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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Uno de los fenómenos políticos más arraigados -y peor comprendidos- de la 
actualidad, es el denominado “cabildeo”, término que se utiliza como traducción 
aproximada de la palabra inglesa “lobby”, si bien la correspondencia entre ambos 
no es la más precisa. 
 
La acción de “cabildear” puede entenderse como la gestión activa de un grupo de 
presión para inclinar la voluntad de un cuerpo colegiado a favor o en contra de 
determinado proyecto o plan de acción.  En palabras de Enrique Correa Ríos, “se 
entiende como el conjunto de actividades que tienden a influir las decisiones de 
agentes claves (…) en favor de quien o quienes las realizan”1.  Este tipo de grupos 
de presión es también denominado “lobby”.  De modo que el concepto abarca tanto 
a la actividad en sí, como al grupo que la realiza. 
 
La gestión de estos grupos de interés se ejerce mediante sus representantes, los 
cuales actúan como intermediarios para llevar a conocimiento de los legisladores o 
de los funcionarios de gobierno, las aspiraciones de esos grupos.  El objetivo, claro 
está, es influir directa o indirectamente en la aprobación o eliminación de políticas 
públicas y en la promulgación de leyes que beneficien ciertos sectores, así como en 
impedir que se aprueben aquellas que les sean perjudiciales. 
 
Esta práctica está muy internalizada en el quehacer político en el nivel global, pues 
de cierta manera es consecuencia natural de la concepción del poder político como 
un poder “delegado” por el pueblo mediante el voto.  Quienes ejercen potestades 
públicas en un sistema de base democrática como lo es la República, lo hacen en 
nombre y por cuenta del pueblo, de modo que es contradictorio considerar como 
síntoma de corrupción, el contacto directo entre un representante y sus 
representados, en el tanto los primeros tienen -bajo el esquema republicano- el 
deber ético de responder con sus decisiones al interés general.  Sin embargo, 
cuando como resultado de las presiones de grupos específicos -a los que se ha 
dado en llamar alternativamente “grupos de presión”, “poderes fácticos” o “sociedad 
civil”, según la connotación que quiera dárseles- se privilegian intereses específicos 
por encima de este interés general, el sistema republicano sufre un menoscabo que 
requiere de atención. 
 

                                            
1 Correa Ríos, Enrique (2010). «Comunicación:  lobby y asuntos públicos».  Cuaderno 33.  Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación:  101-110. 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n33/n33a09.pdf
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Los “lobistas” o “cabilderos”, como se les ha dado en llamar, realizan actuaciones 
que bien pueden caer en ambos espectros.  En el ejercicio de su actividad, estos 
personajes se encargan de dar seguimiento a temas concretos, recoger información 
y datos relevantes, entablar relaciones con representantes de organizaciones e 
instituciones, desarrollar análisis político, estudiar y proponer formulación de 
políticas, y abrir continuamente canales de diálogo e información.  Además, también 
suelen brindar todo tipo de asesorías, con el objetivo de promover y representar 
intereses. El punto crítico es que no siempre estos intereses tienen carácter público, 
sino particular, en beneficio exclusivo de una persona, grupo o sector.  Esto es, 
como se ha visto ya, la negación de uno de los pilares de la República. 
 
Tristemente, esta última situación ha dado como resultado graves escándalos de 
corrupción, tanto en el nivel internacional como nacional.  Ejemplos notables son el 
escándalo de la empresa estadounidense “Enron”, la sudamericana “Odebrecht” y, 
en nuestro medio, el infame “Cementazo”2.  Sin embargo, existen también casos de 
menor perfil mediático, pero no por ello menos tóxicos para el funcionamiento de la 
República como forma de gobierno, como las presiones que reciben los diputados 
o munícipes por parte de entidades externas en procura de obtener acuerdos o 
actuaciones de dudoso interés público.  Es contra este tipo de influencias indebidas 
que debe dirigirse la acción del Estado, y no contra la normal y deseable 
comunicación y rendición de cuentas entre el representante y sus representados- la 
cual en nuestro país tiene incluso rango constitucional según los artículos 11 y 105 
in fine de la Carta Fundamental-.  Esta relación mutua es la descrita por David 
Easton en su teoría de los sistemas políticos3, donde las entidades políticas reciben 
de la ciudadanía los “inputs” (sus demandas, expresiones y aspiraciones) y 
responde a ellas mediante sus “outputs” (leyes, políticas públicas, decisiones). 
 
