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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La presente iniciativa crea los mecanismos de publicidad que deberán emplear 
determinados funcionarios públicos en posición de autoridad y poder, con la 
intensión de transparentar sus reuniones o audiencias con aquellos sujetos 
privados que las solicitan, y muy particularmente cuando la intención de los 
últimos consista en promover o defender determinados intereses o influir de 
manera directa en la toma de decisiones que les compete a dichos funcionarios. 
 
Esta última acción, que se puede ejercer ante el funcionario público ya sea de 
manera verbal o por escrito, para impulsar intereses propios o promover beneficios 
en favor de determinados sectores, es lo que se conoce comúnmente con el 
nombre de “lobby” o “cabildeo”, (cuando se practica de manera remunerada), o 
“gestión de intereses particulares” (cuando la retribución formal no exista). 
 
A quienes realizan esta labor se les conoce a su vez con el nombre de “Lobista” o 
“Gestor de Intereses Particulares”, según sea el caso.  Estos pueden ser personas 
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que -de manera remunerada o no- 
interactúan directamente con la autoridad o funcionario público para promover 
ante estos los intereses que representan. 
 
Dependiendo del sujeto pasivo al que el “lobista” o “gestor de intereses” visite, y 
según sean los medios de persuasión que empleen para convencerle de apoyar 
sus intereses, esa influencia al final podría quedar plasmada en el acto que emita 
la autoridad; ya sea al momento de elaborar algún proyecto de ley, -en caso de 
que el sujeto pasivo sea un diputado-, o bien modificar un determinado contrato, 
en caso de que se trate de algún funcionario de gobierno con autoridad para 
hacerlo. 
 
Dado que con este tipo de influencia puede contribuir en la orientación, diseño o 
ejecución de determinadas políticas, planes o programas de interés público, su 
ejercicio ha sido en ocasiones satanizado, en especial cuando su impulso proviene 
de grupos de presión, empresarios o políticos inescrupulosos que echan mano de 
este mecanismo para alcanzar beneficios propios, en ocasiones empleando 
mecanismos ilegales y ocultos, para lograr sus objetivos con la complicidad de 
algunos funcionarios con poder, influencia o autoridad. 
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Conviene por ello regular la actividad del lobby, ya que tradicionalmente ha sido 
común que los representados acudan ante sus representantes políticos para hacer 
valer su derecho fundamental de petición con la finalidad de que aboguen por sus 
intereses. 
 
Precisamente para lograr este objetivo es que se propone crear un “Registro de 
Agenda Pública” en el que se obligue a determinados funcionarios públicos -con 
posición de poder y autoridad- a registrar e informar todo lo relativo a los 
encuentros que tengan con los sujetos que realizan la actividad de lobby o de 
gestión interesada. 
 
Se trata simplemente, de que cada órgano, ente o institución del Estado, publicite 
para efectos de mayor transparencia y control de probidad, toda la información 
referente a las reuniones o audiencias entre los sujetos pasivos y activos que esta 
ley regula.  Sería conveniente que desde el día que se presente este proyecto a la 
corriente legislativa, se pueda ir pensando en la plataforma de gestión del lobby 
que debería -en lo posible- ser la misma plataforma para todos los Poderes del 
Estado. 
 
Respecto de los “Lobistas”, la ley propone además crear un Registro Público para 
ellos, el cual se alimentaría con la misma información que provean cada vez que 
gestionen este tipo de encuentros con los sujetos pasivos en quienes intentan 
influir. 
 
La idea es que después de cada reunión con un sujeto pasivo queden inscritos de 
forma ex post los sujetos activos en el registro de reuniones y audiencias. 
También un registro de regalos y viajes.  Estos registros quedan publicados en el 
sitio web de cada uno de los órganos, entes o instituciones y los datos de los 
lobistas se subirían además en la plataforma administrada por la Contraloría 
General de la República. 
 
El Registro en  cuestión no incluye la figura de los “Gestores de Intereses 
Particulares”, esto por estar ellos más ligados a la defensa de intereses propios o 
de organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, de desarrollo comunal, 
fundaciones, universidades, etc. 
 
