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AL-DEST-IJU-043-2021 
INFORME JURÍDICO1 

 
REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO 

DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUS 

REFORMAS 

 

                                      EXPEDIENTE Nº 22333 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende una serie de reformas a la Ley de Protección al 

Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Ley Nº 8220 del 

4 de marzo de 2002, en aras de fortalecer la figura del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC) como ente rector en la materia.  

Entre las reformas planteadas se encuentran: 

 La creación del Catálogo Nacional de Tramites. 

 Una regulación más detallada del procedimiento para que opere el silencio 

positivo en favor del administrado. 

 La aceptación de la declaración jurada o cualquier otro mecanismo de 

simplificación por encima de instrumentos de control documental previo a fin de 

agilizar y reducir trámites.  

 Una lista taxativa del tipo de faltas según su gravedad y las sanciones 

correspondientes, así como a que funcionario se le aplicaran. 

 La creación de una red de Oficiales de Simplificación de Trámites bajo la 

coordinación del Oficial de Simplificación de Trámites del MEIC. 

 La incorporación de una lista taxativa de las atribuciones del jerarca del MEIC 

como rector en la materia de simplificación de trámites. 

 Imponer a todos los entes estatales con carácter vinculante, los criterios 

técnicos que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por 

medio de la Dirección de Mejora Regulatoria. 

II. ANTECEDENTES 

En la actualidad existe otra iniciativa en la corriente legislativa que pretende 

modificar la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos. Ley Nº 8220 del 4 de marzo de 2002, la cual se presentó el 16 de 

                                            
1Elaborado por Alejandro Solano Vargas, Asesor. Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya. Jefa de Área Económica Administrativa.  
Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos.  
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junio de 2020, bajo el expediente legislativo Nº 22036, fue publicada en el diario 

oficial La Gaceta el 27 de junio de 2020 y se encuentra actualmente en la comisión 

especial de asuntos Agropecuarios (comisión 22039). 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

1. ARTICULO 1. REFORMAS A LA LEY N° 8220, LEY DE PROTECCIÓN AL 

CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS, DE 4 MARZO DE 2002. 

En aras de una mejor comprensión de las reformas pretendidas por la iniciativa se 

presenta el siguiente cuadro comparativo. 

Cuadro comparativo entre la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos. Ley Nº 8220 del 4 de marzo de 2002 y las Reformas pretendidas 

por el proyecto de ley expediente Nº 22333. 

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos. Ley Nº 

8220 del 4 de marzo de 2002. 

Reformas pretendidas por el proyecto de ley 
expediente Nº 22333. 

Artículo 4°- Publicidad de los trámites y 
sujeción a la ley.  Todo trámite o requisito, con 
independencia de su fuente normativa, para 
que pueda exigirse al administrado deberá: 
 
 
a) Constar en una ley, un decreto 
ejecutivo o un reglamento. 
 
 
b) Estar publicado en el diario oficial La 
Gaceta junto con el procedimiento a seguir, los 
instructivos, manuales, formularios y demás 
documentos correspondientes y estar ubicado 
en un lugar visible dentro de la institución.  
Asimismo, en un diario de circulación nacional 
deberá publicarse un aviso referido a dicha 
publicación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o 
requisitos podrán ser divulgados en medios 
electrónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4.- Publicidad de los trámites y 
sujeción a la ley: Todo trámite o requisito, con 
independencia de su fuente normativa o de la 
materia de que se trate, para que pueda 
exigirse al administrado deberá: 
 
a) Constar en una ley, un decreto 
ejecutivo, un reglamento o disposiciones 
administrativas como resoluciones 
generales. 
b) Estar publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta y en el Catálogo Nacional de 
Trámites.  
 
Se crea el Catálogo Nacional de Trámites 
como un instrumento que estará 
constituido por todos los trámites, 
requisitos y procedimientos, ofrecidos por 
cada ente u órgano de la Administración 
Pública, que deban realizar los ciudadanos. 
 
Para el caso de los instructivos, manuales, 
formularios, anexos y demás documentos 
correspondientes a un trámite o requisito, 
deberán estar publicados en el Catálogo 
Nacional de Trámites y exponerse en un 
lugar visible dentro del sitio web de la 
institución, debiendo cumplir de previo con 
el control regulatorio ordenado por el 
Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio.  
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La oficina de información al ciudadano de 
las instituciones será la encargada de 
explicarle al usuario los requisitos y el 
procedimiento para el otorgamiento de 
solicitudes, permisos, licencias o 
autorizaciones.  En caso de no contar con esa 
oficina, la institución deberá designar un 
departamento o una persona para este fin. 

 
Las oficinas de información al administrado 
de las entidades u órganos de la 
Administración Pública serán las encargadas 
de explicar al administrado los trámites o 
requisitos. En caso de no contar con esa 
oficina, la institución deberá designar un 
departamento ya establecido o un funcionario 
para este fin. 

Artículo 7°- Procedimiento para aplicar el 
silencio positivo.  Cuando se trate de 
solicitudes para el otorgamiento de permisos, 
licencias o autorizaciones, vencido el plazo de 
resolución otorgado por el ordenamiento 
jurídico a la Administración, sin que esta se 
haya pronunciado, se tendrán por 
aprobadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la aplicación del silencio positivo bastará 
con que el administrado presente a la 
Administración una declaración jurada, 
debidamente autenticada, haciendo constar 
que ha cumplido con todos los requisitos 
necesarios para el otorgamiento de los 
permisos, las licencias o las autorizaciones y 
que la Administración no resolvió dentro del 
plazo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos requisitos serán únicamente los 

Artículo 7.- Procedimiento para aplicar el 
silencio positivo. Cuando se trate de 
solicitudes para el otorgamiento de permisos, 
licencias o autorizaciones, vencido el plazo de 
resolución otorgado por el ordenamiento 
jurídico a la Administración, sin que esta se 
haya pronunciado, procederá el silencio 
positivo de pleno derecho y se tendrán por 
aprobadas tales solicitudes, siempre y 
cuando se cumpla con los requisitos 
legalmente establecidos.  
 
En el caso de aquellos trámites que para el 
otorgamiento de licencias, permisos o 
autorizaciones que no cuenten con un 
plazo previamente definido de resolución, 
se tendrá de hasta un máximo de diez días 
hábiles para tal efecto.  
 
De igual manera, en el caso de trámites o 
requisitos que sean necesarios para otro 
trámite, en aplicación del silencio positivo, 
el administrado podrá continuar con las 
gestiones subsiguientes.  
 
