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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
 
 

“LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA” 

 
               EXPEDIENTE N° 21.346 

                                 
 

Los suscritos diputados y diputadas, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Jurídicos, encargada del estudio del proyecto de ley “LEY REGULADORA DE LAS 

ACTIVIDADES DE LOBBY EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, expediente Nº 21.346, 

publicado en La Gaceta Nº 119, Alcance Nº 144, de 26 de julio de 2019, presentamos el 

siguiente dictamen afirmativo de mayor, con base en las siguientes consideraciones: 

 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY. 

 

El presente proyecto de ley crea los mecanismos de publicidad, que deberán emplear 

determinados servidores públicos que ostenten una posición de autoridad y poder para la 

toma de decisiones, con la intensión de transparentar sus reuniones o audiencias con 

aquellos sujetos privados que las solicitan, 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 estos funcionarios. 

 

Es por esto que dentro de la iniciativa se crea un “Registro de Agenda Pública” en el que 

determinados funcionarios públicos, que ostenten una posición de poder y autoridad 

deberán registrar e informar lo relativo a los encuentros que tengan con los sujetos que 

realizan la actividad de “lobby”. 

 

Mediante este registro cada órgano, ente o institución del Estado, publicará toda la 

información referente a las reuniones o audiencias entre los sujetos pasivos y activos que 
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se regulan en la iniciativa, esto con el fin de proteger el derecho de acceso a la información 

de los ciudadanos y así brindarles una mayor transparencia en toma de decisiones públicas, 

que realizan los funcionarios públicos que establece la Ley. 

 

También la propuesta incluye un régimen sancionatorio que se dirige, tanto a los sujetos 

pasivos que no cumplan con las obligaciones que este proyecto les impone, así 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”. 

 

2. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO. 

- El 10 de abril de 2019 se presenta la iniciativa, por parte de la Diputada María Inés Solís.  

- El 01 de julio del 2019 fue remitido y recibido por la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Jurídicos. 

- El 26 de junio del 2019 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 Alcance N° 144. 

 

3. CONSULTAS REALIZADAS. 

En la sesión ordinaria n°8, el 16 de julio de 2019, al proyecto se le aprobó moción de consulta 

a las siguientes instituciones y organizaciones : 

-Sistema Bancario Nacional. 

- Asociación Bancaria Costarricense. 

- Municipalidades e intendencias. 

- Superintendencia General de Entidades Financieras. 

- Superintendencia General de Seguros. 

- Contraloría General de la República. 

- Procuraduría General de la República. 

- Instituciones autónomas y semiautónomas del Estado. 

- Corte Suprema de Justicia. 

- Ministerios de la República. 

- Tribunal Supremo de Elecciones. Asamblea Legislativa. 

- Ministerio Público. 

- FEDEHEREDIA Federación de Municipalidades de Heredia. 

- Asociación Nacional de Alcaldes. 
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- Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

- Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 

- Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. 

- FEMETROM Federación Metropolitana de Municipios. 

- FEDEMUCAR Federación de Municipalidades de Cartago. 

- FEDOMA Federación de Municipalidades de Occidente de Alajuela. 

- FEDEMSUR Federación de Municipalidades del Sur de Puntarenas. 

- Federación de Municipalidades de Guanacaste. 

- CAPROBA Federación de Cantones Productores de Banano. 

- FEMUPAC Federación de Municipalidades del Pacífico Central. 

 

4. RESPUESTAS RECIBIDAS 
 

Entre las respuestas a las consultas planteadas, se destacan las siguientes:  

 

INSTITUCIÓN CONSULTADA  

Observaciones 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

CONSEJO MUNICIPAL 

MO-SCM-0339-19-2016-2020 

06-08-2019 

Brindan voto en apoyo al proyecto Expediente N° 21.346: “Ley 

reguladora de las actividades del Lobby y de Gestión de intereses en la 

Administración Pública, por cuanto el proyecto permite trasparentar la 

intervención de los lobistas en su relación con la administración, lo cual 

es sano.  

 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 

SG/562/2019 

13-08-2019 

Apoya la propuesta. 

CONAPE No tiene observaciones según el expediente N°21.346 “Ley Reguladora 

de las actividades de lobby y gestión de intereses en la Administración 

Pública.”  

 

MINISTERIO  DE VIVIENDA Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

MIVAH 

MIVAH-AJ-0152-2019 

08-08-2019 

Observaciones generales:  

Mencionan que el principal derecho que propone proteger mediante 

dicho proyecto de ley es el derecho al acceso a la información. Menciona 

que el proyecto pretende satisfacer el deseo del ciudadano de mayor 

trasparencia en la toma de decisiones; además menciona otros países 

donde esto se ha dado como Perú, México, Colombia y Chile.  

