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Reformas políticas para fortalecer la 
capacidad del Estado Costarricense 
para cumplir la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible:  
Aportes para la discusión 

 

 

 

 

“El desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que 
haya paz y seguridad, y la paz y la seguridad corren peligro 
sin el desarrollo sostenible. La nueva Agenda reconoce la 
necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la justicia 
y se basen en el respeto de los derechos humanos (incluido el 
derecho al desarrollo), en un estado de derecho efectivo y 
una buena gobernanza a todos los niveles, y en instituciones 
transparentes y eficaces que rindan cuentas.”  

 

 
 
 
 
 
 

Transformar nuestro mundo:  
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  

Resolución aprobada por la Asamblea General,   
Setiembre 2015 

 

 

  



	

4 
	

TABLA DE CONTENIDOS 

 
Introducción      5  

 

El argumento detrás de las reformas políticas  9 

 

Propuestas de reformas sugeridas del  

análisis de documentos     13 

 

Opiniones de personas expertas y formadoras  

de opinión      23 

   

Percepciones ciudadanas sobre  

reformas políticas      31 

 

Conclusiones y recomendaciones    39 

 

Fuentes       47 

  



	

5 
	

INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas tres décadas, se han realizado esfuerzos en 

el país por plantear procesos y propuestas que promuevan 

reformas políticas que fortalezcan la gestión del Estado. Estas 

iniciativas han estado motivadas por la necesidad de mejorar 

los esquemas de gobernabilidad del país debido a que las 

reglas democráticas vigentes en su mayoría fueron 

establecidas en 1949 – hace casi ya 70 años. 

En múltiples informes, que se mencionan más adelante, se han 

señalado riesgos de legitimidad por la incapacidad del Estado 

para hacer frente a las demandas ciudadanas, y también se 

ha hecho alusión a problemas de efectividad del aparato 

burocrático. A lo largo de este tiempo las preocupaciones de 

los actores políticos han ido incrementando y, precisamente 

por ello, han surgido diversas propuestas desde diferentes 

frentes. Por un lado, el Gobierno y, por otro, la sociedad civil y 

sector privado se han pronunciado dando insumos para 

alimentar el debate.  

La ciudadanía tiene mayores aspiraciones y expectativas 

sobre el modelo de desarrollo y los servicios del Estado que 

deben de ser más efectivos y eficientes.  Estas expectativas 

han sido coherentes con los avances que el país ha dado en 

materia de reconocimiento de derechos y oportunidades a 

todas las personas1. Sin embargo, estos avances no siempre 

estuvieron acompañados de los compromisos económicos y 

arreglos administrativos que posibilitaran hacerlos efectivos, 

por lo que se han generado cuellos de botella para el 

cumplimiento de los derechos y el funcionamiento efectivo y 

eficiente del Estado.  

																																																													
1 Cuando se habla de los derechos de todas las personas a lo largo del documento, se están haciendo referencia 
a mujeres y hombres en toda su diversidad, sin distinción alguna de su edad, discapacidad, etnia, origen, religión, 
orientación sexual e identidad de género, situación migratoria y de refugio u otra condición. 
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Los desafíos de la nueva Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible vuelven a 

colocar presión en el sistema político para 

repensar las mejores formas en que los 

Estados podrán hacer frente a estos 

objetivos de desarrollo.   

El Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), como una de las 

agencias especializadas de Naciones 

Unidas, tiene un rol en brindar asistencia 

técnica y promover el diálogo y las 

alianzas en el país para la impulsar el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS). Para el PNUD es claro que la 

arquitectura y desarrollo institucional son 

requerimiento para la promoción y 

sostenibilidad de los logros del desarrollo 

humano, especialmente en una 

coyuntura donde las ambiciones políticas 

en esta materia han ampliado las 

esperanzas del mundo y de las y los 

costarricenses para construir un sistema 

que posibilite un proceso de desarrollo 

que no deje a nadie atrás. Desde esta 

lógica, la única garantía del 

cumplimiento de la nueva agenda y los 

desafíos que conlleva es avanzar en el 

remozamiento del sistema político e 

implementar muchas de las reformas 

políticas pendientes. 

La academia también tiene un papel 

fundamental en generar conocimiento e 

impulsar debates sobre temas claves para 

la implementación de esta nueva 

agenda de desarrollo.  Por lo tanto, se 

concretó una alianza entre el PNUD y el 

Centro de Investigación y Estudios 

Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa 

Rica para hacer este documento que 

pretende brindar aportes al debate sobre 

la necesidad de emprender reformas al 

sistema político de Costa Rica. 

Muchas de las reformas que se han 

planteado, por el alcance de su acción, 

demandan consensos, así como una 

perspectiva común entre los principales 

actores políticos y sociales. Las reformas 

políticas en cualquier coyuntura requieren 

de liderazgos políticos visionarios y 

acciones cívicas que blinden los procesos 

de negociación con legitimidad, 

agregando y balanceando intereses en 

un escenario de acción de frenos y 

contrapesos. Esto es particularmente 

importante en un contexto de ruptura del 

esquema bipartidista anterior y de mayor 

pluralismo. 
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A esta altura es importante señalar que la 

reforma política no solo refiere a la 

reforma administrativa del Estado, va más 

profundo y contempla en muchos casos 

temas muy complejos que requieren de 

renovar acuerdos y poner en perspectiva 

intereses, expectativas y acuerdos 

sociales. Es también probable que se 

replanteen las reglas el juego 

democrático del sistema vigente. Por lo 

tanto, no es una discusión de índole 

técnica sino más bien política.  

Este documento pretende brindar aportes 

en esta línea, entendiendo que los 

avances serán promovidos e impulsados 

por los actores políticos y sociales de la 

sociedad costarricense y no resulta 

suficiente los criterios técnicos para su 

implementación. Por lo tanto, el objetivo 

de este documento es brindar insumos 

para un posible proceso de diálogo y 

generar consensos en torno a la 

importancia ciudadana de un diálogo de 

esta naturaleza. 

La reforma del Estado ha sido un tema 

presente en el debate político 

costarricense desde la década de 1980, 

cuando se postulaba el agotamiento del 

modelo y las instituciones financieras 

internacionales abogaron por la 

disminución del tamaño del Estado, así 

																																																													
2 El estudio combinó el análisis documental e 
histórico, la realización de una encuesta de opinión, 
así como numerosas entrevistas en profundidad. 
También se realizó una revisión de literatura 

como mayor efectividad gerencial y 

administrativa.  

En ese debate y a lo largo de esas tres 

décadas han surgido diversas propuestas 

sobre la direccionalidad de la reforma. 

Muchos de los esfuerzos realizado a la 

fecha se han concentrado en reformas 

administrativas y otras de carácter más 

económicos, pero siguen pendientes 

algunas que refuercen elementos 

estructurales de carácter más político 

como la representatividad, participación 

y la relación entre los poderes del Estado.  

Como se indicó anteriormente, la reforma 

política es un medio fundamental para 

hacer efectivos los derechos de las 

personas y resolver los problemas del 

desarrollo, como el estancamiento de la 

pobreza, el crecimiento de la 

desigualdad, gobernabilidad del agua, la 

necesidad de avanzar más en la igualdad 

de género, la posibilidad de participación 

política de grupos excluidos, entre otros. 

Este documento es una síntesis de un 

trabajo más amplio realizado por 

distinguidas personas académicas 

ligadas al CIEP y que han investigado y 

analizado el tema de la reforma del 

Estado2. En este documento se incluyen 

también aportes del equipo del PNUD en 

Costa Rica, con el objetivo de aportar 

comparada que permite orientar mejor las 
recomendaciones de política con base en la 
experiencia internacional. 
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insumos a un diálogo sobre la interrelación 

entre las demandas ciudadanas sobre la 

gestión de los asuntos públicos y las 

reformas políticas necesarias para 

satisfacer esas demandas, con especial 

énfasis aquellas relacionadas con los 

nuevos desafíos de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 
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1. EL ARGUMENTO DETRÁS DE LAS 

REFORMAS POLÍTICAS 

 

Numerosas voces de ciudadanos y ciudadanas, líderes 

políticos y académicos han llamado la atención sobre los 

problemas existentes en el sistema político costarricense. A 

pesar de la confianza en general en la democracia del país, 

se ha hablado de crisis de gobernabilidad, crisis de los partidos 

políticos, entrabamiento legislativo o la disfuncionalidad del 

Estado en su conjunto.  Diversos organismos internacionales3 

también han clamado por una reforma política en el país. Lo 

cierto del caso es que las reformas políticas más relevantes no 

han llegado, a pesar de más de 30 años de llamados para 

realizarla. 

Si bien Costa Rica tiene importantes logros en materia social y 

ambiental, se reconoce que la mayor parte de los logros 

alcanzados son herencia de las transformaciones sociales, 

económicas y políticas que vivió Costa Rica durante la 

segunda mitad del siglo XX.  Sin embargo, de cara al siglo XXI, 

el país enfrenta nuevos desafíos y además desea avanzar 

hacia metas superiores de desarrollo, al mismo tiempo que las 

instituciones y el sistema político presentan debilidades.  

  

																																																													
3 Entre estos se incluyen la OECD, el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD y FLACSO.  Por ejemplo, PNUD y FLACSO 
presentaron en 2005 el informe Desafíos de la Democracia: Una Propuesta para Costa Rica, basado en los 
resultados de cuatro círculos deliberativos sobre los siguientes temas: representación y participación política, el 
papel del estado, descentralización y rendición de cuentas. 
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En primer lugar, Costa Rica está 

comprometida con el avance de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, adoptada por la Asamblea 

General en setiembre del 2015, lo cual 

amplía los desafíos del desarrollo para 

asegurar que poblaciones excluidas no se 

queden atrás.  La Agenda 2030 exige 

cambiar la forma tradicional cómo se 

hacen las cosas, al requerir un enfoque 

multidimensional e integral para abordar 

los ODS y alianzas con varios sectores para 

poder alcanzar las metas ambiciosas que 

plantea.  

En segundo lugar, Costa Rica se 

encuentra en un proceso con miras a 

incorporarse a la Organización de 

Cooperación para el Desarrollo (OCDE).  

Esto implica que Costa Rica deberá llevar 

a cabo transformaciones institucionales, 

económicas, sociales y tecnológicas a fin 

de alcanzar estándares de desarrollo 

similares a los de los países miembros de 

dicha organización. 

En tercer lugar, Costa Rica se caracteriza 

por su vocación de respeto hacia los 

derechos humanos. Conforme el mundo 

se mueve hacia el horizonte del siglo XXI, 

el país desea elevar los estándares de 

derechos humanos para toda su 

población, de forma consistente con la 

promesa de no dejar a nadie atrás de la 

Agenda 2030. En ese sentido, la visión 

nacional de la Agenda 2030 coloca en el 

centro la eliminación de la pobreza y la 

desigualdad, así como los derechos 

humanos vinculados a las tres 

dimensiones: ambiental, social y 

económica del desarrollo sostenible 

inclusivo.   

