Centro de Estudios Democráticos de
América Latina

MESA DE DIALOGO SOBRE REFORMA DEL ESTADO Y
REFORMA POLÍTICA EN COSTA RICA
Actualizando las posiciones, el enfoque y las expectativas de los actores
académicos, sociales, institucionales y políticos del país

INFORME FINAL
ESTUDIO Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS

DR. BERNAL ARIAS RAMÍREZ
Coordinador

Octubre, 2009

CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Ref. del Estado y Ref. Política en Costa Rica

Índice
PRESENTACIÓN ....................................................................................................... 3
I.
ESTADO DE LA CUESTION Y METODOLOGÍA .......................................... 4
A. ESTADO DE LA CUESTIÓN ........................................................................... 4
a. La reforma política restringida a una reforma electoral ............................ 5
b. La reforma del Estado y política asociada a la visión económica ........... 7
c. La reforma política como equivalente a reforma del Estado (de gestión y
administrativa)..................................................................................................... 8
B. METODOLOGÍA................................................................................................ 9
II.
SISTEMATIZACION DE LAS PERCEPCIONES DE LOS ACTORES ...... 13
A. CONCEPTOS .................................................................................................. 13
B. REFLEXION PRIMARIA ................................................................................. 19
C. IDENTIFICANDO OBSTÁCULOS ................................................................. 26
D. AVANCES EN LA REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICA ........................ 32
E. TEMAS PROPUESTOS PARA LA AGENDA ............................................... 34
F. MECANISMO, INSTRUMENTO O PROCEDIMIENTO ............................... 49
a. Experiencias pasadas................................................................................ 49
b. Ideas lanzadas en la Mesa sobre tipo de mecanismo o procedimiento 51
c. Una experiencia extranjera ....................................................................... 57
d. La vía del Poder Reformador de una Asamblea Común ....................... 57
e. Una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ........................................ 60
III. APLICACIÓN DE MATRIZ SOBRE CONTENIDOS POLÍTICOCONSTITUCIONALES ............................................................................... 7069
IV. BALANCE FINAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............... 82

2

CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Ref. del Estado y Ref. Política en Costa Rica

PRESENTACIÓN
La presente sistematización pretende ordenar epistemológicamente los aportes
dados de modo escrito y oral por las personas participantes en la Mesa de Diálogo
Político acerca del tema de la Reforma del Estado y Reforma Política en Costa
Rica, organizada por el Centro de Estudios Democráticos de América Latina
(CEDAL). Por de contado un tema complejo, pues han estado sobre la mesa
distintas percepciones, lo cual refleja justamente la forma en que la sociedad
costarricense está integrada.
El debate en torno a las ideas ha sido plural, posturas de gran pasión e intensidad,
unas de tipo técnico otras más políticas. Sin discriminar su textura, todas han sido
consideradas e incorporadas en este documento que se ofrece como un insumo a
contemplar en el inacabado diálogo nacional sobre esta vasta materia.
Registrar la esencia de las distintas apreciaciones ha sido un reto por la cantidad
de material procesado, lo que lejos de ser un inconveniente ha sido un gesto
favorable que enriquece el aporte de CEDAL a la comunidad nacional.
Positivamente se incluye en este trabajo aportes de 36 personas ligadas a la
política, la academia y las organizaciones sociales, utilizándose tres metodologías
diferenciadas aunque bajo un mismo hilo conductor (preguntas), por un lado se
efectuó la técnica de focus groups, también la entrevista bajo aplicación de
cuestionario, y la remisión digital de cuestionario y respuesta escrita. En todos los
casos se consignan y procesan las respuestas dadas.
En la sección de
metodología se hallan los nombres de cada una de esas personas.
En esta presentación se deben realizar dos indicaciones; la primera se refiere a
que el trabajo del coordinador se limitó a ordenar, sistematizar y extractar las ideas
centrales, por lo que no hay aporte propio o interpretativo en la parte gruesa de
este trabajo, pues está basado en fuentes primarias, material que encuentra
respaldo en grabaciones y textos escritos enviados por las personas que hicieron
las contribuciones y los aportes a esta investigación, en tal sentido, hay que
subrayar que el análisis de información queda para la última parte de este
documento donde se destacan relieves –consensos o desacuerdos-, además de
algunas conclusiones y recomendaciones; la segunda, las personas que están
listadas en el Cuadro anterior cooperaron desde su perspectiva personal y no
representaron necesariamente a las instituciones, organizaciones o empresas
para las cuales trabajan o están asociadas.
La dinámica de conversatorios y opiniones agregadas versó irremediablemente
sobre la pregunta ¿Quién propone?, pero además surgieron otras como: ¿Quién
convoca? ¿Qué temas se verían? ¿Cuál sería el procedimiento? Precisamente el
presente trabajo de sistematización contiene hallazgos y alternativas de respuesta
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a interrogantes bajo lecturas individuales, lo que supone no definitivas, en unos
casos coincidentes y en otros, muy distantes.
Aun cuando no se esté de acuerdo con algún ítem en particular de los que líneas
infra se presentan, nos limitaremos a exponer los puntos de vista expresados y
recopilados, todos ellos a disposición del lector, guardando respeto a quienes
emitieron opinión.

I.

ESTADO DE LA CUESTION Y METODOLOGÍA

A. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Para unos el país ha agotado etapas históricas que deben ser revisadas en el
momento actual que incluye la preocupación por ajustes normativos e
institucionales de carácter profundo –estructural-. Para otros, Costa Rica ha
venido ajustando las instituciones y su ordenamiento constitucional y
administrativo-legal de modo gradual sin perjudicar el Estado de Derecho y la
Democracia. No obstante, hay ciertos síntomas que se podrían valorar en esa
introspección, por ejemplo, campañas electorales dramáticas con diferencias
porcentuales escasas, o bien, haber participado inéditamente el costarricense en
una segunda ronda electoral (Abril, 2002), a lo que se agrega asumir el gobierno
con el apoyo de aproximadamente una cuarta parte (1/4) del cuerpo electoral. En
adición, una vez en el ejercicio de la cosa pública sufrir cambios constantes en
gabinetes, o más ampliamente en el equipo de gobierno, lidiando ahora bajo un
sistema pluripartidista de representación parlamentaria distinto al sistema
bipartidista plural que se tenía hasta hace poco (final de los años noventa).
Hay otros desvelos como la debilidad de los partidos políticos, la frágil capacidad
negociadora del Gobierno y de los partidos de oposición, que dificulta la formación
de mayorías parlamentarias estables, allanándose el camino a la judicialización de
la política, con un importante activismo judicial de la Sala Constitucional, incluso,
supliendo la ineficiencia de la Administración.
Se vienen presentando contextos políticos adversos que permiten mantener
dificultosamente el control del poder a quienes lo han venido detentando desde el
advenimiento de la Constitución Política de 1949. Ya se ha comentado de sobra
en círculos académicos y políticos el incremento sustancial de ausentismo a las
urnas, en alguna medida producto del desencanto por corrupción, por la
observación del ciudadano de transacciones cuestionables por dación de ventajas
a individuos en posición de autoridad para lograr el apoyo en determinados planes
y proyectos y, por deficiente gestión de servicios y obras públicas, todas ellas
prácticas u omisiones que sin duda han incrementado las oscilaciones del elector,
afectando las lealtades político-partidarias y el apoyo popular.
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A lo anterior se añade un proceso que incide en la sociedad y que tiene ligamen
con la solvencia del Estado y sus instituciones y el papel decisivo del sector
privado, nos referimos a las advertencias recurrentes sobre una intensa
concentración de los ingresos aumentando la desigualdad social, medida por el
coeficiente de “Gini”, con embates, en el último lustro, de organizaciones
criminales internacionales que han penetrado el país, principalmente en el tema
del narcotráfico, gestándose un alza importante en la delincuencia común y
creando un clima de inseguridad ciudadana.
Lamentablemente la política se ha convertido en una forma o práactica de
“medición de fuerza” de los institutos políticos entre sí y las organizaciones
sociales e, incluso, terciando influencias extra-políticas. Prácticas de ganar-ganar
o de “canibalismo” político se observan constantemente, contribuyendo al
desprestigio de las instituciones, en cuyo caso los habitantes se colocan en una
suerte de escepticismo, debilitando las formas de identidad con tinte de
impaciencia popular.
a. La reforma política restringida a una reforma electoral
Una de las visiones más restringidas que se manejan en torno a la reforma política
se refiere a asociar el concepto con una reforma electoral. Para ser más precisos
la esperada reforma electoral se ha tratado y discutido en varias ocasiones con
resultados poco sobresalientes1.
Aun así, después de ocho años de discusión, la última Ley dada2 aborda aspectos
acotados, básicamente resumidos en lo siguiente: simplificación de requisitos
1

Posterior a la promulgación del Código Electoral, Ley No. 1536 y sus reformas de 1952, se han
producido algunas modificaciones que en los últimos tiempos se detallan así: 1988. Ley No. 7094,
candidaturas comunes, financiación estatal, convocatoria a elecciones, tarifas de propaganda,
entre otros. 1996. Ley No 7653, reformó y derogó casi un centenar de artículos de los 196 que lo
conforman. Los temas fundamentales fueron: 40% de cuota femenina, candidaturas comunes y
doble postulación, forma de votar de discapacitados, se ajustaron las sanciones e inhabilitaciones,
financiación estatal, transporte de electores, divulgación de encuestas, entre otros. 1998. Ley No.
7744, Promulgación del Código Municipal, creó la figura del Alcalde como cargo de elección
popular. Separa la elección de una parte de las autoridades de la papeleta fusionada para
Presidente, Diputados y Regidores (diciembre de ese año). 2001. Ley 8119. Transitorio a aplicar
en la elección de 2002 bajando el aporte estatal de 0.19% de PIB a 0.10% de PIB. Para la
elección de 2006 aplicaron todo el 0.19%, suma exorbitante. 2001. Ley 8121. Transitorio al
Código, con el objeto de seguir otorgando el transporte a los concesionarios privados mientras el
TSE no implante el voto electrónico. Al mismo tiempo reconocer esos gastos a los partidos
políticos. 2002. Ley 8281. Reforma Constitucional sobre iniciativa popular y referendo. 2003.
Ley 8364. Reforma Constitucional que incluye el parámetro de “participativo”, además de
“representativo”, referido a la forma de gobierno. 2006. Ley 8492. Ley Reguladora del
Referéndum. En términos reales después de 2001 y antes de 2006 (elecciones de febrero) no
hubo ningún tipo de reforma electoral en la Asamblea, aunque si hubo Sentencias en la Sala IV.
2
Código Electoral, Ley No. 8765, publicada en el Alcance 37 a La Gaceta No. 171 de 02 de
setiembre de 2009.
__________________________________________________
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para la inscripción y funcionamiento de los partidos, la reducción constitucional del
porcentaje de aporte estatal de 0.19% a 0.11% del PIB, nuevas regulaciones de
los aportes privados a los partidos, sobre todo de sociedades anónimas,
rompiéndose el techo para los aportes de personas físicas nacionales, prohibición
de depósitos en cuentas en el extranjero, con las correspondientes penas de
prisión. También el derecho al sufragio en el exterior para el 2014 y para alcaldes
a medio período en 2016. Figura además la eliminación de la denominada "ley
seca" que prohibía la venta de bebidas alcohólicas la víspera y el día de las
elecciones, se suma, asimismo, que el Estado contribuirá con un 0,03% del PIB
para cubrir los gastos en que incurran los partidos políticos en los procesos
electorales de carácter municipal, se añade la variación de las reglas del escrutinio
(revisión solo cuando se impugne el resultado en una JRV), y el replanteamiento vía ley- de las garantías electorales (v.gr. amparo electoral). Finalmente algunos
aspectos de índole orgánica como la creación del Registro Electoral separado del
Registro Civil y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, y algo que era
de mucho interés de los partidos, como fue la creación de reglas sobre aporte
estatal adelantado (de los aproximadamente 17.175 millones de colones previstos
para la elección de 2010, se adelantaría el 15% previo al proceso comicial).
Evidentemente en el año 2009, con la ley aprobada, se lograron algunas
cuestiones que mejoran visiblemente el accionar del Tribunal electoral, pero que
no se traducen en prominentes mecanismos que otorguen nueva vitalidad
democrática. Y, a propósito de este trabajo de CEDAL, en entrevista hecha al
Presidente del TSE, éste afirmaba que las modificaciones casi quedan
postergadas, labrando el máximo organismo electoral grandes esfuerzos para que
saliera adelante. Justamente una de esas amenazas se observó cuando se
debilitó el proceso de diálogo al pretenderse desde el Poder Ejecutivo impulsar la
participación abierta político-electoral del presidente, vicepresidentes y ministros,
reduciendo o eliminando la figura de la beligerancia política y la prohibición de
hacer propaganda meses antes de los comicios, como si se estuviera bajo las
reglas de un régimen parlamentario o presidencialista de reelección sucesiva.
Sin embargo existe evidencia que muestra que los mismos actores –fracciones
parlamentarias y partidos políticos- en la definición final de un Plan importante en
esta materia, generalmente abortan el proceso 3. La ley comentada no fue
interrumpida por contener cambios que no amenazaban decididamente los
intereses en juego ni mermaba la influencia de los partidos y sus cúpulas.
Ciertamente los cambios no son sustantivamente estructurales al régimen
democrático, como por ejemplo, una mejor arquitectura del sistema de
representación o reformas constitucionales de variación del presidencialismo a
otro sistema institucional-normativo.
3

Los archivados Proyectos de Ley de Partidos Políticos o el Proyecto enviado por el TSE a las
Asamblea con asesoría de CAPEL. No se han aceptado las propuestas del TSE y de algunas
fuerzas políticas sobre voto preferente, eliminación del sub cociente, instauración de grupos y
candidaturas independientes a nivel municipal, distribución de un porcentaje de tiempo del
espectro electromagnético propiedad del Estado para propaganda gratuita de los partidos
administrado por el TSE, entre otros.
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Entonces, las reformas que se denominan políticas, no son más que algunos
ajustes al Código Electoral, casi siempre decantándose en la “regulación” del
sistema de financiamiento político a los partidos, bajo el velo de mejorar los
mecanismos de control y establecimiento de sanciones. Lamentablemente a ese
elemento se reduce la mayoría de los intentos de reforma, con algunos
dispositivos accesorios que adornan la decisión. La retóorica de fortalecer el
sistema electoral y de partidos queda como tarea pendiente, mientras el
ciudadano espera un mejor nivel de derechos y mecanismos en la institucionalidad
democrática electoral.
b. La reforma del Estado y política asociada a la visión económica
A partir de los notables cambios en la estructura social y económica costarricense,
hay sectores que ven la reforma del Estado y política no tanto para equilibrar la
salud del sistema político-democrático como tal, sino para enrumbar al país bajo
un paradigma económico palpablemente distinto al consensuado a partir de la
Junta Fundadora de la Segunda República, con un enfoque aperturista con
regulación y rechazo sin ambages del proteccionismo. Tanto unos sectores como
otros están entrampados en este ciclo que no termina de dilucidarse.
Lo anterior es empujado por la reasignación de roles y poder de influencia que se
vincula con el sistema productivo y los nuevos sectores emergentes; de hecho, el
peso del sector agrario, del industrial y comercial ahora es distinto respecto del
financiero, inmobiliario, zonas francas o servicios, siendo que el Estado cada vez
representa o pesa menos en el Producto Interno Bruto (PIB).
No se debe ocultar que hay un impulso modernizador y desarrollista inclinado
hacia el sector privado alejándose del origen, cual fue el protagonismo del Estado
en dicho impulso. Hoy, como en los años 40, se presenta nuevamente y con
mayor virulencia la lucha de intereses cuya forma de dirimirlos es a través del
acceso y mando del Estado aparato a fuer de alianzas económicas y mediáticas
no suficientes, pues por ello se observa viable un mecanismo o instrumento
político que contribuya al diálogo y la cohesión de la mayoría de grupos, actores e
intereses. Tal parece que la reforma del Estado y política es para algunos una
salida viable o podría ser simplemente una quimera que profundice las diferencias.
La sistematización de planteamientos de la pluralidad de participantes en la Mesa
de Diálogo apunta cabalmente a examinar y esclarecer lo que piensan los actores,
con acuerdos y desacuerdos, relieves y concepciones.
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c. La reforma política como equivalente a reforma del Estado (de gestión
y administrativa)
Se ha confundido la reforma política con el reto de buscar un Estado más ágil y
eficiente que reduzca la “tramitología” administrativa e insuficiencia de
instrumentos políticos que lleven a decisiones en forma veloz. Evidentemente
para agilizar los procesos en las instituciones se requieren medidas
administrativas y algunos cambios de índole legal de naturaleza específica.
De antemano podría ser equivocada la apreciación de idear una reforma política
para mejorar la inversión pública y la ejecución de obra y servicios, para aligerar la
utilización de préstamos externos, de paso beneficiar el desarrollo y la imagen
país. No se justificaría ir a una Constituyente porque hay que construir o mejorar
puertos, aeropuertos, carreteras, alcantarillas, acueductos, centros de enseñanza
y de salud; además de incrementar el empleo y la investigación científica, pues
esas son obligaciones rutinarias de la administración.
Esta idea de que la reforma política hará el milagro de desaparecer la negligencia
e ineficiencia administrativa es absolutamente errada, pues evidentemente son
asuntos de reforma en los sistemas de contratación y de empleo público y en la
implementación de estrategias de competitividad. Aquí es donde se confunde la
reforma política con la reforma del Estado que lo haga estratégico, eficaz, ágil y
generador de valor y de iniciativa.
Llegado este punto se discutió en el primer focus grups, si el análisis debería ser
restrictivo de la reforma política, técnicamente limitada al sistema electoral y de
representación, al sistema de partidos, y a aspectos de administración electoral, o
si debería abarcar también elementos de Reforma del Estado, entendida ésta
como comprensiva de la reforma política. Se llegó al acuerdo, que en adelante se
iban a tratar ambos conceptos, lo que enriqueció el debate y la extensión de las
intervenciones.
A priori se evidenció algo que ya había ingresado en los análisis del estado de la
cuestión y es que una buena cuota de la modernización del Estado está del lado
de la revisión de legislación, de la profesionalización del recurso humano y de la
medición del desempeño, canon que no se ha llenado, pero también aspectos
sustanciales de reforma político estructural que apuntalen los mecanismos
democráticos de participación y representación.
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Cuadro No. 1
Matriz de Opiniones
Percepciones causales de
implementación a corto plazo de una
reforma política en Costa Rica
 Estado de conciencia y madurez
política que mire hacia adelante en
una prospectiva acorde con los
nuevos tiempos que parta de un
exhaustivo análisis de la situación
actual
 Democracia que alumbra y deslumbra
hacia afuera pero que tiene órganos y
sistemas nerviosos enfermos que
requieren rehabilitación.
 Mejorar los sistemas que se tornen
rígidos para que brinden mayor
gobernabilidad.
 Sociedad inmersa en la globalización,
la tecnificación y las comunicaciones
con funciones estatales anticuadas.
 Reinvención y nueva arquitectura en
un esfuerzo de cooperación y diálogo
nacional.
 Redimensionar en forma expansiva el
alcance
de
los
derechos
fundamentales.

Percepciones causales de
inconveniencia coyuntural de una
reforma política en Costa Rica
 Percepción que encierra la idea de
disimular una democracia que se va
debilitando con un mecanismo que la relegitime.
 El contexto y la realidad permite “tirar de
la cuerda” antes de cualquier revés
político, como especie de poner dique al
riesgo y amenazas latentes de la
desintegración.
 Búsqueda de re-alineamientos y un
cierto consenso o gran mayoría y
armonización reflejada en la reforma
política.
 La reforma política para buscar
estabilidad y reformismo económico y
fomento productivo.
 Se debe tener un presidencialismo
fuerte, que mande y tenga autoridad.
 Juego de poderes disminuidos y poderes
aumentados.

Fuente: Elaboración propia.

B. METODOLOGÍA
El Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL) en su
programación de interés para el año 2009 ha establecido como meta discutir y
reflexionar acerca del tema de la Reforma del Estado y Política en Costa Rica.
Para orientar el diálogo se planteó como objetivo general y específicos los
siguientes:
Objetivo general:
 Identificar desde una pluralidad de actores nacionales, conceptos,
estructuras, procesos, mecanismos y garantías que merecen ser
consideradas en una futura reforma del Estado y Política en Costa Rica
Objetivos específicos:
 Generar un espacio de intercambio de experiencias –encuentro- que
fructifique en contribuciones e ideas sobre reforma del Estado y política en
Costa Rica
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 Asistir al debate, la reflexión, la discusión abierta y la retroalimentación de
grupos, actores, representantes de las principales instituciones, fuerzas y
organizaciones académicas, políticas, mediáticas y sociales.
 Producir sistematización y difusión de pensamiento identificando
características y condiciones que hagan posible el éxito de un nuevo
proyecto país.
 Obtener criterios y datos, propuestas, puntos de vista, y posibles
procedimientos a seguir.
 Proveer a todo interesado(a) y a la comunidad nacional los resultados,
cooperando y manteniendo
vínculos con todos los tomadores de
decisión.
Instrumentos utilizados y participantes
En la propuesta metodológica inicial se quiso trabajar con los participantes en
cuatro encuentros (Talleres) que brindaran el estado de conocimiento y posiciones
en torno a la reforma política en Costa Rica, cada uno de ellos integrado con
quince personas máximo. El primer panel haría análisis de coyuntura, formado
fundamentalmente por profesionales en las ciencias sociales; el segundo se iba a
referir al marco constitucional y legal, tratando el tema del Estado de Derecho
costarricense, la Constitución Política y el tejido legal; el tercero tendría un
enfoque o visión de los políticos e institucional; y el cuarto, con aportes de
representantes de universidades, empresas mediáticas, organizaciones gremiales,
profesionales y civiles.
La convocatoria abarcó poco más de sesenta personas de origen político e
ideológico plural, representantes de las principales instituciones y organizaciones
de derecho público y privado, lo que se traduce en opinión de expertos y de
representantes relevantes de actores políticos, sociales y académicos.
CEDAL, haciendo uso de flexibilidad metodológica y vista la disponibilidad de
tiempo de cada una de las personas listadas se optó, como fue anunciado en la
presentación, por fraccionar la recolección de datos mediante tres fuentes o vías
metodológicas, por un lado, la integración de focus groups, las entrevistas directas
en aplicación de cuestionario, y la remisión de cuestionario y respuesta escrita
digital. El siguiente cuadro muestra las personas que realizaron aporte, según el
método utilizado.
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Cuadro No. 2
CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Reforma del Estado y Reforma Política Costa Rica
Lista de personas participantes con aporte
Entrevistas
Remisión de
Focus Groups
(aplicación de
cuestionario y respuesta
cuestionario)
escrita
Román Solís
Jaime Ordoñez
Alex Solís
Cristina Rojas
Carlos Rivera
Fernando Berrocal
Oscar Alfaro
Sergio E. Ardón
Margarita Bolaños
Erika Linares
Juan HGuaylupo
Roberto Gallardo

Luis A. Sobrado
Max Esquivel
Manuel Rodríguez
Shirley Saborío
Ottón Solís
Óscar Aguilar B.
Jorge Vargas C.

César Zúñiga
Eugenia Zamora
Jorge. E. Romero (*)
Fernando Castillo
Gilberto Lopes
Iván Molina
Johnny Araya
Juany Guzmán
Laura Martínez
Luis P. Vargas
Miguel Gutiérrez
Rodolfo Piza R.
Román Macaya
Violeta Palavicini
Walter Coto
Rotsay Rosales (*)
Luis Fernando Díaz
12 participaciones
7 participaciones
17 participaciones
Nota: * Estas personas enviaron el formulario de selección única y quedaron en enviar la
respuesta al cuestionario.