Lo anterior, sin embargo, no significa que su influencia deba pasar desapercibida, 
pues existen experiencias en otras latitudes donde determinadas empresas y 
agrupaciones empresariales terminaron financiando organizaciones sin ánimo de 
lucro, o fundaciones, para defender sus intereses mediante esas organizaciones. 
 
Con la finalidad de clarificar de modo práctico tales diferencias, la propuesta 
legislativa ofrece una interesante solución al recurrir al mecanismo de la 
presunción de ley para identificar, con carácter absoluto o relativo, quién o quiénes 
de los sujetos activos se conciben como “Lobistas” y cuales no lo son. 
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A su vez, dada la diversidad de sujetos pasivos que la ley engloba, y las 
particulares autonomías de los órganos, entes e instituciones del nivel central y 
descentralizado que involucra, esta propuesta remite, en lo conducente, la emisión 
de la respectiva reglamentación o adopción de acuerdos regulatorios a cada uno 
de ellos. 
 
La propuesta incluye un régimen sancionatorio que se dirige,  tanto a los sujetos 
pasivos -que no cumplan con las obligaciones que este proyecto de ley les 
impone-, como también al sujeto activo (Lobista) que brinde información falsa o 
inexacta respecto de los intereses que representa o para quien desarrolla la 
actividad de lobby. 
 
En resumen, nuestra propuesta no se aparta del diseño básico que emplean otras 
regulaciones sobre el tema, pues se puede dividir en cuatro grandes bloques: 
 
El primero, dedicado al objeto y  fines de la regulación; el segundo, que delimita 
los conceptos y sujetos de esta regulación; el tercer bloque que comprende los 
registros de intereses como mecanismo de control y publicidad; y finalmente el 
último bloque, referente al régimen sancionatorio. 
 
De esta forma, Costa Rica se suma a las legislaciones que países como Perú, 
México, Colombia y Chile, ya adoptaron para regular la figura del “lobby”, que se 
conoce también en algunos de estos países como “Cabildeo”. 
 
Si bien nuestra propuesta comparte -como se indicó- elementos comunes a la 
regulación de esos países, -y en especial con la chilena-, la nuestra mantiene 
rasgos que le son muy propios, particularmente porque  intenta ser mucho más 
práctica que las legislaciones de esos países que le preceden. 
 
Esto se logra al introducir el mecanismo de las presunciones de orden legal para 
identificar y deslindar a priori la naturaleza de la actividad que desarrollan lo 
sujetos pasivos, y poder así centrar toda su atención, en la actividad del “Lobista”. 
 
En general, el principal derecho que protege el presente proyecto de ley es el 
derecho de acceso a la información.  Se pretende así satisfacer el deseo 
ciudadano de mayor transparencia en toma de decisiones públicas, que muchas 
veces pareciera tener mayor importancia para la ciudadanía que su propio 
derecho de participación y de la igualdad de oportunidades. 
 
Al igual que lo hizo Perú en el 2003; México en el 2010; Colombia en el 2011; y 
Chile en 2014; que decidieron aprobar las primeras legislaciones latinoamericanas 
para regular el “Lobby” o “Cabildeo” y la “Gestión Interesada” y a las que se 
sumarían después otras naciones que han aprobado sus propias legislaciones o 
están pronto a hacerlo, Costa Rica, en este año 2019, busca hacer lo mismo con 
la presente iniciativa de ley. 
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Cada país ha vivido en su momento razones especiales que le han motivado a 
impulsar estos cambios:  En Perú, por ejemplo,  fue su deseo por contrarrestar la 
trama de corrupción que involucraba a sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y a las 
instituciones del Estado; en México fue la estrepitosa caída que sufrió este país 
dentro del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC); en Colombia para 
transparentar las estrechas relaciones que mantenía un alto porcentaje de sus 
congresistas con organizaciones paramilitares y con los cárteles de la droga; y 
finalmente en Chile que aprobó su legislación de lobby como mecanismo para 
reforzar una serie de reformas dirigidas a erradicar la corrupción. 
 
Al igual que esos y otros ejemplos que sin duda existen en todos los países donde 
se ha impulsado este tipo de regulación, Costa Rica no escapa de situaciones 
similares que justifican este esfuerzo por aprobar nuestra propia legislación sobre 
el tema del Lobby. 
 