Los nuevos horizontes de desarrollo hacia 

dónde desea caminar la sociedad 

costarricense implican una transición 

hacia un modelo de desarrollo sostenible 

inclusivo. Sin embargo, la gobernanza de 

ese proceso de transición se encuentra 

comprometida por diversos factores y 

causas. 

El lema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:  

“NO DEJAR A NADIE ATRÁS” 
 
Bajo el lema de “no dejar a nadie atrás”, la Agenda 2030 buscar impulsar 
procesos de desarrollo inclusivos, alcanzando a las poblaciones 
tradicionalmente excluidas en todos los países del mundo, y realizar acciones 
para llegar primero a las personas más rezagadas.   
 
Los Estados miembros afirman estar “resueltos a poner fin a la pobreza y el 
hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro 
de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a 
proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección 
duradera del planeta y sus recursos naturales”. 
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Desde hace varios años los medios han 

empezado a cuestionar la eficiencia y la 

legitimidad de la gestión de lo público. 

Son comunes los señalamientos públicos 

sobre la ineficiencia e inefectividad en el 

uso de fondos públicos, así como sobre la 

ineficiente gestión de los servicios y de las 

instituciones. 

Los cuestionamientos a la legitimidad de 

la acción pública no han llegado al punto 

de erosionar el apoyo al régimen 

democrático como tal, pero la desilusión 

y la frustración imperantes son 

suficientemente relevantes como para 

que muchos ciudadanos se sientan 

crecientemente poco representados por 

sus gobernantes. 

La percepción de que existe una 

ineficiente gestión de lo público se ve 

reforzada por los retos de la transición 

desde un sistema tradicionalmente 

dominado por dos partidos hacia un 

sistema donde la hegemonía se disputa 

entre varios partidos. Como resultado, los 

conflictos políticos tienden a agudizarse e 

impiden establecer consensos sobre 

temas clave para el país como el cierre 

de las brechas sociales, fiscales y 

ambientales.  La conflictividad social y 

política es también magnificada por un 

manejo mediático que resalta las 

dificultades y los problemas, y brinda 

poca orientación e información sobre 

posibles soluciones y oportunidades. 
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2. PROPUESTAS DE REFORMAS 

 

Muchas de las instituciones del país y reglas del juego fueron 

establecidas hace casi 70 años y no se adaptan al contexto 

actual de mayor complejidad y demandas para aumentar la 

participación, la representatividad y el cumplimiento de los 

derechos humanos de todas las personas.  Por lo tanto, se han 

dado iniciativas por parte de la sociedad civil y del Estado de 

revisar el funcionamiento institucional y del sistema político y 

sugerir reformas para mejorar su eficiencia, legitimidad y 

estabilidad a luz de las nuevas demandas y necesidades. 

Desde 1989 al 2013 se habían producido un total de 10 

informes institucionales y 11 informes no institucionales, que se 

detallan en la Tabla 1. Para analizar los contenidos de estos 

informes, se realiza un esfuerzo por clasificar las propuestas 

que contienen en ocho áreas temáticas.  Los resultados de la 

clasificación y conteo se encuentran en el Cuadro 1. 
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Tabla 1. Informes institucionales y no institucionales relacionados con la reforma del Estado 
en Costa Rica, 1989-2014. 
 

Autor  Título  Año 

Informes institucionales 

Comisión de Reforma del Estado 
Costarricense (COREC I) 

Reforma del Estado en Costa Rica 1989-1990 

Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 

La transformación del Estado 
Costarricense (1990-1994) 

1994 

Comisión del Proceso de 
Concertación: Consenso para un 
Futuro Compartido 

Proceso de concertación: Consenso 
para un futuro compartido 

1998-1999 

Comisión de Control y 
Ordenamiento del Gasto Público 

Una Hacienda Pública ordenada 
traerá creciente desarrollo económico 
y social para todos 

2002 

Contraloría General de la 
República 

El Sistema Tributario Costarricense- 
Contribuciones para el Debate 
Nacional 

2002 

Comisión Ad Hoc Ex Ministros de 
Hacienda 

Agenda de Transformación Fiscal para 
el desarrollo 

2002 

Comisión de Control y 
Ordenamiento del Gasto Público 

El problema no está en el propósito y sí 
en el abuso 

2003 

Comisión Investigadora de la 
Caja Costarricense del Seguro 
Social 

Informe del Ingeniero Rafael Carrillo al 
Señor Presidente de la República Dr. 
Abel Pacheco de la Espriella 

2004 

Comisión de Eficiencia 
Administrativa y Reforma del 
Estado (CEARE) 

Propuestas de Acciones de Reforma 
del Estado I Etapa: Acciones potestad 
del Poder Ejecutivo. 

2008 

Comisión Presidencial sobre 
Gobernabilidad Democrática 

Informe Final de la Comisión 
Presidencial de Gobernabilidad 
Democrática 

2013 

Informes no institucionales 
CADEXCO, ANEP, CTRN, 
CANACOOP, Mesa Nacional 
Campesina, Colegio de 
Ingenieros Agrónomos 

Propuesta de los sectores productivos. 
Costa Rica: Hacia la Tercera República 
frente a los desafíos nacionales del 
Siglo XXI 

2003 

ANEP Aportes para una nueva Costa Rica 
Inclusiva y Solidaria 

2005 
 

PNUD-FLACSO Desafíos para la Democracia 2005 
Comisión de notables Informe Final de Carácter General no 

Vinculante: Tratado de Libre Comercio 
2005 

Fundación CR-USA Estrategia Siglo XXI 2006 
ANEP, ILPO, FECON, MAOCO, 
UPANACIONAL 

10 medidas para enfrentar crisis 
económica con inclusión social y 
productiva 

2009 

ANEP Diálogo Social y Negociación Efectiva: 
Planteamientos sindicales para la 
recuperación de la inclusión social y la 
solidaridad, para la promoción del bien 
común 

2010 
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Comisión de Eficiencia 
Administrativa (CEA) 

Informe Noviembre 2010-Noviembre 
2011 

2011 

Equipo de Especialistas Informe del equipo de especialistas 
nacionales nombrado para el análisis 
de la situación del seguro de salud de 
la CCSS. 

2011 

Proyecto País vía Costarricense Reinventar Costa Rica. Iniciativas para 
avanzar hacia el buen vivir 

2012 

Consenso Patriótico Agenda 
Nacional, Coalición Cartaginesa 
Unida, Movimiento Cívico Pro 
Reformas Estructurales Político 
Administrativas Que Requiere 
Costa Rica, Movimiento Dignidad 
Nacional, Agenda Ciudadana, 
ASOPROSECO, FAU 

Proyecto País. Gente Viviendo con 
Dignidad 

2012 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La mayor parte de las propuestas que se 

han planteado están relacionada con el 

Poder Ejecutivo, seguidas de las reformas 

a las finanzas públicas, la organización 

territorial administrativa, el Poder 

Legislativo y la participación ciudadana 

(Cuadro 1). Las reformas sobre el Poder 

Judicial, la Contraloría General de la 

República y la Constitución ocupan un 

lugar secundario respecto de las primeras, 

por número de menciones. La 

predominancia de propuestas de reforma 

del Poder Ejecutivo muestra que éstas se 

perciben como una prioridad por 

diferentes actores nacionales. 

 

Cuadro 1. Clasificación de las propuestas de reforma del Estado de los informes 
institucionales y no institucionales según ámbitos. 
 

Tema Institucionales No institucionales Total 
Poder Ejecutivo 27 14 41 
Finanzas públicas  19 17 36 
Organización territorial administrativa 19 14 33 
Poder Legislativo 19 8 27 
Participación 13 14 27 
Poder Judicial 10 1 11 
Contraloría General 6 2 8 
Constitución 1 2 3 
Total 114 72 186 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las reformas políticas se han planteado 

con una clara expectativa de mejorar la 

flexibilidad, eficiencia y productividad al 

Estado. Se incluyen propuestas de 

reformas en temas como empleo público, 

reforma fiscal, planificación y 

presupuesto, así como en la organización 

y funcionamiento de la Administración 

Pública. 

De la misma manera que se han 

abordado temas puntuales, también se 

plantean otros de mayor complejidad, 

como es el caso de la relación entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la 

Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y 

Administración Pública, el Poder Judicial y 

la Sala Constitucional, aspectos de la 

seguridad jurídica y la tramitología 

administrativa, así como las relaciones 

entre sociedad y Estado. 

En general los documentos analizados 

plantean un reconocimiento de los 

problemas de gobernabilidad 

democrática que se ha estado 

experimentando y la necesidad de un 

remozamiento del diseño institucional 

para afrontarlos y posibilitar el desarrollo 

nacional. La sociedad costarricense se ha 

hecho más compleja en los últimos años y 

nuevos actores reclaman una mayor 

participación en los asuntos públicos. 

Los informes institucionales presentan en 

general un mayor desarrollo de las 

propuestas de reformas.  Algunos informes 

no institucionales son muy generales y 

otros son más específicos y se concentran 

en temáticas concretas. Así mismo, 

algunas de las propuestas de estos 

informes se encuentran más desarrolladas 

y sus propuestas son materializables, 

mientras que otras se encuentran más 

limitadas. De manera global coinciden en 

realizar un aporte al debate sobre el 

rumbo del Estado costarricense y a la 

necesidad de concluir procesos y buscar 

un norte conjunto, aunque existen 

diferencias en la ruta y en las propuestas.   

A continuación, se resumen algunas de 

las principales propuestas por áreas 

temáticas o ámbitos, con mayor 

referencia a los informes institucionales 

debido a la profundidad con que algunos 

de estos informes abordan las temáticas. 