Al observar los antecedentes históricos4, puede señalarse que la práctica obtuvo su 
nombre de “lobby” del Parlamento británico hacia el siglo XVIII, pues éste se fue 
convirtiendo, paulatinamente, en un punto de reunión estratégico entre sus 
miembros y los representantes de ciertos intereses, fuesen estos comerciales o 
políticos, en procura de algún tipo de beneficio o favor. 
 
Sin embargo, la legislación más robusta en la materia procede -como era de 
esperarse- de la primera República moderna, los Estados Unidos de América5.  A 
mediados de 1946, y luego de más de un siglo de iniciativas planteadas en los 
diversos marcos legislativos estatales y federales, se emitió la National Legislative 

                                            
2 Semanario Universidad:  “Cementazo”:  el terremoto que agrietó al poder.  En: 
http://cementazo.semanariouniversidad.com/terremoto-politico (consultado el 13 de junio de 2019). 
 
3 Easton, David (1965).  A System Analysis of Political Life.  New York. 
 
4 Correa Ríos, Enrique (2010).  «Comunicación:  lobby y asuntos públicos».  Cuaderno 33.  Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación:  101-110. 
 
5 Carnota, Walter F.  La expansión de los lobbies en los Estados Unidos, citado por Armando Alonso 
Piñero (1992):  El Quinto Poder:  Teoría y Práctica del Lobbying.  Buenos Aires:  Ediciones Macchi. 

http://cementazo.semanariouniversidad.com/terremoto-politico
http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n33/n33a09.pdf
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Reorganization Act, que estableció un marco institucional para la actividad del 
“lobbying”.  Ocho años más tarde, un fallo de la Corte Suprema de Justicia federal 
estableció los límites constitucionales a esta regulación, de modo que desde este 
momento la actividad quedó mucho mejor definida. 
 
Dentro del marco constitucional costarricense, ya se ha hecho referencia a la 
posición de los funcionarios públicos como simples depositarios de la autoridad (art. 
11 CP) y, para el caso específico de los legisladores, como representantes electos 
de la ciudadanía como un todo (art. 105 CP).  Otros aspectos involucrados incluyen 
la libertad de reunión (art. 26 CP), la libertad de petición (art. 27) y la de acceso a la 
información (art. 30), garantías ciudadanas todas que sólo pueden regularse 
mediante ley, en virtud del principio de reserva legal.  Otro tanto sucede con el 
imperativo del deber de probidad, incorporado por esta misma Asamblea al párrafo 
final del artículo 112 de nuestra Constitución. 
 
A pesar del respaldo constitucional que tiene, en principio, la actividad del “lobby” o 
“cabildeo”, la realidad es que este puede despertar amplias suspicacias en la 
opinión pública, precisamente, en el marco de los fines de la República y del deber 
de probidad.  Esto sucede, por lo general, cuando los intereses que se promueven 
son distintos del interés general, cuando el diseño, la orientación y la ejecución de 
determinadas leyes, políticas públicas o decisiones administrativas desemboca en 
un beneficio desproporcionado o evidente para un sector específico, o cuando los 
medios de persuasión empleados por el “lobista” riñen con la legislación vigente, el 
espíritu de la República o la ética y la probidad del funcionario público. 
 
También es cierto, sin embargo, que esas suspicacias son con frecuencia atizadas 
por intereses políticos electorales, lo que deja a los funcionarios en el dilema de 
cumplir su papel de representación popular dialogando directamente con todos los 
sectores la ciudadanía, o guardar distancia de ella en nombre de la prudencia y el 
decoro, y para no exponerse a acusaciones o censuras injustificadas. 
 