Como se observa en la tabla, las participaciones fueron equilibradas entre sector
público y privado, y entre actores políticos y sociales.
El ejercicio logró lo
pretendido que versó en subrayar la base conceptual y de opinión (agregación
sucesiva y gradual de juicios y puntos de vista) resaltando eventuales consensos y
diferencias esenciales (véase líneas abajo los resultados).
Cuestionario
La metodología siempre tuvo una columna vertebral. En efecto, siembre se hizo
una presentación introductoria y marco general expositivo para luego aplicar un
cuestionario corto estructurado (5 preguntas abiertas). La idea fue que los actores
contestaran las interrogantes, cuyas respuestas orales y escritas se
sistematizarían. Las interrogantes aplicadas fueron:
Pregunta 1:
¿Cómo conceptualiza la reforma del Estado y política en Costa Rica?
Pegunta 2:
¿Es necesaria una Reforma Política en Costa Rica? En caso positivo, ¿cuál sería
el nivel o la profundidad?
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Pregunta 3:
¿Cuáles han sido los avances, obstáculos y posibilidades de la Reforma Política
en Costa Rica?
Pregunta 4:
¿Cuáles serían los componentes o líneas de trabajo que deben integrar la
Reforma Política en Costa Rica?
Pregunta 5:
En términos de materialidad, actores, y planos mediáticos, jurídicos, políticos,
sociales y culturales, ¿cuáles son las condiciones necesarias para implementar
una reforma política de largo alcance en Costa Rica?
Si bien la metodología fue dirigida, centrándonos en interrogantes, hubo espacio
suficiente para la libertad de pensamiento y expresión, de aportes y de
intervención ordenada.
En este caso, no es más que una metodología
constructivista y participativa, con visión individual o de organización.
Empleo de matriz
Una parte de los participantes (20 de 36) llenaron individualmente una matriz (no
más de 15 minutos) con 16 tópicos o variables de interés previamente
establecidas, otorgándose cuatro categorías de selección. La plantilla de matriz y
la graficación de los resultados se halla en la parte III de este trabajo.
Ordenamiento y sistematización de información
La fase gruesa que ha consumido la mayor parte del tiempo consistió en el acopio,
ordenamiento y sistematización de la información capturada, que se revierte en un
texto o informe de resultados y evaluación de la actividad, a modo de inventario de
aportes y análisis de datos (los vertidos en este documento).
Presentación de resultados
Presentación de los datos, en primer lugar a miembros del Centro de Estudios
Democráticos de América Latina e invitados especiales, para luego pasar a la fase
de edición y publicación y su posterior distribución a la comunidad nacional.
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Figura No. 1: Marco lógico
En un principio cuatro
Talleres, luego se flexibilizó
con focus groups,
entrevistas directas y
aportes escritos digitales
contestando 5 preguntas
abiertas relativas a
reforma política

Propuesta metodológica,
Introducción y claves
explicativas de lo
pretendido

Elaboración de Informe, revisión y texto
final

Participantes
llenan matriz o
plantilla
cerrada de
selección
única

Recopilación y sistematización de
información y datos (puntos de vista).

Presentación de
resultados a
miembros de
CEDAL y otros
invitados

Edición y distribución a
la comunidad nacional

Dr. Bernal Arias Ramírez (ATI)

II.
SISTEMATIZACION
ACTORES

DE

LAS

PERCEPCIONES

DE

LOS

A. CONCEPTOS
1. Diversas ópticas de concepto de la reforma política
Primer concepto: Una reforma política en Costa Rica se entiende como el
proceso mediante el cual las fuerzas políticas logran acuerdos para modificar las
relaciones de poder al interior de los poderes del Estado, así como las relaciones
entre los poderes, también las reglas e instrumentos para elegir autoridades.
Asimismo, una reforma política debe entenderse como la posibilidad de
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modernizar el marco jurídico con el fin de devolverle funcionalidad al aparato
institucional y delimitar las competencias de los órganos estatales para adaptarlas
a las nuevas condiciones políticas en relación con la vigencia y exigibilidad de los
derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. También es
tema las normas que regulan la consulta y la participación ciudadana. De este
modo, existen varias “reformas políticas” y no una sola. Algunas de las propuestas
tienen implicaciones mayores, otras son modificaciones puntuales y otras incluso
requieren reformas de carácter constitucional4.
Segundo concepto: La reforma política se trata, en primer término, de la
dinámica de poder de la sociedad costarricense (dinámica de las fuerzas políticas
y sociopolíticas) y su relación con la estructura jurídico-institucional que configura
al sistema y su régimen político, de cara al principio general y normativo del
bienestar colectivo. Lo importante es entender que no se puede visualizar una
reforma política si no se comprenden las dos dimensiones básicas del sistema
político –dinámica política y régimen político- de cara a un valor superior que debe
remitir al logro del bienestar general de la sociedad, sea la aplicación de los
principios democráticos de la libertad, la igualdad y la solidaridad (justicia social).
Ciertamente, es un fenómeno altamente complejo, que pasa por muchas aristas
igualmente complejas5. En general, se entendería que se refiere a los órganos y
funciones del Estado y, por ende, pasa necesariamente por la Constitución
Política, pero que no se agota allí.
Tercer concepto: Cualquier reforma política en Costa Rica, debe apuntar en la
dirección de permitir y fomentar la mayor gobernabilidad democrática. Esto es, que
las autoridades electas y las mayorías parlamentarias puedan cumplir los
mandatos populares y aprobar las propuestas fundamentales en un plazo
razonable, dentro del respeto a los derechos fundamentales (constitucionales y
humanos) y a los derechos de las minorías. Cualquier reforma política, por tanto,
no debe disminuir los derechos reconocidos y los mecanismos de protección de
los mismos (Sala Constitucional, tribunales del orden común –especialmente de lo
contencioso administrativo y laboral, por su relación con el Estado-, la Defensoría)
y los controles de “legalidad” (no de oportunidad) de los órganos de control (CGR,
PGR, Superintendencias, etc.). Pero, al mismo tiempo, debe permitir que se
puedan tomar decisiones en un tiempo razonable por las autoridades competentes
y de acuerdo con las mayorías previstas constitucionalmente (sin derecho de veto
para las minorías, los gremios o los grupos de presión –lo que no excluye el
derecho al control político, ciudadano y social por esas minorías y por esos grupos
de interés-.6
Cuarto concepto: La reforma del Estado y Política trata fundamentalmente de
una refundación del país en términos político administrativos, que permita que el
instrumental institucional sea un vehículo para el desarrollo y no un obstáculo, en
4
5
6

Dado por Miguel Gutiérrez Saxe, Director del Programa Estado de la Nación.
Aproximación dada por el politólogo César Zúñiga.
Concepto aportado por Rodolfo Piza Rocafort.
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el marco de un estricto apego a la democracia y al resguardo de los derechos
humanos. No se trata de más remiendos, ni de reformas cosméticas. El nivel de
profundidad es esencial. Se trata de una reforma estructural.7
Quinto concepto: Se entiende la reforma política como la modificación de las
capacidades del sistema político para gestionar los intereses de los ciudadanos en
la esfera pública. Engloba la capacidad como potencialidad de hacer cosas, el
gestionar los intereses de los ciudadanos que se produce en las sociedades
modernas que está basado en un complejo sistema de delegaciones y
representaciones por medio de los cuales los intereses de los ciudadanos se vean
realizados, y, finalmente, para guiar el sistema político y su institucionalidad,
están los derechos y el poder mismo de las personas en su esfera privativa -de
libertad personal-. Para dar respuesta a lo anterior se requieren modificaciones
dentro de los partidos, al sistema normativo, al aparato estatal y al entramado
constitucional8.
Cuadro No. 3
CEDAL: Elementos que integran el concepto de Reforma del Estado y Política
(Aporte de participantes)
Elementos integradores del concepto
Elementos estimatorios
 Valorar la dinámica del poder (fuerzas políticas y socio políticas).
 Observar las capacidades del sistema político para gestionar los intereses de los ciudadanos
en la esfera pública.
 Recrear el sistema de delegaciones y representaciones para que los intereses de los
ciudadanos se vean realizados.
 Sopesar las relaciones de la estructura jurídico-institucional que configura al sistema y su
régimen político.
 Ponderar el principio general y normativo del bienestar colectivo.
 Aplicar los principios democráticos de libertad, igualdad y solidaridad (justicia social).
 Permitir y fomentar la mayor gobernabilidad democrática (decisiones en plazos razonables de
la mayoría pero en un marco de respeto de minorías).
 Evitar la disminución de los derechos reconocidos (principalmente derechos fundamentales) y
los mecanismos de protección otorgados al ciudadano/a.
 Aceptar el derecho al control político, ciudadano y social.
 Refundar el país en términos político-administrativos.

Elementos de proceso
 Revisión de los instrumentos, órganos y funciones del Estado.
 Reforma profunda, estructural sin “cosmética” o “remiendos”.
 Uso de distintos mecanismos, según sean reformas de naturaleza puntual o bien que
requieran cambios constitucionales.
 Proceso mediante el cual las fuerzas políticas y socio-políticas logran acuerdos.

Elementos de resultado
 Modificar las relaciones de poder al interior de los poderes del Estado, así como las relaciones
entre los poderes.
 Variar reglas e instrumentos para elegir autoridades y mejorar las normas que regulen la
consulta y la participación ciudadana.
7
8

Opinión de Walter Coto Molina.
Aporte de Jorge Vargas Cullel.
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 Modernizar el marco jurídico y dar funcionalidad al aparato institucional.
 Delimitar competencias.
 Obtener instrumental institucional que sea vehículo para el desarrollo.
Fuente: Elaboración y estructuración propia basada en aporte de participantes

2.
Formas para distribuir y ejercer poder público
La reforma política debería de tener como objetivo la discusión, valoración y
planteamiento de formas alternativas de distribuir y ejercer el poder público. En el
primer sentido (distribuir poder) planteamientos de reforma electoral y contraloría
ciudadana en la acción pública, y en el segundo, todo lo que concierne a la
reforma administrativa, como un aspecto o eje de la reforma política. En esa
configuración la reforma política incidirá en la reforma del Estado, de tal manera
que el planteamiento debe ser lo suficientemente general para que la magnitud
sea de tipo estructural.9

3.
Valoración de la democracia construida en el imaginario colectivo
Se mencionó en la Mesa de Diálogo la necesidad de revisar si la democracia
costarricense desde finales de los años cuarenta del Siglo anterior nos ha
heredado instituciones sólidas, independientes y con carácter de eficiencia. Sin
embargo, para un número importante de participantes el Estado costarricense se
encuentra entrabado y paralizado, enmarañado en una telaraña jurídica que no
permite la eficacia y la eficiencia en la respuesta a las demandas, las inquietudes,
las expectativas y las esperanzas de la ciudadanía. Siguiendo esta secuencia de
ideas, se expuso que Costa Rica se halla en un momento en que discute la
redefinición de su rumbo y esto nos lleva a un replanteamiento de lo que son sus
estructuras heredadas, no solo de la Constitución de 1949 y la Constitución de
1871 que de alguna manera prolonga su influencia, llevando el nuevo influjo hacia
una reforma política que suponga mayor standard de gobernabilidad10. Ante esta
situación; para unos, la alternativa es un sereno análisis que surja de un diálogo
social inclusivo con todos los sectores de la sociedad (partidos políticos incluidos),
con el fin de decidir los cambios requeridos; para otros, las modificaciones se
tendrán que acordar en el seno de los partidos políticos y los órganos de
representación formal.

4.
Soberanía, democracia y Estado
¿Quién es el soberano? El soberano es el pueblo, pero se pueden manejar
muchos conceptos, como el valor democracia, donde se imbrica plantear
equilibrios y balances de mayoría, de minoría, de la sociedad civil, de cámaras
patronales y sindicatos, en una articulación democrática lógica y normal. Costa
Rica ha desarrollado su sistema en cierta medida bajo equilibrios que lo ha
consolidado y distinguido del resto de los países de América Latina. Bajo ese
9
10

Basado en la apreciación de Roberto Gallardo.
Opinión de Luis Antonio Sobrado.
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concepto de soberano, entendido como el pueblo, se debe agregar la noción de
Estado11, palabra complicada para casi todos los círculos, aunque es de
aceptación general que debe tener al menos como atributo ser eficiente, que haga
las cosas y resuelva (visión pragmática)12. Todo esto se decanta para afirmar que
hay funcionarios que guardan la legitimidad del soberano porque fueron elegidos
directamente por el pueblo, por tanto deben mandar y dirigir, y otros que no los
son (v.gr, la jerarca de la Procuraduría no fue elegida por el pueblo, igual para la
Contraloría que “co-administra” la gestión de gobierno, o los magistrados de la
Sala IV que “co-gobiernan”)13. Otra opinión agregada14 sobre soberanía determina
que efectivamente el poder popular se materializa mediante los procedimientos
electorales establecidos, delegándose ese poder en quienes ganan los procesos
eleccionarios, pero ese hecho no demerita que la soberanía del pueblo siga
existiendo –en forma diversa- por encima de ese poder delegado, el que requiere
también mecanismos activos y garantías constantes de participación. En tal
sentido esa minoría (Presidentes electos con un 25% aproximadamente del
electorado) a la que se le delega el poder entre una gran mayoría, no debe, en
principio, violentar las necesidades materiales y las oportunidades de la sociedad,
lo que implica que el ejercicio del aparato estatal esté acorde con la eficiencia y el
desempeño probo15.
5.
Reconstruir consensos culturales unificadores
Para realizar reformas es fundamental construir consensos culturales. En la Costa
Rica anterior a 1980, procesos de este tipo fueron realizados con éxito en buena
medida porque existía un importante consenso político y cultural acerca del Estado
como gestor del desarrollo, incluido el desarrollo institucional. En los últimos 30
años, la situación cambió, en parte porque la llamada clase política perdió interés
en los proyectos de nación, y en parte porque la acción del Estado fue cada vez
más disputada por la empresa privada. En el curso de este proceso, los políticos
se ocuparon cada vez más de “gestionar” lo público en función de lo privado y
perdieron de vista que, además de un mercado, Costa Rica es una sociedad y una
cultura. A este desplazamiento los medios de comunicación han contribuido de
11

No hubo interés en abordar la concepción teórica de la palabra Estado sino la práctica, en tal
sentido, las Cámaras empresariales entienden el concepto de Estado que se dedique a gobernar
por medio de sus representantes y no a prestar servicios, eso sí, con fuertes rectorías. Visión de
Manuel Rodríguez, presidente de UCCAEP.
12
Perspectiva de Fernando Berrocal.
13
Precisión del investigador-coordinador de la sistematización: Unos y los otros guardan vínculo
y legitimación por el soberano, en el sentido que, quienes seleccionan y eligen al Procurador, al
Contralor, los Magistrados, el Defensor, son los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo –representantes-, en unos casos en forma separada y en otros en forma conjunta
(selección y ratificación). Los miembros de los supremos poderes mediante mandato del soberano
–pueblo- y según el Estado de Derecho –su ordenamiento jurídico- se atribuyen la competencia de
nombramiento y, en el caso del legislativo, ha conferido a través de reformas normativas esas
nuevas capacidades a los órganos de control, cuestión distinta sería que, mediante el mismo
Estado Constitucional de Derecho, se las varíen.
14
Adición de Erika Linares.
15
En entrevista al precandidato a la presidencia del PAC Ottón Solís, mencionaba este aspecto
como medular indiferentemente de las normas existentes o las que se vayan a modificar.
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manera significativa al propiciar valores asociados con mayores niveles de
individualización de la vida social y restarle importancia a los vinculados con las
responsabilidades colectivas. Romper con esta perspectiva es esencial para
cualquier reforma a profundidad que se desee llevar a cabo en el país. 16

6.
Articulación de esfuerzos
Hay gran coincidencia en los participantes de la consulta al exponer que existe en
el país varias iniciativas, algunas paralelas en torno al tema de la reforma del
Estado y la reforma política, entre ellas las impulsadas por el Ministerio de
Planificación Nacional con la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del
Estado (CEARE) relativas a la búsqueda de reformas my concretas en el
ordenamiento jurídico, como la Ley de Planificación y Presupuestación del Estado,
la Ley de Empleo Público, entre otras. Asimismo distintas organizaciones no
gubernamentales y organismos internacionales vienen haciendo patrocinio de
estudios en diferentes áreas concernientes al Estado (Reforma del Estado,
rendición de cuentas, ambiente, descentralización, pobreza, etc.). Existe, por
tanto, la preocupación de desarrollar articuladamente un proceso que conduzca a
una propuesta. Indudablemente CEDAL ha identificado no solo la visión de una
pluralidad de actores, sino que ha logrado visualizar esa necesidad de articular las
iniciativas que se mueven en varios ámbitos sin conjuntarse. Precisamente uno
de los participantes señaló lo siguiente: “Porque yo lo que percibo, es que todo el
mundo anda disparando por su lado y esta ausencia de articulación de los
esfuerzos es mala, habría que tratar de definir entre todos estos organismos que
estamos tratando de pujar procesos de reforma del estado en una agenda
mínima”17. Justamente uno de los planteamientos que se le hicieran a CEDAL,
una vez concluido el esfuerzo de esta aproximación y sistematización de aportes,
consistió en la promoción futura de “foros” o algún otro tipo de actividad, con
actores adicionales, como especie de segunda fase, que complemente, mediante
intercambio de criterios y puntos de vista, las posiciones de consenso o disenso.

7.
Primero el principio de cooperación y luego el principio de mayoría
como regla en democracia
Una interesante tesis que se planteó, consistió en la reflexión de las aplicaciones
que hace Suecia en su sistema democrático, régimen que, independientemente
del signo ideológico que detente el poder (izquierda, centro, derecha), parte de la
premisa de no aplicar al inicio la regla de mayoría sino de agotar antes la regla de
la cooperación que está muy firme y arraigada en la cultura política de los
escandinavos. A medida que se aplique siempre y de forma preferente la regla de
mayoría, las fuerzas tienen a polarizarse, en contraposición a acuerdos y medidas
de conciliación y cooperación política. Se menciona que en América Latina la
democracia es vertical no aplicando criterios horizontales que pueden generar
16
17

Visión desde la óptica histórica de Iván Molina.
Observación de Jaime Ordoñez Chacón.
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mejores réditos y apropiaciones. Ahora bien, si el principio de cooperación no se
activa exitosamente, se aborta, y da paso al principio clásico de fórmula por
mayoría.18

B. REFLEXION PRIMARIA
1.
Prisma desde el cual se observa la reforma del Estado y la Reforma
Política.
Las personas consultadas, en su mayoría, observan que la reforma del Estado y
política en Costa Rica ha sido limitada por tres razones, en primer lugar, ha sido
parcial, segundo, no es sistemática, y, finalmente, no ha existido jerarquía de
garantía de las prioridades. El gradualismo desordenado conspira para que se dé
un adecuado cambio que despunte al país hacia el desarrollo, por la pequeñez y la
parcialidad de los enfoques. Otra forma de visualizar la reforma parte del régimen
político, en sentido que, si muestra un rezago con la realidad, obliga a los ajustes
correspondientes, pretendiéndose potenciar los márgenes de gobernabilidad. En
esta segunda postura, de lo que se trata es que el Estado y su régimen político
logre sostenibilidad por un período de tiempo prolongado, con legitimidad
constitucional de quienes ejercen el poder político, con una oposición fuerte y
responsable, con participación ciudadana e igualdad de oportunidades entre los
actores políticos para acceder al poder. Siguiendo con la idea de gradualismo, sin
el adjetivo “desordenado”, hay opiniones que en cálculo a la profundidad de las
reformas que se logren implementar en un futuro inmediato, éstas, según esa
visión, estarían condenadas a la parcialidad (cambiar algunas cosas, no todas). La
tendencia se daría en un largo período de tiempo, por lo que una reforma integral
sería casi imposible19. Cuando se habla de parcial serían acuerdos posibles,
mediante procesos y negociaciones que permitirían moverse a otros umbrales,
una vez obtenido uno de ellos se pasa al siguiente ciclo, y se continúa paso a
paso; eso sí, no necesariamente son superfluos, perfectamente pueden ser
profundos.
2.
Es ingenuo hablar de reforma política y del Estado si ésta se ha venido
haciendo desde hace 30 años
El Estado se ha venido reformando desde finales de la década de los 80, el
modelo se ha ido variando bajo una concepción de estado y de sociedad dirigida
al mundo global del libre comercio y donde muchas de las funciones que se le
18

Experiencia dada por un profesor sueco a Max Esquivel.
Jorge Vargas y Max Esquivel lo ven de esta forma. Aun más, Vargas Cullel considera que en
este momento no hay un poder integral, un poder capaz de decir “Bueno, este es mi paquete, mi
paquete de reformas, y esto es lo que va, ya sea de una sola vez o en tractos. No hay nadie en
este momento, ningún actor tiene la fuerza suficiente en Costa Rica para poder imponer esas
reformas.”
19
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habían asignado al Estado y a los partidos políticos prácticamente cambiaron o
desaparecieron. Esto responde a que ha emergido una apertura ideológica y
pragmática que ha sido acelerada en los últimos 10 años. Entonces, la reforma es
concebida como un pulso entre esta tesis y la otra que sostiene que hay que
reencauzar lo que se ha venido haciendo en esos treinta años para darle un nuevo
rumbo, para lo cual la participación política es un instrumento complejo que se
nutre de una diversidad de actores que haga de las decisiones más
democráticas20. A lo anterior se adiciona que esa reforma –últimos 30 años-, en
cuanto a construcción, ha carecido de consenso21 y participación, y más bien ha
respondido a una cierta direccionalidad política de una parte de quienes ejercen el
poder22. Se ha mencionado que algunos efectos de esa reforma han repercutido
en mayor desigualdad, educación diferenciada, incremento de la inseguridad y
drogadicción en la juventud, y menores alternativas para participar. La vocación
de enfoque exportador y de inversión extranjera con pérdida de soberanía, ha
debilitado políticas públicas y ha desarmado la producción interna –agro- y las
instituciones prestacionales. Reaccionando a ese punto de vista, para alguno de
los participantes23 ese es un tipo de pensamiento de reingeniería ideológica que
no corresponde al camino andado en estos años.
3.
Reformas de los últimos 20 años que estrujan la posición pragmática
En sentido muy distinto, aunque bajo el mismo eje de cambios en los últimos
veinte años, hay una fuerte crítica de los “pragmáticos” al hecho que, bajo ese
cambio de modelo se aparejó un cambio en el ordenamiento jurídico, otorgándose
mayores prerrogativas a órganos de control (Procuraduría, Contraloría,
Defensoría, Sala Constitucional). Ejemplos, la Procuraduría era únicamente la
oficina legal del Estado, pero después hubo una reforma en el 1982 que estableció
que los dictámenes de la Procuraduría tenían carácter vinculante y obligatorio;
asimismo, antes, cuando había algún problema en una Institución simplemente el
Consejo de Gobierno determinaba la intervención (Decreto) con todo lo que
significaba (v.gr. Banco Popular, AyA), hoy eso no es posible, de ahí la necesidad
de una contra-reforma en estos órganos24. Según esto, estas serian las áreas
sensibles que hay que transformar, porque están amarrando y entrabando el
Estado costarricense.
Cuando se produce la división entre aquellos que
consideraban la necesidad del adelgazamiento del Estado en la sociedad, generó
un desencuentro y produjo la creencia que además había que controlarlo. De un
lado porque debería ser menos grande y por otro porque había que fiscalizar el

20

Contribución de Margarita Bolaños.
Para Manuel Rodríguez, Presidente de UCCAEP una cosa es consenso y otra es por decisión de
mayoría, bajo el primer criterio nunca se llega a acuerdos, entonces hay que emplear el segundo,
partir de una mayoría, y qué es la mayoría, la mitad más uno. Para el representante empresarial el
consenso no se aplica en la administración de la empresa privada, tampoco funciona en el ámbito
público.
22
Apunte de Erika Linares.
23
Caso de Roberto Gallardo.
24
Posición de Fernando Berrocal.
21
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poder político25. Ciertamente, hubo consultados26 que definieron este tema como
de primer orden, de redimensionamiento o redefinición de la noción de control en
nuestro país, recordando que antes de los ochentas el espacio de poder político y
administrativo se ejercía con muy escasos controles, pasándose luego al extremo,
donde la acción política y administrativa se le encorseta a través de la creación de
numerosas instancias de control que tienden a paralizar la toma de decisiones,
tanto en el nivel político como administrativo. Mecanismos diseñados no tanto
para prevenir y encausar sino para paralizar la acción política.
4.
Construimos una camisa de fuerza independientemente de quién
llegue al poder
Suponiendo que cualquier fuerza gane en el 2010, sea inclinada a la izquierda o a
la derecha, no va a existir un cambio radical o una transformación total en el
Estado de Derecho lo que se constituye en “camisa de fuerza”, la que ha sido
edificada en años de vida democrática. Ahora, entre menos eficiente sea el
Estado, con más contundencia podría ganar en el futuro una de esas fuerzas o
partidos políticos, posibilitándose un cambio unilateralmente profundo, no discutido
pluralmente. Entonces, solo bajo esa circunstancia el país optará por el modelo
de fines de los 40 o el modelo que gira en los 80, pero este último modelo necesita
de “contra-reformas” que eliminen los vestigios del primer modelo, aquí está
paradójicamente dibujado el meollo de las reformas que pretenden algunos. La
postura anterior topa contra aquella que establece que no importa si hay mucha o
poca atomización política en el país, lo cierto es que el margen de cualquier grupo
político o social es estrecho27, se ve compelido a transitar en una avenida, puede
ser de dos o cuatro carriles pero de ahí no se sale. Incluso el electorado y el
costarricense en general está encuadrado a esa hechura. Se gane por diez,
quince y hasta veinte puntos de diferencia, siempre el grupo ganador va a caminar
por esa misma senda. Lejos de la retórica hay una realidad, es la realidad del
centro ideológico con pintas a la izquierda o a la derecha. Reformas a un lado o a
otro o contra-reformas son difíciles de aprobar, aunque con inteligencia,
concertando acuerdos amplios, se puede llegar a reformas duraderas y de mayor
perfil.

