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I. CONO CI MIEN TO DE LAS FUN CIO NES

 INS TI TU CIO NA LES

El cues tio na rio apli ca do a ciu da da nos/as cos ta rri cen ses
in clu yó un ca pí tu lo cu yo ob je ti vo fue in da gar el gra do de
co no ci mien to so bre las ins ti tu cio nes pú bli cas y sus res -
pon sa bi li da des. En es te sen ti do, se ex plo ró la res pon sa bi -
li dad de juz gar a los de lin cuen tes, or ga ni zar las elec cio nes, 
apro bar los gas tos del go bier no, pro te ger los de re chos de
las per so nas, apro bar los im pues tos, orien tar la eco no mía
y apro bar los tra ta dos in ter na cio na les.

En Cos ta Ri ca, pue de afir mar se en tér mi nos ge ne ra les
que los re sul ta dos de la en cues ta mues tran que exis te un
co no ci mien to bas tan te acer ta do acer ca de las fun cio nes
que de sem pe ñan las ins ti tu cio nes pú bli cas. No se ad vier -
ten ma yo res di fe ren cias en tre las per cep cio nes de la po bla -
ción que ha bi ta en zo nas ru ra les y las de zo nas ur ba nas. El
por cen ta je de “no res pues ta” se man tu vo en ni ve les in fe -
rio res a 5%, con ex cep ción del ca so re fe ri do a las ins tan -
cias en car ga das de la orien ta ción de la eco no mía, don de el 
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por cen ta je lle gó a 11,5% y don de, a su vez, el frac cio na -
mien to de la res pues ta es ma yor en cuan to a las ins ti tu cio -
nes res pon sa bles. Es pro ba ble que es ta si tua ción se de ba a
que va rias ins tan cias pue den es tar in vo lu cra das en la de fi -
ni ción de la orien ta ción eco nó mi ca del país.

1. Per cep ción so bre los pro ce sos de juz ga mien to

En re la ción con el com pro mi so de juz gar a los de lin -
cuen tes, se ma ni fies ta una cla ri dad ge ne ral en cuan to a
que la res pon sa bi li dad de lle var ade lan te los pro ce sos ju di -
cia les y el juz ga mien to co rres pon de a los jue ces; sin em -
bar go, lla ma la aten ción que pe se a que ca si 80% de la
mues tra res pon dió en es te sen ti do, 6% in di có que la Asam -
blea Le gis la ti va tie ne res pon sa bi li dad en es ta ma te ria y
4,4% la De fen so ría de los Ha bi tan tes. Lo an te rior pue de
ex pli car se a la luz de la con for ma ción, en el se no de la
Asam blea Le gis la ti va, de co mi sio nes es pe cia les de in ves ti -
ga ción que emi ten in for mes cu yas re co men da cio nes pue -
den po ner se a la or den del Mi nis te rio Pú bli co, don de el
pro ce so se ju di cia li za.

La De fen so ría de los Ha bi tan tes, si bien no cum ple nin -
gu na fun ción re la ti va al juz ga mien to de de lin cuen tes, re -
ci be de nun cias de los ha bi tan tes o bien tie ne la po tes tad
de ac tuar de ofi cio. Si la De fen so ría lle ga a te ner co no ci -
mien to de la ile ga li dad o ar bi tra rie dad de una ac ción, de -
be re co men dar y pre ve nir al ór ga no res pec ti vo so bre la
rec ti fi ca ción co rres pon dien te, ba jo los aper ci bi mien tos de 
ley; pe ro si se con si de ra que el he cho pue de cons ti tuir de -
li to de be de nun ciar lo an te el Mi nis te rio Pú bli co. Con el
mar co nor ma ti vo que la ri ge, la De fen so ría de los Ha bi -
tan tes se con vir tió en la pri me ra ex pre sión de una for ma
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de con trol que no se fun da men ta en el po der san cio na to -
rio si no en el ejer ci cio de una ma gis tra tu ra de in fluen cia,
en ten di da co mo una po si ción so cial y ju rí di ca men te le gi -
ti ma da que otor ga pe so a sus re co men da cio nes.

