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Resumen 

La participación ciudadana, juega un papel fundamental como uno de los 

elementos característicos de los regímenes democráticos, donde el ciudadano 

en lugar de asumir una posición pasiva, que se limita a la simple elección de 

sus representantes, debe tomar un rol mucho más activo, involucrándose de 

mayor forma en las decisiones que le puedan afectar. 

 

En Costa Rica, en los últimos años, ante la incidencia de diferentes 

grupos de presión, los cuales abogan por una mayor inclusión de ellos en la 

toma de decisiones y conducción de la “cosa pública”; y en concordancia con 

las postreras reformas al artículo nueve de nuestra actual Constitución. Se 

evidencia una fuerte tendencia hacia la conformación de una democracia de 

carácter más participativa, en la cual, tal y como se indicó en el párrafo anterior, 

el ciudadano juega un papel mucho más activo, pues esta exige una mayor 

participación y actividad por parte de él, tanto en el proceso de toma de 

decisiones, como en  el campo de defensa y tutela de sus derechos ante las 

diferentes instancias estatales. 

 

Así, dado lo preliminar, resulta claro que es bajo este nuevo modelo de 

democracia que se  tiende a encauzar la justicia administrativa, siendo el más 

vivo reflejo de lo anterior, el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

mediante el cual, se optó por una ampliación de la legitimación en dicha 

jurisdicción. Y por tal motivo, es bajo este contexto que resulta relevante el 

instituto de la acción vecinal como instrumento propio de una democracia 

participativa. Pues mediante el estudio  de su viabilidad y posible inclusión en el  

Ordenamiento, se estaría dando un gran paso en el mejoramiento y protección 

jurídica de los derechos de la ciudadanía y los administrados en general. 

De manera que, su estudio desde la perspectiva jurídica, posee una 

utilidad teórica y práctica para el ciudadano, de modo que, es hacia estos, 

donde se pretende dirigir este aporte investigativo.  

Así, para poder llevar a cabo tal cometido, se trazó como objetivo 

general el siguiente: analizar la pertinencia de la Acción Vecinal como 
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instrumento de democracia participativa, cuya inclusión en el Ordenamiento, 

resulta ser necesaria a la luz de la realidad y normativa costarricense. 

Bajo esta esta línea argumentativa, surge entonces la hipótesis en 

términos interrogativos, de si: ¿Constituye la Acción Vecinal un instrumento de 

democracia participativa, y cuya inclusión en nuestro Ordenamiento, mejoraría 

la protección jurídica  de los derechos de la  ciudadanía y la comunidad en 

general?  

Para poder alcanzar con grado satisfactorio el cumplimiento de dicho 

objetivo y la afirmación de la hipótesis, se optó por implementar una 

metodología que permitiera ir a lo largo del camino con orden y apego a las 

herramientas propias de la técnica jurídica. Así, dentro del método jurídico se 

apuesta por la conveniencia de la divergencia epistemológica, también se opta 

por los métodos deductivo, inductivo e histórico, con el fin de lograr el equilibrio 

adecuado entre la norma y la realidad. De igual forma, no se obvió la 

posibilidad de acudir al método comparativo, especialmente en lo que se refiere 

al Derecho comparado. Pero sobre todo, se intenta siempre guiar la 

investigación por los senderos del método realista, por lo cual, el análisis y 

reseña jurisprudencial siempre serán la constante.  

La conclusión más importante a la que se ha arribado, es el 

cumplimiento de la hipótesis en términos afirmativos, toda vez que la inclusión 

de la Acción Vecinal como instrumento de democracia participativa en el 

Ordenamiento Jurídico nacional, resulta necesaria, lo anterior, a la luz del 

principio democrático presente en la Constitución y el derecho fundamental de 

acceso a la justicia.  
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Introducción 

Sin lugar a dudas, el sistema democrático es uno de los regímenes 

políticos con mayor difusión en el mundo, y cuya legitimidad resulta 

prácticamente incuestionable. 

Pese a lo anterior, es evidente que su desarrollo y evolución a lo largo 

de la historia no ha sido tan uniforme como se podría creer; por lo que 

partiendo desde la perspectiva de Robert Dahl1, indudablemente entonces, “la 

democracia puede ser inventada y reinventada de manera independiente, 

donde quiera que se den las condiciones adecuadas para su desarrollo.‖  

Así las cosas, y se toma en cuenta la idea anterior, es perceptible que 

este proceso no es ajeno a la realidad costarricense, por lo que si se analiza la 

evolución histórica del sistema democrático de nuestro país en forma general, 

se puede encontrar dos tipos diferentes de democracia tanto a nivel normativo 

como de la realidad. 

De modo que, en un primer momento se presenta la clásica democracia 

liberal de carácter representativa, en donde la actuación ciudadana resulta ser 

muy restringida y pasiva, pues en términos generales, esta se reduce a la 

simple participación electoral para elección de representantes, los cuales, una 

vez elegidos, desplazan por completo al ciudadano; encargándose estos (los 

representantes), de la labor administrativa y conducción del Estado. 

Por su parte, en los últimos años, ante la incidencia de diferentes grupos 

de presión, los cuales abogan por una mayor inclusión de ellos en la toma de 

                                                           
1
 DAHL (Robert). La Democracia. Una guía para los ciudadanos, Fundamentos de 

democracia costarricense, San José, EUNED, 2010, pp. 49-110.  
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decisiones y conducción de la “cosa pública”; y en concordancia con las 

postreras reformas al artículo nueve de nuestra actual Constitución. Se 

evidencia una fuerte tendencia hacia la conformación de una democracia de 

carácter más participativa, en la cual, el ciudadano juega un papel mucho más 

activo, pues esta exige una mayor participación y actividad por parte de él, 

tanto en el proceso de toma de decisiones, como en  el campo de defensa y 

tutela de sus derechos ante las diferentes instancias estatales. 

Dado lo preliminar, resulta claro que es bajo este nuevo modelo de 

democracia que se  tiende a encauzar la justicia administrativa, siendo el más 

vivo reflejo de lo anterior, el Código Procesal Contencioso Administrativo (en 

adelante CPCA), mediante el cual, se optó por una ampliación de la 

legitimación en dicha jurisdicción. Y por tal motivo, es bajo este contexto que 

resulta relevante el instituto de la acción vecinal como instrumento propio de 

una democracia participativa. Pues mediante el estudio  de su viabilidad y 

posible inclusión en nuestro Ordenamiento, se estaría dando un gran paso en 

el mejoramiento y protección jurídica de los derechos de la ciudadanía y los 

administrados en general. 

De manera que, su estudio desde la perspectiva jurídica, posee una 

utilidad teórica y práctica para el ciudadano, de modo que, es hacia éstos, 

donde se pretende dirigir este aporte investigativo.  

Por ello, para poder llevar a cabo tal cometido, se trazó como objetivo 

general el siguiente: analizar la pertinencia de la Acción Vecinal como 

instrumento de democracia participativa, cuya inclusión en el Ordenamiento, 

resulta ser necesaria a la luz de la realidad y normativa costarricense. 
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Del mismo modo, como objetivos específicos se proponen los siguientes: 

1- Identificar brevemente, las principales conceptualizaciones de la democracia 

presentes en la Antigüedad Clásica, la Modernidad y la Época Contemporánea. 

2- Conceptualizar el término democracia, desde la perspectiva de la ciencia 

política moderna; a saber, su contenido mínimo, normativo y ampliado. 3- 

Identificar de manera sucinta, los elementos teóricos e históricos característicos 

de la evolución histórica del proceso de democratización de la sociedad 

costarricense, desde la instauración del Estado Nacional hasta el siglo XX. 4- 

Identificar las principales características históricas y normativas presentes en 

nuestro régimen municipal. 5- Determinar cómo la legitimación y capacidad 

procesal presentes en el actual Código Procesal Contencioso Administrativo, 

amplían el acceso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de forma 

concordante con la figura de la acción vecinal. 6- Conocer el proceso de la 

acción vecinal como una forma alternativa de tutela y protección de derechos, 

bienes e intereses de carácter colectivo y vecinal en sede contencioso-

administrativa, ante la omisión e inactividad del gobierno local, a la luz del 

principio democrático y del derecho fundamental de acceso a la justicia. 

Asimismo, siempre el autor concordó en que los cambios en la 

legislación positiva deben ser valorados no tanto en su proyección dogmática, 

sino más bien, en su implementación práctica. Por ello, la importancia de 

estudiar a fondo las pautas interpretativas que han tomado los Tribunales 

Contenciosos Administrativos (TCA) respecto a la temática de la legitimación 

en dicha sede de grupos sin personalidad jurídica. Y es en esta línea 

argumentativa, que surge entonces la hipótesis en términos interrogativos, de 

si: ¿Constituye la Acción Vecinal un instrumento de democracia participativa, y 
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cuya inclusión en nuestro Ordenamiento, mejoraría la protección jurídica  de los 

derechos de la  ciudadanía y la comunidad en general?  

Para poder alcanzar con grado satisfactorio el cumplimiento de los 

objetivos y contestación de la hipótesis, se optó por implementar una 

metodología que permitiera ir a lo largo del camino con orden y apego a las 

herramientas propias de la técnica jurídica. Así, dentro del método jurídico se 

apuesta por la conveniencia de la divergencia epistemológica, la cual no debe 

llevar a contradicciones, sino por el contrario, al encuentro con una 

convergencia de elementos que guíen la uniformidad interpretativa.  

También se opta por los métodos deductivo, inductivo e histórico, con el 

fin de lograr el equilibrio adecuado entre la norma y la realidad. De igual forma, 

no se obvió la posibilidad de acudir al método comparativo, especialmente en lo 

que se refiere al Derecho comparado, para de este modo, valorar en toda su 

dimensión aplicativa las bondades del modelo de control jurisdiccional. Pero 

sobre todo, se intenta siempre guiar la investigación por los senderos del 

método realista, por lo cual, el análisis y reseña jurisprudencial siempre serán 

la constante en las páginas de esta investigación.  

Por supuesto, se privilegia la revisión bibliográfica de todo tipo de 

instrumentos: libros, revistas, trabajos finales de graduación, documentos 

electrónicos, leyes y resoluciones de los tribunales de justicia que se 

consultaron, complementando lo anterior con trabajo práctico; por ejemplo, 

opiniones de expertos; lo cual vienen a solidificar la línea argumentativa a 

exponer.  
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Así, en el primer capítulo de esta investigación, se sientan las bases 

teóricas e históricas de lo que se ha denominado: la Democracia, pasando nota 

por  los diferentes modelos históricos de esta forma de gobierno desarrollados 

a lo largo de los tiempos, su conceptualización desde la perspectiva de la 

Ciencia Política, así como una breve reseña del proceso de democratización de 

la sociedad costarricense. 

Consecutivamente, en el capítulo siguiente se analiza el proceso de 

evolución histórica del ayuntamiento o corporación municipal en nuestro país, 

así como su respectivo marco normativo constitucional y legal; para finalmente, 

aterrizar en la descripción y análisis de los principales instrumentos de 

democracia participativa existentes a nivel de gobierno local. A partir de allí, se 

detecta la necesidad práctica de la existencia de instrumentos tendientes a 

proteger los derechos e intereses de las colectividades a nivel local, como la 

Acción Vecinal; lo cual hace nacer el capítulo tercero y final de esta 

investigación. En el que se analiza la legitimación de grupos colectivos sin 

personalidad jurídica presente en el artículo nueve del CPCA, así como las 

dimensiones prácticas que conllevaría la promulgación y viabilidad de un 

instrumento jurídico como la Acción Vecinal, tendiente a proteger los derechos 

de carácter vecinal.  

Estos dos primeros capítulos de la tesis, se podrían catalogar como la 

firme base teórica sobre la cual se sustentan el capítulo final. De modo que, en 

el capítulo tres se realiza un sólido razonamiento sobre el contenido, los 

antecedentes, alcances y límites de la jurisdicción contencioso-administrativa 

costarricense. Del mismo modo, se identifica y caracteriza los principales 

presupuestos presentes en las figuras procesales de capacidad y legitimidad 
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presentes en el CPCA, para finalmente, analizar los primordiales antecedentes 

de la Acción Vecinal. Del mismo modo, se realiza una descripción de la 

propuesta planteada por el Dr. Manrique Jiménez Meza, para finalmente, 

argumentar a la luz del principio democrático y el derecho fundamental de 

acceso a la justica, su incorporación en el Ordenamiento Jurídico nacional. 
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CAPÍTULO I 

LA DEMOCRACIA: TEORÍA E HISTORIA 

 

―Historia magistra vitae et testis temporum‖. 

Cicerón 

El concepto democracia es de origen antiquísimo, sin embargo, su 

definición no ha sido una fácil tarea; debido a que sus manifestaciones han 

tenido diversas formas a través de la historia, dependiendo de los valores y 

necesidades vigentes en cada momento histórico.  

Por tales motivos, en el presente capítulo se realizará un estudio del 

tema, para comprender cómo es que se concibe a la democracia hoy día, y 

cómo se puede velar por su eficaz cumplimiento y perfeccionamiento; debido a 

que ella se constituye en la base y pilar fundamental de nuestro sistema 

republicano. 

Sección I. Nociones generales 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, se puede 

entender el término democracia, como aquella  ―doctrina política según la cual 

la soberanía reside en el pueblo‖, o también, “participación de todos los 

miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones‖2.  

                                                           
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Democracia, Diccionario de la Lengua Española - Vigésima 

Tercera Edición, 2014, sitio web: http://dle.rae.es/?id=C9NX1Wr 

http://dle.rae.es/?id=C9NX1Wr
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Por su parte, si se recurre a la etimología de esta palabra, ella nos lleva 

a una idea más concisa y entendible para nuestra época, al derivarse esta del 

vocablo griego ―demos‖, que significa ―pueblo‖, y la palabra “kratos‖ que se 

traduce como ―poder‖. Por lo que etimológicamente, la ―demokratia‖ refiere al 

―poder del pueblo‖3.  

Ahora, pese al esfuerzo que se realizó anteriormente, es observable 

como estas definiciones de democracia  no logran escapar del sentido común y 

del círculo de la opinión, y, por tal razón, como lo advirtió la filosofía griega 

desde Parménides de Elea (siglos VI - V antes de Cristo), resulta menester 

emanciparse  de la ―doxa‖, (el mundo de la opinión), para dar así paso a la 

“episteme‖, es decir, el mundo del ―conocimiento, la ciencia‖4. Por lo que en la 

presente sección, se intentará comprender la democracia no solo desde la 

perspectiva meramente etimológica o conceptual, sino más bien, desde una 

visión triangular, a saber: una perspectiva histórica (enmarcada en un tiempo y 

un espacio), operativa (modalidad organizacional de regular la competencia y 

ejercicio del poder), y como experiencia (cómo hemos aprendido a practicarla),  

es decir, la democracia como forma de gobierno. 

A. La Antigüedad Clásica: democracia directa 

En términos generales,  los orígenes de la democracia directa también 

llamada “democracia de los antiguos‖5, se pueden encontrar  en las “polis‖ o 

                                                           
3 RODRÍGUEZ QUESADA (Adrián).  Hacia la e-Democracia en Costa Rica, Academia edu., 

2013, sitio web: http://www.academia.edu/6414990/Hacia_la_e-Democracia_en_Costa_Rica 

 
4 ROVIRA MAS (Jorge). La transición a la democracia y su consolidación en Centroamérica: Un 

enfoque para su análisis, Anuario de Estudios Centroamericanos, San José, Vol. 28 (1-2), 
2002, p. 10. 
5
SARTORI (Giovanni). Aspectos de la democracia, Fundamentos de democracia 

costarricense, Cos1ta Rica, EUNED, 2010, p. 3. 

http://www.academia.edu/6414990/Hacia_la_e-Democracia_en_Costa_Rica
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ciudades Estados de la Grecia clásica, siendo de ellas la más sobresaliente la 

Atenas del siglo VI antes de Cristo.  

Es en esta ciudad Estado, donde de mejor forma se logró crear un 

ordenamiento institucional que permitió la participación popular de un 

sustancial  número de ciudadanos, mediante el cual, se resolvió temporalmente 

el conflicto social entre una aristocracia terrateniente de ascendencia noble, y 

otras categorías sociales como los campesinos, comerciantes y artesanos. Los 

cuales, lograban reproducir su sistema social y económico no sólo gracias a la 

agricultura, la artesanía o el comercio, sino también en mayor medida, por 

medio de la conquista de otros territorios y la esclavitud de los pueblos 

vencidos.6 

De este modo, pese a que en la actualidad parece toda una 

contradicción esa coexistencia de democracia y esclavitud; la democracia 

ateniense  funcionaba como forma de gobierno, debido a que como bien lo 

señala Sartori ―sus fines y valores‖ eran distintos.7 

De esta manera, en la Antigua Atenas, la principal institución política 

llegó a ser la asamblea popular, a la que los griegos llamaron ―ekklesía‖; 

asamblea en la que podían participar todos aquellos miembros de la polis, es 

decir, todos aquellos varones, quienes contando con la mayoría de edad, 

gozaban de derechos cívicos propios de la pertenencia a la ciudad-Estado. 

Estos ciudadanos se reunían en una amplia elevación de la cual se divisaba el 

mar Egeo a la que denominaron como ―Pnyx‖, en la colina de Ares, que era la 

                                                           
6
 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 14. 

7
 Ver  SARTORI,  Aspectos de la democracia…, op. cit., p. 25.  
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sede del ―Areópago‖; o  también en la plaza pública a la que llamarón el 

―ágora‖.8 

En estas asambleas, los ciudadanos podían hacer uso de la palabra, 

referirse a asuntos propuestos a discusión, y votar alzando su mano para  

producir una decisión por la mayoría de quienes se hacían presentes.9 

Por su parte, y refiriéndose a esta misma democracia, el distinguido 

jurista Norberto Bobbio, en su obra, El futuro de la democracia, denomina a la 

democracia de la Antigua Grecia, como la democracia del “ágora o ecclesia‖, y 

la describe como aquella  en la cual:   

―la asamblea de todos los ciudadanos en un lugar público, al objeto de 

hacer y escuchar las propuestas, denunciar abusos y escuchar 

acusaciones y, decidir a mano alzada o mediante trozos de loza, tras 

haber escuchado los argumentos en pro y en contra presentados por los 

oradores. Una vez reunido el pueblo, el heraldo imprecaba contra todo el 

que tratase de engañar al pueblo y, para que los demagogos no 

abusaran de sus artes oratorias, la asamblea permanecía en todo 

momento bajo la mirada –nótese esa referencia al acto de ver- de 

Dios‖10. 

                                                           
 

8
 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 14. 

9
 Ibídem, p. 14.  

10 BOBBIO (Norberto). El futuro de la democracia, Barcelona, Plaza y Janes, 1985, pp. 108-

109. 
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De la misma forma, y en concordancia con la idea descrita en el párrafo 

anterior, Rovira Mas, sistematiza la concepción de democracia directa como:  

―aquella institucionalidad –y sus correspondientes normas jurídicas y 

sociales- en la que los ciudadanos se encuentran llamados a tomar 

todas las decisiones fundamentales que rigen su vida política, 

incluyendo la elección de representantes cuando esto es estrictamente 

indispensable, pero de ningún modo circunscribiendo a las elecciones lo 

fundamental de su participación política y su capacidad de decidir‖.11 

Así las cosas, y tras las descripciones dadas con anterioridad, se puede 

afirmar que la democracia de la Antigua Grecia o democracia directa, ―es 

aquella en la que el pueblo ejerce de modo inmediato y directo las funciones 

públicas que se le atribuyen‖.12 Y de la cual, se pueden destacar las siguientes 

características: 

 Es una democracia que solo se puede concebir en la polis, la cual es 

una ciudad comunidad y no un Estado, pues aquí, la comunidad 

desplaza al Estado tal y como se concibe en la actualidad.13  

 La democracia antigua era una democracia directa. Ya que realmente en 

ella todos los ciudadanos ejercen el poder político. 

                                                           
11

 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 14. 

12 RODRÍGUEZ QUIJANO (Andrea. 2003). Implementación del Referéndum y la iniciativa 

popular en Costa Rica: Participación Ciudadana, San José, Costa Rica, Tesis para optar al 
título de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, p. 46. TFG. 

 
13

 Ver  SARTORI,  Aspectos de la democracia…, op. cit., p. 25.  
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 En esta democracia hay una participación continua del pueblo en el 

ejerció del poder, de modo que este autogobierno, requería que el 

ciudadano se dedicara tiempo completo al servicio público, descuidando 

la producción económica y por ende, se caracterizó por ser dependiente 

del sistema esclavista, efímera y susceptible a la lucha de clases.14 

 En la democracia antigua no existía la distinción entre lo público y lo 

privado, por lo que  la libertad de la comunidad absorbía la del 

ciudadano.15  

 En esta democracia, no se podía concebir el pluralismo y la diversidad.16   

 Existe un contraste fuerte entre la democracia antigua y la actual 

democracia, ya que en la actualidad, el elemento definidor de la 

democracia moderna es la igualdad entre los hombres. Y aquí, en la 

democracia antigua, para ella sobrevivir, más bien se niega dicha 

igualdad, pues la condición de ciudadano excluye a muchos individuos, 

tales como las mujeres, esclavos, extranjeros, etc.    

Posteriormente, y tras la experiencia griega, la democracia directa 

encuentra su siguiente fase evolutiva en Roma. Sin embargo, en Roma no se 

habla tanto de democracia sino de “res publica‖.17 Siendo las dos referencias 

romanas con respecto a la democracia directa, los comicios  y los plebiscitos, 

                                                           
14

 Ibídem, pp. 3-44..  

15
 Ibídem. 

16
 Ibídem, p. 44. 

17 RAMÍREZ NARDÍZ (Antonio). Democracia participativa. La experiencia española 

contemporánea, Aliacante, Institutional Repository of the University of Alicante, 2009, p. 39, 
sitio web: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14215/1/Tesis_ramirez.pdf 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14215/1/Tesis_ramirez.pdf
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entendidos estos más como instrumentos de democracia semidirecta, que 

como una democracia directa propiamente dicha.18 

Según Ramírez Nardíz, los comicios o asambleas, eran los órganos en 

las que se manifestaba de forma directa la soberanía del pueblo, el cual ejercía 

en ellos su derecho al voto o ―ius sufragii‖.19 Ahora, si se sigue la referencia del 

autor anterior, este sostiene que en Roma había tres tipos de comicios, a 

saber:   

―los comicios curiados –compuestos en base a la división del pueblo por 

familias y linajes, de carácter religioso, y surgidos ya en la época 

monárquica-, los comicios centuriados –compuestos en base a la fortuna 

y el poder militar de los ciudadanos, y creados por los últimos reyes para 

apoyarse en ellos con el fin de defenderse del poder de los patricios-, y 

los comicios tributos –compuestos en la base de la división territorial y 

creados en la época republicana-―.20 

En cuanto al otro instituto romano de democracia directa, a saber, el 

―Plebiscitum‖, este designaba una deliberación del pueblo,  o dicho con más 

exactitud, de la plebe convocada por el tribuno. 

Históricamente, el plebiscito consistía en toda resolución adoptada y 

votada por la clase plebeya durante la República Romana, previa proposición 

                                                           
18 PRADO HIDALGO (Nicolás). Análisis de Derecho Comparado sobre la participación del 

Poder Ejecutivo en los Procesos de Referéndum, San José, Tesis de Licenciatura, Facultad 

de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010, p. 16. TFG. 
 
19

 Ver RAMÍREZ NARDÍZ,  op. cit., p. 41.    

20
 Ibídem, p. 41. 
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que en las asambleas por tribus formulaban sus tribunos. Estas resoluciones 

podían tener incluso el carácter de leyes.21  

Ponssa de la Vega Miguens, en su obra, Manual de Historia de 

Derecho Romano, indica que: ―La plebe difiere del populus, en el hecho de 

que se llamaba populus a la totalidad de los ciudadanos, comprendidos los 

patricios, mientras que se entiende por plebe a todos los ciudadanos excluidos 

los patricios‖.22 

De esta forma, a la plebe se le permitió reunirse en una especie de 

asambleas denominadas ―Concilia Plebis‖, es decir, concilios de la plebe. Estas 

reuniones eran convocadas y presididas por los Tribunos de la Plebe, y aunque 

en lo sustancial se asemejan a los comicios, nunca recibieron este nombre 

debido a que no tuvieron funciones religiosas ni posibilidad de consultar a los 

auspicios. Sus funciones fueron: elegir a los Tribunos de la Plebe y a los ediles 

plebeyos, conocer en apelación las multas impuestas a los plebeyos y emitir los 

―plebiscita‖ (plebiscito) o normas generales para la plebe.23  

Ahora bien, de la descripción de estas dos instituciones de democracia 

directa de la Antigua Roma, resulta evidente que la estructura expuesta no 

puede hacer creer que la democracia griega y la romana fueran idénticas. Pues 

muy por el contrario, la democracia griega era básicamente directa mientras 

                                                           
21 LOGAN MONTOYA (Mabel). Balance Jurídico sobre el referéndum costarricense, Cuidad 

Universitaria Rodrigo Facio Brenes, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 2009, p. 10. TFG. 
 
22

 PONSSA DE LA VEGA MIGUENS (Nina). Manual de Historia de Derecho Romano, 

Buenos Aires, Lerner Editores Asociados, 1984, p. 234. 

23
 Ver PRADO HIDALGO,  op. cit., p. 16. 
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que la romana era mayoritariamente de tipo representativo con instrumentos de 

democracia directa, tales como los descritos líneas arriba. 

Lo anterior debido a que ciertamente, ―en Roma había asambleas, pero 

el centro de las mismas no era el individuo como en Grecia, sino el grupo –la 

curia, etc.-. Además el grueso del poder real recaía en el Senado por un lado y 

los magistrados por otro, los cuales no eran otra cosa que los representantes 

de los ciudadanos y de los intereses de distintos poderes de Roma‖.24 

Pese a lo anterior, tanto en Grecia como en Roma, se logran encontrar 

ciertas características semejantes, las cuales permiten tener una mejor idea de 

la concepción de este tipo de democracia, a saber:  

 Existe una participación continua del pueblo en el ejerció del poder. 

 Se evidencia un proceso discontinuo de acierto y error. 

 Pese a la existencia de grandes diferencias sociales, económicas e 

institucionales, en ambas regiones se desarrolló un mínimo de lógica de 

igualdad entre los ciudadanos, lo cual permitió el desarrollo de la 

democracia.25  

 En ambas se privó de derechos a los esclavos, mujeres, extranjeros; lo 

cual la hace diferente al actual sistema democrático. 

 Por último, tal como lo sostiene Robert Dahl, y aunque suene 

contradictorio, no se logró desarrollar una democracia ―acabada‖, pues 

                                                           
24

 Ver RAMÍREZ NARDÍZ,  op. cit., p. 44. 

25
 Ver DAHL, La democracia…, op. cit., p. 53 
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dentro de estas sociedades también existían fuerzas sociales que 

impulsaban la desigualdad, tal y como continua ocurriendo en la 

actualidad, y de allí se explica su caída.26  

De este modo, la evolución histórica de la democracia directa, luego de 

su estreno en la antigua Grecia, se puede resumir en gran medida, diciendo 

que tuvo una prolongada difuminación a lo largo de los siglos, para aparecer en 

la segunda mitad del siglo XIX como el germen del nuevo ideal que empieza 

entonces a contraponerse a la emergente democracia representativa. Siendo el 

pensamiento social de tradición marxista, el que más ha hecho resaltar este 

ideal de democracia directa, presentándolo como una alternativa a la 

democracia representativa; la cual se ha venido expandiendo en el mundo junto 

con el sistema capitalista como modo económico de producción.27  

Así, según la descripción hecha de la Comuna de París (organización 

política surgida entre marzo y mayo de 1871) por el mismo Karl Marx en su 

obra: La guerra civil en Francia. Tras la derrota de Francia contra Prusia, los 

obreros tomaron el poder de París, y para dar forma a la nueva organización 

política, constituyeron consejos de representantes de la base social, los cuales 

se iban situando hacia arriba, dentro de una estructura piramidal de 

representación y poder, pero en ella, los representantes respondían 

directamente ante sus electores, y por ello podían ser revocados por la misma 

base que los había elegido. 28   

                                                           
26

 Ibídem, p. 54. 

27
 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 14. 

28
MARX (Karl). La guerra civil en Francia, Obras Escogidas, Tomo I, Moscú, Editorial 

Progreso, 1971, p. 449.  
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Ahora, pese a que dicha comuna no podría ser descrita como una 

democracia directa en el sentido de la antigua Grecia,  y más bien parece que 

buscaba combinar elementos de democracia directa con la democracia 

representativa (como se evidencia en la descripción anterior), ella pretendía 

fortalecer el control de la base social sobre los representantes, no solo 

mediante la participación, sino también, a través de la figura de la revocación, 

tal y como se intenta hacer en alguna legislaciones actuales. 

Pero la democracia directa como régimen político, sustentada en el 

principio de soberanía popular y con una modalidad institucional, no existe en 

ningún lugar del planeta y ni siquiera tuvo vigencia en las sociedades 

socialistas del siglo XX.29 Y lo que sí se puede observar en nuestros días, es la 

presencia  de algunas instituciones características de la democracia directa 

(junto con la creación de nuevos mecanismos de participación, tal como la 

acción vecinal) que funcionan de forma restringida tanto a nivel local como 

nacional, en el marco de la democracia representativa. 

B. La democracia representativa 

Según Jorge Rovira Mas: 

―el régimen político de la democracia representativa, es aquel en el cual 

los ciudadanos, mediante la institución central del sufragio, con una 

periodicidad claramente especificada y predeterminada; eligen entre 

opciones que plantean los partidos políticos –y en algunos casos y 

países, otro tipo de organización permitida-, a los representantes que, en 

nombre del conjunto de los habitantes-ciudadanos, habrá de adoptar las 

                                                           
29

 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 15. 
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decisiones fundamentales para la orientación y la conducción del 

Estado‖.30  

De acuerdo  con la concepción anterior, Habermas y Rawls, definen a la 

democracia representativa como:  

“aquella en la que los ciudadanos no ejercen directamente el gobierno 

de la comunidad o del Estado, sino que se sirve de unos representantes 

a los que elige para  que éstos lleven a cabo el ejercicio de dicho 

gobierno. Dichos representantes si bien no están sometidos a mandato 

imperativo alguno y no son delegados de sus representados, serán 

responsables ante sus representados, los cuales ejercen sobre ellos un 

control‖.31 

  Por su parte Norberto Bobbio, realiza una mejor síntesis; pues para él: 

―democracia representativa significa, genéricamente, que las deliberaciones 

colectivas, o sea, las deliberaciones que afectan a toda la comunidad, son 

tomadas no directamente por aquellos que forman parte de la misma, sino por 

personas elegidas para tal propósito y punto‖.32 

De este modo, sustentado en las definiciones supracitadas, se puede 

entender que la diferencia básica entre la democracia antigua y la 

representativa, radica en el hecho de que en la democracia representativa a  

diferencia de la democracia directa, no es la ciudadanía la que decide 

                                                           
30

 Ibídem, p. 19. 

31 HABERMAS (Jurgen) y RAWLS (Jonh.). Debate sobre el liberalismo Político, Barcelona, 

Paidos Ibérica, 1998, p. 66.  
 
32

 Ver BOBBIO, op. cit., p. 156. 
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directamente sobre los innumerables y complejos asuntos de gobierno; pues 

esto lo hacen los representantes elegidos mediante sufragio universal y 

elecciones competitivas. 

Nótese entonces, que lo medular (pero tampoco lo exclusivo) en el 

accionar de la democracia representativa, se concentra en el proceso 

eleccionario; proceso del cual, habrá de salir los representantes encargados de 

gobernar por un número limitado de años, y corresponderá también a la 

ciudadanía, principal, pero no únicamente, ―por medio de los partidos políticos 

derrotados en la contienda electoral, llevar a cabo una función fiscalizadora y 

de control político‖, en torno a la acción que despliegan los representantes 

electos.33  

Ahora, si se considera que la institución del sufragio y las elecciones 

periódicas, constituyen  la columna vertebral de la democracia representativa, 

agrega Rovira Mas: ―ésta requerirá además, para su adecuado funcionamiento, 

de la vigencia de un conjunto de derechos cívicos y políticos fundamentales‖;34 

tales como la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, de expresión y la 

libertad de asociación para participar en la vida política de la colectividad.  

Por otro lado, es medular agregar a la institución del sufragio y del 

sistema de libertades, otra institución importante, a saber, los partidos políticos 

y el sistema de partidos, los cuales en palabras de Sartori, ―son la estructura 

central intermedia e intermediaria entre la sociedad y el gobierno‖.35 

                                                           
33

 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 18. 

34
 Ibídem. 

35 SARTORI (Giovanni). Elementos de teoría política. Madrid, Alianza Editorial, 2005, p.10.  
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Y para finalizar, a la estructura descrita hasta aquí, el distinguido jurista 

Norberto Bobbio, le agrega a este tema, la óptica de los valores que 

acompañan a este régimen político; valores tales como el ideal de tolerancia, el 

de la no violencia, el de fraternidad y el ideal de renovación gradual de la 

sociedad mediante el libre debate de las ideas y el cambio de la mentalidad y 

de la manera de vivir;36 pues según él, ―únicamente la democracia permite la 

formación y la expansión de las revoluciones silenciosas‖.37 

Pese a lo anterior, la aparición de la democracia representativa como 

régimen político, es bastante reciente. Pues es a partir del siglo XVII en 

Inglaterra, donde da sus primeros pasos la institución de la representación 

política por medio del parlamento.  

Así, la aparición del parlamento, junto con el surgimiento del liberalismo 

político en ese mismo país, demarcará los fundamentos y estructurarán los 

cimientos institucionales e ideológicos, sobre los cuales se edificará la 

democracia representativa.38 

Cimientos cuyos orígenes históricos según Maurice Dobb, son testigos 

igualmente de un movimiento económico concomitante, a saber: ―la aceleración 

del debilitamiento  de las estructuras sociales propias del feudalismo tardío y 

                                                           
36

 Ver BOBBIO, op. cit., pp. 30-31. 

37
 Ibídem, p. 31. 

38
 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 19. 
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declinante, que se acompaña con la transición hacia el modo de producción 

capitalista en Inglaterra y el resto de Europa‖.39 

Este proceso finalmente acentuará la separación entre el Estado y  la 

sociedad, pues mediante él, la colectividad llega a percatarse de que el Estado 

y la sociedad son dos esferas separadas.40 Aceptando así, la idea de que los 

individuos no tienen por qué estar implicados en las actividades y fines del 

Estado, pues la vida de los individuos y la obtención de sus intereses, se 

produce en el ámbito social y en el económico. Mientras que el Estado no está 

autorizado más que a tener en cuenta al ser humano en general, es decir, al 

ser humano en cuanto a ciudadano.41 

Así, desde el punto de vista histórico sociológico, el proceso descrito con 

anterioridad, al parecer, permite desarrollar a Jorge Rovira, la afirmación que 

aquí también comparte el autor de la investigación, según la cual: 

―la democracia representativa, no puede surgir allí donde no ha habido 

desarrollo capitalista o en donde este es extremadamente débil. Pues el 

capitalismo representa el trasfondo o terreno que constituye una 

condición histórica necesaria para la aparición de este régimen político, 

aunque lo anterior no se debe entender que ello sea una condición 

histórica suficiente‖.42 

                                                           
39 DOBB (Maurice). Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, Siglo XXI 

editores S.A, 1975, p. 19. 

40
 Ibídem, pp. 18-38. 

41
 ASENSI SABATER (José). La época constitucional, Valencia, Tirand lo Blanch, 1998, p.54. 

42
 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 19. 
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En todo caso, pese a la presencia de instituciones ―protodemocráticas‖ 

como el parlamento, así como el desarrollo del capitalismo y el liberalismo; la 

concepción doctrinal de la democracia representativa, no aparecerá sino hasta 

la Ilustración,43 siendo su primer gran teórico Condorcet.44  

Para Condorcet, el sistema de democracia representativa es el 

adecuado para gobernar Estados de gran tamaño como Francia, y define a la 

democracia representativa como aquella constitución en la que: ―todos los 

ciudadanos, divididos en varias asambleas, eligen diputados para representar y 

llevar la expresión general de la voluntad de sus comitentes a una asamblea 

general que represente a la nación, se ve fácilmente que esta constitución 

conviene a los estados grandes‖.45 

Ahora, pese a lo anterior, Ramírez Nardíz, a la hora de analizar este 

mismo texto de Condorcet, sostiene que la concepción de democracia 

representativa de este autor; en un inicio parece ser bastante elitista, pues 

según él, este sistema no requiere para nada de un voto universal, y por el 

contrario, considera que para Condorcet, resultaba necesaria la existencia de 

una serie de restricciones que para él son de sentido común, tales como que 

no voten los menores de edad, los dementes, criminales, extranjeros, el 

personal doméstico y los clérigos. Ya que estos, no tenían voluntad propia, y 

más bien, respondían a los intereses de sus amos. Por lo que el derecho al 

                                                           
43 ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter). La democracia, Lección inaugural Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, Asociación  Nacional de Empleados Públicos y 
Privados, 2012, sitio web: http://www.anep.or.cr/article/la-democracia/ 

 
44

 Ver RAMÍREZ NARDÍZ, op. cit., p. 60. 

45 CONDORCET (Jean Antoine). Bosquejo de un cuadro histórico de los procesos del 

espíritu humano, Madrid, Editorial Nacional, 1980, pp. 46-47.  

http://www.anep.or.cr/article/la-democracia/
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voto, debía ser exclusivo para los propietarios, a los que Condorcet considera 

como verdaderos ciudadanos.46  

De todos modos, pese a su incipiente desarrollo doctrinal durante la 

Ilustración, este régimen político comienza a operar con un perfil más 

elaborado solamente a partir de la época Contemporánea, específicamente el 

siglo XIX, en aquellas sociedades que finalmente lograron transformarse de la 

monarquía al liberalismo.47  

Pues aquí, la burguesía como nueva clase dominante, finalmente logra 

seleccionar un método jurídico para diseñar un sistema de toma de decisiones 

ágil,48 el cual además, resulta ser una especie de reflejo del nuevo grupo 

dominante (la burguesía). De modo que ella se encargará de denominar a este 

nuevo método como representación o democracia representativa. 

Lo anterior debido, a que el principio de representación política parece 

ser que se inspira y fundamenta como práctica institucionalizada, en el instituto 

jurídico del contrato del mandato,49 en el cual, una persona designa (le da 

poder) a otra para que, en su nombre y por su cuenta, ejecute actos que serían 

propios de quien da el mandato. Luego el mandatario (quien recibe la 

                                                           
46

 Ver RAMÍREZ NARDÍZ, op. cit., p. 61. 

47 ALFARO SALAS (Sergio). Política y partidos políticos, San José, EUNED, 2011, p. 23. 

 
48

 Más ágil en el sentido de que logra terminar con la idea de democracia directa del gobierno 

de todos, en un momento en donde reunir a todos en una asamblea para tomar decisiones, 

resulta imposible por la complejidad de la sociedad y la magnitud espacial del naciente Estado 

Nación, por lo que reducir el grupo de los tomadores de decisiones a unos pocos que 

representen a todos, cumple ahora tal y como lo indica Sergio Alfaro, con una partida doble; en 

lo referente a la toma de decisiones y en lo que se refiere al punto a que todos tienen el 

derecho de gobernar en una democracia, solo que ahora lo hacen por delegación. Ver Ibídem, 

pp.  23-24.  

49
 Ibídem, p. 27. 
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autorización de obrar), tiene la obligación de rendirle cuentas a su mandante 

(quien lo autorizó), sobre todos los negocios y decisiones que tomó en ejercicio 

del mandato.50 

En el Derecho Civil, el mandato puede ser de dos tipos, uno específico 

que detalle completamente qué debe hacer el mandatario e incluso hasta la 

forma en que debe hacerlo, mentiras que el segundo tipo de mandato es más 

abierto, y en este, el mandatario ejecuta las acciones que sean necesarias para 

obtener el objetivo del mandante.51 De este modo, en el primer tipo de 

mandato, el mandatario es responsable de obrar tal y como el mandante le 

indicó, mientras que en el segundo, su responsabilidad se exige bajo el criterio 

de que hizo las cosas tal y como el mandante las hubiera hecho  para lograr el 

objetivo.52 Por lo que al parecer, es en el segundo tipo de mandato, en el que 

se inspira la democracia representativa. 