5.
Capacidad de regular el Mercado
Se acotó que una reforma estructural debe considerar la continuidad de la
capacidad de regular e intervenir el mercado, la economía, para establecer y
armonizar desequilibrios en la sociedad, como eje rector del proceso de
desarrollo.28

25
26
27
28

Opinión de Roberto Gallardo.
Fundamentalmente Luis Antonio Sobrado, Fernando Berrocal y Eugenia Zamora.
A esto hizo referencia Vargas Cullel.
Concepción de Berrocal Soto.
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6.
La reforma es parcial si no se toma en cuenta la sociedad
El tema de reforma política en Costa Rica ha estado más asociado a la
representatividad y sistema de gobierno. Con todo, se considera que, en las
discusiones, se ha dejado de lado el tema qué Estado y qué sociedad se desea
construir, para lo cual el concepto es mayor. No obstante, hablar de política es
uno de los aspectos más controversiales y polisémicos que existen29, todos los
individuos, todos los grupos, partidos políticos creen tener una noción de lo que es
la política y no es que eso sea equivocado, sino, porque cada grupo o cada sector
podría estar expresando una parte de la realidad compleja que supone la política.
Bajo este enfoque la reforma política se centra en el ejercicio del poder de una
sociedad heterogénea que está destinado hacia el conjunto de actores que
reproduzcan y articulen socialmente el cambio. Entonces, cuando se habla de
reforma política no se está refiriendo simplemente a cómo cambian las
instituciones del Estado, sino cómo está ejerciendo el poder quiénes dirigen. Por
esta razón se encuentra un concepto que precisamente media entre el ejercicio
del Estado y la sociedad civil (política pública). Pero además, nos hallamos ante
otro concepto, la “política pública” que es la mediación existente entre el ejercicio
del poder -parte del Estado- y las aspiraciones y sueños que pueda tener la
sociedad. Actualmente la política tendrá que cambiar en razón directa de esas
necesidades, o de esa problemática que provoca renovación, pues no hay una
sociedad que sea estática, y cuando se observa que la sociedad es desigual,
heterogénea, y contradictoria, la política es una necesidad, por ende, las reformas
institucionales también.
Otra acotación consiste en lo siguiente: cuando se habla de reforma política
muchas veces se queda el juicio simplemente a los aspectos instrumentales,
obviándose el análisis de la relación que debe existir entre Estado y sociedad y en
el mejor de los casos atomizando esa relación, lo cual es parcial, y lejos de facilitar
más democracia está propiciando sus formas antidemocráticas, como el riesgo de
debilitar el Estado Social de Derecho. Bajo esta tesitura no se debe aceptar la
reforma del Estado y la reforma política como pretexto para liquidar las conquistas
del pueblo costarricense, ejemplo de América Latina30. En consecuencia, esta
concepción expresa que en el pasado alcanzamos un acuerdo para construir una
sociedad democrática, solidaria, que estuviera respaldada por un Estado de
Derecho, el cual, como plantea O’Donnell (2001)31, es en esencia democrático,
porque: a) defiende las libertades políticas y las garantías de la democracia
política; b) defiende los derechos civiles de la población, y 3) establece redes de
responsabilidad y rendición de cuentas, que facilita el control sobre la legalidad de
los actos de los actores públicos y privados. En síntesis, las reformas deben ser
producto de la racionalidad en que participe la sociedad y no simplemente basada
en el juego de intereses de los actores que detentan temporalmente el poder.

29

Concepción del académico Juan Guaylupo.
Visión de Juan Guaylupo y Violeta Palaviccini.
31
O’Donnell, Guillermo (2001) “La irrenunciabilidad del Estado de Derecho” En: Revista
Instituciones y Desarrollo No. 8 y 9:43-82.
30
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7.
El sistema político se “recalienta” y enciende alarmas
Una posición estima que la reforma política es necesaria en Costa Rica porque la
sociedad se ha distanciado y hasta ha rechazado la política (lo que es grave en
una democracia, aunque se sigue estimando a ésta como el régimen legítimo y
adecuado), porque nuestro modelo político se ha desfasado del entorno actual
(social, político, cultural, económico e internacional), y porque en los últimos años
se ha afectado la gobernabilidad democrática. Otra visión mayormente pesimista
observa descrédito cada vez más profundo del sistema político y de los
representantes que se vincula a la apatía en sectores de la población y el
extrañamiento o alejamiento crítico de la ciudadanía organizada, aunque
políticamente más madura. Una causa para que eso suceda es la incapacidad del
sistema para canalizar las demandas de la población. Dado eso, el sistema
político podría profundizar hacia un nivel de deslegitimación. Lo anterior se
combina con una situación social frecuentemente polarizada32. La mezcla de estos
ingredientes es una fórmula segura para la profundización de la violencia, el
descontento y, eventualmente, podría conducir a un estado de grave inestabilidad
e, incluso, estallido social. Para que no suceda lo descrito, alguna tesis esbozada
señaló la pertinencia de aprobar “reformas preventivas” de largo plazo para que “el
agua no llegue hasta el cuello” donde los sectores dominantes entiendan y
consientan algunos cambios, como lo hicieron en el pasado los dirigentes políticos
costarricenses (visibles reformas sociales y distribución de riqueza).
8.
Situarse en la línea de confort
Hay factores fundadamente sociológicos y psicológicos que, como individuos,
inmersos en una cultura de confort nos señala que nuestra democracia va bien, es
fuerte, robusta, no vulnerable. Es ni más ni menos la reproducción de una imagen
o auto representación de democracia única, acabada y correcta que viene de la
percepción de la funcionalidad del sistema, que está estrechamente vinculada al
dominio del bloque en el poder, aunque últimamente puesto a prueba por grandes
segmentos sociales. Se transmite la idea de democracia estable, aun sólo a
riesgo de procedimientos electorales formales para elegir cargos o autoridades
que dar el salto a una democracia profunda en términos económicos y sociales.
Para algunos participantes de la mesa de diálogo ir hacia este último estadio solo
se puede lograr en el seno de un nuevo pacto social.

32

El referéndum en torno al TLC fue un acontecimiento donde se dividió el país, y le dio vida a
unas organizaciones que fueron los comités patrióticos, que nacieron de forma espontánea y
actuaron de modo independiente. Hubo una realidad objetiva, existieron, se movilizaron, y
participaron sin recursos. Sin embargo, esa manifestación política (lucha frente al poder) se
desvaneció al desaparecer la consulta popular, pues el sistema actual no da posibilidades
permanentes de acción, vale decir, el mismo sistema ahoga esas iniciativas. Ahora que se abre el
proceso eleccionario para elegir autoridades, algunos representantes de comités quieren insertarse
en la brega política, empero la realidad es que han desaparecido del esquema.
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9.
Reflexión sobre los equilibrios de poder
Para algunos, en primer lugar, debe existir reflexión sobre los equilibrios de poder
que actualmente se desarrollan en la sociedad costarricense con miras a
establecer una modificación integral del régimen político y demás reformas,
empezando por la Ley Fundamental y pasando por todo el enmarañado
ordenamiento jurídico-político y administrativo del Estado. Sin embargo, para un
precandidato a la presidencia33 “impulsar una reforma importante en Costa Rica,
es necesario entender que, en democracia, el consenso es una utopía y que, por
ende, la conformación de mayorías, capaces de adoptar decisiones, no es
contraria a la cultura civilista, siempre y cuando se respeten los derechos
humanos y las garantías de las minorías. El diálogo franco y sincero, sin
dogmatismos y sin intransigencia, que sea inclusivo y respetuoso de la diversidad
humana y de pensamientos, debería de ser la base sobre la que se asiente un
gran acuerdo nacional para modernizar al Estado del bienestar en Costa Rica.”
Esas buenas intenciones se han cruzado con la realidad, puesto que ni siquiera en
ruptura del orden como fue la revuelta de 1948 con fuerza militar triunfante –
vencedores- y un Proyecto de Constitución de corte progresista se logró inclinar la
balanza hacia ese lado. El antecedente histórico es básico para plantear que en la
situación política actual no hay suficiente capacidad de una sola fuerza para
moldear el sistema, sino es por la vía de la negociación34.

10.
El problema no está en la superestructura (Derecho e
Institucionalidad) sino en las necesidades de la gente
Se avanzó a partir de los 40 y se empezó a retroceder apuradamente siendo el
costarricense un sistema político históricamente más avanzado, más
evolucionado, al mismo tiempo que aparatoso, de otros países de la región. En
este sentido, hablar de reforma política en Costa Rica es encontrar la necesidad
de hacer modificaciones para corregir defectos de la superestructura no siendo
ese el problema central, cual es, la necesidad del pueblo, de la gente, de
encontrar mecanismos que resuelvan sus problemas económicos y sociales, ahí
está la presión, no en el plano de las reformas formales. La inconformidad de la
gente está en la urgencia de llenar necesidades cotidianas, básicas,
independientemente de los mecanismos, sistemas y relaciones orgánicas, tema
racional-intelectual. Es una visión rupturista no apegada a una arquitectura
institucional sino a una realidad social35.
11.
El grado de compromiso al perfilar una agenda
Se manifestó que la Reforma del Estado y la Reforma Política sería un esfuerzo
noble aunque de un alto grado de compromiso, pues las agendas de los actores
políticos y sociales son disímiles, al igual que los intereses. Lo notable sería
articular un concepto de Reforma o al menos gravitar en algunas ideas que vayan
33
34
35

Posición de Johnny Araya, ex precandidato del PLN.
Este recordatorio nos lo hace Vargas Cullel.
Contribución de Sergio E. Ardón Ramírez.
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concretando las fuerzas políticas y sociales de lo que sería una agenda nacional.
El riesgo que se corre se atribuye a excluir una serie de propuestas que sean
afines a grupos, a lo que se agrega el tema de la facultad jurídica para
comprometer a las partes en el esfuerzo. En otras palabras, el mecanismo que se
utilice (véase alternativas líneas abajo), independientemente de la personificación,
debe contener líneas legitimadoras a través de normas jurídicas y no solo de
voluntad individual o grupal.
12.
El acompañamiento y la auditoría ciudadana en el proceso
El criterio fundamental de cualquier reforma del Estado y política, alrededor del
cual debería girar la racionalidad es la apertura de canales muy amplios y flexibles
para la participación ciudadana activa, libre y autónoma y, en consecuencia, la
instauración de amplios mecanismos de rendición de cuentas y de control y
auditoria ciudadana36.

13.
La oportunidad política
Medir e identificar un espacio de oportunidad política que no es más que afirmar
“todas las cosas tienen un momento adecuado” fue discutido en los encuentros y
también esbozado por las personas que hicieron contribuciones. Para una
mayoría, el momento de realizar reformas profundas o estructurales no está claro,
aunque las posibilidades pasan por tratar de ponerlo en la agenda pública y
principalmente legislativa desde el primer año de gobierno37, para que se puedan
aprobar algunas cosas importantes en el segundo año de gobierno (asuntos que
no son de ANC)38. La cercanía temporal con la campaña electoral representa
coyunturalmente una valiosa oportunidad para posicionar el tema en la agenda
política. Encima de esta estimación hay otro cálculo: ¿Cómo se definirá la
coyuntura electoral de febrero de 2010? De ella dependerá la conformación de las
mayorías en la Asamblea Legislativa, lo que dificultará o facilitará la negociación
política, sea con muchos o con pocos actores (fuertes y débiles). Ahora bien,
cuando se aplica el criterio de oportunidad política se va creando una cierta
falacia, porque se aduce que hoy el país está “muy echado a la derecha” y si
mañana está “muy echado a la izquierda”, esa derecha lo impedirá, creándose una
idea cíclica de indefinición. Finalmente, en este tema de la oportunidad política,
hubo una persona39 que mencionó el asunto de la cultura en el ejercicio del poder,
donde las cosas no se dan de forma mediata sino que requiere procesos lentos y
graduales de convencimiento.

36

Aporte del economista Luis P. Vargas.
Estimación de Juany Guzmán, Miguel Gutiérrez, Luis A. Sobrado, y otros.
38
Vargas Cullel establece una cierta oportunidad política en un segundo año del próximo Gobierno
bajo condición que no se complique el panorama económico que distraiga por completo al Poder
Ejecutivo y Legislativo en esos temas.
39
Max Esquivel, por ejemplo.
37
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14.
En términos macro
Tiene que haber un gran acuerdo político, pero además una decisión nacional, de
ir a la realización de los proyectos necesarios. Políticamente es un acuerdo;
jurídicamente, la forma en que debe hacerse; y social y culturalmente, compartir
con la ciudadanía el proyecto de cambio.40

C. IDENTIFICANDO OBSTÁCULOS
Cuadro No. 4
CEDAL: Mesa de Diálogo Político
Reforma del Estado y Política en Costa Rica
Opiniones sobre Tipos de obstáculo
(resumen)
Respecto de la capacidad de las fuerzas políticas
 No existen actualmente condiciones para un diálogo nacional que permitan identificar
cambios y llevarlos a cabo.
 Falta de claridad conceptual (el nuevo sistema de partidos instalado –pluripartidismoexige nuevas formas y procedimientos)
 No hay capacidad de las fuerzas políticas para definir propuestas de conjunto (cada actor
por su lado sin generar sinergias políticas).
 Los partidos políticos condicionan la reforma del Estado y política a eventuales resultados
electorales –positivos o negativos-, lo que hace que se ejerza una especie de “veto”
permanente a todo intento.
 Inercia democrática que pospone indefinidamente la adopción de decisiones sobre el
rumbo institucional del Estado costarricense
 Percepción de rendimientos políticos particularizados, estableciéndose en segundo orden
el bienestar colectivo
Respecto de los procesos
 Exagerado reglamentismo de la vida política nacional (democracia entrabada y sin
responsabilidad política)
 Desgaste administrativo (requisitos y procedimientos administrativos engorrosos y
paralizantes)
 El PND es unilateral, del partido que por turno le corresponde encabezar el Poder
Ejecutivo sin un amarre de largo alcance dado por ley.
 Los obstáculos a la gobernabilidad y a la ejecución de programas y reformas se manifiesta
del lado de los órganos de control
 Intransigencia, secretismo, opacidad, corrupción, centralización o verticalismo de poder y
clientelismo político
Respecto de actores
 Judicializar o mediatizar problemas políticos
 Temor al cambio por parte de las élites y de otros grupos
 Intereses creados, muchos de los cuales por conveniencia, les resulta más cómodo el
statu quo
 El poder de grupos no electos (poderes no formales, identificados como poderes fácticos
que ejercen algún control o relación directa o indirecta sobre representantes)

40

Contribución de Walter Coto Molina.
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Respecto de la sociedad y la historia
 Percepción de que una propuesta de reforma podría ser contraria a nuestra historia y
nuestra cultura
 La sociedad no parece estar interesada en un cambio (tiene otras prioridades, no
comprende su utilidad o no entiende los modelos y las relaciones institucionales y
políticas)
 Juventud sin interés y bajo una concepción individualista, de visión anti-política.
Respecto de la coyuntura
 Los que se denominan sectores alternativos no ligados al poder observan un panorama
político de alta concentración y dominio del poder.
 Creencia que, en lugar de una reforma de apertura democrática, podría venir una
contrarreforma para consolidar nuevos alineamientos y grupos.
 No se ha dado contenido al concepto constitucional (art. 9 CP) de democracia
participativa, con instrumentos y mecanismos políticos efectivos con acceso al poder,
prevaleciendo la democracia de cúpula.
 Ausentismo a las urnas (mayor o menor apoyo y legitimidad a las autoridades)
Fuente: Elaboración propia basada íntegramente en las diversas opiniones de los participantes en
la Mesa de Diálogo sobre Reforma del Estado y Política en Costa Rica, 2009.

1.
Obstáculos para que se haga una reforma del Estado y una Reforma
Política profunda y de calidad
Hay un eje común41 de identificar la incapacidad nacional, tanto en el nivel político
como de sociedad civil, de crear las condiciones para un diálogo nacional que
permita identificar los cambios, para qué se quieren y cómo llevarlos a cabo. Aquí
se extraña una fuerte presencia de los partidos políticos con ese fin. A tono con lo
anterior, el más importante de todos los obstáculos está asociado a la capacidad
de las fuerzas políticas de crear foros conjuntos para definir las propuestas que
requiere la sociedad costarricense. Para los consultados, cada actor empuja por
su lado y al final no se logran generar mayorías, consensos y sinergias políticas
importantes. Junto a ello, la concentración de la riqueza, la esquizofrenia
reglamentista de nuestra vida política y la cultura del facilismo que caracteriza a
nuestra sociedad, son obstáculos complicados de saldar. No obstante, la cultura
política negociadora, los logros económicos del país, los avances tecnológicos y la
existencia y desarrollo de nuevas opciones políticas, pueden abrir puertas para
saltarse los obstáculos.
2.
El obstáculo de la falta de claridad conceptual
Para algunos42 el principal obstáculo es una falta de claridad conceptual de ¿cuál
es el problema que está afectando el sistema?, ¿cuáles son los medios o los
remedios que hay que proponer y los fines que se persiguen? Pareciera que la
discusión gira en torno a medios únicamente. Asimismo, en el pasado reciente,
esta discusión no fue de interés cuando existía un cómodo bipartidismo con una
41
42

Eugenia Zamora y César Zúñiga coinciden con esta opinión mayoritaria.
V.gr., Vargas Cullel.
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clase política sin sobresaltos, con reglas de bache “apaga fuego”, de intereses de
corto plazo, pero sin ningún incentivo para verdaderos cambios. La ruptura al
bipartidismo fuerza una nueva discusión conceptual.

3.
La posposición indefinida de decisiones
Hay una cierta inercia democrática que pospone indefinidamente la adopción de
decisiones sobre el rumbo institucional del Estado costarricense, a la que se
añade otros obstáculos a la modernización, como ha sido la incapacidad de
alcanzar acuerdos mínimos, la crispación política y la intransigencia, la corrupción,
y el clientelismo político. Para uno de los participantes hay “mediocridad de las
dirigencias políticas, que no ven más allá de su gobierno, los temores sin sustento,
la incapacidad para llegar a acuerdos políticos, y la falta de estadistas.”43

4.
Desgaste administrativo, excesiva judicialización y otros obstáculos
Hay quienes ponen los ojos en los procedimientos, razonando que el problema del
modelo político vigente (una democracia entrabada y sin responsabilidad política)
se desgasta administrativamente en sortear requisitos y procedimientos
administrativos engorrosos y paralizantes (por causa de las trabas o de
expedientes intimidatorios) o, en judicializar o mediatizar problemas políticos,
dificultando la solución de esos problemas y distanciando con ello a la sociedad de
las instituciones. En Costa Rica, según el Latinobarómetro, las personas no creen
que su voto cuenta ni impacta realmente en las políticas públicas, no solo porque
los mandatarios pueden olvidarse de sus promesas electorales, sino porque es
posible que aunque quisieran mantenerse fieles a las mismas, no las pueden
ejecutar por los condicionantes del modelo y por el poder de otros grupos –no
electos-. También se apunta lo siguiente: a) temor al cambio por parte de las
élites y de otros grupos; b) la percepción de que una reforma como la propuesta
contradice nuestra historia y nuestra cultura (toda reforma política tiene algo de
ello); c) la falta de conocimiento del tema por la población; d) algunos sectores
sostienen la inviabilidad constitucional de hacer el cambio (como si un cambio
constitucional de esa magnitud contradijera los principios en los que se asienta
nuestra nación), aunque ni en la Constitución ni en la jurisprudencia de la Sala
Constitucional se encuentra escollo para realizar una reforma de esa naturaleza,
puesto que si existieran cláusulas pétreas en la Constitución, el paso, por ejemplo,
hacia el parlamentarismo, no sería contrario ni al modelo democrático ni a los
derechos fundamentales (más bien al revés, sería un avance en esas áreas); e) la
sociedad no parece estar interesada en un cambio de esa naturaleza (aunque
tampoco puede afirmarse que lo rechazaría), sea porque no le parece prioritario,
sea porque no comprende su utilidad o porque no entiende la relación entre el
modelo institucional y político y algunos de los problemas que enfrenta nuestro
país. 44
43
44

Coto Molina.
Óptica de Rodolfo Piza R.
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5.
El obstáculo de los cálculos o “matemáticas” partidarias
Está el hecho de que los partidos políticos condicionan la reforma del Estado y
política a eventuales resultados electorales –positivos o negativos-, lo que hace
que se ejerza una especie de “veto” a todo intento, cuando su escenario electoral
no resulta el que mejor conviene a sus intereses. Se puso de ejemplo que en el
año 1996 se había aprobado en primera legislatura la reforma constitucional para
ampliar el mandato presidencial de 4 a 5 años; empero, como las encuestas
daban cuenta de que las elecciones estaban muy definidas –lo cual no resultó del
todo cierto- quienes en ese momento se visualizaban en un escenario de derrota,
no aprobaron la reforma para que, quien iba a ganar supuestamente, no
gobernada por cinco años.
Entonces, hay que lograr que se “emancipe” la
reforma de los intereses político-electorales, ojalá en un espacio temporal alejado
a un proceso eleccionario, pues el cálculo político-electoral limita la capacidad
transformadora de políticos y partidos. Existe la distracción en los partidos ya que
se ocupan más en ganar elecciones que en formular propuestas y educar a los
ciudadanos sobre los problemas públicos y sus posibles soluciones. Tampoco les
inquieta la articulación de todos los intereses sino de una parte de ellos.
6.
Los intereses creados, los poderes fácticos
Se mencionó45 el tema de los intereses creados, muchos de los cuales por
conveniencia, les resulta más cómodo el statu quo. Por otra parte, está el tema de
los poderes no formales, identificados como poderes fácticos que ejercen control
férreo sobre los representantes. En esta perspectiva los actores se mueven bajo
la premisa de rendimientos políticos particularizados, estableciéndose en segundo
orden el bienestar colectivo46. También los sectores alternativos no ligados al
poder ven en esta coyuntura, elecciones 2010 incluidas, un panorama político del
país de enorme peligro, por una eventual alta concentración y dominio del poder,
como nunca lo había habido. En ese escenario, en lugar de una reforma de
apertura democrática, podría venir una contrarreforma para consolidar esos
grupos. No está lejos, según esta tesis, que logren alcanzar en muy corto tiempo
una mayoría calificada para hacer esas reformas constitucionales y legales.

7.
El verticalismo
Un obstáculo mencionado en la Mesa de Diálogo se refiere al grado de
descomposición, corrupción, secretismo, opacidad y centralización de poder que
hoy prevalece, vale decir, el verticalismo en la gestión de los asuntos públicos.
Como respuesta se expresó que el proceso debe ser democrático que movilice a
45

Contribución de Gilberto Lopes y Oscar Aguilar Bulgarelli.
Se identifican como poderes fácticos las grandes corporaciones (accionistas y gerentes), que
inciden en países que son potencias industrializadas, con mucho más razón en economías en
desarrollo. Costa Rica también tiene sus corporaciones locales en diferentes sectores de la
economía, así como aquellas ligadas a grandes corporaciones mundiales.
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la ciudadanía, que supere las propuestas formalistas y contribuya a garantizar un
ejercicio del poder mucho más democrático y horizontal 47. El verticalismo tiene
vínculo con el ejercicio del poder en cuyo caso el jerarca evita a toda costa
informar a la opinión pública sobre el manejo de su cartera o institución –
secretismo- porque lo considera un obstáculo para gobernar, cuando la rendición
de cuentas es consustancial a la democracia. La cantidad de recursos de amparo
en derecho de petición de información ante la jurisdicción judicial competente –
Sala Constitucional- es un ejemplo de verticalismo48. En atención al verticalismo
una de las mayores aprensiones encontradas, pero que, para otros es
fundamental, es el tema de dar mayor poder al Presidente de la República, sobre
todo en el manejo de las Instituciones Autónomas, limitando también el poder a los
órganos de control horizontal.
8.
Enfoque restringido de una fuerza coyuntural
Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo49 es unilateral, del partido que por
turno le corresponde encabezar el Poder Ejecutivo sin un amarre de largo alcance,
además de ser éste un documento discrecional y no vinculante con fuerza de ley,
lo que desmerita las llamadas políticas públicas de Estado de mediano y largo
plazo.
No existe, por ende, lo que en la administración pública moderna se
conoce como Plan Estratégico Global (PEG) que es una planificación a cinco o
diez años plazo. Ciertamente el PND está estrechamente adosado a la evolución
de la normativa, y en general a una visión moderna de Estado. Empero, el estado
de situación es calamitoso con una Ley de Planificación Nacional que data de los
años setentas, sin una evolución que contribuya al desarrollo, dada la nueva
materialidad del país.
Además, no se implementan con seriedad en las
organizaciones estatales los mecanismos que midan resultados y evalúen el
desempeño de la función.

