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9 de diciembre 

Día Internacional contra la Corrupción: 

Prevenir, detectar y  sancionar la corrupción  

 
La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la 
República (especialmente la Procuraduría de la Ética), el Ministerio 
Público, y el Instituto Costarricense contra las Drogas, presentan a la 
ciudadanía en esta fecha tan significativa el proyecto de reforma parcial 
y adición a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la 

Función Pública, Ley Nro. 8422, mismo que fue remitido a los Jefes de 
Fracción de todos los partidos políticos representados en la Asamblea 
Legislativa con la finalidad de promover su pronta discusión y 
aprobación.  
 
Siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas la lucha frontal 
contra la corrupción, este proyecto de ley refleja el esfuerzo conjunto de 
las entidades citadas -constituidas en comisión interinstitucional desde 
el año 2010-, con la finalidad de analizar la actual legislación y proponer 
reformas legales para mejorar los instrumentos de prevención, 
detección y sanción de la corrupción en nuestro país.  
 
La aplicación de la actual normativa, con una vigencia de seis años, ha 
permitido analizar y determinar, con claridad y con base en la 
experiencia, las áreas de reforma que promoverán el mejoramiento del 
instrumental jurídico así como el fortalecimiento de la lucha contra la 
corrupción en nuestro país.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Como parte de esta labor de análisis, la comisión interinstitucional se 
reunió ayer en  cinco mesas de trabajo para discutir la realidad y 
proponer áreas de trabajo en temas como el conflicto de intereses en la 
función pública, la responsabilidad administrativa de los funcionarios 
de elección popular, y el lavado de dinero y legitimación de capitales, 
entre otros temas especializados.  
 
Siendo la corrupción un fenómeno que requiere de muchos actores 

sociales para ser erradicada en la sociedad, conviene rescatar una cita 
memorable en esta fecha: 
 

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro 

de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la 

democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los 

derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la 

calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 

organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad 

humana” (Convención de las Naciones Unidad contra la 

Corrupción, 2004) 
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