El más reciente caso de corrupción, conocido bajo el nombre del “Cementazo”, 
nos mostró a los costarricenses cuanta influencia puede ejercer un sujeto privado 
dentro de las esferas de poder de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y 
aún dentro del Sistema Bancario Nacional,  para el logro de sus objetivos. 
 
Sin embargo, desde el siglo pasado venimos también escuchando de otros tantos 
casos de corrupción en los que también se han visto involucrados funcionarios y 
autoridades de todos los niveles, Poderes e instituciones que también han 
sucumbido ante influencia y poder, económico o político, de diversos grupos de 
intereses que saben muy bien mover sus hilos. 
 
Por todo lo expuesto, y con la finalidad de contribuir también con la iniciativa de 
“Parlamento Abierto”, por la que ha abogado la suscrita diputada, procedo en este 
acto a presentar el siguiente proyecto de ley, con la esperanza de que el mismo 
sea acogido y aprobado por mis compañeros y  compañeras diputadas. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY Y DE GESTIÓN 

DE INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 1- Del objeto de la ley 
 
La presente ley regula los mecanismos de publicidad a que deberán someterse los 
funcionarios públicos con nivel de influencia, poder o decisión, que laboren en un 
órgano, ente o institución del Estado cuando interaccionen de manera directa con 
sujetos privados que realicen la actividad de lobby y de gestión interesada. 
 
De igual forma regula estas actividades y el registro de las personas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras que las realizan, con la finalidad de que se 
adecúen a los principios de transparencia, probidad y legalidad en la función 
pública. 
 
ARTÍCULO 2- Definiciones 
 
Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 
1- Lobby:  Se refiere a cualquier gestión o actividad remunerada que de 
manera sistemática realiza una persona física o jurídica, nacional o extranjera, 
ante cualquiera de las autoridades o funcionarios públicos que esta ley define 
como sujetos pasivos, con la intención de influenciar de manera directa o indirecta 
el proceso de toma de decisiones propia de su competencia, y promover por esa 
vía sus propios intereses o los de terceros. 
 
2- Gestión de interés particular:  Se refiere a cualquier gestión o actividad no 
remunerada, que puede ejercer una persona física o jurídica, nacional o 
extranjera, con la misma finalidad indicada en el inciso anterior. 
 
3- Interés particular:  Se refiere a cualquier propósito o beneficio, sea o no de 
carácter económico, de una persona física o jurídica, nacional o extranjera, que 
actúa de manera individual o en representación de intereses afines colectivos, que 
el interesado formula de manera verbal o por escrito ante los funcionarios o 
autoridades públicas que esta ley señala. 
 
4- Lobista:  La persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realiza de 
manera remunerada la actividad de lobby. 



Expediente N.° 21.346          6 

5- Gestor de intereses particulares:  La persona física o jurídica, nacional o 
extranjera, que sin remuneración representa intereses propios o comunes de 
alguna colectividad. 
 
6- Registro de agenda pública:  Se refiere al registro de carácter público, 
donde los sujetos pasivos que esta ley señala incorporan, para efectos de 
transparencia,  la información referente a los encuentros promovidos por los 
gestores de intereses particulares o por los lobistas, ya sea para ser efectuados 
dentro o fuera del órgano, ente o institución en que laboren. 
 
ARTÍCULO 3- De los sujetos activos 
 
Para efectos de la presente ley se considera  sujeto activo, al lobista y al gestor de 
intereses cuando, para orientar la gestión pública e influir en favor de sus propios 
intereses o los de terceros, visita o interactúa con cualquiera de las autoridades o 
funcionarios públicos que esta ley señala, ya sea para apoyar u objetar alguna 
propuesta de ley, decreto, política, plan, programa, acuerdo, medidas, decisión o 
resolución que se encuentre en proceso de análisis, desarrollo, formulación, 
discusión o aprobación. 
 