La experiencia de nuestra sociedad, así como la de otras sociedades pasadas y 
presentes, demuestra que no es suficiente la emisión de una norma jurídica para 
acabar con las prácticas corruptas o indeseables.  Sin importar el vigor normativo o 
la técnica y la pericia con que esté elaborada una ley, ésta no vendrá a producir 
automáticamente transparencia o a eliminar artimañas como el soborno, la 
intimidación, el chantaje o las muchas variantes con que se puede inducir a los 
funcionarios a apartarse del interés general en pos del particular. 
 
El interés de combatir estas odiosas prácticas, empero, nunca debe servir como 
pretexto para otorgarle al Estado potestades abusivas y no menos odiosas, ni 
mucho menos para disminuir o limitar los derechos constitucionales consagrados 
en los artículos 27 (libertad de petición) y 30 (libre acceso a la información) de 
nuestra Carta Magna.  Es sano y prudente que existan mecanismos de defensa 
jurídica del interés general, de modo que caiga luz sobre las actitudes que en otros 
momentos han sido opacas, a fin de evitar que se debilite la credibilidad de la 
República y la fortaleza de su institucionalidad. 
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Sin embargo, este objetivo debe alcanzarse mediante una normativa equilibrada, 
para evitar un daño mayor que el bien que pretende lograrse:  una excesiva 
regulación que llegue a lesionar principios republicanos como el de 
representatividad y el “pro libertatis”, sometiendo a la ciudadanía a poseer una 
“autorización” del Estado para ejercer derechos que les son inherentes por su simple 
condición de ciudadanía.  Este delicado balance es el que se busca en este proyecto 
de ley, y lo que probablemente lo distinga de otras iniciativas no menos loables en 
este sentido, que han sido presentadas en anteriores legislaturas.  Ejemplos han 
sido los Expedientes 13.387, 16.931, 19.251, 19.785 y más recientemente, el 
21.346, la mayoría de los cuales plantean establecer esa autorización previa del 
Estado que aquí luce innecesaria y burocratizante. 
 
Sería injusto negar que en el pasado se hayan emprendido esfuerzos por 
contrarrestar la falta de probidad en la función pública costarricense, una 
preocupación que ha sido persistente durante los últimos cien años al menos. 
Ejemplos recientes de estas acciones han sido la creación de la Procuraduría de la 
Ética Pública y la aprobación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito, ambas llevadas a cabo durante la anterior década, así como la actividad de 
las comisiones investigadoras de esta Asamblea en casos como el denominado 
“Cementazo”. 
 
Sin embargo, y de acuerdo con la visión republicana, es necesario establecer límites 
a las acciones que puedan ser ejercidas para apartar a los representantes y 
funcionarios públicos de su deber de tener como prioridad el interés general.  Estos 
límites, desde luego, deben ser razonables y proporcionales, de modo que no 
constituyan un pretexto para aislar a los funcionarios del resto de la ciudadanía, ni 
para provocar desconfianza o sospecha de cada posible contacto con personas de 
la esfera privada, pero sí útiles para dificultar que estos últimos echen mano de 
medios de persuasión contrarios a la ética y la legalidad. 
 
Por los motivos antes expuestos, y en uso de las facultades que me confiere la 
Constitución, presento el siguiente proyecto de ley: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expediente N.° 21.532          5 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE CABILDEO TRANSPARENTE EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1- Objeto 
 
Esta ley regulará las obligaciones de publicidad y transparencia aplicables a los 
servidores públicos que ejerzan cargos de dirección o decisión en un órgano, ente 
o institución del Estado, cuando interactúen de manera directa con sujetos privados 
que realicen la actividad de cabildeo. 
 
