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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 

 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 

EXPEDIENTE N.º 22.559 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las suscritas Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, presentamos el siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto de ley 

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, Expediente N.° 22.559, iniciativa del diputado Gustavo Viales Villegas, publicado en la 

Gaceta N.° 137, de 16 de julio de 2021, con base en las siguientes consideraciones: 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY: 

 

El proyecto de ley fue presentado a la corriente legislativa por parte del Diputado Gustavo 

Viales Villegas el 24 de junio de 2021 y tiene como objetivo reformar 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 incorporar la obligatoriedad de declarar su situación patrimonial a los 

funcionarios de confianza que sirven directamente a los jerarcas de todas las instituciones 

públicas, pues según la exposición de motivos, este personal puede llegar a concentrar en sus 
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funciones un alto nivel de poder, dada su estrecha cercanía con el jerarca, quien sí tiene la 

obligación de informar sobre su estado patrimonial actualmente. 

 

Esta norma aplicaría exclusivamente al personal contratado bajo régimen de confianza que 

sirve 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. 

 

2. CONSULTAS INSTITUCIONALES: 

 

Cumplido el plazo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 

al momento de emisión del presente dictamen, se recibió la respuesta de las siguientes 

instituciones consultadas: 

 

2.1. CRITERIO DE PODERES, INSTITUCIONES AUTÓNOMAS, BANCOS DEL 

ESTADO Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS: 

 

INSTITUCIÓN RESPUESTA 

Consejo Nacional de Producción 

Oficio PE OFIC 0412-21 de 22 de setiembre 

de 2021 

 

“No tenemos observaciones de forma ni de 

fondo, así como legales al precitado proyecto” 

Corte Suprema de Justicia 

Oficio 212-P-2021 de 10 de setiembre de 2021 

“Se devuelve la consulta sin pronunciamiento 

de la Corte, porque el texto consultado no se 

refiere a la organización o funcionamiento del 

Poder Judicial, supuestos que según regula el 

artículo 167 de la Constitución Política son los 

que requieren un pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia” 

Instituto Nacional de Seguros 

Oficio PE-00-2021 de 16 de setiembre de 2021 

“Entonces, considerando que la variación 

propuesta lo que pretende es acentuar el 

régimen de protección de los recursos públicos, 

y la búsqueda de la probidad de quienes 

laboran en la Administración Pública, haciendo 
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extensiva la obligación de declarar la situación 

patrimonial a la Contraloría General de la 

República a colaboradores en este momento 

excluidos de esa obligación; esta institución 

considera apropiada la aprobación del proyecto 

consultado.” 

Banco de Costa Rica 

Oficio GG-09-477-2021 de 09 de setiembre de 

2021 

“Así las cosas, de convertirse en Ley el texto en 

consulta, la obligación para declarar la situación 

patrimonial recaería en muy pocas personas 

dentro de la organización, sin que esto pueda 

ser calificado necesariamente como una 

afectación. Por el contrario, desde la 

perspectiva de la exposición de motivos, 

estimamos sumamente razonable incluir a las 

personas trabajadoras contratadas bajo el 

régimen de confianza, dado que, al estar 

vinculadas con las jerarquías de las entidades y 

empresa pública, podrían ejercer influencia 

directa en una gran cantidad de decisiones, lo 

que podría prestarse a conductas inadecuadas, 

por no decir ilícitas.” 

Instituto Mixto de Ayuda Social 

Oficio IMAS-PE-1065-2021 de 21 de setiembre 

de 2021 

“Se considera que todo proyecto que procure y 

busque crear mayores controles en procura de 

incentivar la transparencia, resulta beneficioso 

para la administración pública. No obstante, es 

necesario que se observe lo señalado con el fin 

de determinar el verdadero potencial de eficacia 

de la medida, y se valore si no resultara esto en 

un proceso burocrático ampliado sin capacidad 

de verificación.” 

Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos 

Oficio OF-0602-RG-2021 de 08 de setiembre 

de 2021 

“Nos manifestamos a favor de la iniciativa.” 

Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados 

Oficio PRE-2021-01107 de 17 de setiembre de 

2021 

“Si lo que se pretende, es buscar una sana 

administración y prevenir la corrupción en las 

instituciones públicas, es necesario la total 

transparencia de parte de todos los funcionarios 
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que se encuentren contratados bajo el régimen 

de confianza.  