ARTÍCULO 4- De los sujetos pasivos 
 
Para efectos de la presente ley se considera sujeto pasivo a las autoridades y/o 
funcionarios que posean capacidad de decisión, de manera individual o colegiada, 
respecto de asuntos de orden público, o relacionados con la gestión y/o 
administración de bienes o servicios públicos, dentro de los órganos, entes e 
instituciones que a continuación se indica: 
 
a) En el Poder Ejecutivo, la Presidencia y Vicepresidencias de la República y 

los ministros y viceministros de Gobierno. 
 
b) Los embajadores del país en sedes extranjeras. 
 
c) Las presidencias ejecutivas de instituciones autónomas y semiautónomas 

del Estado. 
 
d) En la procuraduría general de la República, el procurador general y el 

procurador general adjunto, así como los procuradores de las distintas 
áreas de su competencia. 

 
e) En el Poder Judicial, los magistrados de la Corte Plena, sus letrados y 

director administrativo. 
 
f) En el Ministerio Público:  el fiscal general y los fiscales generales 

subrogantes. 
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g) En la Asamblea Legislativa, los diputados de la República y el director 
ejecutivo. 

 
h) En el Tribunal Supremo de Elecciones, los magistrados, letrados y el 

secretario de ese Tribunal. 
 
i) En la Contraloría General de la República, el contralor general y el 

subcontralor general. 
 
j) En el Banco Central:  el presidente, y demás miembros de la Junta 

Directiva. 
 
k) En los bancos del Sistema Bancario Nacional:  El presidente, y los demás 

miembros de la Junta Directiva y sus gerentes. 
 
l) En los gobiernos locales,  los alcaldes, vicealcaldes e intendentes y 

regidores municipales e integrantes de las juntas directivas de asociaciones 
de autoridades y gobiernos locales de segundo y tercer grado, lo mismo 
que de empresas mixtas de capital municipal. 

 
m) En las instituciones y entes territoriales aludidos en esta norma, se 

considerarán también sujetos pasivos los jefes de despacho, los jefes de 
proveeduría, cuando procediere, y quienes cumplan el rol de asesor de las 
personas indicadas en los incisos precedentes, independientemente de su 
forma de contratación.  Anualmente, el jefe superior responsable de la 
administración del respectivo recurso humano individualizará a las personas 
que tengan esa condición, mediante una resolución que deberá publicarse 
de forma permanente en el sitio electrónico del registro que indica el artículo 
14 de esta ley. 

 
ARTÍCULO 5- De la ampliación de sujetos pasivos 
 
Para efecto de aplicación de la presente ley la máxima autoridad administrativa del 
órgano, ente o institución podrá, de oficio o a solicitud de parte,  ampliar la 
condición de sujeto pasivo a otros funcionarios públicos que ahí laboren.  Esto lo 
hará mediante acuerdo o resolución razonada donde así lo consigne. 
 
La solicitud para ampliar la condición de sujeto pasivo a un funcionario público que 
por ley no la ostente, podrá ser planteada por cualquier persona interesada.  En 
este caso la gestión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente 
quien deberá pronunciarse sobre dicha solicitud dentro del plazo de diez días 
hábiles, en única instancia.  La resolución que la rechace deberá ser fundada. 
 
En la resolución que acoja o rechace la solicitud del interesado se valorará si en 
efecto el funcionario aludido podría influir desde su cargo en las personas que 
tienen atribuciones decisorias relevantes en la institución, ente u órgano donde 
labora. 
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Para efectos de trasparencia, los funcionarios públicos a los que les haya 
ampliado su condición de sujetos pasivos deberán ser mencionados anualmente 
por resolución administrativa dictada por la autoridad competente, la cual se 
publicará de forma permanente en los sitios electrónicos indicados en el artículo 
14 de esta ley. 
 
ARTÍCULO 6- De las actividades reguladas 
 
Son objeto de la presente ley las siguientes actividades que ejecuten, de manera 
directa o indirecta los sujetos pasivos: 
 
1- La elaboración, dictado, modificación, aprobación, derogación o rechazo de 

actos administrativos, proyectos de ley y leyes, como también las 
recomendaciones y decisiones que adopten los sujetos pasivos 
mencionados en los artículos 4º y 5º. 

 
2- La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo 

de acuerdos, declaraciones, resoluciones o decisiones de los distintos 
órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y de sus miembros. 

 
3- La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos 

que realicen, adjudiquen, suscriban o ejecuten  los sujetos pasivos a  que 
esta ley se refiere. 

 
4- El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas 

que desarrollen o aprueben los sujetos pasivos que esta ley señala. 
 