El proyecto en estudio crea un listado de sujetos activos (lobistas) y 

pasivos (funcionarios con cargos de decisión o influencia en la toma de 
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decisiones).  En cuanto a quienes pueden ser parte de este registro, es 

recomendable, conforme se establece en los “Estándares Internacionales 

para la Regulación de Lobby”, documento ya citado, establecer 

restricciones previas al trabajo como posteriores al trabajo a efecto de 

evitar el tráfico de influencia, aspecto el cual no incorpora el proyecto.  

Destacan que el proyecto en estudio a criterio de esta Asesoría no riñe, 

altera o modifica de forma directa las funciones de este Ministerio.  

 

TRIBUNAL SUPREMO DE 

ELECCIONES 

TSE 

 

Manifiestan que el proyecto procura crear mecanismos de publicidad que 

deberán emplear determinados funcionarios públicos en posición de 

autoridad y poder, con la intención de trasparentar 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.   

Del examen de la propuesta consultada no se advierte que esta contenga 

disposición alguna relacionada con la materia electoral, que haga 

referencia o pretenda regular en ningún modo actos relativos al sufragio 

disposiciones que directa o indirectamente modifiquen, menoscaben o 

incidan en las competencias constitucionalmente asignadas a este 

Tribunal y sobre la cual deba emitir su criterio, en los términos 

establecidos en los artículos 97 constitucional y 12 código electoral.  

No obstante, para este Tribunal, como órgano integrante de la 

Administración, entendiendo que el objeto de la propuesta legislativa es 

garantizar la trasparencia sobre la actividad de lobby y gestión de 

intereses que ejerce el Estado ante los sujetos pasivos, no existe objeción 

alguna que hacer al texto consultado. 

 

FISCALÍA A GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

 

OFICIO FGR-496-2019 

 

12-08-2019 

Consideran la iniciativa importante como un instrumento preventivo y 

complementario a la reglamentación de la Ley contra la Corrupción y 

Enriquecimiento ilícito en la función Pública. 

 

Mencionan que el proyecto de Ley pretende reducir la brecha entre la 

transparencia y publicidad, con el fin de evitar actos de corrupción en un 

estado democrático. 

 

Indica el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, 

Transparencia y Anticorrupción, Lic. Carlos Meléndez Sequeira que la 

iniciativa se considera necesaria ya en Costa Rica debe regularse con 

rango de ley, como efectivamente las y los legisladores costarricenses lo 

están proponiendo atinadamente. 

 

La propuesta se convertiría en una herramienta preventiva de 

transparencia activa, de control y acorde a lo preceptuado en el artículo 

10sobre la información pública de la Convención contra la Corrupción 

de Naciones Unidas. 

Realizan las siguientes observaciones: 
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  Artículo 12: Debe extenderse a la administración 

descentralizada, a nivel de instituciones autónomas y 

semiautónomas y no pretender que sea mediante Decreto 

Ejecutivo de la administración central que tenga eficacia 

jurídica y vinculación a entes públicas con autonomía. 

 Artículo 15: No es acertado considerar prima facie que la 

falta de registro de la actividad de Lobby, configuraría el 

delito de tráfico de influencias, lo que es más efectivo es 

establecer que los incumplimientos u omisiones podrán 

acarrear responsabilidad penal de configurarse algún delito. 

 Artículo 16: Esta limitado, considera que se debe ampliar las 

presunciones de actividades lobista a los representantes 

legales formales y a personas que actúen en nombre propio 

y por cuenta ajena, que han sido contratados, tipo 

comisionista, a favor de los grupos de interés económicos, 

conglomerados de empresas bajo figuras de casa matrices y 

sus empresas subsidiarias “Holdings”, las distintas 

asociaciones: cooperativas o bien grupos que conjunten 

estas.    

 Ampliar el proyecto la interacción entre un particular con un 

funcionario por interpósita persona            

 

 JASEC 

Oficio GG-AJ-364-2019 

07-08-2019 

Las autoridades de JASEC, sus autoridades o funcionarios no se 

encuentran cubiertos dentro de la iniciativa 21.346, la propuesta 

constituye un instrumento relevante que pretende tutelar el deber de 

probidad y la transparencia en la gestión pública a nivel de las altas 

autoridades de los Poderes de la Republica.   

 MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL  

MTSS-DMT-OF-1130-2019 

13-08-2019 

Consideran que la propuesta es necesaria y es transparente. 

Brindan un criterio positivo a la propuesta, que tiene un fin beneficioso 

para el Estado. 

