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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

De conformidad con lo establecido por la Ley General de la Administración 

Pública, Ley Nº6227 del 2 de mayo de 1978, los órganos colegiados se encuentran 

sometidos a principios de organización y funcionamiento que determinan la 

legalidad de su actuación, así como los requisitos a cumplir para la emisión de sus 

acuerdos colegiados.  

 

La última reforma a la Ley General de la Administración Pública, introducida 

por la Ley N 10053 de 25 de octubre de 2021, denominada “Ley para mejorar el 

proceso de control presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias 

normativas y prácticas de la administración pública”.  

 

          Esta Ley deriva del proyecto de ley número 22.033 que contenía tres artículos 

y un transitorio. Su propósito regulatorio fue mejorar los controles presupuestarios 

para evitar posibles acontecimientos similares a los ocurridos con ocasión de los 

pagos efectuados sin autorización legislativa, detectados en el marco de la 

investigación bajo el expediente N.° 20.949 “Investigación para analizar el problema 

de las finanzas públicas que generó un hueco fiscal de aproximadamente 900 mil 

millones de colones, así como la utilización de 182 mil millones por el gobierno, sin 

tener contenido presupuestario ni autorización legislativa”. 

 

          El proyecto en su artículo primero adicionó un artículo 61 bis a la Ley 8131, 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de 
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setiembre de 2001 para prohibir al Tesorero Nacional desempeñar cualquier otro 

cargo o empleo público. 

 

          El artículo segundo modificó los artículos 50, 56, y 271 de la Ley 6227, Ley 

General de la Administración Pública, de 2 mayo de 1978, para establecer la 

obligatoriedad de las grabaciones en todas las sesiones de los órganos colegiados, 

establecer esa responsabilidad como una de las funciones del secretario del órgano 

y añadir la inclusión de documentos digitales en la conformación del expediente 

administrativo e incluir las comunicaciones vía correo electrónico a las partes del 

proceso. 

 

          El artículo tercero, propuso la modificación del artículo 58 de la Ley N.° 

4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, con el fin de aclarar la correcta 

aplicación de la “inhabilitación especial” contenida en este artículo del Código Penal.  

 

         Finalmente, su norma transitoria dispuso que las reformas a los 

artículos 50 y 56 de la Ley N.° 6227, rigieran un año después de su publicación, 

realizada en La Gaceta (Diario Oficial) número 217 del 10 de noviembre de 2021. 

 

En cuanto a las seguridades jurídicas que se incorporan al funcionamiento 

de los órganos colegiados se señalan:  

 

Deber de grabar en audio y video todas las sesiones del órgano.  

 

Deber de respaldar todas las grabaciones de sesión en un medio digital que 

garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente.  

 

Establecer la obligatoriedad de la grabación sancionando con falta grave a 

cualquiera de los miembros del cuerpo colegiado que omita verificar la realización 

de la grabación de la sesión en la que participe.  
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Deber de levantar acta de cada sesión que contendrá la indicación de 

personas asistentes, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado la 

sesión, la indicación de los asuntos analizados, así como la forma y el resultado de 

la votación y el contenido de los acuerdos.  

 

Deber de aprobar las actas en la siguiente sesión ordinaria inmediata 

siguiente.  

 

Sobre estas modificaciones fue dada audiencia a distintas instituciones 

públicas las cuales no manifestaron oposición. Sin embargo, durante la tramitación 

del expediente legislativo en sesión número 30 celebrada por el plenario el 25 de 

agosto de 2021 fue aprobada una moción que introdujo un requisito adicional en los 

artículos 50 inciso a) y 56 párrafo b) a fin de que las actas contuvieran transcripción 

literal de todo lo debatido, presentada por la diputada de ese entonces Yorleny León 

Marchena.  