A nuestro entender, parece muy recomendable 

dicha modificación, en eras de continuar 

fomentando la transparencia en la función 

pública” 

Banco Nacional de Costa Rica 

Oficio GG-516-21 de 17 de setiembre de 2021 

“Si bien la norma podría implicar un aumento en 

la cantidad de los funcionarios del Banco 

Nacional de Costa Rica que deberán rendir 

declaración jurada patrimonial ante la 

Contraloría General de la República, no genera 

obligaciones adicionales para la entidad como 

tal por lo que no encontramos nada que objetar 

al citado proyecto de ley.” 

Junta de Protección Social 

Oficio JPS-PRES-408-2021 de 21 de 

setiembre de 2021 

“Analizada la reforma de cita, considera esta 

Asesoría Jurídica que el legislador de manera 

atinada y para mayor transparencia de la 

Administración, incluye a los funcionarios de 

confianza que sirven de manera directa al 

jerarca institucional, para que rindan la 

declaración jurada respectiva. 

En conclusión, no impacta los intereses de la 

Institución. 

En consecuencia, no existe objeción alguna que 

realizar al citado Proyecto de Ley, ya que no 

impacta el accionar de la Institución y 

respetuosamente se le solicita tener por 

atendida la audiencia conferida a la Junta de 

Protección Social en los términos indicados” 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

Oficio CR-INCOP-PE-0800-2021 de 15 de 

setiembre de 2021 

“Esta institución no posee argumenten técnicos 

que impidan la aprobación del presente 

proyecto de ley.” 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

Oficio PE-480-09-2021 de 15 de setiembre de 

2021 

“(…) considera esta Asesoría Legal, del todo 

atinado, y así lo recomienda, se incluya 

mediante el presente Proyecto de Ley, a estos 

funcionarios denominados, de confianza, 

dentro de los servidores obligados a rendir las 

declaraciones que al efecto dispone la Ley, y 
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que se pretende de manera feliz reformar, en 

aras de resguardar la ética en la función 

pública.” 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Oficio INAMU-PE-0645-2021 de 15 de 

setiembre de 2021 

“Se considera que dada la cercanía, confianza 

y responsabilidades que eventualmente pueda 

tener una persona funcionaria pública 

contratada 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), resulta pertinente ampliar la 

obligación de rendir declaración jurada de 

bienes ante la Contraloría General de la 

República, pues el mismo constituye un 

importante medio de control y fiscalización 

necesario en la lucha contra la corrupción.  

Por lo anterior, si bien la reforma al artículo 21 

propuesta por sí sola no evitará el flagelo de la 

corrupción, la misma resulta oportuna y 

pertinente, dado que medidas de este tipo son 

necesarias para alcanzar el objetivo que la ley 

8422 persigue.” 

Universidad Técnica Nacional 

Oficio DGAJ-475-2021 de 21 de setiembre de 

2021 

“El objeto del proyecto es ampliar a los 

empleados de confianza bajo relación directa 

de los jerarcas del sector público, no se 

determinan quebrantos al bloque de legalidad o 

constitucionalidad, siendo más bien necesario 

la rendición de cuentas como corolario de la 

transparencia y la probidad.” 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo “Como puede apreciarse del contenido y 

alcance del referido proyecto de ley, el mismo 
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Oficio D.E-1047-2021 de 05 de octubre de 

2021 

incluye un tipo de funcionario, los denominados 

de confianza, en la obligación de declarar la 

situación patrimonial, ante la Contraloría 

General de la República, según lo señalan la 

presente ley y su reglamento, entiéndase Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, Ley N.°8422, de 29 de 

octubre de 2004, lo que se enmarcaría en los 

principios de transparencia y rendición de 

cuentas y dentro de las estructuras de control 

interno y externo de la Administración en el 

actuar de sus funcionarios. Amén que obedece 

también a los criterios de conveniencia, 

oportunidad, para fiscalizar de una mejor forma 

el accionar de dichos funcionarios.  

 

De ahí que de parte de esta Gerencia Jurídica 

recomienda plenamente que se comunique así 

a la Comisión Legislativa consultante de parte 

de la Dirección Ejecutiva y por lo tanto se está 

de acuerdo en que se continúe con su trámite 

legislativo.” 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

Oficio INCOPESCA-PE-1078-2021 de 09 de 

setiembre de 2021 

“no se tiene objeción alguna, para que desde 

ese Despacho Legislativo se continúe con el 

trámite del Proyecto de Ley en mención”. 

