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Expediente N° 21.270 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los diputados y la diputada integrantes de la COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA 

DE ASUNTOS JURÍDICOS que estudia el proyecto de ley denominado: ADICIÓN DE UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 14 DE LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY N.º 8422 DE 6 DE 

OCTUBRE DE 2004.  PROHIBICIÓN A DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO REMUNERADO DE PROFESIONES LIBERALES  

Y OTRAS ACTIVIDADES REMUNERADAS, Expediente N° 21.270, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta N°143, Alcance N°171 del 31 de julio de 2019, rendimos el 

siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, con base en el siguiente análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

Mediante la presente iniciativa se pretende modificar la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N.º 8422, para establecer que los diputados 

y diputadas de la Asamblea Legislativa tendrán prohibición, mientras dure su mandato, 

para el ejercicio remunerado de profesiones liberales o para realizar cualesquiera otras 

actividades remuneradas, distintas a las funciones propias de su cargo.  Además, se 

aclara que las diputadas y diputados sujetos a esta prohibición, en ningún caso y bajo 

ninguna circunstancia recibirán la compensación económica establecida en el artículo 15 

de la citada Ley N° 8422. 

 



II.- PROCESO DE CONSULTA 

Mediante la moción de orden N°11-14, del diputado Villalta Flórez-Estrada aprobada en 

la sesión ordinaria N°14 del 10 de setiembre de 2019 el proyecto de ley en discusión se 

consultó a las siguientes instituciones y organizaciones: 

 

- Procuraduría General de la República  

- Ministerio Público 

- Contraloría General de la República  

- Ministerio de Justicia y Paz 

- Ministerio de Hacienda 

- Defensoría de los Habitantes 

- Ministerio de Seguridad 

- Fiscalía contra la Corrupción 

- Asociación Costa Rica Íntegra 

- Organización Ciudadana Territorios Seguros” 

El siguiente cuadro resume los criterios recibidos: 

PGR 

OJ-156-2020 

“La duda que surge ante la iniciativa en estudio es si resulta 

constitucionalmente válido, de acuerdo con los parámetros que 

rigen el principio de igualdad, negar el pago de la compensación 

económica por prohibición a los diputados a pesar de que el 

resto de los funcionarios citados en el artículo 14 de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública sí la reciben. 

 

(…) 

 

Partiendo de lo expuesto, considera esta Procuraduría que 

el trato que se otorgue a los diputados en materia de 

remuneración, incluyendo lo relativo a la compensación 



económica por las prohibiciones que se les establezcan, no 

necesariamente tiene que ser el mismo que el que se 

confiere al resto de los funcionarios públicos. Por ello, un 

tratamiento distinto en esa materia no infringe el principio 

de igualdad, pues el trato igualitario solo aplica con 

respecto a personas que se encuentran en idénticas 

condiciones. 

 

(…)  

 

Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta 

Procuraduría que el proyecto de ley que se tramita bajo el 

expediente legislativo n.° 21270, orientado a prohibir a los 

diputados el ejercicio liberal de su profesión, así como el 

desarrollo de cualquier otra actividad remunerada ajena a 

sus cargos, no presenta problemas de constitucionalidad, 

por lo que su aprobación o no es un asunto de política 

legislativa. En todo caso, se sugiere analizar los temas de 

técnica legislativa mencionados en este pronunciamiento.” 

 

FISCALÍA 

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

FGR-SICE-249-

2019 

“Habiéndose revisado la propuesta de modificación que 

plantea el Proyecto de Ley 21.270, y tomando en 

consideración el criterio de la Fiscalía Adjunta de Probidad, 

Transparencia y Anticorrupción, se observa que esta 

adición al artículo 14 de la ley 8422, ingresa dentro de los 

aspectos de prevención de actos irregulares contrarios a la 

ética, y que podrían llevar a conductas ilícitas 

configurativos de un delito.  

 

No obstante, la propuesta no hace referencia a algún fenómeno 

delictivo propiamente dicho o análisis de algún tipo penal que 



sea competencia de nuestra institución, por lo tanto, no se emite 

criterio respecto del proyecto mencionado. (…) 

 

En virtud de todo lo anterior, el Ministerio Público reconoce la 

relevancia que ostentan las iniciativas nacionales 

tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, así 

como las consecuentes actividades delictivas vinculadas 

con esas graves formas de criminalidad.” 

