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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objeto de estudio, la labor que desarrolla la 

Procuraduría de la Ética Pública (PEP) como oficina de lucha contra la corrupción. 

Se aborda el tema del Estado, y los principios fundamentales que deben regir un 

Estado moderno, como lo son el principio de división de poderes, estado de 

derecho y principio de legalidad. A partir de esta conceptualización, se realiza un 

análisis de la función pública, tomando en cuenta su definición, características, los 

principios éticos de los funcionarios, entre otros elementos. 

De seguido se estudia el principio de transparencia administrativa que debe estar 

presente en cada institución y órgano del Estado, para que los ciudadanos puedan 

observar, participar y fiscalizar la actuación de la administración. En contraposición 

de este tema se trata el fenómeno de la corrupción como un mal que aqueja no 

solo a nuestro país, y por lo cual han surgido iniciativas de ley que tratan de luchar 

en contra de este fenómeno, es así como se analiza la Convención Interamericana 

contra la Corrupción y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública.  

Como medida para combatir la corrupción e incentivar la transparencia, se crea la 

PEP, órgano al que se le encomendó realizar las acciones pertinentes en la lucha 

contra la corrupción en el ámbito la función pública. De previo abordar la PEP, se 

inicia con un análisis de Procuraduría General de la República, su historia y 

antecedentes, funciones y organización. Posteriormente se trata el tema de la 

creación de la PEP, sus funciones, y la importancia del reconocimiento del daño 

social. Se realiza un estudio de los informes de labores de la PEP y de los 

informes del Mecanismo de Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción, para conocer los datos acerca de la labor realizada. Se 

analizan dos casos en los que la PEP emitió el informe respectivo y determinó que 

existían faltas éticas de los funcionarios por su actuar contrario a los principios 

éticos. Se analizan las deficiencias que presenta, y se determina la necesidad de 

una reforma legal, que logre transformarla en una oficina anticorrupción 

independiente y con la capacidad de hacer sus informes vinculantes.  
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INTRODUCCIÓN 

La corrupción en la función pública es un mal que aqueja a muchos países 

de Latinoamérica, Costa Rica no es la excepción. En los últimos años en Costa 

Rica se ha suscitado una serie de hechos que han atentado contra principios que 

revisten la función pública, es decir, se han evidenciado actos de corrupción 

realizados por altos funcionarios del Estado, entre ellos sobresalen los casos en 

que están involucrados expresidentes de la República. 

La función pública está compuesta de una gran cantidad de principios 

éticos, los cuales han sido consagrados en el ordenamiento jurídico. En la  

Constitución Política de la República de Costa Rica, específicamente en su 

artículo 11, se indica que la actuación de los funcionarios debe estar apegada de 

forma estricta a lo que establezca el ordenamiento jurídico. El principio de 

legalidad rige la labor de los funcionarios públicos y les prohíbe arrogarse 

facultades no concedidas en el ordenamiento. 

En el mencionado artículo 11 de la Carta Magna, en su párrafo segundo, se 

hace referencia al procedimiento de evaluación de resultados, rendición de 

cuentas y la responsabilidad personal de los funcionarios en el ejercicio de sus 

funciones; esta regulación es de gran importancia en el sentido de que el principio 

de legalidad y sus elementos, como lo son la rendición de cuentas y evaluación de 

resultados, permiten garantizar la transparencia en la función pública. 

De esta manera se pueden señalar algunos casos de corrupción en los que 

se han visto envueltos funcionarios públicos, como el caso del avión privado en el 
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que viajó la expresidenta Laura Chinchilla1 y otros asuntos en los cuales los 

criterios de la Procuraduría de la Ética Pública no fueron acatados o aplicados. 

Surge la inquietud y se visualiza como una necesidad abordar el tema de las 

acciones de la Procuraduría de la Ética Pública y si estas facultades otorgadas por 

el ordenamiento tienen relevancia y eficacia ya que la Procuraduría de la Ética 

Pública de Costa Rica, como órgano que surgió para el cumplimiento de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita y firmada por el Estado 

de Costa Rica el 29 de marzo del año 1996, tiene tanto funciones preventivas 

como de control y prevención de la corrupción, por lo que es esencial verificar si 

este órgano del Estado está cumpliendo a cabalidad sus funciones  

El exprocurador y director (coordinador) de la Procuraduría de la Ética, Lic. 

Gilbert Calderón, en una entrevista con el Semanario Universidad del 10 de julio 

del 2013, indicó que se hacía necesario que el criterio emitido por la Procuraduría 

no sea solo un regaño moral, sino una sanción vinculante y para ello es necesaria 

una reforma legal2. Raquel Chanto Víquez realizó un estudio de la Procuraduría y 

concluyó que si bien la Procuraduría de la Ética se creó como una oficina 

anticorrupción, altamente técnica y especializada, esta visión no se plasmó de la 

forma debida en la legislación, por cuanto carece de un carácter vinculante, así 

como de una potestad sancionatoria y sus informes se convierten en simples 

recomendaciones que pueden ser o no acatadas por las instituciones3. 

                                                             
1 Alexandra Araya, “PAC exige salida de la jerarca del Comex Anabel González”, La Nación, 4 julio de 2013.  
2 Yanory Obando, “Gilbert Calderón, Procurador de la Ética Pública: “Todos los funcionarios deben someterse 

al escrutinio ético”, Semanario Universidad, 10 de julio de 2013. 
3
 Raquel Chanto Víquez, “Legislación de control de la corrupción y el gasto público y sus efectos sobre la 

política pública” (Tesis de grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010), 68-69.  
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Por las razones expuestas, se considera oportuno evaluar las competencias 

o facultades que el ordenamiento jurídico le otorga a este órgano, en el sentido de 

verificar si se están cumpliendo a cabalidad las funciones tanto de prevención 

como de control y combate a la corrupción e incluso valorar si son suficientes, de 

manera que pueda materializar y hacer efectivas las funciones que se le asignan. 

Se plantea la posible necesidad de proponer una reforma a la normativa existente, 

dirigida a la ampliación de las herramientas con que cuenta la Procuraduría de la 

Ética, con el objetivo de que se permita una aplicación eficaz de las funciones que 

se le atribuyen para alcanzar el propósito esencial de que los dictámenes que 

emita sean vinculantes. Aunado a esto, resulta de gran relevancia que el 

procurador que dirige este órgano pueda ejercer sus funciones con independencia 

de criterio del procurador general. 

El objetivo general de la presente investigación es ―analizar las acciones 

(dictámenes, informes y capacitaciones) que utiliza la Procuraduría de la Ética 

Pública en la realización de sus funciones a fin de determinar su efectividad y 

valorar una posible necesidad de reforma legal‖. Como objetivos específicos, se 

plantean los siguientes: examinar las funciones que la ley le otorga a la 

Procuraduría de la Ética Pública y diagnosticar su efectividad real; determinar la 

situación actual organizativa y funcional de este órgano de control; y proponer una 

reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que crea la 

Procuraduría de la Ética Pública, con el fin de que se le pueda dar obligatoriedad a 

sus decisiones o criterios.   
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En cuanto a la hipótesis formulada en este trabajo, se indica que la 

Procuraduría de la Ética Pública carece de herramientas normativas y materiales 

que le permitan implementar y ejecutar con eficiencia sus acciones, decisiones o 

dictámenes. Es decir, el diseño normativo actual no es adecuado para alcanzar 

sus objetivos. Por ello debe dotar a sus acciones de un carácter obligatorio y 

vinculante, en aras de cumplir con las funciones que el legislador en un principio 

procuraba para este órgano: la prevención y erradicación de los actos de 

corrupción. El fin último de esto es lograr un buen gobierno en el Estado 

costarricense, caracterizado por ser democrático social y transparente.  

Con respecto a la metodología empleada en la investigación, se utilizaron 

principalmente los métodos descriptivo y analítico, haciendo uso de materiales 

bibliográficos, entrevistas, jurisprudencia y  estudio de casos. Además se utilizaron 

las entrevistas como instrumento para determinar las deficiencias, a partir de la 

opinión técnica de funcionarios del órgano administrativo estudiado. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizará el método de 

investigación de tipo descriptivo mediante el cual ―se trata de obtener información 

acerca del fenómeno o procesos para describir implicaciones, sin interesarse 

mucho o poco en conocer su origen o causas de la situación. Fundamentalmente 

dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus características‖
4
.  

                                                             
4 UPEC, Manual de Elaboración para Tesis de Grado (Ecuador: UPEC, 2011), 19. 
http://www.upec.edu.ec/citte/archivos/manuales/MANUAL_ELABORACION_TESIS.pdf 

http://www.upec.edu.ec/citte/archivos/manuales/MANUAL_ELABORACION_TESIS.pdf
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Sin embargo no es solo una mera recopilación y tabulación de datos acerca 

del objeto de investigación, sino que se hace necesaria la interpretación del 

significado e importancia de lo que se describe5. 

Propiamente en el trabajo que se pretende producir, interesa utilizar el 

método descriptivo con el fin de obtener la información de elementos doctrinales, 

legales y otros instrumentos, para aplicarla al fenómeno que es el objeto de 

estudio de esta investigación, es decir, la transparencia. Pero sobre todo las 

acciones que realiza la Procuraduría de la Ética con el propósito de evitar las 

prácticas de corrupción y que este principio se aplique en la función pública. Por 

otro lado, cabe indicar que el presente estudio no se agota en la descripción, ya 

que al pretender plantear una reforma de ley, primero es necesario determinar las 

deficiencias existentes en la normativa actual.  