 

2.2. CRITERIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES: 

 

MUNICIPALIDAD RESPUESTA 

Curridabat 

Oficio MC-CM 384-09-2021 de 22 de 

setiembre de 2021 

“Evacuar POSITIVAMENTE el proyecto, por 

cuanto, la Municipalidad de Curridabat 

considera para que los servidores públicos de 

confianza que laboren directamente a un 

jerarca de las instituciones públicas deban 

declarar su situación patrimonial ante la 

Contraloría General de la República, como los 

demás servidores que señala dicho artículo, al 

os fines de prevenir desviaciones en el cargo, 
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pues la corrupción es un flagelo de la 

democracia que erosiona la confianza de la 

publicación 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; por lo que se 

instruye a la Secretaría Municipal, para que así 

lo hagan de conocimiento a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 

Naranjo 

Oficio SM-CONCEJO-761-2021 de 21 de 

setiembre de 2021 

A favor. 

Guatuso 

Oficio –sin número- de 22 de setiembre de 

2021 

Se apoya. 

Grecia 

Oficio SEC-2570-2021 de 14 de setiembre de 

2021 

Se apoya. 

La Unión 

Oficio MLU-SM-873-21-2020/2024 de 01 de 

octubre de 2021 

Se recomienda aprobar. 

San Isidro 

Oficio MSIH-CM-SCM-556-2021 de 17 de 

setiembre de 2021 

Señala que no tiene observaciones al texto. 

Los Chiles 

Oficio SM-0800-09-2021 de 22 de setiembre 

de 2021 

“No apoyar el Proyecto de Ley con Expediente 

N°22.559, ya que dicha reforma es clara en 

cuanto a las municipalidades, donde todos los 

funcionarios y regidores municipales ya lo están 

aplicando como lo indica nuestra legislación, 

asimismo creemos que no es necesaria la 

reforma porque es compromiso de todos los 

funcionarios públicos respetar las leyes.” 

Santa Ana 

Oficio Transcripción de acuerdo 1266-2021 de 

15 de setiembre de 2021 

Indica: “No tener objeción que hacer respecto 

del proyecto consultado, en aras de fortalecer la 

transparencia y credibilidad que los jerarcas y 

sus asesorías directas, de la declaración ante la 

Contraloría General de la República” 
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Corredores 

Oficio MC-SCM-685 de 29 de setiembre de 

2021 

A favor. 

 

2.3. CRITERIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

De especial relevancia es el criterio del órgano contralor, siendo que se trata de un proyecto 

de ley que contempla la declaración del patrimonio de nuevas personas en la lista taxativa que 

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

declaración por la que vela anualmente dicho órgano. 

 

El criterio fue emitido mediante oficio CGR/DJ-1537-2021 (15223) del 07 de octubre de 2021, 

suscrito por los señores Luis Diego Ramírez González, Gerente de la División Jurídica, Hansel 

Arias Ramírez, Gerente Asociado de la División Jurídica y Rosita Pérez Matamoros, 

Fiscalizadora de la División Jurídica. 

 

En lo que interesa señala: 

 

“(…) Precisamente la intención de incorporar a dicho funcionario en la lista taxativa del numeral 

21 de la Ley n° 8422, es acorde con las características y condiciones a las que está llamado a 

ejercer con ocasión de sus funciones. Su designación, ya sea por las condiciones subjetivas u 

objetivas consideradas por el jerarca, le permite tener una cercanía con éste, asesorarle, 

acompañarle en la toma de decisiones, particularmente y de gran relevancia en lo atinente a la 

administración, custodia, fiscalización de los recursos públicos asignados, así como al analizar y 

participar de procesos estratégicos y sustantivos que el jerarca lidera. Es un puesto, que por su 

naturaleza y condiciones de ejercicio se encuentra de igual manera expuesto a las amenazas de 

los funcionarios públicos de alto nivel, dadas sus funciones y su cercanía con el jerarca.  