 

IV. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS 

TÉCNICOS 

El proyecto de ley no contó con el informe de Servicios Técnicos pese a tener más de 

dos años en corriente legislativa. 

V.- SOBRE EL FONDO 

Tras el análisis de los criterios recibidos, es posible concluir que la presente iniciativa de 

ley representa un avance hacia el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, en los 

términos señalados especialmente por la Fiscalía General de la República.  

Este avance, se da considerando que la aprobación en el año 2004 de la “Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, representó un avance significativo en la 

regulación de las prohibiciones para el ejercicio de profesiones liberales por parte de 

jerarcas de la Administración Pública con alto poder de decisión sobre la gestión de los 

recursos públicos.  Esta regulación reconoce, por un lado, que las responsabilidades de 

estos cargos requiere dedicación total a las funciones del puesto y, por el otro, que el 

ejercicio de profesiones liberales por parte de las y los jerarcas citados en el artículo 14 

de la Ley N°8422, genera un alto riesgo de que se produzcan conflictos de intereses, en 

detrimento de los fines de la función pública. 

 



Sin embargo, la normativa mencionada adoleció de una omisión notable: los únicos 

miembros de los supremos poderes que no están incluidos en la lista de jerarcas sujetos 

a la prohibición de ejercicio de profesiones liberales son los que aprobaron la ley y tenían 

el poder para no aprobarla.  En efecto, acudiendo a justificaciones poco convincentes -

que más bien parecían el costo a pagar para que la ley pasara- la Asamblea Legislativa 

del periodo constitucional 2002-2006 excluyó a los diputados y diputadas de la prohibición 

para el ejercicio de profesiones liberales. 

 

Esta exclusión carece de sustento jurídico y ético, especialmente si nos remitimos a los 

motivos que justifican la prohibición establecida en el artículo 14 de la Ley N° 8422.  La 

función de legislador o legisladora requiere dedicación total al cargo, es una actividad de 

tiempo completo, aunque la remuneración sea a través de dietas y gastos de 

representación.  No es posible cumplir adecuadamente con las responsabilidades del 

cargo, si un diputado o diputada se dedica también al ejercicio privado de su profesión.  

Cualquier persona que sea o haya sido diputado o diputada lo sabe: no es posible 

dedicarse a negocios privados y cumplir al mismo tiempo con las sesiones de órganos 

legislativos, las funciones de control político, la atención la ciudadanía y las visitas a las 

comunidades. 

 

Al mismo tiempo, el riesgo de que se produzcan conflictos de intereses o la desviación 

de los fines de la función pública se incrementan notablemente cuando se trata de las 

funciones del Primer Poder de la República.  Cuando se tiene el poder de modificar o 

derogar las leyes es alto el riesgo de que ese poder se utilice para favorecer negocios 

particulares en detrimento del interés público.  Igualmente, es alto el riesgo de que ese 

poder sea instrumentalizado para favorecer a clientes particulares, o bien, de que se 

aproveche indebidamente el cargo para beneficiar los negocios privados y actividades 

profesionales del diputado o diputada. 

 

Lamentablemente, la historia reciente de la Asamblea Legislativa confirma esta 

preocupación.  Los casos de diputados que utilizaron el cargo para dinamizar y relanzar 

su bufete de abogados o su empresa constructora son de conocimiento general. 



 

Hay casos extremos como el del diputado que realizaba matrimonios desde su oficina en 

el Parlamento, incurriendo en el delito de peculado.  Pero no es necesario ir tan lejos.  

Aunque no se usen directamente los recursos públicos, el solo hecho de combinar la 

actividad profesional privada con la diputación favorece conductas totalmente 

reprochables, como utilizar el cargo de diputado para incrementar la clientela y 

aprovechar el poder de influencia y el acceso a información privilegiada que provee dicho 

cargo para favorecer a esa clientela, en perjuicio del resto de la ciudadanía. 

 

En su momento se argumentó que incluir a los diputados y diputadas en la lista de cargos 

sujetos a la prohibición del ejercicio de profesiones liberales incrementaría de forma 

desmedida sus remuneraciones por el pago obligado de la compensación económica 

establecida en el artículo 15 de la Ley N°8422. Pero este argumento tampoco se sostiene.  