Para lograr lo antes dicho, se considera que la mejor vía o instrumentos 

para hacerlo es el estudio de casos reales, para lo cual se obtienen informes en la 

Procuraduría de la Ética Pública y se efectúa una entrevista al procurador de la 

ética, con el objetivo de estudiar tanto estos informes como su aplicación. Con 

respecto al estudio de casos y la entrevista, se empleará el método analítico, el 

cual consiste en ―dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos 

integrantes, para investigar su naturaleza y efectos. El análisis implica darle 

solución a la totalidad, tomando en cuenta los distintos elementos que lo 

componen‖.6 

                                                             
5 John Best, ¿Cómo investigar en educación? (Madrid: Editorial Morata, 1982), 18. 

6 Jorge Fernández Ruiz, “El Estado empresario”, UNAM, 24,  
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1027/4.pdf 
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 A continuación se detallará la forma e instrumento con el que se pretende 

alcanzar cada uno de los objetivos planteados: 

-Objetivo específico N°1. Este objetivo se desarrollará a través de la 

investigación del material bibliográfico (normativo, jurisprudencial y doctrinario), 

además del estudio de casos.  

-Objetivo específico N°2. Este aspecto se analizará mediante el análisis de 

casos, en conjunto con el resultado de la entrevista. Se llevará a cabo el análisis 

de los casos de las cartas de recomendación emitidas por funcionarios públicos y 

el caso del viaje a Perú en un avión privado en el cual estuvieron involucrados 

varios funcionarios públicos.  

-Objetivo específico N°3. El último objetivo específico será abordado a partir de 

material bibliográfico y se tomarán en cuenta las conclusiones expuestas por 

medio del método de la entrevista y el análisis de casos.   

La investigación se encuentra estructurada en dos títulos. El primer título 

está compuesto por dos capítulos; en el primer capítulo se describen temas 

generales partiendo del Estado como elemento primordial, de esta forma en dicho 

apartado se analiza la división de poderes, el Estado de derecho y sus principios 

rectores, así como el tema del buen gobierno; y en la segunda sección se analiza 

el tema de la función pública, haciéndose referencia al concepto, a los principios 

éticos que revisten esta labor y los tipos de responsabilidad en los que pueden 

incurrir los servidores públicos. 

El segundo capítulo aborda el principio de transparencia, su concepción, el 

deber de probidad como uno de los principios fundamentales de la función pública, 

la normativa, la jurisprudencia, los mecanismos y las organizaciones relacionadas. 
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En la sección segunda de este capítulo, se estudia la corrupción, su fenómeno, la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, aprobada por la Asamblea Legislativa en fecha 6 de 

octubre del año 2004, las cuales constituyen la normativa que trata de prevenir y 

atacar la corrupción.  

El segundo título está conformado por dos capítulos, ambos se dividen en 

tres secciones respectivamente. El primer capítulo, en su primera sección abarca 

la Procuraduría General de la República, su historia, funciones, organización y el 

procedimiento sobre nombramientos. En la segunda sección, se analiza la 

Procuraduría de la Ética, su creación, funciones y un tema importante por destacar 

como lo es el daño social además de la eficacia y eficiencia en la función pública. 

En la sección tercera se incluyeron los informes de labores de la Procuraduría 

General de la República, específicamente de la sección sobre la Procuraduría de 

la Ética Pública, también se abarcan los informes del Mecanismo de Seguimiento 

e Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

(MESICIC).  

Dentro del segundo capítulo se analizan dos casos de gran relevancia, el de 

las cartas de recomendación suscritas por funcionarios del Poder Ejecutivo y el 

caso del viaje en jet privado, realizado también por funcionarios del Poder 

Ejecutivo, y se estudian los temas de dictámenes, opiniones, informes e 

importancia de la vinculatoriedad de los informes, la independencia funcional del 

director de la Procuraduría de la Ética Pública y las deficiencias de este órgano. 

Por último, en la tercera sección se plasma la propuesta de reforma de ley.  
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TÍTULO I: GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: UNA 

MIRADA TEÓRICA. 

 En el primer título de este trabajo, se desarrollarán los temas generales de 

la investigación. En el primero de los capítulos, se abordarán aspectos referentes 

al Estado y la función pública y en el segundo capítulo, se estudiará el principio de 

transparencia, el fenómeno de la corrupción, los tratados internacionales y la 

normativa interna que regula este fenómeno. Dichos temas servirán de base para 

plantear los puntos medulares de la investigación.  

CAPÍTULO I: EL ESTADO Y ASPECTOS RELEVANTES DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA. 

 El primer capítulo se encuentra dividido en dos secciones, en las cuales se 

analizarán cuestiones conceptuales del Estado de derecho, la división de poderes 

y el tema de gobierno y buen gobierno. En la segunda sección se abarcará la 

noción y contenido de la función pública, sus principios rectores, la 

responsabilidad de los funcionarios, entre otros temas particulares. 

SECCIÓN I: NOCIÓN DE ESTADO.  

En este apartado se abordarán temas generales acerca de la concepción 

del Estado como ente superior de la organización administrativa. Además de 

principios tales como la división de poderes, el principio rector de un Estado 
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democrático y el Estado de derecho. Aparte se dedicará una sección al tema de 

buen gobierno, la definición de este, así como los elementos esenciales.  

A) Estado. 

Para la presente investigación es fundamental analizar el tema del Estado, 

con el objetivo de tener una visión mucho más amplia y general antes de abordar 

el contenido específico y central del trabajo.  

En primer lugar, históricamente el uso de la palabra ―Estado‖, de la forma en 

que es utilizada en la actualidad, ha sido atribuido a Nicolás Maquiavelo. De 

acuerdo con Marcela Echandi Guardián, todos los teóricos de la política coinciden 

en atribuir a Maquiavelo ser el primer autor que empleó el término ―Estado‖
7
. Esta 

palabra fue usada anteriormente por otros autores, sin embargo fue Maquiavelo 

quien acuñó el término de la manera en que se conoce ahora, sea en su 

concepción política y social. Como lo menciona la autora, Maquiavelo hace 

referencia al Estado como lo stato, es decir, lo inmóvil o lo establecido, el cual 

comprende la organización política suprema de un pueblo; afirmando que la 

utilización de esta palabra determina básicamente la existencia de un orden 

establecido8. 

Según la autora, en las ideas de Maquiavelo, la palabra ―Estado‖ toma 

progresivamente un doble significado y de su concepción se desprenden dos 

elementos: uno formal, sea el orden jurídico bajo un determinado poder; y un 

                                                             
7
 Marcela Echandi Guardián, “El concepto de Estado y los aportes de Maquiavelo”,  Revista de Ciencias 

Jurídicas, 119 (2009): 168. 
8 Ibíd. 168-169. 
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elemento material, el pueblo que vive sobre un territorio.   

Apuntando hacia conceptualizaciones más modernas de ―Estado‖, es 

necesario señalar que esta palabra puede ser abordada desde gran número de 

aristas; por tratarse de un fenómeno social es posible observarlo desde ámbitos 

políticos, económicos, antropológicos y, por supuesto, jurídicos. Desde la 

perspectiva jurídica, se define al Estado como la organización política de un 

pueblo sobre un territorio determinado, con el objetivo de realizar el bien común o 

lograr el interés público9; con esta definición se hace referencia a los elementos 

del Estado, los cuales son: el pueblo o población, el territorio en el cual se asienta 

esa población y la soberanía, representada por la ―organización política‖ que 

busca alcanzar el bien común.  

Como se expuso, son muchos los ámbitos desde los que se puede afrontar 

el fenómeno ―Estado‖; pese a la existente diversidad de espacios desde los que 

puede apreciarse el concepto, es preciso abstraerlo a una esfera más técnica, por 

esa razón cabe destacar las tres perspectivas desde las que puede ser visto el 

Estado, anotadas por Romero Pérez:  

- ―Estado-aparato: administración pública. 

- Estado-persona: persona jurídica estatal. 

- Estado-comunidad: nación, pueblo‖
 10

. 

A efectos del presente trabajo, se hará referencia al Estado como ―Estado-

aparato‖, es decir, como Administración Pública. De esta forma se enfrenta con el 

concepto de Administración Pública, que según lo establecido por el artículo 

                                                             
9 Jorge Romero Pérez, “Estado: Estructura y funciones”, Revista de Ciencias Jurídicas, 116 (2008): 117. 
10 Jorge Romero Pérez, Derecho administrativo general (San José, Costa Rica: EUNED, 1999), 3. 
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primero de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), 

―estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 

capacidad de derecho público y privado‖, o sea, la Administración Pública es el 

conjunto de entes e instituciones, ya sea dentro de una organización de tipo 

desconcentrada o descentralizada, que constituyen el Estado; además poseen 

personalidad jurídica. En cuanto a este tema de la personalidad jurídica, cabe 

resaltar lo señalado en el artículo 33 del Código Civil, cuando refiere a que ―El 

Estado es de pleno derecho persona jurídica‖, dándole así todas las 

características que la ley le otorga a estos entes. 

La doctrina define personalidad jurídica como ―la atribución por el 

ordenamiento jurídico de derechos y de obligaciones a sujetos diversos de los 

seres humanos‖11; en otras palabras, la personalidad jurídica dentro del ámbito del 

derecho administrativo es una cualidad que el derecho le otorga a un ente y por tal 

adquirirá la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Por otro lado, en 

el numeral citado se les otorga a los entes que conforman el Estado la capacidad 

jurídica de derecho público y privado, de esta forma su esfera de actuación se 

extiende tanto a espacios de derecho público como de derecho privado. En el 

artículo 1, inciso 3, del Código Procesal Contencioso Administrativo, también se 

hace referencia a la Administración Pública y se establece que se entiende por 

esta ―a) La Administración Central, b) Los Poderes legislativo, Judicial y el Tribunal 

Supremo de elecciones cuando realicen funciones administrativas, c) La 

Administración descentralizada institucional y territorial y demás Entidades de 

                                                             
11 “Personalidad Jurídica del Estado”, UNAM, 25.  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/979/4.pdf 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/979/4.pdf
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Derecho Público‖12. 