 

Reformas sugeridas al Poder 

Legislativo 

Las reformas que se sugieren para el Poder 

Legislativo son numerosas y variadas. Por 

ejemplo, COREC ya mencionaba la 

necesidad de cambiar la forma de 

elección de los diputados y proponía 

modificar la representación proporcional, 

permitir listas abiertas y la doble 

designación de candidatos nacionales y 

distritales (COREC, 1990). Sobre el mismo 

tema, la Comisión Presidencial sobre 

Gobernabilidad Democrática (2013) 
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recomendó aumentar el número de 

diputados nacionales y cambiar las 

circunscripciones electorales para 

garantizar la representatividad. Esa misma 

Comisión sugería permitir la reelección 

legislativa consecutiva con un límite a la 

cantidad de mandatos. El informe de la 

Contraloría General de la República 

(2002) recomendó fortalecer las 

potestades de control de la Asamblea 

Legislativa. En relación con las potestades 

de control e investigación del Congreso, 

la Comisión Presidencial sobre 

Gobernabilidad Democrática (2013) 

plantea distinguir la competencia 

jurisdiccional de la investigación 

parlamentaria pero que en todo caso se 

requiere asegurar las garantías procesales 

en las investigaciones que realiza la 

Asamblea Legislativa. El informe de la 

Comisión Presidencial sobre 

Gobernabilidad Democrática (2013) es el 

más amplio en cuanto a 

recomendaciones para mejorar el 

funcionamiento del Congreso. Por 

ejemplo, propuso ampliar el período de 

sesiones extraordinarias a seis meses y 

dividir el año en dos, sesiones ordinarias y 

extraordinarias. También sugirió 

modificaciones para la conformación del 

quórum, cambiar la forma en que se 

conducen los debates y limitar la 

presentación y discusión de las mociones. 

Recomiendan que el Directorio Legislativa 

se elija de forma proporcional, que se 

limite el tiempo de las discusiones 

parlamentarias y establecer plazos para 

las votaciones relacionadas con 

nombramientos. Finalmente se 

recomendó eliminar la consulta legislativa 

facultativa de constitucionalidad. 

 

Reformas sugeridas al Poder 

Judicial 

Las recomendaciones de reforma política 

sobre el Poder Judicial fueron puestas 

sobre la mesa únicamente en el informe 

de la Comisión Presidencial sobre 

Gobernabilidad Democrática (2013). Se 

sugiere, por ejemplo, que: 

• Los Magistrados se ocupen 

únicamente de impartir justicia y 

no se involucren en temas de 

administración,  

• Que los jerarcas del Ministerio 

Público y Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) 

presenten informes a la Corte 

Plena regularmente y que se 

establezca la carrera profesional 

para fiscales, defensores públicos 

y demás funcionarios del Ministerio 

Público y el OIJ.  

• Se recomienda crear tribunales de 

amparo y habeas corpus como 

una forma de descongestionar a 

la Sala Constitucional, así como 

eliminar la suspensión automática 
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de pleno derecho de la ejecución 

de los actos administrativos y de la 

aplicación de las leyes 

impugnadas.  

• Se sugiere que el control de 

constitucionalidad de las leyes sea 

sustantivo y de procedimiento y se 

propone que la Sala 

Constitucional tome en cuenta las 

capacidades y condiciones 

objetivas del Estado para resolver 

sobre los derechos prestacionales.  

• Se propone además introducir la 

oralidad en todos los procesos 

judiciales, aprobar legislación que 

autorice la imposición de multas 

en procesos administrativos, civiles 

o del derecho privado, en 

sustitución de sanciones penales 

por delitos menores o culposos.  

• Finalmente, se sugiere retomar el 

principio del juez natural en todas 

las actividades jurisdiccionales del 

Estado, sin perjuicio de los 

mecanismos alternativos de 

conflictos. 

 

 

 

 

 

Reformas sugeridas a la 

Contraloría General de la 

República. 

Sobre las reformas a la Contraloría 

General de la República, se ha planteado 

que la fiscalización dejase de ser a priori y 

pase a ser a posteriori estableciendo 

además un mecanismo expedito para 

resolver las diferencias con el órgano 

contralor. La propia Contraloría en su 

informe de 2002 reconoce que se deben 

diseñar mecanismos internos que 

favorezcan la rendición de cuentas de 

esa entidad. La Comisión Presidencial 

sobre Gobernabilidad Democrática 

(2013) realizó cuatro sugerencias para la 

Contraloría: primero asignar funcionarios 

técnicos especializados, por parte de la 

CGR, para apoyar el trabajo legislativo; 

segundo, que la Contraloría realice una 

valoración cuantitativo y cualitativo de 

proyectos de ley mediante dictámenes 

no vinculantes sobre impacto 

presupuestario, impacto regulatorio, 

derechos adquiridos, etc.; tercero, crear 

controles ex post de la CGR salvo en 

temas de control de Hacienda, 

aprobación de presupuestos o de 

Contratación Administrativa; finalmente, 

se sugiere que en las competencias de 

fiscalización o recomendación de 

sanciones de la CGR se debería respetar 

el derecho al debido proceso. 
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Reformas sugeridas al Poder 

Ejecutivo 

Las reformas al Poder Ejecutivo son las más 

numerosas y esto representa un indicio de 

la valoración que hacen los diversos 

informes sobre el funcionamiento del 

sistema político en su conjunto.  

• COREC (1990) sugiere darle 

potestades de coordinación 

económica, social e intersectorial 

a las vicepresidencias, así como 

fortalecer los vínculos entre el 

Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial.  

• El informe de MIDEPLAN (1994) 

sugiere reducir el tamaño del 

Estado a partir del traslado de 

actividades y entidades del sector 

público al privado, la apertura de 

monopolios, la aprobación de la 

ley de concesión pública y la 

desregulación. En ese mismo 

informe se plantea la 

reestructuración de MIDEPLAN 

para mejorar la planificación y 

programación pública.  

• El informe de la Comisión del 

Proceso de Concertación (1999) 

también se recomienda la 

apertura de monopolio de 

seguros, así como del ICE. Estas 

recomendaciones ya fueron 

implementadas.  

• El informe de la Comisión de 

Control y Ordenamiento del Gasto 

Público (2003) se concentra en el 

asunto de las convenciones 

colectivas en las entidades del 

sector público y sugiere 

renegociar aquellos acuerdos que 

resulten abusivos.  

• CEARE (2008) por su parte 

recomienda mejorar la 

coordinación interinstitucional 

para la gestión y ejecución de los 

recursos públicos.  

• La Comisión Presidencial sobre 

Gobernabilidad Democrática 

(2013) sugiere reformas 

constitucionales y legales para 

asegurar las potestades 

ministeriales y una adecuada 

coordinación con el Poder 

Legislativo. Al respecto se sugiere 

que el Legislativo pueda realizar 

control político regularmente 

convocando de manera ordinaria 

a los ministros mediante la 

comparecencia de los mismos en 

el Plenario y no únicamente 

cuando se desarrollen temas 

polémicos.  

• Permitir la reelección consecutiva 

del Presidente por un único 

período presidencial. Otros 

cambios sugeridos por esta 

Comisión tienen que ver con la 

participación del Ejecutivo en las 
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campañas de los referendos, una 

mejor coordinación con los entes 

descentralizados y crear un 

órgano técnico que establezca 

dictámenes sobre los impactos 

presupuestarios de los decretos y 

reglamentos ejecutivos. 

 

Participación Ciudadana 

Otro tema abordado tiene que ver con 

reformas sobre participación ciudadana. 

En la mayor parte de los casos se trata de 

recomendaciones para asegurar un 

mayor involucramiento de las y los 

ciudadanos en los asuntos públicos. 

COREC (1990) propone la creación de las 

figuras de referéndum y plebiscito como 

forma de asegurar la participación 

directa de los ciudadanos, así como la 

creación del Consejo Económico y Social 

como ente de coordinación gremial y 

sectorial. Se propone que los ciudadanos 

puedan participar en las empresas 

públicas en calidad de propietarios, 

fortalecer las asociaciones comunitarias, 

gremiales y de usuarios, así como reforzar 

las defensorías del consumidor, de la 

mujer y la familia.  El informe de la 

Comisión del Proceso de Concertación 

(1999) retoma el tema de la participación 

ciudadana como un mecanismo para 

mejorar la representación política y la 

auditoría ciudadana de los asuntos 

públicos. En el caso del informe de la 

Contraloría General de la República 

(2002) destaca la importancia de abrir la 

administración tributaria al escrutinio de la 

ciudadanía. El informe de la Comisión 

Presidencial sobre Gobernabilidad 

Democrática (2013) también recomienda 

la creación del Consejo Económico y 

Social con representación de actores del 

sector público y la sociedad civil como un 

órgano de debate sobre asuntos 

públicos.   

El tema de la participación política 

también tiene relevancia en varios 

informes no institucionales. Por ejemplo, el 

informe Desafíos para la Democracia 

(2015) plantea la necesidad de eliminar 

obstáculos sociales y culturales que 

limitan la participación política de las 

mujeres y las minorías étnicas, aunque no 

llega a plantear medidas concretas para 

lograr este fin. 

 

Organización Territorial 

Varios informes también se refirieron a la 

organización territorial del país, ya sea en 

su vertiente administrativa provincial, 

regional o local. Así, por ejemplo, COREC 

(1990) recomendó la creación de una 

estructura de gobierno provincial, revisar 

la conformación de las regiones para 

lograr una mejor coordinación espacial y 

uniformar la clasificación de las regiones. 
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Esta Comisión también sugirió considerar 

la división territorial de cara a los procesos 

electorales. En materia de gobiernos 

locales se planteó reforzar la autonomía 

administrativa y financiera de las 

municipalidades, permitir que las 

municipalidades fijen tributos y que se 

cree un fondo de compensación 

territorial. El informe de MIDEPLAN (1994) 

recomendó la descentralización del 

aparato público, la redefinición de las 

tareas de la administración central y el 

fortalecimiento de los gobiernos locales. 

También sugirió que se debería revisar la 

estructura regional del país para asegurar 

un desarrollo más equitativo. El informe de 

la Comisión Ad Hoc de Ex Ministros de 

Hacienda (2002) exhortó a que las 

municipalidades pudieran asumir más 

responsabilidades de gobierno a la vez 

que se les transfiere recursos, de forma tal 

que el gobierno central redujera su 

tamaño. CEARE (2008) planteó la 

necesidad de mejorar los mecanismos de 

coordinación institucional a nivel local y 

regional para lo que proponen la 

creación de una instancia regional de 

coordinación institucional. La Comisión 

Presidencial sobre Gobernabilidad 

Democrática (2013) pretendía revisar las 

transferencias del Poder Ejecutivo a las 

municipalidades y las competencias 

municipales. 

 

Financiamiento del Estado 

Finalmente, el último ámbito en el que los 

informes institucionales realizan 

propuestas se refiere al financiamiento del 

Estado y el tema fiscal en general. COREC 

(1990) recomendó en su momento que se 

simplifique y modernice la gestión del 

cobro y el control fiscal, así como atacar 

el gasto en salarios, pensiones, servicios de 

deuda y transferencias contables. El 

informe de MIDEPLAN (1994) sugiere 

atender la reforma aduanera tributaria 

para aumentar la eficiencia del sistema 

aduanero, así como realizar una revisión 

integral de todo el sistema tributario. El 

informe de la Comisión de Control y 

Ordenamiento del Gasto Público (2002) 

plantea la mejora de las condiciones de 

la deuda a través de negociaciones con 

los acreedores y el canje de deuda. 