9.
Los órganos de control son el obstáculo
Otro sector establece que los obstáculos a la gobernabilidad y a la ejecución de
programas y reformas se manifiesta del lado de los órganos de control50, como la
Contraloría General de la República51, la Defensoría de los Habitantes, la
47

Postura de la periodista Laura Martínez y del economista Luis. P. Vargas.
Asunto desarrollado por Esquivel Faerrón.
49
Fue mencionado el trabajo de G. Kauffman del Bco. Mundial, el que demuestra que una
planificación adecuada en los países del tercer mundo contribuye a que el PIB no se vea mal
gastado en aproximadamente un 7% de la recaudación tributaria, que en nuestro caso es
aproximadamente del 14% al 16%.
50
Posición esgrimida por Fernando Berrocal, Luis Antonio Sobrado y Eugenia Zamora. Este
enfoque también lo reproduce Luis Fernando Díaz.
51
Para las Cámaras empresariales la Contraloría se volvió un ente que controla a priori cambiando
su función, al que se le pide permiso, consulta y estudios para todo. Ahora es un actor que define,
no solo en licitaciones sino en muchas decisiones de gobierno. Debe ser un órgano de control a
posteriori donde si alguien hizo algo indebido debe sancionarse. Entrevista a Manuel Rodríguez y
Shirley Saborío.
48
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Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, y hasta el control político ejercido en la Asamblea Legislativa. Esta
tesis expone que hay instituciones que duplican funciones e instrumentos de
control que frenan el desarrollo y, sin embargo, no previenen del todo la
corrupción.
10.
El desinterés de la juventud en la política y la concepción
individualista
Se marcó en los encuentros que una de las condiciones poco adecuadas en la
coyuntura actual era la participación de los jóvenes en este tipo de procesos. La
cultura de las nuevas generaciones está alejada de una concepción de sociedad
solidaria, la política es sinónimo de corrupción, los partidos los ubican dentro de
esa misma descomposición, y la acción política es un mecanismo para beneficiar
a unos pocos.
Este grupo etario, sin generalizar, poseen pensamientos
conservadores e irían a ocupar puestos importantes en la empresa privada y en el
sector público. Están hechos a un pensamiento y actitud de antipolítica, y en la
medida que ellos conduzcan un proceso de nuevo pacto societario, traducido en
un pacto normativo, probablemente el país perdería la trayectoria que le ha dado
vida. Asimismo, se contempla que la organicidad juvenil es precaria, si se
observan los partidos políticos, éstos tienen débiles aparatos organizativos de
juventud, y si se analiza la organización estudiantil pre y universitaria es pequeña
y limitada. Lo anterior supone la promoción de una campaña de educación política
en la ciudadanía, y, principalmente, en la juventud para generar conciencia sobre
los alcances del estado de situación en que nos hallamos y en las reformas que se
podrían cristalizar.
11.
Se introdujo el parámetro “Democracia participativa” en la
Constitución sin substanciación real
Para aquellos sectores que ven la democracia desde el punto de vista horizontal
no piramidal, consideran como fin primordial antes de hablar de cualquier reforma
dar contenido al concepto constitucional (art. 9 CP) de democracia participativa 52,
con instrumentos y mecanismos políticos efectivos con acceso al poder, donde la
fiscalización la ejerza el poder de la gente; caso contrario, se torna en un
obstáculo de engaño a la gente, convirtiéndose en un texto constitucional sin
sustancia. Naturalmente, uno de los instrumentos donde se debería propiciar la
democracia participativa sería al interior de los partidos políticos que tienen
estructuras verticales (Asambleas distritales, cantonales, provinciales para llegar a
nombrar una cúpula de asambleístas nacionales, y una súper cúpula que son los
Comités ejecutivos). El sistema de cúpula (recae en la representación de las
minorías superiores de las capas sociales) determina la distribución de poder,
vaciando el concepto de democracia de participación, y aun más, afectando el
concepto de democracia representativa.
Esta postura aboga por una
52

Esta postura también fue mencionada por Vargas Cullel.
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transformación para que esas estructuras sean más planas de base amplia (desde
representaciones sindicales hasta empresariales, intelectuales, obreros, minorías,
etc.)53.

12.
El abstencionismo es o no una preocupación
El ausentismo a las urnas es una preocupación y se torna en obstáculo por virtud
de que un proceso eleccionario mayormente apoyado eleva aun más la legitimidad
de los representantes. Sin embargo, para un contingente importante de
ciudadanos, el sistema ya no les satisface, observan que los instrumentos válidos,
jurídicos e institucionales no están contribuyendo a la participación. Otra opinión
aporta la idea que a los grupos de poder no les asusta el abstencionismo, al
contrario, entre menos personas voten más fácil dominan y controlan una
campaña, y luego el aparato estatal y de decisión.

D. AVANCES EN LA REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICA
Cuadro No. 5
CEDAL: Mesa de Diálogo Político
Reforma del Estado y Política en Costa Rica
Avances detectados por los participantes
(Resumen)
En términos generales
 Posicionamiento del tema y consenso cada vez mayor entre élites intelectuales y políticas
de distinto signo respecto de la necesidad de caminar hacia una reforma importante
 Aceptación de discutir ideas en un plano de respeto
 Posibilidad real de diálogo y negociación, que dependerá de la capacidad de las distintas
fuerzas políticas y actores sociales.
De modo puntual
 Creación de las comisiones con potestad legislativa plena
 Aprobación de los artículos 41 bis y 208 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa.
 Creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
 Creación del referéndum y la iniciativa popular
 Fijación de cuotas a favor de la mujer (avance en género).
 La recién aprobada reforma a la legislación electoral.
 La ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos
 Avances en el control constitucional y legal de la gestión pública (Control Interno,
Anticorrupción, etc.)
 Elecciones para Alcalde.
 Restablecimiento de la re-elección presidencial (polémica incluida)
 Fortalecimiento de las garantías y los derechos humanos por medio de la creación de la
Defensoría de los Habitantes,
 Ley de Simplificación de Trámites
 Las Cámaras empresariales reconocen avances: Tales como, las reformas en el tema de
energía, seguros, telecomunicaciones, y el fortalecimiento y creación de órganos rectores.
53

Contribución de Oscar Aguilar Bulgarelli.
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Así como la creación de superintendencias.
El avance que terminó en rezago referido al artículo 170 de la Constitución Política, que
estipulaba el traslado escalonado, en un período determinado de tiempo, de recursos y
competencias a las municipalidades
Fuente: Elaboración propia basada íntegramente en las diversas opiniones de los participantes en
la Mesa de Diálogo sobre Reforma del Estado y Política en Costa Rica, 2009.


1.
Posicionamiento del tema y conciencia de la clase política y de los
partidos
Un notable avance es el posicionamiento del tema y un consenso cada vez mayor
entre élites intelectuales (constitucionalistas, politólogos) y élites políticas de
distinto signo (líderes prestigiosos del PLN, PAC, PUSC, ML, entre otros) respecto
de la necesidad de caminar hacia una reforma importante 54. Se suman las
organizaciones de la sociedad civil que también empujan estos cambios. Se
acepta, por tanto, que se pueda discutir una serie de ideas, lo cual es muy
significativo, cuestión que antes parecía impensable. Esto se percibe como una
posibilidad real que dependerá de la capacidad de diálogo y negociación entre las
distintas fuerzas políticas y los actores sociales.
2.
Detallando los avances
En cuanto a los avances, muy pocos, el sistema político básicamente sigue
funcionando con arreglo a las mismas coordenadas ideológicas y socio-políticas
de 40 o 50 años atrás. Cabe mencionar algunos en los últimos años: La creación
de las comisiones con potestad legislativa plena, para atacar los problemas de
eficiencia parlamentaria, la aprobación de los artículos 41 bis y 208 bis al
Reglamento de la Asamblea Legislativa, con el mismo propósito, el nacimiento de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La creación del
referéndum y la iniciativa popular, la fijación de cuotas a favor de la mujer (avance
en género). La recién aprobada reforma a la legislación electoral, donde, entre
otras cosas, se rebaja la contribución adelantada a los partidos políticos, se
posibilita su adelanto, se destinan recursos para la capacitación permanente de
los militantes de los partidos políticos, se prohíbe las contribuciones de personas
jurídicas a los partidos políticos y se le dan mayores potestades de control y
fiscalización al TSE sobre las donaciones de los partidos políticos. También la Ley
de Presupuestos Públicos, además de avances en el control constitucional y legal
de la gestión pública, y la introducción de las elecciones para las alcaldías. Otras
que se registran son: el restablecimiento de la re-elección presidencial (polémica
incluida), el fortalecimiento de las garantías y los derechos humanos por medio de
la creación de la Defensoría de los Habitantes, la Ley de Simplificación de
Trámites que a siete años de formulación todavía no es cumplida en el 100% de
las instituciones públicas. En este mismo rubro, las Cámaras empresariales55
54

Luis Fernando Díaz cree que los partidos políticos pueden hacer propuestas realistas y adquirir
compromisos de largo plazo.
55
Entrevista a Manuel Rodríguez y Shirley Saborío.
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reconocen avances o cambios importantes, por ejemplo, las reformas en el tema
de seguros, las reformas en el tema de telecomunicaciones, el fortalecimiento y la
creación de órganos rectores, aunque encuentran débil todavía la rectoría
ambiental, la creación de superintendencias, pasos importantes, aunque queda
pendiente el asunto de la seguridad jurídica para las inversiones y los temas de
empleo (flexibilización laboral).
3.
Lo que no se debe hacer: Avance que terminó en rezago
En la Mesa de Diálogo fue sacado a la luz un aspecto que se pensó representaría
un avance resultando en rezago y hasta en parodia, es el referido al artículo 170
de la Constitución Política56, que estipulaba el traslado escalonado, en un período
determinado de tiempo, de recursos y competencias a las municipalidades y que
no se ha ejecutado por falta de compromiso y diálogo político.
Las
municipalidades siguen ejecutando el 1,3% del gasto ordinario de la República y,
con esos recursos, es imposible asumir, como lo plantea la Constitución, la
rectoría en el desarrollo social, económico, cultural y ambiental en sus
jurisdicciones.

E. TEMAS PROPUESTOS PARA LA AGENDA
Cuadro No. 6
CEDAL: Mesa de Diálogo Político
Reforma del Estado y Política en Costa Rica
Enfoque general, de procedimiento y temático de la agenda propuesta
(Resumen)
Enfoque o referente general
Enfoque global de
Los ejes planteados para la
de agenda
procedimiento para llevar a
agenda
cabo la agenda




Revisar el papel del Poder
Judicial en los conceptos
de justicia pronta y
cumplida.
Verificar si la Asamblea
Legislativa
está




Consensuar cuál es la
dirección de la reforma
Pensar y diseñar la ruta
crítica, así como uno o
varios proyecto(s) y uno o
varios mecanismo(s)




Reforma
constitucional
(tipo de régimen político
requerido)
Reforma
al
sistema
electoral
y
de
representación

56

El artículo determina: “Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas. En el
Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una
suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el
año económico correspondiente. La ley determinará las competencias que se trasladarán del
Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados.”
(Reforma Constitucional 8106 de 3 de junio de 2001)
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aprobando
legislación
oportuna y realizando un
debate
ordenado
en
control político.
Examinar si el Poder
Ejecutivo
tiene
las
herramientas necesarias
para desempeñar el papel
de dirección de política
pública y ejecutor de obra.
Analizar si el TSE es un
organismo independiente
y
pulcro
en
sus
decisiones, con visión
plural y democrática.
(Re) Definir el concepto de
democracia y a partir de él
trazar las nuevas líneas
de oportunidades para
todos y todas.
Revisar
los
valores
superiores de la nueva
sociedad que estamos
creando.
Pensar
en
producir
mejores parámetros y
prácticas financieras y
administrativas.
Continuar con la tesis de
la educación y la salud
como dos áreas de
atención primordial.
La abolición de las
Fuerzas Armadas como
política de Estado,
Defensa de los derechos
humanos.
Observar y analizar los
indicadores,
políticos,
económicos y sociales y
colocarlos en situación
comparativa
Regular
el
mercado
cuando sea necesario










Generar algún acuerdo
con las fuerzas políticas
Apelar al diálogo franco y
abierto y desdeñar la
costumbre de la tradición
costarricense
de
la
“emboscada”.
No se trata de un
megaproyecto legislativo,
sino que la reforma es
multidimensional, requiere
de propuestas de reforma
para distintos y diversos
ámbitos.
Procesos en distintas
velocidades, en distintos
niveles y con distintas
profundidades.
Las dimensiones están en
el ámbito de las reformas
legales,
reformas
parciales a la constitución
o
de
una
nueva
Constitución Política (si
ese es el criterio general)










Reforma administrativa
general (del gobierno)
Reforma tributaria (carga
tributaria e impuestos) y
fiscal (gasto público y
gestión financiera del
Estado)
Revisar
el
Régimen
autonómico
y
de
empresas estatales
Redefinir la división
territorial de Costa Rica y
el Régimen Municipal
El papel de los órganos de
control horizontal y su
delimitación
El rol del Poder Judicial y
la Sala IV
Derechos y obligaciones
del
ciudadano
y
Participación
del
ciudadano
en
los
presupuestos públicos y
en rendición de cuentas
institucionales

Fuente: Elaboración propia basada íntegramente en las diversas opiniones de los participantes en
la Mesa de Diálogo sobre Reforma del Estado y Política en Costa Rica, 2009.

1.
Reflexión anterior a propuestas concretas: Revisar la misión de los
poderes de la República
Revisar el papel del poder judicial en los conceptos de justicia pronta y cumplida,
si la Asamblea Legislativa está aprobando legislación oportuna y realizando un
debate ordenado en control político (verificar los procedimientos en el legislativo y
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si su reglamento es adecuado), aquí se menciona, por ejemplo, que la Comisión
de Ingreso y Gasto tenga soporte técnico con un verdadero Departamento de
estudio de la ejecución y evaluación presupuestaria, la censura vinculante a
Ministros, etc. Opiniones manifestaron57 que hoy se tiene un Ejecutivo débil y un
Legislativo débil, en el caso del primero es necesario definir bien el tema de la
“directriz” y la capacidad de dirección y delegación frente al principio de autonomía
de la administración descentralizada. También si el Poder Ejecutivo tiene las
herramientas necesarias para desempeñar el papel de dirección de política pública
y ejecutor de obra (valorar el papel del gobierno y sus fallas en suplir las
principales demandas ciudadanas), si el TSE es un organismo independiente y
pulcro en sus decisiones, con visión plural y democrática.

2.

Delinear nuevamente conceptos esenciales al régimen democrático

Definir el concepto de democracia y a partir de él trazar las nuevas líneas de
oportunidades para todos y todas. Revisar los valores superiores de la nueva
sociedad que estamos creando (pérdida de capacidad crítica, nuevas
generaciones conformistas y consumidoras).
Pensar en producir mejores
parámetros y prácticas financieras y administrativas. Continuar con la tesis de la
educación y la salud como dos áreas de atención primordial, la abolición de las
Fuerzas Armadas como política de Estado, así como la defensa de los derechos
humanos. Observar y analizar los indicadores económicos y sociales y colocarlos
en situación comparativa respecto de naciones que están en ventaja y desde ahí
ajustar el aparato estatal. Estas cuestiones se asocian al concepto central y a los
fines del sistema. Todo motivo de un gran foro nacional, plural y participativo.

3.
Diálogo abierto no la emboscada
Antes de pensar en un proyecto y un mecanismo, hay que consensuar cuál es la
dirección de la reforma, generar algún acuerdo con las fuerzas políticas, apelar al
diálogo franco y abierto y desdeñar la costumbre de la tradición costarricense de la
“emboscada”58. Una vez definido el rumbo político habrá que hacer un diagnóstico
si la reforma es legal parcial, parcial constitucional o si es integral constitucional.
No se trata de lanzar mecanismos sino de construir los cimientos que den base
firme al procedimiento que requiere la reforma. También se suele hacer un
ejercicio de ingeniería institucional o especulación de cómo podría estar el edificio
sin definir antes el problema que hay que atacar.

57
58

Por ejemplo, Vargas Cullel.
Aquí coinciden los señores Max Esquivel y Luis A. Sobrado.
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4.

La reforma podría estar atada a tres dimensiones

La reforma para todos/as los consultados es una enorme necesidad en el país,
precisándose juiciosamente que no se trata de la aprobación de un megaproyecto
legislativo, sino que la reforma es multidimensional y por ende, requiere de pensar
en propuestas de reforma para distintos y diversos ámbitos. Esto apunta a la
posibilidad de un proceso en distintas velocidades, en distintos niveles y con
distintas profundidades.
Lo deseable es no poner todos los esfuerzos en la
misma dimensión y poder avanzar paralelamente en varios de ellos. Así, las
líneas de trabajo de la reforma se enmarcan en si se quiere ir hacia reformas
legales, si se trata de una reforma constitucional o de una nueva Constitución
Política. Gráficamente se puede ilustrar de la siguiente forma:
Figura No. 2
Reforma del Estado y Reforma Política
Las vías propuestas en orden ascendente

5.
Los planos puntuales de las reformas
Hay diversos planteamientos en cuanto a las tareas o áreas de trabajo a
emprender cuando de reformas se trata. Estos van desde plantear:
Reforma constitucional (tipo de régimen político requerido)
 si se da el paso a un nuevo régimen democrático como el parlamentarismo,
semi parlamentarismo o semi presidencialismo. Para algunos59 es la
59

Piza Rocafort propone en la relación Legislativo-Ejecutivo un modelo parlamentario (o
semiparlamentario) que incluya (como mínimo): a) La necesidad de nombramiento o aprobación
del jefe de gobierno y del gabinete, por el legislativo, b) La posibilidad de que el legislativo apruebe
por mayoría absoluta censura vinculante del Primer Ministro y/o sus ministros; c) El traslado de
funciones del Ejecutivo del Presidente al Gabinete (Primer Ministro y ministros aprobados por el
Parlamento). El Presidente podría, a lo sumo, cumplir funciones equivalentes (mutatis mutandis) a
las de los jefes de estado en los sistemas parlamentarios, o las funciones previstas para el
presidente francés, d) La posibilidad de elecciones legislativas anticipadas en caso de censura o
no aprobación de un gabinete, de una política general de gobierno o de leyes esenciales,
propuestas por el Ejecutivo, e) La posibilidad de reelección legislativa, f) Plazos establecidos para
tomar decisiones legislativas (incluidas las propuestas de censura), al menos de las propuestas por
el Ejecutivo, g) La creación de una lista legislativa nacional (por ejemplo, 18 diputados de lista
nacional, para llegar a 75) que complemente la representación legislativa provincial actual (o por

37

CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Ref. del Estado y Ref. Política en Costa Rica

opción que puede lograr mayor gobernabilidad democrática, para tener la
flexibilidad y la adaptación a un esquema nuevo de partidos políticos, para
impulsar la propia estabilidad y disciplina de los mismos, para permitir
ajustes o cambios de gobierno para enfrentar crisis e “impasses” políticos,
para que la relación Ejecutivo-Legislativo sea más fluida, transparente y
responsable, de manera que el Ejecutivo dependa y sea responsable frente
al legislativo y que el legislativo asuma su responsabilidad política frente a
la población y, por si fuera poco, para que impulsemos líderes de
naturaleza política-parlamentaria y nos vacunemos, hasta donde ello es
posible, contra líderes mesiánicos y caudillistas (tan en boga de nuevo en
nuestra América Latina). Para un sector no se trata de un tema menor y se
cree no se ha debatido sobre esto suficientemente, es decir, no queda clara
su necesidad, como elemento dinamizador de la reforma política 60.
Cuadro No. 7
Eje de
Agenda

Mecanismo

Reforma
constitucion
al (tipo de
régimen
político
requerido)

Nuevo régimen
democrático
como
el
parlamentarism
o,
semi
parlamentarism
o
o
semi
presidencialism
o

Pretendería:
 Lograr mayor gobernabilidad
democrática
 Tener
flexibilidad
y
adaptación a un esquema
nuevo de partidos políticos
 Impulsar la estabilidad y
disciplina de los partidos
 Permitir ajustes o cambios
de gobierno para enfrentar
crisis e “impasses” políticos
 Calibrar la relación EjecutivoLegislativo para que sea más
fluida,
transparente
y
responsable
 El Ejecutivo dependa y sea
responsable
frente
al
legislativo y que el legislativo
asuma su responsabilidad
política frente a la población.
 Se impulsen líderes de
naturaleza
políticaparlamentaria.
 Inmunizarse contra líderes
mesiánicos y caudillistas.

Nivel de
apoyo de los
participantes
Reserva en su
necesidad
de
una mayoría (sin
que
signifique
rechazo).
Rechazo de una
parte que apoya
el
presidencialismo
y
apoyo
decidido de otra
parte
que
impulsaría
la
reforma.

circunscripción electoral, si se prefiere). En la relación inversa Ejecutivo-Legislativo, para que ésta
sea más fluida, transparente y responsable, de manera que: a) el Ejecutivo dependa y sea
responsable frente al legislativo, y b) que el Legislativo (los/as diputados/as) asuma su
responsabilidad política frente a la población y, c) por si fuera poco, para que impulsemos líderes
político-parlamentarios y no líderes mesiánicos y caudillistas.
60
En ese sentido, por ejemplo, Roberto Gallardo y Eugenia Zamora. También se suma Luis A.
Sobrado el cual considera que en Costa Rica está arraigada y estable la tradición presidencialista.
Dar el paso a un sistema semiparlamentaio y o semipresidencialista sería un “injerto” difícil de
traslapar.
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 Posibilita la revocatoria de
mandato vía censura.

Reforma al sistema electoral y de representación
 en el plano de la reforma política, la Constitución debería –para la mayoría
de consultados- establecer líneas generales, complementadas por ley,
acerca de nuevos procedimientos para elegir gobernantes (v.gr., elección
directa no de nómina), aquí entra el tema de la forma de elección de los
diputados (la representatividad61) así como el período en que deben ser
electos y su posible reelección inmediata (carrera parlamentaria)62, con voto
nominal que se registre como regla para que rindan cuentas, y la
reformulación de los distritos electorales63. También se aludió a la
reducción del quórum en la Asamblea Legislativa. Igualmente se mencionó
el acceso equitativo a recursos financieros64 y a los medios de
comunicación a todos los participantes en un proceso eleccionario –
campaña-, caso contrario, se estaría ahogando la democracia plural. A
este tenor, la posibilidad de participación –al menos a nivel local- sin
necesidad de hacerlo desde un partido; elecciones legislativas de medio
período65; revocatoria del mandato presidencial, así como de los alcaldes, y
un mecanismo real para la caída de Ministros, además de reformas
profundas para lograr mayores niveles de democracia directa. En atención
a esta reflexión, el tema de la reforma electoral es importante aunque es un
componente parcial y, básicamente, porque las reformas que se aprueban o
se han aprobado no modifican sustancialmente el sistema de partidos y el
sistema electoral, conservando evidentemente el statu quo. En otras
palabras, de forma unánime se menciona que el eje central de la Reforma
del Estado no se limita a aspectos que contenga el Código Electoral, ese
sería un elemento entre un universo más amplio. No obstante existe la
percepción de creer que la reforma a ese cuerpo electoral es una forma de
61

Para Ivan Molina, “el hecho de que los diputados respondan al presidente de la república o a los
líderes de sus partidos antes que a los ciudadanos que los eligen es una de las debilidades
mayores de la política costarricense actual.”
62
Aporte de Román Macaya. También Luis A. Sobrado se inclina por la reeleción inmediata que
valore la curva de aprendizaje de los diputados y por el aumento de su número. Vargas Cullel
introduce el tema del límite en la cantidad de reelecciones para que no se hagan diputados
perpetuos, como suele pasar en Estados Unidos donde van perdiendo los rendimientos físicos. En
esta última percepción se coloca Manuel Rodríguez, presidente de las Cámaras empresariales.
63
Idea con la que están de acuerdo los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, quienes
participaron en esta investigación. Aquí se hace la precisión en cuanto a espacios administrativoelectorales, pues la idea es no variar la formula de que sean del tipo plurinominal bajo el sistema
de Representación Proporcional, al menos así lo conceptualiza Jorge Vargas Cullel.
64
Para Oscar Alfaro y Margarita Bolaños este es un aspecto esencial en la competencia partidaria.
De parte del primero se menciona que 42 meses previos a una convocatoria eleccionaria las
estructuras partidarias carecen de recursos para su mantenimiento y para hacer formación política,
siendo la campaña una “piñata” de gasto desmesurado y a veces superfluo. Sería importante ante
la crisis de los partidos reforzar el tema doctrinario y ético filosófico y político, cada quien
defendiendo desde su lugar las posiciones.
65
Ver como se ajusta este tema en el año 2016.
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encarar los vacíos existentes, cuando ni siquiera ha modificado
sustancialmente la estructura de los partidos políticos, haciendo referencia,
casi siempre, al tema de la contribución pública y privada en las campañas
electorales.
Cuadro No. 8
Eje de
Agenda

Mecanismo

Pretendería:

Nivel de
apoyo de
los
participant
es

Reforma al
sistema
electoral
y
de
representaci
ón

Reforma legal
para establecer
nuevos
procedimientos
para
elegir
gobernantes.