En el caso de las sociedades liberales propias de las Revolución 

Industrial, la democracia representativa y su principal instituto la 

representación, en un inicio evidencian un carácter meramente oligárquico y 

elitista, tal como lo había desarrollado la doctrina de Condorcet;53 pues el 

derecho al sufragio y a ser electo, estaban restringidos a aquellos individuos 

que tuvieran cierta cantidad de riqueza, títulos u oficios. Mientras que el grueso 

de la población, no podía participar en la toma de decisiones, y por esta 

característica, era de esperar que aquellos que resultaban electos no solo 
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 Ibídem, p. 28.  

51
 Ibídem. 

52
 Ibídem. 

53
 Véase Supra p. 22. 
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tuvieran la representación, sino también, la representatividad54 de aquellos 

quienes los habían elegido, protegiendo así los intereses de esa clase 

adinerada.  

Esta tendencia oligárquica del principio y mecanismo de la 

representación, intentará afianzarse en el tiempo, no obstante, a finales del  

siglo XIX y en el caso de Costa Rica en el siglo XX,55 ante las presiones de 

diversos grupos como los trabajadores y obreros, se comienza a ampliar el 

derecho al sufragio de forma que, en adelante, se incorporará a estos, tanto 

como electores como elegidos; hasta lograr el sufragio masculino universal, el 

cual, será la primera gran apertura presente en la democracia representativa de 

corte liberal,56 a la que con posterioridad se le irá incorporando el sufragio 

femenino y el derecho al voto de las minorías étnicas. 

Así, la democracia representativa o como otros la denomina, el régimen 

demoliberal,57 abre sus puertas a nuevos participantes en el ejercicio del poder 

político, por lo que el proceso de toma de decisiones, adquiere un matiz de 

múltiples intereses, representados en los centros de toma de decisiones. De 

                                                           
54

 La distinción entre representación y representatividad, se hace en el sentido de que cualquier 

persona puede representar a otra o actuar en nombre de otros, pero sin concordar con los 

intereses de sus representados, sino más bien en los propios; mientras que la 

representatividad, radica en el hecho de no solo actuar en nombre de otros, sino actuar tal y 

como las personas representadas lo hubieran hecho en caso de estar presentes, defendiendo 

sus intereses particulares y grupales. Ver ALFARO SALAS, op. cit., p. 28. 

55 LEHOUCQ (Fabrice). Instituciones democráticas y conflictos políticos en Costa Rica, 1° 

ed., Heredia, EUNA, 1998, pp. 16-53.  

 
56

 Ver ALFARO SALAS, op. cit., p. 28. 

57
 Ibídem. 
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igual manera, la competencia electoral coopera con la difusión de opiniones 

variadas y discordantes.58  

De este modo, y a manera de síntesis, se puede destacar como 

principales características de la democracia representativa las siguientes: 

 A diferencia de la democracia antigua, la democracia moderna o 

representativa tiene su génesis en el principio de que la diferencia y no 

la uniformidad es el ―fermento y alineamiento‖ de los Estados.59  

 La democracia representativa se concibe y consolida con el Estado 

liberal moderno, el cual se caracteriza por su gran extensión geográfica 

y una amplia población. 

 La democracia representativa es indirecta, pues en ella el gobierno lo 

ejerce el pueblo por medio de representantes o delegados. 

 En la democracia representativa, lo fundamental resulta ser la limitación 

y el control del poder.60  

 La democracia representativa, al ser un sistema que se basa en el 

control del poder, permite ahorrar tiempo y energía al resto de la 

ciudadanía, el cual puede ser empleado en otras actividades no políticas 

como la producción; lo cual resulta muy conveniente con el modo de 

producción capitalista. 

                                                           
58

 Ibídem. 

59
 Ver SARTORI, Aspectos de la democracia…, op. cit., p. 41. 

60 COLOMBO VILARRASA  (Clelia). e- Participación. Las Tic al servicio de la innovación 

democrática, Barcelona, UOC, 2007, pp. 20-21, sitio web: 
http://books.google.co.cr/books?id=BZGqmMAqnwgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs
_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.co.cr/books?id=BZGqmMAqnwgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=BZGqmMAqnwgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 En la actual democracia el Estado es un medio y no el fin, por lo que el 

ciudadano, a diferencia del de la antigüedad, goza de derechos 

individuales. 

 La actual democracia es pluralista. 

Ahora bien, pese a que la democracia representativa resulta ser el modo 

de gobierno con mayor aceptación en la actualidad, para algunos autores dicha 

forma de gobierno presenta una serie de carencias, las cuales obstaculizan el 

desarrollo de una vivencia de la democracia mucho más plena.  

Tal es el caso de la escasa participación de los ciudadanos en política 

(limitada en la mayoría de casos a la simple participación electoral), así como la 

falta de transparencia en el funcionamiento del gobierno, el excesivo peso de 

los partidos políticos (los cuales tiende a convertirse en agrupaciones que velan 

más por sus propios intereses que por los de la ciudadanía);61 la existencia 

también de fuerzas externas como los mercados y los organismos 

internacionales62, y finalmente, pero quizás lo más grave, su carácter elitista,63 

el cual provoca una fuerte separación entre los ciudadanos y sus 

representantes, ya que estos últimos bajo una concepción ―tutelar‖ de la 

democracia, ven al pueblo como una especie de ―gigante atolondrado, 

eternamente niño, que necesita ser guiado, controlado y adormecido por obra 
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 Ver COLOMBO VILARRASA, op. cit., pp. 21-23. 

62
 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, La democracia…, op. cit., p. 10. 

63 SCHUMPETER (Joseph). Capitalismo, socialismo y democracia, Madrid, Ed. Aguilar, 

1971. 
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de una minoría ilustrada, para que haga, con intervalos de varios años, lo único 

que puede hacer sin mayor peligro: votar.‖64 

Y por tal razón, resulta necesario superar dicha concepción elitista, a 

través de una verdadera educación democrática, la cual sea complementada 

por instrumentos jurídicos que permitan una mayor participación de la 

ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, para así poder dar el salto 

cualitativo hacia una democracia participativa. 

C. La democracia participativa 

Pese a lo polisémico del propio término democracia participativa, cabe 

destacar que en el presente apartado, se pretende desarrollar una construcción 

teórica de dicho concepto, partiendo del hecho de que este tipo de democracia, 

debe ser entendida como un complemento de la democracia representativa, la 

cual, surge como una respuesta a las nuevas demandas de las actuales 

sociedades democráticas; y como resultado del juego dialéctico entre la  

democracia directa y la democracia representativa. 

Por tal razón, se comparte en esta investigación, las apreciaciones de 

Alfredo Ramírez Nardíz, quien al referirse a este tipo de democracia sostiene 

que:  

―la democracia participativa no supone necesariamente  la desaparición 

total de los representantes, ni requiere de la reunión física de todos los 

ciudadanos en una asamblea. Por el contrario, la democracia 

participativa consiste en la introducción de elementos de participación 
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 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, La democracia…, op. cit., p. 10. 
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popular –referendos, iniciativas populares, revocaciones de mandato, 

etc.- en un sistema de democracia representativa con el fin de 

perfeccionarlo, controlarlo, mejorarlo desde la perspectiva ciudadana o, 

cuando menos, acercarlo a la ciudadanía.‖65 

Ahora, dentro de este mismo orden de ideas, Clelia Colombo Vilarrasa, 

sostiene que la democracia participativa, es una reacción social frente a la 

democracia liberal (representativa), la cual considera demasiado ―rígida y 

alejada de los intereses ciudadanos‖, por lo que la democracia participativa 

aparece como una manera de ―hacer frente a la crisis de legitimidad de las 

democracias representativas tradicionales‖. Mediante una apuesta por una 

mayor participación política de los ciudadanos en la esfera pública, para así, 

―encarar los nuevos retos de las democracias modernas‖.66  

Mientras que para Alex Solís Fallas, la democracia participativa ―trata de 

combinar las instituciones de la democracia representativa, con otras de la 

democracia directa, con el fin de permitir a los ciudadanos la participación, por 

sí, en la toma de las decisiones de gobierno; por lo que ya no se limitará, 

únicamente, a la selección periódica de sus gobernantes cada cuatro años‖67. 

De modo que, este modelo de democracia supone un intento de 

encontrar mecanismos que permitan a los gobiernos conocer los intereses de 

los ciudadanos y tomarlos en cuenta; ya que son ellos (los ciudadanos) los 

afectados por las decisiones públicas tomadas por los gobiernos.  

                                                           
65

 Ver RAMÍREZ NARDÍZ, op. cit., p. 89. 

66
 Ver COLOMBO VILARRASA, op. cit., pp. 21-22. 

67
 SOLÍS FALLAS (Alex). Reyes sin coronas: Rendición de cuentas y evaluación de 

resultados, 1ª ed., San José, Imprenta Gráfica del Este, 2002, p. 131. 
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Así pues, la democracia participativa va más allá de la democracia 

representativa, ya que supone la participación de los ciudadanos en el poder 

público a través de la colaboración directa entre estos y sus representantes, 

para la realización común de un proyecto social.68   

El concepto de democracia participativa tal y como se conoce en la 

actualidad, surge en la década de los sesenta y setenta.69 Pues en estos años, 

comienza a producirse una serie de transformaciones económicas que dan 

lugar a aparición de peticiones de cambio. 

Durante estos años, el modelo social industrial caracterizado por el 

monopolio del Estado Nación, la división social en clases económicas, el 

sistema productivo fordista, el modelo familiar patriarcal y los valores sociales 

materiales; se enfrentan a un cambio progresivo que lleva a un nuevo concepto 

social post industrial, el cual se caracterizará de ahora en adelante, por la 

pérdida del monopolio del Estado Nación, nuevos modelos productivos 

organizados en red, una nueva estructura social con diferentes ejes de 

desigualdad, una tercerización económica, un distinto modelo familiar y de 

relaciones de género, nuevos valores ético morales, y diferentes elementos de 

identidad colectiva que comportan nuevas formas de acción colectiva. Como lo 

es la búsqueda de mayor participación ciudadana.70 

Así, este cambio económico y social, trae consigo dificultades para los 

Estados nacionales a la hora de mantener sus fuentes de legitimación y de 
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 Ver COLOMBO VILARRASA, op. cit., pp. 21-22. 

69
 Ver RAMÍREZ NARDÍZ, op. cit., p. 106. 

70
 Ibídem. 
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poder tradicionales. Ya que las instituciones centrales de representación en el 

modelo de gobierno tradicional (partidos políticos y elecciones), tienen 

dificultades en lo relativo a su legitimación.  

Lo anterior debido a que en el nuevo panorama, los partidos políticos 

pierden su identidad ideológica tradicional y la fidelidad de sus votantes. Los 

programas de gobierno de los partidos se debilitan en su profundidad 

ideológica, y los candidatos se escogen más por mercadotecnia que por 

capacidad personal. Dando como resultado un aumento en el abstencionismo 

electoral. Y es ante todo esto, que aparecen las peticiones de participación 

popular y el deseo de introducir mecanismos de democracia participativa en la 

democracia representativa. 

Como indica Peter Dienel y  Hans Harms: 

―la falta de legitimación se manifiesta también en las dudas respecto de 

los procedimientos. Los ciudadanos comentan su incertidumbre ante los 

diputados, los partidos, el parlamento, en una palabra ante la 

democracia (…) Aparecen signos muy claros de que se está formando 

una conciencia que ponen en duda las características más evidentes del 

sistema parlamentario, de la misma manera que hace dos siglos se 

empezó a dudar de las evidencias del sistema dinástico (…) Está 

desapareciendo el desinterés necesario para perpetuar esta situación: 

los ciudadanos exigen más participación‖.71 

                                                           
71 DIENEL (Peter) y HARMS (Hans). Repensar la democracia: Los núcleos de intervención 

participativa, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000, pp. 19-20. 
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Así, una de las primeras experiencias de democracia participativa  se  

produce con los denominados ―Núcleos de intervención participativa‖, en 

Wuppertal Alemania en 1972.72  

De este modo, frente a las manifestaciones de desencanto de la época 

ante el estado de cosas tanto a nivel político como económico, acaecido en las 

democracias occidentales; y en un panorama donde el denominado Estado de 

Bienestar se enfrentaba a la crisis económica y los primeros embates de las 

ideas neoliberales; aparecen voces que demanda más participación ciudadana 

en los asuntos públicos, tanto desde la voluntad de intervenir directamente en 

los mismos, como a partir del deseo de controlar en mayor medida a los 

representantes. Tal y como se lo  exigió al Legislador alemán, el Tribunal 

Constitucional de Renania del Norte de Westfalia, en la sentencia del 28 de 

setiembre de 1973; en la que exhorta a la creación de nuevas instituciones que 

ofrecieran a los ciudadanos, la sensación de estar más implicados en los 

asuntos de la colectividad.73  

Ahora bien, pese a todas las apreciaciones positivas descritas con 

anterioridad, existen teóricos que se muestran críticos tanto en lo referente a la 

doctrina como la praxis de la democracia participativa. 
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 Dichos núcleos estaban constituidos por 25 personas acogidas al azar, y durante unos tres o 

cinco días, estos individuos quedan liberados de sus ocupaciones cotidianas, por lo que se les 

pide siendo remunerados, que participen en la discusión y resolución de algún o algunos 

problemas de la comunidad de la que forman parte, siendo ayudados por asesores y en 

colaboración de organizaciones  de la comunidad. Pretendiendo así, establecer un diálogo más 

fluido entre los ciudadanos, una relación más estrecha con los problemas de la comunidad y 

una solución más consensuada de dichos problemas. Es decir, buscan conseguir una cultura 

de dialogo, consenso y participación ciudadana; sin plantearse en un sustitutivo de la 

democracia representativa, sino un complemento. Ver DIENEL y HARMS, op. cit., pp. 19-25. Y 

RAMIRÉZ NARDÍZ, op. cit., p. 108. 

73
 Ver DIENEL y HARMS, op. cit., p. 22. 
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Tal es la posición de Jorge Rovira Mas, para quien la misma 

denominación de democracia participativa es, ―desde el leguaje ordinario, 

evocadora de ambigüedad y evocadora de confusión‖; pues tanto en la 

democracia directa como en la representativa existe participación, y según él, 

la doctrina de la democracia participativa hasta el día de hoy, ha sido incapaz 

de definir ―a que se hace referencia cuando de democracia participativa se 

habla‖.74 Y por supuesto, dado lo desarrollado en el presente capítulo, en esta 

investigación no se comparte dicha apreciación. 

Por su parte, Sartori, pese a mostrase crítico, realiza un mejor análisis, y 

al final elabora algunas apreciaciones positivas. Pues para él, la tesis de la 

democracia participativa como teoría, no es una teoría de la democracia 

propiamente dicha. Opina que la democracia participativa no supone novedad 

alguna, ya que, en su opinión, la participación en la vida política no debe 

reducirse a las consultas electorales para la elección de representantes, sino 

que debe ir más allá.75   

Pese a lo anterior, Sartori hace algunas consideraciones interesantes en 

cuanto a la democracia participativa, pues señala que la democracia 

participativa como teoría, forma parte de un movimiento que él define como 

―antielitista‖, y que se enfrenta erróneamente según el mismo autor, a otro 

movimiento que sería el ―elitista‖, los cuales según él, restringen la democracia 

representativa a un sistema de elección de representantes y gobernantes.76  
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 Ver ROVIRA MAS, op. cit., p. 16. 

75
 Ver SARTORI (Giovanni). Teoría de la democracia…, op. cit., pp. 217-236. 

76
 Ibídem, pp. 217-218. 
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Ahora, pese a lo anterior, para Sartori la democracia participativa es 

aquella forma de gobierno en la que ―el pueblo participa de manera continua en 

el ejercicio del poder‖.77 Lo cual se enfrenta al concepto de la democracia 

representativa, en la cual ―el pueblo no gobierna pero elige representantes que 

lo gobiernan‖.78 

Visto lo anterior, y dado que la democracia participativa al ser un 

concepto tan amplio y difuso, el cual en virtud de las circunstancias puede 

suponer implicaciones positivas o negativas, tanto desde las corrientes que se 

encuentran a su favor, como desde las que están en su contra; el autor 

señalará sus principales apreciaciones a continuación. 

Dentro de las principales implicaciones positivas se pueden destacar las 

siguientes: 

 Este modelo democrático comporta un mayor acercamiento entre los 

políticos y los ciudadanos.  

 Supone un aumento de la transparencia y la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones públicas y en el incremento de la 

legitimación política de los gobernantes.79   

 La democracia participativa introduce instrumentos de participación 

directa, tanto tradicionales (referéndums, iniciativas legislativas 

populares)  como innovadores, mediante los cuales se busca la 
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 Ibídem, pp. 222-223. 

78
 Ibídem, p. 50. 

79
 Ver COLOMBO VILARRASA, op. cit., pp. 21-22. 
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deliberación y la participación de los ciudadanos en la gestión de la ―res 

publica‖.80   

 La democracia participativa aumenta la calidad de las decisiones 

políticas y permite aumentar la conciencia de que la soberanía recae en 

el pueblo, hecho que tiene una clara repercusión positiva en el aumento 

del capital social.81   

Algunos instrumentos de la democracia participativa son: las encuestas 

de opinión deliberativas, los jurados ciudadanos, los comités consultivos 

ciudadanos, las estructuras de participación vecinal, los foros de discusión, las 

conferencias de consenso, la mediación y los instrumentos de ―democracia 

electrónica‖;82 la acción popular, la acción colectiva o ―class action‖ y la acción 

vecinal,83 etc. 

Ahora, dentro de las implicaciones negativas provenientes 

principalmente de la corriente crítica de la democracia participativa. Sobresale 

la tesis de que la no participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es 

―un indicador de satisfacción política de los mismos‖. Por lo que sus detractores 
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Ver COLOMBO VILARRASA, op. cit., p. 22. 
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 Ibídem, pp. 21-22. 
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 Ver RODRÍGUEZ QUESADA, op. cit. 
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Contenciosa Administrativa, Jornadas de análisis sobre el Código Contencioso 
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centran sus críticas en lo denominados ―efectos perversos de la participación 

ciudadana‖84. Y dentro de estos efectos señalan: 

 La idea de que los ciudadanos individuales no están preparados para 

participar en la ―res pública‖.85  

  Que cuan menos participación ciudadana exista, se dará un mejor 

funcionamiento democrático.86  

 La participación ciudadana supone un incremento de demandas 

ciudadanas a los gobiernos, lo cual, puede generar frustración y 

desconfianza entre los ciudadanos al no poder ser estas cumplidas.87  

 La democracia participativa puede mostrarse más como una vía para el 

contacto entre el gobernante y la ciudadanía, evitando así a los 

parlamentos u otros mecanismos de control del ejecutivo. Lo cual la 

convierte en una herramienta de gobiernos populistas y caudillistas para 

validar y justificar sus mediadas políticas, y de este modo, evitar los 

controles de la democracia representativa.88 

 Bajo este modelo, existe el riesgo de que la participación y la 

democracia acabe en derivas demagógicas y populistas.89  

                                                           
84

 Ver COLOMBO VILARRASA, op. cit., p. 22. 

85
 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, La democracia…, op. cit., p. 10. 

86
 Ver COLOMBO VILARRASA, op. cit., p. 22. 

87
 Ibídem. 

88
 Ver RAMÍREZ NARDÍZ, op. cit., pp. 113-120. 

89
 Ver COLOMBO VILARRASA, op. cit., p. 22. 



37 
 

Ahora bien, resulta necesario aclarar que no se comparte la mayor parte 

de las apreciaciones negativas de este modelo democrático, por lo que es 

únicamente en su sentido positivo que el autor de esta investigación, 

conceptualiza aquí a la democracia participativa. Lo anterior, sin perder de 

perspectiva, que la democracia participativa no implica solamente la 

introducción de instrumentos jurídicos de participación ciudadana, así como 

tampoco pretende la sustitución de la democracia representativa. Sino más 

bien, procura ser un complemento de ella; pero aun va más allá, pues requiere 

de la apropiación y vivencia de una cultura democrática tanto en los 

gobernantes como en los ciudadanos, para que a sí, pueda realizarse la 

voluntad de hacer participar al ciudadano. 

Tal y como lo expresa el artículo 95 de la Constitución Política de la 

República de Ecuador la cual menciona:  

―Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad 

e interculturalidad. 
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La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria.‖90 

Sección II. La ciencia política y la conceptualización de democracia 

 

Tal y como se mencionó en la sección anterior, aclarar y precisar los 

múltiples significados de la democracia, así como proponer los principios y los 

valores que la constituyen, ha sido una tarea en la que durante muchos siglos 

ha intervenido la filosofía, el pensamiento político, las doctrinas, la historia de 

las ideas políticas y la teoría política; por lo que existen grandes dificultades 

para precisar un concepto unívoco de ella.91  

No obstante, pese a la dificultad y diversidad de criterios, es posible 

ordenar  o delimitar la discusión  de la democracia  en algunos ejes recurrentes 

a partir de la ciencia política contemporánea. Siendo una de las principales 

líneas analíticas, aquella que clasifica a la democracia en empírica y normativa. 

La articulación de la teoría política normativa y el análisis empírico, nace 

del propio intento por conceptualizar a la democracia, ya que esta, contiene dos 

conceptos bien diferentes: por una parte, un ideal de sistema político 

(contenido normativo); por otro, un conjunto de sistemas políticos reales que 

suelen estar muy lejos de aquel ideal (contenido empírico); por lo que es a 

partir de estos criterios y estándares de evaluación, que este autor desarrollará 

la presente sección. 

                                                           
90

 Constitución Política de la República de Ecuador, Art. 95 

91
ROSALES VALLADARES (Rotsay). Los partidos políticos: Institucionalización, 

democratización y transparencia, Fundamentos de democracia costarricense, Costa Rica: 
EUNED, 2010, pp. 113-134. 



39 
 

A. La teoría empírica de la democracia 

Por democracias empíricas, nos referimos al régimen político y sus 

características distintivas con respecto a otros, es decir, las democracias 

existentes en la realidad.  

Esta conceptualización, se concentra en  la evidencia histórica y en el 

análisis inductivo de esas características para luego compararlas.92 No se 

ocupa en las aspiraciones o ideales que debe cumplir el régimen democrático, 

sino en los mecanismos y garantías institucionales de gobierno, los 

procedimientos para elegir y cambiar a los gobernantes, y en general, por esto 

también se denominan como definiciones ―procedimentales‖.93  

De manera que, las definiciones de carácter procedimental, se detienen 

en el análisis de los procedimientos democráticos de un régimen, y no en las 

políticas sustantivas o los resultados democráticamente deseables que el 

régimen genera. 

Dentro de esta conceptualización, sobresalen los estudios del politólogo 

de la Universidad de Yale Robert Dahl,94 quien se constituye en uno de los 

primeros en proveer de un sustento teórico a dicha concepción, al proponer la 

identificación de los regímenes democráticos contemporáneos (a los que 

                                                           
 

92
Ver ROSALES VALLADARES, op. cit., p. 116. 

93
 Ibídem, p. 117. 

94 Ver DAHL. La Democracia…, op. cit. Y DAHL (Robert). La Poliarquía, Madrid, Ed. Tecnos, 

1989. 
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denomina ―poliarquías o gobierno de muchos‖) a partir de ocho garantías 

normativas e institucionales, a saber: 

 el derecho de voto; 

 el derecho a ser elegido; 

 el derecho de los líderes políticos a competir para conseguir apoyo y 

votos;  

 elecciones libres y justas;  

 libertad de asociación;  

 libertad de expresión;  

 fuentes alternativas de información;  

 instituciones para hacer que las políticas públicas dependan de los votos 

y otras expresiones de preferencia.  

Así mismo, y dentro de esta misma corriente procedimentalista, el Helen 

Kellogg Institute de la Universidad de Nortre Dame, sostiene que una 

democracia es un régimen: 

―1) que se apoya en elecciones competitivas libres y limpias para los 

poderes ejecutivo y legislativo; 2) que permite la ciudadanía adulta 

inclusiva; 3) que protege libertades civiles y derechos políticos; y 4) en 

las cuales los gobernantes electos realmente gobiernan  y los militares 

están bajo el control civil‖.95 

                                                           
95 MAINWARING (Scott), BRINKS (Daniel) and PÉREZ LIÑAN (Aníbal). Classifying political 

regimes in Latin America, 1945–1999, Indiana,  The Kellogg Institute for International Studies, 
Working Paper #280 – September 2000, p. 1, sitio web: 
https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/280.pdf 

https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/280.pdf
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De este modo, tal y como se puede apreciar en la cita anterior, es 

evidente entonces que las definiciones de carácter procedimental de la 

democracia, se detienen en el análisis de los procedimientos democráticos de 

un régimen, y no en las políticas sustantivas o los resultados democráticamente 

deseables que el régimen genera. 

Según Pablo Andrade, el sentido establecido de la democracia desde la 

perspectiva empírica, tiene sus raíces en los trabajos de Schumpeter, Dahl y 

Sartori; ya que estos autores en conjunto, mediante sus investigaciones, 

lograron establecer las bases conceptuales para una teoría empírica de la 

democracia. La cual, en su formulación más estricta, distingue entre conceptos, 

procedimientos y principios operativos.96  

Así, en el nivel conceptual ―el rasgo esencial, constitutivo, de la 

democracia sería la existencia de una categoría amplia de ciudadanos, quienes 

pueden pedir el rendimiento de cuentas a los gobernantes por sus acciones 

públicas mediante la competencia y cooperación de los representantes 

electos‖.97   

Ahora, en lo que se refiere a los procedimientos de esta formulación 

empírica de la democracia, la doctrina está de acuerdo en el hecho de que 

ciertamente dichos ―procedimientos‖, deben ser considerados como 

                                                           
96 ANDRADE (Pablo). Teoría democrática, democracia política y movimientos sociales: 

elementos para una revisión crítica del cambio político en las sociedades andinas. En: 
MASSAL (Julie) y BONILLA (Marcelo), (Eds). Los movimientos sociales en las democracias 
andinas. Ecuador, FLACSO, 2000, p. 46.  
 
97 WHITEHEAD (Laurence). The vexed issues of the meaning of democracy, Oxford, Journal 

of Political Ideologies, 1997, p. 124. 
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―necesarios‖, pero no ―suficientes‖, para la persistencia  y existencia de una 

democracia.98  

De modo que, dentro de los aportes más significativos en cuanto a la 

estandarización de dichos procedimientos, resaltan por su sistematización, los 

elaborados por Collier y Levitsky,99 quienes partiendo desde esta misma 

definición procedimental de la democracia, establece un cierto número de 

atributos o procedimientos que una democracia debe presentar, desde tres 

perspectivas de la democracia procedimental, los cuales denominan como 

―componentes‖, a saber: 

a- Componente mínimo procedimental:  

1. Elecciones libres.  

2. Sufragio universal.  

3. Participación plena.  

4. Libertades civiles.  

b- Componente mínimo procedimental expandido:  

1. Elecciones libres.  

2. Sufragio universal.  

3. Participación plena.  

4. Libertades civiles.  

5. Los gobernantes electos tienen poder efectivo para gobernar. 

c- Componente procedimental expandido maximalista:  

1. Elecciones libres.  

                                                           
98

 Ver ROSALES VALLADARES, op. cit., p. 117. 

99
COLLIER (David) y LEVITSKY (Steven). Democracia con adjetivos: innovaciones 

conceptuales en estudios comparativos. Chicago, Working Papers, 2000, pp. 137-160. 
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2. Sufragio universal.  

3. Participación plena.  

4. Libertades civiles.  

5. Los gobernantes electos tienen poder efectivo para gobernar.  

6. Igualdad socioeconómica y altos niveles de participación popular en las 

instituciones económicas, sociales y políticas; control en los procesos de toma 

de decisiones y todos los niveles de políticas.  

Según estos autores, los primeros tres atributos se consideran requisitos 

básicos de una democracia, por lo tanto, la ausencia de uno de ellos nos 

coloca ante regímenes no democráticos. 

Así mismo, la presencia de los primeros cuatro atributos, son los que 

consideran las definiciones que reconocen a la democracia observando un 

mínimo procedimental. 

Mientras que las definiciones que consideran un mínimo procedimental 

expandido, requieren de los primeros cinco atributos. Finalmente, las 

definiciones o concepciones maximalistas de democracia, necesitan de los seis 

atributos. Este tipo de definiciones, también llamadas multidimensionales, y son 

propias para caracterizar democracias estables de países industrializados.100 

Pese a lo anterior, existen autores que consideran democráticos algunos 

regímenes aun estando ausente alguno de los seis atributos anteriormente 

mencionados, pero Collier y Levitsky son contundentes al advertir que si el 

atributo ausente es alguno de los tres primeros, se está ante regímenes no 

democráticos. Y por tales motivos, el autor de esta investigación considera que 

                                                           
100

 Ibídem, pp. 137-160. 
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las definiciones procedimentales, como las formuladas por Dahl  o Collier y 

Levitsky, son válidas y muy útiles a la hora de identificar una democracia. 

Así, si tales procedimientos mínimos se cumplen, sostiene la teoría,101 

los principios operativos de un régimen democrático reflejarán el ―consenso 

contingente de políticos que actúan bajo condiciones de incertidumbre 

limitada‖.102  

El realismo de la última de las afirmaciones citada, ha sido justificado en 

términos filosóficos por Sartorí. Según dicho autor, los procedimientos 

democráticos, permiten realizar el componente esencial de la democracia 

liberal, vale decir: la protección del pueblo (el “demos‖) de la tiranía, y en el 

largo plazo, la implantación del poder del pueblo libre.103 

De esta justificación se deduce entonces, que si es la protección del 

pueblo el componente esencial necesario y universal de la democracia, ésta 

puede entenderse en tanto que es la forma constitucional que provee de ―los 

medios legales y estructurales para limitar y controlar el ejercicio del poder‖, y 

por lo tanto crear potencialmente un espacio vacío (“la casa del poder‖) donde 

el pueblo libre puede entrar para dotar ―a la política de contenidos, esto es de 

―inputs‖ concretos y ―outputs‖ procesados por y dentro de la forma política‖.104 

De tal modo, esta concepción de la democracia en tanto que constituye 

un terreno neutral donde son procesadas las presiones por extender el margen 

                                                           
101

 Ibídem, p. 150. 

102
 Ver WHÍTEHEAD, op. cit., p. 125. 

103
 Ver SARTORI. Teoría de la democracia…, op. cit., pp. 101-103. 

104
 Ibídem. 
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de libertad y auto-gobierno a otras esferas de la vida, como la economía y lo 

social, es específicamente occidental, y como el propio Sartori reconoce, ―con 

frecuencia ha evolucionado normativamente para reflejar niveles avanzados de 

democratización‖.105 Tal y como se plantea en esta investigación que 

instrumentos jurídicos como la acción vecinal, pueden contribuir en la 

realización de este proceso. 

B. Teoría normativa de la democracia 

Conceptualmente cuando se habla de la democracia normativa, la 

doctrina hace referencia al tipo de sociedad que se desea, a los resultados que 

se esperan de la organización política o del gobierno y las expectativas de vida 

que puede ofrecer el Estado y el sistema político en particular. Y por estas 

razones, a esta concepción de la democracia se le denominan también 

definiciones ―operacionales‖, pues definen un ideal al que se aspira.106 

Así, esta concepción perfila a la democracia como un ―ideal‖. Es decir, 

hace referencia a la democracia como debería ser y no como es ella en la 

realidad.107 Lo anterior, en tanto define a la democracia en cuanto a los fines 

que persigue, y no ha como opera en la realidad; pues aquí, la democracia es 

ante todo un ideal; siendo su aporte y valor práctico, el hecho de proporcionar 

precisamente ―ideales‖, para el mejoramiento de los regímenes democrático, ya 

que, el elemento ideal o normativo, es constitutivo de la democracia, pues de la 

tensión dialéctica existente entre lo ideal y lo real, se provee una serie de 

                                                           
105

Ver ROSALES VALLADARES, op. cit., p. 109. 

106
 Ibídem, p. 117. 

107
 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, La democracia…, op. cit., p. 12. 
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insumos a las sociedades que hace que ésta sea perfectible.108 Ya que, en 

cuanto más se democratiza una sociedad, más democracia obtiene ella.  

Dentro de esta misma perspectiva, referente al valor práctico de esta 

concepción de la democracia, tenemos la apreciación de Huntington.109   

Dicho autor, considera útil definir un gobierno democrático en términos 

de los propósitos u objetivos que este cumple. Lo anterior, pese a que los 

objetivos que se presentan, suelen ser generalmente de carácter idealista.110 

Característica que a menudo se repite con los fines  que persigue la 

democracia, a saber: el bienestar humano, la igualdad, la justicia, los derechos 

humanos, la realización del individuo, la libertad y el bien común;111 fines que 

por supuesto poseen una dimensión idealista. 

Ahora, en cuanto a la utilidad de estos criterios ideales, o si más bien se 

trata de ―meras ilusiones, esperanzas utópicas de lo imposible‖, Robert Dahl, 

indica que estos ideales resultan ―tan útiles como pueda serlo cualquier 

estándar ideal, y son más relevantes y eficaces que muchos de ellos‖.112 Lo 

anterior, porque nos ofrecen una medida a partir de la cual se puede evaluar  

las actuaciones de sociedades reales que se pretenden democráticas.113 Y 

                                                           
108

 Ver ROSALES VALLADARES, op. cit., p. 109. 

109
HUNTINGTON (Samuel). La Tercera Ola: La democratización a final del siglo XIX, 

Barcelona, Paidos Ibérica, 1991, pp. 329. 

 
110

 Ibídem, p.  20. 

111
 Ibídem, pp. 21-22. 

112
 Ver DAHL. La Democracia…, op. cit., p. 79. 

113
 Ibídem, pp. 80. 
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pueden servir como guías para conformar y reajustar determinados arreglos 

constituciones, así como prácticas e instituciones políticas.114  

Sección III. Aproximaciones al proceso de democratización costarricense 

 

Las interpretaciones tradicionales sobre el proceso de democratización 

de la sociedad costarricense, suelen presentarlo como algo que se desarrolló 

de forma inevitable y casi natural. 

Como explicación de lo anterior, se tienen estudios de carácter 

sociológico, los cuales, atribuyen la supuesta naturaleza democrática de la 

sociedad costarricense, a una cuestión cultural y social; en donde el papel de 

una población supuestamente étnicamente homogénea, consensual y carente 

de conflictos de clase que se venía desarrollando desde tiempos de la colonia. 

Resulta ser el argumento central para explicar el proceso de democratización 

costarricense.115 

Del mismo modo, otros estudios de tendencia más economicistas, 

sostienen que la democratización del sistema político costarricense, fue 

producto de una sociedad cuya estructura ha sido relativamente igualitaria y 

caracterizada por un nivel mínimo de desarrollo económico.116  

                                                           
114

 Ibídem. 

115 TREJOS QUIRÓS (José Francisco). Origen y desarrollo de la democracia en Costa Rica, 

San José, Imprenta Trejos, 1939, pp.66.; RODRÍGUEZ VEGA (Eugenio). De Calderón a 
Figueres, 1° ed., San José, EUNED, 1980, pp. 269.; ALBERTAZZI AVENDAÑO (José). Unos 
apuntes simples sobre la democracia costarricense, Don José Albertazzi y la democracia 
costarricense, San José, UACA, 1988, pp. 253.; ZELAYA GOODMAN (Chéster). 
¿Democracia en Costa Rica?: cinco opiniones polémicas, 1° ed., San José, EUNED, 1983, 
pp. 248. Y STONE (Samuel). La dinastía de los conquistadores, San José, EDUCA, 1991, 
pp. 636.  
 
116 MONGE ALFARO (Carlos). Historia de Costa Rica, San José, Imprenta Trejos, 1966, pp. 

269. 
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Sin embargo, desde la perspectiva del autor de esta investigación, se 

considera que las explicaciones anteriores no son suficientes para comprender 

el proceso de democratización costarricense, y se comparte la tesis de Fabrice 

Lehoucq, de que más bien, estas se sustentan en un falso retrato  de la 

realidad.117 

Y por tal motivo, se prefiere optar por la perspectiva teórica del 

denominado nuevo institucionalismo y elección racional,118 según el cual, y por 

supuesto, sin ignorar los factores económicos y sociológicos; argumenta que 

los arreglos  constitucionales, los acuerdos políticos y las instituciones; juegan 

un papel igualmente importante y casi central en el desarrollo de regímenes 

democráticos estables.119  

Y es por tal motivo, que uno de los propósitos del autor de esta 

investigación, consiste en ofrecer una breve interpretación acerca del desarrollo 

de la democracia en Costa Rica, para ello se utiliza como marco referencial, la 

propuesta de periodización expuesta por el profesor Iván Molina Jiménez.120 Lo 

anterior, con el fin de poder enfatizar en el papel jugado por una dinámica 

política institucional en la vida pública, y demostrar sí, como un instrumentos 

jurídicos como la acción vecinal, podrían contribuir al fortalecimiento de nuestra 

cultura democrática. 

                                                                                                                                                                          
 
117

 Ver LEHOUCQ, op. cit., p. 27. 

118
 Ibídem, p. 28. 

119
 Ibídem. 

120 MOLINA JIMÉNEZ (Iván). La democracia costarricense: una propuesta de periodización, 

Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica, San José, XLII (lOS), Enero-Abril 2004, pp. 
51-60.  
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A. Protodemocracia (1821-1885) 

Se denomina como ―protodemocracia‖,  a los 65 años que median entre 

1821 y 1885;121 años en los que el rasgo más característico de esta etapa, es 

la presencia de iniciativas y cambios experimentales en las instituciones y la 

legislación que regula la competencia por el poder, en un contexto de 

inestabilidad política y prácticas electorales sistemáticas.122  

Según Hernán Peralta,123 durante este periodo se aprobaron nueve 

constituciones,124 lo cual evidencia la gran inestabilidad política del momento, 

donde sin duda sobresale el propio hecho de que en la Ley de Bases y 

Garantías de Carrillo  de 1841, técnicamente borró la diferencia entre los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.125  

Pese a ello, es importante destacar que en ese periodo, se producen 

hechos de gran importancia que contribuyeron posteriormente en el proceso de 

democratización, véase por ejemplo, lo que esta Constitución (La Ley de Bases 

y Garantías) señala respecto a la importancia de la educación.126  

                                                           
121

 Ibídem, p. 53. 

122
 Ibídem. 

123
PERALTA (Hernán). Las constituciones de Costa Rica, Madrid, Instituto de Estudios 

Políticos, 1962. pp. 660. 

 
124

 Constituciones propiamente dichas tenemos las de 1824 (Constitución Federal), 1844, 1847, 

1848, 1859, 1869 Y 1871, el autor de la presente investigación considera como tales el Pacto 

de Concordia de 1821 y la Ley de Bases y Garantías de Carrillo (1841).  

125 VILLALOBOS RODRÍGUEZ (José Hilario), CHACÓN DE UMAÑA (Luz Alva) y SÁENZ 

CARBONELL (Jorge Francisco). Braulio Carrillo: El Estadista, 1° ed. Tomo II, San José, 

Imprenta Nacional, 2000, pp. 418-431. 

126
 Dentro de los aspectos que dichos autores destacan de esta Constitución en lo referente a la 

educación, se tiene: la centralización administrativa de la educación (Art, 6; Inc. 1), la 

obligación de los costarricenses de enseñar oficio y buenas costumbres a sus hijos (Art. 2; Inc. 
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Así mismo, dentro de este periodo, sobresalen una serie de 

transformaciones en lo referente a la regulación del sufragio y la organización 

del sistema político, los cuales presentan la característica de prueba y error, en 

cuanto a la ampliación y reducción de manifestaciones de carácter 

democrático. De este modo, se pasó de un sistema electoral de tres grados a 

uno con voto directo en 1844, para luego saltar a uno de dos vueltas en 

1847127. De igual manera, este mismo fenómeno se manifiesta en lo referente a 

la organización del Poder Legislativo, pues se probó con el funcionamiento de 

congresos unicamerales y bicamerales respectivamente.128  

Ahora, otro rasgo sobresaliente de este periodo, resulta ser que en casi 

la mitad del período (32 años), la presidencia fue autoritaria, a saber; las 

administraciones de Carrillo (1838-1842), Morazán (1842), Mora Porras (1849-

1859), Guardia (1870-1882) y Fernández (1882-1885). Y de 23 personas que 

ejercieron la jefatura del Estado o la presidencia, ocho fueron derrocados y uno 

fue obligado a renunciar.129 Además, hay que agregar que otro, Morazán, fue 

incluso ejecutado en el mismo año que usurpó el poder, concretamente el 15 

de septiembre de 1842. 

