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Señora  
Erika Ugalde Camacho  
Jefe de Área/Área de Comisiones legislativas III 
Departamento de Comisiones Legislativas 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  

Correo electrónico:  COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr 
eugalde@asamblea.go.cr 

 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado: “REFORMA DE LEYES 
EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN, PARA ATENDER RECOMENDACIONES 
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SOBORNO EN LAS TRANSACCIONES 
COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y DESARROLLOS ECONÓMICOS” tramitado actualmente bajo el 
expediente No. 22.428. 

 
 Se refiere este Despacho al oficio número CG-115-2022 de fecha 4 de abril de 
2022, recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha; mediante el cual se 
solicita la opinión jurídica de este órgano en relación con el Expediente Legislativo 
N.º22.428, “REFORMA DE LEYES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN, PARA 
ATENDER RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SOBORNO 
EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLOS ECONÓMICOS” 
 
 
 I.- ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE LEY 
 

 El referido proyecto de ley, aunque no consta la exposición de motivos respectiva,  
tiene por objeto, como su título lo indica, modificar varias leyes, esto con el fin de cumplir 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones 
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos -en adelante OCDE-, lo cual se indica que deriva del proceso de adhesión de 
Costa Rica a la OCDE. 
  
 Cabe mencionar que el presente proyecto de ley en análisis refiere a un texto 
dictaminado, siendo que ya en el mes de noviembre del año 2021 esta División Jurídica 
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externó su criterio en torno al texto anterior del proyecto de ley identificado con el número 
22.428, lo que se hizo mediante oficio n.° 17601 (CGR/DJ-1755) de fecha 9 de noviembre 
de 2021. 
 
 
 II.- CRITERIO DEL DESPACHO 
 
 Una vez analizado el objeto de este proyecto de ley, este Órgano Contralor no tiene 
objeciones que formular, considerando que versa sobre aspectos que resultan de libre 
configuración del legislador. Antes bien, se estiman muy valiosas las reformas que en 
general busquen atacar la corrupción en sentido amplio y adecuarlo a los requerimientos 
de organismos internacionales, con respecto a los cuales resulta notorio el interés del país 
en participar y contar con toda la legislación revisada y actualizada para cumplir con los 
requerimientos por ellos estipulados, como es el caso de OCDE. 
 
 Así las cosas, remitimos a lo ya indicado mediante el oficio 17601 (CGR/DJ-1755), 
reiterando lo allí estipulado. Adicionalmente, en lo que refiere concretamente a las 
competencias de este órgano de control, se considera oportuno referirnos a lo estipulado 
en el artículo 9, que refiere a la reforma -entre otros-  del artículo 24 de la Ley N. 8422, 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 
 Al respecto, cabe señalar que lo que estipula el artículo 24 de la propuesta de 
reforma, incluye algunas variaciones en su redacción con respecto al texto anterior del 
proyecto, mismas que pueden considerarse como aclaración y precisión de la pretensión 
legislativa, concretamente, al estipular dicha reforma que el contenido de las 
declaraciones juradas de bienes es confidencial salvo para, entre otros “los Fiscales del 
Ministerio Público encargados de las investigaciones penales que requieran su acceso”, 
mientras antes se hacía referencia únicamente a “cualquier fiscal del Ministerio Público”. 

Posteriormente, la iniciativa agrega una institución más, no prevista en la redacción de la 
norma vigente, señalando que también podrá tener acceso a las declaraciones juradas de 
bienes la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas 
(ICD). 
 
  Asimismo, el referido artículo agrega leyes que habilitan el acceso a dicho 
instrumento, indicando que su uso será para investigar y determinar la comisión de 
posibles infracciones y delitos previstos en la misma Ley (n.°8422), y además en los 
casos de delitos de corrupción contra los deberes de la función pública contenidos en el 
título XV y el delito de falsificación de registros contables, de la Ley N. 4573, Código 
Penal, de 4 de mayo de 1970 y del artículo 69 de la Ley N. 7786, Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de 15 de mayo de 1998. 
 
 Sobre el particular, se considera válida y oportuna la aclaración realizada en cuanto 
a los fiscales encargados de las investigaciones penales que requieran el acceso a las 
declaraciones juradas, y no dejarlo a la libre discreción de cualquier fiscal, como estaba 
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en la redacción anterior, sin que tenga justificación válida alguna para solicitar dicho 
acceso, así como también se estima importante la inclusión de las leyes que, siendo 
violentadas, permitan de igual forma el acceso a las declaraciones juradas de bienes.Esto 
no solo para los fiscales mencionados, sino para los otros autorizados, como sería el caso 
de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.  
 
  Por otra parte, visto el impulso legislativo que tiene la presente iniciativa, nos 
parece oportuno indicar por parte de esta Contraloría General, que dado que se está 
proponiendo una reforma al artículo 16 del Código Procesal Penal, resulta muy importante 
también aprovechar para incorporar un elemento de mayor claridad y reforzamiento de la 
legitimación activa que el ordenamiento jurídico ya confiere a esta Contraloría General en 
el ámbito de la jurisdicción penal. En tal sentido, se propone agregar un párrafo final a 
dicha norma que establezca concretamente lo siguiente: “Las mismas facultades de la 
Procuraduría General de la República se reconocen a la Contraloría General de la 
República cuando se apersone al proceso en defensa de los intereses de la Hacienda 
Pública o en relación con los delitos contra los deberes de la función pública y los delitos 
de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y tendrá, 
para estos efectos, todas las atribuciones que corresponden a la víctima en concordancia 
con los intereses del Estado, sin subordinación a las demás instancias intervinientes”. 
 
  

Atentamente, 
  
 
 
 
 
 
       Luis Diego Ramírez González                                          Hansel Arias Ramírez             
Gerente de División/División Jurídica                   Gerente Asociado/División Jurídica       
-- Contraloría General de la República                  Contraloría General de la República 
 
 
 
 
 

Juan Manuel Jiménez Silva 
Fiscalizador/División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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