En las definiciones citadas, cuando se indica la ―Administración Central‖, se 

habla del Poder Central o Ejecutivo, conformado por el presidente y los 

ministerios, o sea la administración desconcentrada; mientras que cuando se 

señala ―administración descentralizada‖, se alude a las instituciones autónomas 

del Estado, tales como la Caja Costarricense del Seguro Social (en adelante 

CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (en adelante ICE), el Instituto 

Nacional de Seguros (en adelante INS), la Universidad de Costa Rica (en adelante 

UCR), entre otros.  

 La función del Estado como entidad de derecho es ―servir a la colectividad 

en el uso y disfrute de sus bienes, por medio de los mecanismos que indica la 

ley‖13, por lo que debe estar orientada al cumplimiento del interés general e ir de la 

mano del principio de legalidad, conceptos que serán analizados en los siguientes 

apartados de este trabajo. 

B) División de poderes.  

Como fenómeno jurídico, el Estado moderno posee una serie de 

características relacionadas con el sistema gubernamental y político que 

establezca el país. En ese sentido, un rasgo que prevalece dentro del Estado 

moderno es el principio de división de poderes. En el caso de Costa Rica, el 

ordenamiento jurídico contempla de forma expresa este principio e incluso le 

                                                             
12

 Código Procesal Contencioso Administrativo, N°8508, Asamblea Legislativa de Costa Rica, 23 de enero del 
2008. 
13 José María Pereira Pérez, “Bienes públicos”, Revista Judicial Corte Suprema de Justicia, no. 30 (1984): 120. 
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otorga rango constitucional; en el numeral 9 constitucional se lee lo siguiente: ―El 

Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 

responsable. Lo ejercen el pueblo y los tres Poderes distintos e independientes 

entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial14‖.  

De este artículo constitucional se desprende que el Estado costarricense se 

encuentra organizado de forma que el ejercicio de los tres poderes se desarrolle 

de manera independiente y autónoma, en esas características se podría resumir el 

principio de división de poderes; pese a esto la doctrina apunta a una situación 

más compleja. 

Al remontarse a los orígenes del principio, es posible referirse a Charles 

Louis de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu, quien desarrolló 

la teoría de división o separación de los poderes del Estado. En sus obras, 

Montesquieu trata el tema de la libertad, de la labor que debe desempeñar el 

Estado para garantizarla y de la forma en que ese Estado puede influir para 

reprimirla. Claudia Fuentes, citando a Montesquieu, menciona el problema del 

poder, indicando que "Es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene 

poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites"15 y 

ante esto señala que la cuestión radica en encontrar una forma de limitar el poder 

que no invalide su función como expresión y garante de la libertad de los 

ciudadanos. Este es el problema al que pretende dar respuesta la Constitución 

inglesa descrita por Montesquieu, a partir de un sistema de distribución jurídica y 

                                                             
14 Constitución Política de la República de Costa Rica, 9 de noviembre de 1949. 
15 Claudia Fuentes, “Montesquieu: Teoría de la distribución social del poder”, Revista de Ciencia Política, 31, 

no. 1, (2011): 53.  http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v31n1/art03.pdf 

 

http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v31n1/art03.pdf
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social de las funciones del Estado que permite que "el poder contrarreste el 

poder". 

La separación de poderes surge entonces como un mecanismo para evitar 

y prevenir las consecuencias del poder, como lo son los actos arbitrarios o los 

excesos en el ejercicio del poder. De esta manera, el Estado se divide en tres 

órganos fundamentales, el primero es el Poder Legislativo, el cual es encargado 

de crear, reformar y derogar las leyes y se caracteriza por ser representativo, es 

decir, representa la voluntad del pueblo a través de las normas que se establecen. 

El segundo es el Poder Ejecutivo, el cual ―es el encargado de dar cumplimiento a 

la voluntad del pueblo, su función radica en realizar las gestiones administrativas 

del Estado‖16. Por último, se encuentra el Poder Judicial, a este le corresponde 

interpretar las normas jurídicas, aplicarlas y resolver los conflictos que ocurran 

entre ciudadanos y esas normas; así como ejercer la ―administración de la 

justicia‖, en el sentido de conocer acerca de los conflictos jurídicos que le 

presentan los ciudadanos. 

Habiendo explicado lo anterior, se considera importante esbozar un 

concepto propio del principio que se encuentra en estudio; el principio de división 

de poderes plantea la necesidad de crear y mantener una separación entre las 

funciones que ejercen los tres órganos principales del Estado, de forma que 

tengan autonomía entre sí y además sirvan de límite para el ejercicio del poder 

entre ellos, con el fin de que no se produzcan abusos de poder o arbitrariedades 

en el desarrollo de sus labores. 

En relación con el tema de la división de poderes, se encuentra el principio 

                                                             
16 Claudia Fuentes, 53.  
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de la separación de funciones, desarrollado por la Sala Constitucional en el Voto 

N° 7965 de las 16 horas y 58 minutos del 31 de mayo del 2006, donde se 

menciona que la Sala prefiere utilizar el término separación de funciones debido a 

que el poder fáctico o jurídico es uno solo, supone un sistema de frenos y 

contrapesos donde el poder contiene al poder y tal objetivo se logra mediante la 

separación de las funciones estatales entre diversos órganos. Agrega la Sala que 

el sustento ideológico de este principio lo constituye la preservación de las 

libertades de los administrados frente a los privilegios y prerrogativas de la 

Administración Pública, es una garantía a favor de los administrados… 

modernamente se sostiene que la separación de funciones es tanto una técnica 

para debilitar el poder público, evitando su concentración en un solo ente u 

órgano, como también un medio para dividir y racionalizar el ejercicio del poder, 

haciéndolo más eficiente.  

De lo anterior se desprende que con base en las corrientes modernas, es 

preferible evitar el término división de poderes, pues el poder es solo uno, 

mientras que se opta por utilizar el concepto de separación de funciones en razón 

de que cada órgano del Estado ejerce diversas funciones, dependiendo de las 

competencias que le otorgue el ordenamiento jurídico. Siendo que el fin óptimo es 

proteger los derechos de los administrados
17

. 

Teniendo claro los aspectos conceptuales del principio de separación de 

poderes, resulta fundamental hacer referencia al tema de la descentralización. El 

auge de este tipo de organización administrativa ocurrió con la promulgación de la 

                                                             
17 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Resolución N° 7965, de las 16 horas y 58 
minutos del 31 de mayo de 2006. 
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Constitución Política de 1949, la cual se encuentra vigente en la actualidad. De 

acuerdo con Romero Pérez, posterior a la Guerra Civil de 1948 y a la Asamblea 

Constituyente de 1949, la ideología que predominó favoreció el modelo 

descentralizador del Estado, ya que los ganadores de la guerra consideraron que 

la corrupción política de los años de 1940 a 1948 fue auspiciada por el modelo 

centralista y presidencialista del Estado18.  

Así, se afirma que el modelo descentralizador se incluye en la Carta Magna 

de 1949, como claro ejemplo de ello podría citarse el artículo 188 de la 

Constitución Política, en el cual se le otorga independencia administrativa a las 

instituciones autónomas; lo anterior significa que pueden autoadministrarse para 

realizar sus objetivos19.   

Con respecto al tema de la descentralización, se debe conocer 

específicamente su concepto y sus características. Según Ernesto Jinesta, la 

descentralización administrativa surgió debido a la cogestión y el colapso de la 

Administración Central, para agilizar y mejorar las funciones que desarrollaba el 

mismo Estado. Se define como ―la transferencia intersubjetiva y definitiva de la 

titularidad y el ejercicio de competencias específicas y exclusivas‖20. Esto implica 

que la Administración Central transfiere la titularidad y el ejercicio de las 

competencias a entes menores, los cuales se caracterizan por una personalidad 

jurídica específica, patrimonio propio y atribución de una competencia exclusiva o 

privativa, alternativa o paralela, y el ente mayor (Estado) no puede invadir la 

                                                             
18

 Romero Pérez, Derecho Administrativo General, 121. 
19

 Ibíd. 122. 
20 Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de derecho administrativo (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Elemental, 
2009), 42. 
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competencia delegada21. Es importante que más entes puedan llevar a cabo 

funciones específicas con el propósito de evitar que las instituciones se 

sobrecarguen de labores.  

De acuerdo con Romero Pérez, uno de los grandes propulsores de estos 

entes fue el constituyente Rodrigo Facio Brenes, quien afirmó que las instituciones 

autónomas como entidades descentralizadas son responsables de funciones 

técnicas propias del Estado moderno y están dotadas de independencia en 

materia de gobierno y administración con el fin de librar esas funciones técnicas 

de los vaivenes de la política22. En ese sentido, es posible aseverar que el modelo 

descentralizador contribuye a fortalecer los ideales del principio de división de 

poderes, al fomentar la separación de funciones en los entes del Estado y, de esta 

forma, en la buena teoría de este modelo, se pretende disminuir las prácticas de 

corrupción.  

C) Estado de derecho y principios rectores.  

Para comprender las nociones modernas de Estado de derecho y la 

utilización del concepto en la actualidad, resulta necesario abordar, en un primer 

momento, los orígenes de la teoría del Estado de derecho. Por lo tanto, se 

analizará lo expuesto por Magaly Hernández con respecto a la doctrina alemana y 

francesa sobre este tema.  

La autora afirma que la doctrina alemana encuentra sustento en el objetivo 

                                                             
21

 Ernesto Jinesta Lobo, 41. 
22 Mauro Murillo, “La descentralización administrativa en la Constitución Política”, Revista de Ciencias 
Jurídicas, 30 (1976): 87 -90; citado por Romero Pérez, “Derecho Administrativo General”, 123. 
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de limitar y enmarcar el poderío del Estado por el derecho, como medio para la 

defensa en contra de la arbitrariedad de las autoridades estatales23, o sea, se 

utiliza la ley como límite al ejercicio del poder del Estado y de sus autoridades. Se 

menciona en el texto que la teoría alemana se contrapone a lo que se conoce 

como Estado de policía, que es aquel en el cual la autoridad administrativa actúa 

de forma discrecional y con libertad de decisión para aplicarles a los ciudadanos 

las medidas que considere necesarias24. 