Por otro lado, en lo relativo a la injerencia y participación de las cúpulas 

militares en la vida política de dicho periodo, la evidencia muestra que este 

                                                                                                                                                                          
3), la perdida de la ciudadanía por no dar educación a los hijos (Art. 2; Inc. 3), el deber del Jefe 

de Estado de establecer y generalizar la enseñanza primaria bajo el mejor sistema conocido y 

la secundaria o científica con toda la perfección posible (Art. 5; Inc. 1), etc.  Ibídem, pp. 273-

278. 

127
 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 53. 

128
 Ibídem, p. 53 

129
  Ibídem. 
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grupo tuvo una influencia decisiva;130 pues según la periodización elaborada 

por Iván Molina, ellos estuvieron presentes de forma directa o indirecta durante 

casi 27 años, comprendidos entre 1859 y 1885, y de los cuales, durante 16, 

dominaron directamente el Poder Ejecutivo, ello entre 1870 y 1885.131  

No obstante, pese a la presencia marcada de tendencias no 

democráticas tal y como las descritas líneas arriba, y a pesar de sonar 

contradictorio, durante esta etapa también se desarrollaron procesos que 

favorecieron el surgimiento de  lo que Iván Molina denomina como ―un 

resultado democrático‖, el cual, tal y como lo subraya este mismo autor, “dicho 

resultado democrático”,  únicamente puede ser visto como una posibilidad, y no  

―como algo ya determinado de por sí‖; pues no existía ninguna seguridad de 

que dicho proceso culminara exitosamente.132  

Según este mismo autor133, dicho ―resultado democrático‖ comprende 

tres procesos que sentaron las bases para el desarrollo democrático posterior, 

procesos que se resumen a continuación: 

 Vigencia de un orden constitucional: únicamente por lapsos muy breves, 

el país se gobernó sin Constitución; y de estos, el que más se prolongó 

ocurrió entre 1876-1882, periodo durante el cual se suspendió por seis 

años la Constitución de 1871. 

                                                           
130 CALDERÓN HERNÁNDEZ (Manuel). (1993). Las Fuerzas sociales en la formación del 

poder político en Costa Rica 1821-1848, San José, Tesis de Postgrado en sociología.: 
Universidad de Costa Rica, 1993, pp. 93-103. TFG.  

 
131

 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., pp. 53-54. 

132
 Ibídem, p. 51. 

133
 Ibídem, pp. 51-60. 
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 Periodicidad de los comicios electorales como vía admisible de acceso al 

poder: pese a que la figura de la presidencia adquirió con frecuencia un 

carácter autoritario, las prácticas electorales a nivel legislativo y municipal, 

no desaparecieron del todo.  

 Sufragio universal masculino como fuente de legitimidad del sistema: 

Aunque en las constituciones de 1841 (Ley de Bases y Garantías), 1844 y 

1848, se restringió el derecho al sufragio y estableció requisitos 

económicos necesarios para votar en las elecciones de primer grado, 

durante la mayor parte del período (aproximadamente 45 años), el sistema 

electoral funcionó sobre la base del sufragio universal masculino.  

Ahora, pese a la consolidación de los  tres procesos anteriores (los 

cuales  permitieron acumular condiciones que favorecían la transición hacia la 

democracia, aunque sin ninguna seguridad necesariamente de éxito); la 

transición hacia la siguiente etapa del proceso de democratización de la 

sociedad costarricense (democracia pre-reformada), ocurrió en el quinquenio 

1885-1889.134 

Durante este periodo, propiamente (tras la muerte del presidente 

Fernández) en 1885; se abrió por segunda ocasión,135 la posibilidad de una 

campaña electoral competitiva. 

                                                           
134

 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., pp. 53-54. 

135 Según Iván Molina Jiménez, la primera ocasión ocurrió en 1868, cuando la lucha entre los 

dos candidatos propuestos, condujo a una competencia muy intensa, en cuyo marco se 
multiplicó el número de periódicos en circulación y empezaron a configurarse los primeros 

partidos políticos.  Ibídem, p. 54. Pese a lo anterior, este importante desarrollo institucional 
terminó abruptamente tras el golpe de Estado del primero de noviembre de 1868. Ver VARGAS 
GONZÁLEZ (Hugo Mauricio). Procesos electorales y luchas de poder en Costa Rica. 
Estudio sobre el origen del sistema de partidos (1821-1902), San José, Tesis de 
Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1996, pp. 137-149. TFG. 
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Aquí, la lucha por el poder político condujo a un intento de configurar una 

fuerza opositora, ello en buena medida, debido a las llamadas reformas 

liberales, las cuales supusieron un agudo conflicto entre el Poder Ejecutivo por 

un lado, y la Iglesia Católica y los sectores populares por otro.136 Sin embargo, 

la presión oficial, desarticuló a quienes trataron de formar dicha  fuerza de 

oposición, culminando con la postulación del oficialista Bernardo Soto como 

candidato único para las elecciones nacionales.137 

Ahora bien, pese al desenlace descrito en el párrafo anterior, la nueva 

complejidad social que el vínculo con el mercado mundial permitió desarrollar 

en la sociedad costarricense, en lo que se refiere a la población y la cultura;138 

trajo como consecuencia en los incipientes sectores urbanos, que los niveles 

de alfabetismo comenzaran incrementarse en  las ciudades y villas,139 

empezaran también a formarse las primeras organizaciones de artesanos y 

obreros140,  y la prensa experimentara una expansión sin precedente.141 De 

manera que si bien en 1885 la oposición en una etapa de organización muy 

inicial no logró canalizar tal malestar electoralmente, el terreno quedó 

                                                                                                                                                                          
 
136

 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 53. 

137
OBREGÓN QUESADA (Clotilde). El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa 

Rica: 1808-1998, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000, pp. 196. 

 
138

SALAZAR MORA (Orlando). El apogeo de la república liberal en Costa Rica 1870-1914, 

San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1990, pp. 177-183. 

 
139 MOLINA JIMÉNEZ (Iván). Explorando las bases de la cultura impresa en Costa Rica: la 

alfabetización popular (1821-1950), Comunicación y construcción de lo cotidiano. San 
José: DEI, 1999, pp. 31-40. 

 
140

OLIVA MEDINA (Mario). Artesanos y obreros costarricenses 1880-1914, San José, 

Editorial Costa Rica, 1985, pp. 73-123. 

141
 Ver MOLINA JIMÉNEZ. Explorando las bases…, op. cit., pp. 31-40. 
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preparado para que así ocurriera en 1889. Ya que, durante la intensa campaña 

de ese año, en la cual la prensa y la Iglesia Católica jugaron un papel 

central.142 Se configuraron los primeros partidos políticos en la historia de 

Costa Rica, los cuales pudieron competir hasta el final del proceso electoral;143 

permitiendo que la oposición triunfara de manera amplia en la votación de 

primer grado, y pese al intento del oficialismo de no reconocer dicho resultado, 

el triunfo logra consolidarse posteriormente mediante el levantamiento popular 

del siete de noviembre de 1889,144  el cual favoreció el tránsito a la siguiente 

etapa que se pasa a describir a continuación. 

B. La democracia pre-reformada (1889-1948) 

Tal y como se señaló en el apartado anterior, la ruptura acaecida entre 

1885 y 1889, implicó a su vez, el paso hacia la ―democracia pre-reformada‖, 

cuyas estadísticas contrastan notoriamente con las de la ―protodemocracia‖,145 

las cuales se señalarán a continuación. 

Durante este periodo (el cual se extiende de 1889 a 1948), la 

Constitución de 1871 estuvo vigente durante la mayor parte del período, con 

excepción de la dictadura de los Tinoco (1917-1919),  periodo en el cual, se 

emitió una nueva Carta Fundamental. Así mismo, de los 60 años ubicados 

entre 1889 y 1948, únicamente durante 15 años la presidencia fue autoritaria 

(administraciones de Rodríguez Zeledón (1890-1894) e Iglesias Castro (1898-

                                                           
142

 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 53. 

143
 Ver VARGAS GONZÁLEZ, op. cit., pp. 137-149. 

144 MOLINA JIMÉNEZ (Iván). El 89 de Costa Rica: otra interpretación del levantamiento del 7 de 

noviembre. Revista de Historia, San José, No. 20, julio-diciembre, 1989. pp. 175-192. 
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 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 53. 
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1902), los tres años tinoquistas (1917-1919) y el primer año de la Junta de 

Gobierno que asumió el poder tras la guerra civil (1948)).146  

De la misma manera, de los 19 individuos que ocuparon la presidencia 

de la República,147 uno se obligó a retirarse mediante un levantamiento popular 

(Bernardo Soto en 1889),  otro debió separarse del cargo debido a una guerra 

civil (Teodoro Picado en 1948), y solo uno fue derrocado (Alfredo González en 

1917).148 

Por su parte, en lo que se refiere a la presencia de los militares en el 

gobierno, estos solamente gobernaron de manera directa durante 

aproximadamente cuatro años, a saber, el periodo tinoquista (1917-1919) y 

(1948) primer año en que asumen la Junta Fundadora de la Segunda 

República.149  

Ahora bien, tal como lo manifiesta Iván Molina, pese a que ciertamente 

se podría considerar que las administraciones de Rodríguez Zeledón (1890-

1894) e Iglesias Castro (1894-1898 y 1898-1902) pertenecen más a la 

―protodemocracia‖ que a la democracia ―pre-reformada‖, dado el carácter 

autoritario de la presidencia; existe una razón fundamental para ubicar esos 
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 Ibídem, pp. 54-55. 

147
Ver  OBREGÓN QUESADA, op. cit., pp. 196-102. 

148
 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., pp. 54-55. 

149 Ibídem, p. 54. Existe polémica en cuanto clasificar o no a la Junta Fundadora como como un 

gobierno militar, y desde la perspectiva del autor de esta investigación, existen elementos 
contradictorios, pues ciertamente la Junta llega al gobierno mediante la fuerza militar, de la 
misma manera, es innegable el hecho de que ejerció un gobierno de facto y autoritario; no 
obstante, ella estuvo integrada en su mayoría por civiles, así mismo, durante su periodo de 
gobierno, mediante el Decreto del 1° de diciembre de 1948, dicha Junta disolvió al ejército 
“revolucionario” que la llevó al poder (el Ejército de Liberación Nacional). Para profundizar en 
dichos acontecimientos recomiendo la lectura de CASTRO VEGA (Oscar). Fin de la Segunda 
República. Figueres y la Constituyente del 49. San José: Litografía e Imprenta LIL, 1996, pp. 
467. 
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gobiernos en el segundo período y no en el primero, dicha razón radica en que 

a pesar de todo, la oposición no perdió el espacio que había ganado en la 

esfera pública, logrando mantenerse activa y así competir con sus propias 

organizaciones en los comicios que fueron convocados en la década de 1890, 

e incluso ganar algunos asientos en el Congreso.150  

De modo que, fue precisamente esa dinámica electoral competitiva, la 

que permitió que la democracia ―pre-reformada‖ recuperara y fortaleciera los 

tres procesos que le heredó la ―protodemocracia‖ (vigencia de un orden 

constitucional como base de la sociedad, comicios como única vía admisible de 

acceso al poder y la universalización del sufragio masculino como fuente de 

legitimidad del sistema);151 lo anterior en un contexto en el cual, la lucha 

partidista tendió a ser cada vez más competitiva;152 lo cual se refleja en los 

esfuerzo de los partidos  políticos por inscribir al mayor número de ciudadanos 

y por acercarlos a las urnas el día de las elecciones.153  

De esta forma, la dinámica electoral operó a nivel social y cultural como 

un mecanismo básico de integración; por encima de diferencias sociales, 

étnicas y regionales.154 Esto, en una época en la que simultáneamente estaba 

en curso el proceso de invención de la nación y su difusión sistemática 
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 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 54. 

151
 Véase Supra. pp. 51-52.  

152
 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 54. 

153
 MOLINA JIMÉNEZ (Iván). Elecciones y democracia en Costa Rica (1885-1913). European 

Journal of Latin American Studies, Amsterdam, No. 70, April 2001, pp. 41-57. 

154
 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 53. 
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mediante la prensa y el aparato escolar;155 sustentando así de forma recíproca, 

el discurso institucional de la nacionalidad y ciudadanía con la dinámica 

electoral de la época. 

Pese a lo anterior, y debido a los fines de esta investigación, resulta 

preeminente subrayar el hecho de que esta dinámica electoral, gracias a su 

carácter competitivo, condujo al mismo tiempo a que los partidos empezaran 

(desde finales del siglo XIX) a canalizar demandas, reivindicaciones y 

expectativas populares;156 lo anterior en detrimento a largo plazo de las fuerzas 

armadas y policiales. Al tiempo que se configuró una conexión electoral 

indispensable entre la sociedad, la política, lo socio-cultural y lo institucional; lo 

cual jugó a favor del desarrollo de la democracia costarricense, tanto en su 

dimensión electoral como social.157  

De igual manera, esta democracia ―pre-reformada‖, conoció 

paradójicamente importantes procesos de reforma, dentro de los cuales 

destacan la aprobación del voto directo en 1913 y el voto secreto en 1925-

1927158; procesos que contribuyeron a disminuir el control que tenía el Poder 

Ejecutivo sobre la organización y administración del proceso electoral, además, 

modificaron el marco en que los partidos competían y se relacionaban entre sí 

y con el electorado.  
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PALMER (Steven). Sociedad anónima, cultura oficial: inventando la nación en Costa Rica 

(1848-1900), Héroes al gusto y libros de moda. Sociedad y cambio cultural en Costa Rica 
(1750-1900), San José, Plumsock Mesoamerican Studies y Editorial Porvenir, 1992, pp. 169-

205. 

156 MOLINA JIMÉNEZ (Iván). Ciclo electoral y políticas públicas en Costa Rica (1890-1948), 

Revista Mexicana de Sociología, México, 63: 3, julio-septiembre, 2001, pp. 67-98. 
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 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 55. 

158
 Ibídem. 
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Pese a ello, indudablemente la capacidad para la reforma institucional 

fue limitada. Lo anterior debido a que en efecto, dos cambios esenciales no 

fueron llevados a cabo, a saber: conferir el voto a las mujeres159 e independizar 

los procesos electorales del Poder Ejecutivo.160 

De modo que, la ausencia de una institución independiente que se 

encargara de organizar y administrar los procesos electorales, y cuya 

imparcialidad estuviera a la altura de su credibilidad; fue la base de las 

tensiones que con bastante frecuencia pusieron en peligro la estabilidad de la 

democracia pre-reformada, las cuales se manifestaron a través de golpes de 

Estado (Tinoco 1917) o intentos golpistas (“el Bellavistazo” 1932). 

De manera que, en este contexto, las prácticas fraudulentas (aunque no 

fueran decisivas)  tenían un efecto esencialmente corrosivo sobre la legitimidad 

del sistema, y justificaron a quienes (tras fracasar en la arena electoral o por no 

tener expectativas de éxito en ella a corto plazo) estaban dispuestos a 

promover rupturas del orden constitucional161; tal y como finamente lo 

                                                           
159 Según Eugenia Rodríguez, pese a que fue discutido en distintos momentos en el Congreso, 

el sufragio femenino fue siempre rechazado más por cálculo electoral que por motivos 
ideológicos, lo anterior, dado que duplicar el tamaño del electorado, aumentaba la 
incertidumbre para los próximos comicios, y este riesgo los partidos políticos no estaban 
dispuestos a enfrentar;  por lo que no será hasta 1949, y ya desarticulados los partidos 
Republicano Nacional y Vanguardia Popular, que se extenderá el derecho al voto a las 
mujeres. RODRÍGUEZ CARAZO (Eugenia). Dotar de voto político a la mujer ¿Por qué se 
aprobó el sufragio femenino en Costa Rica hasta en 1941?,  En: POGGIO (Sara) y SAGOT 
(Monserrat) (eds.). Irrumpiendo en lo público: Seis facetas de las mujeres en América 
Latina, San José, Latin American Studies Association y Maestría Regional en Estudios de la 
Mujer, 2000, pp.  175-206. 
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 De la misma manera, a pesar de que en 1946 el Código Electoral transfirió la 

responsabilidad de organizar y administrar los comicios a un Tribunal Nacional Electoral, 

integrado por tres miembros, uno nombrado por la presidencia, otro por el Congreso y otro por 

el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo aún conservaba una cuota de influencia importante en el 

Tribunal y el Congreso. Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 56.  
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 Ibídem, p. 57. 
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materializó el grupo encabezado por Figueres Ferrer en 1948, quienes 

posteriormente y pese a la contradicción, lideraron el tránsito hacia la 

democracia reformada. 

C. Democracia reformada: 1949 a la actualidad 

El conflicto armado de 1948, puso en evidencia una serie de 

inconsistencias presentes en la democracia ―pre-reformada‖, las cuales 

pusieron en peligro la estabilidad política del país, así como la propia 

sobrevivencia del proceso y avances democráticos experimentados hasta la 

fecha. 

De modo que, en los diez años posteriores a 1948, el proceso de 

democratización costarricense estuvo a punto de sucumbir varias veces, dada 

la profunda inestabilidad que se generó, especialmente entre 1948-1949 y 

1953-1958.162 Al final, sin embargo, la democracia social y democracia electoral 

como ya había ocurrido en el pasado, se reforzaron mutuamente, a lo que 

contribuyó no solo la desaparición del ejército,163 sino las nuevas políticas 

sociales emprendidas por Liberación Nacional164 y por supuesto, un orden 

institucional decisivamente reformado, el cual se evidencia en la propia 

Constituyente, la Constitución, y las reformas experimentadas por esta hasta la 

actualidad. Tal y como se describirá brevemente a continuación. 

                                                           
162 BOWMAN (Kirk). ¿Fue el compromiso y consenso de las elites lo que llevó a la  

consolidación democrática en Costa Rica? Evidencias de la década de 1950, Revista de 
Historia, San José, No. 41, enero-junio 2000, pp. 91-127. 
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 Ibídem, pp. 91-127. 

164 PISZK FEINZILBER (Sara Ángela) y SEGURA CARMONA (Jorge). Los partidos políticos 

y la democracia interna: el Partido Liberación Nacional, 1950-1982, San José, Escuela de 
Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica, 1983, TFG. 
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Como punto de partida de este proceso, sobresale en primer lugar la 

aprobación del voto femenino. Ya que en 1949, la Asamblea Constituyente 

otorgó el voto a todos los costarricenses mayores de 20 años165, pese a ello, 

fue hasta 1950 cuando las mujeres ejercieron por primera vez este derecho en 

un plebiscito local.166 De allí en adelante, todos los costarricenses con 20 años 

o más, fueron considerados ciudadanos,  adquiriendo el derecho a votar y ser 

electos al momento de obtener su cédula de identidad167, luego en 1971, 

mediante una reforma constitucional, el límite de edad se rebajó a 18 años,168 

límite que se mantiene hasta la actualidad.  

En segundo lugar, los procesos electorales además de tornarse más 

competitivos (contrario al periodo anterior), tendieron a ser mucho más limpios 

y libres, esto, gracias a  que mediante la creación del Tribunal Supremo de 

Elecciones, se estableció una  jurisdicción exclusiva encargada de la 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio.169 Con lo 

cual, desaparecieron o por lo menos disminuyeron, las denuncias por fraude 

electoral, lo mismo que la interferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo 

en la organización, realización y conteo de los procesos electorales.170  
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 Ver LEHOUCQ, op. cit., pp. 54-55. 
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 Ver RODRÍGUEZ CARAZO, op. cit., pp. 175. 
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NOHLEN (Dieter). Elecciones y sistemas de partidos en América Latina, San José, 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1993, pp. 12-18. 
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 Ver LEHOUCQ, op. cit., p. 55. 

169 MASÍS IVERSON (Daniel). Poder político y sociedad. En QUESADA CAMACHO (Juan 

Rafael). Costa Rica contemporánea, raíces del estado de la nación. San José: Proyecto 
Estado de la Nación, 1999, p. 49. 
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 Ver LEHOUCQ, op. cit., p. 56. 
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Del mismo modo, la disolución del Ejército de Liberación Nacional 

decretada en 1948 por la Junta de Gobierno171, así como la posterior abolición 

del Ejército Nacional de Costa Rica como institución permanente por parte de 

la Asamblea Constituyente en 1949172; fungió como un factor adicional el cual 

contribuyó con el proceso de instauración democrática en Costa Rica.173 

Debido a que con ello, se eliminó un factor potencial de inestabilidad política, el 

cual, tal y como se ha descrito con anterioridad174, resultaba ser un instrumento 

atractivo para quienes tras fracasar en la arena electoral o por no tener 

expectativas de éxito en ella a corto plazo, estaban dispuestos a promover 

rupturas del orden constitucional.175  

Sin embargo, la más reciente cúspide institucional del respeto al 

parámetro democrático, se estableció mediante una reforma constitucional del 

artículo nueve en 2003; debido a que mediante esta reforma a la Carta Magna, 

se introdujo de manera explícita la institución del gobierno directo por parte del 

pueblo176, siendo el elemento más significativo de dicha reforma, el cambio en 

la posición del Pueblo como sujeto, el cual pasa de su condición pasiva (de 

gobernado o administrado) en la que lo tenía sumido una normativa anterior, a 

una posición de fortaleza, absolutamente congruente con su condición de 

soberano. 
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 Ver CASTRO VEGA, op. cit., pp. 59-61. 
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 Véase Supra. p. 57. 
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 BOWMAN, op. cit., pp. 91-127. 

174
 Véase Supra. p. 58. 
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 Ver MOLINA JIMÉNEZ. La democracia costarricense…, op. cit., p. 57. 
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 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, La democracia…, op. cit., p. 17. 
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En efecto, a partir de la reforma, el artículo nueve constitucional dice: “El 

Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 

responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes 

entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.‖ 

Así las cosas, gracias a esta reforma al artículo nueve constitucional, se 

sitúa a Costa Rica entre los Estados de plena democracia.177 Pese a ello, esta 

amplitud democrática que trajo consigo dicha reforma, continúa chocando 

frontalmente con prácticas que tienden a resistir formas de democracia 

participativa. 

Del mismo modo, este ―Gobierno del Pueblo‖ continúa siendo simple 

literatura para amplios sectores de la población178, por lo que resulta urgente 

nuevos y novedosos instrumentos de democracia participativa (entre ellos la 

acción vecinal), con la finalidad de que la ciudadanía logre encausar mediante 

la vía institucional, respuesta a sus necesidades, antes de que sean 

encausadas mediante las vías de hecho. 
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 Ibídem, p. 17. 
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 Ibídem, p. 18. 
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CAPÍTULO II 

EL RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

En nuestro país, el Régimen Municipal está compuesto por 81 entidades 

municipales que operan en cada uno de los cantones del territorio nacional.  

Por tal motivo, en el presente capítulo, se analizará el Régimen 

Municipal costarricense, su evolución histórica, principales características, 

funciones y marco jurídico; así como el papel que juegan o deberían jugar 

estas entidades en el fomento de la participación ciudadana a nivel local. 

Lo anterior debido a que este tipo de organización, posee un alto valor 

democrático, ya que permite a todos los ciudadanos de un determinado cantón, 

no solo elegir a las autoridades que ejercerán la conducción de la política y 

administración del gobierno local, sino también, la posibilidad de ser electos en 

dichos cargos; así como ejercer control sobre las autoridades que conducen 

dicha entidad.179 

Sección I. Antecedentes históricos 

 

La historia evidencia que en nuestra América Latina antes de la 

Independencia, los municipios llegaron a tener profusa importancia en la 

realidad política y social de las comunidades. 

Lo anterior debido a que durante gran parte de su historia, las decisiones 

y otros actos del Gobierno de la Corona y los Virreinatos a veces no lograron 

llegar hasta las regiones más apartadas del Imperio, quedando estas en 
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LACLÉ CASTRO (Rolando), Estudio Constitucional del Régimen Municipal en Costa 
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consecuencia “desgobernadas‖. Por tal razón, se fue fortaleciendo la práctica 

del auto-gobierno por parte de los vecinos de las aldeas de la región.180  

De modo que, junto al poder que ejercían real o nominalmente los 

virreyes, capitanes generales, gobernadores y demás funcionarios de la 

administración colonial, se fueron desarrollando poderes y atribuciones 

efectivos por parte de las corporaciones locales.181 Siendo estas 

organizaciones entonces, las primeras en la cuales se ensayarían las 

incipientes prácticas ―protodemocracias” de nuestra historia. 

Durante este periodo, el órgano deliberante de esas corporaciones de 

vecinos se denominó ―cabildo‖, denominándose entonces como ―cabildo 

abierto‖, a la convocatoria de todas las personas de la ciudad o de la villa;  las 

cuales se reunían para tomar decisiones de interés comunal, mediante el voto 

de mayoría de los presentes.182  Y de allí es entendible entonces, como siglos 

después y propiamente en el caso de Centroamérica, una decisión tan 

importante para el destino de las comunidades como la Declaración de 

Independencia, fue tomada y transmitida a los ciudadanos por medio de los 

cabildos abiertos.    

Ahora, para el caso de Costa Rica, país cuyo ordenamiento jurídico 

vigente establece una estructura política–administrativa nacional; la cual 

subdivide su territorio en 81 cantones,  y en donde en cada uno de ellos existe 

un gobierno local. 

                                                           
180

 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter). Cursillo de derecho municipal, Naranjo, inédito, 

sin fecha, pp. 1-2. 

181
 Ibídem, p. 2. 

182
 Ibídem, p. 3. 
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Resulta indispensable para la presente investigación contextualizar, de 

forma breve, los aspectos referentes al papel que han desempeñado estas 

corporaciones a través de la historia, específicamente desde la época colonial 

hasta la actualidad. Lo anterior, debido a que el surgimiento de los municipios 

en nuestro país al igual que en el resto de América Latina, tienen su origen en 

dicho periodo, tiempo en el cual nuestra sociedad experimentó una serie de 

transformaciones sociales, jurídicas, políticas y económicas (producto de la 

conquista y colonización de los europeos), las cuales repercuten y se 

encuentran aún presentes en la realidad y en nuestro actual régimen municipal. 

A. La Colonia  

La conquista y colonización de América por parte de los españoles 

durante los siglos XVI, XVII y XVIII, trajo consigo la adopción y creación de 

instituciones encargadas de administrar los nuevos territorios del Imperio en el 

“Nuevo Mundo”. Entre estas instituciones se encuentran los denominados 

cabildos o ayuntamientos. 

En lo que respecta a la provincia de Costa Rica, caracterizada por su 

pobreza, marginalidad e incomunicación durante este periodo; el Cabildo de 

Cartago fue la entidad que fungía como organismo administrador de la vida 

política de prácticamente la totalidad de la provincia.183 

Dicho ayuntamiento se encargaba de administrar el quehacer de los 

habitantes en relación con asuntos de la administración de justicia, militar, 

salubridad, reglamentación del trabajo, atención de los asuntos de la Iglesia, 

                                                           
183 ARAYA POCHET (Carlos) y ALBARRACIN (Priscilla). Historia del régimen municipal en 

Costa Rica, San José, EUNED, 1986, p. 167.  
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fijación de precios, adjudicación de tierras, vigilancia de las tierras del común, 

recolección de los tributos, entre otros aspectos.184  

En lo que respecta a su estructura, Carlos Araya Pochet y  Pricilla 

Albarracin, sostienen que el cabildo de Cartago se estructuró de acuerdo a los 

lineamientos de la institución en Hispanoamérica, a saber185: 

- Alcaldes ordinarios: encargados de la administración de justicia. Su 

nombramiento era de elección popular.  

- Regidores: entre cuyas principales atribuciones se encontraban la 

regulación de los precios, así como tareas de gobierno y administración. 

Este cargo era vendible al mejor postor. 

- Alguacil mayor: dicho funcionario tenía su cargo velar por el 

mantenimiento del orden público. En el caso de Cartago parece ser que 

el cargo fue de elección popular. 

- Procurador síndico: su responsabilidad consistía en representar los 

intereses de la comunidad ante el cabildo. Este puesto fue de 

nombramiento popular, aunque también era un oficio vendible.  

Ahora, y tal como se muestra en la descripción anterior, resulta relevante 

el hecho de que estas organizaciones,  pese a estar enmarcadas en un 

contexto elitista,186 mantenían espacios de participación popular en los 

                                                           
184 JIMÉNEZ (Luis) y CHAVES (Alejandro). Reforma de la administración municipal en Costa 

Rica, Revista centroamericana de administración pública, San José, No. (34-35), enero-
diciembre 1998, p. 142,  sitio web:  
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/RCAP/34_35/art6_34_35.pdf 

 
185

 Ver ARAYA POCHET y ALBARRACIN, op. cit., pp. 19-20. 

186
 Ibídem, pp. 20-21. 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/RCAP/34_35/art6_34_35.pdf
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denominados cabildos abiertos,187 en los cuales, se tomaban decisiones y 

elegían funcionarios. Pese a lo anterior, la autonomía de estas instituciones 

estaba fuertemente limitada durante este periodo por parte del poder central; lo 

anterior, debido al nombramiento de gobernadores, los cuales eran comisarios 

de la Corona y por lo tanto, representaban y protegían los intereses del Rey en 

el cabildo.188  

Posteriormente, propiamente en 1810, con la firma del Decreto de las 

Cortes de Cádiz; España conformó una Asamblea Constituyente destinada a 

crear un nuevo Orden Normativo, ello con el fin de terminar con la sociedad 

estamental que había caracterizado al imperio hasta el momento.189 Por lo que 

surge entonces, una monarquía constitucional.190  

De este modo, las Cortes crearon un sistema político basado en el 

principio de soberanía nacional, cuya forma de gobierno fue una monarquía 

constitucional. Monarquía en la cual, tanto el Rey como las Cortes, tenían la 

facultad de crear leyes de forma conjunta. Además, reconocía una serie de 

libertades individuales de índole liberal, tal es el caso de la libertad de imprenta, 

igualdad jurídica, inviolabilidad del domicilio, entre otras. 

                                                           
187

 Es importante recordar que en dichos cabildos abiertos estaba excluida la participación de 

algunos individuos como lo eran las mujeres, africanos, entre otros. 

188 ACOSTA SANDOVAL (Silvia) e (INCER SOLÍS) Elia. Propuesta teórica – metodológica 

para evaluar los servicios de archivos a partir de un estudio de usuarios. Unidad de 
análisis: los Archivos Municipales. Tesis para optar por el grado de licenciadas en 
archivística. San José, Universidad de Costa Rica, 2006, p. 51. TFG. 

 
189

 Ibídem, p. 51. 

190 SIBAJA CHACÓN (Luis Fernando) Municipios: 200 años de un hito en la democracia de 

Costa Rica, La Nación (periódico), 1 de mayo de 2013, sitio web: 

http://www.nacion.com/ocio/artes/Municipios-hito-democracia-Costa-
Rica_0_1342465857.html 

http://www.nacion.com/ocio/artes/Municipios-hito-democracia-Costa-Rica_0_1342465857.html
http://www.nacion.com/ocio/artes/Municipios-hito-democracia-Costa-Rica_0_1342465857.html
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Dentro de esta dinámica, y consecuencia de la constituyente convocada 

por las Cortes de Cádiz, nace la Constitución de 1812, como la primera Carta 

Magna con que contó el Reino de España. Esta Constitución, según Friera 

Álvarez y Fernández Sarasola, tenía por objeto ―determinar la forma de 

gobierno, regulando la organización y funcionamiento de los órganos 

estatales‖.191 

Ahora, dentro de estos órganos estatales regulados y organizados por la 

naciente Constitución se encuentran los ayuntamientos; pues tal  y como lo 

señala Luis Fernando Sibaja Chacón, la Carta Magna de 1812 dio gran impulso 

a los gobiernos locales en España y sus dominios, ya que en este cuerpo 

normativo, se señaló en forma clara, ―la obligación de poner ayuntamientos en 

los pueblos de un mínimo de mil almas. Además, se dio la posibilidad de crear 

ayuntamientos en las poblaciones más pequeñas‖.192 

Es en este contexto en el cual surgen en Costa Rica los ayuntamientos  

de San José, Alajuela, Heredia y Escazú, en enero de 1813193; así como los 

alicaídos cabildos indígenas de Tres Ríos, Curridabad, Aserrí, Barva, Pacaca, 

Térraba, Brunca, Orosi y Atirro.194  

                                                           
191 FRIERA ÁLVAREZ (Marta) y FERNÁNDEZ SARASOLA (Ignacio). Contexto histórico de la 

Constitución española de 1812, Alicante, Universidad de Oviedo, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2008, p. 4, sitio web: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucion_1812_Contexto_historico/ 

 
192

 SIBAJA CHACÓN (Luis Fernando). Municipios: 200 años de un hito en la democracia de 

Costa Rica, La Nación (periódico), 1 de mayo de 2013, sitio web: 

http://www.nacion.com/ocio/artes/Municipios-hito-democracia-Costa-Rica_0_1342465857.html 

193
 Ibídem. 

194
 Ver ACOSTA SANDOVAL e INCER SOLÍS, op. cit., p. 40. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucion_1812_Contexto_historico/
http://www.nacion.com/ocio/artes/Municipios-hito-democracia-Costa-Rica_0_1342465857.html
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De manera que la Constitución de Cádiz será la encargada de reformar 

el fondo y forma de los ayuntamientos195, otorgándoles atribuciones definidas196 

y permitiendo una mayor participación del pueblo en la elección de los 

miembros del Cabildo; convirtiéndolas según Fernando Sibaja Chacón, ―en las 

primeras escuelas democráticas de Costa Rica‖.197  

Dentro de las principales atribuciones señaladas para los ayuntamientos 

en dicha Constitución, Juan Luis Jiménez y Alejandro Chávez, destacan las 

siguientes198:  

- Auxiliar al Alcalde en lo relacionado a la seguridad de las personas, 

bienes y conservación del orden público. 

- Administración e inversión de los caudales de los propios y árbitros. 

- Efectuar el repartimiento y recaudación de las contribuciones. 

- Cuidar de los hospitales, hospicios y demás establecimientos de 

beneficencia. 

- Cuidar las reconstrucciones o reparaciones de los caminos, calzadas, 

puentes, cárceles, plantíos del común y de todas las obras públicas de 

necesidad, utilidad y ornato. 

- Formar las Ordenanzas Municipales del pueblo, y presentarlas ante las 

Cortes para su aprobación. 

                                                           
195

Ver ACOSTA SANDOVAL e INCER SOLÍS, op. cit., p. 40. 

196
 Ver JIMÉNEZ  y CHAVES, op. cit., p. 141. 

197
 SIBAJA CHACÓN (Luis Fernando). Municipios: 200 años de un hito en la democracia de 

Costa Rica, La Nación (periódico), 1 de mayo de 2013, sitio web: 

http://www.nacion.com/ocio/artes/Municipios-hito-democracia-Costa-Rica_0_1342465857.html 

198
 Ver JIMÉNEZ  y CHAVES, op. cit., p. 142-143. 

http://www.nacion.com/ocio/artes/Municipios-hito-democracia-Costa-Rica_0_1342465857.html
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- Promover la agricultura, industria y el comercio, según la localidad y 

circunstancia de los pueblos.  

Dichas funciones descritas con anterioridad, evidencian que en la 

Constitución de Cádiz, las atribuciones políticas del ayuntamiento se fortalecen, 

lo anterior puesto que el ayuntamiento al ser representado popularmente y al 

ocuparse de los problemas de la localidad; genera un fuerte vínculo  entre la 

comunidad y la institución, dándose así los primeros pasos en el proceso de 

descentralización estatal. 

Así mismo, otro de los efectos que tuvo las disposiciones de la 

Asamblea Constituyente de Cádiz en Costa Rica, fue la abolición de la venta de 

cargos municipales, manteniéndose la tesis de que todos los cargos 

importantes (alcaldes, regidores y síndicos) serían de elección popular199; 

aspecto que favoreció la participación del pueblo, y suprimió en parte, la 

arcaica estructura del antiguo régimen del cual se ha hecho mención con 

anterioridad. 

Sin embargo, pese a los avances experimentados mediante esta 

Constitución, para 1814, durante el reinado de Fernando VII (caracterizado por 

su absolutismo) se abolió toda forma de poder local, y eliminó los 

ayuntamientos vigentes hasta 1813. Lo anterior, por medio el Decreto de 4 de 

mayo de 1814; el cual anuló la Constitución de Cádiz, así como todas las 

decisiones tomadas por las Cortes. De manera que será hasta 1818, el año en 

que se reanudarán las  funciones del ayuntamiento de Cartago, y  

posteriormente en 1820, con la puesta en vigencia nuevamente de la 

                                                           
199

 Ver ACOSTA SANDOVAL e INCER SOLÍS, op. cit., p. 25. 
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Constitución de Cádiz, reaparecerán los demás cabildos en las otras 

poblaciones.200  

B. De la independencia a la época republicana: poder local vs poder 

central: 1821-1948 

Como se señaló con anterioridad, durante la mayor parte del periodo 

colonial, Cartago fue prácticamente la única ciudad y ayuntamiento no indígena 

en Costa Rica, el cual jugó un papel importante como órgano decisorio de la 

vida política no sólo de la ciudad, sino también de la totalidad de provincia. 

Así, para 1821 con la llegada de la independencia, el cabildo colonial 

desarrolló y adquirió nuevas responsabilidades; lo anterior, debido a que la 

independencia significó adoptar nuevos rumbos, los cuales posteriormente 

permitieron que en Costa Rica naciera la vida republicana. 

De este modo, en la nueva provincia independiente resultó necesario la 

creación de nuevos cabildos, a través de los cuales, se ejerciera un mejor 

control sobre las principales poblaciones del territorio. 

Pese a lo anterior, es menester recordar que no es sino hasta que se 

restablece  la Constitución de Cádiz en 1820,  cuando los cabildos adquieren 

mayor fuerza para enfrentar sus retos (entre ellos, la vida independiente). 

Así, ya para 1821 con la promulgación del Pacto Social Fundamental 

Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, emitido en diciembre de ese 

mismo año, se inicia lo que Sáenz Carbonell denomina “la época del 

                                                           
200

 Ver ACOSTA SANDOVAL e INCER SOLÍS, op. cit., p. 40. 
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ensayo”201, período de prácticamente 50 años, durante el cual, Costa Rica 

experimentó con poco más de diez Constituciones, las cuales en su mayoría 

fueron derogadas y sustituidas debido a sucesivos golpes de Estado. 

En lo que respecta propiamente al régimen municipal, según Eduardo 

Ortiz, el Pacto de Concordia ―vino a ser el eje de un sistema asamblear 

centrado en los ayuntamientos y en sus cabildos abiertos, que realmente 

dirigieron y administraron la vida pública de los pueblos en grado mucho mayor 

que el Gobierno central‖.202 

Dicha estructura descrita con anterioridad, se explica dada la realidad 

propia de la sociedad de ese entonces, en la que según José Luis Vega 

Carvallo, no existía una clase hegemónica con atribuciones ―nacionales‖ que 

controlara el aparato del Estado, existiendo más bien, una serie de elites 

locales, las cuales gravitaban en las cuatro principales ciudades del Valle 

Central (Cartago, San José, Heredia y Alajuela); debilitando así al Poder 

Central, y de allí se origina entonces la tónica poder local vs poder central, 

como una tendencia constante hasta avanzada la década de 1830. Momento 

en el cual, la economía cafetalera de exportación, permitirá configurar una 

nueva clase dominante (la oligarquía) y dará el sustrato económico para la 

construcción de un Estado Nacional centralizado, esto mediante un proceso 

que se extenderá prácticamente a lo largo de todo el siglo.203 

                                                           
201 SÁENZ CARBONELL (José Francisco). Los sistemas normativos en la historia de Costa 

Rica, 2da Edición corregida, Heredia. EUNA, 2008, p. 61. 
 
202 ORTIZ ORTIZ (Eduardo), La municipalidad en Costa Rica, Madrid, Instituto de Estudios de 

Administración Local, 1987, p. 11. 
 
203 VEGA CARVALLO (José Luis). Orden y progreso: La formación del Estado Nacional en 

Costa Rica, San José, ICAP, 1981, pp. 338.  
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Ahora, siguiendo la cronología del tiempo, cabe resaltar que con Ley 

Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, decretada por el Congreso 

Constituyente en 1825; se incluyó un capítulo específico del Gobierno Local de 

los pueblos204,  dándole así, categoría constitucional al régimen municipal. 

