
 
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio Nº 19032

04 de diciembre del 2019
DJ-1585

Señora
Daniella Agüero Bermúdez
Jefa de Área Comisiones Legislativas VII
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Correo electrónico: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr , dab@asamblea.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley

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

administración pública”, que se tramita en el expediente n.° 21.346.

Mediante el oficio n.° AL-CJ-21346-2372-2019 del 21 de noviembre del 2019,

recibido en esta Contraloría General el mismo día, se solicitó el criterio del Órgano

Contralor  con  relación  al  texto  sustitutivo  del  proyecto  de  ley  denominado  “Ley

reguladora de las actividades de lobby y gestión de intereses en la administración

pública”.  En atención  a  ello,  este  Órgano Contralor  estima pertinente  efectuar  las

siguientes consideraciones con respecto a dicho proyecto de ley, especialmente, en lo

que resulta atinente a nuestras competencias constitucionales y legales.

I. SOBRE EL PROYECTO DE LEY.
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El proyecto de Ley busca crear mecanismos de publicidad que rijan para las

reuniones o audiencias que determinados funcionarios públicos -que la misma norma

define-,  tengan  con  sujetos  privados,  principalmente,  cuando  estos  promuevan  o

defiendan determinados intereses, para lo cual busquen influir en las decisiones que

competen a los mencionados funcionarios.

A diferencia del primer texto del proyecto original, el presente únicamente se

refiere al concepto de lobby, pese a que en su título sigue manteniendo la referencia a

la figura de la gestión de intereses. Recuérdese que el concepto de lobby lo define el

proyecto de ley en función de la existencia de motivación económica o remuneración

de quien realiza dichas acciones. Además, define quienes pueden ser sujetos activos

y pasivos de estas actividades. Igualmente, establece una lista de actividades que

pueden  ser  objeto  de  lobby,  así  como aquellas  que  van  a  estar  excluidas  de  la

aplicación de esta normativa.

A nivel de publicidad, propiamente, el proyecto prevé la figura de la agenda

pública en la que se debe registrar toda reunión que ocurra en el contexto regulado,

salvo excepciones indicadas. Así mismo, explica el mecanismo de registro público en

el que se pretende se encuentren inscritas las personas interesadas en ejercer lobby

ante la administración pública. Finalmente, un conjunto de artículos se dedica a las

sanciones por incumplimiento de la normativa, principalmente, de multa.

II. ANTECEDENTES.

Es relevante indicar que este no es el primer proyecto que se ha presentado a

la Asamblea Legislativa con el objetivo de regular el ejercicio del cabildeo o la gestión

de intereses específicos, conocido también con el anglicismo de “lobby”. 

En el año 2001, bajo el expediente legislativo n.° 13.387 y con el proyecto de

ley  denominado  “Autorización  para  ejercicio  del  cabildeo  o  gestión  de  intereses

específicos y creación del Registro Nacional del Cabildeo”, se intentó institucionalizar
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dicha  figura  mediante  una  inscripción  registral  con  el  fin  de  ejercer  funciones  de

fiscalización  y  evitar  sobornos  y  el  tráfico  de  influencias.  No obstante,  obtuvo  un

dictamen unánime negativo por parte de la Comisión de Gobierno y Administración el

26 de junio de 2001 y fue archivado. 

Asimismo, en el año 2013, se originó el proyecto de ley denominado “Ley de

regulación del  Lobby en la Función Pública”,  el  cual  se tramitó bajo el  expediente

legislativo n.° 16.931. En esa oportunidad, también se intentó regular dicha figura a fin

de, entre otros, dar mayor transparencia a los actos de los funcionarios públicos. Sin

embargo,  dicho  proyecto  también  fue  archivado  tras  recibir  el  dictamen  unánime

negativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 26 de agosto de 2014. Sobre este

proyecto se pronunció la Contraloría General de la República (CGR) mediante oficio

n.° 6202 (DJ-0446) del 21 de junio de 2013. 

Además, mediante expediente legislativo n.° 19.251, se tramitó el proyecto de

ley  denominado “Ley Reguladora  del  Cabildeo  en  la  Función  Pública”,  el  cual  se

encuentra  igualmente archivado y sobre el  cual  este  Despacho también emitió  su

criterio con oficio n.° 7661 (DJ-0893) del 2 de junio de 2015. 

De igual  manera,  el  proyecto  “Regulación del  cabildeo en la administración

pública”, tramitado actualmente bajo el expediente n.° 19.785, cuenta con un criterio

de la Contraloría General de la República, mediante el oficio n°.10193 (DJ-1375), del

3 de agosto del 2016.

Por  último,  este  Órgano  Contralor  conoció  el  texto  original  del  presente

proyecto de Ley, que cuenta con el criterio n° 12550 (DJ-1084) del 26 de agosto del

2019, sobre el que se hará referencia.

III. CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

A. Sobre el alcance del proyecto de ley y algunos aspectos generales.
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Como  se  ha  mencionado,  este  proyecto  forma  parte  de  una  serie  de

propuestas normativas en las cuales se puede observar una línea similar, a saber,

que principalmente buscan regular la actividad de lobby en el sector público, con la

finalidad de que se realice de la forma más transparente posible. 