Elección directa no de nómina (voto
preferente), aquí entra el tema de la
forma de elección de los diputados con
incidencia en la representatividad.

Apoyo de la
mayoría de
consultados

Reforma
constitucional
(carrera
parlamentaria)

Posibilitar la reelección inmediata de
diputados
(carrera
parlamentaria)
regulando el número de períodos en
que deben ser electos.

Apoyo de la
mayoría de
consultados

Medida
Administrativa
de utilizar el
equipo
tecnológico para
ejercer el voto
en la Asamblea
Legislativa

Voto nominal que se registre como regla
para que rindan cuentas de cara al
elector y se asuma la responsabilidad
política en las decisiones.

Apoyo de la
mayoría de
consultados

Reforma
constitucional
para reformular
las
circunscripcione
s electorales y
aumentar
el
número
de
escaños

Crear circunscripciones electorales más
pequeñas
que
la
provincia
y
redistribución de escaños según
densidad y con mayor proporcionalidad
de electores, con aumento del número
de plazas.

Apoyo de la
mayoría de
consultados

Reforma
constitucional
para bajar el
quórum
para
iniciar sesión y
mantenerlo, en
la
Asamblea
Legislativa

Reducir el quórum en la Asamblea
Legislativa para eliminar la mayoría
calificada para comenzar la sesión y
continuarla, no así en la exigencia de
quórum según tipo de votación.

Opinión
dividida
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Reforma a la
legislación
electoral sobre
financiación
y
acceso
a
medios
de
comunicación.

Acceso equitativo a recursos financieros
y a los medios de comunicación a todos
los participantes en un proceso
eleccionario –campaña-, que fortalezca
la democracia plural.

Sujeto
a
discusión
según
propuesta.

Reforma a la
legislación
electoral
(verificando
constitucionalida
d)
sobre
candidaturas
independientes
Reforma
constitucional
para aumentar
el
período
constitucional a
cinco años con
elecciones
legislativas
a
medio período
Reformas
constitucionales
y legales para la
caída
de
Ministros
y
Alcaldes
Desarrollo legal
al principio de
democracia
participativa del
art. 9 de la CP

Dar la posibilidad de participación –al
menos a nivel local- sin necesidad de
hacerlo desde un partido a aspirantes a
cargos municipales

Opinión
dividida

Dividir los procesos eleccionarios de
autoridades para cargos a Presidente y
Vicepresidentes de la elección de
diputados que se haría a medio período
durando en sus cargos 5 años.

Sujeto
a
discusión
según
propuesta.

Perfeccionar las normas en la
Constitución y en la legislación electoral
y municipal respecto a mecanismos
reales y suficientes como la censura
vinculante y la revocatoria de mandato.

Sujeto
discusión
según
propuesta

Hacer reformas profundas para lograr
mayores niveles de democracia directa.

Apoyo
de
una
parte
importante
de
consultados

a

En esta sección vale la pena someter el juicio de quien encabeza la UCCAEP 66, al
indicar “aquí la institución que ahora está teniendo mayores problemas, en su
fluidez y operatividad, es la Asamblea Legislativa, básicamente en la Asamblea
Legislativa podemos hablar, desde el inicio, que el sistema que tenemos de elegir
diputados no es el más correcto, el voto debería ser directo y no a través de una
papeleta de partidos, porque entonces la lealtad del funcionario electo es hacia el
partido y no hacia la comunidad que él representa.”

66

Punto de vista de Manuel Rodríguez, Presidente de UCCAEP. Asimismo este entrevistado hizo
referencia a la rebaja del quórum y al mejoramiento de los mecanismos establecidos en el
Reglamento de la Asamblea Legislativa, y a deponer la judicialización de los asuntos legislativos
en la Sala Constitucional. Shirley Saborío, Directora Ejecutiva de esa Unión de Cámaras, acotó la
importancia de aumentar el número de legisladores y de la implantación del voto nominal.
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Reforma administrativa general (del gobierno)
 otro perfil hace mención al sentido de la Reforma Administrativa del Estado
como política de Estado y no de gobierno que comprenda la eficiencia de
los servicios públicos y reformas en el ámbito de la eficacia de las
instituciones y su vínculo con el aparato administrativo, el cual, para
algunos debería ser reformulado en la Constitución Política; es decir, la
competencia administrativa del Estado. Se relaciona también con la
excesiva burocratización que aún caracteriza la administración pública, con
la existencia de dinámicas y culturas institucionales que operan sin criterios
de control de la calidad de la gestión. También se considera parcial el
creer que la reforma estatal viene únicamente por el lado de solucionar los
problemas de “tramitología”67 en las instituciones y órganos del Estado.
Finalmente, un concepto que no tiene ligamen con reformas se expresó en
el sentido de nombrar en el Poder Ejecutivo a personas idóneas y con
capacidad en los puestos, aparte del requisito de afinidad y manera de
pensar para llevar a cabo los programas 68.
Cuadro No. 9
Eje de
Agenda

Mecanismo

Pretendería:

Nivel de
apoyo de los
participantes

Reforma
administrativ
a general
(del
gobierno)

Crear
un
espacio
de
estudio
y
análisis amplio.

Una
propuesta
de
Reforma
Administrativa del Estado con políticas
de Estado y no de gobierno, revisando
las competencias administrativas.

Una nueva Ley
de
Administración
pública
o
reforma
sustantiva de la
actual LGAP.

Que comprenda la eficiencia de los
servicios públicos y reformas en el
ámbito de la eficacia de las instituciones
y su vínculo con el
aparato
administrativo, con elementos de
planificación,
presupuestación
y
medición del desempeño.

Unos expresan
que
ya
hay
suficiencia con
la CEARE que
integró
MIDEPLAN,
mientras otros
opinan que el
espacio
debe
ser amplio
Apertura
y
sujeto
a
discusión según
propuesta

67

Se aproximó el concepto “tramitología” al establecimiento de un sistema excesivo de pasos en
las diferentes administraciones (central y descentralizada), por ejemplo, para obtener un permiso
de construcción. Abusivas regulaciones generan un estado de corrupción y desestimula las
inversiones y el empleo.
68
Manuel Rodríguez y Shirley Saborío.
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Reforma
constitucional y
legal (legislación
laboral
y
Estatuto
del
Servicio
Civil)
en el tema de la
calidad
y
cantidad en el
empleo público

Evitar la excesiva burocratización que
aún caracteriza la administración
pública, con la existencia de dinámicas
y culturas institucionales que operen
con criterios de control y de la calidad
de la gestión.

No hay claridad
sobre
los
contenidos

Hacer cumplir la
ley
de
simplificación de
trámites

Aunque se considera parcial el creer
que la reforma estatal viene únicamente
por el lado de solucionar los problemas
de “tramitología” en las instituciones y
órganos del Estado, se señaló esencial
que se cumpla la ley de simplificación
de trámites.

Apoyo de una
mayoría
de
participantes

Plan
Nacional
de Desarrollo de
largo
alcance
aprobado
por
ley

Visión macro, integral o global del
Estado (más allá del gobierno de turno),
con objetivos, programas, metas, y
resultados en cada sector de actividad
pública. Con relaciones público-público
interno y exterior, público-privado y
público-tecnología e investigación.

Apoyo de una
mayoría
de
participantes

Reforma tributaria (carga tributaria e impuestos) y fiscal (gasto público y
gestión financiera del Estado)
 se hace necesaria una reforma tributaria que modifique la estructura sobre
el régimen de ingreso y del gasto público, puesto que un cambio en el
sistema normativo per se, sin recursos para el desarrollo de políticas
públicas, sería decididamente inorgánico69. Aquí se establece la discusión
de la distribución y control del gasto, introduciéndose el componente de la
equidad y la redistribución de la riqueza.
De los aspectos palpados
efectivamente está el referido al esquema redistributivo, el cual, para
algunos observadores participantes de los encuentros se ha agotado, y,
que tuvo éxito en las primeras décadas posteriores a la Constitución de
1949. Este es un aspecto que desborda la forma, convirtiéndose en un
tema de fondo.

69

Aunque es un asunto fundamental el componente fiscal probablemente encuentre una cierta
reticencia en sectores económicos y en algún partido político como el Movimiento Libertario.
Personas como Jaime Ordoñez o Luis A. Sobrado están de acuerdo en que este debe ser un eje
de la reforma.
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Cuadro No. 10
Eje de
Agenda

Mecanismo

Reforma
tributaria
(carga
tributaria e
impuestos) y
fiscal (gasto
público y
gestión
financiera
del Estado)

Plan o Proyecto
de Ley Fiscal

Pretendería:
 Aumentar el ingreso por
carga tributaria.
 Mejorar los criterios en la
inversión pública.
 Crear mejores instrumentos
progresivos
de
cargas
tributarias
 Introducir el componente de
equidad y distribución de
riqueza

Nivel de
apoyo de los
participantes
Alto nivel de
apoyo entre los
participantes.

Régimen autonómico y de empresas estatales
 Se desplegó la idea que en Costa Rica se tienen más de 300 instituciones,
en una relación orgánica y sistémica inadecuada, en ocasiones
descoordinada con despilfarro de recursos, donde no hay un verdadero
régimen de inversión pública con carácter científico e informado. El sector
vivienda y de lucha contra la pobreza es un patrón de ese juicio. Para este
grupo, la reforma del Estado tiene que estar diseñada en el marco de
criterios comprensivos y universales como se ha venido avanzando con el
sector educación y salud. Para hacer esto, se requeriría de una reforma
parcial a la Constitución y desarrollo de leyes y directrices administrativas.
Incluye el fortalecimiento de las capacidades de acción (recursos humanos,
financieros y tecnológicos) de las instituciones públicas.
Cuadro No. 11
Eje de
Agenda

Mecanismo

Pretendería:

Nivel de
apoyo de los
participantes

Régimen
autonómico
y
de
empresas
estatales

Comisión
de
análisis
para
clasificar,
ordenar
y
racionalizar
el
aparato
autonómico, que
se vierta en un
anteproyecto de
ley.

Mejorar la relación orgánica y
sistémica
estructurando,
sistematizando y ordenando las
instituciones, empresas y sociedades
del Estado, de modo que brinden
mayor rendimiento y presten mejores
servicios al usuario.

Alto nivel de
apoyo entre los
participantes.
En
caso
de
extinción
o
eliminación de
instituciones y
empresas hay
opiniones
divididas.

Reformular
la
Directriz
administrativa
(ley
y
reglamento)

Mejorar el contenido de “directriz” del
Poder
Ejecutivo
al
Aparato
descentralizado en el marco del
principio de autonomía de gozan

Hay apoyo entre
los
participantes.
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Creación de un
sistema
de
información
pública
con
indicadores
actualizados

Un régimen de inversión pública con
carácter científico e informado.

Alto nivel de
apoyo entre los
participantes.

Redefinir la división territorial de Costa Rica y el Régimen Municipal70
 Otras modificaciones que requieren amplios acuerdos implican la división
territorial y administrativa del Estado susceptible de reforma constitucional.
Incluye la revisión espacial, cultural, social y económica de las provincias71,
los cantones y los distritos; y su correspondencia o no con las regiones
descentralizadas y con el sistema geográfico electoral.
De manera
complementaria se requiere revisar el régimen municipal, en donde se
tienen 81 municipalidades, muchas con presupuestos precarios y con
escasa capacidad política de canalizar los intereses del gobierno local y
dependientes del Poder Ejecutivo. Se trataría de reducir el número de
Municipalidades pero con mayor peso político y presupuestario. Estos
temas obviamente son difíciles de abordar, en virtud de los esquemas
territoriales tan arraigados en el país. Lo anterior implicaría trasladarles
competencias reales (con recursos asociados). La sociedad no tiene
capacidad de trasladar recursos sin competencias coligadas a las
municipalidades, pero tampoco puede trasladarle nuevas tareas sin los
mecanismos para financiarlas. Aquí cobra importancia la asignación de
algunas facultades “normativas” a las Municipalidades (para aprobar sus
propios tributos o concertar empréstitos dentro de una Ley Marco aprobada
por la Asamblea Legislativa), y asegurar mayor responsabilidad de las
autoridades municipales frente a sus comunidades y electores. Darles
poder y autonomía para recaudar impuestos (lo que hoy está cercenado o
distorsionado), pero también que sepan asumir la responsabilidad y el costo
(o beneficio) de hacerlo frente a sus habitantes.
Cuadro No. 12
Eje de
Agenda

Mecanismo

Pretendería:

Nivel de
apoyo de los
participantes

Redefinir la
división
territorial de
Costa Rica y
el Régimen
Municipal

Reforma
constitucional
territorial
administrativa y
su afectación en
la
división
territorial
administrativa.

La revisión espacial, cultural, social y
económica de las provincias.

Opiniones
divididas según
la propuesta de
que se trate

70

Tema de suma importancia para Erika Linares, Johnny Araya, Eugenia Zamora, Margarita
Bolaños, entre otros.
71
Para Luis A. Sobrado hay lógicas de división territorial en Costa Rica del S. XIX.
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Redefinir en la
ley las regiones
descentralizada
s

Una nueva ley
de
limites
cantonales

Ley de traslado
de
competencias
con
dotación
presupuestaria
Reformas
constitucionales
y Ley marco
para que las
Municipalidades
tengan mayores
competencias
tributarias y de
gestión

Estandarizar para todo el aparato
estatal
centralizado
y
descentralizado las regiones (esferas
espaciales intermedias) según una
nueva delimitación del sistema
geográfico electoral.
Revisar el régimen municipal, en
donde se tienen 81 municipalidades,
muchas con presupuestos precarios
y con escasa capacidad política de
canalizar los intereses del gobierno
local y dependientes del Poder
Ejecutivo.
Supresión
de
Municipalidades,
fusiones
y
reducción de las actuales.
Trasladar competencias reales de
gobierno
central
a
las
Municipalidades
con
recursos
asociados.

Apoyo de
mayoría

la

Asignación
de
facultades
“normativas”
tributarias
a
las
Municipalidades para aprobar sus
propios
ingresos
o
concertar
empréstitos, y asegurar mayor
responsabilidad de las autoridades
municipales
frente
a
sus
comunidades y electores

Un
sector
importante
apoya
estos
cambios. Otros
tienen reservas.

Opiniones
divididas

Apoyo de
mayoría

la

El papel de los órganos de control horizontal y su delimitación
 Un sector aboga e identifica problemas mayores y ajustes en el plano de la
legislación que regula a los órganos de control (si la Sala mantiene o no el
tema de la consulta preceptiva de constitucionalidad de la ley; si las
atribuciones de la ley orgánica de la Contraloría van más allá de lo
dispuesto en la Constitución. Lo mismo puede afirmarse de los órganos de
control financiero (si la Ley del Banco Central le debe dar mayor o menor
independencia en la definición de las finanzas del Estado). Estos son
algunos aspectos que se podrían revisar.
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Cuadro No. 13
Eje de
Agenda

Mecanismo

El papel de
los órganos
de
control
horizontal y
su
delimitación

Reformas
legales a leyes
orgánicas
y
especiales
de
órganos
de
control político,
administrativo y
financiero.

Pretendería:
 Revisar y reformar la Ley
Orgánica de la Contraloría
General de la República y
sus leyes conexas.
 Revisar la Ley de Creación
de la Defensoría de los
Habitantes de la República.
 Revisar la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de
la República
 Revisar
las
figuras,
procedimientos y espacios
de control político en la
Asamblea Legislativa
 Reformas a la Ley Orgánica
del Banco Central y toda la
legislación
conexa
de
carácter financiero-bancario.

Nivel de
apoyo de los
participantes
Opiniones
altamente
divididas

El rol del Poder Judicial y la Sala IV
 Básicamente se mencionó de manera puntual la reforma a la Ley de la
Jurisdicción Constitucional.
Cuadro No. 14
Eje de
Agenda

Mecanismo

El rol del
Poder
Judicial y la
Sala IV

Reforma
constitucional y
legal.

Pretendería:
 Revisar
y
reformar
la
Constitución
Política
respecto de la jurisdicción
constitucional, en términos
de
competencias
y
organización
(de
concentrada a difusa)
 Modificar la de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional.

Nivel de
apoyo de los
participantes
Apoyo de
mayoría

la

Derechos y obligaciones del ciudadano y participación del ciudadano en los
presupuestos públicos y en rendición de cuentas institucionales
 asimismo otro gran elemento es el de redimir constitucionalmente la figura
del ciudadano con sus derechos y con sus deberes. Se percibe que el
ciudadano ha adoptado una posición cómoda de criticar el sistema, los
partidos políticos, el Parlamento, la institucionalidad, las políticas públicas,
sin obligarse ni comprometerse. Sería darle contenido al parámetro
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constitucional de “Democracia participativa”, para que el ciudadano sea
proactivo y no un individuo de papel pasivo, en tal sentido, serian tan
responsables los administradores de las instituciones públicas como los
mismos ciudadanos en un espacio de co-responsabilidad en las decisiones.
También se observó la necesidad de un proceso de formación y ejecución
del presupuesto nacional y su correlación con el Plan Nacional de
Desarrollo con espacios para la participación ciudadana (v.gr., asambleas
ciudadanas para la auditoria de las instituciones públicas). Lo anterior
conllevaría a un gran cambio en la normativa y en la cultura política. Se
une la efectiva democratización de la información.
Cuadro No. 15
Eje de
Agenda

Mecanismo

Pretendería:

Derechos y
obligaciones
del
ciudadano y
participación
del
ciudadano
en
los
presupuesto
s públicos y
en rendición
de cuentas
institucionale
s

Reforma
constitucional
sobre derechos,
deberes
y
obligaciones del
ciudadano

Comprometer al ciudadano con el
sistema
democrático
y
la
institucionalidad demarcando los
derechos con sus correlativos
deberes.

Apoyo de
Mayoría

la

Un ciudadano proactivo y no un
individuo de papel pasivo, coresponsable de la administración de
las instituciones públicas y sus
decisiones
Reformas
Espacios reales normados de
legales
de participación ciudadana en los
participación
procesos de formación y ejecución
ciudadana en la del presupuesto nacional y de la
gestión pública
ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo con democratización de la
información pública
Nota: Estos temas dependerán del planteamiento concreto de las propuestas.

Apoyo de
mayoría

la

Apoyo de
mayoría

la

Desarrollo legal
al precepto de
“democracia
participativa”

Nivel de
apoyo de los
participantes

La mayoría de opiniones considera que el régimen de derechos fundamentales,
desde un punto de vista formal está bien definido en la Constitución. Más aún
aclarado por el importante rol o papel de la jurisprudencia de la Sala constitucional
durante los últimos 20 años.
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F. MECANISMO, INSTRUMENTO O PROCEDIMIENTO
Cuadro No. 16
CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Reforma del Estado y Política en Costa Rica
Sistematización sobre los tipos de mecanismo
Experiencias pasadas
Las COREC I y II
Concertación Nacional

Diversidad de mecanismos aportados por los participantes
Mecanismos de
carácter restringido

Mecanismos de
carácter amplio

Poder constituido de
la
Asamblea
Legislativa

Consulta amplia
participativa

y

Creación
de
una
Comisión redactora de
notables y prestigiosos
intelectuales

Simplemente empezar
a conversar

Mecanismos de
carácter mixto

Mecanismos extrapoderes

Mecanismo
mixto
sociedad
civil
y
partidos políticos

Creación de grupos
ciudadanos enfocados
a lograr iniciativas en
sectores específicos

Mecanismo multimodelo (difuso,
separando procesos)

Movilización popular

Despojar el poder a
los grupos dominantes
y luego hacer la
reforma

Acuerdos entre los
partidos políticos
(personas
representativas con
poder específico)

¿Quién convocaría?
(sugerencias dadas por los participantes)
Tribunal Supremo de Elecciones y Partidos Políticos
Poder Ejecutivo
Organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales
Universidades
Ciudadanos
Nota1: En casi todos los casos se afirmó la necesidad de la participación de los legisladores.
Nota 2: No se halla en el cuadro pero se incluye en el texto información sobre el mecanismo
utilizado en una experiencia extranjera (Panamá).

a. Experiencias pasadas
1.
La experiencia de las COREC
En las discusiones se hizo somera reconstrucción del papel realizado por las
Comisiones de Reforma del Estado Costarricense COREC (dos comisiones
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activadas hasta mediados de los años noventa)72, que se constituyeron como
Foros restringidos de índole bipartidista que dieron estudio e impulso a reformas
legales y modernización del Estado. Se mencionó concretamente que, de esas
Comisiones, por ejemplo, surgieron temas importantes como la Ley de
Presupuestos Públicos y la Ley de Contratación Administrativa. También alguna
de esas comisiones hizo lo propio trabajando un texto sobre empleo público, el
cual quedó archivado, entre otros asuntos. Lo que se pretendió con dichas
comisiones de alto alcance político era, acumular conocimiento y una visión
macro, integral o global del Estado y sus falencias, al margen de los avatares de
los legisladores que se enfocan básicamente en su quehacer diario a agendas
puntales. Los integrantes tenían la confianza y el apoyo de las cúpulas
partidarias. Sin embargo, se criticó el hecho73 que alguna de esas comisiones,
bajo pretexto de reforma, impulsó la reducción del tamaño del Estado por la simple
razón “es muy grande”, sin justificación razonable de “grande con respecto a qué”,
y se impulsó el achicamiento estatal y el traslado de funcionarios del sector público
al sector privado, abriéndose a los postulados de la llamada nueva gerencia
pública que es la imitación de las prácticas de la empresa privada en el Estado, lo
cual algunas veces no encaja de manera adecuada.
La reconfiguración del
sistema de partidos a partir de 2002 “de bipartidismo a pluripartismo”,
representado en la Asamblea Legislativa, más la caída electoral de uno de los
partidos tradicionales desactivó por completo este tipo de Comisiones.
2.
La experiencia de concertación nacional
Se hizo mención en varias oportunidades a la experiencia ocurrida y auspiciada
por la Administración Rodríguez Echeverría en 1999 relativa al proceso de
concertación nacional, donde se acepta74 la reunión de personas representantes
de los principales actores sociales y políticos del país. Las mesas de trabajo, en
esa ocasión trabajaron propuestas y adoptaron acuerdos importantes en los
diferentes temas de discusión. Fue una experiencia que rebajó el miedo a las
posiciones de las distintas partes, incluso las más duras y recalcitrantes. No
obstante, se hizo recuerdo de las falencias que presentó dicho proceso, entre
ellas, dos de capital importancia; la primera, referente a las escasas facultades
jurídicas que tenía el modelo de estructuración y organización; en segundo lugar,
una vez articuladas las propuestas y los acuerdos, cuando llegaron a los órganos
de decisión (órganos constituidos), se desnaturalizaron, o bien se alejaron de lo
esencialmente acordado. Hay que recordar que la concertación la promueve el
Poder Ejecutivo sin respaldo firme del Poder Legislativo. Por otra parte se adujo
que el Ejecutivo no tenía un programa coherente para desarrollar en el cuatrienio y
que la concertación servía para marcar el norte. No obstante cuando se gestaron
72

La Comisión para reforma del Estado costarricense (Corec), en su versión I, nombrada en 1989
por el presidente Óscar Arias, y la Corec II, creada en 1991 por el presidente Rafael Ángel
Calderón y disuelta solo un año después por diferencias entre el gobierno y el PLN.
73
Versión de Juan Guaylupo.
74
Opiniones de Alex Solís Fallas, Max Esquivel Faerrón, Manuel Rodríguez, Shirley Saborío,
Jorge Vargas y otros.
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acuerdos de reforma del Estado y política, el mismo Poder Ejecutivo los abortó
total o parcialmente. La mayoría de los participantes percibieron esos actos como
la utilización del proceso para legitimar decisiones preconcebidas por los políticos
en ese contexto, visible en la conversión alterada de los acuerdos en normas
jurídicas. Se valoró obtusamente que los grupos y personas participantes en el
proceso de concertación nacional no tenían el dominio sobre la institucionalidad,
es decir, del poder transformador y ahí fue, justamente, donde se hizo un error
profundo de cálculo.

b. Ideas lanzadas en la Mesa sobre tipo de mecanismo o
procedimiento
1.
El mecanismo se restringe a los poderes constituidos (La Asamblea
Legislativa)
Al no existir acuerdos comunes que permitan una ruta de largo plazo, donde los
sectores dialoguen y se pongan de acuerdo, se cae en una falacia que lleva al
fracaso. La secuencia en el proceso de definición de la reforma, y el camino para
hacerla es, mediante acuerdos políticos desde la institucionalidad, pasando
definitivamente por la Asamblea Legislativa (los partidos políticos) con o sin
reglamento reformado, y es en ese recinto donde se debe definir todo, porque es
consustancial a la responsabilidad constitucional y legal que le está atribuida a ese
órgano. Incluso, estos participantes de la mesa, abogan por recuperar la dignidad,
la confianza (proceso de reconstrucción de la confianza post TLC) y el respeto a
dos elementos claves de la democracia, la Asamblea Legislativa y los partidos
políticos, como vías de participación ciudadana en una discusión política 75. Y se
agrega que, no es posible que haya una reforma política marginando ese Poder,
aduciéndose justamente el caso del proceso de concertación nacional, proceso
llevado al fracaso cuando se desajustaron los acuerdos de los participantes con el
contenido y la discusión de los textos convertidos en Proyectos de Ley. 76 Se
atribuye a la Asamblea Legislativa toda la representatividad del país como correa
de transmisión de todos los intereses ciudadanos. Para este tipo de opinión hay
sectores o grupos77 que han querido desvirtuar de manera interesada que sea la
Asamblea quien adopte las definiciones, porque no tienen acceso a ella,
pretendiendo que procesos de decisión formal se trasladen a espacios ad hoc.