Por otro lado, en cuanto a la doctrina francesa, Magally Hernández señala 

que su particularidad reside en que explica el sometimiento del Estado de derecho  

por la teoría de la heterolimitación, pues sitúa el fundamento del derecho fuera del 

Estado; de esta forma, no es que el Estado se limite a sí mismo, sino que la 

limitación proviene de la nación25. Esto se refiere a que el derecho se visualiza 

como una expresión de la nación y no proviene propiamente de los gobernantes, 

aunque esto ―no significa que los gobernantes no tengan ningún rol en la 

producción jurídica‖26. Así, la autora establece los antecedentes de la teoría del 

Estado de derecho.  

Ahora bien, situándose en la actualidad, el sistema de Gobierno 

costarricense se encuentra dentro de un marco jurídico, o sea, está sometido a las 

normas legales en cuanto a su creación, disposiciones, función, comportamiento 

de sus funcionarios, procedimientos y trámites. Estas ideas de que toda actuación 

estatal debe encontrarse bajo el régimen de legalidad, corresponden a un principio 

                                                             
23 Hernández Rodríguez Magally, Fisuras, desafíos y mutaciones del Estado de derecho y el derecho público 
(San José, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 2007), 6. 
24

 Ibíd. 6. 
25 Ibíd.7. 
26 Ibíd. 7. 
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muy importante dentro de un sistema democrático, la figura del ―Estado de 

derecho‖.  

La doctrina le otorga al Estado de derecho tres características 

fundamentales, sin las cuales no sería tal. Marco Feoli comenta que estos tres 

pilares fundamentales son los siguientes: la división de poderes (la cual fue 

abordada previamente), la protección de derechos fundamentales y la supremacía 

de la ley27. En cuanto al segundo elemento, en el caso del Estado costarricense sí 

existe una gama de derechos fundamentales positivizados, los cuales a lo largo de 

la historia de este país han sido consagrados en la Constitución Política e incluso 

se han reconocido por medio de convenciones internacionales. Así, el Estado 

garantiza las libertades de la ciudadanía, resguardando sus derechos a través de 

las normas jurídicas y no solamente se encuentran presentes en la Carta Magna, 

sino también dentro de la ley y otras disposiciones normativas. 

Por otro lado, la ―supremacía de la ley‖ hace alusión a que el ordenamiento 

jurídico se encuentra por encima de la soberanía del Estado y de todos sus 

funcionarios públicos, lo cual implica -según Pablo Marshall Barberán- que el 

poder estatal es considerado como vinculado sobre todo a determinados principios 

y valores jurídicos superiores28. A partir de esta afirmación, se puede desprender 

que el Estado de derecho manifestado en la superioridad de las leyes frente a los 

representantes gubernamentales, constituye un límite al ejercicio del poder que 

estos detentan por la posición en la que se encuentran; por lo que al estar 

                                                             
27 Marco Feoli, “Estado constitucional de derecho y democracia: ¿Conceptos antagónicos?: Revisando 
Centroamérica”, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 20, no. 1 (2009): 47. 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/187  
28 Pablo Marshall, “El Estado de derecho como principio y su consagración en la Constitución Política”, 
Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, no. 2 (2010): 185-204. 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/187
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sometidos al régimen y marco de legalidad, sus actuaciones no podrían resultar 

antojadizas, sino que deben ajustarse a lo determinado en el ordenamiento 

jurídico. Precisamente esa es la finalidad de las ideas del Estado de derecho, se 

utiliza como una forma de sujeción del poder público, el cual debe ceder ante lo 

establecido en la norma. 

De la mano del tema del Estado de derecho, está un principio fundamental 

en el ámbito del derecho administrativo: el principio de legalidad; aunque sus 

premisas suelen relacionarse e incluso confundirse con las del Estado de derecho, 

son concepciones distintas. En el primer párrafo del artículo 11 de la Constitución 

Política se expresa que ―Los funcionarios son simples depositarios de autoridad. 

Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 

arrogarse facultades no concedidas en ella29‖. En otras palabras, los funcionarios 

están sometidos a la ley y cualquier acto que se realice que no estuviera 

contemplado en el ordenamiento sería ilegal.  

En los artículos 11 y 13 de la LGAP también se regula este principio. En 

dichas normas se establece que la Administración Pública solo actuará sometida 

al ordenamiento jurídico. Se debe reconocer que se hace mención tanto de 

normas escritas como no escritas del ordenamiento, es decir, el funcionario debe 

revisar tanto la normativa escrita como la no escrita para verificar que su actuación 

se ajusta al ordenamiento vigente, incluyendo la normativa reglamentaria. 

En el capítulo II de la Carta Iberoamericana de la Calidad en Gestión 

Pública, se cita una serie de principios que rigen la función pública, siendo el de 

legalidad uno de ellos y al respecto se expresa que una gestión de calidad 

                                                             
29 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949.  
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requiere un sometimiento de la Administración Pública al Estado de derecho, lo 

cual posibilita que la actuación de la Administración sea basada en la objetividad y 

racionalidad 30.    

En el Voto n°341 del año 2001, la Sala Constitucional indicó lo siguiente 

acerca de este principio:  

Sobre el principio de legalidad: El principio de legalidad que consagra el 
artículo 11 de nuestra Constitución Política, significa que los actos y 
comportamientos de la Administración deben de estar regulados por norma 
escrita, lo que implica desde luego, el sometimiento a la Constitución a la 
ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico, es lo que se 
conoce como el principio de juridicidad de la Administración, sea que las 
normas del ordenamiento jurídico, sea que las instituciones públicas solo 
pueden actuar en la medida en que encuentren apoderadas para hacerlo 
por el mismo ordenamiento y normalmente a texto expreso. En 
consecuencia, solo les es permitido lo que este constitucionalmente y 
legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté 
autorizado les está vedado31.  

Esta resolución permite entender de forma clara el principio de legalidad y 

la relevancia de que los funcionarios actúen en estricto apego a lo consagrado en 

el ordenamiento jurídico, respetando así los principios de un Estado democrático.  

Existen posiciones doctrinarias que afirman que en la teoría del Estado de 

derecho se puede distinguir entre una noción formal y una noción material del 

concepto. Magally Hernández comenta que la noción formal alude al principio de 

legalidad (ampliamente estudiado), mientras que la noción material hace 

referencia al reconocimiento de derechos fundamentales. La autora expresa que 

                                                             
30

Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno. El Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008.  
31 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 341-2001, de las nueve horas con trece 
minutos del doce de enero de dos mil uno.  
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actualmente ambas nociones se complementan, además de la idea de la  

jerarquía de normas en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política, por la 

idea de que el Estado de derecho implica hoy el reconocimiento de un conjunto de 

derechos fundamentales de las personas.  

Para finalizar, es posible hacer una cita que resume todos estos elementos 

en una sola definición: ―Es el Estado donde el poder político está plenamente 

sometido al derecho, donde se garantiza el ejercicio de los derechos 

fundamentales, se divide el ejercicio de los poderes del Estado entre diferentes 

instituciones u órganos y se subordina la actuación de estos a la Ley en cuanto a 

expresión de a voluntad del pueblo‖32. En el concepto anterior se abarcan los 

distintos elementos del Estado de derecho y se hace referencia a la supremacía 

de la ley, a los derechos fundamentales, a la división de poderes y al principio de 

legalidad; todos los anteriores son necesarios para el desarrollo de las funciones 

de un Estado y una Administración Pública, propiamente en sus concepciones 

modernas. 

D) Los conceptos de gobierno y buen gobierno. 

 Dentro de este apartado, como primer punto será esencial referirse a la 

diferenciación entre dos conceptos que aunque puedan resultar muy similares, son 

distintos. La definición de Estado, como fue abordado en los segmentos 

anteriores, alude a la organización política de una determinada población sobre un 

                                                             
32 Molas, (2007), 47, citado por Hernández Rodríguez, Fisuras, desafíos y mutaciones del Estado de derecho y 
el derecho público, 11. 
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territorio específico, con el objetivo común de realizar el interés público; o sea, el 

Estado corresponde propiamente a la institucionalidad de un país. Por otro lado, la 

palabra ―gobierno‖ es conceptualizada en el diccionario de Guillermo Cabanellas 

como ―Dirección o administración del Estado‖33. Por su parte, el autor Norbert 

Bilbeny García explica que en un sentido amplio que Gobierno político es el 

―conjunto de órganos e individuos que ejercen las funciones superiores de 

dirección de un ordenamiento político, en representación y en nombre de éste […] 

en un sentido estricto, el autor identifica al gobierno político con el consejo de 

Ministros […] el Gobierno es solo una parte del poder político: el poder 

ejecutivo‖34.  

De esta forma, el concepto de ―gobierno‖ se ha perfilado como la 

representación y dirección que ejerce un grupo determinado de personas sobre los 

asuntos y políticas de un Estado; en ese sentido, el escritor Pedro Noguerón 

Consuegra afirma que gobierno es la dirección o el manejo de todos los asuntos 

que conciernen de igual modo a todo el pueblo y que se mantiene en vida 

mediante los impuestos35.  