ARTÍCULO 2- Definiciones 
 
Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
 
1- Cabildeo:  Cualquier gestión o actividad, remunerada o no, que realice una 
persona física o jurídica, nacional o extranjera, o grupos de estos, ante cualquiera 
de las autoridades o servidores públicos indicados en esta ley, con la intención de 
influenciar de manera directa o indirecta el proceso de toma de decisiones propias 
de su competencia, en beneficio de sus propios intereses o los de terceros. 
 
2- Interés particular:  Cualquier propósito o beneficio, de carácter patrimonial o 
de cualquier otra especie, favorable a una persona física o jurídica, nacional o 
extranjera o grupos de estos, que actúa de manera individual o en representación 
de intereses colectivos afines, formulada de manera verbal o por escrito ante los 
servidores o autoridades públicas indicadas en esta ley. 
 
3- Cabildero o Lobista:  La persona física o jurídica, nacional o extranjera o 
grupos de estos, que realizan la actividad de cabildeo en representación de 
intereses propios o comunes de alguna colectividad. 
 
4- Bitácora:  Sin perjuicio a lo indicado en el capítulo segundo de la presente 
ley, referido al uso de la bitácora, 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 cabilderos, dentro o fuera 
de las instalaciones de la entidad o institución pública. 
 
ARTÍCULO 3- Sujetos activos 
 
Se considerarán sujetos activos de esta ley, las personas definidas en el inciso 3) 
del artículo segundo de esta ley, relativo a las definiciones, cuando con el propósito 
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explícito o implícito de orientar la gestión pública e influir en ella a favor de sus 
propios intereses o los de terceros, visiten o interactúen por cualquier medio con 
una o varias autoridades o servidores públicos de los indicados en esta ley, a fin de 
promover u objetar algún proyecto de ley, decreto, acuerdo, política pública, 
programa, decisión, resolución o cualquier especie de acto administrativo, en 
proceso de análisis, formulación, discusión, aprobación o ejecución. 
 
Se presumirá que reúnen esta condición los presidentes, vicepresidentes, 
apoderados o representantes legales de toda sociedad mercantil, órgano, 
asociación o fundación sin fines de lucro, debidamente inscrita en el registro de 
personas jurídicas correspondiente, creado por ley o constituido por los interesados 
para la consecución de sus propios fines.  Igualmente se presumirán sujetos activos 
los presidentes, vicepresidentes, apoderados o representantes legales de cualquier 
asociación que agrupe o represente sociedades mercantiles para la defensa de sus 
intereses comunes, en cuanto ejerza dicha defensa ante alguno de los sujetos 
pasivos, y los de cualquier asociación civil de personas jurídicas de carácter 
mercantil, así como quienes aparezcan como voceros de colectivos y grupos 
constituidos de hecho.  Esta presunción operará desde momento de gestionar a 
nombre de su representada una reunión o audiencia con cualquiera de los sujetos 
pasivos indicados en la presente ley. 
 
Igualmente, se presumirá sujeto activo, salvo prueba en contrario, la persona o 
grupos de personas que, sin ser parte de la Junta Directiva de una sociedad 
mercantil, gestionen una audiencia o reunión con un sujeto pasivo a fin de tratar 
temas de interés de dicha sociedad.  La misma presunción recaerá 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 
realicen la gestión descrita. 
 
ARTÍCULO 4- Sujetos pasivos 
 

Serán sujetos pasivos de esta ley: 
 
a) Quienes ejerzan la Presidencia y las Vicepresidencias de la República, y los 

Ministerios y Viceministerios de Gobierno. 
 
b) Los Diputados de la República, el Director Ejecutivo y los Directores de 

Departamentos de la Asamblea Legislativa. 
 
c) Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus respectivos letrados, 

los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial y quien ejerza la 
Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como quienes ejerzan la Fiscalía 
General y las Fiscalías subrogantes del Ministerio Público, la Defensa Pública 
y la Dirección y Subdirección del Organismo de Investigación Judicial. 

 
d) Los Magistrados, letrados y el Secretario General del Tribunal Supremo de 

Elecciones. 
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e) Los representantes diplomáticos de la República en el exterior. 
 
f) El Contralor y Subcontralor Generales de la República. 
 