 

Esta inclusión por la vía extraordinaria del artículo 137 del Reglamento 

Legislativo, dejó en clara indefensión a las instituciones públicas que no tuvieron 

oportunidad de oponerse y demostrar la imposibilidad material en que se encuentran 

para cumplir dicho requisito de transcripción literal de las actas d sus órganos 

colegiados, tanto por carecer del personal secretarial necesario, no poder asumir 

los costos de los nuevos nombramientos que ello supondría, las restricciones 

presupuestarias derivadas de la Regla Fiscal, como también la imposibilidad de 

levantar actas literales como consecuencia de la proximidad entre sesiones 

ordinarias que se presenta en muchos órganos colegiados.  
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Esta moción aprobada tampoco resulta pertinente con relación al 

cumplimiento del objeto mismo de la reforma, ya una transcripción literal de las actas 

no implica un mejoramiento de los controles presupuestarios para evitar posibles 

acontecimientos similares a los ocurridos con ocasión de los pagos efectuados sin 

autorización legislativa, detectados en el marco de la investigación bajo el 

expediente N.° 20.949.  

 

La reforma introducida por esta moción de la diputada Yorleny León 

Marchena, ignora el valor dado por ley a las grabaciones de audio y video y la 

equivalencia funcional que poseen los documentos electrónicos frente a los 

reproducidos en papel, y constituye un obstáculo a la agilización que se desea dotar 

a la Administración Pública y a los principios fundamentales del Gobierno Digital.  

 

El perjuicio institucional causado por esta reforma inconsulta es evidente. El 

incremento en el gasto público que se requiere para implementar dicha medida 

implicaría un costo injustificado para el Erario Público derivado de la necesidad de 

abrir plazas para la contratación de personal dedicado al levantamiento de 

transcripciones literales, la adquisición de programas informáticos muy costosos 

que procesen audio y lo conviertan a texto, en contrataciones administrativas para 

adjudicar tales servicios de forma externa o al menos incrementar el gasto salarial 

por recargo de funciones o pago de horas extra al personal que actualmente levanta 

actas en los órganos colegiados. Todo este incremento de gastos, tiene un efecto 

multiplicador pues afecta a todas las Municipalidades, órganos colegiados de 

instituciones y entidades existentes y los Poderes del Estado, sin excepción.  

 

 

 

 

 

 

 



Expediente N.°         5 

 

Por su parte la implementación de esta reforma no implicará ventaja alguna 

para el Estado, para los ciudadanos y tampoco para las finanzas públicas, tan 

limitadas en este momento por aplicación de la Regla Fiscal. El costo – beneficio de 

esta última reforma no justifica el mantenerla. El acceso a la información está 

debidamente garantizada con la reproducción de cada grabación de sesión y la 

responsabilidad administrativa de los integrantes del órgano colegiado quedará más 

que comprobada con la reproducción del audio y del video correspondientes.  

 

El presente proyecto de ley pretende rectificar el claro abuso normativo en 

que se incurrió en el expediente legislativo número 22.033 al haber aprobado la 

moción vía artículo 137 de la diputada Yorleny León Marchena y procura el 

establecimiento de la redacción original de los artículos en los que planteó la lesiva 

modificación que se comenta.  

 

Con fundamento en los motivos anteriores, se somete a consideración de los 

señores diputados, el siguiente proyecto de ley, mediante el cual se establecen los 

requisitos de legalidad que permitirá la celebración de sesiones virtuales a los 

órganos colegiados, garantizando más eficiencia y eficacia en la atención de las 

necesidades propias del servicio público que deben satisfacer: 
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    LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 
 

REFORMA A LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
PARA ELIMINAR LA TRANSCRIPCION LITERAL DE LAS ACTAS DE LOS 

ORGANOS COLEGIADOS 
 
 
ARTICULO UNICO. - Refórmase el inciso a) del artículo 50 y el párrafo b) del artículo 
56 de la Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978 para que se lean: 
 

“Artículo 50.- (…) 
a) Grabar el audio y video de las sesiones del órgano, levantar las actas 

correspondientes y garantizar la publicidad y el acceso ciudadano a 
todos estos registros. 

b) (…)” 
 

“Artículo 56.- (…) 
 
De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las 
personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que 
se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y 
resultado de la votación, el contenido de los acuerdos y una reseña del 
minuto de sesión al que corresponda cada punto. (…)” 

 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ROSAURA MÉNDEZ GAMBOA 

DIPUTADA 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