Así las cosas, la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 

1825, estableció por primera vez, que en cada pueblo sin importar su tamaño, 

debía existir una municipalidad; no obstante, las funciones de los gobiernos 

locales seguirían sin estar claramente determinadas, situación que se 

mantendría hasta 1828, cuando en junio de ese año, mediante el Decreto 

número 161, se definirá por vez primera, los fines y objetivos de las 

municipalidades.205  

Con esta legislación, ciertamente se debilitó el poder central del Estado, 

dando mayor autonomía a las municipalidades costarricenses; sin embargo, 

durante la primera administración de Braulio Carrillo (1835-1837), y dadas las 

trasformaciones socioeconómicas descritas con anterioridad206, se inicia una 

serie de esfuerzos tendientes a impulsar la centralización y estructuración del 

Estado Nacional, lo que consecuentemente propiciaría la limitación y posterior 

eliminación del poder municipal, en el cual se refugiaban las fuerzas 

conservadoras del “antiguo régimen”. 

                                                           
204

 Ver ACOSTA SANDOVAL e INCER SOLÍS, op. cit., p. 41. 

205 INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL. Temas de Derecho Municipal, San 

José, IFAM, 1973, p. 72. 
 
206

 Véase supra. p. 72. 
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Dicho proceso, finalmente se cristaliza  en 1838, año en que otro golpe 

militar, rompe con el orden constitucional y lleva a Braulio Carrillo a ocupar el 

poder mediante un gobierno de facto.207 

Bajo estas circunstancias, Carrillo proclama la separación definitiva de 

Costa Rica de la República Federal Centroamericana; asimismo, promulga vía 

decreto lo que sería la nueva “Constitución” costarricense en 1841 (la Ley de 

Bases y Garantías), la cual, establece la abolición del régimen municipal, 

reemplazando las funciones de las municipalidades a través de las 

denominadas jefaturas políticas departamentales.208  

La Ley de Bases y Garantías se mantuvo vigente hasta 1842, año en 

que Braulio Carrillo fue derrocado por un nuevo golpe militar encabezado por 

Francisco Morazán (quien meses después fue fusilado en San José, el 15 de 

septiembre de 1942). Rompiéndose una vez más el orden constitucional.209 

 Ante tal situación, el país se rigió nuevamente por la Ley Fundamental 

de 1825; hasta que en 1844, se emitió la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Costa Rica, la cual otorgó por primera vez independencia a las 

municipalidades respecto a los Poderes del Estado, lo anterior, siempre y 

                                                           
207 Claramente, este acto resultó ser necesario para la consolidación del Estado. Pese a ello, la 

historia oficial hasta la actualidad, condena a Braulio Carrillo por dicho hecho, denigrando a su 
persona e invisibilizando el innegable  gran aporte de su gestión en la historia nacional. Para 
profundizar en dicho tema se recomienda: Ver VILLALOBOS RODRÍGUEZ (José Hilario) y 
MELÉNDEZ OBANDO (Mauricio). Braulio Carrillo: episodios de su vida pública y privada, 
1° ed., Tomo I,  San José, EDITORAMA, 1998, 576 p. y VILLALOBOS RODRÍGUEZ, CHACÓN 
DE UMAÑA y SÁENZ CARBONELL, op. cit.  
 
208 ALFARO REDONDO (Ronald). El régimen municipal costarricense a inicios del siglo 

XXI, San José, Editorial UCR, 2009, p. 6. 

 
209

 Ver VILLALOBOS RODRÍGUEZ y MELÉNDEZ OBANDO, op. cit., pp. 161-172. 
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cuando, dicha independencia no se opusiera a la ejecución de disposiciones 

generales.210  

De la misma manera, en 1848, se dicta la Ley Orgánica de 

Municipalidades, legislación que reglamentó muy detalladamente el régimen 

municipal, e incluso vino a limitar nuevamente su autonomía; lo anterior, al 

establecer ―que las atribuciones municipales no podría contrariar en sus 

acuerdos; decretos u órdenes del Poder Ejecutivo‖,211 lo cual significó 

nuevamente, una injerencia directa del Poder Ejecutivo en estas. 

Todo ello evidencia, la continuidad de la pugna existente entre el poder 

central y el poder local, en la que el primero conforme avanza el proceso se ve 

más y más fortalecido, logrando estructurarse así, el denominado Estado 

Patrimonial Oligárquico.212  

Este proceso, continuará su impulso mediante las constituciones de  

1859 y 1869; así como por la Ley de Ordenanzas Municipales de 1867, la cual 

vino a ordenar detalladamente la organización municipal del país, y determinó 

claramente las funciones del Concejo Municipal, Ejecutivo Municipal, y demás 

funcionarios del gobierno local.213 

Durante el periodo del Estado Liberal214, y propiamente con la 

promulgación de la Constitución Política de 1871; el proceso de centralización 

                                                           
210

 Ver ARAYA POCHET y ALBARRACIN, op. cit., p. 34. 

211 MOYA MEOÑO (Orietta). El municipio, San José, Costa Rica, Tesis para optar por la 

Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1964, p. 30. TFG 

 
212

 Ver VEGA CARBALLO, op. cit., p. 77. 

213
 Ver ARAYA POCHET y ALBARRACIN, op. cit., pp. 34-35. 

214
 Ver VEGA CARBALLO, op. cit., p. 77 



76 
 

del poder continúa, pues mediante esta Ley Fundamental, se prosigue restando 

importancia a las municipalidades. Tal y como lo sostienen Araya Pochet y 

Albarracin, al indicar que ―la Constitución de 1871 no contribuyó a ampliar ni a 

fortalecer  el régimen municipal, si no antes, lo limitó con relación a los periodos 

anteriores‖215, asimismo, Rolando Laclé Castro, señala sobre la misma, lo 

siguiente: 

―Con la aparición de la Constitución  Política de 1871 que tanto y tan 

definitiva trascendencia tuvo en la vida Republicana, el municipio sufrió 

un grave retroceso, como resultado de la influencia cada vez más 

prepotente que adquirió el Poder Ejecutivo y que llegó al final a 

concentrarse de manera muy importante en el Presidente de la 

República‖.216   

De esta manera se evidencia entonces, que el régimen municipal 

continuó perdiendo autonomía y poder político con esta Constitución, al tiempo 

que a través de su estructura normativa la marginaliza, relegando sus 

funciones al cuido de parques, recolección de basura y reparación de 

cañerías.217  

Ahora, a pesar de lo anterior, las trasformaciones sociopolíticas de las 

primeras décadas del siglo XX (las cuales evidenciarían las contradicciones del 

modelo liberal), permitirán manifestar tímidamente, la necesidad de replantear 

el papel de las municipalidades; ejemplo de una de estas manifestaciones son 
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 Ver ARAYA POCHET y ALBARRACIN, op. cit., p. 69. 

216
 Ver LACLÉ CASTRO, op. cit., p. 297. 

217
 Ibídem. 
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los planteamientos con respecto a los municipios expuestos por Ricardo 

Jiménez en su programa de gobierno de 1909, en el cual, se habla de dar a las 

municipalidades una mayor autonomía en la gestión de sus propios asuntos, 

―con el objeto de liberarles de la tutela del Poder Central‖.218 

Así mismo, otra de estas expresiones ocurre tras el golpe de Estado que 

encabezaron los hermanos Tinoco y la posterior promulgación de la efímera 

Constitución de 1917, en la cual, la figura del ejecutivo municipal se sustituye 

con la de un intendente, cuyo nombramiento se realizaría mediante elección 

popular y no a través de la designación discrecional del Presidente de la 

República.219  

Al mismo tiempo, dicha Carta Magna le otorgara representación política 

a cada uno de los distritos de los cantones, mediante la elección de un síndico 

propietario y un suplente.220 Pese a lo anterior, estas innovaciones carecerán 

de efectividad, debido a la corta vigencia de esta Constitución (menos de dos 

años), así como por las arbitrariedades cometidas por el sangriento régimen. 

De esta manera, no será hasta entradas las décadas de 1930 y 1940, y 

como resultado de la efervescencia social y agotamiento mismo del modelo 

liberal que manifestaciones tendientes a reestructurar el régimen municipal se 

harían nuevamente visibles de diversas maneras. Dentro de estas destacan las 

denominadas Juntas Progresistas, en las cuales, los vecinos organizados 

coordinaban acciones para resolver problemas y satisfacer necesidades de sus 

                                                           
218

 Ver ARAYA POCHET y ALBARRACIN, op. cit., p. 70. 

219
 Ibídem, p. 71. 

220
 Ibídem. 
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localidades; no obstante, la carencia de recursos, así como el clientelismo 

político que se generó a su alrededor, erosionaron paulatinamente su 

accionar.221 

Finalmente, en 1940 aparecen los primeros congresos municipales 

nacionales, en los que se discutirá repetidamente, la necesidad de promulgar 

un código municipal con una normativa acorde y que responda a las 

necesidades de las localidades del país222, hecho que no ocurrirá hasta 1970. 

C. Los municipios en la historia reciente: el régimen municipal tras la 

Constitución de 1949 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1949, se entró en una 

etapa a la que Sergio Araya denomina como ―el clímax de la consolidación de 

la visión dominante de orden centralista‖; lo anterior, dado a que mediante esta 

esta Constitución y propiamente por medio de su artículo 188, se creó la figura 

de las instituciones autónomas. Instituciones que se constituirán en una abierta 

competencia con el régimen municipal vigente en ese momento.223 

Según este mismo autor, de la segunda mitad del siglo XX a la 

actualidad, el régimen municipal costarricense enfrentará tres momentos 

                                                           
221 JAGER CONTRERAS (Harry). Las funciones del gobierno local en Costa Rica, San 

José, Tesis de Grado, Escuela de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, UCR, 
1982, p. 70. TFG. 
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 Ver ARAYA POCHET y ALBARRACIN, op. cit., p. 72. 
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 ARAYA ALVARADO (Sergio). Elecciones municipales de 2016: Una lectura más allá de las 

urnas, Revista Derecho Electoral TSE, San José, Número 20, Segundo semestre 2015, p. 

349 sitio web: https://www.tse.go.cr/revista/art/20/araya_alvarado.pdf 
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relevantes en lo que respecta a la praxis reproducida por las instancias locales 

de poder público, a saber224: 

- Primer periodo: opacidad y debilitamiento estructural (1949-1970).  

- Segundo periodo: Fortalecimiento y aprobación de legislación específica 

(1970-1998). 

- Tercer periodo: descentralización y la búsqueda del fortalecimiento de lo 

municipal (1998 a la actualidad). 

Dichos periodos, paso a describir de forma breve a continuación. 

Durante el primer periodo, el cual se extiende de 1949 (con la fundación 

de la denominada Segunda República) hasta el año 1970 (con la promulgación 

del primer Código Municipal), el régimen municipal experimentó una etapa de 

oscuridad y debilitamiento estructural, ello en contraposición al auge 

experimentado por la institucionalidad nacional (tanto política, como 

administrativa y funcional descentralizada).225  

Lo anterior se explica, debido a que  durante este periodo, nacen y se 

consolidan una serie de instituciones interesadas en atender las demandas de 

organización ciudadana a nivel local, las cuales llegaron a convertirse sin tener 

una deliberada intención, en competencia o reemplazo de las corporaciones 

municipales.226  
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 Ibídem, pp. 346-347. 

225
 Ibídem, p. 350. 
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 Ibídem. 
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Dentro de estas instituciones destacarán el Instituto Costarricense de 

Electricidad, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, así como la Dirección 

Nacional de Desarrollo Comunal227(en adelante DNDC). 

Con respecto a esta última, Araya Alvarado señala que si bien su 

propósito no era incompatible con el régimen municipal, en la práctica, y como 

fruto de la centralización política reproducida en el país a lo largo de la historia; 

dicha institución vino a convertirse en una especie de entidad de remplazo de 

los gobiernos locales.228  

Esto, dado a que durante muchos años, la Dirección Nacional de 

Desarrollo Comunal  (DNDC), usualmente  se vio vinculada con una amplia 

gama de entes de la administración pública nacional, lo que hiso que ella 

desarrollara incluso una relación de dependencia política con los diputados a la 

Asamblea Legislativa, mediante el manejo discrecional que estos hacían de las 

denominadas “Partidas Específicas”.229  

Lo anterior llevó a que en 1998, se promulgara la Ley de control de las 

partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, ello con el propósito, 

de contrarrestar la relación clientelar electoral que se había desarrollado 

alrededor de ellas. 

Por otro lado, en el inicio de la década de los setenta, se experimenta un 

cambio en la relación de fuerzas entre la institucionalidad pública nacional y su 

contraparte local.  
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 Ibídem, p. 351. 
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 Ibídem, p. 349. 
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Debido a que en este segundo periodo, se da la aprobación de un 

conjunto de legislación específica para la organización, funcionamiento y 

regulación de la institucionalidad pública local; siendo la principal de estas, el 

Código Municipal de 1970. 

De modo que, con la puesta en vigor del Código Municipal de 1970, se 

pudo responder a una demanda histórica proveniente de los actores 

municipales de la época, los cuales clamaban desde hace varias décadas por 

la existencia de una ley que reconociera una efectiva autonomía a los 

municipios  y brindara además, una estructura administrativa a sus gobiernos 

municipales. 

Además, prácticamente un año después, propiamente en febrero de 

1971, se crea el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), cuyo 

objetivo central, será la dotación de apalancamiento financiero para la 

concreción y ejecución de proyectos municipales.230 

Pese a lo anterior, Araya Alvarado sostiene con respecto al Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), lo siguiente:  

―Si bien esta institución tiene como propósito coadyuvar al 

fortalecimiento del régimen municipal, su propia lógica de diseño y 

creación, enmarcada en el espíritu del artículo constitucional 188, no le 

sustrae del enfoque centralista histórico‖.231 

                                                           
230 JIMÉNEZ CASTILLO (Andreina) y OBANDO VIVES (Valentina). Alcances del actuar de los 

Concejos Municipales de Distrito en relación con la autonomía funcional otorgada por el 
ordenamiento costarricense, San José Costa Rica, Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Facultad de Derecho, 2010, pp. 40-47. TFG. 
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Finalmente, en los albores de la última década del siglo anterior, en el 

marco de un proceso de reestructuración del aparato público del Estado; 

emergen distintos actores desde lo político y lo académico, los cuales 

reivindican un discurso promotor de la descentralización y la búsqueda del 

fortalecimiento de lo municipal, lo cual nos adentra al tercer periodo, a saber, el 

periodo de descentralización y búsqueda del fortalecimiento municipal. 

Dicho periodo inicia con la promulgación de un nuevo Código Municipal 

en 1998, mediante el cual, se incorporaron aspectos sustantivos de carácter 

novedoso, tal como la figura del alcalde municipal y su designación mediante 

elección libre, secreta y universal; por parte de las personas inscritas en su 

área de jurisdicción territorial.232 

Lo anterior generó, un cambio profundo en la dinámica y lógica del 

funcionamiento del régimen municipal y del sistema político en su conjunto.  

Siendo algunos de los efectos producidos por estas disposiciones jurídico- 

institucionales los siguientes: 

 Las organizaciones partidistas de alcance estrictamente local ya 

existentes desde tiempo atrás, se multiplicaron y adquirieron mayor 

importancia.233  

 El tema de lo local adquiere relevancia en el espectro mediático nacional 

y regional.  

 Los concejos de distrito se fortalecieron por el uso del sufragio popular 

como mecanismo de integración, lo cual deviene al menos desde una 
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 Ibídem, p. 353. 
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 Ibídem, pp. 349-355. 
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perspectiva formal, en espacios idóneos de incorporación de la iniciativa 

ciudadana.234    

Por otro lado, y a manera de complemento al Código Municipal de 1998, 

la década de los noventa fue testigo de la promulgación de otras disposiciones 

legales y administrativas conducentes a dinamizar el espacio de lo local como 

escenario de interacción de actores sociales y la construcción de políticas 

públicas para un espacio territorial subnacional.235 De estas la más relevante, la 

ocurrida en 1995, cuando el impuesto territorial vigente desde 1969, se 

transformó en el impuesto sobre bienes inmuebles, otorgándoles a los 

gobiernos locales, la potestad de su cobro; así como su uso exclusivo para 

atender los intereses de la colectividad a su cargo.236  

Pese a todo lo anterior, la relación de tensión entre lo nacional y lo local, 

continúa presente en la construcción y gestión político-institucional 

costarricense. Ejemplos vivos de ello, son los apuntados por Araya Alvarado, a 

saber: la difusa línea limítrofe entre las competencias y responsabilidades del 

alcalde y los regidores municipales (especialmente observada en las funciones 

y responsabilidades asignadas al cargo de presidente municipal), que ha 

llevado a algunos estudiosos de la materia a señalar la existencia de una 

conducción ―bicéfala‖ del gobierno municipal. Así como la imposibilidad de 

alcanzar un acuerdo político en torno a la legislación requerida para hacer 
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 Ibídem, p. 349-355. 
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operativo el mandato constitucional de transferencia de competencias del 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades.237 

Sección II. Marco jurídico del régimen municipal costarricense 

 

El Régimen Municipal costarricense, tiene rango constitucional, y es 

precisamente nuestra Carta Magna mediante su título XII, la que establece las 

disposiciones generales en la materia. 

Así mismo, además de lo dispuesto en la Constitución, el principal texto 

normativo en materia local es el Código Municipal, el cual se complementa con 

un conjunto de legislación conexa, cuyos rasgos principales se describirán en 

la presente sección. 

A. La Constitución Política 

El régimen municipal costarricense, tiene su fundamento jurídico en la 

Constitución Política de la República, la cual, en su Título XII “El Régimen 

Municipal”, lo define y delimita, marcando las pautas a través de las que se 

desarrolla la figura del gobierno local en el país. 

De este modo, el Título en mención inicia con el artículo 168, el cual 

establece: 

―ARTÍCULO 168.- Para los efectos de la Administración Pública, el 

territorio nacional se divide en provincias; éstas en cantones y los 

cantones en distritos.  

La ley podrá establecer distribuciones especiales.  

                                                           
237

 Ibídem, p. 355. 
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La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de 

reforma parcial a esta Constitución, la creación de nuevas provincias, 

siempre que el proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un 

plebiscito que la Asamblea ordenará celebrar en la provincia o provincias 

que soporten la desmembración.  

La creación de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea 

Legislativa mediante votación no menor de los dos tercios del total de 

sus miembros.‖238  

De este modo, el artículo anterior dispone al territorio nacional de una 

división administrativa con cuatro circunscripciones territoriales:  

a) territorio nacional;  

b) provincias;  

c) cantones, y  

c) distritos.  

No obstante, pese a la existencia de cuatro niveles territoriales, solo 

existen dos tipos de gobierno: el nacional y el local. Lo anterior, producto del 

proceso sociopolítico que se describió en las secciones anteriores. 

Por su parte, en el artículo 169 Constitucional, se afirma que los 

servicios e intereses municipales en cada cantón, estarán a  cargo del 

Gobierno Municipal, gobierno conformado por dos órganos diferenciados, a 
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saber, un cuerpo deliberante (integrado por regidores de elección popular) y de 

un funcionario ejecutivo de designación infra constitucional, al cual en la 

actualidad se le denomina alcalde municipal. 

Con respecto a las funciones y relaciones de estos dos órganos en 

materia de gobierno, la Sala Constitucional ha establecido sobre cada uno de 

ellos que:   

―En este sentido, la actividad de gobierno es una función característica 

del Concejo, quien tiene la atribución de fijar las políticas y prioridades 

del desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito 

por el alcalde para el período por el cual fue electo, mientras a este 

último le corresponde en lo esencial ejercer las funciones inherentes a la 

condición de administrador general y jefe de las dependencias 

municipales‖.239 

Así mismo, el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, incorpora  el 

principio de autonomía municipal. Principio que de conformidad con lo expuesto 

por la Sala, esencialmente se origina en: 

―el carácter representativo de ser un gobierno local (única 

descentralización territorial del país), encargado de administrar los 

intereses locales y por ello las municipalidades pueden definir sus 

políticas de desarrollo (planificar y acordar programas de acción), en 

forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 7401-03 de las 
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Estado, facultad que conlleva, también la de poder dictar su propio 

presupuesto‖.240  

Con respecto a este mismo principio al que se refirió la Sala en la 

resolución anterior, Eduardo Ortiz ha señalado que dicha autonomía se 

entendería como:  

―la libertad individual, a modo de una capacidad legal para hacer todo lo 

no prohibido por el ordenamiento estatal. Dentro del ámbito de acción 

marcado por el Estado, el ente podría definir y fijar por sí sus metas y 

potestades y perseguirlas a través de los medios que él determinaría, sin 

participación de otros entes en esa toma de decisiones y empresas.‖241
 

Ahora bien, si se sigue la línea jurisprudencial de la propia Sala 

Constitucional, y de conformidad con su voto número 5445-99 de las catorce 

horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve; 

la autonomía municipal del artículo 170, presenta varios perfiles:  

1. Política: da origen al autogobierno y conlleva la elección de sus 

autoridades a través de mecanismos democráticos y representativos. 

2. Normativa: otorga a las municipalidades la potestad de dictar su propio 

ordenamiento en las materias de su competencia.  

3. Tributaria: entendida como potestad impositiva, remite a la iniciativa para 

crear, modificar, extinguir o exonerar los tributos municipales, sometida 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución número 10136-00, de 

las a las nueve horas del 16 de noviembre del 2000. 
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únicamente a la posterior autorización de la Asamblea Legislativa, tal 

como dispone la Constitución Política,  

4. Administrativa: implica la potestad de auto administración, es decir, la 

libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones 

fundamentales del ente. 

Por otro lado, en cuanto al periodo de autoridad de los regidores 

municipales, así como el número de ellos en cada cantón; el artículo 171 

señala lo siguiente: 

―ARTÍCULO 171.-Los regidores Municipales serán elegidos por cuatro 

años y desempeñarán sus cargos obligatoriamente.  

La ley determinará el número de Regidores y la forma en que actuarán. 

Sin embargo, las Municipalidades de los cantones centrales de 

provincias estarán integradas por no menos de cinco Regidores 

propietarios e igual número de suplentes.  

Las Municipalidades se instalarán el primero de mayo del año 

correspondiente.‖242 

Para ser regidor, se requiere ser ciudadano costarricense en ejercicio, 

pertenecer al estado seglar, y estar inscrito electoralmente en el cantón en que 

ha de ejercer el cargo, con al menos dos años de anterioridad.243 

El Artículo 172, indica que cada distrito debe estar representado en la 

Municipalidad por un Síndico propietario y un suplemente, el cual tiene derecho 
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 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, Art. 171. 
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a voz pero sin voto. De la misma manera, fundamenta la existencia de los 

Concejos Municipales de Distrito, al señalar en su párrafo segundo que:  

―Para la administración de los intereses y servicios en los distritos del 

cantón, en casos calificados las municipalidades podrán crear concejos 

municipales de distrito, como órganos adscritos a la respectiva 

municipalidad con autonomía funcional propia, que se integrarán 

siguiendo los mismos procedimientos de elección popular utilizados para 

conformar las municipalidades. Una ley especial, aprobada por dos 

tercios del total de los diputados, fijará las condiciones especiales en que 

pueden ser creados y regulará su estructura, funcionamiento y 

financiación.‖244 

En este aspecto, cabe resaltar que el fundamento que permitió la 

existencia constitucional de los Concejos Municipales de Distrito, se dio gracias 

a la reforma constitucional tramitada mediante la Ley N° 8173 de 31 de mayo 

del 2001.  

Lo anterior, pese a que dichos concejos, habían sido creados mediante 

el Decreto Ejecutivo No. 5595-G. No obstante, el voto de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia No. 6000-94, los había declarado 

inconstitucionales, pues dicho tribunal, consideró que ese decreto (sin la 

reforma constitucional), violaba los artículos 169 y 170 de la Constitución 

Política. De manera que, mediante la reforma constitucional al artículo 172 de 

la Carta Fundamental, se pusieron a derecho los Concejos Municipales de 
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Distrito que funcionaban en diferentes regiones del país, por ejemplo en 

Colorado de Abangares, Cóbano y Paquera de Puntarenas, Tucurrique de 

Jiménez, Cervantes de Alvarado, San Isidro de Peñas Blancas de San Ramón, 

entre otros.245 Distritos que se veían como alejados del Cantón respectivo, 

dotándolos el constituyente derivado de autonomía parcial.  

Ahora bien, el artículo 173 hace referencia a la legitimación para objetar 

o recurrir los acuerdos municipales, y con respecto a ello señala la norma, que 

estos pueden ser objetados por el funcionario que indique la ley, o recurridos 

por cualquier interesado. 

De la misma manera, el artículo establece una jerarquía impropia a 

través de los Tribunales del Poder Judicial, con la finalidad de resolver lo 

referente a toda impugnación de acuerdos municipales, en los casos que estas 

corporaciones no revoque o reforme el acuerdo recurrido.246  

Lo anterior al señalar el artículo 173 en su párrafo final, que: ―en ambos 

casos si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, 

los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que 

indique la ley para que resuelva definitivamente.‖247   

De modo que, si bien este control es ejercido por un órgano del Poder 

Judicial, su naturaleza es  administrativa, por lo que debe tratársele como tal; 
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 Ver JIMÉNEZ CASTILLO y OBANDO VIVES, op., cit., pp. 85-91. 
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hasta tanto no se agote la vía administrativa y el recurrente decida dirimir el 

asunto en la vía jurisdiccional.248  

Por otro lado, mediante el artículo 174 se señala que la ley establecerá 

los casos en que las Municipalidades requirieran contratar empréstitos, dar en 

garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o inmuebles. 

Finalmente, este mismo artículo, faculta a las municipalidades para que 

estas dicten sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitan 

para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General de la 

República. Pues como lo ha señalado la Sala Constitucional; a esta entidad (la 

Contraloría), se le dio facultades para examinar, aprobar o improbar los 

presupuestos de las Municipalidades, así como fiscalizar su ejecución y 

liquidación.249  

B. El Código Municipal 

Además de lo dispuesto en la Constitución Política, el principal texto 

legal en materia de gobierno local, es el Código Municipal. Este Código fue 

promulgado en el año 1998, bajo el número de Ley 7794 del 30 de abril del 

mismo año. 

El Código Municipal regula todo lo que se relaciona con la organización 

de estas corporaciones, las relaciones intermunicipales, la hacienda pública, el 

personal municipal, los recursos contra los actos municipales, así como las 
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 Ver JIMÉNEZ CASTILLO y OBANDO VIVES, op., cit., p. 36. 
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figuras de los Comités Cantonales de Deportes y los Concejos Municipales de 

Distrito. 

Dicho Código está compuesto por nueve títulos dedicados a organizar el 

funcionamiento de las municipalidades costarricenses. Títulos que el autor de 

la presente investigación describirá a continuación. 

El primer título contiene disposiciones generales, como la diferenciación 

entre los conceptos de municipio y municipalidad, su jurisdicción territorial, 

funciones y atribuciones. 

Aquí, se establece que el Municipio es el conjunto de vecinos residentes 

en un mismo cantón, los cuales promueven y administran sus propios intereses 

por medio del Gobierno Municipal o Municipalidad. De la misma manera, se 

define a la Municipalidad como ―una persona jurídica estatal, con patrimonio 

propio y personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de 

actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.‖250  

De la misma forma, sus normas vienen a expresar la autonomía política, 

administrativa y financiera que tiene el gobierno local por mandato 

constitucional251, y es precisamente el artículo cuatro de dicho código el que 

establece una serie de atribuciones que poseen los concejos municipales, a 

saber: 

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así 

como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 
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b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 

d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como 

proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. 

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los 

tributos y demás ingresos municipales. 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos 

en esta Ley y su Reglamento. 

h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población. 

i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y 

la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de 

género. 

Con respecto a lo anterior, Oscar Bautista Vivas, señala que estas 

atribuciones antes citadas ―son genéricas, en tanto no hay una enumeración 

detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de 

su competencia‖.252 

De la misma manera, en este apartado, el Código Municipal resalta la 

función democrática de los gobiernos locales, al establecer que estos deberán 

fomentar la participación activa, consciente y democrática del pueblo en la 
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toma de decisiones; imponiendo la obligación a las instituciones públicas de 

colaborar para que esto se cumpla debidamente.  

Por otra parte, el título segundo regula lo relativo a las relaciones entre 

las mismas municipalidades. Y explica cómo estas corporaciones, pueden 

llevar a cabo convenios intermunicipales, los cuales deben ser autorizados por 

los concejos correspondientes, mediante votación calificada (dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros), teniendo el convenio, fuerza de ley 

entre las partes.  

El tercer título establece la organización municipal,  y describe las figuras 

del gobierno local; el alcalde, los regidores, el auditor y el contador, el 

secretario del Concejo Municipal, los síndicos y los concejos de distrito; así 

como sus respectivas funciones. 

El título cuarto regula las finanzas de las municipalidades, las cuales 

comprenden lo relativo al presupuesto, los tributos y los créditos municipales. 

En tanto que el título quinto se refiere al personal municipal. Aquí se 

señala a partir de su numeral 115, las regulaciones en materia de personal y 

recursos humanos. Del mismo modo, en sus capítulos IX y X, establece los 

derechos y obligaciones de los funcionarios municipales. Así como lo propio de 

la carrera administrativa municipal, la cual debe basarse en los principios de 

dignificación del servicio público. 

De igual forma, el capítulo XI del mismo título, estatuyen las 

prohibiciones a las que están sometidos los funcionarios municipales y en los 

capítulos XII y XIII se ordena el régimen sancionatorio. Al tiempo que el artículo 
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120 y siguientes del código, establece el Manual Descriptivo de Puestos 

General, el cual las Municipalidades deben mantener actualizado. 

Un sexto título, indica las disposiciones correspondientes a la 

impugnación de los acuerdos municipales;  al tiempo que señala los distintos 

tipos de recursos, así como los plazos y elementos de legitimación necesarios 

para quien los interpone. 

El título sétimo, versa sobre los comités cantonales de deportes; de la 

misma manera el título octavo, se refiere a los concejos municipales de distrito, 

con respecto a esto, cabe aclarar que dicho título fue derogado por la Ley 8173 

del año 2001.253  

Finalmente, en el título noveno se establecen las disposiciones finales y 

transitorias. 

C. Otra legislación conexa 

Además de estas dos normas descritas en los apartados anteriores, las 

cuales resultan ser las principales en materia municipal. El quehacer de las 

municipalidades está ligado a una red legal cuya participación y protagonismo 

varía dependiendo del tema que se trate, y cuyos aspectos específicos son 

regulados por textos de legislación conexa. Legislación que cubre una amplia 

gama de temas, como lo es: 

 Contratación administrativa y financiera,  

 Tributaria.  

                                                           
253

 Véase Supra. p. 89. 
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 Ordenamiento territorial.  

 Electoral.  

 Salud.  

 Seguridad. 

 Educación. 

 Ambiente, etc. 

Por tal razón, y debido a que ello se aleja de forma amplia del objetivo  

principal de la presente investigación, en este apartado únicamente se hará 

referencia a una parte de ella, sin entrar en un análisis riguroso de la misma. 

De modo que, dentro de esta legislación, se encuentra la Ley General de 

la Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978; el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971; la 

Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del 2 de mayo de 1995; la Ley 

sobre control de las partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, N° 

7755 del 23 de febrero de 1998 y su Reglamento; la Ley General de Concejos 

Municipales de Distrito, N° 8173 del 7 de diciembre de 2001; la Ley de Función 

de los Concejos de Distrito en el Control de la Eficiencia del Sector Público, N° 

8489 del 22 de noviembre de 2005; la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, N° 7428 del 7 de setiembre de 1994; la Ley General de 

Transferencia de Competencias 57 del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, 

N° 8801 del 28 de abril de 2010; entre otras. 
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Sección III. Instrumentos de democracia participativa en el nivel local 

El sistema democrático costarricense, consagra diferentes mecanismos 

de participación política a nivel local, tanto directos como indirectos. Los 

primeros se desarrollan cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de decidir 

en forma inmediata sobre cuestiones relacionadas con la vida económica, 

social y cultural de su comunidad, sometiéndose a su conocimiento a través de 

estos.254 

Por su parte, se entiende por participación indirecta, cuando el 

ciudadano reduce su intervención a la elección de representantes ante los 

diferentes órganos del Estado que ejercen el poder político local.255  

En el ámbito municipal, el propio Código desde un inicio, en su artículo 

primero, trae implícita la participación activa de la ciudadanía en la gestión de 

los asuntos locales; al señalar que son los mismos vecinos del cantón, quienes 

promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno 

municipal, el cual delegan en el Concejo y el Alcalde o Alcaldesa Municipal. 

Por tal motivo, el Régimen Municipal constituye un mecanismo de suma 

importancia para potenciar la participación ciudadana, involucrando al 

ciudadano en la gestión de sus intereses más próximos, los intereses del 

cantón.  

                                                           
254

FERNÁNDEZ ARGÜELLO (Hubert) y SÁNCHEZ NAVARRO (Ileana), Las consultas 

populares a nivel cantonal y distrital: plebiscitos, referendos y cabildos, San José, 
Investigaciones Jurídicas, 1999, pp. 21-29. 
 
255

 Ibídem, pp. 21-28. 
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En ese sentido, el artículo cinco del Código Municipal establece: 

―Artículo 5.- Las municipalidades fomentarán la participación activa, 

consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno 

local. 

Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas 

decisiones se cumplan debidamente.‖256 

De manera que, existe entonces, un deber de la municipalidad de 

fomentar y establecer los mecanismos necesarios para la participación activa 

de los munícipes en la toma de las decisiones del gobierno local. 

Con respecto a esto mismo, el artículo 13 del mismo cuerpo normativo, 

menciona los principales mecanismos para cumplir con el espíritu de esta 

norma, a saber: el plebiscito, el referéndum y el cabildo.  

Del mismo modo, en su accionar ordinario, los municipios tienen a su 

disposición una serie de instancias consignadas en el mismo código, las cuales 

abren espacios de participación ciudadana, y dentro de las que destacan: las 

sesiones del concejo municipal, las comisiones municipales, las audiencias 

públicas257 y los concejos de distrito; instancias que se describirán brevemente 

en la presente sección, dada su concordancia con la lógica del tema de esta 

investigación. 

                                                           
256

 Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, art. 5. 

257
ROJAS R. (Olman). Evolución del Régimen Municipal en Costa Rica (1999-2006), Lugar 

de publicación no identificado, Ponencia preparada para el Informe Estado de la Región 2008, 
2007, pp. 31-32, sitio web: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan035323.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan035323.pdf
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A. Mecanismos de participación directa: referéndum, plebiscito y 

cabildo 

El Código Municipal en su artículo cuatro, establece que ―la 

municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política‖, así mismo prosigue el Legislador dentro del 

mismo numeral e indica que, dentro de sus atribuciones se incluyen ―g) 

Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en 

esta Ley y su Reglamento‖.  

No obstante, previo a entrar en el análisis de los mecanismos de 

participación directa que se abordaran en la presente sección, resulta 

necesario definir qué es una consulta popular, para lo cual se echará mano del 

Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, 

elaborado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).  

Dicho manual, en su artículo 2.1.1., conceptualiza a la consulta popular 

de la siguiente forma:  

―2.1.1. Consulta popular. Se entiende por consulta popular el 

mecanismo mediante el cual la Municipalidad somete a consideración de 

los ciudadanos un determinado asunto, a fin de obtener su opinión.‖258  

De modo que, se entiende entonces por consultas populares, a aquellos 

mecanismos de los que se vale la municipalidad, para obtener la opinión de los 

munícipes sobre algún asunto de importancia para el cantón o parte de él; lo 

cual permite un acercamiento mayor al sentido originario de la democracia. 

                                                           
258 Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto 

N° 03 del 09 de octubre de 1998, art 2.1.1. 
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En nuestro país, el órgano encargado de acordar las consultas 

populares a nivel local es el Concejo Municipal, esto se encuentra normado en 

el artículo 13, inciso k) del Código, el cual señala que es atribución del Concejo:  

―Acordar la celebración de plebiscitos, referendos y cabildos de 

conformidad con el reglamento que se elaborará con el asesoramiento 

del Tribunal Supremo de Elecciones, observando, en cuanto a la forma e 

implementación de estas consultas populares, lo preceptuado por la 

legislación electoral vigente.  

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

las municipalidades, deberán estar presentes los delegados que designe 

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

cumplieron los requisitos formales exigidos en el código y el reglamento 

supraindicado. Los delegados del Tribunal supervisarán el desarrollo 

correcto de los procesos citados.‖259 

De este modo, tal y como lo indica la normativa recién mencionada, para 

llevar a cabo un proceso de consulta (referéndum, plebiscito o cabildo), la 

municipalidad debe tener un reglamento cantonal de consultas.  

Ahora bien, en lo que respecta a la descripción de cada uno de estos 

instrumentos (referéndum, plebiscito y cabildo), se iniciará en las siguientes 

líneas con el referéndum. 

El referéndum es  definido por parte del Manual para la realización de 

consultas populares, Decreto No. 03-98; como una ―consulta popular que tiene 

                                                           
259

 Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, Art. 13, Inc. K. 
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por objeto la aprobación, modificación o derogación de un reglamento o 

disposición municipal de carácter normativo‖.260  

Con respecto al mismo, Fernández Argüello y Sánchez Navarro, señalan 

que: 

―El referendo es un instituto político a través del cual se le da 

participación al pueblo en el ejercicio de las funciones públicas, 

concretamente en la función normativa, pues se somete a su decisión la 

promulgación, abrogación o modificación de una norma.‖261  

De esta manera se observa entonces, como las descripciones anteriores 

destacan la función normativa de dicho instituto, en el sentido de que de ellas 

se infiere que su objeto principal consiste en que sean los ciudadanos en su 

conjunto quienes estén a cargo de ratificar o desaprobar normativa local 

adoptada por los órganos representativos municipales. 

En este mismo sentido, resulta interesante la descripción en cuanto a la 

naturaleza jurídica del referéndum, realizada por Andrea Rodríguez Quijano, ya 

que ella resalta el carácter integrativo de dicha figura, al considerarlo  como: 

 “un acto de ratificación, de aprobación o de decisión, inclinándose la 

doctrina por considerarlo como un acto decisorio autónomo, que al 

sumarse a los representantes da origen a la disposición legal la cual 

                                                           
260

Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto 

N° 03 del 09 de octubre de 1998, Art 2.1.1. 

 
261

 Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO Y SÁNCHEZ NAVARRO, op., cit., p. 34. 



102 
 

adquiere validez cuando ha sido sometida a la votación popular 

aprobada por ella.‖262 

De esta manera, no solo se considera la función ratificadora del 

electorado, sino también su función integrativa, ya que lo que se hace es, 

someter a aprobación del pueblo un determinado texto normativo, el cual no 

tendría validez hasta que no haya sido ratificado por el electorado.263  

En lo referente a su trámite propiamente dicho, el procedimiento que 

sugiere el Tribunal Supremo de Elecciones para la realización de referendos a 

nivel municipal, se encuentra regulado en el artículo tres del Manual antes 

mencionado. Dicho artículo, dispone que pueden ejercer el voto en el 

referéndum, todos los electores que aparezcan inscritos en el padrón del 

respectivo cantón, según el corte del mes anterior a la aprobación en firme del 

acuerdo de convocatoria,264 limitando así la participación únicamente a los 

ciudadanos del cantón. Por su parte, la convocatoria formal a consulta, debe 

ser publicada como mínimo en dos diarios de circulación nacional; dicha 

convocatoria debe contener una explicación del asunto que se somete a 

consulta, la formulación de la pregunta que ha de ser contestada,265 así como 

                                                           
262

 Ver RODRÍGUEZ QUIJANO, op., cit., pp. 63-64. 

263 UBICO DURÁN, (Carlos Alejandro). Plebiscito, Referendo y Cabildo en el Ordenamiento 

Jurídico costarricense, San José, Costa Rica, Tesis para optar por la Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2002, p. 97. TFG. 

 
264 Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto 

N° 03 del 09 de octubre de 1998, Art. 3. 

 
265

 Ibídem, Art. 3.3. 
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la eficacia de la decisión ciudadana tomada por medio de él; que en el caso del 

referendo, resulta ser de acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal.266  

De modo que, en términos generales, el referendo local se encuentra 

diseñado de forma similar al referendo nacional, pues en suma, se trata de un 

mecanismo de consulta a la ciudadanía. Pese a ello,  llama la atención, la falta 

de interés por parte de los municipios y los mismos munícipes, por esta 

herramienta que habilita la participación directa en sus comunidades. 

En cuanto al otro instrumento de participación directa a nivel local, a 

saber, el plebiscito; si bien sigue un procedimiento similar al referendo, su 

finalidad es la adopción de una decisión política de importancia local. 

Y el Manual para consultas populares lo define como: 

―2.1.2. Plebiscito. 