75

Enfoque que comparte Luis A. Sobrado.
Postura de Roberto Gallardo y de Fernando Berrocal.
77
Estos sectores efectivamente definen que cualquier reforma profunda que se haga debe contar
con el compromiso y el apoyo de la población bajo criterios de participación. Ciertamente la
Asamblea tiene competencias, empero, la gente la ve lejana y abstracta, delineándose divorcio
entre electores y diputados, en tal sentido, el ciudadano no se siente comprometido, pero, al mismo
tiempo, los legisladores tampoco se sienten en la necesidad de rendirle cuentas al elector, sino al
partido o al líder coyuntural. El sistema de representación no permite compenetración entre unos y
otros.
76
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2.
Creación de una Comisión redactora de notables y prestigiosos
intelectuales
La integración de una Comisión redactora de Constitución es un mecanismo a
explorar en las circunstancias actuales, proceso que, dependiendo de la
integración, ha tenido y tendrá, aceptación, críticas o reacciones. En episodios
anteriores cuando la iniciativa se hace a impulso del Poder Ejecutivo, los
reproches han venido de una parte de la prensa, y en alguna experiencia anterior,
de parte de profesionales en Derecho y otras disciplinas (v.gr., Comisión redactora
de Constitución impulsada en el gobierno Oduber Quirós). Este tipo de instancia
es concentrada, limitada a personas seleccionadas bajo atributos de conocimiento
técnico y político. Normalmente de ese tipo de instancias salen buenos textos,
aunque sin amplia participación popular78. El ambiente es profundamente políticoacadémico. Esta propuesta comprende las siguientes fases:
Primera fase. Lo primero es lograr convencer a los líderes políticos de los partidos
más representativos (los diputados actuales y futuros, y los candidatos a la
presidencia), mediáticos (al menos, de los principales medios), jurídicos
(constitucionalistas), empresariales (al menos, las cámaras), sociales (sindicatos,
asociaciones, etc.) y culturales (universidades y centros de opinión política) de la
conveniencia de la reforma. Es necesario lograr el apoyo de los primeros y, al
menos, la no objeción de los demás.
Segunda fase: Que un grupo intelectual (político-constitucional), que no rechace la
idea, se ponga de acuerdo en un proyecto básico de reformas. Ese grupo,
idealmente, debe componerse por 8 a 15 personas, que tengan influencia
intelectual en los partidos políticos y en los medios de comunicación y sectores
culturales. Y que, además, sean respetados por los miembros de los supremos
poderes, particularmente por los magistrados constitucionales.
Tercera fase: Una vez reunidos, tener la disposición y la capacidad de alcanzar
un acuerdo básico en los elementos de reforma, a partir de un borrador de
propuesta con el que se pueda trabajar.
Cuarta fase: Una vez alcanzado ese acuerdo, presentarlo a la Asamblea
Legislativa e iniciar debates, publicaciones y conversatorios sobre el tema, al
mismo tiempo que se les explica y se trata de convencer a los diputados de la
importancia y utilidad de una reforma de esa naturaleza.
Quinta fase: Discusión y aprobación parlamentaria.
Este mecanismo es de simpatía de las Cámaras empresariales, pues reconocen
que el poder decisorio lo detentan los poderes del Estado existentes, pero de difícil
autoregulación o autocrítica (para mucha gente todo está bien, todo está
funcionando). Esos grupos de interés se inclinan por enfrentar y resolver
problemas estructurales con la ayuda de gente notable, por sus conocimientos,
por su honestidad y por su trayectoria, para que hagan un proyecto y ese proyecto
sea ampliamente discutido y luego aprobado en las Instituciones legitimadas para
ello79.

78

Aquí Luis A. Sobrado indica que el tema de una Comisión de Notables es viable a condición de
que éstos filtren las propuestas ciudadanas y de grupos sociales en consulta previa.
79
Entrevista a Manuel Rodríguez, Presidente de UCCAEP.
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3.
Dejar que el mecanismo sea por intermedio de los partidos políticos
Sobre el tema de responsabilizar a los partidos de los grandes cambios hay dos
visiones, por un lado la de confianza en esos institutos políticos y, por otro, la que
sostiene que esas estructuras son débiles y están en crisis.
Confiar en los partidos significaría: a) Que la propuesta sea multipartidista, de un
pequeño comité de personas representativas y con poder específico, designados
por quienes ostentan el poder real en los partidos políticos; b) debe ser una
propuesta que abarque lo indispensable, lo que conlleva el ser concisos y muy
claros. Los grandes textos terminan “naufragando” en un mar de dudas,
interrogantes y temores, c) una vez que se tenga la propuesta, debería ser objeto
de una consulta amplia a los actores de la sociedad civil y concomitantemente se
debe involucrar a los actores políticos con representación parlamentaria, d) una
vez que se tenga un texto definido, no definitivo, toda vez de que podría ser objeto
de cambios en la Asamblea Legislativa, es necesario hacer una campaña
permanente de divulgación en todos los foros posibles. Lo anterior supone dos
cosas, tener claro el cauce jurídico que debe transitar: si es viable la reforma
parcial a la Carta Fundamental o si es necesario convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente, y segundo, necesaria calendarización de las etapas80.
Desconfianza en los partidos: Una mayoría abrumadora de los participantes vio
con reticencia la capacidad de los partidos políticos para llevar adelante la
reflexión sobre la reforma del Estado, aunque hay conciencia general del rol
fundamental que ellos desempeñan en la democracia. La duda se da por las
estructuras y prácticas cerradas de los partidos, con propuestas endógenas.
Hasta ahora no existe una mesa nacional de partidos políticos o figura similar,
donde representantes partidarios de alto nivel discutan estos temas antes de
diseñar las propuestas de ley necesarias.
4.
Mecanismo multi-modelo (difuso)
La reforma política de largo alcance es deseable, pero difícilmente posible. Quizás
la mejor forma es separar los procesos y empujar a las fuerzas políticas a
acuerdos en distintos ámbitos de manera que progresivamente se alcancen
objetivos concretos. Una megareforma política es claramente inviable 81 y el
desgaste político requerido sería mayúsculo comparado con los logros que se
puedan alcanzar. Es preferible avanzar en pocos temas que no hacerlo en
ninguno82.

80

Propuesta básica de Fernando Castillo.
Opiniones como la de Roberto Gallardo coinciden de alguna manera, en este aspecto, con
Gutiérrez Saxe, al decir que el tema de la constituyente de reformas profundas en una “sola
sentada”, es un escenario de riesgo de iluminados que en 6-7 meses den un modelo de
organización que nos lleve a la cima más alta de la Administración Pública. Se inclina por las
reformas parciales grandes sin convocar a un poder originario, mediante un proceso de
acompañamiento permanente que controle ese poder público.
82
Modelo basado en propuesta de Miguel Gutiérrez.
81

53

CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Ref. del Estado y Ref. Política en Costa Rica

5.
Mecanismo mixto sociedad civil y partidos políticos
Crear un mecanismo de concertación de la sociedad civil y los partidos políticos,
con miras al mediano plazo, para generar consensos sobre la reforma que se
requiere. La sociedad civil sin el compromiso de los partidos sería un ejercicio
endeble y una pérdida de recursos y tiempo. A este respecto, alguna opinión va
en el sentido de establecer el siguiente esquema:
Creación de tres
procedimientos: a) la construcción de un diálogo nacional, con la mayor cantidad
posible de actores, particularmente los partidos políticos83, b) la construcción de
una agenda política, previamente propuesta y consultada en todos los niveles
posibles y c) la necesidad de que los partidos políticos asuman un liderazgo en
este aspecto cuando los asuntos lleguen a los órganos representativos84. Esta
concepción está a medio camino entre poderes constituidos y participación amplia,
en tal sentido, la reforma política se define en la institucionalidad, cuya
representación natural estaría reflejada en Asamblea Legislativa, en cuyo caso la
gestación tendría insumos y consultas a la sociedad civil85.

6.
Consulta amplia y participativa
A diferencia de la anterior, esta variante no comprende necesariamente que la
convocatoria la haga el Poder Ejecutivo. Se ve con buen tino que el proceso de
consulta y las decisiones se amplíen a la influencia de grupos sociales, grupos de
interés, grupos de presión, grupos cívicos, y, por supuesto, los partidos políticos 86.
Sobre el trabajo y acuerdos de estos grupos se desprende que deberían estar
83

La señora Eugenia Zamora y el señor Max Esquivel determinan que la convocatoria debe
hacerla el Gobierno (Poder ejecutivo), como actor fundamental, encargado de conducir el país.
Contrario a esta tesis, otras personas ven en las organizaciones y centros no gubernamentales
esta capacidad de apoyo y patrocinio. También se mencionó la Iglesia Católica, la Defensoría de
los Habitantes, las Universidades, como posibilidades. Jorge Vargas añade una alianza de un
conjunto de instituciones, donde no descarta la Iglesia –aunque según él debilitada- y las
universidades, adicionando el INCAE y la Academia de Centroamérica. Finalmente, la última
variante en este tema, estima que debe hacerse una consulta pública, en cuyo caso habría una
Comisión permanente adscrita a MIDEPLAN, y que el liderazgo lo lleve a cabo el Presidente de la
República (Opinión de Luis Fernando Díaz).
84
Opinión de Eugenia Zamora, Magistrada del TSE.
85
Coinciden Luis A. Sobrado y Eugenia Zamora.
86
Esta visión la adopta Max Esquivel y en el caso de Johnny Araya Monge, lo identifica y
complementa así: La condición “sine qua non”, para una reforma política exitosa, es crear los
canales necesarios para un diálogo social inclusivo e integrador, sustentado en valores éticos y
cívicos, que permita la adopción de medidas que hagan evolucionar a la democracia costarricense.
Sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativas, organizaciones comunales y de base, colegios
profesionales, cámaras de empresas privadas y patronales, universidades, centros de
investigación y desarrollo, intelectuales, medios de comunicación, juristas, funcionarios públicos,
municipalidades, grupos ambientalistas, mujeres, personas con discapacidad, indígenas,
inmigrantes, adultos mayores, agricultores, entidades financieras, iglesias, fundaciones y partidos
políticos, en igualdad de condiciones y por medio de la negociación y de la búsqueda del mínimo
compromiso posible, deben alcanzar un nuevo pacto social, el cual permita, desde el punto de vista
jurídico, la construcción de una nueva legalidad, que sea consecuente con la realidad del país y de
su ciudadanía. Éste no es, evidentemente, un proceso sencillo, ya que hay una división entre lo
político y la sociedad civil que ha provocado el descrédito de la democracia en los últimos años.
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cobijados bajo ciertas normas obligantes. Bajo esta misma textura, un aporte87
describió algunas condiciones para que se confiera legitimidad al proceso, las
cuales se resumen en: a) garantías de pluralidad, b) permitir la integración de
movimientos y organizaciones con espacio para el estudio, reflexión y debate de
ideas, c) permitir liderazgos renovados, d) dar participación para la toma de
decisiones libre y autónoma, e) democratizar el acceso a los medios y garantizar
la participación de medios alternativos, f) garantizar la participación de lo local, lo
sectorial y lo nacional, g) participar a los grupos tradicionales de poder siempre
que éstos sectores sean grupos que se suman y no los gestores o los que adopten
las riendas de la reforma, h) producción de un diálogo respetuoso y de gran
tolerancia88. Esta propuesta es atacada por aquellos que piensan y decantan que
el trabajo amplio y participativo tiene el límite de lo que resuelvan finalmente los
representantes populares en los poderes constituidos. Esta última apreciación ve
el proceso como una cadena de participaciones y acuerdos, los que al final del
camino deben llegar a ser plasmados por los representantes legitimados en un
proceso eleccionario de acuerdo a lo que dicta la Democracia de corte liberalrepresentativa.

7.
Simplemente empezar a conversar
El proceso comienza con una gran conversación sin acuerdos ni reglas. Proceso
voluntario, genuino, de buena fe, donde nada se imponga. Abierto en lo posible,
que reciba todo tipo de gente, incluso documentos vía Internet y que se cuelguen
en un portal especial, con foros. Esa diversidad de fuerzas y ciudadanos se van a
manifestar. Pero se van a rescatar paulatinamente los comunes denominadores
de asuntos –temas- y de procedimientos “potables” donde la mayoría se sienta
cómoda.89 A partir de ahí dar los siguientes pasos.

8.
Creación de grupos ciudadanos enfocados a lograr iniciativas en
sectores específicos
Se ha pensado en la figura existente en algunos países anglosajones y
escandinavos que parten del principio de iniciativa ciudadana creando grupos en
torno a ideas concretas y que actúen con presión hacia los poderes constituidos.
Estos grupos (de 20, 100, 1000 personas organizadas) se plantan objetivos de
política pública a dos, cinco o diez años plazo90. Así como los medios de
comunicación importantes inciden en las agendas públicas estos grupos
organizados también lo pueden hacer desde sus propias propuestas.

87

Respuesta digital de Laura Martínez.
La falta de tolerancia y el diálogo fue identificado como un obstáculo para llegar a acuerdos y
reformas importantes.
89
Propuesta de Jorge Vargas Cullel.
90
Esta idea fue lanzada por Jaime Ordoñez Chacón.
88
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9.
Movilización popular
Otro mecanismo que deslice cambios estructurales puede darse por hechos
fácticos como la movilización popular en las calles, exigiendo reformas que
beneficien a las mayorías91. Es un proceso de amplia articulación en donde se
refuercen los comités patrióticos, los grupos comunales, y demás grupos sociales
dirigidos hacia la concreción de un poder popular que provoque cambios
estructurales no cosméticos. La cohesión de organizaciones generaría un poder
real, una especie de “mega combo” que ponga al límite a poderes como la
Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es la estrategia de
una manifestación de voluntad informal (con presión) que incida en la
institucionalidad formal. Como razón previa se da un proceso, en donde se hace
conciencia en la gente mediante medios de comunicación libres y alternativos que
compitan con los medios de comunicación tradicional al servicio de los grupos de
poder.

10.
Despojar el poder a los grupos dominantes y luego hacer la reforma
Esta opinión va en sentido de crear en Costa Rica una nueva correlación de
fuerzas que emerja mediante una nueva alianza social, de signo democrático y
avanzado y de contenido efectivamente ciudadano, proceda a llevar a cabo los
cambios, los que son ignorados por los grupos dominantes (élites políticas,
económicas y mediáticas) que vienen hegemonizando el país por varias décadas.
En este sentido, una reforma política de fondo sería tan solo un componente
dentro de un esfuerzo más amplio de transformación, pero nunca un retroceso
como el que se pretende dar. El nuevo espacio crearía condiciones programáticas
que incidirían en la economía; los mecanismos de distribución del ingreso y la
riqueza; las relaciones con el mundo; el manejo y acceso a la información; los
estilos de consumo y producción; la relación con la naturaleza; la equidad de
género y los derechos humanos; el tamaño, funcionamiento y papel del Estado,
entre otros asuntos igualmente fundamentales. Se considera que bajo el comando
de los actuales grupos dominantes nada de esto cambiará, como tampoco habrá
ninguna reforma política de fondo. A lo sumo, se darán cambios políticos
cosméticos y accesorios. Mientras tanto, la paz y la felicidad de la gente se va
perdiendo, lo que puede conducir a confrontaciones que comprometan el futuro,
por el egoísmo de los grupos de poder que viven acorralados o atrincherados en
búnker, porque el tramado social se está deteriorando, en una sociedad cada vez
más dispar.

91

Entrevista a Oscar Aguilar Bulgarelli. Coincide con esta tesis el señor Sergio E. Ardón Ramírez.
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c. Una experiencia extranjera
1.
La experiencia panameña de inclusión participativa
Se hizo mención en los encuentros, a la experiencia panameña92 de llegar a
consensos sobre el país y las reformas requeridas. Panamá emprendió un
proceso largo desde abajo –bases- poco después de la invasión de Estados
Unidos creando condiciones exitosas mediante la identificación de grupos,
territorios, actores representativos, que llegaran a ciertas mayorías o consensos
acerca de la definición del país y su futuro. Empezaron disipando la duda de qué
es lo que se quiere. Esta metodología ha sido auspiciada por las Naciones
Unidas, y en buena medida ha sido replicada en temas relativos a medio
ambiente. De la amplia consulta se van edificando compromisos y encausando el
estilo de las reformas. Evidentemente son franjas de consenso que influirían en
los partidos políticos, fijando pactos en 5 a 10 aspectos de la vida nacional.

d. La vía del Poder Reformador de una Asamblea Común
Cuadro No. 17
CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Reforma del Estado y Política en Costa Rica
Poder reformador de la Asamblea Legislativa común
Reformas Parciales a la Constitución Política
(resumen)

 No ha habido capacidad para realizar reformas importantes, salvo alguna excepción, en
tiempo de bipartidismo.

 Primero revisión de leyes sustantivas y luego pensar en reformas parciales e integrales a
la Constitución

 La quimera de reformas parciales a la Constitución en Proyectos de Ley ambiciosos
 Gradualismo desordenado de las Reformas Parciales a la Constitución
 Antinomias normativas de tipo constitucional (falta de sistematicidad y adecuación
normativa)

 La teoría de los límites implícitos y explícitos (cualquier transformación sustancial a los
derechos fundamentales y al sistema político requiere de una Asamblea Nacional
Constituyente)

1.
La vía de las Reformas Parciales
Para algunos participantes su convencimiento está en que la Constitución Política
requiere reformas parciales y eso significaría un proceso distinto a una Asamblea
Nacional Constituyente (vía del artículo 195 de la Constitución Política). La
explicación se inclina a identificar una serie de áreas, entre ellas reformas
parciales en el tema del sistema electoral y de representación política, y en el
tránsito hacia un régimen parlamentario o semi parlamentario. Sin embargo, se ha
señalado que las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa, órgano
competente con Poder Constituyente reformador para aprobar reformas parciales
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Cristina Rojas menciona este antecedente cercano.
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a la Constitución, no ha tenido la capacidad de aprobar modificaciones
importantes, por ejemplo, aquella relativa al recurso hídrico como un derecho
humano, siendo éste, paradójicamente, un tema de amplio consenso.

2.
Primero revisión de leyes sustantivas y luego pensar en reformas
parciales e integrales a la Constitución
Se evidenció que algún participe93 se inclina por agotar metodológicamente la
viabilidad de reformas legales antes de pensar en una reforma integral a la
Constitución. Es una visión de oportunidad política, en el sentido de no esperar
una decisión trascendental como la convocatoria a una ANC, la cual, de momento
es incierta, para ir avanzando en reformas que apuntalen el Estado. Es una
posición que aúpa reformas en el ámbito de leyes sustantivas, por ejemplo, una
nueva Ley Orgánica de la Administración Pública; cambios legales que
reestructuren el sistema tributario, como una reforma en materia de Ley de Renta;
así como modificaciones a la Ley de Contratación Administrativa. Otra sería la
implantación del régimen de presupuestación y evaluación de la función pública,
normativa que obligue a programación de largo alcance. Otros participes de la
consulta, si bien se decantan por considerar la revisión de leyes sustantivas que
hagan cambios profundos a la dinámica de la Administración Pública, dudan de la
voluntad e interés político de algunos partidos para hacer las transformaciones en
el ámbito de la Asamblea ordinaria, tal fue el caso de la reforma fiscal, hoy en el
archivo94. Evidentemente serían reformas técnicas, que den un Estado más ágil
y eficiente, insuficientes hasta ahora, planteándose que la Constituyente daría la
orientación ideológica de lo que iría a ser el Estado y la sociedad costarricense.

3.
La quimera de reformas parciales a la Constitución en Proyectos de
Ley ambiciosos
Surgió el comentario que se constata en la realidad legislativa que los expedientes
donde se han pretendido reformas parciales que abarcan diversos ajustes en
distintos capítulos de la Constitución (paquete) indeclinablemente han ido al
archivo.
Suponer reformas a la Constitución que contengan ajustes
transcendentales en diez, quince o veinte normas ha sido un verdadero dilema y
fracaso. Huelga decir que, desde la promulgación de la Constitución de 1949 las
reformas constitucionales de éxito aprobatorio han tenido un cariz concentrado y
puntual.

4.
Gradualismo desordenado de las Reformas Parciales a la Constitución
También surgió la crítica de ver las reformas parciales dentro del gradualismo
desordenado, con una inmensa cantidad de Proyectos de Ley de reforma parcial a
la Constitución en la corriente legislativa, en sus diversas fases del procedimiento,
93
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Principalmente Ordoñez Chacón.
Opinión de Carlos Rivera Bianchini.
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en algunas ocasiones 3 o 4 propuestas de reforma sobre un mismo artículo, cada
una con posiciones ideológicas diferentes, y, cuando hay iniciativas de generar
consensos, éstos no se logran ni siquiera en el nivel de Comisión Especial 95.
Incluso, como se mencionó líneas arriba y se recalca nuevamente, se señaló el
ejemplo de la reforma parcial a la Constitución relativa al artículo 170 de la
Constitución Política que otorga el traslado de recursos del gobierno central a los
gobiernos locales, letra que ha sido absolutamente inocua hasta la fecha,
nugatoria, por una formulación intencional de dejar amarrada la norma a
condiciones.
Entonces, la gran reforma al Régimen Municipal quedó sin
contenido real, por un proceso de negociación que en contexto fue bien visto por
los grupos interesados, pero que llevaba un cierto dolo de ineficacia.
5.
Antinomias normativas de tipo constitucional
Otro riesgo consiste en la aprobación de reformas parciales que conduzcan a
antinomias entre artículos constitucionales por falta de sistematicidad y
adecuación normativa, además de que muchos diputados y diputadas no
ponderan el papel de legislador constitucional al de legislador ordinario
otorgándole mayor atención, lectura y estudio a un proyecto de ley ordinario que a
una reforma constitucional, siendo que éstas reformas pueden incidir directamente
en el ordenamiento jurídico subalterno.