En el caso de los diputados y diputadas no se justifica el pago de una compensación 

económica adicional porque la remuneración total que reciben las y los integrantes del 

Poder Legislativo ya es sumamente elevada.  

Actualmente, esta remuneración asciende a 4.000.714,75 colones según datos para 

diciembre disponibles en la web de Parlamento Abierto de la Asamblea Legislativa.  Este 

monto equivale a aproximadamente 15 veces el salario base menor de la Administración 

Pública, y a más de 8 veces la remuneración mensual promedio de las personas 

asalariadas del país (considerando el dato de la Encuesta Continua de Empleo del IV 

Trimestre del 2018).  Asimismo, esta remuneración ubica a las y los diputados (as) en el 

decil de mayores ingresos por trabajo asalariado (según datos de la Encuesta Nacional 

de Hogares del 2018).  

 

Una remuneración tan significativa con recursos públicos, lo mínimo que puede exigir al 

funcionario o funcionaria pública que la recibe es que se dedique a tiempo completo a la 

tarea encomendada.  En vez de una compensación económica adicional, lo que resulta 

discutible es que se pague una remuneración tan elevada a las y los diputados y al mismo 

tiempo se permita que un legislador dedique la mayor parte de su tiempo a labores 

privadas (de hecho, nada en la legislación vigente impide que algo así ocurra). 



 

Así las cosas, para efectos de aplicación del principio de conexidad a esta iniciativa 

legislativa, resulta importante reiterar que la voluntad del legislador proponente es que, 

la prohibición de ejercicio de profesiones liberales a diputados y diputadas se aplique sin 

establecer ningún tipo de compensación económica o remuneración adicional, de manera 

que cualquier intento de modificación en sentido contrario resultaría incompatible con el 

objetivo esencial de esta iniciativa. 

 

Por último, cabe destacar que la propuesta planteada reconoce la posibilidad de que las 

legisladoras y legisladores ejerzan su profesión de forma no remunerada y sin obtener 

ningún tipo de beneficio personal, cuando este ejercicio se enmarque dentro de las 

funciones propias de su cargo y sea compatible con el mismo, por ejemplo, para fortalecer 

acciones de control político o canalizar denuncias de la ciudadanía. 

 

VI.- RECOMENDACIÓN 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, las diputaciones suscritas miembros de 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos rendimos DICTAMEN 

AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto de ley denominado: ADICIÓN DE UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 14 DE LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY N.º 8422 DE 6 DE 

OCTUBRE DE 2004.  PROHIBICIÓN A DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO REMUNERADO DE PROFESIONES LIBERALES  

Y OTRAS ACTIVIDADES REMUNERADAS, Expediente N° 21.270, en consecuencia, 

recomendamos al Pleno Legislativo la aprobación del proyecto de ley. 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 14 DE LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

LEY N.ª 8422 DE 6 DE OCTUBRE DE 2004.  PROHIBICIÓN A DIPUTADOS 
Y DIPUTADAS DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

REMUNERADO DE PROFESIONES LIBERALES  
Y OTRAS ACTIVIDADES REMUNERADAS. 

 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N.º 8422 de 6 de octubre 

de 2004 y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera: 
 
Artículo 14- Prohibición para ejercer profesiones liberales. 

 
(…) 
 

Los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa no podrán ejercer profesiones 
liberales de forma remunerada ni realizar ninguna otra actividad remunerada distinta a 
las funciones propias de su cargo.  No se les aplicará la compensación económica 

establecida en el artículo 15 de esta Ley. 
 
(…) 
 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DADO EN SAN JOSÉ, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO. SALA DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE ORDINARIA DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

  

  

FRANGGI NICOLÁS SOLANO    MILEYDE ALVARADO ARIAS 

Presidenta                                                                 Secretaria 

  

 

CAROLINA HIDALGO HERRERA  

Diputada 

  

  

  

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-

ESTRADA                                                   

Diputado 

  

  

  

JORGE FONSECA FONSECA          

Diputado 

  

  

 

  

WAGNER JIMÉNEZ ZÚÑIGA 

Diputado 

  

  

  

     PAOLA VIVIANA VEGA 

RODRÍGUEZ 

Diputada 

  

  

  

 WALTER MUÑOZ CÉSPEDES 

Diputado 

PEDRO MUÑOZ FONSECA 

Diputado 

 