Para la aplicación del silencio positivo bastará 
con que el administrado presente a la 
Administración una declaración jurada, 
firmada por el administrado en presencia 
del funcionario o bien mediante documento 
electrónico con firma digital, describiendo 
uno a uno el cumplimiento de todos los 
requisitos necesarios para el otorgamiento 
de los permisos, las licencias o las 
autorizaciones y que la Administración no 
resolvió dentro del plazo correspondiente, y 
debiendo en el acto la Administración dejar 
constancia de la aplicación del silencio 
positivo mediante un documento físico o 
electrónico que confirme el recibido de la 
solicitud en el que conste la declaración 
aportada y aplicación del silencio positivo. 
 
Estos requisitos serán únicamente los 
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estipulados expresamente en las leyes, los 
decretos ejecutivos o los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 
de la presente ley. 
 
 
 
 
La Administración, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la recepción de la 
declaración jurada, deberá emitir un 
documento donde conste que transcurrió el 
plazo para la aplicación del silencio positivo y 
la solicitud no fue resuelta en tiempo.  Si la 
Administración no emite este documento 
dentro del plazo señalado, se tendrá por 
aceptada la aplicación del silencio positivo y el 
administrado podrá continuar con los trámites 
para obtener el permiso, la licencia o la 
autorización correspondientes, salvo en los 
casos en que por disposición constitucional no 
proceda el silencio positivo. 
En el cumplimiento de este procedimiento, la 
Administración deberá coordinar a lo interno 
para informar al oficial de simplificación de 
trámites, de conformidad con los artículos 8 y 
11 de esta ley. 
 
Ninguna institución podrá desconocer o 
rechazar la aplicación del silencio positivo que, 
opera de pleno derecho. 
Cuando sea procedente, la Administración 
aplicará el procedimiento de nulidad en sede 
administrativa regulado en el artículo 173 de la 
Ley General de la Administración Pública o 
iniciará un proceso judicial de lesividad para 
demostrar que los requisitos correspondientes 
no fueron cumplidos. 

estipulados expresamente en las leyes, los 
decretos ejecutivos, los reglamentos o 
disposiciones administrativas como 
resoluciones generales, y que se 
encuentren debidamente publicados en el 
Catálogo Nacional de Trámites, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 
de la presente ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cumplimiento de este procedimiento, la 
Administración deberá coordinar a lo interno 
para informar al oficial de simplificación de 
trámites, de conformidad con el artículo 11 de 
esta ley. 
 
Ninguna institución podrá desconocer o 
rechazar la aplicación del silencio positivo. 
 
Cuando sea procedente, la Administración 
aplicará el procedimiento de nulidad en sede 
administrativa regulado en el artículo 173 de la 
Ley General de la Administración Pública o 
iniciará un proceso judicial de lesividad del 
Código Procesal Contencioso 
Administrativo para demostrar que los 
requisitos correspondientes no fueron 
cumplidos. 
  
Quedan exceptuados de la aplicación del 
silencio positivo, las licencias, permisos y 
autorizaciones que por resolución judicial o 
de ley que específicamente así lo 
establezcan, debiendo señalar 
expresamente cada institución en el 
Catálogo Nacional de Trámites en qué 
casos específicos no resulta aplicable esta 
figura, so pena de incurrir en una falta 
administrativa por parte del Oficial de 
Simplificación de Trámites. 

Artículo 10.- Responsabilidad de la Artículo 10.- Responsabilidad de la 
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Administración y el funcionario.   
 
El administrado podrá exigir responsabilidad 
tanto a la Administración Pública como al 
funcionario público y a su superior jerárquico, 
por el incumplimiento de las disposiciones y 
los principios de esta ley. 
 
La responsabilidad de la Administración se 
regirá por lo establecido en los artículos 190 y 
siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública; la responsabilidad civil 
y administrativa del funcionario público, por 
sus artículos 199 y siguientes, y 358 y 
siguientes; la responsabilidad penal del 
funcionario público, conforme lo ordena la 
legislación penal. 
 
Se considerarán como faltas graves los 
siguientes incumplimientos específicos de la 
presente ley: 
 
a) No aceptar la presentación única de 
documentos o exigir más requisitos de los 
establecidos en la ley, los decretos ejecutivos 
o los reglamentos, conforme lo establecido en 
la ley. 
b) No respetar las competencias. 
c) No dar publicidad a los trámites ni 
sujetarse a la ley. 
d) No informar de forma clara y completa 
a las personas interesadas sobre el trámite. 
e) No resolver ni calificar las peticiones, 
gestiones, solicitudes y demás documentos 
dentro del plazo establecido para cada uno de 
esos trámites en la Ley General de la 
Administración Pública o en ley especial. 
f) Incumplir el procedimiento del silencio 
positivo. 
g) Incumplir el procedimiento de 
coordinación institucional e interinstitucional. 
h) Irrespetar el trámite ante única 
instancia administrativa. 
i)  Rechazar los documentos 
expedidos válidamente por otros órganos, 
entes o instituciones del Estado en el ejercicio 
de su propia competencia. 
j)  No realizar la evaluación 
costo-beneficio de la regulación, cuando 
corresponda. 
k) No acatar los criterios realizados por el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), por medio de la Dirección de Mejora 

Administración y el funcionario 
 
El administrado podrá exigir responsabilidad 
tanto a la Administración Pública como al 
funcionario público y a su superior jerárquico, 
por el incumplimiento de las disposiciones y 
los principios de esta ley. 
 
La responsabilidad de la Administración se 
regirá por lo establecido en los artículos 190 y 
siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública; la responsabilidad civil 
y administrativa del funcionario público, por 
sus artículos 199 y siguientes, y 358 y 
siguientes; la responsabilidad penal del 
funcionario público, conforme lo ordena la 
legislación penal. 
 
Se considerarán como faltas leves, graves y 
muy graves los siguientes incumplimientos 
específicos de la presente ley: 
 
1. Faltas leves 
a) Al Jerarca de una institución, contar 
con trámites no sujetos a plazo para su 
resolución.  
b) Al Jerarca, no presentar el informe 
de cumplimiento de las herramientas en 
materia de mejora regulatoria y 
simplificación de trámites, requeridos por 
la Rectoría según lo dispuesto en el artículo 
11 de la presente ley 
c) Al funcionario, no responder a un 
administrado sobre el estado de un trámite.  
 