Si se ana li za la res pues ta to man do en cuen ta las di ver sas 
va ria bles de cla si fi ca ción, es po si ble se ña lar que el gra do
de res pues ta de aque llos que se ubi can en los ni ve les so -
cioe co nó mi cos (NSE) ba jo y al to es si mi lar; 83% in di ca
que los jue ces son los prin ci pa les res pon sa bles. Los del
NSE me dio frac cio na ron un po co más su res pues ta, al
res pon sa bi li zar tam bién a la Asam blea Le gis la ti va y la De -
fen so ría de los Ha bi tan tes. No se en cuen tran va ria cio nes
sig ni fi ca ti vas en la res pues ta con si de ran do la zo na don de
ha bi tan, el gru po eta rio o la es co la ri dad.

2. Orga ni za ción de las elec cio nes

La res pon sa bi li dad de la or ga ni za ción de las elec cio nes
re cae so bre el Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes y así fue
iden ti fi ca do por 80% de las per so nas en tre vis ta das. Sin
em bar go, con vie ne re sal tar que 11% de la mues tra atri bu -
yó res pon sa bi li dad en es ta ma te ria a la Asam blea Le gis la -
ti va e hi zo al gu nas men cio nes me no res al Pre si den te de la
Re pú bli ca y la De fen so ría de los Ha bi tan tes, que ca re cen
de res pon sa bi li dad al gu na en la ma te ria. El Tri bu nal Su -
pre mo de Elec cio nes es el ór ga no cons ti tu cio nal su pe rior
en ma te ria elec to ral y, por lo tan to, res pon sa ble de la or -
ga ni za ción, di rec ción y vi gi lan cia de los ac tos re la ti vos al
su fra gio; el nom bra mien to de los ma gis tra dos es tá a car -
go de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia.

Hay ma yor cla ri dad en tre la po bla ción ru ral en cuan to a 
la res pon sa bi li dad del Tri bu nal Su pre mo de Elec cio nes,
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pues 85% in di có que és ta es la en ti dad res pon sa ble, mien -
tras que 9% atri bu yó res pon sa bi li da des a la Asam blea Le -
gis la ti va. En la zo na ur ba na la re la ción se es ta ble ció en
77,7% pa ra el Tribunal y 12,2% para la Asamblea Le gis-
la ti va.

Los jó ve nes de en tre 18 y 29 años tam bién asig na ron
una ma yor res pon sa bi li dad al Tri bu nal (85%) aun que 8% 
men cio nó a la Asam blea Le gis la ti va con res pon sa bi li da -
des en es ta ma te ria. Entre aque llos que úni ca men te re ci -
bie ron la edu ca ción pri ma ria com ple ta se re gis tra la men -
ción a la Asam blea Le gis la ti va co mo par te de la or ga ni-
za ción de las elec cio nes en 16% y del Tri bu nal en 71%. Es 
po si ble que es tos da tos in di quen des co no ci mien to y, al
mis mo tiem po, con fu sión acer ca del rol ab so lu to del Tri -
bu nal Su pre mo de Elec cio nes en ma te ria de or ga ni za ción
de los comicios y la inexistencia de res ponsa bi li da des para
el caso de la Asamblea Legislativa.

3. Apro ba ción de gas tos del go bier no, im pues tos
    y tra ta dos in ter na cio na les

La apro ba ción del pre su pues to ge ne ral de la Re pú bli ca
y el es ta ble ci mien to de nue vos im pues tos son res pon sa bi -
li dad di rec ta de la Asam blea Le gis la ti va, aun cuan do el
pro yec to de pre su pues to es pre sen ta do por el Po der Eje -
cu ti vo a tra vés del Mi nis te rio de Ha cien da. En el ca so de
los tra ta dos in ter na cio na les, co rres pon de a la Asam blea
Le gis la ti va su ra ti fi ca ción una vez que el Po der Eje cu ti vo
los pre sen te pa ra ese fin.

Al con si de rar que la pre gun ta es ta ba orien ta da a iden ti -
fi car qué en ti dad es la res pon sa ble de la apro ba ción de es -
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tos tres ru bros, los re sul ta dos evi den cian una con fu sión
no to ria.