De las definiciones expuestas, se desprende una serie de ideas acerca del 

término ―gobierno‖; entre ellas una de las más relevantes es que los gobernantes 

son elegidos por el pueblo y se escogen para que desempeñen la representación 

de este, lo cual puede observarse en el artículo 9 de la Constitución Política al 

                                                             
33 Guillermo Cabanellas, Diccionario enciclopédico de derecho usual (Editorial Heliasta, 1998): 265.  
34 Norbert Bilbeny García, Filosofía Política (Barcelona, España: Editorial UOC, 2008), 132. 
https://books.google.co.cr/books?id=leEFcRw7T3MC&pg=PA131&dq=concepto+de+gobierno&hl=es&sa=X&
ved=0ahUKEwi5ipC86vDLAhUMGx4KHYq_ACQQ6AEIRjAI#v=onepage&q=concepto%20de%20gobierno&f=fal
se  
35 Pedro Noguerón Consuegra, “Reflexiones sobre nación-Estado, poder y gobierno”, Revista Cultura UNAM: 
50. http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ(Art_2).pdf  

https://books.google.co.cr/books?id=leEFcRw7T3MC&pg=PA131&dq=concepto+de+gobierno&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi5ipC86vDLAhUMGx4KHYq_ACQQ6AEIRjAI#v=onepage&q=concepto%20de%20gobierno&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=leEFcRw7T3MC&pg=PA131&dq=concepto+de+gobierno&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi5ipC86vDLAhUMGx4KHYq_ACQQ6AEIRjAI#v=onepage&q=concepto%20de%20gobierno&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=leEFcRw7T3MC&pg=PA131&dq=concepto+de+gobierno&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi5ipC86vDLAhUMGx4KHYq_ACQQ6AEIRjAI#v=onepage&q=concepto%20de%20gobierno&f=false
http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ(Art_2).pdf
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indicar que ―el Gobierno de la República es popular, representativo […] el cual es 

ejercido por el pueblo y los tres poderes distintos e independientes entre sí‖36; es 

decir, la definición que establece esta norma se refiere a un concepto de gobierno 

en el sentido amplio antes indicado. Además, el Gobierno es responsable de la 

administración de instituciones públicas, el manejo de recursos públicos, entre 

otras funciones que son desarrolladas por medio de las contribuciones fiscales 

que aporta la ciudadanía. 

Los párrafos anteriores explican el término ―gobierno‖ en un sentido 

general, por lo que ahora es necesario abordar el significado de buen gobierno 

que ha desarrollado la doctrina, al ser un tema fundamental para el presente 

trabajo. El Dr. Jorge Córdoba afirma que en su criterio, en el caso de Costa Rica, 

el concepto de buen gobierno se relaciona con el buen funcionamiento de los 

servicios públicos y la transparencia administrativa37. Por otra parte, Felipe Aguilar 

Hernández menciona que el buen gobierno se encuentra ligado a la legalidad 

política, además se asemeja a la gobernabilidad, o sea al arte de gobernar, e 

indica que ―un buen gobierno debe entenderse como un gobierno democrático‖, 

por lo tanto, se trata de garantizar la satisfacción del interés general. Se 

contrapone a un actuar injusto, realizando injurias y daños a la ciudadanía, lo cual 

podría generar desconfianza, deslegitimación de sus políticas y pérdida de 

credibilidad de sus gobernantes38.  

                                                             
36 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949.  
37 Jorge Córdoba Ortega, “El buen gobierno”, (Curso de Investigación Dirigida II, Universidad de Costa Rica, 17 
de junio de 2016).  
38

 Felipe Aguilar Hernández, Moral pública en los procesos de buen gobierno (México: Plaza y Valdés Editores, 
2000), 129-134. 
https://books.google.co.cr/books?id=UY2pT5B17pwC&pg=PA129&dq=concepto+de+gobierno&hl=es&sa=X&

https://books.google.co.cr/books?id=UY2pT5B17pwC&pg=PA129&dq=concepto+de+gobierno&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi5ipC86vDLAhUMGx4KHYq_ACQQ6AEIIzAC#v=onepage&q=concepto%20de%20gobierno&f=false
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Es fundamental que los Gobiernos, sin importar el sistema político que 

utilicen, se preocupen por hacer que su gestión sea realizada de acuerdo al 

ordenamiento jurídico y dentro de las normas de probidad, con el fin principal de 

mantener una buena imagen ante la ciudadanía y, de esta forma, el ejercicio de 

sus funciones se desarrolle óptimamente, sin perder la credibilidad y confianza 

que ha depositado el pueblo en ellos, contribuyendo así a un adecuado desarrollo 

de la gobernabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
ved=0ahUKEwi5ipC86vDLAhUMGx4KHYq_ACQQ6AEIIzAC#v=onepage&q=concepto%20de%20gobierno&f=fal
se  

https://books.google.co.cr/books?id=UY2pT5B17pwC&pg=PA129&dq=concepto+de+gobierno&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi5ipC86vDLAhUMGx4KHYq_ACQQ6AEIIzAC#v=onepage&q=concepto%20de%20gobierno&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=UY2pT5B17pwC&pg=PA129&dq=concepto+de+gobierno&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi5ipC86vDLAhUMGx4KHYq_ACQQ6AEIIzAC#v=onepage&q=concepto%20de%20gobierno&f=false
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SECCIÓN II FUNCIÓN PÚBLICA. 

En esta sección se analizará el tema de función pública, debido a que el 

Estado desarrolla su actividad a través de los funcionarios públicos y estos deben 

cumplir con ciertos parámetros y comportamientos para garantizar un adecuado 

ejercicio y así cumplir con el interés general. En relación con lo anterior, 

desarrollarán los principios éticos que rigen la función y se abarcará el tema de los 

diferentes tipos de responsabilidad (civil, disciplinaria y penal) de los funcionarios.  

A) Aspectos conceptuales. 

Para efectuar un claro abordaje del tema de función pública, es preciso 

ahondar sobre varios conceptos que permitirán conocer de mejor forma este 

instituto jurídico. Según Manuel Osorio, funcionario público, es definido como: 

―quien desempeña algunas de las funciones públicas, el órgano o persona que 

pone en ejercicio el poder público‖39. Por lo tanto, el funcionario público es aquella 

persona física que desempeña o desarrolla las labores que le son encomendadas 

a la Administración.  

En el artículo 111 de la LGAP se establece que ―Es servidor público la 

persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de esta, 

como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, 

con entera independencia del carácter del carácter imperativo, representativo, 

                                                             
39 Manuel Osorio, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales (Datascan, 2009), 430. 
http://es.scribd.com/doc/31495851/Diccionario-Juridico-Manuel-Ossorio#scribd.  

http://es.scribd.com/doc/31495851/Diccionario-Juridico-Manuel-Ossorio#scribd
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remunerado, permanente o público de la actividad respectiva‖40, el mismo artículo 

señala que se consideran términos equivalentes a funcionario público, el servidor 

público, empleado público, encargado de servicio público y términos similares. No 

se considerarán funcionarios públicos aquellos que estén sometidos a derecho 

común. 

También cabe destacar el concepto de funcionarios de hecho, según lo 

expresa el artículo 115 de la LGAP: ―[…] hace lo que el servidor público regular, 

pero sin investidura o con una investidura inválida o ineficaz‖41.   

Según el Dr. Enrique Rojas Franco, la Sala Constitucional ha establecido 

que en Costa Rica existen dos tipos de categorías de empleados que trabajan 

para el Estado: los que son denominados: ya sea funcionario público, servidor 

público y empleado público; y aquellos que trabajan para empresas o servicios del 

Estado, los cuales son catalogados como entidades privadas por el giro comercial 

que realizan, por lo que están sometidos al derecho común y no a un régimen 

estatutario.   

La función pública es conceptualizada desde diferentes perspectivas. Una 

corriente de la doctrina indica que este instituto va más allá de la existencia de una 

estructura formal legal y es influenciada por los cambios coyunturales y la 

informalidad. Se indica que no toda forma de funcionario público será función 

pública, sino cuanto se cuente o se posibilite con la existencia y continuidad de 

una administración profesional como lo expresa Echeverría42. Esta posición es 

                                                             
40

 Ley General de la Administración Pública, N°6227, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 30 
de mayo de 1978.  
41 Ibíd.  
42Juvenal Ramírez Artavia y Alberto Delgado Paniagua, Prospectiva de la profesionalización de la función 
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más amplia y permite que muchos funcionarios puedan ser parte de la función 

pública, un ejemplo de esto se encuentra en la definición de función pública hecha 

en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, artículo 2:  

 

[…] está constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante los 
que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran 
éste, en una realidad nacional determinada. Dichos arreglos comprenden 
normas, escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas 
explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya 
finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el 
marco de una administración pública profesional y eficaz, al servicio del 
interés general43.   

 

Este concepto es amplio y toma en cuenta aspectos informales y culturales 

que también pueden ser incluidos en el ámbito de la función pública.  

Por el contrario, existe otro enfoque de la función pública, es restringida ya 

que solo abarca las actividades que ejerce el Estado, es decir, las actividades que 

son llevadas a cabo por los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). De igual 

forma, otra posición establece que se considerará que un funcionario ejerce 

función pública cuando está sometido a la legislación de derecho público.  Una 

teoría diferente establece que los funcionarios que ejercen función pública son 

quienes ejecutan funciones en el Gobierno Central, se excluyen las instituciones 

autónomas, descentralizadas, empresas públicas, entre otras 44. 

Existen varias hipótesis sobre la naturaleza jurídica de la función pública. La 

                                                                                                                                                                                          
pública en Costa Rica (Costa Rica: Dirección General del Servicio Civil, 2010), 7. 
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/desarrollo/INVESTIG_PROSPECTIVA_FUNCION_PUBLICA.pdf   
43

 Carta Iberoamericana de Función Pública, V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, Bolivia, 26 y 27 de junio del 2003. 
44 Ramírez Artavia y Delgado Paniagua, Prospectiva de la profesionalización de la función pública en Costa 
Rica, 9-10.  

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/desarrollo/INVESTIG_PROSPECTIVA_FUNCION_PUBLICA.pdf
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teoría de derecho privado refiere que la función pública debe ser equiparada con 

la relación que existe en el empleo privado. Por su parte, Bielsa, citado por Ana 

Lorena Oviedo y Marisela Vázquez, señala que esta posición tiene un doble 

sentido tanto histórico como jurídico. Histórico porque en la época feudal no 

existían empleados públicos como tales, ya que no había una organización política 

y servían al rey; y jurídica pues las todas las relaciones de derecho deben ser 

enmarcadas según el derecho privado. La teoría de derecho político conceptualiza 

la función pública como una obligación de los ciudadanos se concibe a la función 

pública como una emanación de la soberanía del Estado. La teoría de derecho 

público indica que hay una relación de servicio y el empleado se sujeta a la ley45.    