2. Faltas graves 
a) Al Jerarca de la institución, no 
brindar publicidad a los trámites. 
b) Al Funcionario, no respetar las 
competencias de otros entes, órganos o 
instituciones públicas. 
c) Al Funcionario o el Jerarca, 
incumplir el procedimiento de coordinación 
institucional e interinstitucional. 
d) Al Funcionario, irrespetar el trámite 
ante única instancia administrativa, no 
aceptar la presentación única de 
documentos o exigir más requisitos de los 
establecidos en la ley, los decretos 
ejecutivos los reglamentos. 
e) Al Jerarca, no celebrar 
injustificadamente acuerdos o convenios 
cuando corresponda entre entidades u 
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Regulatoria, en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta ley y los 
principios de mejora regulatoria.  Se excluyen 
los casos en que el criterio del MEIC no sea 
vinculante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

órganos de la Administración Pública para 
compartir información requerida para 
determinado trámite. 
f) Al Oficial de Simplificación de 
Trámites, no publicar o no mantener 
actualizado en el Catálogo Nacional de 
Trámites todos los trámites de su 
institución.  
g) Al Oficial de Simplificación de 
Trámites, no presentar el informe sobre 
cumplimiento de los Planes de Mejora 
Regulatoria, según lo establecido en 
reglamento de esta misma ley. 
h) Al Funcionario responsable, no 
resolver en el plazo otorgado por el 
ordenamiento jurídico a la Administración 
para el otorgamiento de permisos, licencias 
o autorizaciones, en aquellos casos en los 
que el silencio positivo no opere, sea por 
razones de resolución judicial o por 
disposición legal expresa. 
i) Al Funcionario o Jerarca que sea 
sancionado en dos o más ocasiones, por 
una falta leve, en un periodo de un año. 
 
3. Faltas muy graves 
a) Al Funcionario o el Jerarca, 
incumplir el procedimiento para la 
aplicación del silencio positivo, según lo 
dispuesto en el artículo 7 de la presente ley. 
b) Al Funcionario, no resolver las 
peticiones, gestiones, solicitudes y demás 
documentos dentro del plazo establecido 
para cada uno de esos trámites en la Ley 
General de la Administración Pública o en 
ley especial. 
c) Al Funcionario rechazar los 
documentos expedidos válidamente por 
otros órganos, entes o instituciones del 
Estado en el ejercicio de su propia 
competencia. 
d) Al Oficial de Simplificación de 
Trámites no realizar la evaluación costo-
beneficio de la regulación. 
e) Al Funcionario incumplir los 
criterios técnicos emitidos por el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 
por medio de la Dirección de Mejora 
Regulatoria, de conformidad con las 
obligaciones establecidas en esta ley y los 
principios de mejora regulatoria.  
f) Al Funcionario o Jerarca sea 
sancionado en dos o más ocasiones, por 
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En aplicación del inciso i) anterior, cuando un 
funcionario considere que algún documento 
expedido por otra institución pueda presentar 
vicios susceptibles de producir una nulidad, así 
lo comunicará a la institución que lo emitió, y 
contará con un plazo perentorio de ocho días 
hábiles para comprobar los vicios, transcurrido 
dicho plazo sin tener respuesta tendrá la 
obligación de aceptar la validez del 
documento, siempre y cuando este no sea 
anulado de conformidad con lo dispuesto en el 
capítulo VI, título VI, libro I de la Ley General 
de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 de 
mayo de 1978, y sus reformas. 
 
 
En la declaratoria de responsabilidad personal 
del funcionario público en sede administrativa 
se impondrán, en su orden, según la gravedad 
del hecho y sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal correspondiente, las siguientes 
sanciones: 
 
i)  Suspensión sin goce de salario 
o remuneración de cualquier clase o forma de 
tres a ocho días, ante el primer 
incumplimiento. 
ii) Suspensión sin goce de salario o 
remuneración de cualquier clase o forma de 
ocho días a un mes, ante el segundo 
incumplimiento. 
iii) Despido sin responsabilidad patronal, 
para los casos de tres o más incumplimientos. 
 
 
Para efectos de responsabilidad personal del 
funcionario público, se aplicará el 
procedimiento administrativo ordinario 
dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
Las instituciones del Estado en las que el 
régimen disciplinario está regulado por ley o 
normativa especial, se ajustarán a dicha 
regulación específica para el trámite del 
procedimiento y la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

una falta grave en un periodo de un año. 
 
En aplicación del inciso c) de faltas muy 
graves, cuando un funcionario considere que 
algún documento expedido por otra institución 
pueda presentar vicios susceptibles de 
producir una nulidad, así lo comunicará a la 
institución que lo emitió, y contará con un 
plazo perentorio de ocho días hábiles para 
comprobar los vicios, transcurrido dicho plazo 
sin tener respuesta tendrá la obligación de 
aceptar la validez del documento, siempre y 
cuando este no sea anulado de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo VI, título VI, 
libro I de la Ley General de la Administración 
Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, y 
sus reformas. 
 
En la declaratoria de responsabilidad personal 
del funcionario público en sede administrativa 
se impondrán, en su orden, según la gravedad 
del hecho y sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal correspondiente, las siguientes 
sanciones: 
 
i. Faltas leves: amonestación escrita. 
ii. Faltas graves: suspensión sin goce 
de salario o remuneración de cualquier 
clase o forma de tres a ocho días. 
iii.  Faltas muy graves: suspensión sin 
goce de salario o remuneración de 
cualquier clase o forma de ocho a treinta 
días. 
iv. Despido sin responsabilidad 
patronal, para quien haya sido sancionado 
en más de dos ocasiones por faltas muy 
graves, en el plazo de un año. 
Para efectos de responsabilidad personal del 
funcionario público, se aplicará el 
procedimiento administrativo ordinario 
dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
Las instituciones del Estado en las que el 
régimen disciplinario está regulado por ley o 
normativa especial, se ajustarán a dicha 
regulación específica para el trámite del 
procedimiento y la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

Artículo 11.- Rectoría.  El Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), por 
medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, 
será el órgano rector en materia de 

Artículo 11.- Rectoría.  El Ministro (a) del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
por medio de la Dirección de Mejora 
Regulatoria será el órgano rector en materia 
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simplificación de trámites y mejora regulatoria 
y, como tal, deberá velar por el cumplimiento 
de esta ley. 
 
Los órganos y las entidades contemplados en 
el artículo 1 de esta ley serán también 
responsables de velar por su cumplimiento y 
por el seguimiento de los programas de 
mejora regulatoria que se establezcan. Para 
cumplir con lo anterior, el jerarca 
respectivo deberá designar un oficial de 
simplificación de trámites en cada órgano o 
ente.  Estos oficiales junto con los jerarcas 
serán los responsables de dar seguimiento a 
las disposiciones de esta ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada ente autónomo, semiautónomo o con 
autonomía universitaria establecerá sus 
programas de mejora regulatoria y designará a 
sus oficiales de simplificación de trámites, y 
tendrá como referente los criterios que en esta 
materia emita el órgano rector. 

de simplificación de trámites y mejora 
regulatoria y, como tal, deberá velar y 
supervisar el cumplimiento de esta Ley.  
 
