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Protección del consumidor  

• El derecho establecido en el artículo 

46, de nuestra Constitución Política, 

garantiza el derecho de los 

consumidores y usuarios a la 

protección de su seguridad e 

intereses económicos. 
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Declaración de Rio  

• El Principio 10 establece que la 

participación es la mejor manera de tratar 

las cuestiones ambientales.  

• Las autoridades públicas de cada país 

deben garantizar a las personas el acceso 

adecuado a la información ambiental.  

• Los Estados deben facilitar y fomentar la 

sensibilización y la participación de la 

población poniendo la información a su 

disposición. 
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Artículo 9 CP 

• El gobierno de la República es 

popular, representativo, 

participativo, alternativo y 

responsable.  

• La inclusión de la palabra 

“participativo” define un marco de 

acción que modifica las relaciones 

entre la ciudadanía y el poder 

público. 
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Audiencias públicas 

• Nuestro sistema jurídico incorpora las 

audiencias públicas como un mecanismo 

de participación que tiene por objetivo que 

la autoridad encargada de tomar una 

decisión administrativa o legislativa 

escuche las opiniones de todos los 

ciudadanos interesados en un tema 

particular, buscando comunes 

denominadores y tratando de llegar de 

este modo a la mejor decisión posible.  
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Sala Constitucional 

• La audiencia debe efectuarse de tal forma que 

garantice la participación de la mayor cantidad de 

personas que puedan verse afectadas por el cambio 

que se pretenda efectuar en la prestación del 

servicio público, de ahí que cualquier acción u 

omisión que evite lo anterior, implica una abierta 

vulneración a los derechos fundamentales de los 

habitantes  (entre otras, las sentencia número 2009-

018223 y 2011-011620). 

 

rosacam@gmail.com  



Tipos de audiencias 

públicas 

 

• Audiencia pública en el campo 

ambiental 

• Consentimiento previo 

• Consulta en las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental 

• Audiencia para plan regulador 

• Audiencia para fijación de tarifas y 

precios 
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Resoluciones de la Sala 

Constitucional 

 
• Independientemente de que las oposiciones no tengan 

carácter vinculante para la ARESEP, la Autoridad 

Reguladora debe hacer eficaz, en todos los casos, la 

intervención y participación de los usuarios en los procesos 

de fijación de tarifas, como consecuencia de lo dispuesto en 

el artículo 9º constitucional.  

• En el caso presente, de manera indebida se suprimió el 

trámite de las audiencias para la fijación de las tarifas de 

servicio público de transporte, modalidad autobús, de modo 

que la actuación de la autoridad accionada es arbitraria y 

lesiona el Derecho de la Constitución." (Sentencia 2005-

14659). 
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Resoluciones de la Sala 

Constitucional 

 

• A  juicio  del  Tribunal  Constitucional,  las  razones 

expuestas por la autoridad recurrida en su informe, en el 

sentido que la inclusión de dicho transitorio tenía por objeto 

disminuir los niveles de discrecionalidad en la determinación 

del momento en que se aplicaría por primera ocasión el 

modelo de ajuste tarifario, justifica el hecho que se 

convocara a una audiencia pública, en aras que los 

usuarios del servicio contaran ampliamente con la 

oportunidad de referirse, pronunciarse e incluso 

cuestionar esa situación. (6488-12). 
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Resoluciones de la Sala 

Constitucional 

 

• Sobre el particular, nota la Sala que la omisión de la ARESEP de 

convocar a una audiencia pública para conocer el contenido de 

dicho transitorio es ilegítima y lesiona, a todas luces, el derecho 

protegido en el artículo 9º de la Constitución Política, en que se 

proclama el derecho de los particulares de participar 

activamente en la adopción de las decisiones políticas 

fundamentales y, en concreto, el aumento de las tarifas de los 

servicios públicos. Sobre el particular, se cita la sentencia 

14654-05.  

• Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se deja sin 

efecto la resolución No. RJD-168-2011 de las 14:30 hrs. de 21 

de diciembre de 2011, adoptada por la Junta Directiva de la 

ARESEP. (6488-12). 
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Conclusiones  

• En pleno siglo XXI la palabra democracia 

significa algo más que elecciones cada 4 

años. Significa que los gobiernos han de 

consultar a la sociedad sus propuestas 

sobre sus actividades, planes y 

programas, e incluso sobre políticas y 

propuestas de legislación. A esto se le 

llama “participación pública” o 

“participación ciudadana”. 
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Conclusiones 

• La participación ciudadana es un derecho 

fundamental, garantizado en nuestra Constitución, 

al igual que la protección de los derechos de los 

consumidores. 

• Se requiere un mejor acceso a la información 

sobre estos derechos, y conocer de los 

instrumentos vigentes que permiten garantizar a 

los consumidores y usuarios su participación en 

los procesos de consultas o audiencias públicas. 

Esto debe fortalecerse. 
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