5- Todas aquellas actividades o gestiones dirigidas a evitar la adopción de 

cualquiera de los actos o decisiones enunciadas en incisos precedentes 
serán también objeto de la presente ley. 

 
ARTÍCULO 7- De las actividades no reguladas 
 
Quedan excluidas de la aplicación de esta ley: 
 
1- Los planteamientos o peticiones dirigidos a un sujeto pasivo con motivo de 

una reunión, actividad o asamblea de carácter público o que le sean 
directamente formulados para la atención de las funciones propias de su 
cargo. 

 
2- Cualquier declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos 

pasivos en el ejercicio de sus funciones. 
 
3- Cualquier petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de 

tramitación de un determinado procedimiento administrativo y de proyectos 
de ley.  
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4- Cualquier información suministrada a una autoridad pública, por petición 
expresa de esta, con fines de información para el ejercicio de actividades o 
la  adopción de medidas propias de su ámbito de competencia. 

 
5- Las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios realizadas 

por profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, 
corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de 
cualquier otra entidad análoga, así como las invitaciones que estas 
instituciones extiendan a cualquier funcionario público. 

 
6- Toda declaración verbal o información escrita que,  ante un órgano 

parlamentario, rinda o entregue cualquier profesional ligado a las entidades 
que señaladas el inciso anterior. 

 
7- Las invitaciones que formulen los sujetos pasivos a los profesionales que se 

indican en el inciso anterior, para participar en reuniones de carácter técnico 
relacionado directamente con asuntos de su competencia, ni las 
invitaciones que las entidades señaladas en el inciso trasanterior le 
formulen a los sujetos pasivos con fines similares. 

 
TÍTULO II 

DEL REGISTRO DE AGENDA PÚBLICA 
 

ARTÍCULO 8- De la agenda pública 
 
Para efectos de transparencia y control de probidad los sujetos pasivos que esta 
ley señala administrarán su propia agenda pública y el contenido deberá 
consignarse, en tiempo real conforme se vaya estructurando, en el respectivo 
Registro de Agenda Pública que llevará el mismo órgano, ente o institución donde 
labore esa autoridad o funcionario.  La delegación del registro de esta información  
para que sea realizada por terceros no exime al sujeto pasivo de su 
responsabilidad frente a las penas que la ley señala en caso de incumplimiento. 
 
ARTÍCULO 9- Del contenido 
 
En cada registro de agenda pública el sujeto pasivo deberá consignar la siguiente 
información: 
 
1- En caso de audiencias o reuniones: 
 
a) El lugar y fecha de la audiencia o reunión realizada  que tenga por objeto el 

lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que 
se señalan en el artículo 6 de la ley. 

 
b) Materia o tema específico a tratar en la audiencia o reunión que solicita el 

sujeto activo. 
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c) Nombre de las personas que asistieron a la respectiva audiencia o reunión. 
 
d) En caso de que se encuentre presente un lobista, este deberá indicar su 

condición de tal, y se presumirá de pleno derecho que percibe una 
remuneración por la gestión que realiza a nombre de la organización o 
entidad cuyos intereses representa. 

 
e) Será obligación del sujeto activo que solicite la audiencia o reunión, indicar 

la información requerida en los incisos precedentes.  La omisión 
inexcusable o el suministro de información inexacta será sancionado 
conforme a lo indicado en el artículo 22 de esta ley. 

 
2- En caso de viajes vinculados al ejercicio de sus funciones: 
 
a) El destino del viaje. 
 
b) El motivo u objeto. 
 
c) Agenda de trabajo. 
 
d) El costo total. 
 
e) Persona jurídica o física que lo financia. 
 
3- En caso de donativos oficiales y protocolares recibidos como manifestación 

de cortesía en el ejercicio de su cargo: 
 
a) El detalle del regalo o donativo recibido. 
 
b) Fecha y ocasión de su recepción. 
 
c) Individualización de la persona física o jurídica de quien procede. 
 
d) Indicación de si se trata de un obsequio considerado como bien de la 

nación, de conformidad con la Ley de Enriquecimiento Ilícito. 
 