Los órganos y entidades contemplados en el 
artículo 1 de esta Ley serán también 
responsables de velar por su cumplimiento y 
por el seguimiento de los planes de mejora 
regulatoria que se establezcan por medio del 
Oficial de Simplificación de Trámites 
designado por el jerarca respectivo. Estos 
oficiales junto con el jerarca serán los 
responsables de dar seguimiento a las 
disposiciones de esta Ley.  
 
Para ello se creará una red de Oficiales de 
Simplificación de Trámites, la cual 
sesionará al menos una vez cada 3 meses 
para dar seguimiento y coordinar las 
acciones institucionales que sean 
necesarias para el cumplimiento de esta 
ley, bajo la coordinación del Oficial de 
Simplificación de Trámites del MEIC. 
Reglamentariamente se definirá su 
esquema de funcionamiento.  
 
Cada ente autónomo, semiautónomo o con 
autonomía universitaria establecerá sus planes 
de mejora regulatoria y designará a sus 
oficiales de simplificación de trámites, y tendrá 
como referente los criterios que en esta 
materia emita el órgano rector. 
 
El Ministro (a), como parte de su rectoría 
política, entre otras atribuciones, podrá: 
 
a) Dictar las políticas y estrategias que 
establezcan los objetivos en Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites 
para la Administración Pública en su 
conjunto. Las directrices que se emitan 
serán vinculantes para las instituciones 
autónomas y descentralizadas, en cuyo 
caso se emitirán conjuntamente con la 
persona que ostente el cargo de Presidente 
de la República.  
b) Definir áreas de atención prioritaria 
para la Mejora Regulatoria y la 
Simplificación de Trámites, a ser 
consideradas en los Planes de Mejora 
Regulatoria y en cualquier otro instrumento 
de alcance general sobre la materia. 
c) Solicitar a los jerarcas de las 
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instituciones públicas contempladas en el 
artículo 1 de esta Ley con trámites que 
impacten a los ciudadanos y al sector 
productivo, a incorporarlos en sus Planes 
de Mejora Regulatoria. 
d) Solicitar a los Oficiales de 
Simplificación de Trámites resultados de 
sus procesos de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites, y las acciones 
correctivas a tomar, según corresponda. 
e) Ordenar la eliminación en la base de 
datos del Catálogo Nacional de Trámites, 
de los trámites que incumplan con los 
requisitos de calidad de información 
definidos por la Dirección de Mejora 
Regulatoria. 
f) Ejercer la dirección política de las 
medidas que la Administración Pública 
realiza en Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites, a fin de lograr 
una acción unívoca e integrada. 
g) Impulsar de oficio o a instancia de 
parte acciones de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites en aquellas 
áreas de la actividad estatal donde sea 
necesario.  
h) Solicitar la realización de análisis de 
impacto regulatorio expost de regulaciones 
o trámites que se estimen necesarios para 
coadyuvar al cumplimiento de objetivos en 
Mejora Regulatoria. 
i) Solicitar a los destinatarios de 
trámites o regulaciones criterio sobre su 
impacto, de manera que pueden ser 
considerados en los instrumentos de 
mejora regulatoria y simplificación de 
trámites a implementar por las instituciones 
públicas. 
j)  Solicitar la elaboración de estudios 
específicos del estado de trámites y 
regulaciones por sector de actividad o a 
nivel institucional.  
k)  Requerir información para elaborar 
informes o instrumentos de política pública 
en mejora regulatoria y simplificación de 
trámites, debiendo las entidades y órganos 
de la Administración facilitar el acceso a la 
información solicitada. 
 
Los jerarcas de las entidades y órganos 
contemplados en el artículo 1 de esta Ley 
deberán rendir cuentas sobre el 
desempeño institucional en el 
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cumplimiento de las herramientas de 
Mejora Regulatoria, a solicitud del Rector, 
para ser visibilizados en espacios 
estratégicos de decisión política, 
incluyendo lo relacionado con el estado de 
sus trámites en el Catálogo Nacional de 
Trámites. 

Artículo 12.- Evaluación costo o beneficio.  
 
Las instituciones señaladas en el artículo 1 de 
la presente ley están obligadas a realizar una 
evaluación costo-beneficio antes de emitir 
cualquier nueva regulación o reformar las 
existentes, cuando establezcan trámites, 
requisitos y procedimientos que deba cumplir 
el administrado ante la Administración y, en 
todo momento, velarán por que tales 
regulaciones cumplan, en todos sus alcances, 
con la presente ley y los principios de la 
mejora regulatoria que establezca el 
reglamento a esta ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los encargados de velar por el cumplimiento 
de esta obligación serán el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) por 
medio de la Dirección de Mejora Regulatoria. 

Artículo 12.- Evaluación costo- beneficio 
 
Las instituciones señaladas en el artículo 1 de 
la presente ley están obligadas a realizar una 
evaluación costo-beneficio antes de emitir 
cualquier nueva regulación o reformar las 
existentes, cuando establezcan trámites, 
requisitos y procedimientos que deba cumplir 
el administrado ante la Administración y, en 
todo momento, velarán por que tales 
regulaciones cumplan, en todos sus alcances, 
con la presente ley y los principios de la 
mejora regulatoria que establezca el 
reglamento a esta ley.  
 
Aquellas regulaciones que cuenten con 
dictamen técnico afirmativo de la Dirección 
de Mejora Regulatoria para continuar con 
su proceso de publicación final dispondrán 
de hasta 1 año para ese fin, de lo contrario, 
deberán realizar nuevamente todo el trámite 
en el Sistema de Control Previo. 
 
Los encargados de velar por el cumplimiento 
de esta obligación serán el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) por 
medio de la Dirección de Mejora Regulatoria. 
 
El Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, por medio de la Dirección de 
Mejora Regulatoria, podrá establecer 
lineamientos generales que permitan la 
implementación paulatina de un análisis de 
impacto regulatorio más allá de que 
contengan trámites, requisitos o 
procedimientos, mismos que deberán 
aplicar las instituciones y órganos que 
conforman la Administración Pública, 
según se disponga reglamentariamente. 
 
De igual manera, las entidades y órganos 
de la Administración realizarán un análisis 
de su inventario normativo existente, en los 
términos de calidad regulatoria, según se 
defina reglamentariamente, debiendo 
procederse a su inclusión en los planes de 
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mejora regulatoria en los casos en que se 
determine su necesidad de ajuste, proceso 
dentro del cual deberán considerar el 
criterio de sus destinatarios. 

