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EXPEDIENTE N°22.559 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 

N.°8422, ha constituido, desde su promulgación en el año 2004, una de las herramientas 

normativas de las que dispone el Estado para promover la transparencia en la actuación 

pública y, sobre todo, para vigilar el cumplimiento del deber de probidad y rigurosidad 

ética en sus actuaciones a la que están obligados los servidores públicos. El objeto de 

dicha ley es prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la labor pública. 

Conforme lo descrito en el artículo 2, se define como servidor público a “toda persona 

que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, 

estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en 

virtud de un acto de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva”. 

El combate a la corrupción obliga a reducir al mínimo las vulnerabilidades y desviaciones 

en el ejercicio de un cargo público, pues este flagelo de la democracia erosiona la 

confianza de la población en la institucionalidad, obstaculiza el desarrollo económico y 

agrava aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental, según 

la organización Transparencia Internacional. 

Uno de los elementos que el legislador dispuso incorporar en la Ley N.°8422 fue la 

obligatoriedad, a una lista taxativa de funcionarios públicos que cumplen una condición 

de jerarca, administrador, conductor o ejecutor de recursos públicos, de rendir una 



declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Contraloría General de la 

República, cuya función constitucional es la de servir como institución auxiliar de la 

Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública. 

Actualmente, rinden declaración jurada de bienes, los siguientes funcionarios públicos: 

1. Diputados a la Asamblea Legislativa; 

2. Presidente y vicepresidentes de la República;  

3. Ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango y los 

viceministros; 

4. Magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 

Elecciones, así como los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como 

en propiedad;  

5. Contralor y el subcontralor generales de la República;  

6. Defensor y el defensor adjunto de los habitantes;  

7. Procurador general y el procurador general adjunto de la República;  

8. Fiscal general de la República y Fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales 

auxiliares del Ministerio Público;  

9. Rectores y los contralores o los subcontralores de los centros estatales de 

enseñanza superior; 

10. Regulador general de la República;  

11. Superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como 

los respectivos intendentes;  

12. Oficiales mayores de los ministerios;  

13. Miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto;  

14. Presidentes ejecutivos; 

15. Gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares 

de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas;   

16. Regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales. 

También, declararán su situación patrimonial: 

 

17. Empleados de las aduanas,  

18. Los empleados que tramiten licitaciones públicas,  



19. Los demás funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o 

recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado;  

20. Los que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, según la 

enumeración contenida en el reglamento de esta ley, que podrá incluir también a 

empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean 

concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos. 

Como se observa, en la lista que detalla el actual artículo 21 de la Ley N.°8422, no se 

detalla como funcionarios obligados a la declaración jurada al personal de confianza que 

labora de manera directa para el jerarca de las instituciones públicas, a pesar de que, en 

muchas ocasiones, pueden llegar a concentrar en sus funciones un alto nivel de poder 

dada su estrecha cercanía con el jerarca, quien sí tiene la obligación de informar sobre 

su estado patrimonial. 

La única vez que el artículo 21 de la Ley N.°8422 ha sido reformado, fue mediante la Ley 

N.°9093 de 18 de diciembre de 2012 para incorporar el deber de los jueces y fiscales del 

Ministerio Público de rendir declaración sobre su situación patrimonial. 

Se ha considerado necesario incorporar en la norma una disposición que señale que 

rendirán declaración los funcionarios de confianza que sirvan de manera directa a 

cualquiera de los jerarcas de las instituciones del Estado. 

Conforme la línea de criterio de la Procuraduría General de la República, basada en la 

doctrina, los funcionarios de confianza han sido definidos como: “… aquellos cuya 

actividad se relaciona en forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas, 

con sus intereses, con la realización de sus fines y con su dirección, administración y 

vigilancia generales; esta fórmula y las disposiciones de la ley vigente, interpretadas por 

la doctrina y la jurisprudencia, permitieron determinar las dos características siguientes: 

primeramente, la categoría del trabajador de confianza depende de la naturaleza de sus 

funciones; en segundo lugar, las funciones de confianza son las de dirección, inspección, 

vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionan con 

trabajos personales del patrón”1.  

 
1 Buen L., Néstor, Derecho del Trabajo, Editorial Porrúa, México, 1977, p.445. Citado en el dictamen N.°091 del 03/04/2019). 