g) Quienes ejerzan las presidencias ejecutivas, gerencias y cargos de juntas 

directivas en cualquier institución autónoma o semiautónoma. 
 
h) El Procurador General de la República, el Procurador General Adjunto, y los 

demás procuradores según sus distintas áreas de competencia. 
 
i) Los alcaldes, vicealcaldes, intendentes y regidores municipales, así como 

quienes integren las juntas directivas de asociaciones de autoridades y 
gobiernos locales de segundo y tercer grado, o de empresas mixtas de capital 
municipal. 

 
j) Quienes ejerzan la jefatura, la dirección o la coordinación de despacho o 

brinden asesoría a alguno de los funcionarios indicados en los incisos 
anteriores, así como quienes tengan a su cargo la Proveeduría y el área de 
Recursos Humanos de las instituciones mencionadas, cuando proceda. 

 
k) Cualesquiera otros funcionarios o autoridades que, de manera individual o 

colegiada, posean capacidad de decisión respecto de asuntos de orden 
público o relacionados con la gestión y administración de recursos, bienes o 
servicios públicos, dentro de los órganos anteriormente indicados. 

 
l) Quienes sean así declarados por la máxima autoridad administrativa del 

órgano, ente o institución que corresponda, de oficio o a solicitud de persona 
interesada, mediante resolución razonada.  Cuando se trate de solicitudes, la 
autoridad deberá emitir esta resolución en un plazo máximo de diez días 
hábiles contados desde la recepción de la solicitud en la institución 
respectiva.  En la resolución que acoja o rechace la solicitud, se deberá 
valorar 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.  Contra esta resolución no cabe recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 5- Publicidad de sujetos pasivos 
 
Cada órgano, entidad o institución de los indicados en el artículo anterior, deberá 
mantener publicada y actualizada en su página web, de forma accesible, 
permanente y en formato abierto, la lista de los respectivos sujetos pasivos de esta 
ley.  La responsabilidad de identificar e individualizar a dichos sujetos pasivos para 
los efectos indicados, y de mantener actualizada la lista aquí ordenada, 
corresponderá al funcionario encargado de la administración del respectivo recurso 
humano. 
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ARTÍCULO 6- Actividades de los sujetos pasivos 
 
Serán objeto de la siguiente ley las siguientes actividades de los sujetos pasivos, 
sean ejecutadas de forma directa o indirecta: 
 
1- La emisión, elaboración, redacción, proposición, modificación, anulación, 
derogatoria o rechazo de acuerdos, declaraciones, resoluciones, actos legislativos 
o administrativos de cualquier naturaleza, así como la adopción de 
recomendaciones y decisiones atinentes al cargo. 
 
2- La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que 
corresponda a alguno de los sujetos pasivos realizar, adjudicar, suscribir o ejecutar. 
 
3- El diseño, aprobación, implementación y evaluación de políticas, programas 
y planes, que corresponda a alguno de los sujetos pasivos realizar, aprobar o 
desarrollar. 
 
4- Cualesquiera otras actividades o gestiones dirigidas a impedir o retardar la 
adopción de los actos indicados en los incisos precedentes. 
 
ARTÍCULO 7- Actividades no incluidas 
 
No se incluirá dentro de los alcances de esta ley, la atención por parte de los sujetos 
pasivos al ejercicio de la libertad de petición del artículo 27, ni del acceso a la 
información pública contenido en el artículo 30, ambos de la Constitución Política. 
 
Específicamente, no serán objeto de esta legislación: 
 
1- Las solicitudes, exposiciones o planteamientos que se dirijan a un sujeto 
pasivo en el transcurso de una reunión, actividad o asamblea de carácter público, o 
los que le sean formulados de forma directa para la atención de funciones propias 
de su cargo. 
 
2- Las solicitudes realizadas por otra autoridad pública, de información 
necesaria para el ejercicio de sus competencias. 
 
3- La solicitud, verbal o escrita, de conocer el estado de tramitación de un 
procedimiento administrativo o proyecto de ley. 
 