 

En definitiva, ya sea que como personal cercano al jerarca ejerza o no sus funciones en todas las 

situaciones apuntadas, lo cierto es que tiene una vinculación directa con quien lo ha designado, 

cuyo cargo es sujeto del escrutinio público y control legal y ciudadano. De allí que, es conveniente 

que un funcionario de confianza, nombrado de manera discrecional por una autoridad pública, 

pueda demostrar transparencia en sus funciones y por ende no le resulte ajeno el atender la 

obligación de informar periódicamente sobre su situación patrimonial. Lo anterior adquiere 

relevancia para la prevención de la corrupción en funcionarios de esta naturaleza, quienes 

acompañan en las decisiones a los jerarcas de las instituciones públicas.  
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Aunado a lo anterior, se hace ver de igual forma que, al no estar dicho personal en la lista taxativa 

del párrafo primero del artículo 21 de la Ley que nos ocupa, actualmente corresponde a las 

oficinas de Recursos Humanos analizar en cada caso en particular si estiman que en el ejercicio 

de las funciones de dichos empleados, éstos custodian, administran, fiscalizan o recaudan fondos 

públicos, establecen rentas o ingresos en favor del Estado, aprueban y autorizan erogaciones 

con fondos públicos. En ese caso corresponde designarlos de manera individual, previo análisis 

por parte de la Administración. Con la presente iniciativa, al considerar al funcionario de confianza 

como una categoría de sujeto obligado a declarar por razón del cargo, se tendría a este grupo de 

personas en la lista taxativa del artículo 21, sin ninguna interpretación adicional.  

 

Ahora bien, no obstante lo anterior, se considera oportuno hacer la observación en cuanto a que 

se advierte en la redacción de la norma del proyecto una delimitación restrictiva. Se establece al 

efecto que el funcionario que se obligaría a declarar “sirva de manera directa al jerarca de las 

instituciones”, frase que en nuestro criterio condiciona de manera innecesaria su aplicación, dado 

que somete el deber de declarar de este funcionario a eventuales interpretaciones por parte de 

los operadores jurídicos, al dejar un concepto abierto y poco claro respecto de lo que está llamado 

a realizar un funcionario de confianza designado por un jerarca. Aun cuando en la exposición de 

motivos se indica que no se pretende ampliar a funcionarios que no trabajen en los despachos 

de los jerarcas institucionales, lo cierto es que considerar solamente a personas que trabajan en 

la oficina de la (s) autoridades institucionales, además de que puede ser un criterio material de 

compleja verificación, deja de lado una eventual categoría de funcionarios, quienes por las 

características analizadas, es conveniente que se encuentren en la lista de obligados a presentar 

la información sobre su situación patrimonial, al igual que los jerarcas que los han nombrado. Lo 

contrario sería mantener incierto el control preventivo sobre dichos funcionarios, el cual es 

conveniente dado el alcance de las funciones que ejercen dichos funcionarios en las 

administraciones públicas respecto de los jerarcas que los designan. Aunado a lo anterior, se 

advierte que la mención a personal que trabaja en la oficina del jerarca, es amplia, ambigua y se 

presta para confusiones innecesarias en su aplicación.  

 

Otro aspecto que se advierte, ya que no se menciona expresamente en el proyecto, es si se 

incluyen o no dentro de la obligación de presentar la declaración de bienes todos aquellos 

funcionarios en plaza de confianza, sin distingo de la categoría profesional o no de sus funciones 

e inclusive quienes desempeñan labores de apoyo administrativo, con lo cual resultaría adecuada 

una mayor precisión del legislador sobre el particular para evitar confusiones o desviaciones en 

la aplicación práctica de la normativa propuesta. Lo anterior en el entendido de que el personal 

de confianza cuyas funciones de asesoría y apoyo al jerarca que inciden en la toma de decisiones 

y el resguardo de los fondos públicos, según se indicó anteriormente, puede al mismo tiempo 

estar expuesto a amenazas de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones, de la misma 
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forma que el jerarca; situación que debe valorarse con detenimiento si es trasladable a otros 

empleados de confianza que realizan funciones meramente de apoyo o asistencia administrativa, 

sin que tenga una incidencia relevante en el manejo de recursos públicos.  