Plebiscito es la consulta popular mediante la cual los habitantes del 

cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia regional, o se 

manifiestan sobre la revocatoria del mandato de un alcalde 

municipal.‖267  

Con respecto al mismo, Fernández Argüello y Sánchez Navarro, lo 

describen como:  

―una consulta a través de la cual se le da audiencia, en este caso a los 

munícipes, sobre algún tema de interés de la comunidad, en donde el 

municipio, entendido éste como el ʺconjunto de vecinos residentes en un 
                                                           
266

 Ibídem, Art. 2.8. 

267 Ibídem, 2.1.2. 
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mismo cantónʺ prácticamente sustituye al Concejo Municipal, y participa 

activamente en la constitución del acto.‖268 

De conformidad con las definiciones anteriores, se puede sostener que 

el plebiscito es un mecanismo a través del cual se traslada al pueblo la toma de 

una decisión sobre un asunto relevante, la cual tendrá efectos vinculantes para 

el Concejo Municipal, pues en él, ―el municipio sustituye al Concejo, y la 

decisión que resulte tiene carácter de acuerdo municipal‖.269 De este modo, se 

trata de una votación popular  para resolver o para acordar cuestiones de gran 

importancia, y cuya potestad de impulso o convocatoria, corresponde al igual 

que en el referendo, al Concejo Municipal. 

En lo referente a su naturaleza jurídica, resulta relevante nuevamente la 

apreciación que realiza Ubico Duran, al señalar como rasgo  distintivo de dicho 

instrumento, su carácter constitutivo, ya que en el plebiscito su resultado 

constituye el acuerdo municipal que deberá tomarse,270 a diferencia del 

referéndum, que según se apuntó líneas arriba tiene carácter integrativo. 

Referente al procedimiento para su realización, al igual que en el 

referéndum, el plebiscito se encuentra regulado en el artículo tres del Manual 

para la realización de consultas populares; cuyas disposiciones en resumen 

indican que en él pueden participar quienes se encuentren inscritos en el 

padrón del respectivo cantón, según el corte del mes anterior a la aprobación 

en firme del acuerdo de convocatoria, acuerdo que debe ser publicado como 

                                                           
268

 Ver FERNÁNDEZ ARGÜELLO Y SÁNCHEZ NAVARRO, op., cit., p. 32. 

269
 Ver INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, op., cit., p. 110. 

270
 Ver UBICO DURAN, op., cit., p. 66. 
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mínimo en dos diarios de circulación nacional y que debe contener una 

explicación del asunto sometido a consulta, la pregunta a contestar y la eficacia 

de esta. Así mismo, corresponde al Concejo Municipal, dar amplia divulgación 

a la consulta y garantizar los espacios necesarios para el planteamiento y 

discusión de las eventuales opciones que plantea la consulta; además, debe 

establecer los límites de la propaganda de cada propuesta. 

Finalmente, de la misma manera que en el referéndum, la pregunta a 

responder debe formularse de manera clara, procurando que pueda 

contestarse con un sí o un no; el Concejo tiene a su cargo la elaboración de la 

documentación que será utilizada en la consulta, entre ella las papeletas, las 

cuales deben contener la pregunta objeto de la consulta y las casillas 

respectivas.271  

Según Rebeca García Pandolfi y Jéssica  González Montero, en nuestro 

país el objeto principal de los plebiscitos intentados en los últimos años, ha sido 

la revocatoria de mandato de los alcaldes.272  

Pese a lo anterior, el único antecedente existente hasta la fecha ocurrió 

en diciembre de 2011 en Pérez Zeledón, cuando el entonces Alcalde Luis 

Mendieta, fue destituido por la misma ciudadanía que lo había electo, 

constituyendo lo anterior,  el primer referente en la historia costarricense, en 

                                                           
271 Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto 

N° 03 del 09 de octubre de 1998, Art. 2.1.2. 

 
272 GARCÍA PANDOLFI (Rebeca) y GONZÁLEZ MONTERO (Jessica). Repaso histórico de los 

institutos de democracia semidirecta en Costa Rica, Revista de derecho electoral TSE, San 
José, N5, Primer semestre de 2008, p. 12, sitio web: 
http://www.tse.go.cr/revista/art/5/gracia_gonzalez.pdf 

http://www.tse.go.cr/revista/art/5/gracia_gonzalez.pdf
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que un funcionario público electo popularmente es destituido mediante una 

consulta ciudadana.273 

Dicha modalidad de plebiscito, se encuentra prevista en el artículo 19 del 

Código Municipal, y es normalmente conocida bajo el nombre de plebiscito de 

revocatoria de mandato.  

Según Ubico Durán, se trata de un procedimiento empleado por el 

electorado para destituir a funcionarios públicos designados mediante elección 

popular con anterioridad a la expiración del período para el cual fueron 

elegidos, lo anterior, debido al no ejercicio de su función de la forma en que se 

le encomendó.274  

En cuanto al procedimiento a seguir para su realización, el mismo se 

encuentra en el artículo 19 del mismo Código, el cual se complementa con el 

artículo cuatro del Manual para la realización de consultas populares a nivel 

cantonal y distrital. 

Dicha normativa indica en resumen, que para la realización del 

plebiscito, la moción del Concejo para convocarlo, deberá estar firmada por al 

menos una tercera parte de los regidores y aprobada por no menos de las tres 

cuartas partes de los integrantes del Concejo. 

Así mismo, a diferencia de las consultas arriba citadas, el Código 

Municipal establece un mínimo de votación del 10% de los electores inscritos, 

                                                           
273 Pérez Zeledón votó y decidió: Luis Mendieta fuera de la alcaldía, La Nación (periódico), 

18 de diciembre de 2011, sitio web: http://www.nacion.com/archivo/Perez-Zeledon-Luis-
Mendieta-alcaldia_0_1238876197.html 

 
274

 Ver UBICO DURAN, op., cit., p. 146. 

http://www.nacion.com/archivo/Perez-Zeledon-Luis-Mendieta-alcaldia_0_1238876197.html
http://www.nacion.com/archivo/Perez-Zeledon-Luis-Mendieta-alcaldia_0_1238876197.html
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lo anterior, con la finalidad de que el resultado sea válido. También se 

establece como requerimiento principal de validez, que los votos necesarios 

para la destitución del funcionario, sumen al menos dos tercios de los sufragios 

emitidos.  

Además, es requisito la participación del Tribunal Supremo de 

Elecciones,  cuyas funciones serán de asesoría, colaboración y fiscalización del 

proceso. Si el resultado fuera la destitución del alcalde, le corresponde a éste 

órgano (el Tribunal Supremo de Elecciones) reponerlo o convocar a nuevas 

elecciones cantonales si fueran destituidos o renunciaran los alcaldes 

suplentes. 

En nuestro país, pese a la intentona por parte de distintos cantones para 

la realización de esta modalidad de plebiscito,275 tal y como se mencionó con 

anterioridad276, el único antecedente que existe de este tipo de consulta, se 

presentó el 18 de diciembre de 2011 en el cantón de Pérez Zeledón, donde se 

celebró un plebiscito mediante el cual se removió al entonces Alcalde, Luis 

Mendieta.277 

                                                           
275

 Ver GARCÍA PANDOLFI y GONZÁLEZ MONTERO, op., cit., pp. 13-14. 

 

276
 Véase Supra. pp. 105-106. 

 

277 Pérez Zeledón votó y decidió: Luis Mendieta fuera de la alcaldía, La Nación (periódico), 

18 de diciembre de 2011, sitio web: http://www.nacion.com/archivo/Perez-Zeledon-Luis-
Mendieta-alcaldia_0_1238876197.html 
 
 
 

 

http://www.nacion.com/archivo/Perez-Zeledon-Luis-Mendieta-alcaldia_0_1238876197.html
http://www.nacion.com/archivo/Perez-Zeledon-Luis-Mendieta-alcaldia_0_1238876197.html
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Finalmente, como último instrumento de consulta popular a nivel local 

presente en nuestra legislación, tenemos al cabildo. El cual de conformidad con 

el artículo 2.1.4 del Manual para consultas populares señala: 

―2.1.4. Cabildo.  

Cabildo es la reunión pública del Concejo Municipal y los Concejos 

Distritales, a la cual los habitantes del cantón son invitados a participar 

directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.‖278 

Por su parte, Juan Luis Rivera Sánchez lo define como:  

―el mecanismo por medio del cual los habitantes de determinada 

circunscripción, se les permite participar en la reunión del gobierno local 

para expresar su pensamiento sobre determinado tema, es decir, se 

trata de una especie de audiencia que se le otorga al pueblo para 

escuchar su parecer sobre algún asunto.‖279  

Valga señalar que con base en las definiciones anteriores, el cabildo 

constituye una forma de consulta popular muy diferente a las dos anteriormente 

descritas, pues queda en evidencia que no se trata de una elección, sino más 

bien de una especie de audiencia que realiza la municipalidad, en la que 

pueden participar los vecinos de una localidad, con la finalidad de consultarles 

de forma previa, sobre algún tema o proyecto de relevancia local, lo cual lo 

                                                           
278 Manual para la realización de consultas populares a nivel cantonal y distrital, Decreto 

N° 03 del 09 de octubre de 1998, art. 2.1.4. 

 
279 RIVERA SÁNCHEZ (Juan Luis). Revocatoria de mandato para funcionarios de elección 

popular en gobiernos locales, Revista de derecho electoral TSE, San José, N2 Segundo 
semestre de 2006, p. 12, sitio web: https://www.tse.go.cr/revista/art/2/rivera.pdf 

 

https://www.tse.go.cr/revista/art/2/rivera.pdf
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reviste de una naturaleza preparatoria,280 debido a que se presenta de forma 

previa a la toma de una decisión. 

En cuanto al procedimiento a seguir para su realización, este se 

encuentra el artículo cinco del Manual para consultas populares; donde se 

establece que él se da por acuerdo del Concejo Municipal.281  

El cabildo nunca puede ser cerrado, en el sentido de escogencia de 

miembros por el Concejo, pues limitaría la participación democrática.282  

En este instrumento, no se establece un mínimo de participación ni un 

máximo, pues se trata un acto voluntario de vecindad, sin embargo, estando 

debidamente convocado, este será declarado como celebrado. 

Finalmente, en él, las decisiones se conocen y cobran cierta validez 

informativa y política, pese a ello, carece de carácter vinculante al tratarse 

como un acto preparatorio.  

B. Espacios de participación en los municipios 

En el apartado anterior, se analizó y describió brevemente los principales 

instrumentos de consulta popular que dispone la ciudadanía a nivel local, pese 

a ello, dicha participación no puede ser restringida únicamente a estos 

instrumentos; lo anterior, debido a que los municipios en su accionar ordinario, 

tienen a su disposición una serie de instancias consignadas en el mismo código 

y demás legislación conexa; la cual, abre otros espacios de participación 
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ciudadana dentro de los que destacan: las sesiones del concejo municipal, las 

comisiones ordinarias, las audiencias públicas283 y los mecanismos de 

planificación.  

Espacios de democracia participativa a nivel local, los cuales se 

describirán brevemente a continuación. 

De conformidad con el artículo 41 del Código Municipal, todas las 

sesiones del Concejo sin excepción son públicas, incluidas dentro de estas, las 

sesiones en las que  se discute el presupuesto municipal. 

Según Olman Rojas, ello representa un cambio importante con respecto 

al derogado Código  Municipal de 1970, en el que se establecía como una 

potestad del Concejo Municipal, el declararlas secretas.284 

Ahora, esta publicidad de todas las sesiones del Concejo, tiene su 

fundamento en el principio democrático que rodea toda la estructura política y 

administrativa del Estado; dicho principio determina la necesidad de que los 

ciudadanos estén debidamente informados del acontecer político y 

administrativo de los entes públicos. Pues de ese modo, la ciudadanía se 

entera tanto de la decisión adoptada, como de los motivos que llevaron a su 

adopción, así como de las distintas posiciones de los participantes. 

Con respecto a lo anterior, la Procuraduría se ha pronunciado sobre los 

alcances del principio de publicidad y el derecho a la información, al manifestar, 
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que el público tiene derecho a conocer no sólo el acuerdo que se adopta, sino 

también la deliberación correspondiente.  

Este conocimiento del acuerdo y de la deliberación, puede provenir de 

diversas vías, ya sea la asistencia a las sesiones públicas, por el acceso al acta 

de la sesión, o bien, a través de los medios que registren las deliberaciones de 

los órganos colegiados; como por ejemplo, las grabaciones de las sesiones del 

Concejo.285 

De modo que, concretamente sobre esto último, el Dictamen de la 

Procuraduría General de la República, N° C329-2004, indica lo siguiente: 

―Se desprende de lo trascrito que, dentro de la legislación costarricense, 

los casetes son documentos. Pueden ser documentos privados o bien 

públicos. No puede existir duda, por demás, que en el tanto en que el 

casete registre las sesiones de un órgano colegiado y el registro lo haga 

un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones, dicho 

documento será público para efectos de su divulgación. 

Por demás, si la sesión del órgano es pública, la Administración no 

puede pretender mantener en secreto el contenido de las deliberaciones 

y el registro mismo de éstas. Consecuentemente, la Administración no 

podría negarse a suministrar copia de dicho casete o en su caso, 

negarse a que un tercero también registre en casete las sesiones del 

órgano colegiado, las cuales son públicas.‖286  
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 Procuraduría General de la República, Dictamen: N° C-329, del 12 de noviembre de dos 
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De la misma manera, el artículo 35 del Código en rigor establece que el 

Concejo Municipal tiene la obligación de celebrar al menos una sesión ordinaria 

a la semana, cuya fecha y hora deberá publicarse previamente en La Gaceta, 

esto con el fin de que los propios vecinos del cantón, tengan conocimiento del 

momento de su celebración, y puedan asistir a ellas si lo tienen a bien. Por lo 

que es obligación del Concejo, reglamentar la intervención de los 

particulares.287  

Así las cosas, mediante esta publicidad de la sesiones del Concejo, no 

solo se busca permitir a los vecinos enterarse de los temas que ahí se 

discuten, con el fin de garantizar mayor trasparencia en la gestión municipal; 

sino también, busca una mayor participación de la ciudadanía tal y como lo ha 

manifestado la misma Sala Constitucional al indicar con respecto a la 

publicidad de las sesiones del Concejo Municipal lo siguiente: 

―El principio de publicidad garantiza el derecho de los asistentes a la 

sesión a que se les conceda la palabra para que puedan activamente 

participar, exponiendo -de viva voz- ante los miembros del Concejo lo 

que deseen manifestar. Es este, pues, el mecanismo previsto por la Ley 

para que los vecinos puedan expresar su anuencia o inconformidad con 

lo que el Concejo considera para su aprobación.‖288 
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A sí mismo, y concretamente con respecto al derecho a la información, 

este mismo órgano jurisdiccional manifiesta:  

―… En primer lugar debe partirse, como se indicó supra, de que el 

derecho a la información es un derecho público que se distingue por su 

carácter preferente y ello es así por cuanto su objeto, la información, 

implica participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la 

colectividad, con lo cual, en la medida en que se proteja el derecho a la 

información, se garantiza la formación y existencia de una opinión 

pública libre que precisamente es el pilar de una sociedad libre y 

democrática. Ahora bien, si se parte del supuesto de que para poder 

participar en la toma de decisiones de la colectividad, se requiere estar 

bien informado, ello lleva necesariamente a la conclusión de que una 

sociedad en la que se niega la información de relevancia pública, sin 

estar en un caso de excepción, no se permitiría la conformación de una 

opinión pública libre y por ende, no se garantizaría de manera efectiva y 

real la participación ciudadana.‖289  

De este modo, la publicidad y el acceso a la  información constituyen 

entonces, un medio para propiciar la participación democrática en la gestión 

pública. 

Por otro lado, otro espacio de democracia participativa en los municipios, 

lo constituyen las denominadas comisiones municipales, cuyo fundamento 

jurídico lo se encuentra en el artículo 49 del Código Municipal. Según dicha 
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horas y 24 minutos del dos de abril de 2002. 
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noma, estas comisiones se crean con la finalidad de apoyar e investigar las 

mociones que se presentan al Concejo Municipal.  

Ahora, de conformidad con el artículo en mención, cada Concejo debe 

integrar como mínimo ocho comisiones permanentes, a saber: 

1. Asuntos Ambientales.  

2. Asuntos culturales.  

3. Condición de la Mujer.  

4. Obras Públicas.  

5. Asuntos Sociales.  

6. Gobierno y Administración.  

7. Asuntos Jurídicos.  

8. Hacienda y Presupuesto. 

Igualmente, la norma posibilita al Concejo, la facultad de crear otras 

comisiones a las que denomina como especiales. 

En lo que respecta a la participación ciudadana en estas comisiones, la 

Procuraduría General de la República ha hecho manifiesto que la ciudadana 

puede integrarse y participar en ellas en calidad de asesor, figura que si bien 

permite la participación popular en la toma de decisiones y en la resolución de 

los problemas que afectan el interés general de una comunidad, impide que el 

ciudadano sea parte de la Comisión o lo que es lo mismo, la integre.290 De 

forma que se condiciona la labor del ciudadano a la asistencia y consejo, más 

no a la toma de la decisión ni a la integración de dicho órgano; aspecto que 
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desde la perspectiva del autor de esta investigación, constituye una limitante al 

accionar democrático de la ciudadanía.  

Otro espacio de democracia participativa a nivel municipal, son las 

denominadas audiencias públicas, las cuales según el Código Municipal, deben 

ser celebradas previo a la validez y emisión de un reglamento con 

características de externo (por ejemplo: el reglamento de mercados, de 

construcciones, espectáculos públicos, entre otros), lo anterior, dado que la 

misma normativa, establece la obligatoriedad de someter a consulta pública los 

proyectos de reglamento que emita; esto pese a que las manifestaciones 

producto de la consulta no son necesariamente de acatamiento obligatorio. 

De igual forma, el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, señala 

que antes de implantar un plan regulador o alguna de sus partes, la 

municipalidad debe convocar a una audiencia pública por medio del Diario 

Oficial y cualquier otro medio de divulgación necesario, con la indicación del 

local, fecha y hora para conocer el proyecto y las observaciones que formulen 

los vecinos o interesados.291  

Finalmente se tienen concejos de distrito, los cuales según Olman Rojas, 

con la aprobación de la Ley No 7755 de Control de las Partidas Específicas y 

las reformas introducidas al Código Municipal en 1998; buscaba dar a esta 

figura, un rol más activo y propositivo ante el Concejo292, como instrumento de 

democracia participativa.  
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Consecuentemente, el artículo 54 del Código Municipal dispone que los 

Concejos de Distrito son los órganos encargados de vigilar la actividad 

municipal y colaborar en los distritos. 

Entre sus funciones se encuentran, proponer a los beneficiarios de: 

becas de estudio, bonos de vivienda y alimentación, y otras ayudas. 

Recomendar en forma prioritaria las obras públicas necesarias, recomendar 

sobre patentes y fiestas comunales. Además, se les asigna un rol propulsor de 

la participación de los vecinos y de coordinador entre las entidades estatales, 

municipales y la comunidad.293 

Así, hasta aquí se ha descrito en la presente sección, los principales 

mecanismos de democracia participativa que existen a nivel municipal, los 

cuales se pueden clasificar en dos grupos; en donde el primer grupo se 

encuentra constituido por los mecanismos de consulta popular propiamente, a 

saber, el plebiscito, el referéndum y el cabildo, estos instrumentos le otorga al 

ciudadano un papel preponderante dentro de la gestión de los asuntos locales. 

El segundo grupo se conforma por otras instancias en las cuales se le brinda al 

ciudadano la oportunidad de participar, en este se encuentran las audiencias, 

las sesiones del Concejo Municipal, las comisiones municipales y los concejos 

de distrito. 

Ahora, y para finalizar, ciertamente la legislación conexa ha creado a lo 

largo del tiempo otras instancias en que confluyen los representantes 

municipales y la ciudadanía alrededor de alguna temática particular, las cuales 

constituyen también, espacios de participación ciudadana. Dentro de estas se 
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encuentran, las de sociedades de usuarios, ASADAS, las Juntas Viales 

Cantonales, las Bandas municipales, bibliotecas, casas de cultura, Comisión 

Cantonal de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, Comisiones de 

Festejos Populares, Comités Cantonales de Deportes, Comité Cantonal de la 

Persona Joven, entre otras. 

Dichas instancias, efectivamente, abren espacios de participación a la 

ciudadanía, pese a ello, son mencionadas mas no abordadas en la presente 

investigación, debido a que se alejan del objetivo principal de la misma. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES, ALCANCES Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FRENTE A LA FIGURA DE LA ACCIÓN 

VECINAL 

 

―La evolución permanente del Derecho administrativo es 

una consecuencia necesaria de su naturaleza de 

fenómeno social. Cada sociedad se expresa en un 

determinado Derecho y las transformaciones sociales 

arrastran inevitablemente una alteración de la 

superestructurajurídica; aunque, como puede suponerse, 

el proceso de arrastre o influencia no es mecánico, sino 

muy sutil‖. 

Alejandro Nieto. 

Según el profesor Alejandro Nieto, ―la vocación del Derecho 

administrativo moderno consiste en asegurar la realización de los intereses 

colectivos, sin ceder por ello un paso en la defensa hasta ahora montada de los 

intereses individuales.‖294 

En Costa Rica, desde la entrada en vigencia del Código Procesal 

Contencioso Administrativo en adelante (CPCA) en 2008, se ha insistido en 

que este cuerpo normativo implica un cambio del paradigma procesal 

contencioso-administrativo de carácter más democrático, lo anterior en relación 

con lo ordenado por la derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa de 1966. 
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Esto, debido a que este Código, forma un grupo más o menos orgánico 

de 106 normas y reglas, las cuales concatenan actos procesales y tienen como 

fin lograr una sentencia y su efectiva ejecución; pero tal, y como lo 

mencionaron sus promotores en una ocasión, su objetivo va más allá, “porque 

la trascendencia de las reformas operadas, llevaba consigo una idea de 

autonomía en su aplicación, en razón de que su función es garantizar el buen 

funcionamiento del orden público, con las herramientas del Derecho 

Público‖.295 

Por tales motivos, en el presente capítulo se analizarán los principales 

antecedentes históricos y normativos de la jurisdicción contencioso 

administrativa costarricense, lo anterior con el fin, de identificar los avances y 

retrocesos experimentados a lo largo del tiempo en dicha jurisdicción; y así, 

demostrar la necesidad de democratizarla aún más, mediante la aplicación de 

principios e instrumentos que tutelen los derechos e intereses de índole 

vecinal, colectivo y difuso, tal como se propone en esta investigación mediante 

el instrumento de la Acción Vecinal. 

Sección I. La Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Costa Rica, y la 

tutela de los derechos colectivos y difusos 

 

En la presente sección, se describirá en primer lugar, los principales 

antecedentes históricos de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

posteriormente se analizará su raíz constitucional.  
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De modo que, bajo esta perspectiva, se tomarán como punto de 

referencia las normas constitucionales, así como las concernientes a la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa en adelante (JCA). 

Lo anterior, debido a que las normas constitucionales han dejado de ser 

meras directrices, para convertirse en preceptos con plena fuerza normativa de 

aplicación directa y eficacia inmediata. Pues de las mismas, se derivan 

principios y valores que suelen ser desarrollos jurisprudencialmente; por lo 

tanto, su estudio resulta obligatorio, máxime si se quiere alcanzar una 

perspectiva integral del marco normativo regulador de la temática en estudio. 

A. Antecedentes históricos 

Pese a la insistencia de algunos tratadistas por ubicar la existencia del 

derecho administrativo en la más remota antigüedad,296 en la mayoría de la 

doctrina, predomina la tesis de que este nace con la Revolución Francesa de 

1789297, la cual, trajo consigo en el plano social y económico un nuevo orden, y 

en lo político, una nueva forma de Estado; a saber, el Estado de Derecho. 

Con respecto a lo anterior, el Profesor Cesar Hines señala: 

―La reestructuración del poder público fue una de las consecuencias de 

aquella revolución, en la lucha por desarticular los centros de poder de 
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los estamentos nobiliarios, que lo utilizaron despóticamente sin 

reconocimiento hacia la libertad e igualdad de los ciudadanos‖.298 

Así, con el triunfo de la Revolución, se establece una nueva concepción 

de Estado, en el cual: 

―la filosofía de la nueva situación es la contractualista de origen 

rousseaniano; el Estado es una asociación política de individuos libres 

para la protección de sus derechos y en particular, de su libertad y de su 

propiedad. De ahí la autonomía del individuo y de la propia sociedad 

frente al Estado, limitado a asegurar el correcto desenvolvimiento de la 

vida social conforme a su propia lógica.‖299 

Así, bajo esta nueva óptica, el Estado de derecho se traduce 

básicamente en la concepción de que las normas jurídicas son obligatorias no 

sólo para los gobernados de un Estado, sino para los gobernantes del mismo; 

lo anterior significa, que las diferentes actividades del Estado, entre ellas la 

administrativa, estarán sometidas a unas reglas jurídicas300, y es esto 

precisamente, el marco general de lo que posteriormente se denominará como 

Derecho Administrativo. 

Pese a lo anterior, no debe perderse de vista desde un comienzo, que el 

sometimiento de las autoridades a unas normas jurídicas, no implica 
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necesariamente la aparición y existencia del derecho administrativo, pues como 

lo ha mostrado la evolución histórica, para que pueda afirmarse la existencia de 

esa rama del derecho en un Estado determinado, se requiere que esas normas 

constituyan un cuerpo especial y diferente de las que regulan la actividad de los 

gobernados.301 

Lo anterior se traduce, en que la concepción del Estado de derecho, a 

pesar de ser la fuente del derecho administrativo como se ha indicado líneas 

arriba, no implica necesariamente la existencia de esa rama jurídica.302 

De modo que, será la sociedad de la revolución, quien se encargará de 

construir a través de un proceso histórico, ese nuevo conjunto de normas 

jurídicas para la administración del Estado. 

Este proceso inicia cuando los hombres de la revolución, a sabiendas 

del papel que habían jugado los jueces en la en la etapa previa a la revolución 

(los cuales se habían convertido en un obstáculo para la aplicación de las 

políticas del rey, cuando estaban en desacuerdo con ellas), temían que los 

jueces de la época posrevolucionaria aplicaran la misma estrategia cuando 

estuvieran en desacuerdo con las decisiones de los nuevos gobernantes. 

Por tal motivo, y para enfrentar ese temor, los revolucionarios adoptaron 

una decisión contradictoria con la filosofía revolucionaria, la cual consistió en 

prohibir a los jueces inmiscuirse en los asuntos de la administración, con lo 

cual, en la práctica, esta última quedaba sin control; situación que afectó 

gravemente la concepción del Estado de derecho; lo anterior, en la medida de 
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que el principio consistente de él, gravita en la concepción de que los 

gobernantes debían estar sometidos al ordenamiento jurídico.303 

Según Libardo Rodríguez, la prohibición anterior, se consagró 

expresamente en la ley de 16-24 de agosto de 1790, en la cual, se estableció 

que ―las funciones judiciales son y continuarán siendo separadas de las 

funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de prevaricato, 

inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos 

administrativos, ni citar ante ellos a los funcionarios de la administración por 

razón de sus funciones‖.304 

Posteriormente, este principio se elevó a categoría constitucional, 

mediante el artículo 3 (146) de la Constitución francesa de 1791305; de modo 

que, los revolucionarios franceses para resolver esa contradicción, idearon el 

mecanismo al que Libardo Rodríguez denomina como ―de la  administración-

juez‖, de esta manera por medio de dicho mecanismo, las eventuales 

reclamaciones contra la administración, debían ser presentadas  ante ella 

misma y resueltas por el jefe del ejecutivo; lo anterior, en contradicción con la 

filosofía de la sumisión de los gobernantes a la ley.306 
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Así mismo, la anterior solución, se complementó mediante la creación de 

un órgano especial (inspirado en una figura del Antiguo Régimen, a saber el 

Consejo del Rey), al cual se le denominó Consejo de Estado. 

Este órgano, tenía la función de servir de asesor del ejecutivo en 

diversos aspectos, por ejemplo, redactar los proyectos de ley y de 

reglamentaciones administrativas, así como asesorar al ejecutivo. 

La última de las funciones citadas, dado el carácter simplemente asesor 

del Consejo de Estado, se tradujo con el tiempo, en que este órgano se 

encargó de estudiar las reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra 

la administración del Estado, y por ende este, proponía al jefe del ejecutivo la 

decisión para resolver.307  

De la misma manera, y para la misma época, se crearon en los 

departamentos los Consejos de Prefectura, con la función de asesorar al 

prefecto, en la misma forma que el Consejo de Estado lo hacía respecto del 

ejecutivo nacional. Por tal razón, se habló entonces de una ―justicia retenida‖, 

para indicar que, en materia de reclamaciones contra la administración, el jefe 

del ejecutivo se reservaba el poder de resolverlas; a pesar de que el estudio de 

las mismas estuviera a cargo de un órgano asesor.308 

No obstante, paradójicamente, esta debilidad inicial en la aplicación de la 

concepción del Estado de derecho, se convirtió con el tiempo, en la fuente real 

del nuevo derecho para la administración pública. 
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Lo anterior en primer lugar, porque en 1806, se creó dentro del Consejo 

de Estado, una comisión contenciosa, a fin de separar la asesoría en materia 

de conflictos, de todos los demás aspectos que conocía ese organismo309, de 

este modo se produjo por decirlo así, una especialización por parte de quienes 

componían dicha comisión. 

En segundo lugar, porque el jefe del ejecutivo, agobiado por las múltiples 

tareas estatales, progresivamente depositó su confianza en el buen juicio de su 

órgano asesor310, limitándose con el tiempo, a firmar las soluciones de los 

conflictos que el Consejo de Estado le proponía.311 

Todo lo anterior, permitirá entonces que la sociedad francesa 

comprendiera y reconociera la seriedad e imparcialidad con la que el Consejo 

de Estado ejercía su función asesora  (ello a pesar que la justicia administrativa 

continuaba retenida en manos del jefe del ejecutivo).312 

A su vez, el Consejo de Estado fue consolidando su prestigio, al 

desarrollar su labor con sentido creativo, en aras de equilibrar el poder de la 

administración con los derechos de los ciudadanos. Lo anterior, a través de 

decisiones que no siempre correspondían a la aplicación de soluciones 

tradicionales, sino que, en ocasiones, implicaba la adopción de principios 
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 Ibídem, p. 298. 

310
 Ibídem. 

311
Ibídem. 

312
 Ibídem, p. 299. 
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especiales313, por tratarse de la solución de conflictos entre el Estado y sus 

ciudadanos. 

Todo lo anterior, trajo como consecuencia que mediante la ley del 24 de 

mayo de 1872, se reconociera al Consejo de Estado el carácter jurisdiccional, 

al otorgarle competencias como juez de la administración para algunos 

asuntos, y no ya como simple cuerpo asesor. De este modo, comenzó el 

abandono de la concepción de la administración-juez y de la justicia retenida, 

para abrir así, la época de la justicia-delegada, en el sentido de que ya no era 

el jefe del ejecutivo quien adoptaba las decisiones, sino que ellas eran tomadas 

directamente por el Consejo de Estado ―en nombre del pueblo‖314, es decir, de 

la colectividad o el interés colectivo.  

Con respecto a esto último y el contraste existente entre el interés 

individual predominante en el Antiguo Régimen315 y el interés colectivo propio 

de la época posrevolucionaria; el distinguido jurista Alejandro Nieto en su 

ensayo titulado: La vocación del derecho administrativo en nuestro tiempo; 

resalta como en su génesis, esta naciente rama del derecho, tuvo como fin 

primordial perseguir el interés colectivo, de modo que al contrastar la situación 

existente en la sociedad del Antiguo Régimen y la postrevolucionaria, señala: 

―lo que caracteriza al «nuevo» Derecho público, respecto del del Antiguo 

Régimen, es el carácter eminentemente público de sus instituciones. O 

dicho literalmente: «los derechos y obligaciones que servían a los fines 
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 Ver RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, op., cit., p. 299. 

314
 Ibídem, p. 299. 

315
 Véase Supra. pp. 120-121. 
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públicos no estaban esencialmente separados de los que servían a los 

intereses privados, puesto que eran los mismos o, al menos, eran 

similares; el Derecho público no constituía, por ende, una esfera jurídica 

especial, colocada por encima de los intereses privados, sino que, por el 

contrario, estaba apoyada en ellos, como un anejo de los mismos». A 

diferencia de lo cual, en el nuevo Derecho del siglo xix, «el Estado deja 

de ser considerado como un vínculo entre individuos, utilizado simple y 

directamente para los fines e intereses individuales, y se le reconoce el 

carácter de un ente común, una institución, elevado por encima de los 

individuos y puesto al servicio de intereses que no son la mera suma de 

los intereses del señor y de los súbditos, sino de los intereses colectivos, 

superiores y generales». De donde resulta, pues, que el Derecho 

administrativo es una respuesta de técnica jurídica—y de técnica 

sustancial, no meramente formal—a una nueva situación: el 

reconocimiento de la existencia de unos intereses colectivos que no son 

la suma de los intereses individuales‖.316 

Pese a lo anterior, cabe aclarar, que desde la perspectiva de los 

revolucionarios franceses, esta especie de supremacía general (que como bien 

se nota en el texto preliminar) la cual se le otorga a la administración sobre el 

ciudadano, no se le entrega para un provecho particular (como si ocurría en el 

Antiguo Régimen), sino   para dar cumplimiento de la ley, que como mandato 
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 Ver NIETO, op., cit., p. 19-20. 
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supremo de la voluntad general, comprende los intereses de mayor raigambre 

considerados por esa decisión comunal.317  

Ahora, si se prosigue con la descripción del proceso de construcción y 

evolución del derecho administrativo por parte de los revolucionarios, es 

importante destacar como además del Concejo de Estado, estos crearon 

también el Tribunal de Conflictos, ello para resolver las dudas que se 

presentaran en relación con la competencia entre los tribunales comunes y los 

tribunales administrativos.318 

Y de este modo, apareció el sistema de dualidad de jurisdicciones en 

Francia, consistente en que la administración de justicia quedaba en manos de 

dos órdenes jurisdiccionales diferentes: la jurisdicción común, encargada de 

resolver las controversias entre particulares; y la jurisdicción administrativa, 

competente para resolver las controversias en que fuera parte la administración 

pública.  

Por la misma época, se produjo uno de los hitos más importantes en la 

formación del derecho administrativo, el famoso Fallo Blanco, en el cual con 

ocasión de las lesiones causadas a un menor por los conductores de un 

pequeño vagón de tabaco propiedad del Estado, el proferido Tribunal de 

Conflictos francés en 1873319, si bien no por primera vez ni como principio 

general, pero sí de la manera más clara y expresa, consagró en este caso, el 

principio consistente en que la actividad de la administración debe regirse por 

normas y principios especiales diferentes de los aplicables a las relaciones 
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Ver HINES CÉSPEDES, op., cit., p. 38. 

318
 Ver RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, op., cit., p. 299. 

319Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, extensión y límites…, op., cit., p. 55. 
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entre los particulares, afirmación que constituye la base de la existencia del 

derecho administrativo. 

De este modo, a partir del reconocimiento de la necesidad de un 

régimen jurídico especial para regular los asuntos propios de la administración 

del Estado, ese nuevo derecho, llamado derecho administrativo, fue 

consolidándose progresivamente de manera especial por la labor 

jurisprudencial del Consejo de Estado francés. 

Y fue así como esa labor jurisprudencial, creó principios propios para 

regular la actividad administrativa, los cuales progresivamente fueron dando 

lugar a la aparición de reglas y normas, las cuales confirmaron un cuerpo 

sistemático, el cual permitió que la idea original se consolidara en el tiempo, y 

diera lugar a la existencia de una verdadera rama del derecho diferente de las 

ramas tradicionales.320 

Dentro de esos principios propios, pueden destacarse el de legalidad; el 

de la presunción de legalidad; el de la culpa o falla del servicio (para sustentar 

la responsabilidad de la administración pública); el de la dualidad de contratos 

de la administración (que permite diferenciar los contratos administrativos y los 

contratos de derecho privado de la administración); los principios de la función 

pública (que permiten dar un tratamiento especial a las relaciones laborales 

entre el Estado y sus colaboradores); el principio del servicio público; el de la 

dualidad de bienes del Estado (que permite diferenciar los bienes de naturaleza 
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 Ver RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, op., cit., p. 300. 
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pública de aquéllos que, si bien pertenecen al Estado, se asimilan a los bienes 

de los particulares).321 

Esa consolidación del concepto de derecho administrativo, como un 

derecho especial y autónomo para la administración del Estado, se vio 

reforzada por la adopción de esa misma concepción en un buen número de 

otros países, los cuales a partir de la misma filosofía, reconocieron y aplicaron 

ese nuevo derecho322, aunque, como es obvio y en diferente medida, con las 

particularidades propias impuestas por las necesidades y conveniencias de 

cada uno de ellos.  

Ahora, pese a que hasta poco más de la mitad del siglo XIX, el Derecho 

Administrativo fue concebido principalmente desde la óptica del interés 

colectivo323, como un conjunto de situaciones objetivas y descriptivas de los 

distintos entes y órganos públicos (el demanio público, la policía, la educación, 

las obras publicas las aduanas, los impuestos, etc.) y como una disciplina 

general cuyos destinatarios eran los ciudadanos sin ninguna distinción.324 

No obstante, según el  profesor Walter Antillón, a partir de los últimos 

decenios del siglo XIX, el trabajo de los juristas (reflejo de la realidad 

socioeconómica de la época)325 fue adecuando el tratamiento de la disciplina 
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 Ibídem. 

322
 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, extensión y …, op., cit., p. 55. 

323
 Véase Supra. pp. 126-127. 

324
 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, extensión y …, op., cit., p. 55. 

325
 Dentro de los principales aspectos de la realidad social de la época que señala este autor 

citado destacan, el desarrollo de la economía capitalista y liberal, la cual es sustentada en la 

propiedad privada; así como la visión individualista que señoreaba desde siglos en el campo 

del Derecho civil; lo que condujo a la centralidad teórica de las figuras del acto, del negocio 
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para que se centrara con preferencia en la protección de los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos de los administrados; lo que significa en la 

realidad por debajo de su generalidad y neutralidad aparentes, una tutela 

privilegiada de los intereses de los empresarios y terratenientes.326  

De modo que la jurisprudencia, la doctrina y la legislación del derecho 

administrativo, lucen claramente como instrumentos para la tutela de la 

empresa y la propiedad privada327, dejando durante mucho tiempo a la mayor 

parte de la población sin derecho administrativo. 

Con respecto a lo anterior, el profesor Alejandro Nieto señala: 

―el Derecho administrativo, hasta bien avanzado el siglo xix, persigue en 

principio intereses colectivos sin preocuparse de los derechos e 

intereses individuales que pueda afectar; no obstante, el Estado, atento 

a la situación de una burguesía que está infiltrada en su tejido autoritario, 

decide conceder de forma lenta pero progresiva una garantía a la esfera 

jurídica individual de determinados ciudadanos. Así es como aparecen 

los Tribunales como defensores de la propiedad y libertad burguesas (en 

cuanto que a los Tribunales no tienen acceso más que las clases 

acomodadas). En realidad, tal sistema va en contra del dogma inicial, 

puesto que los intereses colectivos, según se ha dicho, están por encima 

de los individuos (y por eso precisamente la formulación revolucionaria 

                                                                                                                                                                          
jurídico y del contrato, lo cual influyó en los publicistas para crear un derecho administrativo 

alrededor del acto administrativo, para montar un sistema de garantías de los intereses 

legítimos y los derechos subjetivos, que poco a poco fue dejando por fuera la perspectiva 

colectiva de esta rama del Derecho. 

326
 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, extensión y …, op., cit., p. 56. 

327
 Ibídem, p. 55. 
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inicial excluye la intervención de los Tribunales en virtud del monopolio 

de acción pública que detenta la Administración); pero el Estado no tiene 

fuerza para imponerse a los instintos defensivos de los burgueses, a los 

que concede este beneficio, encubierto bajo la capa de protección a 

«todos» los ciudadanos.‖328 

Este tránsito del derecho administrativo de la perspectiva de la 

descripción de situaciones objetivas hasta el diseño de las situaciones jurídicas 

subjetivas del derecho y el interés legítimo; no necesariamente es  adversada 

en su totalidad por el autor de esta investigación, lo anterior debido a que 

ciertamente la propiedad individual, los derechos subjetivos e intereses 

legítimos, deben ser tutelados y protegidos. Pues como señala Alejandro Nieto: 

―No debe pensarse, sin embargo, que esta evolución inicial fuera 

necesariamente aberrante. Lo malo de ella fue su insistencia posterior. 