La lucha contra la corrupción implica la toma de acciones preventivas y 

la transparencia es una de las herramientas, que da tranquilidad y 

confianza a la ciudadanía.  

Tienen las siguientes observaciones: 

 Modificar el en el título del proyecto la palabra “lobby”, por 

actividades de cabildeo, de vestíbulo u otro termino en idioma 

español.  

 En el artículo 4 y 5 del proyecto señalan que es riesgoso que se 

amplié la condición de sujeto pasivo a otros funcionarios 

públicos, esto a que los sujetos pasivos son los que tiene poder 

de decisión y debería sopesar sobre lo que ostentan las 

jerarquías.     

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD  

ICE 

SACI-2722-2019 

257-499-2019 

13-08-2019  

Tiene observación en el artículo 15 del proyecto de ley, que establece que 

“el ejercicio de la actividad del lobby sin el previo registro del lobista, 

será considerado como tráfico de influencias “, desnaturaliza el cuadro 

factico de un tipo penal, únicamente sobre la base de que la persona que 

realiza la actividad remunerada de lobby, se encuentre registrada en el 
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“Registro Público de Lobistas”, que se crea en el artículo 14 del mismo 

texto, por lo que recomiendan su revisión.     

 

ASOCIACIÓN BANCARIA 

NACIONAL  

 

ABC-006-2019- 

13-08-2019 

 Solicitan eliminar el inciso k) del artículo 4 del proyecto de ley, 

ya que incluye a los bancos comerciales del Sistema Bancario 

Nacional dentro de la categoría de sujeto activo y estas 

instituciones lejos de ejercer una función pública, desarrollan un 

giro económico empresarial y, por ende, se encuentran en una 

posición de sujeción respecto de las potestades publicas cuyo 

ejercicio se pretende resguardar en el proyecto de ley.      

 En el artículo 14, la frase “el nombre de la persona física o 

jurídica para quien se ha solicitado la reunión o audiencia y 

de quien se presumen retribuye al lobista por su gestión”, 

resulta inconexa como requisito para solicitar la inclusión en el 

citado registro, debe ajustarse la redacción para que cumpla con 

la finalidad que persigue el requerimiento para efectos de la 

inclusión de un sujeto en el registro de lobistas.        

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES 

INCOFER 

INCOFER-L-343-2019 

13-08-2019 

No tiene comentarios al proyecto consultado. 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARRILLADOS  

AYA  

PRE-2019-00999 

13-08-2019  

No tiene inconveniente, ya que el tema de legislar en materia de probidad 

y anticorrupción es propio de las potestades legislativas de la Asamblea 

Legislativa y no tiene relación alguna directa o indirecta con las 

competencias del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados.       

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

NACIONAL Y POLITICA 

ECONOMICA  

DM-1193-2019 

14-08-2019 

  

No se observan incidencias que instauren, modifiquen o deroguen las 

competencias y funciones de MIDEPLAN.   

 

La OCDE, en sus experiencias revisadas muestra que la regulación del 

cabildeo ha resultado difícil para los tomadores de decisiones, por la 

complejidad y naturaleza sensible del tema, llevando a que muchos 

países OCDE opten por autorregularse.  

 

Consideran que, en Costa Rica, ya existe basta legislación que protege 

los principios de imparcialidad, responsabilidad, probidad, transparencia, 

imparcialidad, integridad, participación ciudadana y el principio 

fundamental del servicio del servicio público, como parte de las 

funciones públicas.  

 

CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN  

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

DAJ-226-19 

 En el caso del CNP, no afecta el accionar institucional. 

 Entienden que la intención del proyecto es el ejercicio del control 

interno y el ataque a la corrupción, transparentando acciones y 

velando por el deber de probidad, sin embargo, queda la 
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08-08-2019  sensación de que podría estarse legitimando una actividad que 

quizás debería quedar en el cuestionamiento por su naturaleza. 

 

Observación: 

 

 Artículo 4 inciso m): Hacer la distinción o aclaración entre el 

asesor de Despacho como puesto de confianza y el asesor de 

planta o empleado permanente que dada su expertos técnica es 

contratado como tal y que también asesora al jerarca, ya que 

la norma no es clara y se puede prestar a interpretación, 

dejando libre a criterios subjetivos los alcances reales de la 

norma.     

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS  

MT-SJ-215-2019 

06-08-2019 

 Consideran acertado el enfoque y el nuevo alcance jurídico 

que con el proyecto de ley se pretende, ya que busca facilitar 

el acceso a la información de interés público y proteger la 

seguridad de las relaciones entre ambas partes.     