6.
La teoría de los límites implícitos y explícitos
Se suma la tesis sobre los límites explícitos e implícitos del legislador común aun
bajo la investidura de Poder Constituyente reformador de modificar artículos que
son, para algunos, de reserva absoluta de una Asamblea Nacional Constituyente.
Dos entrevistados96 sumamente calificados hicieron alusión a este aspecto cuando
expresaron que el Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
del año 2003 sobre Reelección presidencial trató este tema, estableciéndose
contornos de limitación, ya no solo en el plano de los límites a los derechos
fundamentales sino también para toda reforma constitucional que implique
modificar decisiones políticas fundamentales.
A secas, ese antecedente
jurisprudencial (rodeado de reyerta) indica que cualquier transformación sustancial
del sistema político requiere de una Asamblea Nacional Constituyente. En otras
palabras, con ese voto de la Sala IV el peso reformador de una Asamblea
Legislativa con capacidad constituyente parcial quedó como simple poder
ajustador (pequeños ajustes) demeritándole, el judicial, competencia en reformas
de profundidad política, lo que implica efectos retardatarios, según sea la
dimensión. No obstante, para un sector de juristas esas normas “implícitas o
explicitas” o llamadas pétreas no existen en nuestra normativa constitucional97.

95

Experiencia observada por Cristina Rojas.
El Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones Luis Antonio Sobrado y el Procurador
Constitucional Fernando Castillo Víquez.
97
Personas como Mauro Murillo, Rodolfo Piza y otros juristas defienden esta tesis.
96
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e. Una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
Cuadro No. 18
CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Reforma del Estado y Política en Costa Rica
Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
(resumen)

Bases, condiciones, convocatoria, espacios y redacción de documento
Lo primero
Bases justificativas (qué se suprime y qué se agrega)
La concepción de “el país no está listo” entonces reformas parciales a la Carta Magna o utilizar
esa frase como falacia para negar el espacio de una Constituyente
Sin convocatoria a una ANC no hay discusión real del tipo de Estado y sociedad
Indeterminación de la magnitud de la reforma (hay intención pero sin precisar la naturaleza de los
cambios)
Contribuciones previas (información, documentos, fuentes, expedientes)
Disponer de textos o anteproyectos de Constitución
Condiciones
El poder mediático es una condición que inclina la balanza por lo que hay que realizar equilibrios
Precaución en los sectores empresariales de lograr una mayoría suficiente de representantes que
encarnen el pensamiento del sector privado, a riesgo, según ellos, de la profundización de las
posturas estatistas.
Precaución de las organizaciones sociales y representantes políticos de partidos de oposición
sobre la afectación de las garantías sociales y de trabajo (Estado social de Derecho)
Sesiones públicas y transparencia de la información hacia el ciudadano
Convocatoria
La ANC surge de una pluralidad de fuerzas no de una persona en particular
Los diputados ordinarios no van preparados para ser convocantes (son escogidos para
sumergirse en discusiones menores)
Diferencia en el perfil del legislador ordinario respecto del representante constituyente (discusión
del control de unos versus el poder de control de los otros)
En caso de darse el espacio
Si se da el espacio de Constituyente, la discusión es dialéctica, de confrontación de ideas
Correlación de fuerzas (etapa conservadora sin contrapesos con concentración de poder, o la otra
lectura, temor por el apoyo externo a grupos y partidos)
Enfoque de Constitución de Tercera Vía, Liberal o de Estado de bienestar
La redacción del documento
Una Constitución que establezca grandes principios y normas programáticas que orienten al
legislador ordinario a emitir leyes orgánicas, generales y especiales
No replicar malas experiencias de América Latina (reglamentismo constitucional)
Además de ajustes en las competencias y funciones de órganos y poderes, se mencionó el caso
del Poder Judicial (con especial atención en la Sala Constitucional)

1.
Justificando los cambios
Uno de los aportes a tomar en cuenta hizo reflexión sobre la necesidad de
emprender un proceso de reformas a la Constitución, así pues, para este
enfoque98, el Estado social y democrático de derecho, solidario y de bienestar, que
caracterizó y ejerció la rectoría sobre el desarrollo nacional en los últimos sesenta
años, se encuentra en crisis y existe la necesidad urgente de replantearlo, para
98

Aporte de Johnny Araya Monge.
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que sea capaz de atender las demandas propias del siglo XXI. A pesar de que
Costa Rica se ha integrado de forma exitosa a los mercados internacionales, la
riqueza se acumula en manos de pocos y el Estado ha perdido sus herramientas
para agilizar su distribución. La brecha que divide a quienes más tienen de
quienes menos tienen y el endémico y constante deterioro en la calidad de vida de
la gran clase media, que le dio sustento a la estabilidad social y política de Costa
Rica, indican que es hora de un cambio. La educación, la salud, la seguridad
social, la inversión en infraestructuras, el desarrollo científico y tecnológico, la
introducción en la revolución de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y la creación de una economía social de mercado, que tenga
como prioridad el bienestar del ser humano, requieren de una evolución política
que, actualmente, está paralizada por la inercia y el temor al cambio. En ese
esquema es necesaria una nueva institucionalidad, para una nueva realidad. Aquí
entra también la dimensión de relaciones entre gobierno central y gobierno local.
2.
El país no está listo
El tema de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para los que
tienen reservas a ella, no justifica su materialización, parten de la premisa de no
querer aventurarse en una reforma del Estado sin saber qué se quiere. Proponen
que la sociedad misma existencialmente determine qué tipo de país (Estado y
sociedad) quiere, agenda que ha sido postergada, puesto que no hay hasta ahora
espacios para convenir o concertar temas de forma pacífica. Solo de ese modo se
tendría clara una definición sobre la superficie o profundidad de lo que hay que
ajustar, por tanto, sin discusión general se seguirán haciendo reformas parciales
“baches”.99 Ahora bien, otras contribuciones100 prohíjan una idea distinta, según la
cual la postura anterior es una especie de falacia, ya que para emprender la
discusión, el cauce es, justamente, una Asamblea Nacional Constituyente, ahí se
verá si el país está o no listo para emprender la discusión, y desde ese espacio se
tendrá que definir el tipo de Estado y sociedad que se pretende. Entonces, la
posibilidad política empieza a partir de autoreflexión de qué es lo mejor para el
país pero en una estructura formal.
3.
Sin convocatoria a una ANC no hay discusión real
Otra cuestión planteada está basada en una posición de fuerza intelectual. Ésta
consiste en que discusiones y ejercicios académicos, los foros, la producción de
materiales, son importantes aunque en cierta medida vanos, ya que la verdadera
discusión se dará cuando esté definido el camino y aprobado el Proyecto de
convocatoria. Bajo esta perspectiva, los elementos que se aborden tendrán
ribetes nacionales y es a partir de ello que se discutirían los temas de fondo, como
el tipo de Estado, la estructura del aparato, los derechos, los principios
constitucionales, etc.

99
100

Perspectiva de Oscar Alfaro.
Tal es el caso de Alex Solís Fallas.
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4.
Para la izquierda el peso del poder mediático es una condición
Sobre el problema de la necesidad o no necesidad de convocar a una
constituyente, a priori parecería que es congruente, porque permite, frente al
pueblo, discutir las diferentes visiones de Costa Rica en un canal democrático no
revolucionario. Sin embargo, existe el tema de las condiciones actuales, cuyo
ejemplo es dado por la campaña de cara al Referendo del TLC, de modo tal que
los sectores reaccionarios (como se decía antes), son muy fuertes y tienen el
control de los medios de comunicación y el aparato del Estado101. Hay intereses
económicos muy fuertes en el país empujando en una dirección clara, y tienen la
superioridad, no necesariamente moral ni ideológica, pero poseen la superioridad
material que cumple un papel relevante y significativo. Entonces, los cambios
sustanciales al andamiaje jurídico, social y económico del país tendrían una
posición desventajosa, con probable derrota, utilizándose la Constituyente para
retroceder lo andado (remembranza a la opinión de Arnoldo Ferreto). Y, volviendo
a la enseñanza de la lucha contra el TLC, el proceso consultivo enseñó cosas,
enseñó que el poder mediático es tal, que la fuerza económica es tal, que pesa
mucho en las decisiones que el pueblo tome, y lo extraordinario fue, que por
encima de esa presión y de esa fuerza abrumadora, hubo mucha gente no
doblegada, lo que otorgó esperanza. Esto hace pensar una reforma política
profunda, aunque necesaria, requiere de condiciones diferentes para dar el
paso102.
5.
La indeterminación de la magnitud de la reforma
En contraposición con el contenido del ítem anterior están aquellos que propugnan
por una posición racional no espontánea, en el sentido de criticar toda apreciación
que conduzca a hablar siempre en líneas de intención “el país requiere una
reforma” y se habla de la magnitud de la reforma, la que sería “muy grande”, pero
a la hora de la precisión no hay líneas finas que la ubiquen y la esquematicen 103.
Para este grupo no hay suficiente claridad, si lo que se desea mejorar en la
Constitución son las llamadas normas dogmáticas (v.gr., derechos), o si lo que se
pretende son modificaciones en la estructura y organización del Aparato estatal,
incluidas las competencias de los órganos constitucionales.

101

Para éstos, el peligro se da porque hay gente moviéndose en la dirección de controlar los
diferentes poderes -aparatos del estado-, ya no solo el gobierno que en la elecciones obtiene
(Poder Ejecutivo) y una mayoría parlamentaria, sino también, el control de otros poderes como el
Poder Judicial y el Poder Electoral. Además de la mayoría de los medios de comunicación para
informar o desinformar a la gente y convencerles del camino que se tiene que seguir. Todo
mediante procedimientos legales, bajo los mismos intereses, por ello, el peligro está en que las
reformas sean de retroceso y no de avance.
102
Aporte de Sergio E. Ardón Ramírez.
103
Vargas Cullel explicita esa poca claridad en lo que hay que reformar.
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6.
La ANC surge de una pluralidad de fuerzas no de una persona en
particular
Es criterio que no se trata de “alguien”, cualquiera que sea, señalando “este es el
momento oportuno, vamos a una Constituyente”, sino que se trata de un estadio
donde a partir de la pluralidad de fuerzas se adopte la decisión. Pero también la
pluralidad representada posteriormente en una eventual ANC, construiría el
Estado que los costarricenses –sus representantes- estén dispuestos a propiciar,
siempre que el procedimiento sea transparente y libre.
7.
Los diputados ordinarios no van preparados para ser convocantes
Una de las ideas más novedosas surgidas al calor de la discusión discurrió en un
punto poco explorado. Evidentemente los que discuten un Proyecto de Ley de
Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente son los diputados de una
Asamblea ordinaria según lo establece el artículo 196 de la Constitución Política,
sin embargo, muchos de esos representantes no van preparados hacia ese tipo de
decisión.
En otras palabras, son escogidos para sumergirse en discusiones
menores, en una realidad parlamentaria de “urgencia” de leyes. Generalmente
esas Asambleas no han estado a la altura para discutir los grandes temas, por
ende, debatir una convocatoria a una ANC ha sido un tema tabú, secundario y
marginal. Esa falta de comprensión se une en la brega diaria con la distracción
de la bancada oficial respecto de las prioridades del gobierno de turno, la
desviación de la Asamblea hacia asuntos del régimen interno, del control político,
y de agendas insulsas, todos motivos que traban la viabilidad de una reforma
integral a la Constitución. Evidentemente, el enfrascarse en pequeñas cuestiones
de agenda, que ni siquiera llega a sendas reformas parciales a la Constitución
(poder reformador), dificulta el lanzamiento de un proyecto viable, mas para
algunos, viendo este fenómeno, esa decisión vendría por intermedio de una
consulta al pueblo por la vía del Referendo. Esta versión defiende el punto de
vista que la Asamblea Legislativa ordinaria ha sido incapaz, primero, de ejecutar
los cambios por las diferentes composiciones que ha tenido, y en segundo lugar,
por su Reglamento, que obstaculiza realizar una labor que toque las fibras
estructurales de la sociedad.
8.
El dominio sobre legisladores ordinarios y representantes
constituyentes
A tono con el ítem anterior hay una posición política muy sugestiva, al mismo
tiempo que controversial, surgida en los encuentros, que asume lo siguiente: La
forma en que son escogidos a lo interno de los partidos quienes luego van a ser
diputados a la Asamblea Legislativa, no contribuye a discusiones abiertas e
integrales, sino controladas por quien(es) los ha/n seleccionado, aunque sus
postulaciones se refrenden en Asambleas de partido y luego por el electorado.
Hay una marcada diferencia con la selección de constituyentes, pues
posiblemente ese proceso se aparte, en alguna medida, del criterio anterior, por lo
que sigue: La propuesta de un partido por personas que presentaría a nóminas
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para constituyente sería muy distinta al tipo o perfil de propuesta para nóminas de
legislador ordinario.
La independencia y formación de unos representantes
respecto de los otros, sería probablemente distinta, lo que permitiría mayor riqueza
y profundidad en la visión sobre la sociedad y el Estado. Por otro lado, los
constituyentes estarían concentrados en una discusión macro-estructural a
diferencia del legislador común que está para un período constitucional de cuatro
años.
9.
La contribución previa de organizaciones, instituciones y organismos
internacionales
Hay un cierto consenso en el sentido de que algunas organizaciones no
gubernamentales, organismos intergubernamentales, fundaciones, organismos de
la cooperación internacional, universidades públicas y privadas contribuyan con
registros, investigaciones y documentos, materia prima para que los eventuales
constituyentes –la pluralidad- tengan a disposición una batería de fuentes a
consultar. Con información oportuna y veraz en los distintos temas se generaría
riqueza de intervenciones, corrientes, principios, ideas. En sentido contrario, lo
peor que podría pasar es dar un paso en falso sin tener a disposición lo antes
dicho, apostando solo al conocimiento, muchas veces limitado, y a la experiencia
individual de las personas que la integren.

10.
Disponer de textos o anteproyectos de Constitución
El otro gran desafío que subsistiría previo a una ANC consiste en disponer de uno
o varios textos o anteproyectos de Constitución que se puedan comparar y
discutir, bajo líneas francas y “sobre la mesa”, sin miedo a las diferencias. Esas
propuestas o material de trabajo deberían ser provistos por la pluralidad de
actores y grupos, bajo diferentes ópticas, donde se muestren las fortalezas y
debilidades de cada enfoque.
11.
El enfoque de Constitución de tercera vía
Las propuestas tendrían que estar acordes con la sociedad de la información, la
globalización, la apertura económica (liberalización) y la búsqueda de una mayor
solidaridad y una mejor distribución de la riqueza, mediante la democratización de
la gestión estatal, lo que requeriría la evolución desde un sistema político
netamente representativo, en el cual la ciudadanía se limita a ejercer su derecho al
sufragio cada cuatro años, a un modelo mucho más deliberativo, participativo,
transparente y directo, en el cual sería imprescindible fortalecer a las instancias de
administración pública que están más cerca de las personas, es decir: los
gobiernos locales y las entidades regionales (actualmente inexistentes). 104
104

Esta es una postura básicamente sincrónica de aquellas personas que están dominando el
Partido Liberación Nacional que tienen la visión política país de inserción y apertura al libre
comercio, tema ya incorporado en la visión liberacionista del desarrollo que empezó en el gobierno
de Luis Alberto Monge, continúo en el gobierno de Oscar Arias, en el de José María Figueres y

64

CEDAL: Mesa de Diálogo sobre Ref. del Estado y Ref. Política en Costa Rica

12.
Momento de convergencia y espacio dialéctico
Se extrae también de los encuentros la postura que se desliza hacia la búsqueda
de un espacio, de un momento de convergencia, sin imposición donde cada actor
delinee la visión que se tiene sobre la Reforma del Estado. Ahora bien, algunos
participantes, plantean que la Reforma del Estado “nace o se origina con una
asamblea constituyente”105. Eso supone que el diseño teórico se abra a la
discusión, y en plena acción y despliegue político se va a determinar la ideología
dominante, la cual estará del lado de las mayorías que integren esa ANC, y es a
partir de ello que se daría el modelo de Estado. Ergo, no existen Asambleas
Constituyentes técnicas integradas por técnicos especializados en Ciencias
Políticas o en Derecho político, sino que van a haber fuerzas políticas enfrentadas
y con posiciones dialécticas. La clave está en la fórmula político-ideológica. Esa
clave de confrontación es la que ciertamente permea de temor a un sinnúmero de
grupos y actores en rechazo justamente del Poder Constituyente. Solís Zelaya lo
ilustra de la siguiente forma: “Una asamblea constituyente no calza, no se
construye de la nada, es toda una construcción dialéctica de fuerzas, intereses,
sectores, gremios…” Indiscutiblemente darse un nuevo marco constitucional e
incluir en él una Reforma del Estado se conceptualiza a partir de las respuestas
que ofrezca el antagonismo, el consenso, las mayorías, las minorías, los grupos
dentro y fuera de la ANC. De manera concomitante, una Asamblea Nacional
Constituyente no se fundaría en una función meramente abstracta. Su propia
integración (fuerzas políticas, sociales, económicas) indudablemente se
constituirían en el leitmotiv de las aprensiones, que van más allá del orden técnicojurídico, y que se sitúan, para algunos, en una realidad política que beneficia a
unos grupos y que impide a otros participar del proceso de reflexión y acuerdo
convencional, es decir, ser excluidos.

13.
La correlación de fuerzas
Algunos colaboradores de la investigación hicieron su propio análisis de
correlación de fuerzas. Por un lado se colocan aquellas personas que determinan
una cierta inconveniencia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
ahora nuevamente en el gobierno de Arias Sánchez. El pulso o debate interno en ese partido se
dio respondiendo a la globalización, y de acuerdo a lo que esa agrupación entiende como los
cambios a los paradigmas de la economía internacional. En ese contexto el tema es cómo
apalancar la economía con una agenda social, ambiental y de seguridad ciudadana que beneficie a
sectores del país (Aporte fundamentalmente de Johnny Araya y Fernando Berrocal). A diferencia
de esas tesis, las fuerzas doblegadas dentro de Liberación Nacional, pocas dentro del partido y
muchas haciendo casa aparte, todavía plantean las teorías y modelos “cepalinos” adoptadas por
José Figueres Ferrer, Francisco Orlich y Daniel Oduber, antes de ellos, con los estudios
económicos de Rodrigo Facio, pasando por los trabajos de Raúl Prebish y de alguna manera, en el
medio doméstico, por Raúl Hess y Carlos Ml. Castillo. Evidentemente muchas de esas medidas
económicas y sociales de tipo gradual, pero con enfoque social demócrata, ponían en movimiento
al país y lo diferenciaban de otros en la región centro o latinoamericana.
105
Razonamiento, por ejemplo, de Román Solís Zelaya.
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puesto que para ese grupo el país está viviendo una de las etapas más
conservadoras de la política pública y del debate público. A eso agregan que no
hay suficientes frenos ni contrapesos como si los hubo en la Costa Rica anterior a
los años ochenta. Hacen una comparación entre fuerzas conservadoras y
progresistas tanto al interior de los partidos como fuera de ellos, y básicamente en
torno a los medios de comunicación. La disminución de los pesos, frenos y
contrapesos también se observa en el poder que generan los grupos de interés y
de presión o lo que se ha denominado como poderes fácticos de tipo económico y
social. Esta crítica incluye la falta de independencia en la institucionalidad
formal106 de influencia (órganos superiores del Estado), por lo que vislumbran una
Constitución regresiva.
Hay un cierto mentís de reclamo pues, por un lado, se
coincide plenamente en que la reforma política y del Estado es absolutamente
necesaria, pero cuando se calibra la influencia de los actores vislumbran una
constituyente cuya ideología dominante sería conservadora, con dudosa garantía
de participación activa de fuerzas y grupos sociales que la equilibren.
Está también el otro extremo de la posición que indica reservas a la Convocatoria
por el poder de movilización y de contactos exógenos que tendrían algunos
partidos y organizaciones nacionales, lo que implicaría una fuerte campaña en
aras de llevar un numeroso grupo de representantes a un órgano tan preciado
como una ANC. Para las Cámaras empresariales esos grupos y movimientos
tienen capacidad de organización y eventualmente recursos dado las condiciones
del entorno latinoamericano107. Precisamente, cuando se habla de reformas
profundas y casi totales, el tema es complicado porque podría significar el cambio
del modelo del Estado, variar el sistema, de ahí que, agendas concretas, sobre
temas gradualmente discutidos es un canal a considerar, alineando fuerzas afines
con el modelo actual.
14.
La duda de los sectores empresariales
También existe precaución en los sectores empresariales de lograr una mayoría
suficiente de representantes que encarnen el pensamiento del sector privado, a
riesgo, según ellos, de la profundización de las posturas estatistas, según se
desprende de la correlación de fuerzas en los últimos procesos eleccionarios para
elegir autoridades y en la intención de voto del referendo sobre el TLC, además de
la alarma creciente que despierta en estos sectores, lo que denominan la
influencia en Costa Rica de fuerzas exógenas, en referencia a los países proclives
al ALBA. Sobre el particular, una de las personas entrevistadas108 favorece la
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente pero aduce que no es el
momento para plantear el tema, siendo una absoluta equivocación en este
106

Se expuso que la defensa de la institucionalidad es un discurso de autoridad, pero al mismo
tiempo, para otros, esa misma institucionalidad (y sus instrumentos) es la que ha venido, de alguna
manera, cometiendo errores y violaciones que afectan el sistema y la legitimidad de cara a una
parte de los costarricenses. La crítica viene hacia las personas que han sido nombradas en los
altos puestos de los poderes del Estado, nombrados justamente por las cúpulas que detentan el
poder.
107
Opinión de Manuel Rodríguez, Presidente de UCCAEP.
108
Shirley Saborío, Directora Ejecutiva de UCCAEP.
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contexto por la polarización que atraviesa el país y porque en este momento la
probabilidad de que se consigan acuerdos en temas estratégicos y de muy largo
plazo no va a llegar a ningún lado, es peligroso, de ahí, apostar a personas
notables y a poderes constituidos -partidos políticos-. Ante esta posición, la
respuesta de quienes se colocan del otro lado, va en dirección a establecer que
hay una progresiva activación de la ciudadanía, una ciudadanía sumamente plural
y diversa que ha venido viviendo un proceso de crecimiento organizativo
autónomo, elevación de su conciencia política crítica y desarrollo de liderazgos y
capacidades autónomas de decisión.

15. La duda de los sectores que ven una concentración de poder
Estos consultados conciben109 que la democracia está atrapada en un ejercicio
vertical y clientelista del poder. Incluso, profundizado de modo manifiesto en la
administración actual, evidenciado, según ese parecer, con una coalición
legislativa de 38 diputados formados bajo la línea proveniente del Ejecutivo, y una
situación de sometimiento o sumisión por parte de órganos como la Sala
Constitucional y el Tribunal de Elecciones. Lo anterior reviste un grado inusitado
de concentración de poder cuyo marco se ha difuminado, hasta prácticamente
desaparecer la presunta independencia de los poderes.
16.
La aprensión a desmontar el Estado Social de Derecho
Otro temor o dilema para algunos consultados es la presunta eliminación de las
conquistas del Estado Social de Derecho que quedaron delineadas en la
Constitución de 1949, tema de fondo, en lo que supone un nuevo marco
competencial del Estado girando para que intervenga poco. A eso se suma la
percepción que, ni sindicatos ni partidos populistas o progresistas fuertes, tengan
una opción real de poder que les garantice llevar constituyentes que vayan, según
esa visión, a defender ese tipo de modelo.

17.
El temor por las garantías laborales
Otro temor que circunda el tema de las reformas del Estado va dirigido a
establecer una contra reforma de lo realizado por el Dr. Calderón Guardia, don
José Figueres Ferrer, y los aportes de la izquierda costarricense y la Iglesia
Católica, particularmente en los derechos laborales y sindicales y su afectación
directa, el Código de Trabajo. Una Constituyente de un signo distinto podría
afectar, con medidas que ese sector llama conservadoras, lo transitado hasta la
fecha, que responden a una época histórica. Sería una especie de nuevo diseño
jurídico que vendría a rebajar las conquistas de la clase trabajadora. Las mismas
fuentes indican que esta reflexión está basada en disquisición a priori sin
conocerse a ciencia cierta cómo estaría constituida esa Asamblea.