También se propone estudiar la 

sostenibilidad financiera del Instituto 

Nacional de Seguros, el traslado de los 

excedentes de las instituciones 

autónomas para el pago de la deuda 

interna y aprobar una ley de 

reestructuración de la deuda. Se exhorta 

además a la contención del gasto 

público para hacerlo más eficiente. La 

CGR (2002) también exteriorizó su criterio 

sobre las finanzas públicas, pero puso su 

énfasis en la rendición de cuentas y el 

control interno del sistema tributario. La 

Comisión Ad Hoc de Ex Ministros de 

Hacienda (2002) realiza importantes 
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contribuciones en esta materia como por 

ejemplo disminuir la rigidez y automatismo 

del gasto, eliminar los destinos específicos 

y maximizar la eficiencia y eficacia del 

gasto público. También recomendó 

fortalecer el principio de iniciativa en 

materia presupuestaria del Poder 

Ejecutivo, revisar si proceden los 

compromisos constitucionales del gasto 

por medio de evaluaciones periódicas y 

mejorar el sistema tributario de aduanas. 

La Comisión Presidencial sobre 

Gobernabilidad Democrática (2013) no 

llegó a acuerdos consensuados sobre 

esta materia, aunque algunos de sus 

miembros sí recomendaron establecer 

límites máximos al crecimiento del 

presupuesto público y al endeudamiento 

público. 
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3. OPINIONES DE PERSONAS 

EXPERTAS Y FORMADORAS DE OPINIÓN 

 

Para profundizar la percepción de diversas personalidades de 

la academia, la política, los medios de comunicación y 

organizaciones sociales sobre en qué lugar se ubican estas 

reformas largamente discutidas en la actualidad – en 

particular, las prioridades, la viabilidad y cómo se deberían 

impulsar –, se realizaron más de 20 entrevistas a personas 

expertas y formadoras de opinión para conocer sus 

percepciones sobre los principales temas de la reforma 

política y complementar perspectivas. Los resultados de estas 

entrevistas destacan reformas políticas necesarias para una 

mayor participación ciudadana, eficiencia, rendición de 

cuentas, transparencia y gobernanza en el país.  

 

Expectativas de transitar hacia un modelo 

parlamentario 

Los resultados del proceso electoral del 2014, que culmina con 

la elección de un partido no tradicional en el Poder Ejecutivo 

y una Asamblea Legislativa muy fragmentada, muestra que el 

país y el sistema político se enfrenta a un “juego de esclusas 

de transición política”, en el cual hay una expectativa de 

transitar a un modelo parlamentario de gestión democrática.  

Este modelo se percibe como estimulante de la 

representación y fortalece el pluralismo partidario que ha 

saltado a la arena política y cuya tendencia parece 

irreversible.  Esto exige ser creativos y efectivos en nuevas 

formas de negociación, diálogos y construcción de acuerdo. 
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Surge entonces la importancia de 

plantearse la viabilidad de emprender 

reformas políticas hacia un régimen 

presidencial atenuado en el cual existan 

mecanismos propios de un régimen 

parlamentario.  Esta atenuación no debe 

ser sólo una respuesta a la entrega de un 

poder fragmentado en el legislativo por 

parte de la ciudadanía sino también una 

respuesta a la ampliación del régimen 

representativo con importantes 

ingredientes de participación ciudadana.  

La existencia de más de dos fracciones 

dominantes en el parlamento hace 

necesario reglamentar y orientar la 

negociación de la agenda de proyectos 

tanto en las comisiones ordinarias como 

en las extraordinarias.  Una revisión al 

sistema de “plenas” introducido atrás es 

necesaria.  El sistema de selección de 

puestos de directorios de cuerpos 

colegiados legislativos debe ponerse a 

tono con las necesidades propias del 

pluralismo partidario4. Se sugiere además 

la importancia de aumentar el número de 

diputados adheridos al territorio y no solo 

al partido, pero este aumento no puede 

hacerse sin antes revisar la fórmula 

																																																													
4 En cuanto a la problemática de elección de 
comisiones en la Asamblea Legislativa, la normativa 
costarricense establece que el Presidente de la 
Asamblea es el que decide la conformación de 
estas con base en propuestas de los jefes de 
fracción (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1994, 
art. 67). Esto es clave porque la determinación de 
diputados que conforman cada comisión, va a 

electoral que permita equilibrios y paridad 

a la hora de elegir las diputaciones.   

Un sistema de esclusas que permita 

balances de acuerdo a la formación de 

mayorías puede aplicar mecanismos 

parlamentarios según sea la 

conformación de los grupos o fracciones 

parlamentarias. Este sistema de esclusas 

debe incentivar la participación 

ciudadana en la cesión de parte de la 

agenda legislativa a la iniciativa popular, 

así como ampliar los temas a tratar en 

consultas ciudadanas como referendos y 

plebiscitos.  

Igualmente, los mecanismos de control 

político que vinculan la acción de 

gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo 

deben ser tratados mediante este sistema 

de esclusas de transición en los cuales un 

ejecutivo débil (sin una fracción 

parlamentaria mayoritaria) requiera de 

mecanismo de gobernabilidad 

parlamentaria para lograr acuerdos y 

alianzas mientras que un ejecutivo fuerte 

(con una fracción parlamentaria 

mayoritaria) requiere de otros 

mecanismos.  Control político mediante 

interpelaciones a ministros, presidentes y 

vicepresidentes, posibilidad de 

establecer en cierta medida el buen accionar de 
esta y de sus productos legislativos.  Ante ello, es 
importante que la decisión sea lo menos arbitraria 
posible. Lo anterior sucede en Perú, donde el 
Plenario debe aprobar la propuesta de 
conformación de comisiones (Congreso de la 
República del Perú, 2005, art. 34). 
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revocatoria de mandato a diputados 

(eliminación de figura de la inmunidad) 

sea individual o por porcentajes de 

diputados, el juicio político para la o el 

presidente en caso de ser necesario, 

elecciones adelantadas para formar 

gobierno, entre otros, pueden ser 

mecanismos útiles y flexibles para atenuar 

el presidencialismo.  El sistema de sesiones 

ordinarias y extraordinarias requiere de su 

revisión para agilizar la agenda de 

gobierno acorde con las necesidades de 

los ciudadanos.  Es importante introducir 

un periodo de sesiones ciudadanas en el 

cual se introduzcan proyectos de ley 

mediante la iniciativa popular o la 

consulta ciudadana. 

También resulta relevante darle a la 

comisión de reformas políticas y 

electorales en la Asamblea Legislativa un 

carácter ciudadano para que los partidos 

políticos puedan interactuar con la gente 

en un ejercicio de reingeniería del 

régimen político. En este marco es 

importante que se desarrolle un proceso 

de carrera parlamentaria mediante la 

elección consecutiva de los diputados, 

de tal forma que no se pierda la memoria 

de los procesos de reforma. En esta línea 

																																																													
5 Autores han reflejado la tendencia de Costa Rica 
hacia un sistema político enteramente 
parlamentario o un modelo híbrido 
semiparlamentario. Argumentos en favor del 
semiparlamentarismo se ven reflejados en la agenda 
de la Comisión de Reformas del Sistema Político 
durante el 2014 (Sequeira, 2014), en perspectivas de 
personas entrevistadas como Fernando Cruz, Carlos 

la reelección presidencial consecutiva 

sólo por dos períodos constitucionales 

puede valorarse debido la necesidad de 

un tiempo suficiente para desarrollar las 

políticas públicas. 

De acuerdo con la mayoría de las 

personas entrevistadas, se debe pensar 

seriamente en acercarse al 

parlamentarismo porque el Ejecutivo está 

muy debilitado. Los resultados de los 

últimos años indican que la gente vota 

por un candidato presidencial, pero su 

partido no logra obtener la mayoría en la 

Asamblea Legislativa; lo que hace que 

sea cada vez más difícil actuar para la 

Presidencia5.  

 

Necesidad de reforma de la Sala 

Constitucional 

Adicionalmente, parece existir un 

consenso en torno a la necesidad de 

reforma de la Sala Constitucional. Algunas 

personas entrevistadas advierten que el 

modelo del amparo es una conquista que 

logró acercar la Constitución Política a la 

vida de las personas, por lo que la reforma 

no debería afectarla. La creación de 

Tribunales de Amparo se postula como 

Pérez, Sergio Alfaro y Rodrigo Alberto Carazo, y en el 
informe de la Comisión de Notables bajo la 
Administración Laura Chinchilla Miranda. En este 
último inclusive se señala que el país se encuentra en 
una transformación hacia este híbrido y que podría 
implicar la instauración de la figura del Primer 
Ministro.  
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una medida que lograría que no haya 

exceso de casos en un solo tribunal, pues 

ahora se trivializa por la cantidad de 

recursos que se reciben. Paralelo a esto, 

se debe fortalecer la Defensoría de los 

Habitantes y las instituciones de control. Se 

podría considerar la posibilidad de que los 

amparos podrían ser resueltos en primera 

instancia por la Defensoría, para lograr 

más vinculación con los derechos 

fundamentales por otra vía que no sea la 

jurisdicción constitucional. Por ejemplo, en 

el derecho a la respuesta, no es necesario 

que se resuelva por la vía jurisdiccional 

pues corresponde a los deberes 

fundamentales del funcionario6. 

 

 

 

																																																													
6 La relación entre el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial en Costa Rica ha sido controversial, en el 
tanto se ha utilizado la consulta facultativa 
legislativa a la Sala Constitucional como mecanismo 
de obstrucción. Ante ello cabe resaltar ejemplos 
internacionales que proponen otra relación entre 
ambos poderes. En Alemania, Bielorrusia, Bulgaria, El 
Salvador, Guatemala, Lituania y Turquía es posible el 
control constitucional solamente a posterior. Por otra 
parte, otros casos como España, Portugal, República 
Checa y República del Congo, el control sobre las 
legislaciones se da a priori. Otros Estados, entre los 
que destacan Azerbayán, Bosnia y Herzegovina, 
Georgia, Hungría y Liechtenstein, el control se puede 
aplicar de manera indistinta; sea antes de la 
aprobación de la ley como cuando entra en 
vigencia. En lo relativo al control sobre los tratados y 
convenios internacionales, la mayoría de países 
ejercen un control a priori, principalmente por 
razones prácticas. Esto debido a que el texto debe 
ser analizado antes de ser firmado por los altos 
jerarcas, ya que las implicaciones legales y 

Integración de la Asamblea 

Legislativa 

De manera recurrente las personas 

entrevistadas han planteado dos temas 

vinculados a la integración de la 

Asamblea Legislativa: a saber, el número 

de congresistas y el proceso de elección.  