Artículo 13.- Criterio del órgano rector.  
El criterio que emita el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), por medio de la 
Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los 
trámites existentes cubiertos por esta ley, así 
como sobre la emisión de nuevas regulaciones 
o reformas a las ya existentes que contengan 
trámites requeridos a los ciudadanos, tendrá 
carácter vinculante para la Administración 
Pública central. 
 
Cuando los entes autónomos, semiautónomos 
o con autonomía universitaria emitan nuevas 
regulaciones o reformas a las ya existentes 
que contengan trámites requeridos a los 
ciudadanos, consultarán al órgano rector la 
conformidad de estas con los principios y 
objetivos de la mejora y simplificación de los 
trámites y a la Ley N.° 8220 y su reglamento.  
EI criterio que vierta el órgano rector para 
estos casos será con carácter de 
recomendación. 

Artículo 13.- Criterio del órgano rector. 
El criterio técnico que emita el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), por 
medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, 
sobre los trámites existentes cubiertos por esta 
ley, así como sobre la emisión de nuevas 
regulaciones o reformas a las ya existentes 
que contengan trámites requeridos a los 
ciudadanos, tendrá carácter vinculante para 
todas las instituciones dispuestas en el 
artículo primero de la presente ley.  
 
En el caso de las instituciones autónomas y 
descentralizadas, dicho criterio será 
emitido conjuntamente con quien ocupe el 
cargo de Ministro o Ministra de Economía, 
Industria y Comercio. 

 

Reformas artículo 4:  

Dispone el artículo que todo trámite o requisito deberá: “Constar en una ley, un 

decreto ejecutivo, un reglamento o disposiciones administrativas como 

resoluciones generales” términos estos últimos que, por su carácter general, 

resultan demasiado amplios y ambiguos, situación que contraviene el principio 

constitucional de seguridad jurídica, sobre el cual se ha referido la Sala 

Constitucional en los siguientes términos: 

“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.”2   

A parte, se crea el Catálogo Nacional de Trámites, pero no se especifica quien va 

a ser responsable del mismo, tanto en su creación, logística y mantenimiento, 

supuesto que también violenta el principio de seguridad jurídica; situación que se 

agrava ya que según se dispone en la reforma al artículo 7 de la ley N° 8220, Ley 

                                            
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 02271 – 2012 del 17 de febrero de 2012. 
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de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 

de 4 marzo de 2002, pretendida por el presente proyecto, la falta por parte de toda 

institución de señalar expresamente en el mencionado Catálogo Nacional de 

Trámites en qué casos específicos no resulta aplicable la figura del silencio 

positivo, incurriría en una falta administrativa por parte del Oficial de Simplificación 

de Trámites de cada institución. 

En otro orden de ideas, no se entiende a que se refiere el proyecto cuando 

establece que, para el caso de los instructivos, manuales, formularios, anexos y 

demás documentos correspondientes a un trámite o requisito, deberán estar 

publicados en el Catálogo Nacional de Trámites y exponerse en un lugar visible 

dentro del sitio web de la institución. Es claro que cuando se establece como 

obligación para una institución exponer algún tipo de información en sus plantas 

físicas, esta exposición debe ser en un lugar visible y de fácil acceso para el 

administrado, para que este pueda con toda facilidad acceder a dicha información, 

pero esta disposición no es aplicable a los sitios web.  

Finalmente, en su párrafo último establece el artículo: “En caso de no contar con 

esa oficina, la institución deberá designar un departamento ya establecido o un 

funcionario para este fin.” Esto debe interpretarse como que la institución deberá 

utilizar un departamento ya existente y transformarlo en la oficina de información al 

administrado, obligación que, en el caso de las instituciones autónomas y 

municipalidades, presentaría roces con el principio de autonomía, ya que estos 

entes gozan, gracias a su condición de descentralización, de autonomía 

organizativa, sobre la cual ha dicho la Sala Constitucional: 

“Luego está la autonomía organizativa o política, que supone la potestad de auto 

organizarse. Este Tribunal a través de su jurisprudencia ha ido delineando los perfiles de 

este concepto: se trata de la potestad de dictarse su propia organización fundamental”3  

En este sentido, resultaría inconstitucional la intromisión en la organización interna 

de los entes descentralizados. En abundancia sobre el tema de autonomía de las 

instituciones descentralizadas, se transcribe lo manifestado por la Sala 

Constitucional sobre el tema: 

“(...) Al trasladar la ley las funciones de administración del Ejecutivo central a la jurisdicción 

de las instituciones autónomas, ésta les reservó: A) la iniciativa de su gestión; esto es, no 

puede el Ejecutivo central ordenarles directamente actuar. La directriz podría regular que si 

el ente actúa, lo haga en determinada dirección, pero no obligar al ente a hacerlo o impedir 

que actúe. B) La autonomía para ejecutar sus tareas y dar cumplimiento a obligaciones 

                                            
3Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 21271 – 2019 del 30 de octubre de 2019.  
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legales, entre las cuales debe ser incluido el cumplimiento de directrices legalmente 

adoptadas por el Poder Ejecutivo. En este sentido, como se dijo, no es posible autorizar al 

Ejecutivo ni a ninguna otra dependencia administrativa que obligue a las instituciones 

autónomas a actuar condicionadas de tal modo que, sin su autorización, no pueda llevar a 

cabo sus funciones. Este es el concepto que recoge la Ley General de la Administración 

Pública al establecer la facultad de dirección del Poder Ejecutivo, admitiendo la posibilidad 

de sustituir o destituir a los funcionarios de la entidad autónoma en caso de incumplimiento 

de las directrices, cuando éstas se hayan desobedecido reiteradamente y luego de 3 

conminaciones (artículo 98.5). De allí que establecer la autorización o aprobación previa al 

ejercicio de su actuación administrativa particular o específica es inconstitucional. C) Queda 

también definido bajo el concepto de autonomía, la fijación de fines, metas y tipos de medios 

para cumplirlas. En este sentido la dirección del Poder Ejecutivo debe fijar las condiciones 

generales de actuación que excedan del ámbito singular de actuación de cada institución. 

No puede el Ejecutivo girar directrices específicas sino a todas ellas o a conjuntos de ellas 

(verbigracia, a los bancos del Estado), o en áreas de acción generales (inversión o 

endeudamiento externo) (...).” 4 

Reformas al Artículo 7: 

Dispone la reforma en relación a la aplicación del silencio positivo que: “En el caso 

de aquellos trámites que para el otorgamiento de licencias, permisos o 

autorizaciones que no cuenten con un plazo previamente definido de resolución, 

se tendrá de hasta un máximo de diez días hábiles para tal efecto”, disposición 

que reduce considerablemente el plazo con que cuenta la Administración, para dar 

respuesta, ya que la Ley General de la Administración Pública, ley Nº 6227 del 02 

de mayo de 1978 establece en su artículo 331:“Artículo 331.-El plazo para que surja 

el silencio positivo será de un mes, a partir de que el órgano reciba la solicitud de 

aprobación, autorización, o licencia con los requisitos legales (…)”, por lo que debe 

analizarse si la reforma propuesta no contraviene el principio constitucional de 

racionabilidad, pudiendo ocasionar que por diferentes causas como por ejemplo el 

exceso en la carga laboral, la Administración no pueda resolver en un plazo tan 

corto, lo que tendría como consecuencia que se aplique de manera 

desproporcionada la figura del silencio positivo.  