109

Caso de Luis P. Vargas y Oscar Aguilar Bulgarelli.
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18.
El papel de los partidos políticos
En ese contexto (Asamblea Nacional Constituyente) los partidos políticos tendrían
un papel fundamental en liderar el proceso, lo que implica suficiente madurez para
llegar a entendimientos, posiciones de diálogo, de conciliar los grandes temas de
Estado. Sin embargo, se abrigan grandes reservas por la forma en que los
partidos han actuado, sea en gobierno o en oposición, en las últimas
administraciones, vale decir, si estarían a la altura en un marco tan trascendental
como una Constituyente. Para uno de los participantes110 hacer una reforma
política que comprometa a la sociedad, indudablemente pasaría por el dilema de
la capacidad orgánica de los institutos políticos. Para esta opinión los partidos no
están representando a la sociedad civil, sino que están representando intereses
particularizados vinculados con intereses económicos particulares, en posiciones
de “contra-estado”, por lo tanto, sin visión nacional o de conjunto de la sociedad,
en todo caso, segmentándola.

19.

Una Constitución de principios o bases programáticas

Técnicamente la mejor Constitución se diseña a base de establecer grandes
principios y normas programáticas que orienten posteriormente al legislador
ordinario a emitir las leyes orgánicas, generales y especiales.
En seguimiento
con lo dicho, uno de los participantes expresó “una nueva Constitución sería una
Carta que defina los grandes principios orientadores de la ideología constitucional
que va a tener una vocación de perennidad por un periodo bastante extenso, y
desde esa perspectiva la Asamblea Constituyente debe salir al paso de esa
definición, de cuáles van a ser esos valores, y los principios sobre los cuales se va
a desarrollar la sociedad en un momento histórico, dado que es un pacto jurídico
para una sociedad en un momento dado…”111

20.
No replicar malas experiencias de América Latina
Otro desafío que se proyectó en los encuentros y en las respuestas al cuestionario
es el relativo al emular alguna mala experiencia de lo que han vivido algunos
países de América Latina, que creyeron resolver sus problemas de Reforma del
Estado a partir del “reglamentismo constitucional”. Estas prácticas negativas
surgen, generalmente, a causa de la ineficacia de los Parlamentos al omitir la
producción de leyes sustantivas y de la escasa operatividad de los Poderes
Ejecutivos.

21.
Convocada una ANC hay control informativo
Una valoración de interés no surge del riesgo de dar el paso adelante con una
Asamblea Nacional Constituyente, sino en la capacidad de todos los sectores y
grupos de informarse y controlar lo que esté pasando en las sesiones, siempre
110
111

Referencia del académico Juan Guaylupo.
Posición de Román Solís Zelaya.
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que éstas sean públicas como deberían serlo (eso se establece en el proyecto de
ley que se apruebe). La transparencia de la discusión se vería reflejada día a día
en los reportes informativos de los medios de prensa. La información permanente
y constante a la ciudadanía operaría como catalizador o corrector en caso de
desvío de los representantes de las líneas históricas y sociales en que ha
transitado por lustros la nación. Nadie pretendería, por ejemplo, rebajar derechos
fundamentales bajo control ciudadano.

22.
El Poder Judicial en la mira
Una de las críticas que se establece a la actual Constitución va de la mano con la
integración racional de las normas constitucionales que se hace a través de la
jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde,
en ocasiones, la corriente mayoritaria va orientada a una posición de Estado
Social de Derecho, mientras en otros casos, dependiendo de la integración del
órgano jurisdiccional, se decide por una interpretación de Estado Liberal, en una
elasticidad ideológica que tiende a confundir al habitante y al operador jurídico.
Otra idea que se ha deslizado se afinca en que la Constituyente puede ser el
vehículo para revisar las facultades que, constitucional y legalmente le son
atribuidas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bajo esta
tesitura se analizaría el espacio de poder con que se mueve ese órgano
jurisdiccional, mencionándose el tema puntual de la consulta legislativa de
constitucionalidad que judicializa el proceso de la toma de decisión política,
potenciándose, más bien, la acción de inconstitucionalidad a posteriori.
Se
asumió, asimismo, en los encuentros que, al margen de la jurisdicción y todos los
elementos de independencia que rodea al Poder Judicial, en el plano
administrativo, ese órgano superior del Estado dicta sus propias reglas de
autocontrol y, se duda, por ejemplo, de la aplicación de leyes como la Ley de
Control Interno. Esto conlleva una acción autocontrolada por la Administración de
Justicia con escasa participación de la Contraloría General de la República. Si
bien todas las instituciones se someten a Planes Anuales Operativos (PAO´s), el
Poder Judicial los asume o no los asume de acuerdo a su propio régimen de
gobierno (valga afirmar que es un Poder que practica ese tipo de planificación).
Para colaboradores de la Mesa de Diálogo esas cuestiones relativas a la
Administración de Justicia sería parte de la revisión que habría de implementar
una Asamblea Nacional Constituyente, pues la justicia es también un servicio
público.
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III. APLICACIÓN DE MATRIZ SOBRE CONTENIDOS POLÍTICOCONSTITUCIONALES
Un complemento a la propuesta metodológica sugerida por el coordinador de la
Mesa de Diálogo fue ejecutado libremente entre los participantes. De las 36
personas que contestaron de forma escrita u oral el cuestionario, 20 de ellas
aportaron la matriz prediseñada con las dieciséis variables y las cuatro categorías,
en cuyo caso, por cada categoría la persona hacía una marca de selección única.
Se quiso tomar el pulso de lo que opinaban los representantes de la academia, la
política y las organizaciones de la sociedad civil acerca de temas de alto contenido
político-constitucional.
Suficiente:
Significa que el tema o contenido político-constitucional (su
institucionalidad) está bien planteado, no presenta problemas o urgencias de
reforma, hay eficacia. El país está bien en ese tema, no hay necesidad de tocar el
asunto.
Insuficiente: Es una escala que consiste en observar el tema –la variable- de
modo que, si bien existe un cierto grado de desarrollo en el país, no hay
satisfacción, es falto, exiguo, limitado, apocado.
Sujeto a ajuste o modificación:
Se refiere a estructuras, órganos, o
instrumentos no adecuados a los tiempos, no son propicios, no hay conformidad.
A diferencia de suficiente, esta es una escala de un peldaño mayor tomando en
cuenta una línea que va desde lo positivo hasta la valoración negativa.
Obsoleto, desfasado: Es, en la escala, un nivel extremo en que la persona
siente que todo está sujeto a cambio, casi de modo absoluto. Hay una
disconformidad mayúscula con lo existente. Lo que hay no sirve, no funciona.
Una vez procesadas las matrices con la marca de los veinte participantes, se
consolidó la información en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 19
CEDAL: Mesa de Diálogo y consulta sobre Reforma Política en Costa Rica
Matriz de selección única
(16 variables con 4 categorías)

Asunto

1.

Aprovisionamiento
actual de los
derechos y

Suficiente

Insuficiente

Estructuras, órganos
e instrumentos
adecuados, pero
sujetos a ajuste o
modificación

8

4

5

Obsoleto,
mediocre,
desfasado

3
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libertades
individuales

2.

Aprovisionamiento y
cumplimiento de los
derechos sociales o
colectivos

1

12

5

2

3.

Atribuciones y
competencias del
Poder Judicial

4

1

9

6

4.

Atribuciones y
competencias de la
Asamblea
Legislativa

1

2

9

8

5.

Atribuciones y
Competencias del
Poder Ejecutivo

1

2

8

9

6.

Poder y mando del
Presidente de la
República.

8

1

5

6

7.

Integración del
medio ambiente y
sus garantías
normativas e
institucionales

2

11

5

2

8.

Sistema Electoral /
Representación
política

2

3

7

8

9.

Sistema de partidos
políticos

2

4

6

8

10.

Manejo de la
Economía,
Hacienda Pública y
distribución
presupuestaria

1

4

8

7

11.

Descentralización
territorial del poder

0

6

1

13

12.

Atribuciones y
competencias de la
Contraloría General
de la República

4

2

9

5

13.

Sala Constitucional
de la Corte
Suprema de Justicia

1

2

12

5
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14.

Capacidad de
gestión
administrativa de la
institucionalidad

0

5

4

11

15.

Participación de los
ciudadanos en los
canales formales de
decisión

0

10

4

6

16.

Reconocimiento de
órganos
supranacionales
(centroamericanos)

4

6

6

4

TOTAL:

39

75

103

103

Fuente: Opiniones agregadas y consolidadas (Arias Ramírez, 2009) de 20 participantes en la
Mesa de Diálogo sobre Reforma del Estado y Reforma Política, CEDAL.

En términos macro se podría decir que hay una cierta disposición a ver los
asuntos de contenido político constitucional y su institucionalidad de modo
negativo en su funcionamiento, lo que implica interpretar que se requieren
cambios. Así, solamente 39 frecuencias establecieron suficiencia o conformidad
con lo existente, mientras 75 frecuencias se inclinaron por “insuficiencia” en las
aplicaciones. Estructuras y mecanismos inadecuados, sujetos a cambio, se
hallaron 103 frecuencias al igual que obsoleto y desfasado. Las frecuencias
fueron de menor a mayor lo que responde a un estadio especialmente negativo
que positivo, esto sugiere que la mayor parte de la muestra estaría dispuesta a
romper con lo establecido actualmente para ir a modificaciones de ajuste
importantes o bien dirigirse a cambios más radicales o mayores. Pero esto se va
a ver caso por caso, cuando se analice –abajo- el resultado de cada una de las
variables. Entonces, de seguido vamos a observar cómo se ilustra la distribución
de opiniones en cada una las variables.
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Fuente: Elaboración propia.

El tema de los derechos individuales y las libertades públicas no presenta mayor
problema, la mayoría expresó que están bien aprovisionados en la Constitución
Política, las leyes y hay garantías suficientes para respetarlos.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que concierne a los derechos sociales o colectivos, la mayoría mostró
insatisfacción en el cumplimiento, no así en la expresión normativa. Tal parece
que hay un segundo grupo, aunque no tan significante, que haría ajustes a ese
tipo de derechos. Algún participante de la muestra lo describe así: Hay un déficit
en cuanto a su cumplimiento –justiciabilidad y faltan recursos económicos para su
aplicación-.
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Fuente: Elaboración propia.

Si se observan los tres gráficos referidos a los tres poderes de la República, casi
que son espejos, curiosamente uno del otro.
Entre 8 y 9 participantes
determinaron que había una amplia necesidad de hacer ajustes normativos a esas
vastas estructuras con sus respectivas funciones, en tanto un bloque similar de
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personas, 6 en el caso del Judicial, 8 y 9 en el Legislativo y Ejecutivo
respectivamente, indicaron que sus estructuras y organización son obsoletas o
desfasadas.
Sólo una o dos personas brindaron suficiencia a los órganos
superiores del Estado. Puntualmente se ve con reticencia la forma de elegir los
magistrados. Otro asunto importante es el de prohibir a los magistrados abocarse
a asuntos administrativos del Poder Judicial. Esta debe ser una labor exclusiva del
Consejo Superior del Poder Judicial. También se menciona un cierto equilibrio
entre las funciones del partido gobernante y la oposición, de tal forma que el
Gobierno, gobierne; y la oposición pueda hacer un control político real y efectivo.
Entra también el tema de la carrera parlamentaria, así como las elecciones medio
período, el quórum, el cual solo debe ser para abrir y cerrar la sesión, así como
para las votaciones. Temas también como si conviene o no la aprobación del voto
de censura que provoque la caída del Ministro, ya que tal y como hoy está no tiene
ningún sentido de cumplimiento. Se debe reflexionar ampliar o no el periodo
presidencial a 5 años o que el Poder Ejecutivo pueda calificar ciertos proyectos de
urgencia lo que conlleve un plazo de votación en la Asamblea Legislativa. Se
menciona el asunto de aumentar la coordinación en el Poder Ejecutivo y la
evaluación de su desempeño, entre otros muchos asuntos.

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de participantes (8) expresan que el Presidente de la República puede
ejercer su función sin ningún problema, sus potestades o atribuciones son
suficientes, por lo que no hay que hacer modificaciones en la dirección de
otorgarle más poder y mando. No obstante, un grupo no desdeñable (5)
expresaron lo contrario, que es una institución que ha dejado de tener fuste –
desfasada-, éstos concuerdan con los otros (6) que establecen la necesidad de
realizar ajustes a esa institución política de representación.
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Fuente: Elaboración propia.

Se ve claramente una mayoría de personas que consideran, que si bien existen
normas y jurisprudencia, además de garantías en el tema ambiental, no se ha
hecho lo suficiente en la institucionalidad. Parece que hay un deseo de
profundizar aún más el tema de protección a la naturaleza. Por ejemplo, se debe
de dotar de mayores recursos a los órganos de control y fiscalización como
SETENA y el Tribunal Administrativo Ambiental.
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Fuente: Elaboración propia.

Tanto el caso del sistema electoral y de representación como el tema del sistema
de partidos políticos tienen una percepción de los participantes similar, con
instituciones, normas y mecanismos democráticos obsoletos y desfasados, sujetos
en buena medida a sendos ajustes.
La insatisfacción en ambos asuntos es
enorme, intensa. Así se puede ver en las gráficas supra. Es necesario que los
partidos políticos sean más permanentes e ideológicos, para lo cual se hace
necesario reforzar las estructuras partidistas y la capacitación permanente de sus
miembros.
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Fuente: Elaboración propia.

Una de las ocurrencias más curiosas encontradas en la consolidación de la matriz
fue la caracterización de que sólo una persona sostuvo que el manejo de la
economía y la hacienda ha sido suficiente. Contrariamente, la mayoría ve la
necesidad de una mejor conducción en los asuntos presupuestarios, sobre todo en
la distribución. La ley de presupuesto ha perdido el sentido que tenía en el siglo
XIX y parte del XX. De ahí la necesidad de pasar a un modelo de presupuesto por
programas plurianual cuyo eje central sea el Plan Nacional de Desarrollo.

Fuente: Elaboración propia.

El tema de la descentralización territorial del poder parece tener un consenso
abrumador, casi todas las personas identifican que el modelo actual es
insuficiente, y más que ello, desfasado, lo que implica un cambio sustancial o de
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importancia. Por regla general las municipalidades en Costa Rica son muy
pequeñas, lo que impone necesariamente la refundición o unión de municipios,
para que la descentralización de poder por parte del Gobierno Nacional tenga
sentido (eficiencia y eficacia), tal y como sucedió en Canadá y otros países. Por
otra parte, la división territorial administrativa ya no responde a la realidad del país.
Hay un divorcio entre las provincias y las regiones.

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de consultados que llenaron matriz se decantan por hacer ajustes al
Órgano Contralor, básicamente poniendo énfasis en el control selectivo y en el
control a posteriori, para no afectar el normal funcionamiento de la Administración
Pública. Un grupo de 5 personas de las 20 establece que la Contraloría es un
órgano con sus competencias adecuadas y con suficiencia de labor en la
actualidad, por lo que no hay que alterar sus cimientos ni sus potestades.
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Fuente: Elaboración propia.

Una gran mayoría se abocó por presentar una posición de ajustes inmediatos a la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, huelga decir que de los 20
consultados solo uno estuvo en la posición de mantener a la Sala como está en la
actualidad, la mayoría (12) desea que se le hagan ajustes a la Ley de la
Jurisdicción Constitucional. Asimismo, algunos se inclinan porque la Sala en lo
concerniente a la materia electoral debe declinarlo y que sea privativo del
conocimiento del TSE, concretamente la acción de inconstitucionalidad en materia
electoral, que es una atribución del TSE y no de la Sala IV, según lo preceptúa la
Constitución Política. En síntesis, lo que esperan las personas en especial, es la
necesidad de revisar las competencias de Sala Constitucional en materia política.
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Fuente: Elaboración propia.

En estas respuestas no hay duda alguna, la gran mayoría observa la capacidad de
la gestión administrativa de la institucionalidad con muchas falencias, con un
aparato estatal obsoleto, insuficiente para los nuevos retos y desafíos. Nadie se
manifestó satisfecho con la gestión gubernamental.

Fuente: Elaboración propia.

Para las personas que contribuyeron, los canales de participación ciudadana son
insuficientes, carentes de procedimientos y mecanismos reales. Es necesario
crear incentivos para dicha participación, y que la misma no se limite a la consulta
puntual y aislada, sino que sean mecanismos formales permanentes en el tiempo
donde exista una relación entre administrados y administradores.
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Fuente: Elaboración propia.

Es necesario revisar la institucionalidad supranacional centroamericana. Aunque
basados en el gráfico, se muestran las opiniones más divididas en cuanto al nivel
o grado de reconocimientos de órganos supranacionales, particularmente los
centroamericanos, lo que indica la escasa atención que se lo pone a este tema en
el país. Para alguno de los participantes se requiere replantear el SICA.

IV.

BALANCE FINAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hay que tomar en consideración que si bien los participes de la mesa de diálogo
son personas calificadas en sus diversas posiciones profesionales, académicas e
institucionales no representan necesariamente el “sentir popular”, aunque sí lo
aproximan, por la diversidad de criterios y origen de los convocados. Esto quiere
decir que las conclusiones que se expresen parte de fuente primaria, que consiste
en la opinión de expertos y políticos costarricenses y de la agregación de sus
intervenciones.
Con la anterior digresión se ha de indicar que el Estado democrático-liberal de
nuestro país está en la antesala de profundos desafíos producto de la presión de
actores políticos y socio-políticos, divididos claramente en dos bloques, con
visiones antagónicas del modelo económico y de los elementos consustanciales al
régimen y sistema político democrático. Ciertamente los ítems y gráficos
expuestos y desarrollados a lo largo de la sistematización evidencian esos
notables desacuerdos.
La Mesa de diálogo con la intervención de la pluralidad de manifestaciones es
prueba inequívoca de las diferencias existentes y de algunas coincidencias, pues
también las hay, sobre todo en algunos temas de agenda, como el relativo al
sistema electoral y de representación, donde, más bien, son algunos miembros de
cúpulas partidarias los que se han resistido a cambios trascendentales que la
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mayoría exige en este momento. También se nota apoyo mayoritario a reformas
en la gestión de gobierno, en los mecanismos o instrumentos legislativos, en
modificar la organicidad y competencias de la Sala Constitucional, y en dotar al
ciudadano de mayores responsabilidades y deberes en la sociedad con
participación en las decisiones y control en la administración de los recursos
públicos. Una mayoría importante apoya un plan fiscal justo y progresivo que
eleve rentas, pero que éstas se vean reflejadas en infraestructuras, inversión
social y redistribución de ingresos. Situación parecida de gran consenso se halla
en la descentralización del poder referida al régimen municipal.
Un grupo de participantes exhibió la idea de otorgar mayores garantías e
instrumentos de mando a quien ejerce la máxima magistratura, así como aplicar
una serie de cortapisas a los órganos de control horizontal, lo que para otros
podría resultar peligroso, en momentos en que existe concentración de poder. En
este tema hay serias dudas y divergencias por lo que el camino de antemano
estaría minado.
Se colige que la vía de mega-proyectos, constituyente, o propuestas ambiciosas
de contenido global son difíciles de soliviantar en esta coyuntura social y política.
La tesis de ir ordenada, pausada y agudamente, en diálogo franco plural, y en uso
de una serie de espacios y mecanismos multinivel son mayormente idóneos que
los anteriores. Esa gradualidad debe ser profunda y coherente, por temas de
agenda y con mecanismos de intervención variados, paralelos y con cierta
conexidad, agotando metas para ir hacia otras (Reformas a la Constitución, Leyes,
Decretos, etc.).
Se tiene evidencia que, quienes tienen más reticencia y temor a los cambios son
aquellas personas que se colocan en los extremos de las opiniones,
ideológicamente ubicados en posiciones más inclinadas a la derecha y a la
izquierda del espectro político.
En este balance se percibe en el fondo tres tipos de propuesta, una que implica
responder a la democracia con más democracia (participativa, además de
representativa); otros que señalan que la democracia carece de instrumentos de
gobernabilidad, lo que requiere ajustes al modelo –régimen político- de
presidencialismo a otra forma de régimen democrático. Incluso, está el grupo que
aboga por concentración y verticalismo democrático, con más capacidad de acción
y controles a posteriori de la institucionalidad.
Por otro lado, se concluye o deduce de las intervenciones de los participantes que
la gestión de gobierno es dificultosa en tanto, en palabras de SARTORI el factor
demo-poder tiene dificultades en orden a la administración, lo que afecta al factor
demo-beneficio, añadimos, fruto en esencia de cambios recientes en el sistema de
partidos (multipartidismo), minorías parlamentarias con sus propias agendas y
roles políticos, deficiente gestión de lo público en algunos sectores de la
administración, una tecnocracia en ocasiones renuente a la dirección política de
las autoridades electas, formas de asociación débiles entre grupos sociopolíticos,
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y carencia de propuestas concretas y plurales de ajustes administrativos y
normativos –legales y constitucionales- .
Algunos participes de la Mesa de Dialogo que sumaron minoría se inclinaron por
una reforma del Estado y política instrumentada en una gran reforma
constitucional (Asamblea Constituyente) justificada por los cambios y la evolución
vertiginosa de la sociedad costarricense y sus relaciones con el Estado y sus
instituciones, y los requerimientos de readecuación sistémico estructural, no tanto
del lado de los derechos fundamentales y libertades (parte dogmática) que están
bien aprovisionados o adecentados en las normas y la jurisprudencia, sino del lado
de competencias y organización. Ahora bien, no cabe duda que gran parte de la
discusión y los aportes estuvieron centrados en ese tema, instalado en la palestra
política nacional en los últimos meses; aun así, lo cierto es que concluyentemente
una gran mayoría no considera ese instrumento de aplicación imperiosa y
terminante en este momento, en cuyo caso respaldan agotar los niveles de
medidas administrativas, reformas legales y reformas parciales a la Constitución
Política. Eso sí, en caso de que se transite por esa vía se hace aporte de muchos
elementos a considerar, que han sido ordenados y sistematizados en este trabajo.
El presente documento ha despejado en buena medida los obstáculos que se
perciben para integrar un fructífero acercamiento de posiciones, además de
haberse señalado con puntualidad los que se consideran cambios o avances más
notables en los últimos años. No obstante, la mayor contribución de quienes
colaboraron con aportes verbales y escritos, radica en la identificación de áreas de
trabajo donde se debería intervenir, en razón de la urgencia de los ajustes. Los
cuadros que están diseñados en el cuerpo de este escrito nos dan las
coordenadas de la acción política prioritaria, la que se ubica razonablemente en el
primer o segundo año de la próxima administración, independientemente de la
fuerza política que triunfe en febrero de 2010 (primera ronda) o abril de 2010 (en
caso de segunda vuelta). A ese factor se une otro de igual importancia, cual es, la
distribución de poder y el balance político de las fuerzas representadas en la
próxima Asamblea Legislativa.
El cómo abordar las reformas fue sin duda un asunto de discrepancia, puesto que
las posiciones continúan encontradas en este punto, un grupo se inclina porque
sean exclusivamente los partidos y sus representantes en el Ejecutivo y
Legislativo los que lleven adelante las reformas –poderes constituidos-, mientras
que otro sector significativo determina que esos mismos actores han sido
incapaces de llevarlas a cabo, por lo que es fundamental ampliar ese radio de
participación a otros grupos y actores políticos, económicos y sociales que tienen
mucho que aportar en la modernización del conjunto de las instituciones públicas.
Esta última postura reclama mayor base democrática.
Como recomendación, el presente trabajo sirve de pauta para trazar algunos
elementos de Plan de Acción a futuro o bien como plataforma para continuar la
discusión pormenorizada de los temas y los contenidos específicos en foros,
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encuentros y mesas de trabajo entre representantes de partidos políticos y las
organizaciones sociales y empresariales del país.
Asimismo, otra sugerencia va en el sentido de identificar personas que lideren el
proceso, así como la/s institución/es u organización/es, públicas o privadas que se
comprometan a trabajar activamente con propuestas, estudios e ideas, y que coparticipen en los debates con los tomadores de decisión e influyan en los cambios
posibles y deseables. En este tema desafortunadamente no hubo uniformidad de
criterio, pues las proposiciones fueron en distinta dirección (P. Ejecutivo, TSE,
Universidades, Partidos Políticos, Organizaciones Internacionales, Organismos no
Gubernamentales, Centros de Pensamiento, etc.)
Para finalizar, el éxito de la reforma está asociado a que sea desprovisto de
intereses personalistas o particulares, de un grupo que actué unilateralmente, de
una fuerza extra-política con agenda propia, y de factores y actores exógenos a
Costa Rica. En caso de darse alguno de estos elementos fracasaría todo intento y
se paralizaría con toda seguridad las intenciones y buena voluntad de quienes
estén dispuestos a asumir el reto.
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