Con respecto al primero, de manera 

simultánea se reconoce que, dado el 

desgaste del congreso por el escrutinio 

público en los medios de comunicación, 

entre otros, la opinión pública sobre el 

incremento del número de los diputados 

en ecuación con el crecimiento de la 

población (criterio de representación) 

tiende a ser cada vez más impopular.  Esto 

no invalida la tesis de que hay que 

replantearse la integración del congreso 

no sólo en términos cuantitativos, sino en 

términos cualitativos de los intereses que 

se ven representados en la Asamblea 

Legislativa7. Esto lleva a propuestas que 

económicas con la comunidad internacional 
pueden ser problemáticas. 
 
7 Sin olvidar que Costa Rica tiene un número 
relativamente pequeño de diputados. Sin embargo, 
lo que interesa es poder determinar la cantidad de 
personas que representa un diputado en particular. 
En este caso, en Costa Rica hay un diputado por 
cada 80,564 habitantes. Números más 
representativos (en cuanto a esta variable) se 
desarrollan en Panamá y Uruguay que tienen una 
población parecida, aunque un poco menor que la 
costarricense. En el caso de Panamá existen 71 
escaños para una población de 3,411,000 mientras 
que en Uruguay la población es de 3,510,000 
personas y el número de escaño es 99. En el primer 
caso la representación es de 48,040 personas por 
diputados mientras que en Uruguay es de 35,450 por 
congresista (Instituto Federal Electoral, 2011, p. 41). 
Aunque la cantidad de escaños pueden causar 
mayor representación, puede que a pesar de ello 
exista un malaporcionamiento. Esto quiere decir que 
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van desde el aumento del número de 

diputados en un 15 o 20 por ciento hasta 

diseñar mecanismos de elección que 

combinen el listado de diputados 

producto de los niveles electorales de los 

partidos hasta listas propiamente 

nacionales (en medio, para algunos está 

la discusión de candidaturas 

independientes). 

Lo que parece central es que hay dos 

preocupaciones prioritarias en relación 

con la Asamblea Legislativa: una es la 

capacidad de representar todo el 

territorio y la población, y otra es cómo 

garantizar la calidad de quienes ocupan 

las curules parlamentarias.  En este punto 

es importante destacar las 

responsabilidades ineludibles que tienen 

los partidos políticos a la hora postular y 

designar candidatos de elección popular. 

En cualquier caso, lo que la realidad ha 

dictado en tiempos de pluralismo 

parlamentario es que la representación 

no viene dada sólo en relación con el 

número de diputados, sino que también 

en la expresión ideológica y 

programática de las distintas posiciones 

políticas que integran el congreso. 

 

																																																													
puede seguir ejecutándose una proporción escasa 
entre la asignación de escaños de una 
circunscripción electoral y la población que la 
sustenta (Nolte, 2007, p. 119). Una de las medidas 
para solucionar este problema puede ser disponer 
de un número variable (no fijo) para los escaños. Esto 

Transparencia, rendición de 

cuentas y participación 

ciudadana 

La ciudadanía percibe una opacidad 

respecto a cómo desde el ejecutivo y el 

legislativo se gestiona la democracia.  Es 

un temor fundado porque detrás de esta 

opacidad ha habido acusaciones de 

malversación de fondos y casos de 

corrupción.  Parece existir un acuerdo 

sobre la necesidad de que las reformas 

generen canales de mayor 

transparencia.  En este sentido, adquiere 

vigencia la necesidad de una Ley 

Nacional de Transparencia y de un 

Sistema Nacional de Transparencia en la 

función pública, que no penalice, sino 

que fortalezca y ordene una cultura de 

rendición de cuentas.  

Como se sabe, la década de los noventa 

fue prolífica en la creación de 

mecanismos de control y participación 

ciudadana en diversos espacios 

institucionales.  El status jurídico y político 

de estos mecanismos es también diverso, 

sin embargo, un cuarto de siglo después 

salta una crítica generalizada sobre la 

capacidad efectiva de exigibilidad de 

derechos por parte de la ciudadanía y, 

sucede por ejemplo en Ecuador. En Ecuador, 
además de que se tienen dos escaños por 
circunscripción, se le suma un escaño más por cada 
200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000 
(Asamblea Nacional de Ecuador, 2009, art. 150).	
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por supuesto, de participación 

ciudadana en la toma de decisiones de 

políticas que les afectan8.   

En esta perspectiva es claro que las 

reformas al sistema político adquieren 

legitimidad si “se expande” la 

democracia a la participación política 

efectiva, no solo en los procesos de 

consulta popular y negociación, sino 

también en la construcción de acuerdos 

que den viabilidad a la ejecución y 

eficacia de las políticas públicas.  

Para algunos entrevistados, existen 

deudas pendientes importantes como lo 

son la reglamentación y los límites de la 

ley de referendo y espacios para la 

consulta ciudadana como las audiencias 

públicas y los procesos de denuncia, 

acusación, y derechos de respuesta 

frente a los tribunales administrativos, para 

citar algunos ejemplos.  En un debate 

sobre reformas políticas a poner en 

marcha en el país, es evidente que las 

demandas de la ciudadanía que se han 

																																																													
8 Por ejemplo, ha habido políticas desarrolladas en 
América Latina que intentan regular escaños para 
mayor representatividad. Esto sucede con las cuotas 
de género o con escaños especiales para grupos 
minoritarios.  En el caso de Costa Rica, se ha 
implementado desde la paridad de género. A pesar 
de ello, el porcentaje de mujeres en la Asamblea 
Legislativa es menor al 40 por ciento. La razón es que 
aunque exista alternancia vertical, no se ha 
desarrollado la horizontal. En contraste con lo 
anterior, Costa Rica no tiene escaños especiales 
para minorías, como sí sucede en Colombia y 
Ecuador. En Colombia se establecen dos curules 
para comunidades afrodescendientes, un curul 
para comunidades indígenas, otro para minorías 
políticas y otro para residentes en el extranjero 
(Congreso de la República de Colombia, 2001, art. 

planteado en las últimas décadas 

estarían enfocadas en ser reconocidas y 

dejar de estar permanentemente 

postergadas9.  

Así mismo, para nadie es un secreto el 

protagonismo que han adquirido los 

movimientos sociales en la vida política 

del país.  Poner en acción esta red de 

movimientos en torno a la reforma podría 

ser una herramienta efectiva de 

participación. Sin duda que la 

participación de los movimientos sociales 

vinculados a la filiación gremial y laboral 

ha transitado por una exigencia de 

actualizar la normativa existente en el país 

que dé cuenta de un efectivo 

reconocimiento de los derechos 

laborales.  La reforma al Código Procesal 

Laboral responde en gran medida a un 

proceso de debate sobre estos temas que 

permitió al ejecutivo, al legislativo, al 

judicial, al sector empresarial y sindical 

concurrir en un proceso complejo pero 

histórico de construcción de acuerdos.  La 

experiencia de este proceso puede servir 

1). Por el otro lado, el Congreso de Ecuador posee 6 
escaños para residentes en el extranjero y una 
circunscripción territorial indígena (Asamblea 
Constituyente de Ecuador, s.f., art. 257). 
9 Algunos aspectos que podrían mejorar la 
representación ciudadana en la Asamblea 
Legislativa son: a) el sistema de número de escaños 
para la mejora del aporcionamiento, b) reforma de 
distritos electorales y circunscripciones para mayor 
representación, c) niveles de circunscripciones, d) la 
eliminación o modificación de barreras legales 
como el subcociente o los umbrales, y e) las cuotas 
de género o escaños especiales para etnias y 
migrantes. El tamaño de una Asamblea Legislativa 
puede ayudar en cuanto a la representatividad de 
los ciudadanos. 
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como lección aprendida hacia el logro 

de acuerdos en reforma política10. 

A la vuelta del camino el binomio entre 

participación ciudadana y reforma 

política se refiere a la responsabilidad de 

preguntarse como sociedad: ¿Qué 

significa que Costa Rica posea el 

compromiso constitucional de ser un 

gobierno participativo (reforma 2003) en 

un país que se reconoce como 

multicultural y pluriétnico (reforma 2014)? 

La pregunta sobre las prioridades 

recupera preocupaciones centradas en 

las reformas fiscales y algunas reformas 

políticas sobre la integración del 

Legislativo (aumento del número de 

escaños), reelección consecutiva en el 

Legislativo y reelección consecutiva por 

una única vez en el Ejecutivo y/o 

aumento del período de gobierno (seis 

años, como se ha sugerido en diferentes 

espacios), a criterio de las personas 

entrevistadas. 

Activar de manera efectiva mecanismos 

de participación ciudadana y rendición 

de cuentas, que mejoren la transparencia 

																																																													
10 Otra acción apropiada para la representación 
puede ser el incremento de distritos electorales. Esto 
es importante debido a que las circunscripciones 
pequeñas tienden a ser menos representativas, pues 
los escaños asignados van a ser menores (Instituto 
Federal Electoral, 2011, pp. 45-46). Circunscripciones 
que pueden mostrar cierta proporcionalidad se 
notan en Brasil y Argentina, donde Argentina tiene 
más de 10 escaños por distrito, y Brasil más de 20 
según el Instituto Federal Electoral (2011, p.46). 
También la mezcla de dos niveles de 
circunscripciones tiende a beneficiar la 

y la eficacia de la gestión pública, son 

también prioridades de quienes 

entrevistamos. 

 

Reflexiones sobre la viabilidad de 

las reformas 

No obstante, hay realismo en afirmar que, 

sin cambiar las reglas diseñadas en el 

marco del bipartidismo, se ha modificado 

sustantivamente la integración de la 

Asamblea Legislativa, hacia una más 

plural y hasta fragmentada.  Sin cambiar 

las reglas de representación, los partidos 

políticos más jóvenes han abierto 

espacios para participar en la toma de 

decisiones. Sin cambiar las reglas, asume 

el Ejecutivo un partido que critica 

abiertamente el bipartidismo y abre el 

telón a un cambio cada vez más 

consolidado en en el sistema de partidos. 

En síntesis, que quienes históricamente 

habrían estado interesados en promover 

reformas políticas como las mencionadas 

más arriba, no necesariamente las 

consideren necesarias en este momento.  

representación ciudadana. Por ejemplo, países 
como Ecuador y Nicaragua que utilizan una 
circunscripción por distrito electoral y otro que es de 
circunscripción nacional (Asamblea Nacional de 
Ecuador, 2009, art. 150; la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua, 2000, art. 140), favorecen 
la representación en tanto la circunscripción 
nacional tiende a poseer una mayor 
proporcionalidad y sustenta los vacíos de 
representación de los distritos electorales (Instituto 
Federal Electoral, 2011, p. 45; Poder Ciudadano YA, 
s.f., p.6).	
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De ahí que la viabilidad para su puesta en 

marcha aparentemente es baja.   