4- Las declaraciones, comunicaciones o actuaciones de los sujetos pasivos, con 
motivo del ejercicio de sus funciones. 
 
5- Las invitaciones extendidas por asociaciones sin fines de lucro, 
corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudio, juntas vecinales o 
cualesquiera otras entidades análogas, así como las asesorías que se contraten por 
parte de órganos públicos a profesionales e investigadores de estas entidades. 
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6- Las declaraciones e informes, verbales o escritos, que ante los órganos 
parlamentarios realice cualquier profesional o investigador bajo la circunstancia 
indicada en el inciso anterior, así como las invitaciones que realicen o reciban los 
sujetos pasivos para reuniones de carácter técnico relacionados directamente con 
asuntos propios de sus competencias. 
 
ARTÍCULO 8- Igualdad de trato 
 
Todo sujeto pasivo tendrá el deber de mantener la igualdad de trato hacia las 
personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias respecto de un 
mismo asunto o materia, independientemente de si reúnen o no la condición de 
lobistas o cabilderos establecida en esta ley. 
 

CAPÍTULO II  
USO DE LA BITÁCORA 

 
ARTÍCULO 9- Bitácora 
 
Los sujetos pasivos indicados en esta ley serán responsables de administrar su 
respectiva agenda pública.  El contenido de ésta deberá consignarse, en tiempo real 
conforme se vaya estructurando, en la bitácora que para tal efecto debe llevar el 
órgano, entidad o institución pública respectiva.  El sujeto pasivo podrá delegar en 
un tercero el registro de esta información; pero esta circunstancia no lo eximirá de 
responsabilidad frente a las penas y sanciones que correspondan por el eventual 
incumplimiento de las disposiciones de esta ley. 
 
ARTÍCULO 10- Contenido de la bitácora 
 
En la bitácora, deberán consignarse las audiencias y reuniones del sujeto pasivo 
con todo cabildero o lobista, que tengan por objeto el cabildeo o la gestión de 
intereses particulares, en relación con las actividades señaladas en el artículo 5 de 
esta ley, relativo a la publicidad de los sujetos pasivos.  En estos casos se indicarán 
el lugar y la fecha de la audiencia o reunión, la materia o tema específico a tratar 
según haya sido solicitada por el sujeto activo, y el nombre de las personas que 
asistirán a la reunión o audiencia, todo lo cual deberá quedar consignado en la 
bitácora al menos 48 horas antes del evento de que se trate.  El cabildero o lobista 
que solicite la audiencia será responsable de suministrar los datos indicados, de 
forma oportuna y veraz, y el incumplimiento de esta obligación le acarreará la pena 
indicada en esta ley. 
 
En la bitácora se deberá consignar también los viajes al exterior de los sujetos 
pasivos, vinculados al ejercicio de sus funciones.  En estos casos deberá indicarse 
el motivo, objeto, destino y costo total del viaje, así como la agenda de trabajo, e 
identificar la persona física o jurídica que sufrague o financie dichos costos, de forma 
parcial o total.  Estos datos deberán quedar consignados en la bitácora al menos 7 
días antes de realizarse el viaje. 
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De igual forma, cuando se trate de donativos oficiales o de carácter protocolar, 
recibidos como manifestación de cortesía en el ejercicio del cargo, deberá indicarse 
la persona física o jurídica que realice el regalo, obsequio o donación, el detalle de 
estos últimos, la fecha y ocasión de su recepción, y la indicación de si el obsequio 
deberá considerarse como bien de la Nación, según lo establecido por la Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 
 
ARTÍCULO 11- Contenido excluido de la bitácora 
 
Quedará exceptuada de la disposición del artículo anterior, y por consiguiente 
deberá excluirse de la bitácora, la información referente a reuniones, audiencias o 
viajes cuya publicidad pueda comprometer, por razones de seguridad, los intereses 
de la Nación.  En estos casos, los miembros de los Supremos Poderes deberán 
rendir anualmente la información indicada en el artículo anterior, de forma 
reservada, a la Contraloría General de la República.  Los demás sujetos pasivos 
deberán hacerlo, también de forma reservada, ante quien ostente la potestad 
sancionatoria, según las disposiciones de esta ley. 
 
