE LIMA GETE, B., “La evolución de la gestión pública: la Nueva Gestión Pública”, 
AA.VV. (Coord. B. Olías de Lima Gete), en La Nueva Gestión Pública, Editorial Prentice Hall, 
Madrid, España, 2001, pp. 2-34, p. 18.  
13 SUBIRATS citado por SANCHO ROYO, D., “Gestión de Servicios…”, op. cit., p. 45.  
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Asimismo, resulta importante destacar que reorientar la Administración Pública 
hacia el administrado pretende, también, que se entablen, entre ambas partes, 
relaciones de cooperación y colaboración. De este modo, se busca integrar en los 
procesos de servicio al ciudadano, quien podrá relacionarse así con el gestor o 
bien con el político, según se dijo supra, como medio igualmente para mejorarlos.  

 

IV.- EL ACERCAMIENTO DEL ADMINISTRADO AL SECTOR PÚBLICO 

El éxito de la Administración Pública orientada al ciudadano va a depender de la 
creación de diversos mecanismos de integración y participación para los usuarios 
de los servicios públicos14. Bajo dicha inteligencia, la política de tener al 
administrado como eje central de la gestión administrativa y del Derecho 
Administrativo, requiere, concomitantemente, la ejecución de una serie de 
acciones que vuelvan a la primera en realidad. De este modo, pasaremos 
someramente a enumerar algunas de las prácticas formuladas en ese particular.  

 

Así, en primer término, resultan de interés cuatro puntos formulados por la  
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para, en su criterio, 
establecer lo que ha denominado Administraciones Públicas receptivas, que 
buscan acercar estas últimas a los administrados como medio para mejorar sus 
relaciones. Tales puntos, se resumen de la siguiente manera15:  

1. Comprensibilidad: Los administrados deben de saber cómo funciona la 
Administración, sobre todo, lo tocante a sus competencias y responsabilidades. 
El ciudadano debe de saber a quién dirigirse, a quién preguntar y a quién 
reclamar. Asimismo, se busca que se mejoren los sistemas de información y, de 
forma paralela, se simplifiquen los procedimientos, los trámites a cumplir y se 
clarifique, sustancialmente, el lenguaje utilizado con el administrado.  

 

2. Accesibilidad: Los administrados deben de contar con facilidades para acceder 
a la Administración Pública relacionadas con el ámbito espacial (cercanía 
territorial), material (eliminación de barreras físicas), temporal (disposición de 
horarios de atención) y cognoscitiva (comprensión de instrucciones, formularios, 
etc.).    

 

3. Participación: Los ciudadanos deben de ser tomados en cuenta en la definición 
de políticas y procedimientos relacionados con la prestación de los servicios 

                                                             
14 CONSEJO CIENTÍFICO DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL 
DESARROLLO, “La responsabilización (“accountability”) en la nueva gestión pública 
latinoamericana”, AA.VV., (Coord. Consejo Científico del CLAD), en La Responsabilización en la 
Nueva Gestión Pública Latinoamericana, Editorial Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2000, 
pp. 17-73, p. 26. 
15 LONGO, F. y ECHEBARRIA K., “La Nueva Gestión Pública...”, op. cit., pp. 126-127.  
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públicos. De este modo, se busca que se tome en cuenta su opinión y 
sugerencias a través de diversos medios.  

4. Capacidad de respuesta ante las necesidades de los administrados: Busca que 
la Administración Pública se adapte a las necesidades de los administrados y 
no a la inversa. De este modo, se crean mecanismos interactivos para que, 
entre los políticos, gestores y, también, los ciudadanos, se definan dichas 
necesidades, así como la forma en que serán satisfechas.  

 

Adicionalmente, esta reivindicación del ciudadano y su acercamiento a las 
instituciones públicas se puede configurar a partir de otros mecanismos como lo 
serían los siguientes: 

 

1. Permitiéndole al ciudadano el acceso irrestricto a información pública de su 
interés.  

2. Redactando y poniendo a disposición del administrado las denominadas cartas 
de servicio al ciudadano, a través de las cuales una institución pública expresa, 
entre otros aspectos de interés, los compromisos asumidos en la prestación del 
servicio.  

3. Estableciendo medios para que el administrado opine pero, principalmente, 
formule reclamos ante la Administración Pública, como sería, por ejemplo, a 
través de las llamadas contralorías de servicios.  

4. Capacitando a los empleados públicos en materia de servicio y atención al 
usuario, de forma tal que este último reciba un trato ágil y cortés.  

5. Creando mecanismos ágiles y seguros de acceso a la Administración Pública a 
través, por ejemplo, del uso de las denominadas tecnologías de la información y 
del conocimiento.  