Es preciso comentar que la función pública no se debe confundir con 

servicio público, esto es expresado por Guillermo Posa, ya que en el servicio se 

satisfacen necesidades de la colectividad por medio de una actividad específica, 

material y técnica, mientras que en la función pública hay un ejercicio de un poder 

jurídico46.   

En el título decimoquinto en su capítulo único, la Constitución Política se 

encuentra la regulación acerca del Estatuto del Servicio Civil. En el artículo 191 se 

indica lo siguiente: ―el Estatuto del Servicio Civil regulará las relaciones entre el 

Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

administración‖47. Este artículo, y en concordancia con el artículo 111 de la LGAP, 

permite comprender que la naturaleza jurídica de la función pública en Costa Rica 

                                                             
45 Ana Lorena Oviedo Campos  y Maricela Vázquez Brenes,  
“La relación de empleado público a la luz de la jurisprudencia constitucional” (Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998),  7-8.  
46 Guillermo Posa, citado por Jorge Córdoba Ortega, “Sala Constitucional y función pública”, Ensayos, 163.  
47 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949.  
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es de derecho público al estar sometida al ordenamiento jurídico y regirse por una 

norma de carácter público.  

Según Juvenal Ramírez y Alberto Delgado, los conceptos de ―función 

pública‖ y ―servicio civil‖ son equivalentes. Longo, citado por Juvenal Ramírez y 

Alberto Delgado, expresa lo siguiente: “A dicho marco institucional se le llama en 

España y en otros países de la Europa continental ‗Función Pública‘, mientras que 

en el mundo anglosajón, y por extensión en otras regiones, como en bastantes 

países de América Latina, se utiliza la expresión ‗Servicio Civil‘48. Costa Rica al 

tener una influencia norteamericana utiliza el término ―servicio civil‖.  

El Servicio Civil tiene como fin garantizar la formación profesional de los 

empleados públicos y la eficiencia de la labor que se brinda. En el artículo 192 de 

la Constitución Política se establece que el régimen del Servicio Civil estará 

compuesto de dos principios fundamentales: la comprobación de la idoneidad y la 

estabilidad en el puesto que desempeñe. Estos dos principios permiten que los 

funcionarios nombrados en sus cargos sean profesionales que propicien una 

buena labor  de manera eficiente.  

Una de las críticas que todavía se mantiene sobre la función pública es lo 

que menciona Bau Aedo, citado por José Alberto Bonifacio: “La función pública en 

la región carga todavía el lastre del clientelismo electoral, el tráfico de influencias, 

su asociación a conductas ritualistas, la falta de transparencia y de aplicación del 

principio del mérito; así se mantiene ajena a los asuntos centrales del Estado y 

                                                             
48 Ramírez Artavia y Delgado Paniagua, Prospectiva de la profesionalización de la función pública en Costa 
Rica, 11.  
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pierde legitimidad ante la ciudadanía‖ 49. En razón de estas críticas, necesario 

plantear soluciones concretas que posibiliten la eficiencia y la transparencia de la 

labor que desempeñan los funcionarios para el mejoramiento de un Estado más 

democrático.  

Se pudo comprender que el funcionario público es aquel que realiza labores 

que le son encomendadas a la Administración Pública, por lo cual el funcionario 

ejerce las prerrogativas del Estado, ya sea a nombre o por cuenta de esta, como 

lo indica el artículo 111 de la LGAP. La función pública es conceptualizada tanto en 

un sentido amplio como estricto. Es influenciada por diversos aspectos políticos, 

sociales y culturales. Además, no debe confundirse con el concepto de servicio 

público. En Costa Rica se pudo desprender que la naturaleza jurídica de la función 

pública es de derecho público, al incluirse el Servicio Civil en la Constitución 

Política y estar sometida a normas de carácter público. Se considera que existe un 

amplio marco legal y constitucional que regula el tema de la función pública, sin 

embargo es preciso indicar que las herramientas existentes no son aplicadas de 

forma correcta a la hora de desarrollar esta función.  

 

B) Principios éticos de los funcionarios públicos. 

 

Para abordar los principios éticos, es necesario que se brinde un concepto 

de ética. Marina Ramírez Altamirano define la ética como la ―teoría del acto moral‖, 

al ser una disciplina filosófica donde su objeto de estudio es precisamente el acto 

                                                             
49

 José Alberto Bonifacio, “Función pública y desarrollo del Estado”, Revista Centroamérica de Administración 
Pública, (2008): 3 http://www.icap.ac.cr/periodicas/index.php/administracionpublica/article/view/194 
 

http://www.icap.ac.cr/periodicas/index.php/administracionpublica/article/view/194
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moral, ―la moralidad del obrar humano‖50.  

Este acto moral que señala la autora es consciente y tiene como fin 

determinar las formas de conducta que permiten al ser humano alcanzar la 

perfección y desarrollarse a nivel individual, social y familiar. A su vez, existe una 

ética general y una ética especial, la general se centra ―en el estudio de la 

naturaleza de los valores en su mundo abstracto‖ y la ética especial se desarrolla 

en el plano concreto, en tres vertientes: individual, familiar y social51. Es 

fundamental considerar que el funcionario público se encuentra en la obligación de 

preservar su imagen en todos los ámbitos, es decir no podría pensarse en un 

servidor que actúe de forma ética y proba en espacios públicos, y su 

comportamiento refleje lo contrario en esferas privadas; en ese sentido el señor 

Ronald Víquez, procurador de la Procuraduría de la Ética Pública, expresó que ―la 

ética pública y la ética privada no pueden separarse, los funcionarios deben actuar 

de acuerdo a los principios éticos en los dos ámbitos‖52. 

La ética gubernamental es la ética en la función pública, según Marina 

Ramírez, al haber un servicio público que tiene valores propios y específicos, el 

funcionario debe conocerlos en el momento de actuar y al realizar este tanto actos 

administrativos como políticos debe cumplir con los valores o fines que persigue la 

Administración
53

.   

La ética en la función pública radica en tres principios: el Estado tiene como 

fin la consecución del bien común, los recursos y bienes del Estado son patrimonio 

                                                             
50 Marina Ramírez Altamirano, Ética en la función pública una aproximación al tema (San José, Costa Rica: 
Agencia de Desarrollo Internacional, Asamblea Legislativa, 1996), 23.  
51

 Ibíd. 30.  
52 Ronald Víquez Solís, entrevistado por las autoras, San José, Costa Rica,  28 de abril de 2016. 
53 Ramírez Altamirano, 44. 
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público y el servicio público es patrimonio público54. En el Dictamen C-201-2010 

de la Procuraduría General de la República, se expresa:  

 

[…] la actuación de los sujetos que prestan servicios al Estado debe 
direccionarse  a la satisfacción del interés público, entendido este como ‗la 
expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados 
[…]‘-canon 13 de la LGAP-, con todo apego a los principios que rigen la 
prestación del servicio público y privilegiando el derecho a la igualdad que 
ostentamos todos los habitantes de esta nación. Asimismo debe utilizar y 
cumplir las competencias que el ordenamiento jurídico le indilgó con total 
imparcialidad y persiguiendo los objetivos de la institución para la cual 
labora y sean cumplidos a cabalidad55.  

 

Este dictamen permite determinar que la actuación de los funcionarios debe 

orientarse a satisfacer el interés público y, por ende, las necesidades de los 

administrados. El funcionario en el momento de actuar debe respetar estos 

principios para garantizar un actuar eficiente y transparente.  

En la Directriz D-2-2004 del 22 de noviembre del 2004 de la Contraloría 

General de la República, “Directrices generales sobre principios y enunciados a 

observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la 

Contraloría General de la República, auditorias interna y servidores públicos en 

general‖, se establece una serie de principios éticos que deben guiar la conducta 

de los funcionarios. Los principios que se incluyen indican:  

a) Legalidad constitucional: Sometimiento de la actuación de los 

funcionarios al ordenamiento jurídico.  

b) Igualdad: Trato a toda persona sin ningún tipo de discriminación.  

                                                             
54 Ramírez Altamirano, 44-46-48. 
55 Procuraduría General de la República, Dictamen N°201-2010, del 4 de octubre del 2010.  
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c) Regularidad: Cualquier acto, operación y archivo deben de asentarse 

de manera correcta. 

d) Eficiencia y eficacia: Maximizar los resultados con los recursos que 

se cuentan y concretizar las políticas públicas que se proponen.  

e) Austeridad: Todo acto debe garantizar el interés público y utilizar los 

recursos de forma de racional. 

f) Transparencia: Se señala que deben ser abiertos sobre las acciones 

y decisiones que tomen los funcionarios en el cargo que desempeñan. Estos actos 

además deben ser motivados y brindar la información necesaria. 

g) Lealtad: La conducta del funcionario debe realizarse en función del 

país y principios como la democracia, el bien común, libertad, justicia, 

responsabilidad y probidad.  

h) Responsabilidad: Todo funcionario debe ser responsable ante el país 

y a los órganos correspondientes, por las faltas que haya cometido tanto en el 

ámbito ético, disciplinario, civil, político y penal.  

i) Integridad: Los funcionarios no deben buscar beneficios para sí 

mismos ni para familiares o amigos.  

j) Honradez: Los funcionarios deben indicar y declarar públicamente si 

existe un interés privado que se relacione con deberes públicos y dar solución a 

cualquier conflicto de interés.  

k) Liderazgo: Los funcionarios deben promover y poner en práctica  

todos los principios y así dar un buen ejemplo56.  