Por su parte, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente: 

“… (la relación de confianza) puede fundamentarse, según los requerimientos del cargo, 

en aspectos puramente subjetivos, de orden personal; pero también puede derivar de 

aspectos objetivos nacidos de una comunidad ideológica (política en el buen sentido del 

término), necesaria para el buen manejo de la cosa pública conforme a los planes y 

programas.2”.  

Dada la cercanía, confianza y responsabilidades que, eventualmente pueda tener un 

funcionario público contratado bajo ese régimen con su respectiva jefatura, cuando se 

trate de un jerarca de las instituciones que integran la Administración Central (Poder 

Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos 

a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos) y la Descentralizada 

(autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades), se 

plantea en esta iniciativa, la incorporación de los mismos al deber de rendir declaración 

jurada de bienes ante la Contraloría General de la República.  

Debe quedar claro que esta iniciativa no pretende ampliar el deber de rendir declaración 

necesariamente a todos los funcionarios que presupuesta o funcionalmente se 

encuentran contratados bajo régimen de confianza, sino exclusivamente para aquellos 

que sirvan en forma directa al jerarca, pues puede ocurrir que en algunas instituciones 

exista personal contratado bajo régimen de confianza y a tiempo definido, pero no se 

destaque en el despacho del jerarca propiamente. 

En el caso de las municipalidades, el artículo 127 del Código Municipal define que son 

funcionarios de confianza aquellos que estén contratados a plazo fijo para brindar 

servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones 

políticas que conforman el Concejo Municipal. Siendo que, por la naturaleza de la 

jerarquía bicéfala de nuestro sistema municipal, a lo largo y ancho del país, los Alcaldes 

y Regidores Municipales comprometen presupuestos y realizan actividad de adjudicación 

de contratación administrativa, se considera oportuno que, quienes fungen como su 

personal de confianza, también deban rendir declaración jurada de bienes, mismas que 

 
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia Nº 1190-90 de las 14:00 horas del 18 de setiembre de 1990.  

 



deben servir como mecanismo de transparencia, combate a la corrupción y fiscalizarse 

de manera adecuada por parte del órgano contralor para identificar posibles desvíos o 

actividades anormales que puedan exponer el incremento indebido del patrimonio de un 

servidor público en todos los casos. 

Por las razones expuestas, se somete a consideración de las señoras y señores 

Diputados el siguiente proyecto de ley: 

 

               LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, N.°8422 DE 29 DE 

OCTUBRE DE 2004 

LEY PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA QUE SIRVEN 

DIRECTAMENTE A UN JERARCA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBAN 

DECLARAR SU SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

ARTÍCULO UNO.- Se reforma el artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.°8422 de 29 de octubre de 2004, 

para que en adelante se lea de la siguiente manera 

“Artículo 21.-Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial 

Deberán declarar la situación patrimonial, ante la Contraloría General de la 

República, según lo señalan la presente ley y su reglamento, los diputados 

a la Asamblea Legislativa, el presidente y los vicepresidentes de la 

República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios 

nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios 

y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; los 

jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad; el 

contralor y el subcontralor generales de la República; el defensor y el 

defensor adjunto de los habitantes; el procurador general y el procurador 



general adjunto de la República; el fiscal general de la República; los 

fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público; 

los rectores, los contralores o los subcontralores de los centros estatales 

de enseñanza superior; el regulador general de la República; los 

superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así 

como los respectivos intendentes; los oficiales mayores de los ministerios; 

los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a 

voto; los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los 

auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de 

toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los 

regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales. 

Asimismo, rendirá declaración la persona funcionaria contratada bajo 

el régimen de confianza, siempre que sirva de manera directa al 

jerarca de las instituciones de la Administración central, entendida 

como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, los órganos de 

desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las 

dependencias y los órganos auxiliares de estos; así como en la 

Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, 

empresas públicas del Estado y municipalidades. 

También, declararán su situación patrimonial los empleados de las 

aduanas, los empleados que tramiten licitaciones públicas, los demás 

funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden 

fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; los que 

aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, según la 

enumeración contenida en el reglamento de esta ley, que podrá incluir 

también a empleados de sujetos de derecho privado que administren, 

custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos, 

quienes, en lo conducente, estarán sometidos a las disposiciones de la 

presente ley y su reglamento. 



El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia fiel 

de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual, respecto de estos 

funcionarios, gozará de las mismas facultades que esta ley asigna a la 

Contraloría General de la República en relación con los demás servidores 

públicos.” 

Rige a partir de su publicación. 
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El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 