Dispone también el artículo: “Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el 

administrado presente a la Administración una declaración jurada, firmada por el 

administrado en presencia del funcionario o bien mediante documento electrónico 

con firma digital (…)”, esta reforma elimina la obligatoriedad de que la declaración 

jurada deba estar debidamente autenticada por un notario, permitiendo que dicha 

declaración pueda ser firmada en presencia “del funcionario”; supuesto que 

presenta dos problemas. 

                                            
4 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 3309-94 del 5 de julio de 1994. 
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El primero es lo ambiguo del término, ya que no se especifica si el funcionario ante 

el cual debe firmar el administrado la declaración jurada es el mismo funcionario a 

quien deberá entregar dicha declaración, ni se especifica ante que funcionario de 

la Administración debe realizarse dicho trámite, situaciones que contravienen el 

principio de seguridad jurídica. 

En segundo lugar, se le otorga tácitamente a “el funcionario” potestades que no 

son propias de su cargo, ya que las únicas personas autorizadas por ley para 

realizar la autentificación de firmas son los notarios públicos, en virtud de la fe 

pública que poseen, según se dispone en el artículo 111 del Código Notarial, ley 

Nº 7764 del 17 de abril de 1998: 

“Artículo 111° Autenticación de firmas y huellas digitales 

El notario podrá autenticar firmas o huellas digitales, siempre que hayan sido impresas en su 

presencia; para ello debe hacer constar que son auténticas.  Del mismo modo se procederá 

cuando una persona firme a ruego de otra que no sabe o no puede hacerlo; en este caso, 

debe firmar en presencia del notario (…)” 

Por esta razón no puede ser sustituida la autentificación notarial por el supuesto 

de firmar en presencia de un funcionario público. 

Este supuesto también obligaría a que toda solicitud de silencio positivo se deba 

hacer personalmente por el interesado ya que será él quien deba firmar en 

presencia del funcionario, por lo que no podría delegarse la presentación de la 

declaración jurada, aspecto que afectaría negativamente a personas de difícil 

traslado, e iría en contra de la simplificación en los tramites que se pretende. 

Finalmente, se elimina el plazo de tres días que posee la Administración para 

emitir un documento donde conste que transcurrió el plazo para la aplicación del 

silencio positivo y la solicitud no fue resuelta en tiempo; y se obliga a que en el 

mismo acto de presentación de la declaración jurada por parte del interesado, 

deba la Administración dejar constancia de la aplicación del silencio positivo 

mediante un documento físico o electrónico que confirme el recibido de la solicitud 

en el que conste la declaración aportada y aplicación del silencio positivo, dejando 

la verificación de la autenticidad de lo declarado por el interesado (si es que se 

realiza) a posteriori de la aplicación del silencio positivo y sus efectos. 

Reformas al artículo 10: 

Las reformas planteadas vienen a introducir una clasificación de faltas según su 

gravedad en las categorías de leves, graves y muy graves, cada una con sus 
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sanciones respectivas y la indicación de a que funcionario serán aplicables, a 

diferencia de la ley actual que solo establece una serie de faltas graves y una lista 

de sanciones que se aplicarán según la gravedad del hecho. 

En este orden de ideas se da un supuesto que presenta roces con el principio de 

seguridad jurídica, ya que el inciso b) de las faltas leves indica que incurrirá en 

ella el funcionario que no respete las competencias de otros entes, órganos o 

instituciones públicas, pero el inciso c) de faltas muy graves indica que incurrirá 

en ella el funcionario que rechace los documentos expedidos válidamente por 

otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia 

competencia. De este modo, lo dispuesto como una falta muy grave podría 

interpretarse también como una falta leve, causando una antinomia en la norma y 

dificultando de este modo la aplicación de la misma. 

En este sentido ha manifestado la Procuraduría General que: 

“Existe entonces antinomia normativa cuando un mismo supuesto de hecho es regulado por 

dos normas jurídicas de forma contradictoria. Los efectos de ambas disposiciones se 

excluyen entre sí, resultando imposible jurídicamente la aplicación de ambas, con 

permanencia de los efectos de cada una de ellas. Por consiguiente, una debe eliminar la 

aplicación de la otra. Es este uno de los supuestos en que una norma vigente no puede 

producir sus efectos, aplicándose a un determinado caso. 

Se ha indicado al efecto: 

“Si las consecuencias jurídicas se excluyen mutuamente, sólo una de las dos normas 

jurídicas puede conseguir aplicación. Pues no tendría sentido que el orden jurídico quisiera 

mandar al mismo tiempo A y no A. Por tanto, en tales casos se tiene que decidir cuál de las 

dos normas jurídicas prevalece sobre la otra..." K, LARENZ: Metodología de la Ciencia del 

Derecho, Ariel, Barcelona, 1980, p. 260. 

Para que pueda hablarse de antinomia normativa es necesario que las dos normas 

pertenezcan al mismo ordenamiento y tengan el mismo ámbito de regulación, especial, 

material o personal. Por consiguiente, que tengan pretensión de regular un mismo supuesto 

de hecho. 

(…) 

Por ello, interesa especialmente a la presente consulta el proceso de solución de aquellas 

contradicciones bajo criterios hermenéuticos y de ordenación (reglas) que le permitan al 

operador jurídico motivar racional y adecuadamente la decisión al optar, con exclusión, por 

una de ellas. Recuérdese que las antinomias se producen entre normas jurídicas; es decir, 

entre significados atribuidos a las disposiciones normativas como consecuencia de su 



 

18 
 

interpretación, y por tanto, su identificación y su solución dependen de la interpretación y su 

debida justificación”5 

En otro orden de ideas, el inciso e) de las faltas graves dispone que incurrirá en 

ella, el jerarca que no celebre, injustificadamente acuerdos o convenios cuando 

corresponda entre entidades u órganos de la Administración Pública para 

compartir información requerida para determinado trámite, por lo que para 

evitar atropellos al derecho a la autodeterminación informativa se deberá tener los 

cuidados pertinentes cuando se trate de datos sensibles según lo dispuesto en la 

ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. Ley 

Nº 8968 del 7 de julio de 2011. 