Más aún, la recurrencia a la necesidad de 

reformar el Reglamento Interno de la 

Asamblea Legislativa, ha intentado 

ocultar, sin lograrlo pareciera, que el 

famoso reglamento, como cualquier otro, 

es una herramienta que se utiliza como 

recurso de poder por parte de los actores 

en diferentes escenarios políticos. 

Nuevamente el juego de las esclusas: en 

el contexto de bipartidismo fuerte, el 

reglamento no era impedimento para la 

aprobación de leyes, en las que los 

acuerdos estaban muy por encima de las 

dilataciones o limitaciones que pudiera 

exigir el reglamento.  En escenarios de 

multipartidismo, fracciones legislativas 

pequeñas y o unipersonales, el 

reglamento es garante de mayor 

equidad en el uso del tiempo y de los 

recursos, en relación con los grupos 

parlamentarios más fuertes. Sin embargo, 

como se ha llamado la atención en 

algunos casos, cuando las leyes se 

“quieren” aprobar, se han aprobado en 

ambos escenarios con el tan criticado 

reglamento.  ¿Es esta una reforma 

necesaria? Pareciera que las preguntas 

son otras. No sobre la viabilidad de las 

reformas, sino sobre la capacidad de 

enfrentar un debate sobre lo sustantivo de 

en qué ámbitos debe remozar el sistema 

político costarricense.  
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4. PERCEPCIONES CIUDADANAS 

SOBRE REFORMAS POLÍTICAS 

 

Para conocer la posición de la ciudadanía con respecto a 

posibles reformas políticas, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Investigación 

y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica 

realizaron la Encuesta de Actualidad Política (ENAPO) en 

noviembre 2014.  Los resultados de esta encuesta pueden ser 

complementados por otras más recientes realizadas por el 

CIEP, como la encuesta de opinión sociopolítica realizada en 

marzo de 2017, cuyos resultados vinculados al tema de 

reformas políticas se incluyen al final. 

Con el objetivo de realizar un acercamiento a las opiniones de 

los costarricenses sobre la reforma del Estado, la ENAPO 2014 

consultó sobre tres tipos de reformas: la posibilidad de 

democracia sin partidos políticos, la representación 

parlamentaria de cantones (que implicaba la ampliación de 

la Asamblea Legislativa a al menos 81curules en ese 

momento, y ahora 82 al contar el cantón de Río Cuarto de 

Grecia) y la elección popular del Defensor o Defensora de los 

Habitantes (Gráfico 1). De las tres propuestas, la que reúne 

más apoyo es la elección directa del Defensor(a) con un 

89,8% de apoyo, además un 68,7% de los encuestados cree 

que todos los cantones deberían tener un diputado y que sin 

partidos políticos no hay democracia (un 63,3% está de 

acuerdo). 
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Gráfico 1. Opiniones respecto a reformas seleccionadas, Costa Rica, 2014 

 
n=600 
Fuente: PNUD-CIEP. Encuesta de Actualidad Política (ENAPO) de noviembre 2014. 
 

No obstante, la ENAPO 2014 también deja 

en evidencia que si hay un fuerte apoyo 

entre los encuestados a las candidaturas 

independientes. En el Cuadro 2 se 

evidencia que un 75,2% está de acuerdo 

con las candidaturas independientes 

para diputados(as), un 78,2% con las de 

regidores(as) y un 69,0% con ambas. Es 

decir, aunque las personas están de 

acuerdo en las candidaturas 

independientes, especialmente para 

elecciones municipales, consideran que 

los partidos políticos siguen siendo una 

parte fundamental de la democracia. 

 
Cuadro 2. Preferencias respecto a la inscripción de candidaturas independientes (sin 
pertenecer a partidos), Costa Rica, 2014. 
 

De diputados(as) De regidores(as) Total 
Sí No NS/NR 

Sí 69,0 3,5 2,7 75,2 
No 7,3 11,5 1,0 19,8 
NS/NR 1,8 0,3 2,8 5,0 
Total 78,2 15,3 6,5 100,0 

Fuente: PNUD-CIEP. Encuesta de Actualidad Política (ENAPO) de noviembre 2014. 
 

63,3%

68,7%

89,8%

32,8%

27,2%

6,3%

0% 100%

"Sin partidos políticos no hay democracia"

"Todos los cantones deberían tener un 
diputado o diputada en la Asamblea 

Legislativa"

"El Defensor o la Defensora de los Habitantes 
debería ser elegido por el pueblo"

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Ns/nr
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La posibilidad de modificar la manera en 

que se elige actualmente a los diputados 

es una reforma electoral con mucho 

apoyo entre las personas consultadas, 

como se puede ver el Cuadro 3: 

 

• Un 81,2% apoya la opción de 

construir listas propias. 

• A un 89,2% le gustaría poder 

establecer el orden con que se 

eligen a las y los diputados. 

• La mayoría de las personas 

entrevistadas (77%) está de 

acuerdo con ambas opciones. 

 

Es evidente que el apoyo de las personas 

encuestadas en este aspecto es bastante 

alto y que esto se refiere a la posibilidad 

de incidir en el resultado final de la 

conformación del Congreso más allá del 

partido político. 

 

Cuadro 3. Preferencias respecto a la estructura de la papeleta para elegir diputados(as), 
Costa Rica, 2014. 
 

Construir listas de 
distintos partidos 

Establecer el orden Total 
Sí No NS/NR  

Sí 77,0 2,8 1,3 81,2 
No 10,0 4,5 0,5 15,0 
NS/NR 2,2 0,3 1,3 3,8 
Total 89,2 7,7 3,2 100,0 

Fuente: PNUD-CIEP. Encuesta de Actualidad Política (ENAPO) de noviembre 2014. 
 

 

En el Cuadro 4 se evidencia que la 

reelección de cargos de elección 

popular cuenta con bastante menos 

apoyo. La reelección consecutiva de 

diputados(as) y del presidente(a) es 

cuestionada por la mayor parte de las 

personas: 

 

 

• Para el caso de diputados(as), un 

66,5% está en contra.  

• Para la o el presidente, un 49,0% 

no está de acuerdo.  

• Un 42,5% se opone a ambas 

reelecciones, mientras un 20,8% 

está de acuerdo con las dos11.   

  

																																																													
11	Entre	quienes	están	de	acuerdo	con	permitir	 la	
reelección	consecutiva	de	diputados(as)	(n=161),	la	

mayoría	cree	que	esta	debería	ser	solamente	por	
dos	periodos	seguidos	(42,9%).	
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La reticencia que se puede tener con 

respecto a la reelección puede ser un 

síntoma de la falta de compromiso de la 

clase política con la transparencia y 

rendición de cuentas y que, en general, la 

ciudadanía no considera que con esto se 

pueda premiar o castigar la labor de las y 

los tomadores de decisiones, sino que 

existe una oposición a que se mantengan 

en el poder, más allá de si hacen o no una 

buena labor.

 
 
 
Cuadro 4. Preferencias respecto a la reelección consecutiva, Costa Rica, 2014. 
 

De diputados Del presidente Total 
Sí No NS/NR 

Sí 20,8 4,8 1,2 26,8 
No 21,2 42,5 2,8 66,5 
NS/NR 3,0 1,7 2,0 6,7 
Total 45,0 49,0 6,0 100,0 

Fuente: PNUD-CIEP. Encuesta de Actualidad Política (ENAPO) de noviembre 2014. 
 

 

Algunas reformas para ejercer control 

directo cuentan con el apoyo ciudadano 

(Gráfico 2). En particular, se evidencia 

mucho apoyo a que la ciudadanía 

pueda destituir a los diputados y 

diputadas (86,3%), con niveles similares de 

aprobación se encuentra el único 

mecanismo   existente  de  revocatoria  (el  

 

 

 

 

de alcaldes, con 89,5% de apoyo). La 

destitución de presidentes(as) y de 

ministros(as) es apoyada por un 65,5% y un 

63,2% respectivamente. Sin embargo, la 

mayoría se opone a la destitución del 

presidente(a) desde la Asamblea 

Legislativa: un 61,3% está en desacuerdo 

con dicha revocatoria. Esta última 

medida es una de las utilizadas en 

América Latina para fortalecer el 

congreso. 
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Gráfico 2. Opiniones sobre propuestas de revocatoria de mandatos, Costa Rica, 2014. 

 
n=600 (para cada ítem) 
Fuente: PNUD-CIEP. Encuesta de Actualidad Política (ENAPO) de noviembre 2014. 
 

Los resultados de la ENAPO 2014 se 

pueden complementar con los de la 

encuesta de opinión sociopolítica 

realizada por el CIEP en marzo de 2017.  En 

primera instancia, esta encuesta consultó 

si las personas consideraban 

consideraban que la democracia 

costarricense necesitaba cambios.  El 

resultado fue que una amplia mayoría de 

las personas (71%) opinaron que sí son 

necesarias las reformas. 

Además, se preguntó qué tipo de 

cambios la ciudadanía está dispuesta a 

apoyar en tres categorías distintas: (1) 

cambios reformistas, que se refiere a 

cambios de la democracia dentro del 

sistema democrático; (2) cambios 

rupturistas, es decir, cambios abruptos y 

que significarían una ruptura con los 

valores tradicionales; (3) cambios para 

mejorar la eficiencia estatal que significan 

reformas para mejorar la eficiencia de las 

instituciones públicas.   

Entre las medidas reformistas se preguntó 

sobre las siguientes posibilidades: que el 

presidente pueda convocar a nuevas 

elecciones de diputados, que la 

Asamblea Legislativa pueda destituir al 

presidente, que los diputados puedan 

reelegirse cuantas veces puedan y que el 

pueblo pueda destituir diputados. El 

Gráfico 3 contiene los resultados:  

• La medida con mayor nivel de 

aprobación es la posibilidad de 

que el pueblo pueda destituir 

diputados y diputadas, que tiene 

34,0%

63,2%

65,5%

86,3%

89,5%

61,3%

31,8%

31,2%

11,2%

8,2%

0% 100%

“Que los diputados mediante 
votación pudieran destituir al 

Presidente.”

“Que los diputados mediante 
votación pudieran destituir a un 

ministro.”

“Que la ciudadanía mediante una 
votación popular pudiera destituir al 

presidente.”

“Que la ciudadanía mediante una 
votación popular pudiera destituir a un 

diputado.”

“Que la ciudadanía mediante una 
votación popular pudiera destituir a un 

alcalde.”

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Ns/nr
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un promedio de 8,48, en una 

escala de 1 a 10, donde 1 significa 

muy en desacuerdo y 10 significa 

muy de acuerdo.   

• En un nivel medio de aprobación 

se encuentran la posibilidad de 

que la o el presidente pueda 

convocar a nuevas elecciones de 

diputados (6,65) y que la 

Asamblea Legislativa pueda 

destituir al presidente (6,4).   