 

En definitiva, dejar la presente iniciativa a solo a personas destacadas en la oficina de los jerarcas, 

debilitaría la intención de fortalecer el régimen preventivo consagrado en la Ley, dado que dejaría 

de lado a aquellos funcionarios de confianza que realizan funciones de asesoría y apoyo a los 

niveles jerárquicos de la Administración, pero que no están destacados en una determinada 

oficina, - idea por demás confusa en el proyecto-. En esa línea, se sugiere partir del concepto de 

funcionario de confianza para aplicar sin dudas o interpretaciones la norma. Así entonces, se 

recomienda a la Asamblea Legislativa en el análisis del proyecto de ley que nos ocupa, considerar 

al personal que ocupe una plaza de confianza como categoría de sujetos obligados para presentar 

declaración sobre su situación patrimonial, en atención a fortalecer el control preventivo descrito; 

valorando al efecto si dentro de la categoría en análisis, el personal de confianza que cumple 

únicamente funciones de apoyo administrativo del jerarca, debe asumir tal obligación de presentar 

la declaración sobre su situación patrimonial, según se apuntó  

 

Finalmente debe señalarse, que al igual que se indicó en su oportunidad con ocasión de la 

reforma 6 al artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función 

pública, Ley No. 8422 7 , al analizar la incorporación de los jueces de la República en la lista de 

sujetos obligados a presentar la declaración de su situación patrimonial, este órgano contralor 

destacó la relevancia de fortalecer el régimen preventivo para la lucha contra la corrupción, en el 

tanto, entre otros objetivos, permite obtener información para prevenir y detectar posibles 

enriquecimientos ilícitos de dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones 

 

En conclusión, es criterio del Órgano Contralor que la incorporación del personal de 

confianza en la lista taxativa del artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, es consistente con el espíritu de la 

misma en cuanto apunta hacia el fortalecimiento del régimen preventivo en la lucha contra 

la corrupción en la función pública. Se enfatiza así acerca de la importancia de mantener la 

información sobre la situación patrimonial de funcionarios que por su designación, tienen una 

relación directa con el jerarca y en particular con las funciones que generalmente se ligan con la 

jerarquía superior. Así entonces, se estima que incluir a los funcionarios de confianza de los 

Poderes del Estado, sus auxiliares, Administraciones Central, Desconcentrada y 

Descentralizada - institucional y municipal- empresas públicas, en la lista de sujetos 

obligados a declarar sobre su situación patrimonial, es una medida favorable, conveniente 

y oportuna para el ejercicio de la prevención y el control, especialmente en cuanto a 

eventuales enriquecimientos ilícitos en el ejercicio de la función pública de dichos 

servidores. (lo subrayado y en negrita no es del original) 
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2.4. CRITERIO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS 

TÉCNICOS 

 

Los miembros de la Sub Comisión hacemos la observación de que, al momento de emitir el 

dictamen de este proyecto, no constó en el expediente ni en el Sistema Legislativo el estudio 

del Departamento de Servicios Técnicos,  por lo que si posteriormente se realizan 

observaciones de fondo por parte de este Departamento, si fuera necesario, se hará necesario 

utilizar el recurso de mociones vía artículo 137 para enmendar el texto, lo cual no ha sido una 

práctica usual y conforme a las buenas costumbres legislativas que han promovido los 

diputados miembros de la Comisión.  

 

3. CONSIDERACIONES DE FONDO: 

 

Conforme se desprende de la exposición de motivos del proyecto de ley, el actual artículo 21 

de la Ley N.°8422, no detalla como funcionarios obligados a la declaración patrimonial ante la 

Contraloría 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. 

 

Después de analizados los criterios vertidos por las diferentes instituciones que fueron 

consultadas en el trámite de este expediente, se desprende que casi por unanimidad (salvo el 

caso de la Municipalidad de Los Chiles), todos los jerarcas manifestaron estar a favor de la 

iniciativa en el tanto, se reconoce como un mecanismo de combate a la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito. 

 

3.1. Sobre la declaración patrimonial. 

 

Fue establecida en la ley n.°8422, en su capítulo tercero, artículos 21 y siguientes. 
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Conforme al criterio del órgano contralor, es un instrumento preventivo para promover la 

obligación de rendir cuentas sobre los bienes, rentas, derechos y obligaciones que constituyan 

su patrimonio, tanto dentro como fuera del territorio nacional. 