El inciso e) de las faltas muy graves, dispone que incurrirá en ella el funcionario 

que incumpla los criterios técnicos emitidos por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, 

disposición que violenta el principio de autonomía en el caso de los funcionarios 

de los entes descentralizados. En este sentido se debe llamar la atención a la 

reforma que se pretende realizar al artículo 13 de la ley N° 8220, Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 

4 marzo de 2002, la cual pretende que estos criterios técnicos del MEIC tengan 

carácter vinculante para todas las instituciones del estado, inclusive las autónomas 

y las municipalidades y no solamente para la Administración Pública Central, 

supuesto que, como ya se ha indicado en líneas anteriores, contraviene el 

principio constitucional de autonomía que poseen los entes descentralizados. 

El texto actual del artículo 13 de la ley está en concordancia con dicha autonomía 

cuando dispone en su párrafo final: “Cuando los entes autónomos, semiautónomos o con 

autonomía universitaria emitan nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan 

trámites requeridos a los ciudadanos, consultarán al órgano rector la conformidad de estas con 

los principios y objetivos de la mejora y simplificación de los trámites y a la Ley N.° 8220 y su 

reglamento.  EI criterio que vierta el órgano rector para estos casos será con carácter de 

recomendación”; por lo que no se entiende la pretensión de irrespetar dicha 

autonomía, tratando de imponer a las instituciones descentralizadas los criterios 

técnicos que provengan de un ministerio de la administración central, en este caso 

del MEIC, a través de Dirección de Mejora Regulatoria. 

Reformas al Artículo 11. 

La reforma pretendida en este artículo, cambia la figura del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC), por el Ministro o Ministra del MEIC 

                                            
5 Procuraduría General de la Republica. Dictamen Nº 357 del 18 de diciembre de 2015. 
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como “órgano rector” en materia de simplificación de trámites; reforma que 

resulta improcedente, ya que no puede investirse como “órgano rector” a una 

persona física. 

En otro orden de ideas, pretende el proyecto establecer como atribuciones del 

jerarca del MEIC dictar políticas y estrategias, las cuales serán vinculantes para 

las instituciones autónomas y descentralizadas, supuesto que como ya se ha 

tratado, resulta inconstitucional por violentar el principio de autonomía de estos 

entes. 

En esta misma situación se encuentran las atribuciones conferidas en los incisos 

c) y d) de la iniciativa. 

En el inciso e) se pretende que el jerarca del MEIC, pueda ordenar la eliminación 

en la base de datos del Catálogo Nacional de Trámites, de los trámites que 

incumplan con los requisitos de calidad de información definidos por la Dirección 

de Mejora Regulatoria. Al parecer de esta asesoría, la decisión de eliminar 

trámites o requisitos de forma unilateral por parte del jerarca del MEIC, no es 

procedente, ya que la reforma al artículo 4 de la iniciativa establece como requisito 

de todo trámite para poder ser exigible al administrado, estar publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta y en el Catálogo Nacional de Trámites, por lo que la 

eliminación de estos requisitos del citado catalogo debe ser tramitada por la 

institución que lo registro en el Catálogo en mención. 

Igualmente en la reforma al artículo 7, se establece que los requisitos para que 

pueda operar el silencio positivo y los casos en que no opera dicha figura, deberán 

estar debidamente publicados en el Catálogo Nacional de Trámites; por lo que la 

decisión de eliminar cualquier trámite del respectivo catálogo, debería ser tomada 

en conjunto por el jerarca del MEIC y el oficial de simplificación de trámites de la 

institución que solicita el trámite, y no de forma unilateral por el primero, ya que su 

eliminación haría inexigible el trámite en cuestión, siendo la institución que lo 

requería, quien sufra los efectos de no poder exigirlo al administrado. 

En este mismo orden de ideas, el inciso f) de las faltas graves que pretende la 

iniciativa establece que incurrirá en ella, el Oficial de Simplificación de Trámites, 

que no publique o no mantenga actualizado en el Catálogo Nacional de Trámites 

todos los trámites de su institución. Razón por la que resulta más necesaria la 

coordinación entre el oficial y el jerarca del MEIC, respecto a la eliminación de 

requisitos del citado catálogo. 
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Finalmente, en el caso de las instituciones descentralizadas, no le compete al 

jerarca del MEIC determinar que requisitos serán o no exigibles por estos órganos, 

por lo que no estaría dentro de sus potestades, eliminar del Catálogo Nacional de 

Tramites requisitos solicitados por estos entes. En el caso de que existan 

requisitos por parte de las instituciones descentralizadas que incumplan con los 

requisitos de calidad de información definidos por la Dirección de Mejora 

Regulatoria, el ente rector debería de informar de la situación a la institución que 

solicita el requisito para que esta subsane el error. 

En otro orden de ideas, el inciso k) del artículo establece como atributo del jerarca 

del MEIC, requerir información para elaborar informes o instrumentos de política 

pública en mejora regulatoria y simplificación de trámites, debiendo las entidades y 

órganos de la Administración facilitar el acceso a la información solicitada. En este 

sentido se llama la atención a lo señalado en el análisis del artículo anterior, para 

que en aras de evitar atropellos al derecho a la autodeterminación informativa se 

deberá tener los cuidados pertinentes cuando se trate de datos sensibles según lo 

dispuesto en la ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 

personales. Ley Nº 8968 del 7 de julio de 2011. 

Finalmente indica el artículo que los jerarcas de las entidades y órganos, 

incluyendo aquellos que posean autonomía, deberán rendir cuentas sobre el 

desempeño institucional en el cumplimiento de las herramientas de Mejora 

Regulatoria, a solicitud del Rector (jerarca del MEIC). Esta disposición viene de 

nuevo a violentar el principio de autonomía de las instituciones descentralizadas, 

ya que, si bien el jerarca del MEIC sería el rector en cuanto a materia de 

simplificación de trámites, esto no lo convierte en jerarca impropio de las 

instituciones descentralizadas, por lo que no podría exigirles rendimiento de 

cuentas.  

Lo que sí podría ser una posibilidad en concordancia con el citado principio, sería 

solicitar informes cada cierto periodo de tiempo respecto al desempeño 

institucional en el cumplimiento de las herramientas de Mejora Regulatoria. 

Reformas al Artículo 13. 

La reforma pretendida por la iniciativa presenta roces con el principio 

constitucional de la autonomía que gozan los entes descentralizados, situación 

que se desarrolló en el análisis de las reformas al artículo 10. 
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2. ARTICULO 2. ADICIÓN DE UN ARTICULO 15 A LA LEY DE 

PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. LEY Nº 8220 DEL 4 DE MARZO DE 

2002. 