ARTÍCULO 10- De las exclusiones 
 
No se consignará en el registro de agenda pública respectivo la información 
referente a reuniones, audiencias o viajes cuya publicidad pueda comprometer,  
por razones de seguridad, los intereses de la nación.  En tales casos los sujetos 
pasivos indicados en ´los incisos a) y b) del artículo 4 de esta ley rendirán cuenta 
anual, en forma reservada, ante la Contraloría General de la República.  En el 
caso de los sujetos pasivos señalados en los incisos c, d, e, f, g, h, i, j, k, l su 
rendición se realizará ante quien tenga la potestad sancionatoria, de acuerdo con 
las normas del título IV de esta ley. 
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ARTÍCULO 11- De la publicidad 
 
La información contenida en los registros de agenda pública que esta ley regula 
será publicada y actualizada, al menos una vez al mes, en la página web del ente, 
órgano o institución pública a que se refiere el artículo 4 de esta ley.  Esta 
información en cada sitio electrónico deberá ser de fácil acceso por parte de 
terceros. 
 
ARTÍCULO 12- De la reglamentación 
 
Como garantía de transparencia sobre la actividad de lobby que se ejerce ante los 
sujetos pasivos, cada órgano, ente o institución, según corresponda emitirá la 
respectiva reglamentación de acuerdo con los siguientes principios: 
 
Por Decreto Ejecutivo, la Presidencia de la República y los ministros de Gobierno 
dictarán el reglamento que deberá acatar la Administración Pública centralizada y 
descentralizada, en relación con sujetos pasivos que el artículo 4, incisos a), b), c) 
y d) señala. 
 
El Poder Judicial, mediante acuerdo de Corte Plena, reglamentará el 
procedimiento a que deberán someterse los sujetos pasivos que indican los 
incisos e) y f) de la norma citada. 
 
La Asamblea Legislativa, mediante acuerdo de Directorio, reglamentará el 
procedimiento a que deberán someterse los sujetos pasivos indicados en el inciso 
g) y párrafo final del artículo 4 de esta ley. 
 
Corresponderá al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contraloría General de la 
República, al Banco Central y a los bancos del Sistema Bancario Nacional, a 
través de sus órganos con competencia para ello, reglamentar las disposiciones 
que les competa a sus sujetos pasivos. 
 
Cada concejo municipal, en ejercicio de su autonomía reglamentaria establecerá, 
de conformidad con los lineamientos señalados en la presente ley, las reglas a 
que deberán someterse los sujetos pasivos a que se refiere el inciso l) de la 
misma norma citada. 
 
Cada una de las regulaciones que se emitan para reglamentar la presente ley, 
será aplicable también a los demás sujetos pasivos que en ella se señalan. 
 
ARTÍCULO 13- De la igualdad de trato 
 
Es obligación de todo sujeto pasivo mantener la igualdad de trato respecto de las 
personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma 
materia. 
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TÍTULO III 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LOBISTAS 

 

ARTÍCULO 14- Del Registro Público de Lobistas 
 
Será responsabilidad de la Contraloría General de la República, mantener 
colgado, como parte de su sitio web el registro público de lobistas. 
 
La responsabilidad de publicar y mantener actualizado este Registro 
corresponderá, sin embargo, a cada órgano, ente o institución del Estado y 
recaerá en la persona que para tal efecto designen los sujetos pasivos que señala 
esta ley. 
 
El registro público de lobistas contendrá el nombre de la persona que realiza 
lobby; la indicación de si percibe una remuneración por esa actividad; el nombre 
de la persona física o jurídica para quien se ha solicitado la reunión o audiencia y 
de quien se presume retribuye al lobista por su gestión. 
 
El reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 12 de esta ley, 
establecerán los procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas 
para practicar las inscripciones que esta norma detalla. 
 
Las personas inscritas en este registro deberán cumplir con las obligaciones 
dispuestas en esta ley.  La información que brinden los sujetos activos de 
conformidad con lo dispuesto a la presente ley se considerará dada bajo fe de 
juramento, por lo que es su obligación velar que los datos que se registren sean 
veraces y se encuentren actualizados.  Con independencia de su fecha de 
inscripción en el registro correspondiente, la condición de lobista caducará el día 
siete de mayo del último año del período de gobierno que estuviere vigente a esa 
fecha. 
 