 

Actualmente existen dos categorías de funcionarios públicos obligados a declarar su 

patrimonio, conforme al artículo 21 de la ley n.°8422: 

 

Los declarantes que figuran en el primer párrafo del artículo, obedecen a una lista taxativa de 

funcionarios de alto nivel político y jerárquico en las instituciones del Estado, por lo que, en 

razón de su cargo de manera particular, la Ley les somete al cumplimiento de dicha obligación.  

 

Los declarantes del segundo párrafo de la norma mencionada, donde se delimitan los sujetos 

declarantes que deben cumplir con la obligación de declarar su patrimonio en atención a la 

índole de los puestos que desempeñan en la Administración Pública y en particular quienes se 

ocupen de custodiar, administrar, fiscalizar o recaudar fondos públicos, establezcan rentas o 

ingresos en favor del estado, aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos. 

 

3.2. Sobre la figura del empleado de confianza. 

 

Conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional1 “son aquellos que han sido nombrados 

libremente por parte del funcionario que hace la escogencia, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 140 inciso 1) de la Constitución Política, que dice: "(...) Nombrar y remover 

libremente (…) a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza (…)".” 

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República2 los ha descrito como “personal 

eventual”, relacionado con los jerarcas institucionales, en razón de la discrecionalidad que 

ostentan éstos para nombrarlos y removerlos; es un funcionario que interviene y colabora en 

funciones de dirección, fiscalización, vigilancia y formulación de políticas públicas; no gozan 

del derecho a la inamovilidad, asesoran al jerarca. La confianza se refiere a éste funcionario 

                                                             
1 Sala Constitucional de Costa Rica, resolución n° 5222-94 de las 14:51 horas del 13 de septiembre de 
1994. 
2 Procuraduría General de la República, dictámenes C-180-2006 de 15 de mayo de 2006, C-99-2008 de 
3 de abril de 2008. 
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ya sea por condiciones subjetivas, de orden personal u objetivas como los atributos técnicos o 

profesionales, condiciones ideológicas que lo hagan idóneo al puesto. 

 

3.3. Sobre la pertinencia del proyecto de ley. 

 

Conviene resaltar el criterio de la Contraloría General de la República al referirse al expediente 

bajo análisis y la oportunidad del mismo al incorporar al personal de confianza dentro de los 

obligados a rendir su declaración patrimonial: 

“Ahora bien, las condiciones particulares en las que ejerce sus funciones, dada la 

estrecha vinculación con el jerarca que lo designó, no le exime de cumplir con los 

deberes de probidad y de rendición de cuentas de todo funcionario público. En este 

sentido se reitera el alcance jurídico que tiene la figura del funcionario de confianza en 

nuestro ordenamiento, cuya designación, ubicación y permanencia es de discrecionalidad 

del jerarca; lo cual no lo exime de cumplir obligaciones dentro del marco preventivo contra 

la corrupción; tal y como se mencionó, al estar al lado del jerarca tienen relación con la 

definición de políticas institucionales, manejo de recursos, etc. 

 

Precisamente la intención de incorporar a dicho funcionario en la lista taxativa del 

numeral 21 de la Ley n° 8422, es acorde con las características y condiciones a las 

que está llamado a ejercer con ocasión de sus funciones. Su designación, ya sea por 

las condiciones subjetivas u objetivas consideradas por el jerarca, le permite tener una 

cercanía con éste, asesorarle, acompañarle en la toma de decisiones, particularmente y 

de gran relevancia en lo atinente a la administración, custodia, fiscalización de los 

recursos públicos asignados, así como al analizar y participar de procesos estratégicos y 

sustantivos que el jerarca lidera. Es un puesto, que por su naturaleza y condiciones 

de ejercicio se encuentra de igual manera expuesto a las amenazas de los 

funcionarios públicos de alto nivel, dadas sus funciones y su cercanía con el 

jerarca.” (lo subrayado y en negrita no es del original) 

 

3.4. Sobre las observaciones de forma y fondo hechas por el órgano contralor. 

 

 Con respecto a la redacción que, en el texto base señala la obligación de declarar a 

quien “sirva de manera directa al jerarca de las instituciones”, considera la Contraloría 

que se trata de una frase que condiciona de manera innecesaria su aplicación, dado 

que somete el deber de declarar de este funcionario a eventuales interpretaciones por 
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parte de los operadores jurídicos, al dejar un concepto abierto y poco claro respecto de 

lo que está llamado a realizar un funcionario de confianza designado por un jerarca. 