En ese sentido, el Órgano Contralor, tanto en el oficio  n.° 6202 (DJ-0446) del

21 de junio de 2013, como en el n°.10193 (DJ-1375), del 3 de agosto del 2016, y el

más reciente n° 12550 (DJ-1084) del 26 de agosto de este año, realizó observaciones

con relación a la importancia de que el alcance de esta actividad esté correctamente

definido en la propuesta normativa. En cuanto a este punto, se observa que se incluyó

una prohibición para el  ejercicio del lobby,  asociada exclusivamente a un tema de

parentezco por afinidad o consanguinidad con el respectivo funcionario público. Sin

embargo, se sigue echando de menos que existan límites claros relacionados con, por

ejemplo, materias o funciones sobre las que puede resultar ilegítimo o inconveniente

permitir  que exista un acercamiento tal,  por parte de quienes pretendan ejercer la

influencia que regula la norma.

Esta falta de claridad sobre el alcance de la normativa, se puede observar al

revisar el antecedente del proyecto “Ley de regulación del lobby en la función pública”,

bajo el expediente N° 16.931, donde expresamente se regulaba una prohibición total

para realizar cualquier tipo de lobby ante magistrados del Poder Judicial y del Tribunal

Supremo  de  Elecciones,  dada  su  función  jurisdiccional,  mientras  que  el  presente

proyecto  mantiene  a  estos  funcionarios  como  posibles  sujetos  pasivos  de  las

actividades de lobby.

Este punto tiene especial relevancia cuando se toma en cuenta la relación que

pueden llegar a tener las actividades de lobby, con el delito de tráfico de influencias,

establecido en el artículo 52 de la Ley n.° 8422, que se define como la influencia en un

servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de

su situación personal o jerárquica con éste o con otro servidor público, ya sea real o

simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión,
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contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o

indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. 

Esto implica que el legislador deberá tener especial cuidado al momento de

regular las actividades de lobby, verificar que no se esté regulando normativamente y,

en consecuencia, regularizando o legitimando jurídicamente, conductas expresamente

tipificadas como tráfico de influencias (o alguna otra conducta irregular) o que, por vía

de esta regulación se vacíe de contenido, de forma inadecuada, el señalado delito,

pues podría provocarse un efecto contrario al deseado. Por este motivo, es esencial

que  se  profundice  sobre  la  figura  del  lobby,  más  allá  de  una  simple  definición

conceptual, por ejemplo, que se definan claramente las circunstancias en las cuales

es posible que se ejerza el lobby, sin que se afecten principios públicos esenciales

como  la  objetividad,  imparcialidad  y  neutralidad  administrativas  y  los  límites  que

deben  considerarse  para  evitar  confusión  y,  en  consecuencia,  afectación  a  la

atribución de responsabilidades, particularmente, administrativas y penales. También

debe considerarse la prohibición que tiene los funcionarios de quedar incursos en

conflictos de interés que no solo se solventa o elude con impedimentos asociados a

relaciones de parentezco por consanguinidad o afinidad. 

Además, se considera necesario que aparejado con este análisis profundo y

pormenorizado, exista una regulación que referencie al marco ético que debe seguir

todo funcionario  público frente  a  quien se ejerzan actividades de lobby,  para  que

conozca  con  claridad  y  precisión  las  limitaciones  de  esta  índole  que  rigen  su

participación en este tipo de reuniones. 

B. Sobre  el  recargo  presupuestario  para  la  implementación  de  la

norma.

Se observa que el texto sustitutivo mantiene una letra similar a su original en el

Transitorio II del proyecto, el cual establece que: “El mayor gasto que signifique la

aplicación de esta ley durante el año de su entrada en vigencia se financiará con
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cargo  al  presupuesto  vigente  de  las  instituciones  respectivas,  pudiendo  al  efecto

realizarse transferencias y reasignaciones para ese fin.” 

Por lo anterior, se reitera lo expresado en el oficio n° 12550, en cuanto a  que

debería existir  una justificación que apoye el  proyecto y que determine, en primer

término, cuáles van a ser los posibles costos que va a generar la puesta en operación

de la regulación pretendida. En segundo término, resulta fundamental la indicación

clara de cuál va a ser la fuente de financiamiento de dichos gastos.

Sobre este particular, esta Contraloría General ha sido enfática en cuanto a

que con la situación fiscal del país, no se considera oportuno incrementar el gasto de

las distintas instituciones de la administración pública, sin que esté prevista una fuente

de ingresos idónea que no implique acudir a deuda para financiar dichas erogaciones.

De acuerdo con lo expuesto, se da por atendida la presente gestión.

Atentamente,

Lic. Luis Diego Ramírez González
Gerente de División, División Jurídica
Contraloría General de la República

Licda. Rosa Fallas Ibáñez
Gerente Asociada, División Jurídica
Contraloría General de la República

Lic. Luis Alonso Richmond Portuguez
Fiscalizador Asociado, División Jurídica

Contraloría General de la República
                                       

Ni: 33072
G: 2019000601-23
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