ARTÍCULO 15- Del tráfico de influencias 
 
El ejercicio de la actividad de lobby sin el previo registro del lobista, será 
considerado como tráfico de influencias en los términos de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 
ARTÍCULO 16- De quien presume lobista 
 

Con independencia de lo que esta ley dispone, se presume de pleno derecho la 
condición de lobista  en el presidente y vicepresidente de cualquier sociedad 
mercantil, que gestione a nombre de su representada una reunión o audiencia con 
cualquiera de los sujetos pasivos que esta ley señala.  Este mismo nivel de 
presunción lo tendrá el presidente o vicepresidente de una asociación que agrupe 
o represente sociedades mercantiles para la defensa de sus intereses, cuando 
abogue por estos intereses ante un sujeto pasivo. 



Expediente N.° 21.346          13 

Se presume de manera relativa la condición de lobista en la persona que, sin ser 
parte de la junta directiva de una sociedad mercantil, y esté o no incorporado en 
su planilla, gestione una audiencia o reunión con un sujeto pasivo para tratar 
temas de interés de esa sociedad. 
 
Para efectos de esta ley se presume de pleno derecho la condición de lobista al 
presidente o vicepresidente de una asociación civil de personas jurídicas de 
carácter mercantil. 
 
ARTÍCULO 17- De quien se presume gestor de intereses particulares 
 
Para los efectos de la presente ley se presume del pleno derecho la condición de 
gestor de intereses particulares, al presidente y vicepresidente de la junta directiva 
o administrativa de cualquier órgano, asociación o fundación, sin fines de lucro  
que se encuentre debidamente inscrito en el registro de personas jurídicas 
correspondiente, sea creado por ley o constituido por los interesados para la 
consecución de sus propios fines. 
 
Esa misma condición se presume de manera relativa en el fundador, para el caso 
de las fundaciones y en la máxima autoridad administrativa al servicio de 
cualquiera de las organizaciones mencionadas en el párrafo anterior, cuando 
estas personas sean las que gestionen una reunión o audiencia con los sujetos 
pasivos que esta ley regula. 
 
ARTÍCULO 18- De las obligaciones de los sujetos activos 
 
Toda persona que realice lobby o gestión de intereses particulares ante los sujetos 
pasivos deberá proporcionar, de manera veraz y oportuna,  la información que 
esta ley señala.  Se le brindará al sujeto pasivo o a la persona que este designe 
para ese fin, al momento de gestionar la audiencia o reunión. 
 
Se deberá además indicar el nombre de la persona física o jurídica a quien se 
representa. 
 

TÍTULO VI 
DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

ARTÍCULO 19- De las multas 
 

La falta de cumplimiento de las obligaciones que esta ley detalla obligará a la 
persona responsable a pagar las sanciones pecuniarias por cada omisión.  Dicha 
responsabilidad recae solo en los sujetos pasivos y no será delegable en terceros, 
salvo lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. 
 
1- Multa de cuatro a ocho salarios base del cargo de auxiliar judicial uno, 

según la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, al jerarca 
institucional que no tuviere habilitado el registro de agenda pública dentro 
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del órgano, ente o institución pública que lo requiera para publicitar las 
audiencias y reuniones que celebren los sujetos pasivos que esta ley 
señala. 

 
2- Multa de dos a seis salarios base del cargo de auxiliar judicial uno, según la 

Ley de Presupuesto Ordinario de la República, al sujeto pasivo que no 
inscriba en el registro de agenda pública, dentro del plazo reglamentario, 
cada una de las reuniones o audiencias que le son solicitadas por los 
sujetos activos que señala el artículo 3 de esta ley. 

 
3- Multa de medio a un salario base del cargo de auxiliar judicial uno, según la 

Ley de Presupuesto Ordinario de la República, a los sujetos pasivos que no 
inscriban a tiempo en el registro de agenda pública la totalidad de la 
información requerida en el artículo 8 de esta ley. 

 
4- Multa de un salario del cargo de auxiliar judicial uno, según la Ley de 

Presupuesto Ordinario de la República, para la persona que habiendo sido 
designada por los sujetos pasivos para publicar y mantener actualizado el 
registro de lobistas no cumpliere con esta responsabilidad o lo hiciere 
parcialmente. 