 Lo anterior, a pesar de que, en la exposición de motivos se indica que no se pretende 

ampliar a funcionarios que no trabajen en los despachos de los jerarcas institucionales. 

Sin embargo, considera la CGR que “considerar solamente a personas que trabajan en 

la oficina de la (s) autoridades institucionales, además de que puede ser un criterio 

material de compleja verificación, deja de lado una eventual categoría de funcionarios, 

quienes, por las características analizadas, es conveniente que se encuentren en la lista 

de obligados a presentar la información sobre su situación patrimonial, al igual que los 

jerarcas que los han nombrado.” 

 Advierte además que, la mención a personal que trabaja en la oficina del jerarca, es 

amplia, ambigua y se presta para confusiones innecesarias en su aplicación. 

 Finalmente, solicita valorar si es necesario trasladar la obligación de declarar la 

situación patrimonial a otros empleados de confianza que realizan funciones meramente 

de apoyo o asistencia administrativa, sin que tenga una incidencia relevante en el 

manejo de recursos públicos. 

 

En virtud de las cuatro observaciones hechas, el Diputado Gustavo Viales Villegas (proponente 

de la iniciativa que se estudia), presentó una moción de fondo que atendía las inquietudes de 

la Contraloría en los siguientes términos: 

 

1. Sustituye la siguiente frase “la persona funcionaria contratada bajo el régimen de confianza, 

siempre que sirva de manera directa al jerarca de las instituciones”, por “la persona funcionaria 

de confianza, cuyas funciones de asesoría y/o apoyo al jerarca puedan incidir en la toma 

de decisiones y el resguardo de los fondos públicos en las instituciones”.  

2. Elimina la frase que señalaba que el funcionario debía servir de manera directa al jerarca, para 

evitar la condición de su aplicación a eventuales interpretaciones por parte de los operadores 

jurídicos, al dejar un concepto abierto y poco claro. 

3. Elimina la condición de que se aplique únicamente a personas que trabajan en la oficina de la 

(s) autoridades institucionales, por ser un criterio material de compleja verificación y lo deja 

abierto a todos aquellos que tengan funciones de asesoría y/o apoyo al jerarca, pero que 

puedan incidir en la toma de decisiones y el resguardo de los fondos públicos en las 

instituciones, que es a lo que se busca poner vigilancia. 
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4. Se hace la valoración acerca de la pertinencia o no de que declaren su situación patrimonial 

otros empleados de confianza que realizan funciones meramente de apoyo o asistencia 

administrativa, sin que tengan una incidencia relevante en el manejo de recursos públicos, 

excluyéndolos de la norma, pues no son “público meta” de la Ley n.°8422. 

 

Dicha moción fue aprobada por la Comisión y, por consiguiente, el texto final de la reforma 

quedó de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO ÚNICO- 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 de confianza, cuyas funciones de asesoría 

y/o apoyo al jerarca puedan incidir en la toma de decisiones y el resguardo de los fondos públicos 

en las instituciones que pertenecen a los Poderes del Estado, sus auxiliares, Administraciones 

Central, Desconcentrada y Descentralizada - institucional y municipal- y empresas públicas. 

 

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 
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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.” 

 

4. VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY EN COMISIÓN DICTAMINADORA: 

Con base en las anteriores consideraciones, durante la sesión ordinaria N°78, celebrada el día 

23 de febrero de 2022, se aprobó una moción de fondo y, de seguido, en la misma sesión, se 

entró a la discusión y votación por el fondo del proyecto de Ley contenido en el expediente 

22.559, todo cual resultó votado por unanimidad. 

 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL. De conformidad con los motivos anteriormente 

expuestos, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios resuelve la rendición 

del presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto de Ley contenido en el 

expediente legislativo 22.559. 

 

En consecuencia, los suscritos diputados recomiendan al Plenario Legislativo la aprobación 

del siguiente texto dictaminado: 
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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 ÚNICO-  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 
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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 de confianza, cuyas funciones de 

asesoría y/o apoyo al jerarca puedan incidir en la toma de decisiones y el resguardo de los 

fondos públicos en las instituciones que pertenecen a los Poderes del Estado, sus auxiliares, 

Administraciones Central, Desconcentrada y Descentralizada - institucional y municipal- y 

empresas públicas. 

 

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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