Es decir, que como consecuencia de la presión burguesa (burgueses 

eran—repito—los litigantes, los abogados y los jueces; como burgueses 

eran también los legisladores, los burócratas y los profesores), los 

Tribunales fueron extendiendo cada vez más su ámbito de competencia, 

y el centro de gravedad del Derecho administrativo pasó de la atención 

de los intereses colectivos a la defensa de los intereses individuales.‖329 

De esta manera,  lo que se pretende resaltar aquí, es el hecho de que 

durante mucho tiempo y debido a este desplazamiento del derecho 

administrativo (de la perspectiva colectiva hacia la subjetiva), las personas y 
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 Ver NIETO, op., cit., p. 20. 
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 Ibídem.  
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grupos que forman la gran mayoría de la población, no fueron llevados por las 

legislaciones de los países (entre ellos Costa Rica) al rango de titulares de 

derechos subjetivos o intereses legítimos; pues recibieron la posición residual 

de destinatarios de políticas administrativas, es decir, de destinatarios de actos 

públicos unidireccionales y no justiciables, tal y como lo desarrolló el profesor 

Alejandro Nieto en su ensayo anteriormente citado, al indicar que: 

―De esta manera van formalizándose dos Derechos administrativos 

paralelos: el Derecho administrativo de los proletarios, constituido 

fundamentalmente por las normas de policía, quintas, beneficencia y 

abastos, y el Derecho administrativo de los burgueses, constituido 

fundamentalmente por las normas reguladoras de la contratación, 

expropiación y funcionarios. El primero, sin una protección jurisdiccional 

fáctica, y el segundo, adornado con las mejores garantías procesales.‖330 

De modo que, estos derechos de las grandes mayorías como la 

educación, a los bienes culturales, el trabajo digno, los servicios eficientes y 

oportunos, es decir los intereses y derechos a los que la doctrina denomina 

como colectivos331, vecinales y difusos332, no podrán ser visibles ni accionables 

en su sede, por parte de las grandes mayorías que componen la totalidad de la 

población. 
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 Ibídem, p. 21. 

331 Entendidos como aquellos que afectan a una comunidad o grupo concreto, por ejemplo: los 

vecinos, los usuarios de un servicio público, los consumidores, etc. 
 
332

 Entendidos estos como aquellos que dan lugar a una legitimación colectiva restringida a un 

circulo determinable (por ejemplo, los pescadores del Golfo Dulce) o abierta (por ejemplo: los 

trabajadores costarricenses), pues se trata de un interés repartido y compartido por un grupo 

indeterminado, identificable por ciertos rasgos generales. 
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  De este modo, no será hasta la promulgación de legislaciones con una 

perspectiva mixta333, la cual tome en cuenta no solo la perspectiva subjetiva del 

derecho administrativo, sino también la objetiva y colectiva; tal y como ocurrió 

en nuestro país con la promulgación en 2008 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo; a través del cual, se empezó a gestar un cambio del paradigma 

procesal contencioso-administrativo, de carácter mucho más democrático, ello 

en relación con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa de 1966.  

En vista de lo anterior, se entiende entonces, que esta norma, abrió 

campo a la tutela de intereses de incidencia colectiva, vecinal y difusa. Siendo 

esta la dimensión mixta de esta jurisdicción (que desde la perspectiva del autor 

de esta investigación), quien amplia la legitimación a otros sujetos no 

contemplados en la antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa,  y por ende, no contradicen la posibilidad de incluir un 

procedimiento de acción vecinal, tal y como se desarrollará en los siguientes 

apartados del presente capítulo. 
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 MORA ESPINOZA, (Álvaro Enrique). Partes capacidad y legitimación en el proceso 

contencioso administrativo, Jornadas de análisis sobre el Código Contencioso 

Administrativo. 1° ed. San José, CR, Editorial Jurídica Continental, p. 123-176. 
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B. Elementos normativos de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa costarricense: la Constitución Política, la derogada 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 

Ley General de Administración Pública 

Para comenzar el presente apartado, resulta necesario situarse en los 

antecedentes históricos de la norma. Para ello, se debe prestar atención a lo 

dicho por el Dr. Walter Antillón Montealegre, quien menciona lo siguiente: 

―Los constituyentes de 1949 dieron rango constitucional a la jurisdicción 

contencioso administrativa (mencionada en varios decretos y leyes a 

partir de 1887, pero no en las constituciones anteriores, salvo la 

tinoquista de 1917)‖334 

De esta manera, el Artículo 49 de la Constitución Política de 1949, 

originalmente disponía:  

―Establécese la jurisdicción contencioso administrativa, como función 

del Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en el 

ejercicio de sus derechos administrativos, cuando éstos fueren 

lesionados por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, 

dictadas por el Poder Ejecutivo, o sus funcionarios, las Municipalidades 

y toda institución autónoma o semi-autónoma del Estado, actuando 

como personas de derecho público y en uso de facultades regladas.‖335 
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Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, Extensión y Límites…, op., cit., p. 62.  

335
 Acta de la Asamblea Nacional Constituyente, Nº 179, 1949, T. 3, art. 4.   
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El Anterior artículo fue altamente discutido y se presentaron diversos 

proyectos de redacción antes de su adopción final, tal y como lo dejan entrever 

las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 (112, 113, 170 y 

179).  

Y como muestra de aquel proceso se puede referir lo siguiente: 

―El proponente de la moción de fondo, señor BAUDRIT SOLERA, se 

refirió a los alcances y propósitos de la misma. En vista de que la 

Asamblea no aprobó su tesis de que no debe definirse lo contencioso-

administrativo tesis que aún le parece la más adecuada- se hace 

necesaria una definición, lo más certera posible, de esta materia. Para 

corroborar su criterio expuesto acerca de la dificultad de una definición 

precisa de lo contencioso-administrativo, citó conceptos de la obra del 

ilustre catedrático, Dr. José María Caballero y Montes, muy conocido por 

todos aquellos que han estudiado Derecho Administrativo. Leyó varios 

párrafos del mencionado autor, que se refieren a la dificultad de dar una 

definición precisa, exacta, de lo contencioso administrativo. Al respecto, 

no hay criterio definido. Por lo mismo que es difícil la materia, abundan 

las definiciones. Añadió que, aunque la definición es difícil para la 

doctrina son bien claros la esencia y los conceptos de lo contencioso-

administrativo.‖336 

La definición del señor Baudrit fue al final la aprobada, y originadora de 

dicho artículo en los términos de su redacción. Ahora bien, de la composición 

de aquél se pueden extraer varios elementos de suma importancia. En primer 
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 Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Nº 113, 1949, T. 2, art. 2. 
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lugar, se opta por un sistema contencioso de corte judicialista, lo cual a todas 

luces parece acertado dadas las condiciones propias del contexto nacional. En 

segundo lugar, llama la atención la elección del término “persona”, lo cual en un 

plano estrictamente literal debería llevar aparejado una legitimación amplia337; 

sin embargo, como se ha descrito hasta aquí, ello no fue así, y no es sino con 

promulgación del CPCA en 2008, que se abren dichas camisas de fuerzas. 

Pese a lo anterior, los administrativistas de nuestro país, consideraron 

que la redacción de dicho artículo no era del todo acertada, pues fue vista en 

cierto modo, restrictiva. Tal y como lo expresa César Hínes, al mencionar: 

―Ese planteamiento subjetivo limitó las potestades jurisdiccionales para 

la protección de los derechos de los administrados, vetándole al juez el 

conocimiento objetivo de la legalidad de la función administrativa, por un 

infundado temor a quebrantar el principio de división de poderes. 

De ese recelo y por enfocar el interés de la discusión hacia la protección 

de los derechos subjetivos, la legalidad de la actuación administrativa 

padecía de la indiferencia del Constituyente; salvo para la valoración de 

la eventuales o potenciales infracciones a esos derechos subjetivos. 

La norma contenía una connotación individualista que no permitía la 

fiscalización general de la actuación administrativa, desechando la 

violación de los intereses legítimos como causal aperturista al control 

judicial, desconociéndose que estos intereses legítimos son una 

                                                           
337 ARIAS MURILLO (Ariana) y ARGÜELLO ROJAS (Luis Mariano). El control jurisdiccional 

en materia de contratación administrativa bajo el ámbito competencial y normativo del 
nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. San José Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, 2011, p. 61. TFG. 
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derivación debilitada de los derechos subjetivos, igualmente 

generadores de responsabilidad con ocasión a su de su infracción.‖338 

Por lo anterior, y debido a la existencia de un acuerdo sustancial en que 

se promulgara una ley procesal contenciosos administrativa cuyo centro fuera 

el binomio “derechos e intereses”, en 1963 se reformó el numeral 49 

constitucional, para quedar tal y como se tiene en la actualidad.339 Además, en 

1966 entró en vigencia la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos 

Administrativa340, la cual siguió los mismos parámetros. 

De este modo, fue así como se constitucionalizó en Costa Rica la 

fórmula ―derechos subjetivos e intereses legítimos‖, que la propia Ley 

Reguladora de 1966, recogió y desarrolló como objeto principal de garantía 

jurisdiccional contencioso administrativa, con las consecuencias ya 

comentadas en la sección anterior.341 

Así, dicha ley en sus numerales uno y dos establecía: 

―Artículo 1º.- 1. Por la presente ley se regula la Jurisdicción 

contencioso-administrativa establecida en el artículo 49 de la 

Constitución Política, encargada de conocer de las pretensiones que se 
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Ver HINES CÉSPEDES, op., cit., p. 274. 

339
Dicha norma literalmente dice: ―Articulo 49 - Establécese la jurisdicción contencioso - 

administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la 
función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho 
público. 
La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. 
La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 
administrados. (Así reformado por el Ley No.3124 del 25 de junio de 1963)‖. 

 
340

Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, Extensión y Límites…, op., cit., p. 63. 

341
 Véase supra. pp. 127-141. 
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deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones de la 

Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo.  

2. Los motivos de ilegalidad comprenderán cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el 

quebrantamiento de formalidades esenciales, y la desviación de poder. 

3. Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades 

administrativas para fines distintos de los fijados por la ley. 

4. Para los efectos del párrafo 1° se entenderá por Administración 

Pública: 

a) El Poder Ejecutivo;  

b) Los Poderes Legislativo y Judicial en cuanto  realizan, 

excepcionalmente, función administrativa; y 

c) Las municipalidades, instituciones autónomas y todas las demás 

entidades de Derecho Público.  

Artículo 2º.- Conocerá también la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa:  

a) De lo relativo al cumplimiento, interpretación, resolución y  efectos de 

los contratos, cualquiera que sea su naturaleza  jurídica, celebrados por 

el Estado y demás entidades de Derecho Público, cuando tuvieren por 

finalidad obras y servicios públicos de toda especie; 

b) De las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad  

patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración Pública; 
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c) De las cuestiones que la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás  

leyes atribuyen exclusivamente a la vía civil de hacienda; y 

d) De toda otra cuestión que la ley le atribuya especialmente.‖342  

Y en lo que refiere a la interrogante de ¿Quiénes podían demandar y en 

cuáles casos?, su respuesta fue normada en el artículo 10 de esta misma ley, 

el cual establecía en lo conducente: 

―Artículo 10.- 1. Podrán demandar la declaración de ilegalidad y, en su 

caso, la anulación de los actos y de las disposiciones de la 

Administración Pública: 

a) Los que tuvieren interés legítimo y directo en ello; y  

b) Las Entidades, Corporaciones e Instituciones de Derecho Público y  

cuantas entidades ostenten la representación y defensa de intereses  de 

carácter general o corporativo, cuando el juicio tuviere por objeto la 

impugnación directa de disposiciones de carácter general de la 

Administración central o descentralizada, que les afectaren 

directamente, salvo lo previsto en el inciso siguiente. 

2. No obstante, las disposiciones de carácter general que hubieren de 

ser cumplidas por los administrados directamente, sin necesidad de un 

previo acto de requerimiento o sujeción individual, podrán ser 

impugnadas por las personas indicadas en el inciso a) del párrafo 

anterior. 

                                                           
342

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Ley Nº 3667 de 12 de 

marzo de 1966, Arts. 1 y 2. 
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3. Si se pretendiere, además el reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada y su restablecimiento, con o sin reparación patrimonial, 

únicamente podrán promover la acción el titular de un derecho subjetivo 

derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto o 

disposición impugnados. 

4. La Administración podrá accionar contra un acto propio, firme y 

creador de algún derecho subjetivo, cuando el órgano superior de la 

jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado en resolución 

fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa. 

5. No podrán interponer juicio contencioso-administrativo, en relación 

con los actos y las disposiciones de una entidad pública: 

a) Los órganos de la misma; y 

b) Los particulares, cuando actúen por delegación o como simples  

agentes o mandatarios de esa entidad.‖343 

De tal manera, de la derogada legislación anteriormente trascrita, se 

evidencia como la anterior Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, gravitaba entorno al binomio de protección jurídico 

administrativa  ―derecho subjetivo e interés legítimo‖, dejando desprotegidos los 

derechos de índole colectivo, vecinal y difuso, de los cuales vienen a ser 

titulares las grandes mayorías y no únicamente los propietarios de bienes 

privados. 

                                                           
343

 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Ley Nº 3667 de 12 de 

marzo de 1966, Art. 10. 



142 
 

Esta misma tendencia también se encuentra en la Ley General de 

Administración Pública, la cual al tratar el tema de las partes en los 

procedimientos administrativos, señala lo siguiente: 

―Artículo 275. Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, 

además de la Administración, todo el que tenga interés legítimo o 

derecho subjetivo que pueda resultar afectado, lesionado o satisfecho de 

manera total o parcial por el acto final. 

El interés de la parte deberá ser legítimo y podrá ser moral, científico, 

religioso, económico o de cualquier otra naturaleza. (Así reformado por 

el inciso 9) del artículo 200 de la Ley N.º 8508 Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, de 28 de abril del 2006, publicada en el 

Alcance N.º 38, a La Gaceta N.º 120 de 22 de junio del 2006).‖344 

Se tiene entonces, de conformidad con la normativa transcrita, que en todos 

los casos de actuación ilegal de la Administración Pública o de afectación de 

situaciones jurídicas individualizadas, solo estaban legitimados para demandar 

tanto en sede jurisdiccional como en la administrativa: 

 las personas que eran titulares de intereses legítimos345 y directos, las 

cuales podían ejercer pretensiones de anulación del acto administrativo 

o disposición viciada.346  

                                                           
344 Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 de 28 de agosto de 1978, Art. 275. 

 
345

Eduardo Ortiz, define el término interés legítimo como: ―una expectativa de obtener o 

conservar una utilidad sustancial de la vida a través del ejercicio legítimo de potestades que 

corresponden a un sujeto distinto del interesado, en nuestro caso, de potestades de la 

Administración Pública.‖ Ver ORTIZ ORTIZ (Eduardo). Tesis de Derecho Administrativo, 

Tomo II, Madrid, Editorial Stradtmann, 1998, 576 p.   

346
Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, Extensión y Límites…, op., cit., p. 68. 
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 Las que eran titulares de derechos subjetivos347 violados por dicha 

Administración.348 

Así, todo el mecanismo protector en la derogada Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se limitó a tutelar esos dos tipos de  

situaciones jurídicas subjetivas; lo anterior, pese a que la norma constitucional 

del artículo 49, mencionaba que la ley debía proteger ―al menos, los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos de los administrados‖349. 

De manera que en nuestro país durante décadas, se contó con un 

régimen de tutela jurisdiccional preferente de las clases económicamente 

fuertes, situación que no sería corregida sino hasta la promulgación del Código 

Procesal Contencioso Administrativo en 2008. 

C. La perspectiva del Código Procesal Contencioso Administrativo 

El marco legal que regula a la JCA es el  CPCA, este código derogó la 

antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA). 

Sin duda, esta legislación no fue solo una simple reforma, sino un cambio de 

paradigma dentro del Derecho Público Nacional. 

Lo anterior, debido a que con esta normativa en síntesis, la JCA, vino a 

ser una jurisdicción preeminentemente subjetiva, sin obviar la dimensión 

objetiva. Lo cual, dicho en palabras simples, significa que la labor primordial de 

                                                           
347

 Según Francessco Santoro Passareli, un derecho subjetivo es: ―un poder reconocido por las 

normas al sujeto titular, para la satisfacción de un interés propio. Dicho poder asumiría la forma 

de un haz de facultades sobre una cosa (por ejemplo, el derecho de propiedad), o bien la forma 

de una pretensión a obtener de otro una prestación patrimonial (por ejemplo un derecho de 

crédito).‖ SANTORO PASSARELI (Francessco). Doctrinas generales del Derecho Civil, 

Madrid, Revista de Derecho Privado, 1964, 399 p.      

348
 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, Extensión y Límites…, op., cit., p. 69. 

349 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, Art. 49. 
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esta jurisdicción, es la protección de las esferas jurídicas de los ciudadanos y 

de sus derechos subjetivos e intereses legítimos. De manera que este será su 

norte definido, pero en ningún momento deja de lado el campo objetivo del 

control de legalidad, el cual conlleva la revisión de actos administrativos, el 

control sobre sus efectos, patologías, etc.; al tiempo que amplía la legitimación 

para la tutela de los derechos de índole colectivo, vecinal y difusos. 

De modo que, si se sigue en parte la línea expositiva de uno de los 

redactores de dicho código, se dirá que sus principales innovaciones son:350 

- ―Mantiene el agotamiento de la vía administrativa solo en dos materias: 

Contratación Administrativa y Municipal, tal como lo había precisado el 

voto 3669-2006 de la Sala Constitucional.  

- Desaparece el escrito de interposición de demanda, siendo que la 

demanda se presenta como sucede en los otros procesos de forma 

directa.  

- Se elimina la obligación de publicar edictos.  

- Se abre la capacidad procesal de las partes.  

- Se cuenta con cuatro categorías de jueces (tramitador, conciliador, de 

juicios y de ejecución).  

- El código diferencia entre objeto del proceso y pretensión de parte, lo 

cual permite al juez soltarse del principio dispositivo, en busca de la 

                                                           
350

JIMÉNEZ MEZA (Manrique). La Jurisdicción Contencioso Administrativa Exposición 

sucinta sobre el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, San José, Editorial 

Mundo Gráfico, primera edición, 2008, 427-452 pp.  
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verdad real y sentenciar de acuerdo a las potestades que le otorga el 

Ordenamiento Jurídico. 

- El catálogo pretensional de las partes es abierto.  

- Incluye los principios de oralidad, celeridad, debido proceso, pro 

homine.  

- Le da amplias potestades al juez de ejecución.‖ 

Como se observa, el CPCA trajo consigo algo más que una simple 

reforma, se podría decir que creó un nuevo proceso contencioso en 

comparación con el de la derogada legislación, en donde el artículo 41 de la 

Constitución Política cobra vida, materializándose una verdadera justica para 

los administrados. 

Al respecto, la Sala Constitucional se ha pronunciado de la siguiente 

manera: 

―La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios 

amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales 

expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas 

sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-

constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta 

con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre 

el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su 

supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da 

fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable 

de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la 
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promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 

8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de 

enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan 

con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, 

sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales 

que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el 

acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la 

amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus 

de las pretensiones deducibles, la oralidad -y sus subprincipios 

concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso 

de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-

procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o 

"amparo de legalidad", los procesos de puro derecho, las nuevas 

medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o 

comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio 

público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la 

extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la 

flexibilidad del recurso de casación.‖351 

Ahora, si se parte de los enunciados del párrafo anterior, y se suma a 

ello lo que se entiende por ―situaciones jurídicas de toda persona‖352, que 

incluye, necesariamente, a los intereses legítimos, tanto en su enfoque 

subjetivo como objetivo; también a los derechos subjetivos, de tal suerte que su 

                                                           
351

Sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia, Voto Nº 3273-08 de la 10 horas 18 

minutos de marzo de 2008,  

352
 Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado, Ley N º 8508 de 28 de abril 

de 2006, Art. 1. 
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contenido regulador queda acorde con la dinámica actual de protección efectiva 

de las situaciones jurídicas individuales y colectivas con inclusión de los 

intereses colectivos, vecinales y difusos. 

Por lo que la piedra angular en cuanto a la tutela de los derechos de los 

administrados desde la perspectiva del autor de esta investigación, viene a ser 

el Artículo 10 de este Código, el cual señala lo siguiente: 

―ARTÍCULO 10.-1) Estarán legitimados para demandar: 

a) Quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos 

subjetivos. 

b) Las entidades, las corporaciones y las instituciones de Derecho 

público, y cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o 

derechos de carácter general, gremial o corporativo, en cuanto afecten 

tales intereses o derechos, y los grupos regidos por algún estatuto, en 

tanto defiendan intereses colectivos. 

c) Quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos. 

d) Todas las personas por acción popular, cuando así lo disponga 

expresamente, la ley. 

e) La Administración, además de los casos comprendidos en el  párrafo 

quinto del presente artículo, cuando se haya causado un daño o perjuicio 

a los intereses públicos, a la Hacienda Pública, y para exigir 

responsabilidad contractual y extracontractual. 
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2) Podrán impugnar directamente disposiciones reglamentarias, quienes 

ostenten, respecto de estas, algún interés legítimo, individual o colectivo, 

o algún derecho subjetivo, sin que se requiera acto de aplicación 

individual. 

3) Igualmente estarán legitimados la Defensoría de los Habitantes y, en 

materia de Hacienda Pública, la Contraloría General de la República, 

cuando pretenda asegurar o restablecer la legalidad de las actuaciones 

u omisiones sujetas a su fiscalización o tutela. 

4) Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses 

legítimos o derechos subjetivos, podrá pedir la declaratoria, el 

reconocimiento o el restablecimiento de una situación jurídica, con 

reparación patrimonial o sin ella. 

5) La Administración podrá impugnar un acto propio, firme y creador de 

algún derecho subjetivo, cuando el superior jerárquico supremo haya 

declarado, en resolución fundada, que es lesivo a los intereses 

públicos.‖353  

Ahora, como se evidencia en el artículo anterior, con esta ampliación y 

democratización de la legitimación activa en la Sede Contencioso 

Administrativa, se da un gran paso en la ampliación de las garantías 

jurisdiccionales a favor de las mayorías desfavorecidas, pues se mantiene la 

llamada la defensa de las situaciones subjetivas personalizadas y se abre paso 

a la denominada jurisdicción objetiva, estableciendo un sistema mixto que 

                                                           
353

 Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado, Ley N º 8508 de 28 de abril 

de 2006, Art. 10. 
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recoge los mecanismos de tutela de los derechos subjetivos e intereses 

legítimos y a la vez se abre paso a la introducción de mecanismos que 

aseguren la efectividad de intereses difusos, vecinales e incluso en ciertos 

casos a la generalidad de las personas. 

De este modo, vista la naturaleza del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, se debe centrar la atención en lo propio de este trabajo. Así, de 

inmediato, se pasa a analizar la capacidad procesal y legitimación presente en 

este Código, para finalmente formular la propuesta y argumentación mediante 

la cual se justifique la incorporación de la acción vecinal mediante en el 

Ordenamiento jurídico nacional. 

Sección II. Capacidad y legitimación procesales 

 

En una sociedad, las personas son titulares de situaciones jurídicas 

frente a las cuales los demás miembros del grupo social otorgan legitimidad y 

reconocimiento, es decir, que existen acuerdos más o menos implícitos de 

convivencia y respeto de los derechos e intereses jurídicos entre las personas. 

Sin embargo, cuando no se da este orden jurídico natural, es necesario 

recurrir a la jurisdicción y al orden jurídico formal. 

Entonces, se dice que el ordenamiento jurídico les otorga a los 

ciudadanos el conocido derecho a la acción de impulsar un proceso, 

revistiéndolos de legitimación y capacidad procesal para actuar dentro de dicho 

proceso y demostrar que les asiste la razón en la situación jurídica que alegan 

vulnerada. 
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El tema de la capacidad y legitimación en el proceso, han merecido la 

atención de la doctrina, tanto en el Derecho Procesal General, como en el 

Procesal Civil y Procesal Penal. En esta sección, el autor de la presente 

investigación, analizará cómo se conceptualizan y aplican estos institutos 

procesales.  

Lo anterior, dado que ampliar y profundizar estos institutos fue uno de 

los fines del Código; tal como lo indicó en una ocasión uno de sus redactores, 

al mencionar que “el fenómeno de la legitimación […] es uno de los aspectos 

quizás, medulares en cuanto el acceso del justiciable y en este caso específico, 

la función contencioso administrativa sufre todo un vuelco –diríamos- 

revolucionario a favor de la satisfacción amplia del [sic] artículo 49 de la 

Constitución Política‖.354 

A. ¿Quiénes tienen capacidad procesal? 

Los sujetos de relevancia jurídica ostentan capacidad por su 

personalidad que le caracteriza o identifica en su ser particular. El ser humano 

por su condición de tal, es capaz per se, y la persona jurídica lo es desde su 

nacimiento en el mundo jurídico. 

                                                           
354

CASTILLO VÍQUEZ (Fernando) y ALVARADO QUESADA (Esteban). Código Procesal 

Contencioso Administrativo, Anotado con las Actas Legislativas, Ley 8508 de 28 de abril del 
2006. San José, Costa Rica, Colegio de Abogados de Costa Rica, Procuraduría General de la 
República (eds.), 2008. Dr. Manrique Jiménez Meza. Acta N° 2 del 13 de octubre de 2004. p. 
21.   
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Toda persona tiene un status que le es propio y queda referido a la 

permanencia en el tiempo y en el espacio junto a la capacidad por y para el 

universo jurídico.355 

Clásicamente la capacidad ha sido dividida en doble perspectiva; sea la 

capacidad activa y la capacidad pasiva. 

Existe la capacidad pasiva para contraer derechos y obligaciones, y la 

capacidad activa para ejercitar tales derechos y hacer valer las obligaciones. 

Como bien ha reiterado un distinguido autor, la capacidad es una cualidad de la 

persona que se desdobla en dos grados: la capacidad jurídica y la capacidad 

de actuar. Al aplicarse al Derecho Procesal la terminología cambia: se habla de 

capacidad para ser parte y de capacidad procesal.356 

Así, resulta claro que una capacidad presupone a la otra, toda vez que 

no sería dable pensar en la capacidad procesal sin ostentar capacidad para ser 

parte.357  

En efecto, la capacidad procesal implica la cualidad de realizar actos 

procesales con eficacia jurídica, por lo que es la manifestación de la capacidad 

general hacia un ámbito y aplicación en la actividad procesal.358  

Por otro lado, la capacidad para ser parte en cambio es, ―una condición 

refleja de la cualidad general otorgada por el ordenamiento jurídico a todos los 

                                                           
355 JIMÉNEZ MEZA (Manrique), et., al. El nuevo proceso contencioso-administrativo, San 

José, Costa Rica, Poder Judicial, Depto. de Artes Gráficas, 2001, p. 67. 

 
356

 GONZÁLEZ PÉREZ  (Jesús).  Derecho Procesal Administrativo, Madrid, Instituto de 

Estudios Políticos, 1966, p.254. 

357
 Ver JIMÉNEZ MEZA, (Manrique), et al., op., cit., p. 67. 

358
 Ibídem, p. 68. 
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sujetos de derechos y obligaciones‖.359 Así, ésta es la condición general, y la 

otra, la efectiva operatividad de tal condición en un proceso o procedimiento 

administrativo. 

En lo que se refiere al Derecho Administrativo,  a diferencia del derecho 

Civil, ―no existe una capacidad jurídica general, si no distintas capacidades 

establecidas por las leyes y disposiciones para casos diversos. Así, es 

diferente la capacidad para ser funcionario público, contratista de obras 

públicas, titular de licencia de caza y de armas, alumnos de bachilleratos o de 

enseñanza superior, etc.‖360 

Ahora bien, se puede diferenciar la capacidad según la aptitud genérica 

o abstractamente concebida ―legitimatio ad processum‖,  de la capacidad 

singularmente ejercitada ―legitimatio ad causam‖, en relación con el lugar en 

que se encuentra un determinado sujeto con el objeto de un proceso.361  

El Código Procesal Contencioso Administrativo en su artículo nueve 

referente a la capacidad procesal,  dispone lo siguiente: 

―Tendrán capacidad procesal ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa y Civil de Hacienda, además de los sujetos que la 

ostenten de conformidad con la legislación común:  

a) Los menores de edad, cuando puedan hacerlo en forma directa, sin 

necesidad de que concurra su representante. 
                                                           
359

 Ibídem. 

360
 ROYO VILLANOVA (Segismundo). El procedimiento administrativo como garantía jurídica, 

Madrid, Revista de ciencias políticas, No.48, p.73, sitio web. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2127762 

361
 Ver JIMÉNEZ MEZA, (Manrique), et al., op., cit., p. 67. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2127762
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b) Los grupos, las uniones sin personalidad o los patrimonios 

independientes o autónomos, afectados en sus intereses legítimos, sin 

necesidad de estar integrados en estructuras formales de personas 

jurídicas. Para el reclamo de daños y perjuicios en los supuestos de este 

apartado, será necesario comprobar la titularidad de la situación jurídica 

lesionada de quien demanda. 

Igual regla se aplicará para los supuestos contenidos en los apartados c) 

y d) del artículo 10 de este Código.‖362 

La cita anterior, desprende con claridad, como el legislador vino a 

ampliar el concepto de ―sujeto‖, en cuanto a lo que se señala en el inciso a) del 

artículo anterior, al considerar con capacidad procesal a los menores de edad 

cuando puedan hacerlo en forma directa, sin necesidad de que concurra su 

representante.  

Con respecto a lo anterior Ernesto Jinesta Lobo sostiene: 

―El nuevo CPCA le otorga capacidad procesal a los menores de edad 

(artículo 9, inciso a), para que puedan ser parte en un proceso sin 

necesidad que concurra su representante, todo de manera consonante 

con los imperativos impuestos por el Derecho internacional de los 

Derechos Humanos, la jurisprudencia constitucional y algunos 

instrumentos legislativos internos‖363 

                                                           
362

 Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado, Ley N º 8508 de 28 de abril 

de 2006, Art. 9. 

363
JINESTA LOBO (Ernesto). El procesos Contencioso Administrativo en Costa Rica, p. 5, 

sitio 
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En ese mismo sentido Manrique Jiménez Meza señala: 

―No cabe duda, entonces, que la capacidad procesal es un acto reflejo 

de la capacidad general que absorbe los lineamientos del Derecho 

privado, sin perjuicio del rico tratamiento dado por la jurisprudencia 

constitucional a favor de los menores de edad, a fin de posibilitar su 

entrada procesal en las acciones de amparo, lo que sin timidez adhiere a 

su normativa la nueva legislación, cuando los menores puedan hacerlo 

de forma directa sin necesidad de que concurra su representante.  

Ello, con el fin de ampliar los fueros de protección efectiva dentro del 

conocido y trágico mundo de afectación a sus esferas de derechos e 

intereses, sin que las administraciones públicas estén exentas como 

causantes o copartícipes en la invasión ilegítima que impone controles y 

sanciones.  

La capacidad procesal, que forma parte de un instituto que es más 

descriptivo que activo, levanta el basamento fundamental para que los 

sujetos puedan intervenir en los procesos como requisito básico para el 

siguiente paso de la legitimación en la causa, en relación con el objeto 

discutido que trasciende la relación subjetiva, para ser también relación 

objetiva en la protección de bienes de interés colectivo o difuso.‖364 

Con respecto al mismo tema, la Sala Constitucional en un caso donde se 

precisamente se conocen derechos de carácter vecinal, cuando un menor, 

                                                                                                                                                                          
web:http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/PROCESO%20CONTENCIOSO%20ADMINIS

TRATIVO%20EN%20COSTA%20RICA.PDF  

364
Ver JIMÉNEZ MEZA, (Manrique), et al., op., cit., p. 68. 

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/PROCESO%20CONTENCIOSO%20ADMINISTRATIVO%20EN%20COSTA%20RICA.PDF
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/PROCESO%20CONTENCIOSO%20ADMINISTRATIVO%20EN%20COSTA%20RICA.PDF
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quien cursaba la primaria, denunció por la vía del amparo al entonces 

―ejecutivo municipal‖ (Alcalde) de la Municipalidad de Santa Ana y al Ministro 

de Salud, por la existencia de un botadero que se había habilitado en la 

quebrada La Uruca, la cual desemboca en el río Virilla. Dicha situación, según 

indicó el recurrente, lo afectaba ―no sólo a él, sino a todos los vecinos del 

lugar‖. 

No obstante, de interés para el tema de la capacidad de las personas 

menores, la Sala aceptó la legitimación en este caso del menor, con base en el 

concepto de intereses difusos. Aunque el reconocimiento de los intereses 

difusos ya se había aceptado, desde la resolución 2233-93 por parte de este 

Órgano, así como por la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional en su 

artículo 33, el cual literalmente dice: 

―ARTÍCULO 33.- Cualquier persona podrá interponer el recurso de 

amparo.‖
365

  

Sin embargo, en este caso concretamente la Sala manifestó: 

―Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso 

que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su 

incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, 

convirtiéndose en un verdadero ―derecho reaccional‖, que, como su 

nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para ―reaccionar‖ 

frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos‖.366 

                                                           
365

 Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley N º 198 del 10 de octubre de 1989, Art. 33. 

366
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 3705-93, de las 15 horas 

del 30 de julio de 1993.   
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En tal sentido, parece que la innovación del Contencioso-Administrativo 

en este tema, no viene a agregar algo que antes no se diera por la vía de la 

interpretación constitucional. Sin embargo, que una norma a nivel legal lo 

disponga expresamente (Art. 9 inciso a) del CPCA, y que la capacidad se les 

conceda a nivel de Jurisdicción Contenciosa, resguarda los derechos de la 

niñez y la adolescencia y cumple con los compromisos internacionales 

adquiridos por Costa Rica en esta materia367, situación que concordaría 

también si se incorporara la figura de la acción vecinal en nuestro 

Ordenamiento. 

Además, es una de las aristas del principio de dignidad de la persona 

humana “todo hombre, por el hecho de serlo, es persona, y por tanto, puede 

ser parte en el proceso. Así, la capacidad jurídica es innata a la persona y la 

acompaña desde su nacimiento hasta su muerte… 'Todas las personas tienen 

derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales‖.368 

Sin embargo, para ver resultados prácticos en Jurisdicción Contencioso-

Administrativa del empoderamiento que se da a los menores, habrá que 

esperar más, puesto que en la revisión de jurisprudencia realizada entre 2014 y 

octubre de 2015, no se encontró un solo caso al respecto. 

                                                                                                                                                                          

 
367 Con respecto a las consideraciones sobre la normativa que regula la discriminación en 

contra de las personas menores de edad respecto al derecho internacional, Véase Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Nº 79-2014 de las 11 horas 30 minutos del 
25 de setiembre de 2014. 

 
368

 GONZÁLEZ PÉREZ (Jesús). Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa: Ley 29/1998 del 13 de julio, Madrid, Editorial Aranzadi, 2005. Citado por: VÍQUEZ 
CERDAS (Cristina) y CASTILLO VÍQUEZ (Fernando). Código Procesal Contencioso Administrativo, 

San José, Juritexto, 2007, p. 93.   
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Ahora, en lo referente al inciso b) del mismo artículo, el cual otorga 

capacidad procesal a los grupos, las uniones sin personalidad o los patrimonios 

independientes o autónomos369 afectados en sus intereses legítimos sin 

necesidad de estar integrados en estructuras formales de personas jurídicas. 

El legislador con esta norma, se refiere a “sujetos‖, ya sean grupos o 

uniones de personas370, en donde pueden constituir derechos y deberes, pero 

que carecen de personalidad jurídica a la luz del Derecho privado.  

Piénsese por ejemplo, en un grupo de vecinos que se une para forzar a 

la Administración pública (Municipalidad) a reparar un puente, camino, 

acueducto, etc.; los cuáles no tendrían personalidad jurídica, pero sí tendrían 

capacidad de actuar para ser partes en un Proceso Contencioso-Administrativo 

en donde se vean lesionados sus derechos e intereses legítimos, desde una 

perspectiva objetiva. De allí que en un caso en donde sea parte este grupo de 

vecinos, se estaría ante una aplicación parcial de la figura de la acción vecinal, 

vía interpretación ampliada de la norma, situación que ya se ha aplicado tanto 

                                                           
369

 Este tipo de legitimación ha sido usada tradicionalmente en el Derecho Tributario, cuando 
existen sujetos con capacidad jurídica tributaria que no calzan en la categoría de sujetos del 
Derecho privado, sino que lo son en ―relación con el conjunto de bienes o uniones de personas‖ 
que lo constituyen como sujeto. Según Manrique Jiménez, en nuestro ordenamiento infra 
constitucional, el artículo 17 inciso c) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
estipula que puede tenerse como contribuyentes obligados a las “entidades o colectividades 
que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio propio y tengan autonomía 
funcional‖. Ver JIMÉNEZ MEZA (Manrique, et al.). op. cit. p. 69.   De la misma manera la 
jurisprudencia nacional tanto en materia tributaria, laboral y comercial ha reconocido la 
existencia de estas uniones mediante la figura de los Grupos de interés económico. Ver 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Nº 84-2014 de las nueve horas 53 
minutos del ocho de octubre de 2014. 
 
370

 La norma también podría habilitar a un grupo de empresarios, comunidades religiosas, 

deportistas, mutualistas propietarios y por qué no, un grupo de personas jurídicas. 
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en la Jurisdicción Constitucional como en sede Contencioso-administrativo371, 

tal y como se terminará de abordar en el siguiente apartado. 

B. La legitimación y los intereses colectivos y difusos a la luz del 

Código Procesal Contencioso Administrativo 

Señala el artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo en 

relación a la legitimación en el Proceso Contencioso: 

―1) Estarán legitimados para demandar: 

a) Quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos 

subjetivos. 

b) Las entidades, las corporaciones y las instituciones de Derecho 

público, y cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o 

derechos de carácter general, gremial o corporativo, en cuanto afecten 

tales intereses o derechos, y los grupos regidos por algún estatuto, en 

tanto defiendan intereses colectivos.  

c) Quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos.  

                                                           
371 Sobre la capacidad de grupos sin personalidad en sede Contencioso-administrativo véase 

por ejemplo, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Nº 4232-2010 de las 14 
horas 15 minutos del diez de noviembre de 2010. Y Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Sexta, Nº 200-2011 de las ocho horas del 26 de setiembre de 2011. El primer caso 
trata de una acción planteada por La Asociación Deportiva Cívica Plaza Víquez, a la cual se le 
reconoció la capacidad jurídica dentro del proceso; dicha asociación fue clasificada como unión 
sin personalidad, pues se le atribuyó legitimación por parte del tribunal debido a que la 
asociación cobijaba intereses de grupo sobre actividades deportivas y que el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) la había lesionado, en el oficio VB-245-10-
09, de fecha 14 de octubre de 2009, pues la obligaba a que dentro de los fines que perseguía 
al constituirse como Sociedad Anónima Deportiva, indicara la dedicación a una sola disciplina 
deportiva, esto último impidió su inscripción en el registro público.  
Así pues, el Tribunal, en la resolución N° 4232-2010, estimó con lugar la demanda y condenó 
en abstracto al Icoder a cancelar los daños materiales y morales, así como los perjuicios 
ocasionados desde que se emitió esa limitación a dicha agrupación sin personalidad jurídica. 
Por su parte el otro caso, trata de una agrupación de vecinos de Ciudad Neilly que solicitaron 
ante la jurisdicción que la Municipalidad de Corredores y la Comisión de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias terminaran la construcción de un puente peatonal en su 
poblado. La demanda fue declarada parcialmente con lugar. 
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d) Todas las personas por acción popular, cuando así lo disponga 

expresamente, la Ley.  

e) La Administración, además de los casos comprendidos en el párrafo 

quinto del presente artículo, cuando se haya causado un daño o perjuicio 

a los intereses públicos, a la Hacienda Pública, y para exigir 

responsabilidad contractual y extracontractual. 

2) Podrán impugnar directamente disposiciones reglamentarias, quienes 

ostenten, respecto de éstas, algún interés legítimo, individual o colectivo, 

o algún derecho subjetivo, sin que se requiera acto de aplicación 

individual. 

3) Igualmente estarán legitimados la Defensoría de los Habitantes y, en 

materia de Hacienda Pública, la Contraloría General de la República, 

cuando pretenda asegurar o restablecer la legalidad de las actuaciones 

u omisiones sujetas a su fiscalización o tutela.  

4) Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses 

legítimos o derechos subjetivos, podrá pedir la declaratoria, el reparación 

patrimonial o sin ella. 