MINISTERIO DE HACIENDA  

DVME-0521-2019 

26-08-2019 

Sr. Roberto Cordero  

Viceministro de Egresos  

Observaciones: 

 Transitorio II: Revisar la redacción ya que la propuesta indica 

que al entrar en vigencia la propuesta, las instituciones, entes 

u órganos deben realizar la implementación de la misma con 

los recursos presupuestados y se refiere solo “durante su 

primer año de entrada en vigencia”, esto podría abrir la 

posibilidad de que posteriormente las instituciones soliciten 

recursos adicionales para sufragar los gastos, lo que tendría 

una incidencia en el Presupuesto Público. 

 En el Título VI: Se reducen a multas para lobistas y gestores y 

para funcionarios públicos se establecen procedimientos 

sancionatorios y multas por omisiones de publicación o 

información de agenda, parecen poco efectivas y disuasivas. 

 En las multas no se indica los fines en que se utilizarán los 

recursos o si serán depositadas o no en la Caja Única del 

Estado.                

MINISTERIO DE HACIENDA 

DGPN-0109-2019 

08-08-2019 

Sr. José Luis Araya Alpízar 

Director General a.i de Presupuesto 

Nacional  

  

La Dirección General de Presupuesto Nacional, considera importante que 

se regulen las actividades de lobby y gestión de intereses en la 

administración pública y que se ajusten a los principios de 

transparencia, probidad y legalidad, tienen las siguientes: 

Observaciones: 

 En relación al artículo 14, sugieren realizar la consulta a la 

Contraloría General de la República, sobre la nueva 

responsabilidad de mantener colgado en su sitio web el Registro 

Público Lobista. 

 En el Título VI, se establecen multas y montos por sanciones, 

pero no se indica    los fines en que se utilizarán los recursos o si 

serán depositados o no en la Caja Única del Estado.     

 Transitorio II: Revisar la redacción ya que la propuesta indica que 

al entrar en vigencia la propuesta, las instituciones, entes u 

órganos deben realizar la implementación de la misma con los 
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recursos presupuestados y se refiere solo “durante su primer 

año de entrada en vigencia”, esto podría abrir la posibilidad de 

que posteriormente las instituciones soliciten recursos 

adicionales para sufragar los gastos, lo que tendría una incidencia 

en el Presupuesto Público. 

 

              

MINISTERIO DE HACIENDA  

DJMH-2089-2019 

08-08-2019 

Sra. Dagmar Hering Palomar  

Directora Jurídica   

Observaciones: 

 Artículo 4: No se puede afirmar que la lista de sujetos pasivos de 

la Ley sea taxativa, ya que la regulación deja abierta la posibilidad 

de incluir nuevos funcionarios públicos o autoridades. 

 Artículo 18: La mayoría de las obligaciones recaen en el sujeto 

pasivo de lobby, lo que es desproporcional respecto a lo que debe 

cumplir el sujeto activo. 

 Artículo 19: Las sanciones son poco disuasivas, debido a que el 

contexto según el cual un lobista actúa conlleva la actuación de 

un poder económico. 

 Artículo 7 inciso 1 Exclusiones: La propuesta indica que bastaría 

con que la autoridad afirme que un sujeto activo le solicitó la 

entrega de informes con antecedentes en uno u otro sentido para 

excluir aquello como una actividad de lobby, que no debe 

registrarse. 

 Artículos 8 y 14: Debe haber un balance entre el derecho de todo 

ciudadano a informarse sobre ciertos aspectos de la actividad de 

lobby y que la información destinada a entregarse no sea 

excesiva, sino precisa.                     

BANCO NACIONAL  

GG-462-19 

27-08-2019 

Observaciones:  

 Artículo 1: Es impreciso, menciona en términos generales a los 

“funcionarios públicos”, se debe referir al artículo 4. 

 Artículo 2 y 8: No les parece conveniente incluir a los 

intermediarios financieros del Estado dentro de los sujetos 

obligados a llevar una agenda pública. Los Bancos no deberían 

de llevar el registro público, ya que eso puede alejar eventuales 

clientes sean estos empresarios, emprendedores o interesados en 

crédito, quienes no desean que se conozca que tienen interés en 

una operación. 

 Consideran que las instituciones financieras manejan 

información sensible de sus clientes, hacer pública dicha 

información es atentar con el Secreto Bancario. 

 Artículo 4: Excluir a los Bancos Comerciales del Estado e incluir 

en su lugar a las Superintendencias dependientes del Banco 

Central de Costa Rica y al Consejo Nacional de Supervisión 

Financiera (CONASSIF). 

 Artículo 6: Debe ser más puntual, claro y preciso de lo que desea 

fiscalizar. 