En el caso de los diputados y sus asesores, también quedarán excluidos de la 
bitácora, los encuentros y comunicaciones que sostengan como parte de las 
investigaciones y diligencias propias del control político. 
 
ARTÍCULO 12- Publicidad de la bitácora 
 
La información contenida en la bitácora deberá publicarse y actualizarse al menos 
una vez al mes, en la página web oficial del ente, órgano o institución pública que 
corresponda, de modo que se garantice a todo usuario el fácil acceso a ella. 
 

CAPÍTULO III 
RESPONSABILIDADES DE LOS CABILDEROS 

 
ARTÍCULO 13- Suministro de información veraz 
 
Al momento de solicitar una reunión o audiencia con un sujeto pasivo, todo cabildero 
o lobista deberá proporcionar, de forma oportuna y veraz, la información indicada 
en el párrafo primero del artículo 9 de esta ley, para efectos de su inclusión en la 
bitácora, y de acuerdo con el plazo establecido en el párrafo primero del artículo 10. 
Además, deberá indicar en el mismo momento si recibe alguna remuneración por 
sus gestiones, y en caso afirmativo, indicará de quién la recibe, así como identificará 
a la persona física o jurídica a favor de la cual haya solicitado la reunión o audiencia, 
sea o no la misma que lo retribuye por su actividad. 
 
En el caso de los sujetos activos indicados en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 3, deberá indicarse la persona jurídica cuya representación se ejerce, y 
acreditará dicha representación. 
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Esta información deberá ser revelada al sujeto pasivo o a la persona que este último 
designe para este fin.  En caso de omisión, el sujeto pasivo deberá denegar la 
audiencia o reunión solicitada, e incluirá la denegatoria en la bitácora consignando 
el motivo. 
 
La programación o realización de la reunión solicitada sin mediar la previa 
revelación de lo aquí descrito, deberá ser considerada como indicio del delito de 
tráfico de influencias, de conformidad con la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito. 
 
ARTÍCULO 14- Responsabilidad penal del lobista o cabildero 
 
La información requerida por esta ley se considerará brindada bajo fe de juramento. 
El cabildero o lobista que brindare información falsa o inexacta incurrirá en 
responsabilidad penal y deberá ser sancionado según el tipo penal aplicable. 
 
ARTÍCULO 15- Multas 
 
Además de la responsabilidad penal personal indicada en el artículo anterior, las 
personas jurídicas que hubieren designado a los cabilderos o lobistas que 
suministren información falsa o inexacta acerca de ellas o de sí mismos a los sujetos 
pasivos, deberán pagar una multa del 0,1% al 2% de sus utilidades totales 
correspondientes al ejercicio fiscal inmediatamente anterior al de la imposición de 
la sanción. 
 
La multa será del 2% al 4% de las utilidades indicadas cuando, como resultado del 
acto, la persona jurídica reciba una ventaja económica indebida por parte del sujeto 
pasivo o de la institución a que este representa, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que pudiesen caber en virtud de otras leyes. 
 

CAPÍTULO IV 
SANCIONES A SUJETOS PASIVOS 

 
ARTÍCULO 16- Multas 
 
Sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles y penales, los 
sujetos pasivos que incumplieren las obligaciones que esta ley les asigna, deberán 
pagar las siguientes multas: 
 
1- Multa de cuatro a ocho salarios base del puesto de Auxiliar Judicial 1, según 
la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República del año 
respectivo, al jerarca institucional que no habilitare la bitácora del órgano a su cargo, 
para publicitar las audiencias y reuniones que celebren los sujetos pasivos que esta 
ley señala. 
 