A. Apro ba ción de los gas tos del go bier no

En Cos ta Ri ca el Po der Eje cu ti vo, por me dio del Mi nis -
te rio de Ha cien da, emi te las di rec tri ces so bre el con trol y
la dis tri bu ción del gas to pú bli co. Por ello, las ins ti tu cio -
nes pú bli cas cuen tan con una asig na ción pre su pues ta ria
pa ra su ope ra ción. Ca da ins ti tu ción ela bo ra, con ba se en
su asig na ción, el pre su pues to anual, que se en vía al Mi nis -
te rio de Ha cien da con el ob je ti vo de que ela bo re el pro -
yec to de pre su pues to ge ne ral de la Re pú bli ca, lue go des -
pa cha do pa ra su res pec ti va apro ba ción a la Asam blea Le-
gis la ti va.

El ar tícu lo 177 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca es ta ble ce:

La pre pa ra ción del pro yec to or di na rio co rres pon de al Po -
der Eje cu ti vo por me dio de un De par ta men to es pe cia li za -
do en la ma te ria, cu yo je fe se rá de nom bra mien to del Pre -
si den te de la Re pú bli ca, pa ra un pe rio do de seis años. Este 
De par ta men to ten drá au to ri dad pa ra re du cir o su pri mir
cual quie ra de las par ti das que fi gu ren en los an te pro yec tos 
for mu la dos por los Mi nis tros de Go bier no, Asam blea Le -
gis la ti va, Cor te Su pre ma de Jus ti cia y Tri bu nal Su pre mo
de Elec cio nes.

Y el ar tícu lo 178 in di ca: 

El pro yec to de pre su pues to or di na rio se rá so me ti do a co -
no ci mien to de la Asam blea Le gis la ti va por el Po der Eje -
cu ti vo, a más tar dar el pri me ro de sep tiem bre de ca da año, 
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y la Ley de Pre su pues to de be rá es tar de fi ni ti va men te
apro ba da an tes del trein ta de no viem bre del mis mo año.

Si bien en tér mi nos ge ne ra les pue de afir mar se que 60%
de las per so nas in di có que la Asam blea Le gis la ti va es la en -
ti dad en car ga da de la apro ba ción pre su pues ta ria, tam bién
22% asig nó es ta res pon sa bi li dad al pre si den te de la Re pú -
bli ca y 7,5% la atri bu yó a la De fen so ría de los Ha bi tan tes.

De acuer do con los re sul ta dos, las per so nas en tre 45 y
59 años asig nan la res pon sa bi li dad a la Asam blea Le gis la -
ti va (67,5%), así co mo aque llos que cuen tan con edu ca -
ción uni ver si ta ria com ple ta (65,1%). Por lo tan to, es tos
da tos per mi ten afir mar que al me nos aque llas per so nas de
ma yor edad y las que cuen tan con es tu dios uni ver si ta rios
tie nen ma yor cla ri dad so bre el pa pel de la Asam blea Le -
gis la ti va en es ta ma te ria.

B. Apro ba ción de im pues tos

Tam bién co rres pon de a la Asam blea Le gis la ti va la apro -
ba ción de nue vos im pues tos, que se so me ten a con si de ra -
ción de los/as di pu ta dos/as por par te del Po der Eje cu ti vo a
tra vés de pro yec tos de ley, dis cu ti dos en la Co mi sión de
Asun tos Ha cen da rios de la Asam blea, don de se dic ta mi na y
pos te rior men te se tras la da a la dis cu sión del ple na rio le gis -
la ti vo.

De acuer do con los re sul ta dos de la en cues ta, es ta me cá -
ni ca no es tá cla ra pa ra los cos ta rri cen ses: 50% de los en tre -
vis ta dos in di có a la Asam blea Le gis la ti va co mo res pon sa -
ble, pe ro 26% se ña ló que la apro ba ción co rres pon de al
pre si den te de la Re pú bli ca, se gui do de la De fen so ría de los
Ha bi tan tes con 6% y de la Au to ri dad Re gu la do ra de Ser vi -
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cios Pú bli cos (ARESEP). La con fu sión es más mar ca da
en tre las mu je res, de las cua les 47% in di có a la Asam blea
Le gis la ti va co mo la res pon sa ble de apro bar im pues tos y
30% al pre si den te de la Re pú bli ca, mien tras que 53% de
los hom bres atri bu yó es ta ta rea a la pre si den cia y 26% a la
Asam blea Le gis la ti va.