5) La Administración podrá impugnar un acto propio, firme y creador de 

algún derecho subjetivo, cuando el superior jerárquico supremo haya 

declarado, en resolución fundada, que es lesivo a los intereses 

públicos.‖372 

                                                           
372

 Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado, Ley N º 8508 de 28 de abril 

de 2006, Art. 10. 
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Ahora, si se toma como fundamento la anterior norma, y si se deduce 

con ello lo que el legislador contempló en la regulación con respecto a la 

legitimación, se tiene que en primera instancia se eliminó la referencia a las 

posibilidades de demanda, ya que en la norma derogada de la Ley N° 3667, 

decía expresamente ―Podrán demandar la declaración de ilegalidad y, en su 

caso, la anulación de los actos y las disposiciones de la Administración 

Pública.‖373 

Según Álvaro Mora, el CPCA varió por una legitimación de forma 

genérica, en cuanto a ―demandar‖ simplemente al Estado (debiéndose en 

consecuencia remitirse a la naturaleza del Proceso Contencioso Administrativo 

contemplada en el artículo 1 de dicho Código).374 

Por otra parte, señala este mismo autor, que la nueva legislación eliminó 

y con gran acierto, la utilización del término ―directo‖ del inciso a), en una 

consecución de una tutela judicial efectiva, abriendo de esta forma el ámbito de 

la legitimación contencioso-administrativa375, no obstante desde la perspectiva 

del autor de esta investigación queda pendiente aún el tema de la legitimación 

indirecta.376  

Con respecto a lo anterior el profesor Alejandro Nieto, en su obra: La 

inactividad material de la Administración,  señala que una concepción 

                                                           
373 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Ley Nº 3667 de 12 de 

marzo de 1966, Art. 10. 

374
 MORA ESPINOZA (Álvaro Enrique). Partes, Capacidad y Legitimación en el Proceso  

Contencioso Administrativo, Jornadas de Análisis sobre el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, San José, Editorial Jurídica Continental, primera edición, 2007, p. 143.  

375
 Ibídem, p. 143. 

376
 Este aspecto se desarrollará con mayor profundidad en la última sección de la investigación. 
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estrecha de la legitimación puede disminuir las posibilidades de los 

administrados de recurrir contra actos arbitrarios que no pocas veces dictan las 

Administraciones Públicas y que lesionan la esfera de sus situaciones jurídicas; 

de modo que: 

―De aquí nuestra insistencia en defender a los ciudadanos contra este 

tipo de agresiones administrativas y la naturalidad con que empleamos 

hermenéuticas y técnicas aparentemente heterodoxas para dar una 

salida jurídica y socialmente inadmisibles. Porque, en definitiva, no se 

puede admitir que la negligencia (cuando no dolo) administrativa se vea 

permitida con obstáculos a su defensa procesal. Desde este punto de 

vista resulta una iniquidad atrincherarse en mitos y prejuicios procesales 

(como la legitimación, por citar el más conocido) para dificultar la 

defensa de los ciudadanos, precisamente en sus puntos más débiles 

donde más destaca la defectuosa conducta de la Administración.‖377 

De este modo, la legitimación constituye una puerta por la cual se abre 

la posibilidad de los ciudadanos de obtener una resolución sobre su conflicto 

jurídico-social. De hecho, tal y como lo señala el profesor Walter Antillón378, uno 

de los presupuestos materiales (condiciones generales de la sentencia que 

acoge la demanda)  que el juez revisa al estudiar un caso inicialmente, es la 

                                                           
377

 NIETO (Alejandro). La inactividad Administrativa: veinticinco años después, Revista de 

documentación administrativa (1958-2005), N 208, p. 25, sitio web: 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path[]=4913&path[]=

4967  

378
 ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter. Teoría del proceso jurisdiccional. 1 ed. San José, 

IJSA, 2001.   
 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5b%5d=4913&path%5b%5d=4967
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5b%5d=4913&path%5b%5d=4967
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legitimación en la causa379. Se constata la legitimación tanto en su forma 

activa, es decir que el demandante sea la persona titular de la situación jurídica 

vulnerada; como en su forma pasiva: que el sujeto demandado es en realidad 

quien puede tener la situación jurídica que lo obliga a un cumplimiento a mi 

favor.380 

Así, la legitimación es una moneda con dos caras, al echar a andar el 

proceso, se tiene una ―legitimación aparente o meramente aducida‖, la cual es 

confirmada o descartada por el juez, con el dictado de la sentencia. Si se 

comprueba, se afirma una ―legitimación material o debidamente comprobada‖ si 

el demandante era titular de la situación jurídica vulnerada.381 

Ahora en lo que respecta a la legitimación en la protección de derechos 

de incidencia colectiva y difusa. Tal y como se describió en el anterior 

apartado382, tradicionalmente se considera que pueden acudir a los tribunales 

en defensa de sus derechos e intereses quienes han sido afectados en forma 

directa, ya sea en su esfera jurídica, patrimonial, moral o material.  

Tal fue la noción tradicional del viejo derecho administrativo383 y parte de 

un presupuesto individualista de la sociedad y el proceso.  

                                                           
379 La legitimación puede ser para el proceso (―legitimatio ad processum‖), que consiste en una 

manifestación general como la capacidad de actuar. Por otro lado, la legitimación en la causa 
(“legitimatio ad causam‖), significa que se tiene esa aptitud especial para actuar en una causa 
específica. Véase Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Nº 03-2015 de las 
13 horas del 13 de enero de 2015. 
 
380

 Ibídem. 

381
 Ver JIMÉNEZ MEZA, (Manrique), et al., op., cit., p. 18. 

382
 Véase Supra. pp. 141-150. 

383
 Véase Supra. pp.  135-137. 
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Sin embargo, en el actual Derecho Administrativo, dicha idea se ha ido 

desterrando, pues como lo manifestó el jurista Mauro Capelletti, ―estamos 

llegando a un momento del Derecho y la justicia en el que es necesario 

responder a los intereses y las necesidades de los grupos en sí mismos‖.384 

Este aspecto es esencial en el cambio de paradigma que operó en el 

2008 con el Código Procesal Contencioso Administrativo. Así lo indicó uno de 

sus redactores en las actas legislativas, al mencionar que: ―el tema de la 

legitimación ya encuentra un parámetro distinto [dentro de la interpretación del 

artículo 49 constitucional]. Ya no es la legitimación estrictamente subjetiva, 

interés legítimo de derecho subjetivo, subjetivamente pensado, sino que lo 

pensamos en función también de una dinámica objetiva, que es la acción 

popular.‖385 

De este modo, la interpretación que se debe de efectuar al texto 

normativo transcrito al inicio de este apartado, debe ser ―numerus apertus‖, en 

el tanto  que la legitimación para formular una pretensión frente a la 

Administración, no está reducida únicamente a los derechos e intereses 

individualizados, pues la característica de estos intereses es que no se refieren 

a un sujeto en particular, sino a todos en general. 

                                                           
384

 BRAÑES (Raúl). El Acceso a la justicia ambiental en América Latina y la legitimación 
procesal en los litigios civiles de naturaleza ambiental en los países de la región, En: 
HERRERA, Ricardo. Justicia Ambiental: Las acciones judiciales para la defensa del medio 
ambiente, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001. p. 321.   
 
385

 Ver CASTILLO VÍQUEZ y ALVARADO QUESADA, op. cit. Acta N° 2 del 13 de octubre del 

2004.   
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La determinación, por tanto, del portador del interés no puede 

individualizarse por propia definición.386  

Por su parte, Álvaro Mora, plantea un régimen específico de relaciones 

procesales, y señala tres tipos de soluciones, dos extremas y una intermedia. 

La primera consiste en atribuir a cada portador del interés (en la alícuota que le 

corresponde), legitimación para actuar ante los órganos jurisdiccionales; en 

otras palabras, el interés de todos en cuanto indivisible. Como quiera que estos 

intereses generales (señala el precitado autor)387, afectan en mayor o menor 

grado a círculos comunitarios, más extensos o menos extensos, más intensos 

o menos intensos, según los casos cabe que se legitime al grupo más afectado 

(acción vecinal) o a todos los sujetos (acción popular).388 

En relación con esta última figura, el CPCA la introdujo como una 

novedad, concebida esta como el derecho que asiste a todos los sujetos de 

derecho, no titulares de un derecho subjetivo, interés o bien jurídico vulnerado; 

a incoar un proceso y a deducir en él una pretensión en nombre de la sociedad, 

mediante la cual se reconozca una determinada situación o derecho subjetivo, 

o bien se condene a una determinada persona al cumplimiento de una 

prestación.389  

Resulta curiosa la resistencia mostrada por la Procuraduría General de 

la República cuando se discutía el proyecto del CPCA, en lo referente a la 

                                                           
386 ALMAGRO NOSETE (José).  Legitimación y amparo constitucional, en Revista de Derecho 

Público Internacional, N 4, 1980, p. 628. 

387
 Ibídem, p. 628. 

388 Ver MORA ESPINOZA, op., cit., p. 144. 

 
389 Ibídem, p. 145. 
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“acción popular”, al considerarla la Procuradora como un ―exceso de 

legitimación‖ al señalar:  

―Entonces, me parece que si la propia Sala ha llegado a expresar que, 

bueno, la Ley no estableció la acción popular, y según la experiencia que 

yo he tenido en todos estos años, me parece que la Sala Constitucional 

ha hecho una adecuada tutela de los derechos de los administrados, sin 

necesidad de que se exista la acción popular, si no con la utilización de 

los conceptos de interés colectivo, interés difuso, abrir la jurisdicción 

contenciosa administrativa más que la jurisdicción constitucional, nos 

estamos yendo a un exceso (…) Me parece que hay que eliminarlo por 

completo, ni siquiera dejarlo cuando así (sic) la Ley (…) Entonces, mi 

criterio es que el d), se debe eliminar, que esta idea puede mantenerse 

en el sentido de que cuando el legislador decida que quiere dar una 

acción popular en la jurisdicción contencioso administrativo, así lo 

disponga, y por lo tanto la norma deviene en innecesaria‖390 

En contrario sentido, Manrique Jiménez Meza, corredactor del Código, 

en la misma discusión sostenida por la señora Procuradora, discrepa en el 

sentido de la consideración de la acción popular como necesaria, al señalar lo 

siguiente:  

―Desde esa perspectiva, entonces, la acción popular que es una acción 

―uti civis‖ que incluso, tiene relación directa con la transformación que ha 

sufrido recientemente la Constitución Política a favor de la participación 

ciudadana y de la democracia activa, el control de resultados y la 

                                                           
390

 Actas de la Asamblea Legislativa, Subcomisión N° 7. 
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fiscalización permanente, por parte de los ciudadanos en el ejercicio de 

la función pública, me parece que más bien, está fomentando de manera 

directa, la participación de todos los ciudadanos en la discusión de 

bienes jurídicos, que de una u otra manera, atañen a la colectividad en 

su conjunto. (…) Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, me 

parece que existe una derivación clarísima, a favor de aceptar en 

nuestra jurisdicción, incluso de forma expresa, lo que es la acción 

popular.‖391 

En el mismo sentido y en orden a la defensa del articulado propuesto y 

que fue en definitiva el que acogió el legislador, el Dr. Jiménez Meza expresó:  

―Por otro lado, me parece muy importante tener claro de que esta 

protección de intereses difusos y colectivos, es un avance de nuestra 

legislación, muy positivo y tanto es de avanzada y progresista y de 

vanguardia jurídica, tanto desde el punto de vista material como desde el 

punto de vista procesal, de que incluso, quienes redactaron el Código 

Procesal Penal, incluyeron la protección de los intereses colectivos y 

difusos, y da la posibilidad de aplicar penas a los funcionarios públicos 

que afecten los intereses difusos, con acciones civiles resarcitorias, que 

la Procuraduría General de la República, tiene que entrar a ejecutar 

cuando se afecten. (…) Pero, aquí entramos también a un punto muy 

importante, que es la diferencia entre: una acción individualizada, que en 

ningún momento, excluye la acción popular, porque esto tiene que ver 

con la legitimación concurrente o la acción concurrente, un ciudadano 

                                                           
391

 Ibídem. 
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por ejemplo, puede perfectamente pretender la protección de un bien 

jurídico que le afecte de manera individualizada, como el derecho 

subjetivo de propiedad, pero estamos hablando a la vez de una reserva 

forestal. (…) O sea, que esa persona puede estar protegiendo un bien 

jurídico propio, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución, y a 

la vez, de manera indirecta, está protegiendo un bien difuso, porque 

tiene que ver con la protección de un bien ambiental. Entonces, no son 

excluyentes, la acción popular, en ningún momento es excluyente de las 

demás acciones procesales, la acción popular es concurrente por 

definición. Uno puede, perfectamente, sostener la posibilidad de ser 

parte dentro de un proceso, en la perspectiva de la legitimación 

individualizada o interés legítimo del derecho subjetivo individualizado. 

(…) Pero, eso no excluye la posibilidad que incluso, como sujeto 

directamente afectado, pueda a la vez ejercer los controles necesarios y 

la fiscalización necesaria, en virtud de un bien, repercutido, un bien 

jurídico de efectos sociales o colectivos.‖392 

C. La legitimación indirecta: el caso de la Acción Vecinal 

Como se ha visto con anterioridad, el concepto de legitimación alude a la 

especial condición o vinculación de uno o varios sujetos con un objeto litigioso 

determinado, lo cual los habilita para comparecer o exigir su comparecencia en 

un proceso concreto con el fin de obtener una sentencia de fondo.393 

                                                           
392

 Ibídem. 

393
 CABAÑAS GARCÍA (Juan Carlos). La Tutela Judicial del Tercero: Estudio sobre la 

legitimación indirecta, individual y colectiva en el proceso, Madrid, DIJUSA, 2005, p.94. 
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Implica y presupone que unas determinadas personas se encuentran 

inicialmente, al menos en apariencia, en una situación especial de afectación 

en cuanto a la relación jurídico material producido en el proceso.394  

Como regla general, la legitimación se vincula a la titularidad o 

vinculación con un derecho, lo cual significa que sólo puede reclamar quien 

prima facie tiene el derecho que reclama.395 

Esta noción de legitimación está también presente en las otras ramas de 

la tutela judicial. En el ámbito administrativo, esta misma legitimación se 

condiciona a que el reclamante contra un acto o disposición administrativa de 

carácter general tenga legitimación para ello. 

Ahora, pese a lo anterior, existen supuestos donde la aplicación de la 

noción clásica de legitimación presenta dificultades, pues cuando entran en 

juego derechos públicos, es decir, derechos que trascienden de la esfera de 

personalidad del individuo, y que contienen un interés general, es difícil 

establecer una relación de titularidad de los derechos en juego y las acciones. 

Ante panoramas como el descrito con anterioridad, la doctrina396 ha 

hecho la distinción entre dos tipos de legitimación, ello con el fin de dar una 

solución a estos supuestos. 

                                                           
394

 MANEIRO VAZQUEZ (Yolanda). La tutela de los derechos fundamentales y libertades 

públicas por parte de los tribunales laborales, La Coruña, NETBIBLO. S. L., 2007, p. 91, 

sitio web: 

https://books.google.co.cr/books?id=jo63LaeHtgkC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=aspectos+genera

les+de+la+legitimacion+indirecta&source=bl&ots=80z9UxmZrd&sig=eluUec0-

a1quc3Gf0LCGwo_g0_o&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=aspectos%20generales%2

0de%20la%20legitimacion%20indirecta&f=false 

395
 Ver CABAÑAS GARCÍA, op., cit., p. 91. 

396
 Ibídem, p. 92. 

https://books.google.co.cr/books?id=jo63LaeHtgkC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=aspectos+generales+de+la+legitimacion+indirecta&source=bl&ots=80z9UxmZrd&sig=eluUec0-a1quc3Gf0LCGwo_g0_o&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=aspectos%20generales%20de%20la%20legitimacion%20indirecta&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=jo63LaeHtgkC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=aspectos+generales+de+la+legitimacion+indirecta&source=bl&ots=80z9UxmZrd&sig=eluUec0-a1quc3Gf0LCGwo_g0_o&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=aspectos%20generales%20de%20la%20legitimacion%20indirecta&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=jo63LaeHtgkC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=aspectos+generales+de+la+legitimacion+indirecta&source=bl&ots=80z9UxmZrd&sig=eluUec0-a1quc3Gf0LCGwo_g0_o&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=aspectos%20generales%20de%20la%20legitimacion%20indirecta&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=jo63LaeHtgkC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=aspectos+generales+de+la+legitimacion+indirecta&source=bl&ots=80z9UxmZrd&sig=eluUec0-a1quc3Gf0LCGwo_g0_o&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=aspectos%20generales%20de%20la%20legitimacion%20indirecta&f=false
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De manera que, entonces, se distinguen dos tipos de legitimación: 

legitimación ordinaria (también llamada propia, directa) y la legitimación 

extraordinaria (impropia o indirecta). 

Según Yolanda Maneiro, la legitimación ordinaria es aquella por la cual 

las partes afirman ser titulares del derecho por el cual reclaman (legitimación 

activa) o de la obligación que se les exige (legitimación pasiva). Mientras que la 

legitimación extraordinaria, no exige la titularidad de derecho alguno, sino que, 

como su propio nombre lo indica, se atribuye con carácter extraordinaria, por 

una disposición legal, a quienes son titulares más o menos de un interés 

indirecto.397  

Con respecto a lo anterior, Juan Carlos Cabañas señala lo siguiente: 

―En las acciones promovidas por el legitimado indirecto, la pretensión se 

proyecta siempre sobre aquella relación material (o relaciones 

materiales: acción colectiva) que le resulta a aquél precisamente ajena. 

Como describe ROCCO, se trata de una única acción, tanto si se 

contempla desde la óptica del objeto inmediato de la acción (el contenido 

de la prestación jurisdiccional: declarativa, de condena, etc.), como del 

objeto mediato, la relación jurídica concreta sobre la que se pide la 

sentencia de fondo‖.398 

Los supuestos de legitimación indirecta son muy variados, pero todos 

tienen como común denominador la disociación que se produce entre la 

titularidad de la relación jurídico material y la legitimación para intervenir en el 

                                                           
397

 Ver MANEIRO VAZQUEZ, op., cit., pp. 122-133. 

398
 Ver CABAÑAS GARCÍA, op., cit., p. 94. 
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proceso399, es decir, entre el planteamiento subjetivo de la relación jurídico 

material y los que válidamente pueden intervenir en la relación jurídico 

procesal. 

Atendiendo a las distintas motivaciones subyacentes, la doctrina suele 

distinguir los siguientes supuestos de legitimación extraordinaria o indirecta, a 

saber400: 

 Legitimación extraordinaria por interés público: cuando en determinados 

procedimientos se reconoce al Ministerio fiscal la condición de parte por 

razones de interés público en defensa de intereses legítimos de otras 

personas. 

 La legitimación por sustitución: Los supuestos más típicos de 

legitimación extraordinaria los constituyen los conocidos por la doctrina 

como de sustitución procesal, expresión con la que se hace referencia a 

los casos en los que la ley permite hacer valer en nombre e interés 

propio derechos subjetivos que se afirman de otro. La parte del proceso 

será el sustituto y no el sustituido y la sentencia afecta directamente a 

ambos. 

 La legitimación representativa: En estos casos, el demandante pretende 

la tutela de determinados derechos de los que no es titular, pero lo hace, 

no en interés propio, como en los de sustitución procesal, sino en interés 

ajeno, concretamente en interés del titular del derecho. 

                                                           
399

 Ibídem, p. 92. 

400
 Ibídem, p. 93. 
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Ahora, en el caso de la acción vecinal y pese a que esta figura no existe 

en nuestro Ordenamiento Jurídico401, en lo referente a la legitimación, se 

estaría ante la presencia de la legitimación indirecta por sustitución402; lo 

anterior, en función de la posible sustitución que realizaría el vecino para la 

defensa de los bienes y los derechos en nombre e interese de la entidad 

local.403  

Esto, debido a que efectivamente, el vecino no está legitimado de 

manera directa, sino indirectamente para actuar en nombre e interés de la 

Corporación, lo anterior, ante la negativa de ella de hacerlo expresa o 

implícitamente,404 por requerimiento previo del actor.405 

Según Manrique Jiménez, la acción vecinal no es una acción popular, 

toda vez que la última constituye ―una acción uti cives de todos y cada uno de 

los ciudadanos – en sentido amplio – con el simple requisito de la capacidad 

                                                           
401

 En Costa Rica no existe la acción vecinal, pese a ello esta había sido incluida en el proyecto 

de CPCA entregado por el Poder Judicial en el año 2000. Sin embargo, debido a criterios de 

oportunidad, se prescindió de ella por el deber Constitucional de consultar a cada una de las 

municipalidades para los comentarios del caso, elemento que habría retrasado la aprobación 

del CPCA. 

402 Autores muy cualificados entre ellos el Dr. Manrique Jiménez, se inclinan por la naturaleza 

de ―sustitución procesal‖. Pese a ello y a mi juicio la atribución de tal naturaleza, sería 
plenamente congruente, toda vez que la “sustitución” no comienza hasta que han pasado plazo 
del requerimiento del vecino y la Administración no acuerda, por vía expresa o tácita, el 
ejercicio de las acciones solicitadas, es decir, en la práctica hasta que se incoa el proceso 
contencioso-administrativo. 

 
403

 JIMÉNEZ MEZA (Manrique). Legitimación administrativa, 4ª ed., San José, Editorial 

Jurídica Continental, 2013, p. 394. 

404
 Ibídem, 395., p. 394. 

405
 Véase Infra, p. 186. 



172 
 

procesal y de la vinculación objetiva de la normativa infringida, con 

dependencia de la entidad o administración causante del ilícito‖.406  

En cambio la acción vecinal, es una de tipo categorial407 o de globalidad, 

por lo que se requiere de una condición subjetivamente determinada (ser 

nacional, mayor de edad, emancipado, etc.408), además, no podría ser una 

acción popular (no solo por el requisito recaído en el sujeto), sino también 

debido a que este debe ubicarse en un espacio de alcance de supremacía 

municipal, en un círculo de la totalidad del territorio.409   

Pese a lo anterior, ambas figuras, comparten el hecho de que el ejercicio 

de dicha acción, deriva directamente de la atribución otorgada por la ley, sin 

requisito de la previa violación de las situaciones jurídicas relevantes de los 

sujetos y, por ello, en ambas acciones cabe la posibilidad de concurrencias con 

otra acción ya derivada de la omisión en esa esfera existente de los 

administrados.410 

Ahora señala Jiménez Meza, que si bien es cierto, en la acción vecinal lo 

que se da es una sustitución procesal o legitimación indirecta, ―por lo que 

previamente se requiere que la corporación este legitimada, la condición 

sustantiva del acto sustituto exige que sea vecino‖.411 

                                                           
406

Ver  JIMÉNEZ MEZA, Legitimación …,   op., cit., p. 393. 

407
 Ver ANTILLÓN MONTEALEGRE, Naturaleza, Extensión y Límites…, op., cit., p. 61. 

408
 Este autor hace referencia a estas categorías tomando como referencia la figura de la acción 

vecinal que existe en la legislación española. 

409
 Ver  JIMÉNEZ MEZA, Legitimación …,   op., cit., p. 394. 

410
Ibídem, 395. 

411
 Ibídem, 395. 
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De modo que, en cierto sentido, el vecino también debe estar legitimado, 

en cuanto a su condición de recurrente, pues tiene que cumplir con los 

elementos normativamente señalados: el status de vecino (que le permite la 

conformación del instituto legitimante y la sustitución), además de un doble 

cumplimiento de legitimación, a saber la principal (la legitimación de la 

corporación) y la accesoria (legitimación del vecino), ambas determinantes para 

la procedencia legitima de tal sustitución.412 

De este modo, se considera al vecino como un interesado en lo que se 

refiere a los asuntos municipales, sobre todo cuando de la defensa de los 

bienes y derechos municipales se repercute en el contexto de una determinada 

generalidad o población.413 

Así las cosas, vale distinguir entonces las figuras de la sustitución y la 

representación en la legitimación indirecta, pues si hipotéticamente el vecino 

hubiera accionado en representación y no en sustitución de la municipalidad, 

se rompería con la anterior apreciación. Dado que un representante no asume 

ningún tipo de responsabilidad personal en el proceso, puesto que su actuación 

es en nombre y en interés de la parte representada por la que actúa, por lo que 

recaen los efectos positivos o negativos del ejercicio de la acción procesal en la 

persona y en los bienes de tal parte representada.414 

                                                           
412

 Ibídem, 395. 

413 Para terminar las líneas sobre la naturaleza jurídica del instituto en estudio, el autor de esta 

investigación ha de decir que, como han dicho algunos autores, si se mira desde otro ángulo, 
se está ante un supuesto de colaboración privada en el ejercicio de prerrogativas de las 
entidades locales. 
 
414

Ver  JIMÉNEZ MEZA, Legitimación …,   op., cit., p. 396. 
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De esta manera, en la sustitución a diferencia de la representación, se 

actuar en nombre propio pero en interés del sustituido. 

Según Cordón Moreno415, en la acción vecinal se cumple con la figura de 

la sustitución debido a lo siguiente: 

 Existe desvinculación de la titularidad de la relación jurídico sustancial 

que se deduce en el juicio con respecto a la relación jurídico procesal. 

 Consta titularidad de interés de relevancia jurídica en el vecino para el 

ejercicio de la acción. 

 Hay una repercusión en el vecino de los efectos jurídicos procesales de 

la sentencia, vinculándose a la Corporación Local de índole sustancia. 

Así, tal y como lo señala Manrique Jiménez, cuando el vecino ejercita la 

acción (previo requerimiento a la Municipalidad respectiva), no lo hace en 

nombre de ella sino en lugar de ella. Es decir ―procede a incoar la acción como 

si la Corporación Local lo hubiera realizado, no como si la Corporación Local 

efectivamente lo realice.‖416  

Por tal razón, en caso de que prospere la acción, el actor tendría 

derecho a ser reembolsado por la entidad municipal, por las costas procesales 

y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios que le hubieren seguido. 
                                                           
415

 CORDÓN MORENO (Faustino). La Legitimación en el proceso contencioso 

administrativo, Pamplona, EUNASA, 1979, p. 132, sitio web: 

https://books.google.co.cr/books?id=e76ZtCVuSjIC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=CORD%C3%

93N+MORENO+%28%29.+La+Legitimaci%C3%B3n+en+el+proceso+contencioso+administrati

vo,&source=bl&ots=qprcYQaKfe&sig=VF7gF9dWDQwFV3-

luGqIXiOBcEw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=CORD%C3%93N%20MORENO%20

%28%29.%20La%20Legitimaci%C3%B3n%20en%20el%20proceso%20contencioso%20admini

strativo%2C&f=false 

416
Ver  JIMÉNEZ MEZA, Legitimación …,   op., cit., p. 397. 

https://books.google.co.cr/books?id=e76ZtCVuSjIC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=CORD%C3%93N+MORENO+%28%29.+La+Legitimaci%C3%B3n+en+el+proceso+contencioso+administrativo,&source=bl&ots=qprcYQaKfe&sig=VF7gF9dWDQwFV3-luGqIXiOBcEw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=CORD%C3%93N%20MORENO%20%28%29.%20La%20Legitimaci%C3%B3n%20en%20el%20proceso%20contencioso%20administrativo%2C&f=false
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Mientras, si por el contrario, la acción vecinal no prosperara, el vecino deberá 

sufragar los gastos correspondientes sin el derecho al rembolso y sin el pago 

de la indemnización.417 

De este modo, frente a la figura de la acción vecinal, el actor, por su 

parte, tendría un doble interés, a saber: la defensa de los bienes y derechos de 

la Corporación dada su incidencia en la colectividad, y el interés propio de que 

la acción prospere una vez iniciada, a efecto de que su gestión cívica no 

implique una disminución de su patrimonio y de su tranquilidad.418 

Ahora, si bien se acierto que la acción se plantea en interés de la 

Corporación y tiene efectos reflejos sobre toda la comunidad, también lo es que 

el actor mantiene sus propios intereses en que la acción prospere, pues de 

serlo así, tendría derecho a lo ya se indicó con anterioridad por parte del 

gobierno local. 

Por tales motivos,  la relevancia de la figura de la acción vecinal, no solo 

radica en el hecho de que ella se ejercita en favor de la defensa de los 

intereses y derechos de la Corporaciones locales, sino que es, asimismo, una 

técnica constitutiva de presión para que el municipio ejercite efectivamente sus 

obligaciones para con sus administrados y la comunidad en general.    

Sección III. La Acción Vecinal 

 

Tal como se ha hecho mención con anterioridad, cuando se realizó la 

redacción del CPCA, en el proyecto original que se entregó al Poder Judicial, 

                                                           
417

 Ibídem, 397. 

418
 Ver  JIMÉNEZ MEZA, Legitimación …,   op., cit., p. 398. 
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se incluyó la acción vecinal como eventual reforma al Código Municipal, la cual 

quedó inserta en el preproyecto que se entregó en el año 2000419.  

No obstante, debido a criterios de oportunidad, se prescindió finalmente 

de su inclusión normativa, lo anterior, dado que por deber constitucional, se 

debía  de comunicar directamente la propuesta a todas y cada una de las 

municipalidades del país para los comentarios del caso. Y si esto hubiese 

ocurrido, el proyecto del CPCA habría tardado aún más para aprobarse. 

                                                           
419 Dicho texto proponía lo siguiente: ―Título VII: Acción vecinal. Artículo 164: 1.-EI vecino de 

una circunscripción cantonal, podrá requerir al Concejo de esta, la adopción de conductas 
necesarias en la defensa de los bienes, derechos, competencias e intereses de la respectiva 
Municipalidad. 2.- Para los efectos de este artículo, se entenderá por vecino aquella persona 
física que tenga su residencia habitual o su sede principal de negocios e intereses, dentro del 
ámbito de competencia municipal. Se tendrá por vecino, la persona jurídica cuyo domicilio sea 
el lugar donde está situada su dirección o administración principal. 3.- Será extensible la 
categoría de vecino, a las sucursales o agencias que se encuentran ubicadas dentro de la 
circunscripción municipal, aun siendo distinto del lugar donde se encuentra la dirección o 
administración de la sede principal. 
El requerimiento. Artículo 165: 1.- El requerimiento deberá ser jurídicamente procedente, para 
lo cual el interesado tendrá que motivar la petición de manera clara y precisa y demostrar su 
condición de vecino. 2.- Del requerimiento se dará audiencia a quienes podrían resultar 
afectados por las conductas requeridas, a fin de que se manifiesten en el plazo de tres días 
hábiles a partir del día siguiente de su notificación. Artículo 166.- Lo resuelto por el Concejo 
tendrá los recursos de revocatoria ante este y de apelación ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, dentro de quinto día a partir del día siguiente a su notificación.  
Artículo 167- 1.- El Concejo deberá resolver el recurso de revocatoria en el plazo de diez días 
hábiles a partir de la recepción del escrito de impugnación. Si fuera rechazada la revocatoria y 
si se hubiere interpuesto la apelación, deberá elevar el asunto ante el Tribunal Contencioso-
Administrativo en el plazo máximo de cinco días hábiles. El Tribunal resolverá en el plazo no 
mayor a diez días hábiles, luego de su recepción. 2.- Si el Concejo no resuelve o no eleva el 
asunto al Tribunal Contencioso-Administrativo, será aplicable lo dispuesto en el artículo 164 del 
Código Procesal Contencioso-Administrativo. 3.- Durante la tramitación del respectivo 
expediente administrativo, no se ejecutarán las conductas requeridas.  
Si no hay oposición expresa. Artículo 168.- En caso de que no se presente oposición expresa 
y motivada, el Concejo Municipal deberá resolver sobre el requerimiento en el plazo máximo de 
quince días hábiles, contados a partir del día de la presentación de la respectiva solicitud. 
Artículo 169.- Si en tal plazo de quince días hábiles el Concejo Municipal no resuelve o no 
adopta las acciones solicitadas, parcial o totalmente, el vecino podrá deducir las pretensiones 
necesarias en nombre e interés de la respectiva Municipalidad en la vía contencioso-
administrativa. Artículo 170.- En caso de acogerse la pretensión, el actor tendrá derecho a ser 
rembolsado por la Municipalidad de las costas procesales y personales, si fuese del caso, y a 
la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubiere causado. De no prosperar el 
proceso, el Tribunal Contencioso-Administrativo condenará en costas, salvo que se estime que 
el vecino actuó en forma temeraria‖. Ver JIMÉNEZ MEZA, Legitimación …,   op., cit., pp. 401-
402. 
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El instituto de la acción vecinal procede de España, país en donde su 

resultados tantos institucionales como de participación, han sido excelentes.420 

De allí entonces, la inquietud por parte de autor de la presente 

investigación, por buscar la implementación de dicho instituto en nuestro 

Ordenamiento; lo anterior, dadas las innovaciones en el campo del Derecho 

Administrativo, que trajo consigo el CPCA de 2008 (pese a lo anterior dicha 

norma no incorpora aun la legitimación por sustitución). 

De modo que, su incorporación, significaría un gran avance en el 

proceso de democratización de nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, 

traduciéndose esta, en una herramienta ciudadana de democracia participativa. 

Pues mediante ella, los vecinos de un determinado cantón, podrían 

actuar de forma directa, en defensa de los bienes, intereses, derechos y 

competencias, de la colectividad y la corporación municipal, ante la omisión del 

ayuntamiento.  

Por tal razón, en la presente sección se analizarán los principales 

antecedentes de esta figura, del mismo modo, se realizara un descripción de 

las propuesta planteada por el Dr. Manrique Jiménez Meza, para finalmente, 

argumentar a la luz del principio democrático y el derecho fundamental de 

acceso a la justica, su incorporación en el Ordenamiento Jurídico nacional 

 

                                                           
420

 Misión cumplida, La Nación (periódico), 1 de julio de 2012, sitio web: 

http://www.nacion.com/archivo.html?date=1341151200&sectionId=1000 

http://www.nacion.com/archivo.html?date=1341151200&sectionId=1000
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A. Antecedentes: la propuesta de acción vecinal en el prepoyecto del 

Código Procesal Contencioso Administrativo del 2000 

Tal y como repetidamente se ha hecho mención, artículo 49 de la 

Constitución Política incluye la protección del interés legítimo subjetivo y 

objetivo, mediante el acceso a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por 

ello, el Estado está obligado a poner en marcha el aparato jurisdiccional, para 

garantizar el derecho humano fundamental a la acción. 

Desde la perspectiva del autor de la presente investigación, sin ninguna 

duda,  la acción vecinal es un tema que aún falta por implementar, como un 

paso más en el proceso de democratización del derecho administrativo 

nacional.  

Lo anterior, debido a que su implementación, compone no solamente un 

instrumento de garantía para la tutela efectiva de los bienes, derechos e interés 

de colectividades como los vecinos y la municipalidad; sino también, constituye 

un instrumento de democracia participativa en nuestra jurisdicción contencioso 

administrativa. 

La acción vecinal ha sido sumamente importante en España, ella se 

encuentra normada en el artículo 69 de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local421, constituyéndose en una herramienta eficaz de democracia 

                                                           
421 Dicha norma literalmente dice: ―Art. 69. 1. Las Entidades locales tienen la obligación de 

ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 
2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá 
requerir su ejercicio a la Entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento 
a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo 
para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles. 
3. Si en el plazo de esos treinta días la entidad no acordara el ejercicio de las acciones 
solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la Entidad local. 
4. De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la Entidad de las 



179 
 

participativa que paulatinamente se extiende a otros ámbitos del derecho, tal y 

como lo muestra la Ley del Patrimonio Histórico.422 

Según Ana Belén Gómez, esta norma tiene su origen en los artículos 

370 y 371 de la Ley de Régimen Local de 1955423, que la Ley Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, copió con algunas precisiones técnicas 

adicionales, y constituye un supuesto atípico de legitimación por sustitución424, 

desconocido en otros ordenamientos.425 

Ahora, en lo que se refiere al Derecho interno, la propuesta para incluir 

este instituto en el proceso Contencioso-Administrativo en Costa Rica; estuvo 

en el preproyecto del Código Procesal Contencioso Administrativo de 2000 y 

2003, que se entregó al Poder Judicial. Sin embargo, en la etapa de revisión, 

por un criterio de oportunidad, se optó por no incluirla; esto porque en virtud de 

la doctrina de los artículos 33 y 190 constitucionales, se debía dar audiencia a 

                                                                                                                                                                          
costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido.‖ 
Ley de Bases del Régimen Local, Ley 7 del 2 de abril de 1985, Art. 69. 

 
422

 Seminario: El Proceso Contencioso Administrativo a 4 años de su promulgación. Jueves 27 

de Octubre de 2011. Conferencia de Manrique Jiménez Meza. “Retos y Desafíos de la Nueva 

Justicia Administrativa”.   

423
GÓMEZ DÍAZ (Ana Belén). El acceso al recurso contencioso: Un estudio sobre la 

legitimación en el proceso administrativo, Madrid 2014, memoria para optar por el grado de 
Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2014, p. 563. 

 
424

Véase Supra, p.  170. 

425
 Según la citada autora, “Estas normas carecen de precedentes en nuestra legislación 

histórica. Probablemente, su aparición en los años cincuenta se debió a la sugerencia que 

tiempo atrás hiciera Recaredo Fernández de Velasco (en su conocida obra «La ―acción 

popular‖ en el Derecho Administrativo», Madrid, Editorial Reus, 1920, páginas 56 y 57) de lo 

que llamó un ―interdicto popular en el que un vecino reivindique la propiedad de un municipio‖.‖ 

Ver GÓMEZ DÍAZ, op., cit., p. 563. 
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todas las Municipalidades, en calidad de entes autónomos y eso habría hecho 

muy difícil el tomar un consenso y aprobar este Código.426  

Se denomina acción vecinal, porque la legitimación se otorga a quien 

tenga la condición de vecino, en un sentido amplio, es decir a las personas que 

forman parte de un cantón municipal427 (Corporación Municipal como se les 

denomina en España). De manera que el requisito objetivo consiste en que 

todas las personas deben estar inscritas en un patrón para saber quiénes son 

los vecinos dentro de una circunscripción territorial determinada.428 

En virtud delo anterior, la propuesta que traía el preproyecto del CPCA, 

establecía que mediante esta acción, uno o varios vecinos, podían pedir a la 

respectiva municipalidad que defendiera tal categoría de bienes y, en caso de 

no hacerlo, el vecino podían interponer, en nombre y en sustitución de la 

municipalidad, el proceso contencioso administrativo para la protección efectiva 

de estos derechos e interés. 

Así, con la reforma que pretendía este tipo de legitimación, se proponía 

una categoría de vecino en un sentido bastante amplio (en comparación con el 

                                                           
426

 Ver  JIMÉNEZ MEZA, Legitimación …,   op., cit., p. 401. 

427
 En el caso de la legislación española, según el Dr. Jiménez Meza, existe un vacío legal, 

pues pese a que la norma dice ―cualquier vecino‖, inmediatamente se restringe la participación 

de los individuos, debido a que dicho vecino, debe hallarse ―en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos‖, existiendo dos categorías de derechos políticos en lo que respecta al ámbito 

aplicativo: de los derechos políticos de los extranjeros y los derechos políticos de los españoles 

a nivel municipal. Por consiguiente, un extranjero que es vecino, queda limitado, en situaciones 

normales y no excepcionales, no ya en función del goce y disfrute de los derechos civiles sino 

de los derechos políticos. Ibídem, p. 393. 

428
 Ibídem. 
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concepto de la legislación española), implementando una serie de 

innovaciones, en relación con lo siguiente:  

 El concepto ―vecino‖ comprendía no solo a las personas físicas, sino 

también a las jurídicas, tanto en función del domicilio principal como de 

las sedes accesorias (sucursales y agencias);  

 Se amplió el fuero de protección material;  

 Se cambiaron los plazos y los posibles efectos de las sentencias; 

 Se agilizaron mecanismos con el juez ejecutor de sentencias. 

Por otro lado, la acción vecinal de ninguna manera, debe confundirse 

con la acción popular, pues como lo menciona Jiménez Meza, la diferencia con 

la acción popular, radica en que la vecinal, no es una acción ―uti cives o 

universal‖429, sino que está referida únicamente a los vecinos de un cantón, 

sean personas físicas o jurídicas. De modo que la acción vecinal, es un ―tipo 

categorial o especie de globalidad‖, por lo que requiere de una condición 

subjetivamente determinada430, ser vecino. 