2- Multa de dos a seis salarios base del puesto de Auxiliar Judicial 1, según la 
relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República del año 
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respectivo, al sujeto pasivo que no inscribiere en la bitácora, dentro del plazo 
indicado en el párrafo primero del artículo 10, 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 salario base a un salario base del puesto de Auxiliar Judicial 
1, según la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República 
del año respectivo, a los sujetos pasivos que no inscribieren a tiempo en la bitácora, 
la totalidad de la información requerida en el artículo 9 de esta ley, o lo hicieren de 
forma incompleta. 
 
4- Multa de uno a dos salarios del puesto de Auxiliar Judicial 1, según la relación 
de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República del año respectivo, 
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. 
 
5- Multa de uno a dos salarios del puesto de Auxiliar Judicial 1, según la relación 
de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República del año respectivo, 
a la autoridad competente 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 a algún otro funcionario público que no la ostente por ley, de 
conformidad con lo dispuesto en inciso l) del artículo 4 de esta ley. 
 

ARTÍCULO 17- Procedimiento sancionatorio 
 

Para imponer las eventuales sanciones pecuniarias indicadas en el artículo anterior, 
la Administración deberá ordenar 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, el cual no podrá ser menor a 
dos días hábiles ni mayor a cinco.  Vencido el plazo sin que el responsable haya 
cumplido con la obligación pertinente, se deberá formalizar el procedimiento 
administrativo sancionatorio cuyo objeto será la imposición de la multa o multas que 
procedieren de acuerdo con el incumplimiento.  La resolución condenatoria será 
impugnable en la forma y plazo prescritos en la Ley General de la Administración 
Pública. 
 
ARTÍCULO 18- Responsable de imponer la sanción 
 
Cuando la sanción proceda contra una autoridad o funcionario, la potestad 
sancionatoria deberá ser ejercida por quien lo hubiere nombrado en el ente 
respectivo.  En el caso de puestos de elección popular, corresponde hacerlo a la 
Contraloría General de la República, que deberá ajustarse al procedimiento indicado 
en el artículo anterior. 
 
Toda sanción deberá constar en el respectivo expediente de personal.  Además, la 



Expediente N.° 21.532          13 

entidad, institución u órgano deberá publicar en su página web oficial el nombre de 
toda persona que reciba una sanción en virtud de esta ley, durante un mes a partir 
de la firmeza de la resolución condenatoria. 
 
La reincidencia en las infracciones aquí descritas, ocurrida dentro del plazo de un 
año contado desde la fecha de la primera infracción, constituirá falta grave al deber 
de probidad. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 19- Reglamentación 
 
Cada uno de los Poderes de la República deberá reglamentar la aplicación de esta 
ley en sus respectivos despachos.  El Poder Ejecutivo lo deberá hacer mediante 
decreto ejecutivo, para toda la Administración Pública centralizada y 
descentralizada.  El Poder Judicial lo deberá hacer mediante acuerdo de Corte 
Plena, y el Legislativo mediante acuerdo de su Directorio. 
 
Las corporaciones municipales deberán realizar esta reglamentación por medio de 
acuerdo del Concejo respectivo.  Las demás entidades indicadas en el artículo 4 de 
esta ley, deben emitir su propio reglamento a través de los órganos competentes 
para ello. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

TRANSITORIO I- La reglamentación ordenada en el artículo 18 de esta ley debe 
emitirse dentro de los seis meses inmediatamente posteriores a su entrada en 
vigencia. 
 

TRANSITORIO II- Cualquier aumento en el gasto institucional que sea ocasionado 
por la implementación de esta ley durante el año de su puesta en vigencia, deberá 
ser cubierto por el presupuesto vigente.  Para este efecto, se autoriza la realización 
de las transferencias y reasignaciones necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expediente N.° 21.532          14 

 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 
 
 

Ivonne Acuña Cabrera 
 

Diputada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 de agosto de 2019 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 
 
Al día de hoy, 12 de agosto de 2019, al ser las 18 horas con 10 
minutos, este proyecto de ley no ha sido convocado en el orden del 
día de Plenario. 