6. Implementado mecanismos de participación directa. 

 

V.- LA REIVINDICACIÓN DE LA FIGURA DEL ADMINISTRADO A PARTIR DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

Sin duda alguna, uno de los medios más significativos para preponderar, hoy en 
día, la figura del administrado, además de los señalados arriba, es a través de la 
implementación y ejecución de los mecanismos de evaluación de desempeño en 
el sector público.  

 

En términos generales, estamos hablando de un procedimiento por el cual se 
recolecta y analiza información relacionada principalmente con la ejecución y los 
resultados finales obtenidos de las diversas intervenciones públicas llevadas a 
cabo por las instituciones y sus respectivos servidores públicos, con el fin de 
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determinar la efectiva realización de las funciones y responsabilidades asignadas, 
así como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previamente definidas. 
Lo anterior, a su vez, como medio para rendir cuentas de la gestión administrativa 
y tomar una serie de medidas que la hagan mejorar de forma sustancial.  

 

Así las cosas, la referida reivindicación del administrado, a través de la puesta en 
práctica efectiva de este último procedimiento en la Administración Pública, se 
hace efectiva, desde varias perspectivas o aristas de interés.  

 

En primer término, la figura del administrado será fortalecida en la medida que la 
Administración Pública lo haga plenamente participe de referido mecanismo, ya 
sea que se ejecute sobre la institución o departamentos administrativos que le 
brindan servicios o bien con respecto al desempeño de los servidores públicos, 
especialmente, aquellos con los que tiene un contacto directo. Lo anterior puede 
llevarse a cabo en la práctica a través de diversos medios, como lo son, por 
ejemplo, integrando temporalmente comisiones u órganos encargados de efectuar 
dicho procedimiento, completando encuestas o bien, otorgando entrevistas 
referentes a la atención brindada y la calidad de los servicios públicos a los que 
accede.  

 

Nótese, que, a través de dicho mecanismo, el administrado podrá emitir opiniones 
y sugerencias sobre el desempeño eficiente o deficiente de la institución pública y 
de los servidores públicos, las cuales, a su vez, deberán ser sabiamente utilizadas 
y tomadas en consideración con el fin de proponer las reformas que se estimen 
pertinentes y, consecuentemente, mejorar la prestación de los servicios públicos a 
futuro.  

 

Todas las aportaciones que brinde el ciudadano en dicho proceso serán de gran 
relevancia pues, como se señaló, son estos quienes reciben directamente los 
servicios públicos, lo cual les permite formarse una opinión sobre las deficiencias y 
virtudes de los mismos. Por consiguiente, constituirán un magnifico insumo en la 
labor de análisis y calificación de la información recolectada, así como en el 
posterior proceso de retroalimentación y corrección que se lleve a cabo.  

 

Bajo esa misma línea de pensamiento, Dromi es enfático al señalar que los 
procedimientos de control deben de ser públicos y que, en la medida en que lo 
permita el acto controlado, deben de contar con una real participación de los 
ciudadanos. Asimismo, dicho autor agrega "Si no hay participación de los 
habitantes en el control de la actividad pública se potencian, de alguna manera, 
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los riesgos del quehacer administrativo y gubernativo y la apatía o la indiferencia 
social de los administrados"16.  

 

De otra parte, el administrado ve destacada su condición con respecto a la 
Administración Pública cuando esta, por su propia cuenta o bien, a tenor de una 
solicitud expresa formulada al respecto, pone a disposición de los ciudadanos, –
como parte del ejercicio efectivo de rendición de cuentas–, los resultados de las 
evaluaciones practicadas.  

 

En el tanto la Administración Pública proceda de dicha forma sin poner resistencia 
u obstáculo injustificado alguno, los administrados estarán plenamente informados 
de la situación en la que se encuentra la primera con respecto al efectivo 
cumplimiento de los objetivos y metas previamente establecidas y, en ese 
particular, podrán ejercer, a posteriori, un control crítico sobre dicho rendimiento 
administrativo, exigiendo la implementación de mejoras que conlleven a una 
prestación de servicios eficaz, eficiente y con altos estándares de calidad.  

 

Sobre esta particular intervención de los ciudadanos en el mecanismo de 
evaluación, Fallas Solís apunta lo siguiente: "Recordemos que los gobernantes 
son simples gestores suyos. Por esa misma razón, el pueblo puede y debe no solo 
participar en la gestión de los negocios públicos, sino pedir cuentas y evaluar los 
resultados. También debe oponerse, criticar y controlar el ejercicio del poder 
político y hasta impugnar, judicialmente, los actos que contraríen la voluntad 
general, expresada en el ordenamiento jurídico y en la ética"17.  