Dispone el artículo que se pretende adicionar que: “En los trámites que realicen los 

administrados, la Administración Pública deberá hacer uso de la declaración jurada o 

cualquier otro mecanismo de simplificación, así como de instrumentos de verificación 

posterior para asegurar el cumplimiento de lo declarado bajo juramento, a fin de agilizar y 

reducir trámites, por encima de instrumentos de control documental previo”. 

Esta disposición, presenta roces con el principio de autonomía en el caso de los 

entes descentralizados, ya que pretende imponer la obligación de hacer uso de la 

declaración jurada por encima de instrumentos de control previo; siendo cada 

institución autónoma, quien deberá determinar los instrumentos que considere 

necesarios y adecuados para asegurar la veracidad de los documentos 

presentados por el administrado. 

La disposición también presenta roces con el principio de seguridad jurídica, ya 

que utiliza un concepto indeterminado como lo es “cualquier otro mecanismo de 

simplificación”, el cual resulta demasiado amplio y ambiguo, dejando a discreción 

del funcionario interpretar que se podrá considerar como mecanismo de 

simplificación y que no. 

Debe tomarse en consideración, respecto a la declaración jurada lo expuesto en el 

análisis del artículo 7, en cuanto a la pretensión de que estas no estén 

debidamente autenticadas por un notario público. 

3. TRANSITORIO I. 

Dispone el transitorio que: “En el plazo de 1 año, el Ministerio de Hacienda adoptará 

las medidas pertinentes a fin de dotar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC) de los recursos económicos para asumir las funciones aquí encomendadas”, 

supuesto que violentaría lo dispuesto en la ley de Administración financiera de la 

República y presupuestos públicos. Ley Nº 8131 del 18 de setiembre de 2001, la 

cual dispone que el presupuesto de cada ente público, incluyendo los ministerios, 

debe ser confeccionado por dichos entes, respondiendo a los planes operativos 

institucionales anuales, comprendiendo todos los egresos previstos para cumplir 

los objetivos y metas, siendo responsabilidad del titular de cada ministerio 

presentar el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda, según lo 

establecido en sus artículo 4, 8 y 34, que en lo pertinente disponen: 
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“Artículo 4°- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.  Todo presupuesto público deberá 

responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, 

adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios 

generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento asegurado para el 

año fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente Ley.   

 

Artículo 8°- Contenido de los presupuestos.  Los presupuestos considerarán como mínimo: 

(…) 

b) El presupuesto de gastos, que comprenderá todos los egresos previstos para 

cumplir los objetivos y las metas (…) 

 

Artículo 34.- Responsable de presentar el anteproyecto.  El titular de cada ministerio y 

el de los sujetos incluidos en el inciso b) del artículo 1 será el responsable de presentar el 

anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda.  En el caso de los ministerios, el 

anteproyecto deberá incorporar también, con su anuencia expresa, el anteproyecto de 

presupuesto de los órganos desconcentrados que tenga adscritos. Para ello, los órganos 

desconcentrados deben remitir al ministro correspondiente su presupuesto, con la 

aprobación previa de sus máximos jerarcas (…)” 

Sería entonces responsabilidad del jerarca del MEIC, según lo expuesto, 

incorporar en su presupuesto los recursos económicos para asumir las funciones 

encomendadas por la iniciativa, y no una obligación del Ministerio de Hacienda 

adoptar medidas a fin de dotar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC) de dichos recursos. 

4. TRANSITORIO II. 

Dispone el transitorio: “En un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia 

de esta ley, los trámites al usuario deberán registrarse en el Catálogo Nacional de 

Trámites”. Al parecer de esta asesoría, el plazo establecido en el transitorio, 

podría presentar roces con el principio de razonabilidad, ya que se debe tomar en 

cuenta que el citado Catálogo está siendo creado con la iniciativa, por lo que si la 

misma es aprobada como ley de la Republica, será a partir de su entrada en 

vigencia que se inicie la conformación del Catálogo y toda la logística que 

conllevaría, y una vez listo este, los entes podrían publicar en el mismo, todos los 

trámites que soliciten a los administrados, razón por la cual, un plazo de seis 

meses podría resultar insuficiente para lograr este objetivo. 

Esta situación se torna aún más de cuidado debido a las sanciones que también 

se pretenden incorporar con la iniciativa, por lo que, si se diera el caso de que 

algún ente no cumpla con la disposición de este transitorio en el plazo establecido, 

esto podría acarrear sanciones para el oficial de simplificación de trámites, el 
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funcionario o inclusive el jerarca del ente; las cuales serían suspensión sin goce 

de salario, según lo dispone la reforma al artículo 10:  

“2. Faltas graves  

f) Al Oficial de Simplificación de Trámites, no publicar o no mantener actualizado en el 

Catálogo Nacional de Trámites todos los trámites de su institución. 

ii. Faltas graves: suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o 

forma de tres a ocho días. 

3. Faltas muy graves 

f) Al Funcionario o Jerarca sea sancionado en dos o más ocasiones, por una falta grave en 

un periodo de un año. 

iii.  Faltas muy graves: suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier 

clase o forma de ocho a treinta días.” 

 

5. TRANSITORIO III. 

Dispone el transitorio: “En un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigencia 

de esta ley, las instituciones y órganos de la Administración Pública deberán 

cumplir con la publicación señalada en el artículo 7 párrafo final la Ley No. 8220 

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos” 

El párrafo final del artículo 7, está siendo reformado por la iniciativa, y se refiere a 

que cada institución deberá señalar en el catálogo nacional de trámites para 

cuales licencias, permisos y autorizaciones que solicite al administrado, no 

operaría el silencio positivo, que por resolución judicial o de ley específicamente 

así lo establezcan. 

Esta disposición, estaría creando una antinomia en la norma, debido a que en el 

transitorio II se está otorgando un plazo de seis meses y no de tres para que los 

trámites al usuario deban registrarse en dicho catálogo. Por esta razón se estarían 

presentando dos plazos diferentes, para cumplir con una misma obligación, 

situación que presenta roces con el principio de seguridad jurídica.  

IV. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

 Aprobación 

El proyecto de ley requiere para su votación la mayoría absoluta de los miembros 

presentes de la Asamblea. 
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 Delegación 

Por no encontrarse dentro de los supuestos del párrafo tercero del artículo 124 

constitucional, la presente iniciativa de ley puede delegarse a una Comisión con 

Potestad Legislativa Plena. 

 Consultas 

 Obligatorias: 

 Todas las instituciones Autónomas (se incluyen los bancos estatales y las 

universidades públicas) 

 Todas las Municipalidades. 
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