• En cambio, hay poca aprobación 

a la reelección indefinida de 

diputadas y diputados (3,23). 

 

Por otro lado, las medidas rupturistas son 

aquellas que pueden romper 

violentamente la situación política 

prevaleciente y lesionar los principios 

democráticos, poniendo en riesgo el 

futuro de la democracia.  Entre estas se 

consultó sobre la posibilidad que el 

presidente pueda destituir diputados, que 

el gobierno pueda sancionar a los medios 

de comunicación que transmitan noticias 

falsas, que el presidente escoja a los 

jueces de la República y que el gobierno 

expulse extranjeros que hablan mal del 

país.  De estas opciones, la que tiene 

menor apoyo es la posibilidad que la o el 

presidente nombre a las y los jueces (4,01).  

En cambio, las otras medidas tienen un 

nivel más alto de apoyo:  

 

• La posibilidad de que el gobierno 

expulse a personas extranjeras 

que hablan mal del país tiene una 

aprobación promedio de 6,1;  

• La aprobación de que la o el 

presidente pueda destituir 

diputados y diputadas alcanza un 

6,84; 

• Y que gobierno pueda sancionar 

a los medios de comunicación 

que transmitan noticias falsas tiene 

una aprobación de 7,24. 

 

Finalmente, entre las medidas para 

mejorar la eficiencia de las instituciones se 

contemplaron que el presidente pueda 

cerrar instituciones que no cumplen con 

sus objetivos, que se pueda despedir a los 

doctores que no cumplan con sus 

jornadas por atender sus consultorios 

privados, que se despida a los empleados 

públicos con mal desempeño sin 

responsabilidad patronal y que el 

gobierno pueda evaluar a los maestros y 

los despida si salen mal.  En este caso, 

todas las opciones tienen niveles de 

aprobación por encima de 7 (Gráfico 3).  

Aparece calificada particularmente alta 

la posibilidad de despedir a doctores y 

doctoras que incumplan sus jornadas 

(8,56); y en segundo lugar se encuentra 

que la o el presidente pueda cerrar 

instituciones que no cumplen sus objetivos 

(7,41).   
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Gráfico 3. Nivel de aprobación ciudadana a cambios reformistas, rupturistas y de eficiencia 
estatal, Costa Rica, 2017 
 

  
 
Escala de 1 a 10 en la que 1 significa muy en desacuerdo y 10 significa muy de acuerdo. 
 
Fuente: Encuesta de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP de marzo de 2017. 
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5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Al concluir este aporte debemos resaltar que Costa Rica es un 

país de ingresos medio alto con grandes avances sociales y 

ambientales.  El país se ha destacado por un nivel de 

desarrollo humano alto, al mismo tiempo se reconoce la 

estabilidad política imperante durante varias décadas y su 

régimen democrático. 

Costa Rica, posee un tejido institucional complejo y efectivo 

para el cumplimiento de varios de los ODS, pero eso no 

significa que sus capacidades son suficientemente 

desarrolladas como para avanzar en todos los ODS y para 

cerrar brechas (desigualdades de género, étnicas, 

económicas y territoriales, así como desbalances fiscales). 

También es relevante destacar que la transición del modelo 

de desarrollo de un país de ingresos medios hacia un país de 

ingresos altos implica una transición gradual y de largo plazo 

con respecto al modelo de desarrollo y su arquitectura 

institucional. 

Se reconoce que Costa Rica enfrenta entrabamientos en la 

gestión pública (técnica, administrativa y política) que limitan 

el logro de resultados importantes para el desarrollo, muchos 

de estos entrabamientos están ligados a la estructura política 

y al funcionamiento del entramado institucional.  Algunos de 

estos cuellos de botella tienen sus raíces en reformas políticas 

que se han pospuesto a lo largo de estos 30 años y que es 

necesario analizar y discutir, sin estos avances las posibilidades 

de acelerar el desarrollo y romper la inercia en la que se 

encuentra el país son limitadas.  
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El consenso político para lograr reformas 

significativas ha sido el gran ausente en 

las últimas décadas, el ejemplo más claro 

es la reforma fiscal que viene 

discutiéndose con distintos matices en las 

últimas cuatro administraciones, mientras 

el consenso no llega y las reformas se 

postergan, la ciudadanía reflexiona y 

construye sus propias percepciones, 

interrogantes y posiciones; antes de 

avanzar a las reformas que han estado 

más presentes en las discusiones es 

importante reflexionar sobre los alcances 

más relevantes de los datos que se 

derivan de estos instrumentos.  

 

Alertas y consideraciones sobre los 

resultados de las encuestas 

En general preocupa el nivel medio alto 

de aprobación a medidas rupturistas que 

podrían poner en riesgo el futuro del 

sistema político democrático.  Entre las 

medidas de este tipo que tienen mayor 

aceptación promedio se encuentran la 

posibilidad de que el gobierno sancione a 

medios de comunicación, de que la o el 

presidente destituya a las y los diputados 

y que el gobierno pueda expulsar a 

personas extranjeras cuando hablen mal 

del país.  Esta última en particular 

preocupa porque muestra actitudes que 

podrían llegar a atentar contra los 

derechos humanos y muestra límites a la 

tolerancia de la población.  Estas medidas 

además pueden afectar la legitimidad 

del sistema político y su estabilidad. 

Por otro lado, estos resultados señalan 

que la población aprueba medidas que 

podrían mejorar la eficiencia institucional, 

incluyendo la posibilidad de despedir 

empleados públicos ante situaciones de 

mal desempeño, incluyendo maestros(as) 

y doctores(as) si salen mal evaluados o 

incumplen sus jornadas.  La aceptación 

popular de estas medidas podría abrir 

posibilidades para discutir reformas al 

empleo público. 

Los resultados de la ENAPO 2014 muestran 

además que la ciudadanía favorece 

reformas que puedan contribuir a una 

mejor representatividad, incluyendo que 

todos los cantones tengan un diputado o 

diputada, la inscripción de candidaturas 

independientes para las diputaciones, la 

posibilidad de construir listas propias para 

la elección de diputaciones y de poder 

establecer el orden con que se eligen a 

las y los diputados.   

No obstante, hay un bajo nivel de apoyo 

a permitir la reelección consecutiva del 

presidente(a) y diputados(as), que es una 

de las medidas señaladas en los informes 

institucionales y por personas expertas 

para mejorar la representatividad y la 

continuidad de algunos esfuerzos a 

mediano plazo, ayudando a superar el 

cortoplacismo de los ciclos electorales de 
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cuatro años.  La baja aceptación 

ciudadana a la reelección se refleja en 

ambas encuestas, aunque en la del 2017 

se pregunta solamente por la reelección 

indefinida de diputados y diputadas, la 

cual parece ser particularmente 

impopular.  Pero las opiniones negativas a 

estas reformas podrían limitar su viabilidad 

política a pesar de contar con respaldo 

técnico.  Sería importante entonces 

analizar más a profundidad por qué 

generan actitudes desfavorables.  Una 

posible hipótesis es que la ciudadanía 

percibe una falta de compromiso de la 

clase política con la transparencia y la 

rendición de cuentas y no perciben que 

la posibilidad de reelección sea una 

forma de dar continuidad una buena 

labor.   

Adicionalmente, es evidente una 

demanda de mayor participación 

efectiva.  Según la ENAPO 2014 casi 9 de 

cada 10 personas considera que la 

ciudadanía debería poder destituir a 

los(as) alcaldes(esas) y diputados(as) 

mediante una votación; y prácticamente 

dos tercios de las personas entrevistadas 

apoyan lo mismo en el caso del 

presidente(a).   

Finalmente, los resultados sobre reformas 

que afecten las relaciones entre los 

Poderes de la Repúblicas son variados.  

Por un lado, hay una baja aceptación a 

que la o el Presidente nombre a jueces y 

juezas, lo cual muestra una preferencia a 

mantenerle límites al Poder Ejecutivo. Sin 

embargo, por otro lado, hay un nivel de 

aprobación más alto a la posibilidad de 

que la o el Presidente destituya a los 

diputados, lo cual representa una medida 

rupturista porque pone en peligro los 

balances y contrapesos del sistema 

democrático.  Con respecto a la 

posibilidad de que las y los diputados 

puedan destituir al presidente(a), la 

aceptación es un poco más abaja: según 

la encuesta de 2014 el 61,3% de las 

personas estaban en contra y según la de 

2017 el nivel de aprobación era de un 

6,40.  Hay una aprobación levemente 

mayor a que la o el presidente puede 

llamar a nuevas elecciones de 

diputados(as) o a que la Asamblea 

Legislativa pueda destituir a un ministro(a). 

 

¿Cuáles reformas han sido las más 

discutidas a lo largo de estas tres 

décadas? 

Al concluir esta síntesis se deben de 

plantear con mayor énfasis aquellas 

propuestas que han estado más 

presentes a lo largo de los informes y que 

resuelven cuellos de botella para el 

ejercicio efectivo de los actores del 

sistema político en la arquitectura 

vigente.  
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En esta perspectiva, hay múltiples 

reformas que, como se ha visto, están en 

“la agenda pendiente” y muchas veces 

aplazada en Costa Rica. Ahora bien, con 

las dificultades potenciales y los 

escepticismos sobre viabilidad incluidos, 

probablemente el principal resultado que 

arroja este trabajo, es precisamente que 

los temas de la reforma política dura; 

principalmente, relaciones entre poder 

legislativo y poder ejecutivo, así como 

reformas electorales; no son temas 

intocables en actores influyentes en la 

política, la economía, los medios de 

comunicación y la sociedad civil de este 

país.  No se sabe dónde están los 

acuerdos posibles, pero lo que sí se revela 

como una alta coincidencia, es que la 

discusión es válida y oportuna.  Ante todo, 

que es necesaria y requiere de mucho 

diálogo para arribar a acuerdos viables. 

Esto es especialmente cierto, con miras a 

incrementar la eficiencia y la eficacia en 

la toma de decisiones. No se plantea 

como central potenciar la participación 

ciudadana en las decisiones que le 

afectan. En términos generales, fomentar 

la participación ciudadana parece seguir 

planteándose en un nivel más bien de 

aspiración, como pocas medidas 

propuestas de concreción.    

No ocurre así para las continuas 

interpelaciones a mejorar la acción 

pública del Legislativo y el Ejecutivo, a los 

que las propuestas apuntan en relación 

directa a mejorar a lo interno y en sus 

relaciones mutuas, respetando la 

independencia de Poderes, pero sin 

utilizar este principio como excusa, para 

ocultar falta de capacidades, de 

negociación, construcción de agendas 

nacionales y/o generación y 

consolidación de nuevos liderazgos. 