De acuer do con los da tos, las per so nas de en tre 45 y 60
años y aque llos que cuen tan con gra do uni ver si ta rio emi -
tie ron una opi nión más cla ra en re la ción con la res pon sa -
bi li dad de la Asam blea Le gis la ti va en es ta ma te ria.

La asig na ción de es ta res pon sa bi li dad al pre si den te de la 
Re pú bli ca pue de ba sar se en que la ini cia ti va o pro pues ta
de ley pa ra es te fin pro vie ne del Po der Eje cu ti vo de acuer -
do con la po lí ti ca fis cal y las ne ce si da des que de és ta se
des pren dan.

C. Orien ta ción de la eco no mía

En es ta mis ma lí nea, a la pre gun ta de quién es res pon sa -
ble de orien tar la eco no mía del país, 46% de las per so nas
en tre vis ta das in di có que el pre si den te de la Re pú bli ca y
30% que la Asam blea Le gis la ti va, 5% se ña ló a la De fen -
so ría de los Ha bi tan tes y 5% a la auto ri dad regu la do ra de
ser vi cios públi cos.

Estos re sul ta dos de mues tran la im por tan cia de la fi gu ra
pre si den cial pa ra los/as cos ta rri cen ses en las orien ta cio nes 
de la po lí ti ca eco nó mi ca, per cep cio nes acor des con la pre -
gun ta an te rior, re fe ri da a la apro ba ción de los im pues tos.
Que da cla ro que las dos ins tan cias se ña la das por los/as
cos ta rri cen ses co mo res pon sa bles son el pre si den te de la
Re pú bli ca y la Asam blea Le gis la ti va, en el papel que co -
rrespon de a cada uno en esta materia.
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D. Apro ba ción de los tra ta dos in ter na cio na les

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de Cos ta Ri ca es ta ble ce en su
ar tícu lo 7o. que:

Los tra ta dos pú bli cos, los con ve nios in ter na cio na les y los
con cor da tos, de bi da men te apro ba dos por la Asam blea
Le gis la ti va, ten drán des de su pro mul ga ción o des de el día
que ellos de sig nen, au to ri dad su pe rior a las le yes.

Los tra ta dos pú bli cos y los con ve nios in ter na cio na les
re fe ren tes a la in te gri dad te rri to rial o la or ga ni za ción po lí -
ti ca del país, re que ri rán apro ba ción de la Asam blea Le gis -
la ti va, por vo ta ción no me nor de las tres cuar tas par tes de
la to ta li dad de sus miem bros, y la de los dos ter cios de los
miem bros de una Asam blea Cons ti tu yen te, con vo ca da al
efec to.

Así, la res pon sa bi li dad di rec ta so bre la apro ba ción de es -
tos ins tru men tos re cae di rec ta men te so bre la Asam blea Le -
gis la ti va. Sin em bar go es ta ar ti cu la ción no pa re ce cla ra pa ra
los cos ta rri cen ses, pues 46% se ña ló al pre si den te de la Re pú -
bli ca co mo res pon sa ble de la apro ba ción, mien tras que 38% 
se ña ló que la res pon sa ble es la Asam blea Le gis la ti va; 50%
de los en tre vis ta dos de NSE ba jo, y los que úni ca men te
cuen tan con es tu dios pri ma rios o se cun da rios iden ti fi ca ron
al pre si den te de la Re pú bli ca co mo el res pon sa ble de de sa -
rro llar es ta ta rea. Aun cuan do no exis ten ma yo res di fe ren -
cias en tre las res pues tas emi ti das por mu je res y hom bres, es
im por tan te re sal tar que las mu je res iden ti fi ca ron al pre si -
den te de la Re pú bli ca (48%) y a la Asam blea Le gis la ti va
(35%). Las per so nas con es tu dios uni ver si ta rios son quie nes 
me jor per ci ben el rol de la Asam blea: 51% in di có a es ta en ti -
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dad co mo la res pon sa ble de apro bar los tra ta dos in ter na cio -
na les.