10 

 

 Artículo 9: No es puntual en el tema de viajes, ya que estos deben 

ser prohibidos cuando son resultado de donaciones, la norma no 

es clara si aplica para todos los viajes, incluidos los de negocios. 

 Artículo 15: Debe puntualizarse el cabildeo y establecerse un tipo 

penal y no vincularla con el tipo que establece la Ley contra la 

Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.                          

INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE  

INA 

PE-1287-2019 

28-08-2019  

 Consideran importante la propuesta legislativa incluya entre sujetos 

pasivos a las Juntas Directivas de las instituciones autónomas y 

semiautónomas, toda vez, en muchas de estas, la capacidad de decisión 

respecto de asuntos de orden público, o relacionados con la gestión y/o 

administración de bienes o servicios públicos no es únicamente a quien 

ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo. 

No objetan la propuesta de Ley, ya que no transgrede los intereses 

institucionales. 

    

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

JPS-AJ-616-2019 

06-08-2019  

 El proyecto de ley no tiene injerencia en la institución, ya que no 

está incluida dentro de ninguno de los incisos del artículo 4. 

 Debe revisarse la redacción del artículo 1 que se hace acorde con 

lo establecido en el artículo 4 del proyecto.   

INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGUROS  

INS 

PE-00431-2019 

02-09-2019 

 

 Artículo 14: Recomiendan que también se incluya como 

responsable de mantener colgado el registro de lobistas a la 

Procuraduría de la Ética Pública. 

 Consideran que la propuesta de regulación de estos registros son 

los instrumentos aptos que facilitan el acceso público que 

información sobre las actividades de cabildeo y se enmarca en los 

principios que la OCDE recomienda.   

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE 

SEGUROS REPUBLICA DE COSTA 

RICA  

SUGESE 

N°SJ-8.12275 

08-08-2019 

 El proyecto no afecta las potestades reconocidas por el artículo 

29 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N°8956. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

N°SP-252-19 

 

 

26-08-2019 

El proyecto de ley no afecta el funcionamiento y la organización del 

Poder Judicial. 

Señala la Corte Suprema de Justicia, que se está en presencia de un 

proyecto de ley que responde a un clamor social surgido también que 

está en la Corte, ven positivo que haya una legislación que regule las 

interacciones entre funcionarios públicos con toma de decisión y los 

ciudadanos y ciudadanas, así como las personas jurídicas. 

Observaciones:  

 Sobre el artículo relacionado con los sujetos pasivos de la Corte 

Suprema de Justicia, se debe incorporar también al Consejo 

Superior, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 81, 

le atribuye a este órgano colegiado competencias muy amplias, 

necesarias de blindar con la ley examinada. 

 Artículo 19: Es omisa respecto del órgano encargo de cobrar la 

multa aplicada al funcionario, ara una mejor comprensión y 
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aplicación debería indicarlo. Es obligatorio destacar es el destino 

que tomará el dinero establecido a través de las multas; además 

la ley no es clara sobre el nombre del órgano o institución donde 

deberán depositarse las multas. 

En los artículos 20 y 21: Se debería contemplar que en algunas 

normativas internas que rigen al sector púbico, existen procedimientos 

particulares que regulan el régimen disciplinario respectivo de algunos 

jerarcas. Se debe agregar “sin perjuicio de normativa especial que lo 

regule” , para que se entienda que la competencia disciplinaria contra la 

los Magistrados y Magistradas permanece intacta en los términos que hoy 

se regula, sin este cambio en la norma si afectaría el funcionamiento y la 

organización del Poder Judicial, en los términos dispuestos en el artículo 

167 Constitucional.               

CONTRALORÍA GEERAL DE LA 

REPÚBLICA 

CGR 

DJ-1084 

26-08-2019 

Observaciones:  

 Artículo 15: Queda la duda si la sola falta del registro es lo 

que realmente convierte el lobby en tráfico de influencias o 

existen otras razones jurídicas, técnicas, éticas que deben ser 

considerados. 

 Artículo 10: No existe vinculación con la función que se le 

impone a la Contraloría de rendir un informe, cuando el 

sujeto pasivo no consigne información en la agenda pública 

respectiva, cuando se trate de los miembros del Poder 

Ejecutivo o Embajadores del país en sedes extranjeras. 

 Artículo 14: Se establece una competencia única de la 

Contraloría General de la República con respecto al registro 

público de lobistas , responsabilizándola de mantenerlo 

colgado como parte de su sitio web, dejando la 

responsabilidad de publicar  y actualizar  su contenido en 

manos de cada administración, esta función escapa del 

ámbito de competencias de la Contraloría General, se sugiere 

valorar otras posibilidades, como que la Procuraduría de la 

Ética Pública sea la responsable de dicho registro, toda vez 

que es el órgano creado para detectar y erradicar la 

corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la 

función pública según la ley n°8242. 

