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Nota C- 166-22

Señor
.lorgc Ilodriguez
('iudad.

Ref: Rcspucsla al dcrecho de petición.

Scrior Rodriguez:

Por este medio damos respuesta a su solicitud el'ectuada medianle el correo electrónico
ce il t)I-I-I y diri gido a csta Procuraduría ( pLo9s.düor@Dtogutullut !!!:c

udmon.gob.oct). mediante la cua[. fundamentárrdose en el derecho cle petición consagrado cn

sl arlículo 4l tlc la Constitución Política. cor.lst¡lta nuestro critcrit¡ sobrc: "si todas las

rcspucstas o l)eticioncs o Solicitudcs clc inlor'mación de Consul(as dcbcn scr conlcstadas
nlcdianlc ltcsoluciones y Notilicadas I'crsonalmcnlc a pesar clc quc cl pclicionanlL' (sic ) no

lo haya solicitaclo asi... lls decir. sin niugitn tipo de fbrmalismo medianle una Nota y
Acljuntada a nri correo o simplcmcnlc dctallacla cn cl C'orreo."

Iln lunción a lo que scñala el articulo 4l de la Constitución Política, en concordancia co¡r lo
que dispone el numeral 6 del artículo 3 de la Lcy No.38 de 3 I de julio de 2000, Orgánica de la
Procuraduría de la Administración. le olteccmos una orientación general sobre su pclición. no

sin anlcs advcrtirlc. t¡ue la misma no constitul'c un pronunciamiento dc Ibndo. o un critcrio

.jurídico vinculantc.

1,.n elccto. la uorma constitucional arriba cilacla y. dcsarrollacla cn los artícr¡los 4l al -1(¡ dc la
l.cy No.38 dc 3l clc julio de 2000, consagran cl dcrccho de petición. señalanclo cluc: "/or./ct

pcrsono tiene clt,ret'ho u prcsenl(.tr peticioncs y quejus rcspelttosus a los :;ervidt¡re:; públitos
por motivos de intcrés sociul o porlicular ¡,el de obÍener pronta resolución ", agregando cluc:
"cl servidor ptiblito unte quien se prscnte una pelición, con.vullu o queiu deberú rcsollrcr
¿entro del término ¡le lreinto r/ías. '' llsta nornla consagra un derccho y un dcber: el rlcrccho
rlc todos los ciucladanos dc prcsr.'ntlr pr'ticioncs. consultas ¡ c¡uc'jas rcspctuosas a los
se.rr irlore-s p[rblicos ¡'. el dcbcr de cstos scrviclores públicos. dc resolvcrlas dcntro del térnlirto
ilc tlcinta d ias.

lrl verbo re.;olyer cnrplcado en el arliculo 4l antcs citado, es para señalar clue cl f'uncionllio
que recibe la petición, consultas o quejas dcberi:. "tlecidit", ".toluciorutr". 'crdo¡ttur tnu
medidq. ¿lelcrntinución o ucfilud", "uclurur unu Llutkt" o "poner .lin u un prohlenu o
conflicto". dentro del térrnino señalado cn la norma. c¡ue son trcinta díus.
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('t¡antlo sc tmta clc una co¡rst¡lta. obscrvamus rluc cl xrliculo ll2 c1c la l-ey 38 dc 2(X)0 scr'rala

!lLrc lo misnra "dcberh scr absuclta por la aLrtoridad rcspecliva. dentro de los trcinta (10) (lias

hábilcs siguientes a su presentación. mediantc nota, oficio o resolución, cn la quc sc

expondrá los fundamentos del dictamen u opinión respectiva", agregando quc "la autoriclad
deberá hacer de conocimiento del consuhanle el acto mediante el cual absuelvc la consulta,
bien mediante cntrega personal del respcctivo documenlo. o bien mediante el cnvio por
correo. l'ax. tcleqrarna. en caso de contar corl alguno de los lrcs medios".

Si sc trata tlc una dcnuncia adrninistrativa o una queja. el artículo 86 ibidem tlisponc r.luc: "la
autoridad dcbcr/r i¡riciar una invcstigación sobre los hcchos y las causas que la mtfivaron,
ptrra [o cual emitirá una resoluciórr ordenándola. En esta resolución que es dc nrcro
obedecimiento, se enunciarán las principales diligencias y pruebas que deben rcalizarsc y
practicarse en el curso de la investigación" y el artículo 87, establcce que copia de csta
resolución "deberá hacerse del conocimienlo del denunciante o querellante dentro dc los ocho
días hábiles siguientes a la l'ccha de su cmisión. por algunos de los medios o lormas scñalados
cn cslc capítulo."

No obstan(c, aun cut¡rdo no hayu rnanilestadr¡ a esla Procuraduría, cl¡ál cs la pcticitin c¡uc

rcaliz(r lntc la Autoridad dc Acronáulica Civil. entendemos cluc el caso lüc rcst¡elkr nrcdiunte'
una rcsolución. y el artículo 82 antes citudo. indica que la rcspucsta a las consultas pucdc
darse mediante "Nolo, Olicio o llasolut'ión".

Con respcclo a. c(rmo clebc poncrsc en conocirnicnlo dcl pcticionario, las rcsl.rucstas dc las

cot.rsultas. cl arlículo 82 de la l,cy No.38 dc 2000 ciisponc. quc sc hacc con Ia cntrcga l)crs()nal
dcl rcspcclivo rlocrtmcnto, o bien tnccliantc cl envío por correo. lirx. tclegrama. cn caso rlc
contar con alguno cle los trcs mcdios. Si Ia respuesta se da mcdiante unl llcsolución;
cntonccs. ústa. tcnclrÍr quc notiticarsc personalmente. si se trata dc aclucllas contenitlas en cl
lrlíe r¡lo 92 ibitle r¡ o por mcdio cle cclicttll.

Ahora bien, apreciamos que en su corrco cila la Ley No.5 de enero de 2006; no obstante. ésla
no gualda relación con el tema objelo de su consulta, toda vez que la misma. modilica el
artículo 5 de la [.ey 108 de 1974, que otorga incentivos a la exportación y dicta otras
disposiciones. que sc rcliere espccilicamente a las exportaciones de bienes dc los scctores
agrícolas. pecuario. acuicola y pesca que calilic¡uen como no tradicionales, y el articulo 5 de
csta rnisma lcy. tir"'ne que vef con su entrada en vigencia, señalando que cs a partir dc su
promulgacitin.



Dicho esto. debemos manil'estarle que Ia norma que guarda relación con cl lcrna consuhado,
en la Lcy No.6 de 22 de enero dc 2002. "Que dicta normas para la transparcncia en la gcsti(rn
pública. establece la acción de Llhbeas Data y dicla otras disposiciones". la cual señala cómo
debe haccrsc la pelición a las instituciones públicas, los datos c¡ue debcn contencr csas

solicitudes y Ia lbrrr.ra cn c¡ue el lincionario reccplor dcbc respondcr.

[)c csta manera. dcjamos expuesta nucstra opinión, r'eilerándole clue la misma no constituvc
un pronunciamicnto de lbndo. o un criterio jr-rrídico concluycnte Lluc dcterminc una posición

vinculante de Ia Procuraduría dc la Adnlinistración. en cuanto al tcma cor.rsultado.

Alentamente.
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