En el Decreto N°33146 del 24 de mayo del año 2006, ―Principios éticos en 

                                                             
56 Directriz D-2-2004, del 22 de noviembre del 2004 de la Contraloría General de la República.  
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la función pública‖, se consagra una serie de principios que deben cumplir los 

empleados públicos al realizar las funciones que les corresponden. En el artículo 1 

se describen los siguientes principios:  

• Afán de servicio: Toda decisión que tome un funcionario debe estar 

basada únicamente en el interés público.  

• Integridad: No deben estar en alguna situación de obligación 

financiera en la que pueden ser influenciados por un particular.  

• Objetividad: Al realizar ya sea un nombramiento, un otorgamiento de 

contrato, recomendación o cualquier otro acto, su decisión debe basarse en 

criterios de mérito.  

• Rendición de cuentas: Los funcionarios deben dar las explicaciones 

por sus actuaciones y someterse a escrutinio apropiado tanto de la  Administración 

(órganos), la prensa, las organizaciones y los ciudadanos.  

• Transparencia: Se indica que deben ser abiertos sobre las acciones y 

decisiones que tomen los funcionarios en el cargo que desempeñan. Estos actos 

además deben ser motivados y brindar la información necesaria. 

•   Racionalidad: Este principio está ligado con la utilización de 

recursos, debiendo proteger los recursos públicos asignados a su cargo, de forma 

racional para así evitar cualquier despilfarro y abuso.  

• Se incluyen los principios de honradez y liderazgo en los cuales se 

indica la misma información citada en la directriz  D-2-2004 del 22 de noviembre 

del 2004 de la Contraloría General de la República.  
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Otro documento importante es el Manual de Ética de la Función Pública57, 

que regula las normas comportamiento de los funcionarios que pertenecen al 

Servicio Civil. En el capítulo tercero se establecen una serie de artículos referentes 

a los deberes éticos. En el artículo 10 se indica que debe conducirse con rectitud 

de conducta, dignidad personal, con decoro y pulcritud en tres dimensiones: física, 

mental y espiritual. Se destacan los valores de lealtad, eficiencia y 

responsabilidad. En los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 se describen algunas 

características que deben reunir los funcionarios: su comportamiento debe 

basarse en el respeto, cortesía, consideración, imparcialidad en la toma de 

decisiones, objetividad, honestidad, honradez, responsabilidad y debe ser capaz 

de estar anuente a los cambios, así como cumplir con los valores señalados. 

Además se establecen en el capítulo cuarto las prohibiciones de los funcionarios.  

Estas directrices y el manual evidencian que la Administración cuenta con 

parámetros claros de cómo los funcionarios deben actuar en el momento de 

ejercer sus labores y efectivamente estos principios permiten que los funcionarios 

conozcan los fines que persigue la Administración. Por lo tanto, dichos 

funcionarios no podrían ignorar y desviarse de los parámetros consagrados en el 

ordenamiento y de hacerlo podrían incurrir en posibles sanciones. Es vital 

propiciar un ejercicio transparente y correcto de su función.  

                                                             
57

 Dirección General del Servicio Civil, Manual de Ética de la Función Pública (San José, Costa Rica: Imprenta 
Nacional, 2013). 
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/transparencia/Manual_etica_Funcion_Publica.pdf 
 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/transparencia/Manual_etica_Funcion_Publica.pdf
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C) Responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios públicos 

en el ejercicio de sus funciones.  

 

Como ha sido tratado en apartados anteriores, en un Estado de derecho, la 

función pública no es irrestricta, sino que los servidores públicos están sometidos 

a diversos mecanismos de control y serán responsables de su actuar cuando 

cometen alguna infracción o falta en la labor que desempeñen.  

La responsabilidad del funcionario se extiende a estos principales ámbitos:  

-Administrativa  y disciplinaria.  

-Civil. 

-Penal.  

En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, es la que surge de la 

―transgresión de una obligación administrativa o de un deber impuesto a un 

funcionario o empleado‖58. La doctrina expresa que este tipo de responsabilidad es 

una especie de potestad sancionatoria, porque hay una sujeción del funcionario 

hacia la Administración. Su fin es que exista una observancia, subordinación 

jerárquica y cumplimiento de las normas por parte del funcionario59. Es importante 

hacer la aclaración entre la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad 

administrativa, debido a que dentro de la responsabilidad administrativa también 

se resuelven cuestiones de carácter patrimonial y en la disciplinaria solo se da 

                                                             
58 Procuraduría General de la República, Régimen de responsabilidad administrativa y civil, 2006,  citado en  
CIJUL, “Responsabilidad disciplinaria del servidor público: Análisis de los artículos 211, 212, 213 de la Ley 
General de la Administración Pública”. http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTc= 
59

 Altamira citado por Ronald Wong Li, citados a su vez por CIJUL, “La Responsabilidad disciplinaria de los 
empleados públicos citado en  CIJUL, Responsabilidad disciplinaria del servidor público: Análisis de los 
artículos 211, 212, 213 de la Ley General de la Administración Pública”. http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-
investigaciones.php?x=OTc= 

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTc
http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTc
http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTc
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cuando se presenta una falta de disciplina60.    

En el artículo 211 de la LGAP se regula lo concerniente a la responsabilidad 

disciplinaria, de este artículo se desprende que existirá este tipo de 

responsabilidad cuando realice actos, acciones y contratos contrarios al 

ordenamiento jurídico, actuando ya sea de forma dolosa o con culpa grave. Es 

preciso indicar que el superior responderá disciplinariamente por los actos 

cometidos por los funcionarios inferiores.  

El autor Ernesto Jinesta Lobo explica que la responsabilidad administrativa 

del funcionario público posee varios sujetos activos: primeramente se establece 

que el Estado es el sujeto activo de la responsabilidad administrativa, ya que el 

ente público incurre en responsabilidad por el actuar del funcionario, aunque esto 

no impide que el funcionario puede ser responsable de forma solidaria según lo 

determina el artículo 201 de la LGAP61.  

Según la LGAP, específicamente en su ordinal 199, será responsable 

personalmente el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el 

desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado 

los medios y oportunidades que le ofrece el cargo.  

La responsabilidad administrativa es aquella relacionada con 

consecuencias como, por ejemplo, suspensiones o sanciones similares e incluso 

el despido sin responsabilidad patronal y que se lleva a cabo mediante un 

procedimiento administrativo, cumpliendo con el debido proceso y el derecho de 

                                                             
60

 Ronald Wong Li citado en  CIJUL, “Responsabilidad disciplinaria del servidor público: Análisis de los 
artículos 211, 212, 213 de la Ley General de la Administración Pública”. http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-
investigaciones.php?x=OTc= 
61  Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, 75-78. 

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTc
http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=OTc
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defensa del funcionario. Es necesario anotar que el funcionario de hecho también 

tiene responsabilidad administrativa, de acuerdo con el artículo 118 de la LGAP, 

pues por su actuar indebido será responsable ante la Administración y los 

administrados. 

La responsabilidad civil del funcionario es cuando se determina que por su 

actuar incurrió en un daño, el cual debe ser resarcido. En el artículo 190 de la 

LGAP, la Administración responderá por los daños que cause su funcionamiento 

legítimo o ilegítimo normal o anormal, para ello debe existir un nexo causal entre la 

acción y el resultado: el daño.  

Finalmente la responsabilidad penal del funcionario público está regulada 

en varias figuras o tipos del Código Penal62 en el título XV. En la sección primera 

se contemplan varios delitos como el abuso de autoridad en el artículo 338, 

incumplimiento de deberes en el artículo 339, nombramientos ilegales artículo 344 

y divulgación de secretos en el artículo 346. En la sección segunda de este título 

se muestra la corrupción de funcionarios y se señalan delitos como cohecho 

impropio63 y propio64,  artículos 347 y 348 respectivamente, corrupción agravada65, 

                                                             
62 Código Penal  Ley N°4573,  Asamblea Legislativa, 15 de noviembre de 1970, versión de la norma del 13 de 
marzo del 2014.  
63

 Artículo 347.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que, por sí o por 
persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una 

retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones.  
64 Artículo 348.-Será reprimido, con prisión de dos a seis años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos 
y empleos públicos de diez a quince años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, 
recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa directa o indirecta de una retribución de 
esa naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto propio de 

sus funciones.  
65 Artículo 349.-Si los hechos a que se refieren los dos artículos anteriores tuvieren como fin el otorgamiento 

de puestos públicos, jubilaciones, pensiones, o la celebración de contratos en los cuales esté interesada la 

administración a la que pertenece el funcionario, la pena de prisión será:1) En el caso del artículo 338(*), de 

uno a cinco años; 2) En el caso del artículo 339(*), de tres a diez años.  
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aceptación de dádivas por un acto cumplido66 y negociaciones incompatibles67. 

 En la sección tercera se establece lo referente a los delitos de concusión y 

exacción, de los artículos 355 al 356. En la sección cuarta se regula el prevaricato 

y patrocinio infiel, de los artículos 357 al 360. Cuando un funcionario público 

cometiere alguno de estos delitos además de la pena que podría ser impuesta 

dependiendo del tipo penal, los jueces están facultados para la inhabilitación 

absoluta o especial de los funcionarios, según lo establece el artículo 365 del 

Código Penal. Además se debe considerar la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N°8422, debido a que el capítulo 

quinto contiene una serie de delitos como el enriquecimiento ilícito, falsedad en la 

declaración jurada, legislación o administración en provecho propio, entre otros. 

Esta ley será analizada en el capítulo siguiente.  