Ahora, dado lo anterior, y ante la interrogante ¿en qué consiste la acción 

vecinal? pasaré a describir el procedimiento según la propuesta del 

preproyecto del CPCA del 2000: 

 Cuando una municipalidad no llevara adelante la defensa efectiva de los 

bienes municipales, derechos, competencias, servicios que la ley le faculta 

ejercer a favor de ella misma o la comunidad; entonces cualquier vecino o 

                                                           
429

 Ibídem, p. 401 

430
 Ibídem. 
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varios, sean personas físicas o jurídicas, tendrían la potestad de requerir al 

ente municipal para que lleve adelante la defensa de sus intereses legítimos, o 

ejecute correctamente los servicios, bienes o derechos que no se están 

ejecutando y que los vecinos están legitimados para exigir.431 

Durante el proceso frente a ese requerimiento, el Consejo Municipal 

estaría  obligado a responder la petición en un determinado plazo. Y si no lo 

hace, se da posibilidad de presentar un proceso contencioso-administrativo por 

acción vecinal en forma directa, para que el eventual actor o actores se 

constituyan en nombre y sustitución de la respectiva municipalidad que no 

ejerció sus obligaciones y facultades.  

Pues, conforme lo explica Jiménez Meza432: aquí se da una 

subrogación433 procesal, que consiste en que ante la omisión de la conducta 

debida de la Municipalidad, se instrumentaliza a los vecinos para llevar 

adelante el proceso Contencioso-Administrativo. De esta manera, el vecino se 

"disfraza" de Municipalidad.434 

                                                           
431 Aquí se encuentra un fundamento lógico de ducha figura, pues si las autoridades y personal 

de las municipalidades, como resulta obvio, no pueden llegar a controlar todas y cada una de 
las usurpaciones que se producen en todo el vasto término municipal (por falta de personal, ser 
muy extenso dicho término, por desidia o por negligencia), resulta lógico que debe autorizarse 
por ley a cualquier vecino para que ejercite el requerimiento y acciones correspondientes, pues 
éste, en último término, también encarna el interés general.  

 
432

Ver  JIMÉNEZ MEZA, Legitimación …,   op., cit., p, 395. 

433 Desde mi perspectiva, parece que el término se utiliza aquí genérico sin connotaciones de 

otras ramas del derecho entendiéndose por subrogar la sustitución o puesta de una persona o 
cosa en lugar de otra, esto es, se trataría de una mera sustitución, de carácter genérico, REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. subrogar, Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Tercera 
Edición, 2013, sitio web: http://dle.rae.es/?id=YZ2is6w 

 
434

 Seminario: El Proceso Contencioso Administrativo a 4 años de su promulgación. Jueves 27 
de Octubre de 2011. Conferencia de Manrique Jiménez Meza. “Retos y Desafíos de la Nueva 
Justicia Administrativa”.   

http://dle.rae.es/?id=YZ2is6w
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¿Qué efectos produciría la sentencia en tales casos? La propuesta 

disponía que la municipalidad podía ser condenada por daños y perjuicios, en 

virtud de sus omisiones o incumplimientos. De igual manera, si el actor 

presentaba un proceso temerario, también podía resultar condenado por ello. 

De manera que el procedimiento por realizar sería el siguiente:  

Cuando se está haciendo el requerimiento, el Concejo Municipal podía 

rechazar lo solicitado por los vecinos y dar audiencia a las partes 

eventualmente afectadas. Cumplido y resuelto el trámite de la audiencia, podía 

caber el recurso de revocatoria con apelación ante el Tribunal Contencioso-

Administrativo. Con este trámite, se tendría una conducta administrativa y 

podría seguirse un proceso contencioso-administrativo.435 

Visto lo anterior, entonces, la importancia de este proceso en nuestra 

jurisdicción es más que evidente, ante la situación actual donde es patente el 

divorcio o alejamiento entre las municipalidades y las necesidades de los 

vecinos, situación más que evidente en Costa Rica; todo ello, en fomento de la 

participación democrática ciudadana y en favor de un cantón específico. 

En el derecho comparado, este instituto no solo tiene relevancia en 

España, sino también en la doctrina argentina. Tal y como ocurrió en fallo 

“Cartañá, Antonio contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, del 28 

de febrero de 1991: donde se interpuso una acción en protección del bien 

jurídico medio ambiente por parte del Contralor Comunal (Ombudsman 

municipal); sin embargo, se rechazó en primera instancia por falta de 

                                                           
435

 Ibídem.   



184 
 

legitimación, al considerarse que era un interés simple lo que ostentaban los 

accionantes.  

De manera que en apelación, la Cámara indicó:  

―En el campo de los intereses difusos es evidente que no es sólo la cosa 

pública la que aparece directamente dañada, sino que es el conjunto de 

los habitantes de una manera personal y directa la víctima respecto de la 

cual el derecho objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema 

de protección dando legitimación para obrar al grupo o individuo que 

alegue su representación sin necesidad de norma específica al 

respecto.‖436 

Y sobre la acción propiamente vecinal, dicha jurisprudencia argentina 

indicó:  

―En virtud de que el Contralor General Comunal es un funcionario que se 

encuentra a disposición de los vecinos para protegerlos frente a la mala 

actuación de la Administración Municipal o sus agentes, debe 

reconocérsele legitimación activa para promover una acción de amparo 

en defensa de los propios vecinos de la ciudad‖.437  

De este modo, si la municipalidad incumpliente no rectifica la conducta 

administrativa, cuando es conforme a Derecho, opera una subrogación 

                                                           
436

 BELLORIO CLABOT (Dino). Tratado de Derecho Ambiental. Tomo I. 2 ed. Argentina: Ad-

Hoc S.R.L., 1999. p. 361.   

 
437

 Ibídem, p. 361, en este caso se trata claramente de derechos de índole difuso, no obstante mediante 

la acción vecinal, también se pueden tutelar bienes de carácter municipal, por medio de una legitimación 

por sustitución, y es por tal motivo que el autor de esta investigación, aboga por su inclusión en el 

Ordenamiento.  
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(específicamente sustitución) procesal; el vecino queda facultado para actuar 

en nombre y sustitución de la municipalidad, como sujeto activo, y para 

demandar además a la municipalidad, por no ejercer sus potestades, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico, de modo que la municipalidad podía 

resultar condenada.  

No obstante, según la propuesta del preproyecto del CPCA, la parte 

actora no era condenada, siempre y cuando se demostrara que actuó de buena 

fe.  

De este modo, la figura de la acción vecinal ha servido mucho en 

España, para ejercer un control permanente de los vecinos sobre la inactividad 

de los municipios.  

Resultando entonces como una propuesta pendiente y que a futuro 

puede incorporarse al Código Municipal438. 

                                                           
438 Pese a la existencia de una propuesta de “lege ferenda‖ por parte del Dr. Manrique Jiménez 

Meza, el autor de la presente investigación considera necesario realizar algunas modificaciones 
y "mejoras" a la propuesta del Dr. Jiménez Meza, dichas modificaciones se exponen a 
continuación tomando por su puesto como base la propuesta del Dr. Jiménez: 
INCORPORACIÓN DE LA ACCIÓN VECINAL COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 
“TÍTULO VII 
ACCIÓN VECINAL 
Artículo 164: Las Municipalidades tienen la obligación de ejercer las conductas (se adiciona la 
palabra "conductas", con la finalidad de combatir desde un inicio la inactividad administrativa 
por parte de las municipalidades) y acciones necesarias para la defensa de sus bienes, 
derechos, competencias e intereses (además de los términos bienes y derechos, se adicionan 
los conceptos de "competencias e intereses", lo anterior con la finalidad de evitar limitar el 
ámbito de la acción vecinal a los litigios de contenido patrimonial, tal y como ocurre en la 
legislación española; de manera que al adicionar los preceptos de "competencias e intereses", 
se amplía el ámbito de acción de esta figura permitiendo la posibilidad de ejercicio de la acción 
para la defensa de aspectos como autonomía de la entidad local y, en concreto, de su acervo 
competencial). 
Artículo 165: 1.-EI vecino de una circunscripción cantonal, podrá requerir al Concejo de esta, la 
adopción de conductas necesarias en la defensa de los bienes, derechos, competencias e 
intereses de la respectiva Municipalidad.  
2.- Para los efectos de este artículo, se entenderá por vecino aquella persona física nacional o 
extranjera (pese a que el termino persona le parece acertado al autor de esta investigación, 
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pues de conformidad con los Arts.  9 y 10 del CPCA incorporaría a los menos de edad, se 
consideró necesario incorporar los términos nacional o extranjero, ello con el fin de evitar los 
inconvenientes presentes en la Ley española, la cual limita la participación del vecino bajo el 
criterio del "pleno goce de sus derechos políticos"), que tenga su residencia habitual o su sede 
principal de negocios e intereses, dentro del ámbito de competencia municipal. Así mismo, se 
tendrá por vecino, la persona jurídica cuyo domicilio sea el lugar donde está situada su 
dirección o administración principal.  
3.- Será extensible la categoría de vecino, a las sucursales o agencias que se encuentran 
ubicadas dentro de la circunscripción municipal, aun siendo distinto del lugar donde se 
encuentra la dirección o administración de la sede principal. 
4.- También se considerará como vecino, a los grupos y las uniones sin personalidad, sin 
necesidad de estar integrados en estructuras formales de personas jurídicas (la finalidad de 
este inciso, consiste en hacer accesible a las comunidades, el instrumento de la Acción vecinal, 
así como fomentar la participación de un sin número de organizaciones de comunales de 
hecho, constituidas a lo largo del país, por los vecinos de las comunidades, con la finalidad de 
proteger los derechos e intereses de la localidad).  
Artículo 166: El requerimiento. 1.- El requerimiento deberá ser jurídicamente procedente, para 
lo cual el interesado tendrá que motivar la petición de manera clara y precisa, demostrar su 
condición de vecino y señalar en concreto el tipo de acciones que desee que ejerciten 
(Mediante este inciso se pretende establecer un mínimum deforma para dicho requerimiento). 
2.- Del requerimiento se dará audiencia a quienes podrían resultar afectados por las conductas 
requeridas, a fin de que se manifiesten en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente 
de su notificación.  
3.- Los documentos que se suministrasen al vecino por la municipalidad en estos 
procedimientos, habida cuenta del interés general, estarán exentos del pago de las tasas 
locales. 
Artículo 167.- Lo resuelto por el Concejo tendrá los recursos de revocatoria ante este y de 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro de quinto día a partir del día 
siguiente a su notificación. 
Artículo 168- 1.- El Concejo deberá resolver el recurso de revocatoria en el plazo de diez días 
hábiles a partir de la recepción del escrito de impugnación. Si fuera rechazada la revocatoria y 
si se hubiere interpuesto la apelación, deberá elevar el asunto ante el Tribunal Contencioso-
Administrativo en el plazo máximo de cinco días hábiles. El Tribunal resolverá en el plazo no 
mayor a diez días hábiles, luego de su recepción. 
2.- Si el Concejo no resuelve o no eleva el asunto al Tribunal Contencioso-Administrativo, será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 164 del Código Procesal Contencioso-Administrativo.  
3.- Durante la tramitación del respectivo expediente administrativo, no se ejecutarán las 
conductas requeridas.  
Artículo 169. Si no hay oposición expresa - En caso de que no se presente oposición expresa y 
motivada, el Concejo Municipal deberá resolver sobre el requerimiento en el plazo máximo de 
quince días hábiles, contados a partir del día de la presentación de la respectiva solicitud.  
Artículo 170.- 1.- Si en tal plazo de quince días hábiles el Concejo Municipal no resuelve o no 
adopta las acciones solicitadas, parcial o totalmente, el vecino podrá deducir las pretensiones 
necesarias en nombre e interés de la respectiva Municipalidad en la vía contencioso-
administrativa. 
 2.- La acción en vía judicial tendrán también el efecto de interrumpir la ejecución de las 
conductas requeridas. 
 Artículo 171.- 1. En caso de acogerse la pretensión de forma total o parcial (Aquí se toma en 
cuenta la atinada observación del profesor Jesús Gonzales quien señala acertadamente que 
incluso en el caso de que la acción sólo prosperase parcialmente, el vecino tendría derecho al 
reembolso de costas y gastos en su totalidad, ya que parece evidente que la Entidad Local 
habría tenido el deber de ejercitar la acción, y al no haberlo hecho por sí misma y haber tenido 
que incoar el proceso el vecino, éste debe ser reembolsado por la entidad. GONZÁLEZ PÉREZ 
(Jesús). Régimen Jurídico de la Administración Local, Madrid, El Consultor de los 
Ayuntamientos y Juzgados S.A., 1995, p. 708), el actor tendrá derecho a ser rembolsado por la 
Municipalidad de las costas procesales y personales, si fuese del caso, y a la indemnización de 
cuantos daños y perjuicios se le hubiere causado; lo anterior sin perjuicio de que la 
Corporación pueda exigir, en su caso, la pertinente responsabilidad civil de los miembros de la 
misma que incumplieron la obligación que les impone la Ley. 
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Finalmente, tal y como se ha visto a lo largo de esta investigación, la 

ruptura del concepto tradicional de legitimación únicamente a quienes eran 

titulares de derechos subjetivos e intereses legítimos directos, resulta 

actualmente insuficiente para el modelo social y político, principalmente por el 

sinnúmero de actividades que afectan situaciones jurídicas y mezclan intereses 

públicos y privados (motivo por el cual resulta necesaria la incorporación de la 

legitimación indirecta por sustitución en el ordenamiento, a través de la figura 

de acción vecinal).  

Por tal razón, en el plano de la tutela y defensa de este tipo de intereses, 

el CPCA proporciona, en cuanto a legitimación, una herramienta coherente y 

acorde con estas necesidades.  

Y por tal motivo se cree, que la incorporación de un instrumento como la 

acción vecinal en nuestro Ordenamiento, estaría en plena sintonía con los 

presupuestos constitucionales de los artículos uno, nueve, cuarenta y uno y 

cuarenta y nueve, a saber el gobierno del pueblo y la protección de al menos, 

los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados y la 

Municipalidad. 

 

                                                                                                                                                                          
2.- Serán reembolsables al vecino no sólo los gastos que se le han producido en vía judicial, 
sino también los pagados ya antes, en vía administrativa (Téngase en cuenta que el 
reclamante puede ser que haya realizado diversos gastos ya en esa vía administrativa 
(fotocopias, abogado, asesor e incluso gastos de desplazamiento, alojamientos y comidas, 
etc.)) 
3.- De no prosperar el proceso, el Tribunal Contencioso-Administrativo condenará en costas, 
salvo que se estime que el vecino actuó en forma temeraria.” 
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B. La Acción Vecinal a la luz del principio democrático y el derecho 

fundamental al acceso a la justicia: necesidad de su inclusión en 

nuestro Ordenamiento Jurídico  

Advertía el profesor Alejandro Nieto desde 1975, que la inexistencia de 

canales institucionales tenientes a la defensa de los intereses y derechos de 

carácter colectivo difuso y vecinal; así como las artificiosas barreras de 

legitimación individualizada439 presentes en el derecho administrativo por más 

de un siglo, constituían verdaderos obstáculos al proceso de democratización 

de esta rama del Derecho. 

De modo que, para remediar esta situación, el Derecho Administrativo 

debía  empezar por reconsiderar el estrecho ámbito en donde él mismo se ha 

encerrado al cabo de siglo y medio de individualismo jurídico440; por lo tanto, 

debería abrir cauces jurídicos adecuados para la defensa de los intereses 

colectivos, difusos y vecinales, sin ceder en ningún momento, en la defensa de 

los intereses individuales.  

Para lograr dicho cometido, convenía al Derecho Administrativo, romper 

con el dogmatismo y abrirse campo sin ningún temor en ámbitos como: 

 ―las acciones populares y subrogatorias, la ampliación del 

asociacionismo comunitario, el levantamiento de las restricciones de la 

legitimación, la inversión del principio jurisdiccional en defensa no sólo 

de los derechos subjetivos e intereses legítimos, sino de todos los 

                                                           
439

Ver NIETO, op., cit., p. 41. 

440
 Ibídem, p. 41. 
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intereses—individuales y colectivos—y de la legalidad objetiva, el propio 

concepto del Derecho subjetivo, de relación jurídica y de acto 

administrativo, nuevos controles de la Administración, la participación de 

los ciudadanos en la acción administrativa, la revisión del procedimiento 

administrativo y del sistema jurisdiccional, la rectificación de los sistemas 

presupuestario y fiscal, la ejecución de sentencias y actos 

administrativos, el aparato burocrático, el ombudsman y hasta la misma 

naturaleza del Estado, de las Corporaciones locales y de la llamada 

Administración institucional y de los sindicatos, etc.‖441 

Ahora, para lograr esta tarea, el jurista, en cuanto técnico del Derecho, 

debía formular y poner a disposición de la sociedad, técnicas concretas que 

hicieran viable la realización de los intereses colectivos, vecinales y generales; 

de la misma manera que hasta la fecha existían ya para la defensa de los 

derechos individuales.  

De este modo, advertía el mismo autor, que las técnicas apropiadas para 

cubrir dicha tarea eran innumerables, y buena parte de ellas estaban por 

inventar. No obstante, lo único claro resultaba ser, que uno de los instrumentos 

fundamentales e imprescindibles para tal fin, debía ser ―el reconocimiento de la 

existencia de las colectividades interesadas y de su capacidad para actuar en 

todos los terrenos‖442; a saber: la autodefensa, la autogestión, la participación y 

control de las decisiones de las organizaciones que asumen la realización de 

tales intereses, dentro de las cuales se encuentran las municipalidades. 
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 Ibídem, pp. 26-27. 

442
 Ibídem, p. 41. 
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En  Costa Rica la promulgación del CPCA en 2008, vino a actualizar y 

hacer más accesible a la población el acceso a la jurisdicción contencioso 

administrativa, constituyéndose lo anterior, un gran paso en el proceso de 

democratización de esta rama del derecho y la sociedad en general. 

De modo que en Costa Rica, la naturaleza actual de la JCA que trajo 

consigo el CPCA, posee una naturaleza de régimen mixto, la cual no solo se 

basa en el control de la legalidad del acto administrativo, sino además, se 

encargar de analizar el funcionamiento administrativo producto de cualquier 

conducta de la administración, sea esa conducta formal o material. 

Ahora, pese al gran avance que experimentó el derecho administrativo 

costarricense hasta la fecha, la legislación nacional no posee un procedimiento 

especial el cual permita  al ciudadano – vecino, tutelar y controlar los bienes e 

intereses de carácter vecinal, a través de una legitimación por sustitución 

(subrogación), tal y como se podría ejercer por medio de la acción vecinal. 

Lo anterior, pese a que ciertamente el artículo 10 del CPCA, amplia la 

legitimación a: ―las entidades, las corporaciones y las instituciones de Derecho 

público, y cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o 

derechos de carácter general, gremial o corporativo‖443; ―quienes invoquen la 

defensa de intereses difusos y colectivos‖444;  ―la Administración, además de 

los casos comprendidos en el párrafo quinto del presente artículo, cuando se 

haya causado un daño o perjuicio a los intereses públicos, a la Hacienda 

                                                           
443

 Código Procesal Contencioso Administrativo Comentado, Ley N º 8508 de 28 de abril 

de 2006, Art. 10, Inc. 1. b). 

444
 Ibídem, Art. 10, Inc. 1. c). 
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Pública‖445y ―la Defensoría de los Habitantes y, en materia de Hacienda 

Pública, la Contraloría General de la República, cuando pretenda asegurar o 

restablecer la legalidad de las actuaciones u omisiones sujetas a su 

fiscalización o tutela‖446. 

De este modo, el artículo 10 de CPCA como se indica líneas arriba, 

permite la defensa de los bines, intereses y derechos de carácter colectivos y 

difuso447, no obstante, se carece de una norma que habilite al ciudadano o 

vecino de una comunidad, para acceder a la JCA por medio de una 

legitimación indirecta por sustitución (subrogación), para proteger y velar por la 

defensa de los bienes municipales (edificios, infraestructura, instalaciones, 

vehículos, maquinaria, etc.), derechos o intereses del ente local, ante la 

inactividad del ayuntamiento.  

Esta situación desde la perspectiva del autor de esta investigación, 

constituye una flagrante violación al principio democrático y al derecho 

fundamental de acceso a la justicia, tal y como lo expongo a continuación. 

El principio democracia inserto en el sistema de gobierno y más aún en 

su acepción etimológica, tal y como se desarrolló en el capítulo primero de esta 

investigación; supone el poder o autoridad del pueblo, este principio se 

                                                           
445

 Ibídem, Art. 10, Inc. 1. e). 

446
 Ibídem, Art. 10, Inc. 3. 

447
 Estos mismos derechos, bienes e intereses, también han sido históricamente tutelados 

mediante la Jurisdicción Constitucional, lo anterior, gracias a la amplitud de la legitimación del 

artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo cual consecuentemente, ha significado 

en muchas ocasiones, la saturación de dicho órgano. 



192 
 

encuentra de forma expresa en los artículos primero  y noveno de la 

Constitución Política, los cual señalan: 

 ―Artículo 1º.- Costa Rica es una República democrática, libre e 

independiente.‖448  

“Artículo 9º—El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres 

Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y 

el Judicial. (Así reformado por la Ley N° 8364 de 01 de julio de 2003)  

 Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le 

son propias.  

Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de 

los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e 

independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta 

Constitución y las leyes. (Este párrafo fue adicionado por Ley No.5704 

de 5 de junio de 1975)‖.449 

 De las normas transcritas con anterioridad, se entiende que el poder lo 

ejerce y viene del pueblo, dicho poder es delegado por medio de la soberanía 

popular en representantes legítimamente escogidos para la conducción de los 

asuntos de  interés común, lo anterior, sin que el pueblo renuncie en ningún 

momento, a continuar participando y ejerciendo el poder por medio de una 

                                                           
448

 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, Art. 1. 

449
 Ibídem, Art. 9. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Articulos/1-Rep%C3%BAblica%20Democr%C3%A1tica.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Articulos/9-Divisi%C3%B3n%20de%20Poderes.htm
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serie de mecanismos electorales y jurisdiccionales, proporcionados por la 

Constitución y las leyes.  

De este modo, la democracia a la luz de dicho principio, debe concebirse 

como un sistema de participación en la elaboración y control de las decisiones, 

acciones y omisiones que afectan al cúmulo de ciudadanos (y no únicamente el 

ámbito electoral); lo anterior, no de una forma pasiva sino activa, en el tanto se 

concurre con la voluntad popular a expresar los intereses de la colectividad. 

Pues bien lo señala el tratadista nacional Rubén Hernández Valle al indicar:  

―...la democracia, en tanto régimen político, descansa sobre dos 

supuestos fundamentales: la participación y la responsabilidad. Ambas 

constituyen las dos caras de una misma moneda y se encuentran en una 

relación dialéctica inescindible. 

En efecto, se participa porque se es actor y no simple espectador. Y 

dado que el derecho a la participación es de todos, todos deben asumir 

también la obligación de dar cuenta de su uso. Las fórmulas para 

conjugar estos dos elementos son variadas.‖ 450 

Por ello, a través del sistema democrático, se consigue el ideal humano 

de democracia, no tal vez de la forma pura en que se ejerció en las ciudades-

estado griegas, pues es obvio, que la extensión del territorio y la cantidad de 

habitantes impide llevarla a cabo, pero sí al menos, permite respetar los 

parámetros de participación y representatividad esperados.  

                                                           
450 HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). Democracia y Participación Política, San José, Editorial 

Juricentro, 1991, p. 16 
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Esta característica democrática de la que se encuentra imbuido nuestro 

sistema, es lo que se identifica como el principio democrático, el cual sin mayor 

reparo, ―constituye uno de los pilares, el núcleo vale decir, en que se asienta 

nuestro sistema republicano y en ese carácter de valor supremo del Estado 

Constitucional de Derecho, debe tener eficacia directa sobre el resto de fuentes 

del ordenamiento jurídico infraconstitucional‖ 451. Es por ello que a partir de su 

existencia, nacen el resto de normas y actuaciones de las autoridades públicas, 

tal y como lo indica la Sala Constitucional en los siguientes términos:  

―El principio democrático resulta criterio válido para la interpretación de 

la norma impugnada, partiendo de una serie de presupuestos: a) Costa 

Rica es una República democrática (preámbulo y artículo 1 de la 

Constitución Política) con un sistema de representación –ejercicio 

indirecto- (artículos 9, 105, 106, 121 inciso1) ibídem), donde la 

democracia es la fuente y norte del régimen y la representatividad el 

instrumento pragmático para su realización. Es decir, en Costa Rica, la 

idea democrático-representativa se complementa con la de una 

democracia participativa –de activa y plena participación popular-, que 

es precisamente donde el principio democrático adquiere su verdadera 

dimensión.‖452  

Así pues, y como corolario de lo anterior, el principio democrático no sólo 

resulta ser el soporte del sistema electoral, sino también del político y 

                                                           
451

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 990-92, de las 16 horas 

30 minutos del 14 de abril de 1992. 

 
452

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 2253-96, de las 15 horas 

nueve minutos del 14 de mayo de 1996. 
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jurisdiccional; por lo tanto, la implementación de instrumentos jurídicos como la 

acción vecinal (la cual permite al ciudadano velar por los bines, derechos e 

intereses del ayuntamiento mediante una legitimación indirecta por sustitución), 

resultan indispensables para que el ciudadano – vecino, ejerza de forma plena 

y activa, ese control y tutela de los bienes, derechos e intereses de carácter 

vecinal y municipal, que en muchas ocasiones experimentan deterioro o 

menoscabo, debido a la inactividad u omisión de la corporación local; lo 

anterior, en concordancia con el artículo cinco del Código Municipal, el cual 

ordena a los gobiernos locales fomentar ―la participación activa, consciente y 

democrática del pueblo…‖453. 

Ahora, en lo que se refiere al derecho fundamental de acceso a la 

justicia, dicho derecho básicamente consiste en la facultad que tiene toda 

persona, para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de 

prestar el servicio público de impartir de justicia, con la finalidad de obtener la 

tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e 

imparcial. 

De esta manera dicho derecho se convierte en la “puerta de entrada” al 

sistema de tutela judicial y de resolución de conflictos, pues sin la aplicación 

efectiva de este derecho, la exigibilidad del resto de derechos consagrados en 

la Constitución, leyes y tratados internacionales, pierde toda viabilidad454, y de 

allí su carácter de Derecho humano esencial e instrumental. 

                                                           
453 Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, Art. 5. 

454
 SOTO KLOSS (Eduardo). El derecho fundamental de acceso a la justicia, Revista Chilena 

de Derecho, Santiago, Número especial, 1998, p. 273, sitio web: 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2649999.pdf 
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Eduardo Soto Kloss, advierte que el derecho fundamental de acceso a la 

justicia, posee cinco dimensiones, la primera consiste en el acceso al tribunal, 

es decir, que este no impida acceder a la justicia evitando por ejemplo que el 

agraviado presente su pretensión, conocer de ella o deniegue su competencia. 

La segunda consiste en la existencia de un debido procedimiento justo y 

racional; la tercera radica en que el tribunal se pronuncie sobre la pretensión 

deducida, ósea, emita una resolución fundada en Derecho; la cuarta consiste 

en que la sentencia recaída pueda ser impugnada ante una instancia superior; 

y la quinta, que el fallo sea debidamente ejecutado y cumplido, a fin de hacer 

efectiva la declaración de derechos que contiene.455 

Desde la perspectiva del autor de esta investigación, la inexistencia de 

una figura jurídica en el Ordenamiento nacional como la acción vecinal, violenta 

de forma flagrante a este derecho fundamental en sus cinco dimensiones, lo 

anterior, al no existir una norma ni un procedimiento, el cual habilite al 

ciudadano – vecino, para defender los bienes, derechos e intereses de carácter 

vecinal y municipal456, mediante una legitimación indirecta por sustitución. 

                                                           
455 SOTO KLOSS, op., cit., pp. 275-276. 

 
456

 Como se ha hecho mención a lo largo de la investigación, el Art. 10 del CPCA, así como el 

Art. 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, habilitan al ciudadano para defender sus 

derechos, e intereses de carácter colectivo y difuso, pero no los bienes municipales mediante 

una legitimación indirecta por sustitución (en donde el vecino se "disfraza de municipalidad en 

el proceso") para defender un bien, derecho o interés de la corporación local, el cual al final de 

cuentas "pertenece" y repercute en la colectividad.   
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El Derecho humano de acceso a la justicia, es reconocido por diversos 

instrumentos internacionales de derecho; por ejemplo, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, con respecto a ello esta declaración señala: 

―Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”457 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 

Pacto de San José, en su artículo 25 indica: 

―Artículo 25.  Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.‖458 

Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

relación con esto mismo sostiene: 

―Artículo 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes 

de justicia. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las 

debida garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial 

establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter 
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 10. 

 
458

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 25, Inc. 1. 
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penal formulada contra ella o para cualquier determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil.‖459 

En lo que se refiere al Derecho interno, el Derecho Humano de acceso a 

la justicia, se encuentra tutelado en el Artículo 41 de la Constitución Política, el 

cual dice: 

―Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.‖460 

Así, el acceso a la administración de justicia se erige en nuestro 

Ordenamiento superior y constitucional, como un derecho fundamental de los 

individuos, que como tal, prevalece y goza de protección especial por parte del 

Estado.  

Ahora bien, la realización de dicho derecho, no se agota en la posibilidad 

real que debe tener cualquier persona de presentar sus solicitudes o de 

plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, ya que ese 

es apenas uno de sus componentes. 

De modo que, el efectivo acceso a la administración de justicia, se logra, 

cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez 

garantiza igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre 

                                                           
459

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966, Art. 14.  
 
460

 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, Art. 41. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Articulos/41-Justicia%20Pronta%20y%20Cumplida.htm
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convencimiento, aplica la Constitución y la ley461 y, si es el caso, proclama la 

vigencia y realización de los derechos amenazados o vulnerados.  

Dentro de este marco, la Sala Constitucional no ha vacilado en calificar 

al derecho al que hacen alusión anteriormente, como uno de los derechos 

fundamentales, susceptible de protección jurídica, no solo en este ámbito 

jurisdiccional sino extensible a otros poderes públicos, al mencionar: 

―El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la 

Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito 

jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo 

normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, 

también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, 

a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un 

imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, 

igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores 

constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas 

de los que son merecidos acreedores todos los administrados. 

Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se 

encuentran informados por una serie de principios de profunda 

raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad 

(artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad 

o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General 

de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 
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 SOTO KLOSS, op., cit., pp. 275-276. 
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8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la 

Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía 

procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios 

rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes 

públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo 

razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e 

injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión 

grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los 

administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable. El 

privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, 

denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una 

pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser 

aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica al 

administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos 

administrativos.‖ 462
     

Así las cosas, del párrafo anterior sobresale el hecho de como la 

jurisprudencia constitucional, hace extensivo este derecho fundamental a otros 

poderes públicos como las administraciones públicas, el legislador y por 

supuesto el juez; de la misma manera, añade como parte de dicho derecho 

fundamental, principios como prontitud, oportunidad, eficacia, eficiencia, 

simplicidad y economía procedimental. Principios que traería consigo la 

implementación de la figura de la acción vecinal si esta es incorporada al 

Ordenamiento, y de allí su necesaria inclusión en el cuerpo normativo nacional. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 7830-10, de las nueve 

horas 39 minutos del 30 de abril de 2010. 
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Ahora, dentro del mismo orden de ideas, resulta interesante el vínculo 

que realiza la Sala entre el derecho de acceso a la justicia y el derecho de 

petición, al indicar: 

―La administración debe dar respuesta, en forma célera, a todas las 

peticiones de los administrados indicándoles, si es del caso, cuáles son 

los motivos  por los que  la misma no puede serle suministrada dentro de 

los plazos legalmente establecidos, pero; contestándole siempre las 

gestiones que realicen.‖463  

Así las cosas, de la jurisprudencia constitucional como la expuesta en 

los párrafos anteriores, se puede resaltar algunos elementos que concuerdan 

con la figura de la acción vecinal (lo anterior si se obvia la inexistencia de una 

legitimación indirecta por representación requerida para la tutela y defensa de 

los bines de carácter vecinal ante la inoperancia del municipio), debido a la 

extensión del derecho fundamental del acceso a la justicia que hace la Sala a 

la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los 

procedimientos administrativos; tal y como ocurre en la acción vecinal en su 

primer etapa, cuando el vecino o varios, sean personas físicas o jurídicas, 

tienen la potestad de requerir al ente municipal, para que lleve adelante la 

defensa de sus intereses, bienes o derechos, o ejecute correctamente los 

servicios que no están ejecutando. De manera que, si la municipalidad 

responde de forma asertiva a la petición del vecino, se evitaría entonces que 

este acuda a la vía judicial, lo cual además de prescindir la saturación de los 

tribunales contenciosos administrativos y la Sala Constitucional, significaría la 
                                                           
463

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N.° 451-94, de las 11 horas 57 

minutos del 21 de enero de 1994. 
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realización del  derecho fundamental de acceso a la justicia (en la etapa 

administrativa) y el principio democrático para el ciudadano, así mismo, 

significa además, la satisfacción de su petición o necesidad, tanto individual 

como colectiva. 

De este modo, el derecho esencial y fundamental de acceso a la justicia, 

significa pura y simplemente, tener la posibilidad de plantear cualquier tipo de 

pretensión ante la justicia (tal y como mediante una legitimación por sustitución 

se hace en la acción vecinal), en la medida de que esta sea jurídica, esto es, 

verse sobre bienes o derechos sin importar cuál sea su objeto. De allí que 

impedir que un tribunal o administración pública conozca de pretensiones 

jurídicas, significa un atentado al Derecho y a los derechos de las personas y 

además a este derecho fundamental. 

Por tal razón, resulta necesario la incorporación de esta figura jurídica en 

el Ordenamiento nacional, ya que ella constituye una forma más de control de 

la Administración por los particulares en un Estado democrático de Derecho 

como el nuestro, lo anterior, en cuanto a la finalidad que se persigue con la 

institución de la acción vecinal, parece claro que es conseguir que el 

patrimonio, derechos y competencias de las Entidades Locales no sufra 

perjuicio ni mengua por abandono o negligencia de éstas.464 

 

 

                                                           
464 CATALÁN SENDER (Jesús). La legitimación por sustitución de los vecinos para la 

recuperación y defensa de los bienes de las Entidades locales, Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, N.º 283 (Mayo-Agosto 2000), pp. 461 a 505 sitio web: 
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path[]=9063&pa
th[]=9112 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5b%5d=9063&path%5b%5d=9112
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5b%5d=9063&path%5b%5d=9112
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Conclusiones  

1. El concepto democracia es de origen antiquísimo, por ende, su 

definición no es una tarea fácil, debido a que las manifestaciones 

de esta forma de gobierno, presenta diversas formas y 

características a través de la historia, lo anterior, dado que ella se 

adapta y encausa de acuerdo a los valores y necesidades de 

cada sociedad, vigentes en cada momento histórico. 

2. Actualmente resulta prácticamente imposible encontrar en las 

sociedades, regímenes políticos como la democracia antigua, en 

la que todos los ciudadanos se reunían para la toma de las 

decisiones públicas, esto debido al a las dimensiones de los 

modernos Estados nacionales y al reconocimiento de la 

ciudadanía a grupos que no gozaban de ella en aquel entonces. 

Es por esta razón que en las democracias modernas suelen ser 

representativas, no obstante la democracia participativa aparece 

como una manera de “hacer frente a la crisis de legitimidad de las 

democracias representativas tradicionales‖. Mediante una 

apuesta por una mayor participación política de los ciudadanos en 

la esfera pública, para así, “encarar los nuevos retos de las 

democracias modernas‖. 

3. Las interpretaciones tradicionales sobre el proceso de 

democratización de la sociedad costarricense, suelen presentar a 

este como algo que se desarrolló de forma inevitable y casi 

natural. Y como explicación de lo anterior, existen estudios de 

carácter sociológico, los cuales, atribuyen la supuesta naturaleza 
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democrática de la sociedad costarricense, a una cuestión cultural 

y social; en donde el papel de una población supuestamente 

étnicamente homogénea, consensual, carente de conflictos de 

clase; que se venía desarrollando desde tiempos de la colonia. 

Resulta ser el argumento central para explicar el proceso de 

democratización costarricense.  

Así mismo existen otros estudios de tendencia más 

economicistas, los cuales sostienen que la democratización del 

sistema político costarricense, fue producto de una sociedad cuya 

estructura había sido relativamente igualitaria y caracterizada por 

un nivel mínimo de desarrollo económico. Sin embargo, desde la 

perspectiva del autor de esta investigación, se considera que las 

explicaciones anteriores no son suficientes para comprender el 

proceso de democratización de la sociedad costarricense, y se 

comparte la tesis de que más bien, estas se sustentan en un falso 

retrato  de la realidad. Por tal motivo, se prefiere optar por la 

perspectiva teórica del denominado nuevo institucionalismo y 

elección racional, según el cual, y sin ignorar los factores 

económicos y sociológicos, argumenta que los arreglos  

constitucionales, los acuerdos políticos,  y las instituciones; 

juegan un papel igualmente importante y casi central en el 

desarrollo de regímenes democráticos estables, lo cual se 

evidencia en el proceso de democratización de la sociedad 

costarricense a lo largo de su historia. 
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4. No se puede considerar democrático un régimen en el cual los 

ciudadanos se limiten a elegir periódicamente a los gobernantes. 

Es por esta razón, que además de la posibilidad de elegir a los 

gobernantes, deben existir también mecanismos que permitan a 

los ciudadanos controlar y fiscalizar la labor realizada por sus 

representantes, y en algunas ocasiones, participar directamente 

mediante el empleo de instrumentos electorales y jurisdiccionales 

en el proceso de toma de las decisiones públicas, participación 

que debe llevarse a cabo de manera consciente e informada, ya 

que al fin y al cabo, son los propios ciudadanos los afectados 

directos por los resultados de las decisiones que tome el 

gobierno. 

5. Las municipalidades, de conformidad con los artículos 4, incisos 

g) y h), y 5 del Código Municipal, tienen la obligación de fomentar 

la participación de la ciudadanía en la gestión de sus asuntos; ya 

que dichas entidades constituyen el contacto más cercano entre 

el ciudadano y los gobernantes, y son las encargadas de los 

principales intereses y problemas de la ciudadanía, los cuales se 

ubican dentro del barrio o comunidad en la que habitan. 

6. Los institutos procesales de la legitimación y capacidad presentes 

en el CPCA, sin duda representa un gran paso en la protección y 

democratización del derecho administrativo costarricense y si 

bien, desde décadas antes la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional estableció importantes precedentes para proteger 

los derechos e intereses legítimos objetivos, en especial los 
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intereses difusos y colectivos, resulta necesario continuar 

ampliando y democratizando esta legitimación, a través de la 

perspectiva de la legitimación indirecta, tal y como la incorpora la 

acción vecinal, y de allí la necesidad de incluir dicha figura en el 

ordenamiento.  

7. En la reforma operada en enero de 2008, quedó pendiente 

regular la Acción Vecinal como mecanismo de los vecinos de un 

cantón para actuar en sede contenciosa y proteger los derechos 

bienes, competencias e intereses de carácter vecinal y municipal. 

De manera que tal y como se observó en esta investigación, gran 

parte de los recursos de amparo que tramita la Sala 

Constitucional, son contra gobiernos locales, por incumplir sus 

deberes en protección de dichos derechos e intereses. Esto pone 

de manifiesto la necesidad de una reforma en el Código Municipal 

para incorporar en la legislación, esta herramienta de democracia 

participativa.  

8. La Acción Vecinal constituye un instrumento de democracia 

participativa, y por tal motivo su inclusión en nuestro 

Ordenamiento, mejoraría la protección jurídica  de los derechos 

de la  ciudadanía y la comunidad en general, esto dada su 

sintonía con la ampliación de la legitimación experimentada en la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa por parte del CPCA.  
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9. La relevancia de la figura de la acción vecinal, no solo radica en el 

hecho de que ella se ejercita en favor de la defensa de los 

intereses y derechos de las corporaciones locales, sino que es, 

asimismo, una técnica constitutiva de presión para que el 

municipio ejercite efectivamente sus obligaciones para con sus 

administrados y la comunidad en general.  

10. La inexistencia de la Acción Vecinal en el Ordenamiento 

Jurídico nacional, constituye una flagrante violación al principio 

democrático y al derecho fundamental de acceso a la justicia, lo 

anterior, debido a la inexistencia de un procedimiento adecuado y 

ágil de participación ciudadana, el cual permita al vecino, velar y 

tutelar los bienes derechos e intereses de carácter vecinal y 

municipal, mediante una legitimación indirecta por sustitución, tal 

y como ocurre en la Acción Vecinal. 
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