 En cuanto a la imposición de las sanciones establecidas, se 

alejan de las labores que le corresponden al Órgano 

Contralor, tampoco se define la razón de porqué dicha 

función recae en únicamente sobre las autoridades electas. 

 El proyecto asigna a la Contraloría funciones atípicas, 

contrarias a su naturaleza y rol fundamental que debe ejercer 

como órgano de control externo, en materia de Hacienda 

Pública, estas deben ser eliminadas del proyecto de ley para 

evitar que puedan generar afectación sobre el ejercicio de las 

atribuciones que le corresponden en dicha función de 

fiscalización. 

 TRANSITORIO II: No cuenta con un  informe técnico que 

determine, cuáles van a ser los posibles costos que va generar 
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5. INFORME DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS. 

Al momento de la elaboración del este dictamen unánime afirmativo, no hay informe de este 

Departamento respecto al proyecto en discusión.   

 

6. AUDIENCIAS. 

No hubo audiencias en el trámite en Comisión. 

 

7. CONSIDERACIONES DE FONDO 

En primera instancia es menester indicar que la iniciativa de marras fue presentada con el 

propósito cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización 

de las actuaciones de los servidores públicos, que tengan cierto nivel de poder o decisión y 

que laboren en un órgano, ente o institución del Estado costarricense, cuando estos 

interactúen de forma directa con sujetos privados que se dedican a la actividad de “lobby”. 

 

La regulación de la actividad de “lobby” es de suma importancia 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, 

esto podría influir en la toma de decisiones.  

 

Este tipo de conductas pueden influir la orientación, diseño o ejecución de determinadas 

políticas, planes o programas de interés público para alcanzar objetivos en complicidad con 

funcionarios con poder, influencia o autoridad.  

 

Si bien es cierto la práctica del “lobby” es una herramienta común en cualquier sistema 

político, en la actualidad los servidores públicos no tienen la obligación de registrar con quién 

se reúnen ni por qué motivos lo hacen. 

 

la puesta en operación de la regulación pretendida, además 

de indicarse cuál va ser la fuente de financiamiento de los 

gastos. No consideran oportuno por la situación fiscal del 

país incrementar el gasto de las instituciones de la 

administración públicas, sin que se prevea la fuente de 

ingresos idónea que no implique acudir a deuda para 

financiar dichas erogaciones.                
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Esta falta de publicidad deja “a oscuras” las reuniones que se sostienen a diario entre 

políticos y ciudadanos, encuentros que no son fáciles de consultar y que tampoco se 

someten a mayor escrutinio de la ciudadanía. 

  

Es por esto que el texto propone tres medidas para lograr su objetivo: la primera es que los 

representantes políticos deban publicar sus respectivas agendas, la segunda es que se 

deba transparentar un registro de lobbistas que incluya toda su información bajo juramento 

y el tercero es imponer sanciones por el incumplimiento de los primeros señalamientos. 

 

Otro punto importante de la  iniciativa es que propone la protección al derecho al acceso a 

la información, con esto el ciudadano contará con una herramienta ante la toma de 

decisiones públicas, ya que en muchas ocasiones pareciera tener mayor importancia para 

la ciudadanía que su propio derecho de participación y de la igualdad de oportunidades, por 

lo que se estaría brindado a los costarricenses una señal de buenas prácticas, transparencia 

y fiscalización por parte de la administración pública. 

 

8. TEXTO SUSTITUTIVO 

Después de analizar los criterios obtenidos en las respuestas a las consultas realizadas a 

las diferentes instituciones, principalmente las consultas de la Corte suprema de Justicia, 

contraloría General de la República y Ministerio Público, y las observaciones de las señoras 

y señores diputados, se le realizan varios cambios de importancia al texto base, 

principalmente en lo concerniente al Régimen Sancionatorio de los Sujetos Pasivos, 

también respecto al órgano encargado del Registro Público de Lobistas, así como otros 

cambios que mejoraron la iniciativa. 

 

9. TEXTO DICTAMINADO. 

El aprobado en la Comisión, y votado favorablemente por unanimidad, es el siguiente: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA 

 

LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY 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 deben someterse los servidores 

públicos que ostenten un cargo, sea o no de elección popular, en el que puedan ejercer su 

poder en el proceso de toma de decisiones sobre asuntos que competen al órgano, ente o 

institución del Estado en el que desempeñan sus funciones, cuando interaccionen de 

manera directa con sujetos privados que realicen la actividad de lobby. 