 

5- Multa de uno a dos salarios del cargo de auxiliar judicial uno, según la Ley 
de Presupuesto Ordinario de la República, al jefe superior responsable de la 
administración del respectivo recurso humano de cada órgano, ente o 
institución pública que no hubiere individualizado e indicado en el registro 
correspondiente a las personas que tengan la condición de sujetos pasivos 
y sujetos pasivos ampliados, todo dentro de los plazos reglamentarios. 

 
6- Multa de uno a dos salarios del cargo de auxiliar judicial uno, según la Ley 

de Presupuesto Ordinario de la República, a la máxima autoridad 
administrativa del órgano, ente o institución que no resolviere, dentro del 
plazo reglamentario, la petición de un tercero para que se le amplíe la 
condición de sujeto pasivo algún otro funcionario público que no la ostente 
por ley. 

 

ARTÍCULO 20- Del procedimiento sancionatorio 
 

De previo al establecimiento de las eventuales sanciones pecuniarias establecidas 
en el artículo anterior, corresponderá a la administración, en la persona de quien 
ostente la máxima autoridad del órgano, ente o institución de que se trate, 
desarrollar una investigación preliminar para definir el grado de incumplimiento y 
brindar al responsable el plazo prudencial que el reglamento determine para 
corregir la infracción de que se trate.  Una vez vencido dicho plazo, sin que el 
responsable haya cumplido con la obligación que esta ley dispone, se procederá a 
abrir en su contra un procedimiento administrativo de carácter sancionador que 
tendrá por fin imponer alguna de las multas con las que este título sanciona la 
infracción. 
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ARTÍCULO 21- Del responsable de imponer la sanción 
 
En caso de que la sanción corresponda imponerla contra una autoridad o 
funcionario, la potestad sancionatoria residirá en la autoridad que lo nombró en el 
órgano, ente o institución de que se trate.  En el caso de autoridades electas, la 
sanción será impuesta por la Contraloría General de la República, que en todo 
caso deberá de ajustarse al procedimiento establecido en el artículo anterior. 
 
De todo lo anterior se dejará constancia en el respectivo expediente de personal. 
Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en los sitios 
electrónicos del respectivo órgano, ente o institución, por un plazo de un mes 
desde que esté firme la resolución que establece la sanción.  Dicha resolución 
será impugnable en la forma y plazo prescritos en la Ley General de la 
Administración Pública. 
 

La reincidencia en las infracciones consignadas en el artículo 19, dentro del plazo 
de un año contado desde la fecha de la infracción, será considerada falta grave a 
la probidad. 
 
ARTÍCULO 22- De la responsabilidad penal 
 
La omisión inexcusable de la información que conforme a esta ley y su reglamento 
debe brindar el lobista para ser incorporada en cualquiera de los registros 
establecidos en los artículos 8 y 14 de esta ley, facultará al sujeto pasivo a no 
conceder la audiencia o reunión que se le solicita, o condicionar esta a la entrega 
de los datos que se deban de registrar para los efectos de esta ley. 
 
La información que brinde el lobista para su inclusión en los registros indicados 
será dada bajo fe de juramento, por lo que la información inexacta o falsa, se 
sancionará por la responsabilidad penal en que incurriere. 
 

DISPOSICIONES TANSITORIAS 
 

TRANSITORIO I- Corresponderá al Poder Ejecutivo reglamentar la presente ley 
dentro de los seis meses siguientes a su promulgación.  En ese mismo plazo, las 
demás instancias indicadas en el artículo 12 de esta ley deberán de emitir sus 
respectivos reglamentos o acuerdos para su implementación. 
 
TRANSITORIO II- El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley durante 
el año de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de 
las instituciones respectivas, pudiendo al efecto realizarse transferencias y 
reasignaciones. 
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Rige seis meses después de su publicación. 
 
 
 

María Inés Solís Quirós 
 
 
Paola Viviana Vega Rodríguez   Pablo Heriberto Abarca Mora 
 
 
 
Óscar Mauricio Cascante Cascante  Luis Fernando Chacón Monge 
 
 
 
Aracelly Salas Eduarte    María Vita Monge Granados 
 

Diputadas y diputados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 de abril de 2019. 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 
  Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 

 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 
 

 