 

Por su parte, Merino Cuesta menciona que "Este modelo no se limitaría a 
manifestar la opinión existente acerca de los logros y los modos de entrega de 
bienes y servicios a la sociedad en cada convocatoria electoral, sino que revelaría 
el grado de legitimidad con que cuentan las instituciones en cada momento y para 
cada actividad, así como las preferencias de los ciudadanos acerca de las 
políticas públicas"18.  

 

Finalmente, debe observarse que, con ocasión de los resultados que arrojen las 
evaluaciones efectuadas, principalmente, aquellos insatisfactorios o deficientes, la 
Administración Pública, por su parte, se encuentra compelida a tomar todas 

                                                             
16 DROMI, R., “Modernización del Control Público”, Editorial Hispania Libros, México, 2005, p. 119.  
17 SOLIS FALLAS, A., “Reyes sin Corona. Rendición de cuentas y evaluación de resultados”, 
Editorial Impresión Gráfica del Este, San José, Costa Rica, 2002, p. 63.  
18 MERINO CUESTA, M., “Fundamentos de evaluación de políticas públicas”, Editado por el 
Ministerio de Política Territorial y Administración Cívica y la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, Madrid, España, 2010, p. 22.  
.  
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aquellas medidas que estime pertinentes para solventar las carencias y 
dificultades que no permiten, a su vez, el cumplimiento efectivo de los objetivos y 
metas que le fueron propuestas.  Situación anterior que, sin duda alguna, incidirá, 
igualmente, de forma positiva en los administrados, quienes, en el tanto dichas 
correcciones se ejecuten efectivamente, podrán optar por servicios públicos de 
mayor calidad, prestados, como se ha dicho, reiteradamente, de manera eficaz y 
eficiente.    

 

VI.- COROLARIO  

Partiendo de las consideraciones supra expuestas, resulta factible afirmar que los 
diversos mecanismos señalados, principalmente, aquellos atinentes a la 
evaluación de desempeño, se convierten en un instrumento perfecto e ideal para 
preponderar y reivindicar la figura de un administrado que se ha caracterizado, 
como se dijo, por estar relegado sumisamente frente al poderío de la 
Administración Pública.  

 

Sin embargo, es importante tomar en consideración que, para que dicho 
procedimiento de evaluación de desempeño surta realmente efectos positivos en 
la condición del administrado, se deben de crear y facilitar, por parte 
principalmente de los políticos y jerarcas institucionales, las condiciones 
necesarias para tal efecto, así como realizar exhaustivos esfuerzos para alentar y 
promover su integración y plena participación. Dicho de otro modo, la efectiva y 
plena intervención de los ciudadanos en los mecanismos de evaluación es una 
responsabilidad que recae, en primer término, en las autoridades públicas.  

 

Paralelamente, resulta imprescindible que los administrados posean el 
compromiso por intervenir en la referida evaluación, como parte del ejercicio 
responsable de sus deberes cívicos. No deben de demostrar desidia o desinterés 
alguno ante tal mecanismo, en el tanto se les está brindando una oportunidad 
única que deben de aprovechar al máximo si quieren que se les escuche, se 
tomen en cuenta sus sugerencias y, consecuentemente, se logre mejorar la 
prestación de los servicios públicos a los que acceden constantemente.  

 

Así, en lo que respecta a este último punto, Solís Fallas hace la siguiente oportuna 
intervención: "Para democratizar la democracia es necesario promover una cultura 
cívica de participación. Pero ello, solo será posible, si los ciudadanos están 
convencidos de que con su participación y la intervención del Estado es posible 
resolver algunos de los muchos problemas que sufren diariamente (...) Así como la 
democracia requiere de funcionarios probos y eficientes, igualmente, requiere de 
ciudadanos responsables (...) En consecuencia, para el gobierno de un sistema 
democrático, es de gran conveniencia depender, de ciudadanos responsables, o 
más preciso, de electores responsables, es decir: que tomen decisiones y debatan 
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en forma seria los asuntos relacionados con las políticas públicas; que pagan 
impuestos; que pidan cuentas y evalúan los resultados de la gestión pública"19. 

 

En suma, debe entenderse que todo derecho conlleva una responsabilidad; de ahí 
la importancia que los ciudadanos muestren interés e intervengan plenamente en 
el procedimiento de evaluación bajo estudio. Lo anterior, sobre todo, si se toma en 
consideración que el mecanismo al que nos hemos referido, por la gran cantidad 
de ventajas que conlleva, ha tomado fuerza con el pasar de los años y se espera 
que continúe dando importantes frutos a futuro.  

                                                             
19 SOLÍS FALLAS, A., “Reyes sin Corona…”, op. cit., pp. 60-62.  
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