 

De igual forma regula estas actividades, así como 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 realiza una persona 

física o jurídica, nacional o extranjera, ante cualquier servidor público 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. 
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2- 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 servidores públicos que esta ley señala. 

 

3- Lobista: La persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realiza de manera 

remunerada la actividad de lobby. 

 

4- 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 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 cuando busca influir de 

manera directa en la toma de decisiones que le corresponde adoptar a alguno de los 

servidores pasivos que esta ley detalla, promoviendo sus propios intereses o los de terceros 

por medio de visitas, audiencias o reuniones solicitadas con ese fin. 

  

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. 
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c) 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. 

 

d)  Las Presidencias Ejecutivas de instituciones autónomas y semiautónomas del Estado 

y sus juntas directivas.  

 

e) En el Poder Judicial, los Magistrados de la Corte Plena, sus Letrados y Director 

Administrativo, lo mismo que el Consejo Superior. 

 

f) En el Ministerio Público: el Fiscal General y los Fiscales Generales Subrogantes. 

 

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, 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. 

 

  

ARTÍCULO 5- De las actividades reguladas 
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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, relacionadas con las actividades aquí citadas, que adopten los sujetos 

pasivos mencionados en ésta ley. 

 

 

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

acuerdos, declaraciones, resoluciones o decisiones de los distintos órganos 

parlamentarios y de los sujetos pasivos de la Asamblea Legislativa. 

 

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 6- De las actividades no reguladas 

 

Quedan excluidas de la aplicación de esta ley: 
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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 petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación 

de un determinado procedimiento administrativo y de proyectos de ley.  

 

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 tras anterior le formulen a los sujetos pasivos con fines 

similares. 

 

ARTÍCULO 7.- De la prohibición para el ejercicio del lobby. 

 

Se prohíbe al lobista realizar cualquiera de las actividades regulada en la presente ley 

cuando mantenga con el sujeto pasivo una relación de parentesco por afinidad o 

consanguinidad hasta tercer grado. 
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TÍTULO II 

DEL REGISTRO DE AGENDA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 8- De la agenda pública 

 

Para efectos de transparencia y fiscalización 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.  

 

Asimismo, toda la información contenida en las plataformas públicas, deberá tener un 

formato que sea de fácil acceso y comprensión para los usuarios.  

 

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 del Registro de Agenda Pública   

 

En cada Registro de Agenda Pública el sujeto pasivo deberá consignar como mínimo 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 los actos 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; en el caso de las personas jurídicas los representantes deberán 

consignar   el nombre de la sociedad a la que representan, así como su 

nombre; este mismo requisito deberán cumplirlo quienes asistan en 

representación de organizaciones u agrupaciones.     

 

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) Institución pública 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. 
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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 

Procuraduría de la Ética Pública (PEP).  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 en forma anual ante quien tenga la 

potestad sancionatoria, de acuerdo con las normas del título IV de esta ley. 

 

ARTÍCULO 11- De la publicidad 

 

La información contenida en cada uno de los respectivos registros de agenda pública que 

esta ley regula para los sujetos pasivos será publicada, en lo conducente por la Procuraduría 

de la Ética. Esta información se actualizará en la página web de éste último ente, al menos 

una vez al mes. La información subida en los sitios electrónicos de las instituciones públicas 

y de la PEP deberán 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: 
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Por Decreto Ejecutivo, la Presidencia de la República y los ministros de Gobierno dictarán 

el reglamento que deberá acatar la Administración Pública centralizada, en relación con 

sujetos pasivos que el artículo 4, incisos a), b) y c) señala. 

Por acuerdo de Junta Directiva las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado 

reglamentarán las disposiciones concernientes a los sujetos pasivos indicados en el artículo 

4, inciso d. 

 

 

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 un equilibrio en el 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 Procuraduría de la Ética Pública (PEP), mantener colgado, como 

parte de su sitio web el registro público de lobistas. 

 

La responsabilidad de publicar y mantener actualizado los datos que la PEP empleará en 

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 será 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- De la responsabilidad penal 
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En el ejercicio de la actividad de lobby incumplimiento u omisión de las disposiciones 

establecidas en la ley podrá acarrear a los sujetos activos o pasivos responsabilidad penal 

de configurarse algún delito en la legislación vigente. 