4. Pro te ger los de re chos de las per so nas

De las per so nas en tre vis ta das, 80% se ña ló a la De fen so -
ría de los Ha bi tan tes co mo la ins ti tu ción res pon sa ble de
pro te ger los de re chos de las per so nas; 7.6% asig nó res -
pon sa bi li dad a la Asam blea Le gis la ti va, y 5.6% al pre si -
den te de la Re pú bli ca.

II. PER CEP CIO NES SO BRE EL DE SEM PE ÑO

DE LAS INS TI TU CIO NES

Al la do del co no ci mien to so bre las ins ti tu cio nes, es tá el
te ma del in te rés, la con fian za y opi nión de los ciu da da nos
so bre el de sem pe ño de las mis mas. Co mo se se ña ló en el
ca pí tu lo an te rior, exis ten ba jos ni ve les de con fian za en las
prin ci pa les ins ti tu cio nes po lí ti cas, a lo que de be mos su -
mar las ne ga ti vas per cep cio nes so bre su de sem pe ño.

Ca be des ta car acá el ca so de la Asam blea Le gis la ti va,
pues hay un cla ro de sin te rés de los cos ta rri cen ses por los
te mas que en su se no se dis cu ten. Así, 54% se ña ló que le
in te re sa po co o na da lo que se tra ta en el Con gre so, y só lo
21% ma ni fes tó un al to in te rés. Asi mis mo, 77% de los en -
cues ta dos ma ni fes ta ron su per cep ción de que los di pu ta -
dos no to man de ci sio nes pen san do en la gen te, lo cual es
mues tra de la escasa credibilidad que éstos tienen ante la
población.

En lo que res pec ta a la Cor te de Jus ti cia, hay un pro ble -
ma de con fian za res pec to a la in de pen den cia de los jue ces.
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Cier ta men te, só lo 11% de los cos ta rri cen ses cree en la in -
de pen den cia to tal de los jue ces pa ra to mar sus pro pias de -
ci sio nes, mien tras que exis te un im por tan te 40% que no
es tá tan se gu ro, y que ma ni fies tan so la men te su opi nión
de que son “bas tan te in de pen dien tes”, y 39% que opi na
que son po co in de pen dien tes.

La si tua ción no me jo ra cuan do se con sul ta so bre la au -
to no mía de la Cor te res pec to del po der po lí ti co: aun que
51% cree que hay to tal o bas tan te in de pen den cia, exis te
otro 42,2% cu ya va lo ra ción es que la in de pen den cia es
po ca o nin gu na. 

En re la ción con el ni vel de res pues ta del Po der Ju di cial
en ge ne ral, la per cep ción es tá di vi di da: 45% opi na que el
ni vel de res pues ta es bue no o muy bue no, mien tras que
42% opi na que es re gu lar y 10% que es malo.

Ca be des ta car, que pe se a las ci fras ob te ni das en el es tu dio
res pec to al Po der Ju di cial y sus ins ti tu cio nes, exis te una ma -
yo ría (60%) que opi na que to da vía va le la pe na acu dir a los
tri bu na les a pre sen tar de nun cias, si bien es ta ci fra no es tan
al ta co mo se es pe ra ría. Ello es preo cu pan te por que de no ta
un sen ti mien to de frus tra ción res pec to a la va li dez de uti li zar 
los me ca nis mos es ta ble ci dos ins ti tu cio nal men te pa ra pro ce -
sar los re que ri mien tos en ma te ria ju di cial. 

A mo do de con clu sión, po de mos in di car que los cos ta -
rri cen ses tie nen un buen co no ci mien to del fun cio na mien -
to de sus ins ti tu cio nes, con ex cep ción de al gún ni vel de
con fu sión en re la ción con al gu nos te mas que in vo lu cran a 
los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo. Asi mis mo, la ima gen
y cre di bi li dad en es tas ins ti tu cio nes, pa re cen ir en des cen -
so, pues, se per ci be que no hay su fi cien te in de pen den cia
del po der po lí ti co y que no es tán conectadas con las
necesidades y los requerimientos de la ciudadanía.
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