Tomando en cuenta estas 

consideraciones, parece necesario 

destacar algunos temas sobre los que no 

solamente es urgente, sino sobre todo 

importante, valorar la viabilidad y asumir 

la osadía de acordar como país reformas, 

que implican apostar a más democracia 

y, a la vez, más dinamismo y agilidad en 

los procesos de toma de decisiones: 

 

Poder Ejecutivo 

Para lograr una mejor gestión del 

Ejecutivo se requiere: 

1. Mejorar la coordinación 

interinstitucional e intersectorial. 

Una opción es darle mayor poder 

a las Vicepresidencias, pero 

también reforzar las rectorías 

políticas de los Ministros en sus 

sectores.  

2. Fortalecer los procesos 

programación y presupuestación 

basada en resultados con 

instrumentos integrales de 
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planificación de mediano y largo 

plazo más allá del Plan Nacional 

de Desarrollo que tiene una 

vigencia limitada de cuatro años, 

y mejorar los esquemas de 

monitoreo y evaluación de 

instituciones y programas. 

3. Fortalecer el control de las 

finanzas y dar sostenibilidad fiscal 

a los logros sociales, económicos y 

ambientales a través de una 

reforma fiscal progresiva que se 

complemente con medidas para 

ampliar la base tributaria, reducir 

la evasión y flexibilizar el gasto 

público.   

4. Uniformar la clasificación de las 

regiones para facilitar la 

coordinación interinstitucional y 

fortalecer las capacidades de los 

gobiernos locales con el objetivo 

de mejorar la oferta y la calidad 

los servicios públicos para las 

personas a nivel local y cerrar las 

brechas entre zonas urbanas y 

rurales. 

5. Sin afectar la transparencia y el 

principio de control, se considera 

que debe valorarse reformas que 

agilicen y hagan más eficiente el 

sistema administrativo, evitando la 

fragmentación de los distintos 

esquemas de contratación y 

gestión de recursos humanos. 

6. Se sugiere considerar la propuesta 

ya planteada de la reelección 

consecutiva, cerrada a una sola 

vez, de la Presidencia de la 

República, como una medida 

para mejorar la capacidad de 

gestión pública al brindar mayor 

tiempo para la implementación 

de prioridades políticas de quienes 

asumen el poder, y generar 

incentivos para un mayor control 

ciudadano sobre sus 

representantes y mayor rendición 

de cuentas.  

 

Contraloría General de la 

República 

El papel central de la Contraloría General 

de la República, se fortalece y se acerca 

más a las necesidades y requerimientos 

de la Costa Rica del presente y el futuro, si 

se adopta de manera definitiva un 

enfoque de evaluación por resultados, o 

control ex post en la gestión por la 

protección de la hacienda pública, la 

transparencia y la idoneidad.  Ello implica 

remozar las relaciones con las oficinas de 

control interno de las diversas instituciones 

y organizaciones. 

1. Fiscalización dejase de ser a priori 

y pase a ser a posteriori 

estableciendo además un 

mecanismo expedito para 
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resolver las diferencias con el 

órgano contralor. 

2. Asistencia técnica especializada, 

por parte de la CGR, para apoyar 

el trabajo legislativo (valoración 

cuantitativo y cualitativo de 

proyectos de ley mediante 

dictámenes no vinculantes sobre 

impacto presupuestario, impacto 

regulatorio, derechos adquiridos, 

etc) 

3. Crear controles ex post de la CGR 

salvo en temas de control de 

Hacienda, aprobación de 

presupuestos o de Contratación 

Administrativa. 

 

Poder Legislativo 

1. Las ventajas para la gestión 

parlamentaria, el control 

ciudadano y la generación y 

consolidación de nuevos 

liderazgos, está asociada a la 

carrera parlamentaria, la 

posibilidad de reelección 

consecutiva de diputadas y 

diputados a la Asamblea 

Legislativa. 

2. Debe fortalecerse el control de la 

ciudadanía sobre quienes resultan 

electos.  Una posibilidad que se ha 

sugerido en diversas ocasiones 

apunta a que cada cantón tenga 

representante en la Asamblea 

Legislativa y se sumen al menos 

nueve diputados o diputadas 

“nacionales”. 

3. La acción parlamentaria de cada 

día, desvela la necesidad de 

limitar la consulta facultativa a la 

Sala Constitucional, que a la larga 

puede devenir en fortalecer el 

protagonismo de la Asamblea 

Legislativa en la toma de 

decisiones, así como en la mayor 

agilidad de dichos procesos 

decisorios. 

4. En esta misma dirección, de 

compromiso con el binomio de 

eficiencia y eficacia en la gestión 

parlamentaria, se requiere 

trabajar en la transparencia e 

idoneidad: la importancia de 

registrar el voto parlamentario, así 

como reacomodar las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de las 

y los diputados a la Asamblea a 

seis meses: mayo a octubre, 

sesiones extraordinarias, 

noviembre a abril, sesiones 

ordinarias.  

5. Entretanto, es necesario valorar 

seriamente los tiempos de 

intervención en las discusiones 

parlamentarias; lo mismo en 

relación a los tiempos para la 

presentación de mociones, así 

como su cantidad. (Reglamento 

de la Asamblea legislativa).  Un 
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ejemplo abordado en el análisis 

comparado permitía ver la 

viabilidad de reducir el Quorum 

(en Chile se puede empezar a 

sesionar con un tercio de los 

diputados y en España se 

conforma con una quinta parte 

del total), los periodos de discusión 

(en Chile son de máximo 15 min y 

en Perú solo se autorizan 5 minutos 

en comparación con los 30 

minutos para los debates de fondo 

y 15 para mociones que se aplican 

en Costa Rica).  

6. Una recomendación que no fue 

tan visible en los informes pero que 

resulta pertinente para garantizar 

la igualdad de género es 

garantizar la adecuada 

implementación de los principios 

de paridad y alternancia 

introducidos en la reforma al 

código electoral del 2009, 

incluyendo asegurar la 

alternancia horizontal que 

garantice igualdad de número de 

mujeres y hombres en escaños 

parlamentarios.  

 

 

 

 

Es el tiempo: Más de lo mismo no 

es suficiente 

Finalmente, hay una última consideración 

que es de carácter más comprensivo y 

amplio, sugerido en varios informes de 

forma directa y también de forma sutil. Se 

debe valorar el momento en el que se 

introduzcan reformas parciales a la 

constitución o incluso considerar una 

reforma más general, así como las vías 

para su implementación. Sin duda, será 

una decisión política que debe aglutinar 

la legitimidad que solo ofrece el pueblo 

soberano. 

Entre muchas otras, estas reformas exigen 

de la nación el reconocimiento de que se 

encuentra efectivamente en una 

encrucijada, ante la que debe mostrar si 

está dispuesta a jugarse la apuesta por 

una ampliación y profundización de su 

régimen democrático, así como un 

compromiso para mejorar toda la gestión 

pública, que no solamente genera 

parálisis y aplazamientos intolerables, sino 

falta de transparencia y desconfianza de 

la ciudadanía en sus instituciones.  

Muchas de las reformas que se proponen 

requieren de reforma constitucional.  No 

se han inventado, están en el tapete, 

porque han sido y siguen siendo 

planteadas por los más diversos actores. 

Este aporte propone un emplazamiento: 

es el tiempo de tomar decisiones que 
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significan trascender tiendas partidarias y 

posiciones oportunistas y dilatadoras, 

para sumar en favor de principios y 

aspiraciones más generales y con mirada 

de más largo plazo.   Es el tiempo de 

tomar decisiones, es la oportunidad para 

no dejar a nadie atrás.  ¿Es el tiempo?  La 

pregunta queda planteada. 
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Entrevistas realizadas: 

 

Alfaro, Sergio. (02 de diciembre de 2014) 

San José, San José de Costa Rica. 

Realizada a las 14:00 horas. 

 

Carazo, Rodrigo. (21 de enero de 2015) 

Escazú, San José de Costa Rica. 

Realizada a las15:00 horas.  
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Cruz, Fernando. (17 de noviembre de 

2014) González Lahmann, San José de 

Costa Rica. Realizada a las 10:00 horas. 

 

Coto, Wálter. (05 de diciembre de 2014) 

San José, San José de Costa Rica. 

Realizada a las 10:30 horas. 

 

De la Cruz, Vladimir. (15 de enero de 

2015) Calle Blancos, San José de Costa 

Rica. Realizada a las 14:30 horas. 

 

Ferlini, Héctor. (19 de enero de 2015) San 

Pedro de Montes de Oca, San José de 

Costa Rica. Realizada a las 10:00 horas. 

 

Herrera, Mauricio. (24 de noviembre de 

2014) San Pedro de Montes de Oca, San 

José de Costa Rica. Realizada a las 11:00 

horas. 

 

Ibarra, Vilma. (01 de diciembre de 2014) 

Zapote, San José de Costa Rica. 

Realizada a las 09:00 horas. 

 

Gordienko, Abril. (20 de noviembre de 

2014) San Pedro de Montes de Oca, San 

José de Costa Rica. Realizada a las 09:00 

horas. 

 

Laclé, Rolando. (17 de noviembre de 

2014) Escazú, San José de Costa Rica. 

Realizada a las 16:00 horas. 

 

Martínez, Juliana. (26 de febrero de 2015) 

San Pedro de Montes de Oca, San José 

de Costa Rica. Realizada a las 11:30 

horas. 

 

Mendoza, Luis Fernando. (14 de enero de 

2015) San Pedro de Montes de Oca, San 

José de Costa Rica. Realizada a las 10:00 

horas. 

 

Murillo, Álvaro. (19 de noviembre de 

2014) Tibás, San José de Costa Rica. 

Realizada a las 09:00 horas. 

 

Pérez, Carlos. (27 de noviembre de 2014) 

San Pedro de Montes de Oca, San José 

de Costa Rica. Realizada a las 10:30 

horas. 

 

Piza, Rodolfo. (26 de noviembre de 2014) 

Paseo Colón, San José de Costa Rica. 

Realizada a las 10:30 horas. 

 

Sibaja, Gina. (13 de noviembre de 2014) 

San Pedro de Montes de Oca, San José 

de Costa Rica. Realizada a las 13:00 

horas. 

 

Urcuyo, Constantino. (09 de marzo de 

2015) Tres Ríos, Cartago de Costa Rica. 

Realizada a las 09:00 horas. 

 

Vargas, Albino. (20 de enero de 2015) 

San José, San José de Costa Rica. 

Realizada a las 13:30 horas. 
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Vega, Hannia. (13 de enero de 2015) 

Moravia, San José de Costa Rica. 

Realizada a las 15:00 horas. 

 

Villalta, José María. (19 de enero de 

2015). Cuesta de Moras, San José de 

Costa Rica. Realizada a las 15:00 horas

. 
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