 

 

ARTÍCULO 16- De quien presume lobista 

 

Con independencia de lo que esta ley dispone, se presume de pleno derecho la condición 

de lobista en: 

 

a) 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.   

b) Los representantes legales formales y personas físicas que actúan a nombre propio, 

contratados por grupos de interés económicos, conglomerados de empresas bajo 

figuras de casa matrices y sus empresas subsidiarias Holdings  

c) Este mismo nivel de presunción lo tendrá el presidente o vicepresidente de una 

asociación civil que agrupe o represente sociedades mercantiles para la defensa de 

sus intereses, cuando abogue por estos intereses ante un sujeto pasivo. 

d) Los representantes legales formales de Asociaciones Cooperativas o de 

organizaciones de segundo y tercer grado pertenecientes a éste sector. 

e) Los fundadores, para el caso de las fundaciones 

f) La máxima autoridad administrativa al servicio de cualquiera de las organizaciones 

mencionadas en el presente artículo, cuando estas personas sean las que gestionen 

una reunión o audiencia con los sujetos pasivos que esta ley regula 

g) La persona que un tercero emplea para poder interactuar a través de ella con un 

funcionario público.  

h) La persona física que, sin ser parte de la junta directiva de una sociedad mercantil, o 

Cooperativa 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. 

 

ARTÍCULO 17- De las obligaciones de los sujetos activos 
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Toda persona que realice lobby 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 éste designe para tal 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 DE LOS SUJETOS PASIVOS  

 

ARTÍCULO 18- 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 

recaerá solo en los sujetos pasivos y no será delegable en terceros, salvo lo dispuesto en 

el artículo 14 de esta ley. 

El importe correspondiente por concepto de las multas que esta ley detalla formará parte de 

la caja única del Estado, a cargo de la Tesorería Nacional.  

Corresponderá a la Procuraduría de la Ética Pública comunicar el cobro de la sanción 

pecuniaria correspondiente al sujeto pasivo que incurriere en alguna de las faltas que se 

detallan a continuación. 

 

1- Multa de cuatro a diez 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 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 ocho 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 
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audiencias que le son solicitadas por los sujetos activos que señala el artículo 3 de 

esta ley. 

 

3- Multa de medio a tres salarios 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 uno a dos salarios 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 cuatro 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. 

 

 

ARTÍCULO 19- Del procedimiento sancionatorio 

 

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en la presente ley, que 

sea sancionable con pena pecuniaria, corresponderá a la persona que ostente la máxima 

autoridad del órgano, ente o institución en donde ocurra iniciar el correspondiente 

procedimiento administrativo de conformidad con las reglas previstas en la Ley General de 

la Administración pública para tal fin. 

 

En todo caso, cuando la falta consistiere en no registrar a tiempo los datos que debían 

consignarse en el Registro de Agenda Pública respectivo, la misma autoridad concederá un 
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plazo improrrogable de veinticuatro horas al omiso con la finalidad de completar la 

información faltante. 

 

En este supuesto, una vez vencido dicho plazo, sin que el responsable haya cumplido con 

su obligación, se procederá a abrir en su contra el procedimiento administrativo de carácter 

sancionador a efecto de imponer la multa que corresponda. 

 

ARTÍCULO 20- 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, sin perjuicio de la normativa especial que lo regule.  En el caso de 

autoridades electas, la sanción será impuesta por la Procuraduría de la Ética Pública, 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 21- De la omisión inexcusable de la información y 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 ésta a la entrega de los datos que se deban de registrar 

para los efectos de esta ley. 
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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. 

 

Será obligación de los sujetos pasivos interponer las denuncias correspondientes en contra 

de los infractores en las instancias pertinentes, lo anterior, sin perjuicio de la legitimación 

que tiene cualquier persona para denunciar la violación a las disposiciones contenidas en 

la presente ley. 

 

En caso de que el funcionario designado por el sujeto pasivo no registre la información 

brindada por el lobista en el Registro de Agenda de Pública, éste podrá poner la queja 

respectiva ante el sujeto pasivo a efecto de que se tomen en contra del funcionario omiso 

las sanciones administrativas que corresponda. 

 

 

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 conforme a su nivel de autonomía 

los respectivos reglamentos o acuerdos para su implementación interna. 

 

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 para ese fin. 

 

TRANSITORIO III- Corresponderá a cada órgano, ente, institución o Poder del Estado 

realizar la previsión presupuestaria que requiera dentro del presupuesto extraordinario del 

año 2020, con la finalidad de financiar la plataforma para la implementación de la presente 

ley al momento de su entrada en vigencia, previa elaboración del informe técnico que 

permita determinar los posibles costos que generará su puesta en operación.  
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Rige a partir del período presupuestario correspondiente al año 2021. 

 

 

10. RECOMENDACIÓN. 

De conformidad con lo expuesto, y tomando en consideración aspectos técnicos sugeridos 

por La Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Ministerio Públicos, 

aspectos de oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados y diputadas integrantes de 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, rendimos el presente DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORÍA que recomienda al Plenario Legislativo, aprobar el proyecto de 

ley en discusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE. SAN JOSE, SALA DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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