Estas responsabilidades, tanto en el procedimiento administrativo como en 

el proceso judicial, en cuanto a la determinación de la falta como del tipo penal, 

deben hacerse respetando los elementos del debido proceso y en especial el 

derecho de defensa del funcionario, por medio de un adecuado procedimiento 

administrativo, el cual se encuentra regulado en el libro segundo de la LGAP y el 

                                                             
66Artículo 350.-Será reprimido, según el caso, con las penas establecidas en los artículos 338 y 339 
disminuidas en un tercio, el funcionario público que, sin promesa anterior, aceptare una dádiva o cualquier 

otra ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de funcionario.   
67 ARTÍCULO 354.-  Será  reprimido con prisión de uno a cuatro años, el funcionario público que, 
directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interese en cualquier contrato u operación en 
que intervenga por razón de su cargo o el funcionario público que participe en una negociación comercial 
internacional para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Esta disposición es aplicable a 
los  árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, albaceas y curadores, respecto de las 
funciones cumplidas en el carácter de tales. En igual forma ser  sancionado el negociador comercial 
designado por el Poder Ejecutivo para un asunto especifico que, durante el primer año posterior a la fecha 
en que haya dejado su cargo, represente a un cliente en un asunto que fue objeto de su intervención directa 
en una negociación comercial internacional. No incurre en este delito el negociador comercial que acredite 
que habitualmente se ha dedicado a desarrollar la actividad empresarial o profesional objeto de la 
negociación, por lo menos un año antes de haber asumido su cargo. 
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proceso penal respetando las garantías que le asisten al imputado y que han sido 

consagradas en la Constitución Política, el Código Procesal Penal y gran número 

de instrumentos internacionales.  
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CAPÍTULO II ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y SU 

RELACIÓN CON LA CORRUPCIÓN.  

 Dentro de este capítulo será analizado el principio de transparencia, desde 

sus aspectos conceptuales hasta los principios que se relacionan con este, tal es 

el caso de la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública; 

de igual manera se abordará el deber de probidad, el cual es fundamental para el 

ejercicio de la función pública. En la segunda parte de este capítulo, resulta 

necesario estudiar la normativa y jurisprudencia relacionada, así como las 

organizaciones que ejercen un papel en este contexto. En la sección segunda se 

abarcará el fenómeno de la corrupción, enfocándolo en la normativa vigente, 

específicamente la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

SECCIÓN I PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. 

En esta sección se analizará el principio de transparencia, el cual garantiza 

que la función pública sea desarrollada de acuerdo al interés general y es 

importante que los ciudadanos puedan tener acceso a la información que 

requieren de las instituciones, para analizar y participar de forma activa y, así, 

contribuir a tener instituciones más transparentes en las actuaciones y gestiones 

que realizan.  
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A) Nociones conceptuales del principio de transparencia 

administrativa. 

Es esencial anotar el significado de la palabra ―transparencia‖, al respecto el 

Diccionario de la lengua española expresa que es ―cualidad de transparente‖68; a 

su vez, en cuanto a ―transparente‖ se indica: ―[…] dicho de un cuerpo: permitir que 

se vea o perciba algo a través de él‖69. Estos significados ayudan a que se 

comprenda que transparencia conlleva poder visualizar alguna situación a través 

de un objeto. Cabe hacer la salvedad de que en relación con este tema existen 

criterios diferentes dependiendo de la corriente doctrinaria, pues sigue generando 

dudas el indicarse que se trata de un concepto jurídico indeterminado.  

Cuando se habla de transparencia, para Mauricio Merino se puede referir a 

―un derecho ciudadano que sirve para impedir la apropiación privada de los 

espacios públicos. Hablamos de un instrumento, cuyo propósito explícito es vigilar 

que las cosas ocurran conforme lo establecen las reglas del juego, a pesar de 

todas sus restricciones‖70. Según Eduardo Guerrero, la transparencia es un tema 

que debe ser abordado a nivel interdisciplinario, al vincularse con muchos ámbitos: 

político, financiero, social, entre otros.  

Sin embargo, esta propuesta se centra en la transparencia administrativa. 

Es en Francia que se empieza a gestar este principio, debido a que el año 1978 

entró en vigencia la Ley del 17 de julio de 1978 sobre la comunicación de los 

                                                             
68

 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 23 ed., 2014. http://dle.rae.es/  
69

 Ibíd.  
70 Mauricio Merino, Transparencia, libros, autores e ideas (México: IFAI, 2005), 17.  
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/tlai18.pdf 

http://dle.rae.es/
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/tlai18.pdf
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documentos administrativos. Esta ley permitió que los documentos administrativos 

pudieran ser comunicados de pleno derecho a las personas que los solicitaran, lo 

cual a su vez posibilitó que se limitara el secreto administrativo. Una de las 

características de este principio es su carácter directo, al ser ejercido por el 

administrado de forma directa71. Es necesario realizar un comentario sobre esta 

característica, al ser los administrados quienes pueden participar de manera 

directa a los documentos que solicitan y no es necesaria la intervención de un 

tercero.   

La transparencia implica que la Administración Pública pueda abrir espacios 

para la comunicación entre la Administración y los ciudadanos, con el fin de que 

estos puedan acceder a información que requieren sobre las acciones que llevan a 

cabo dichas instituciones. Ernesto Jinesta Lobo señala que en Costa Rica al ser 

un Estado social y democrático de derecho, es una obligación de la Administración 

actuar y propiciar que la transparencia sea unos de sus principios rectores. La 

doctrina manifiesta que una característica de un Estado democrático es la 

transparencia en su gestión. Este principio se comenzó a gestar debido al auge de 

la ideología de la información y comunicación72.  

Ernesto Jinesta comenta que este principio ―hace referencia a la obligación 

de las Administraciones Públicas de abrir canales permanentes y fluidos de 

información y comunicación con los administrados, y al derecho correlativo de 

                                                             
71 Ives Jegouzo, El derecho de transparencia administrativa: el acceso de los administrados a los documentos 
administrativos. En: El derecho administrativo en Francia: tendencias actuales,  Revista Documentación 
Administrativa, no. 239 (1994): 14-15.  
72 Ernesto Jinesta Lobo, “Transparencia Administrativa y derecho de acceso a la información pública”, (2004),  
3. 
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TRANSPARENCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20DERECHO%20DE
%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20ADMINISTRATIVA%20-%202004.PDF 
 

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TRANSPARENCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20DERECHO%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20ADMINISTRATIVA%20-%202004.PDF
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TRANSPARENCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20DERECHO%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20ADMINISTRATIVA%20-%202004.PDF
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éstos de saber, conocer, entender y fiscalizar los pormenores de la organización y 

función administrativas‖73. 

La transparencia administrativa implica, como lo expresa Ricardo Cortés, 

citando a Kate Doyle, que se permita la rendición de cuentas a los ciudadanos, 

para propiciar la evaluación de resultados, así como incentivar la participación 

ciudadana74. 

El Dr. Jorge Romero Pérez sugiere que la transparencia tiene una triple 

finalidad, ya que involucra primeramente el derecho de saber, seguidamente el 

derecho de controlar y por último el derecho de ser actor, visto este como la 

posibilidad de los administrados de participar de forma activa en el mejoramiento 

del desempeño de las diversas instituciones75. 

El principio de transparencia se relaciona de manera estrecha con otros 

principios, como por ejemplo, el de rendición de cuentas, el de acceso a la 

información y el de publicidad. Se destacará la asociación entre el principio de 

transparencia, el principio de rendición de cuentas y el derecho de acceso a la 

información. 

  

                                                             
73 Jinesta Lobo. 
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TRANSPARENCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20DERECHO%20DE
%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20ADMINISTRATIVA%20-%202004.PDF 
 
74 Ricardo Cortes Ontiveros, “La transparencia en México: Razón, origen y consecuencias”, Investigaciones 
Jurídicas UNAM, 13.  http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/244/art/art1.pdf 
75Enrique Romero Pérez, Ponencia al Séptimo Congreso Nacional de Derecho de la Información Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guadalajara, Fundación 
Konrad Adenauer, Guadalajara, del 8 al 10 de noviembre del 2006, 130. 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/9741/9187 
 
 

http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TRANSPARENCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20DERECHO%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20ADMINISTRATIVA%20-%202004.PDF
http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/TRANSPARENCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20DERECHO%20DE%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20ADMINISTRATIVA%20-%202004.PDF
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/244/art/art1.pdf
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/viewFile/9741/9187
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1. Transparencia y rendición de cuentas 

En este sentido es importante hacer referencia al concepto de rendición de 

cuentas, pues en ocasiones se toma como sinónimo de transparencia. La 

rendición de cuentas se encuentra amparada constitucionalmente en el artículo 11 

de la Constitución Política, a través de la reforma del año 2002. La rendición de 

cuentas no existe como un concepto uniforme, este depende del contexto histórico 

y político en el que se encuentre. Debido a que el Dr. Rodolfo Saborío, citando a 

Guillerme O´Donnell, menciona que la rendición de cuentas también se 

encontraba presente en los Estados absolutistas76. No obstante, tampoco se 

puede obviar que la rendición de cuentas en la actualidad es calificada como un 

rasgo característico de un Estado social y democrático de derecho.  

Rodolfo Saborío, al hacer un abordaje sistémico sobre lo que indica la 

Constitución Política de Costa Rica, expone el siguiente concepto de rendición de 

cuentas: ―consiste en la obligación a cargo de todo titular de competencias 

públicas de actuar apegado al ordenamiento jurídico, de ejercer en forma ética, 

económica, eficaz y eficiente sus competencias y de generar y proporcionar la 

información necesaria y suficiente para que su actividad sea evaluada‖77. 

La rendición de cuentas permite que la labor de los funcionarios pueda ser 

evaluada y analizada, utilizando la información que es suministrada por las 

instituciones públicas. Por este motivo, se vincula el principio de transparencia con 

la rendición de cuentas, al ser necesario primeramente que la información sea 

                                                             
76 Rodolfo Saborío Valverde, Rendición de cuentas en Costa Rica diagnóstico y propuesta de sistematización, 

(San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2004), 16. http://www.cesdepu.com/rccr2004.pdf 
77 Ibíd.  40. 

http://www.cesdepu.com/rccr2004.pdf
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suministrada a los administrados para que estos puedan observar, analizar y así 

determinar si los funcionarios y la Administración (en sentido general) 

desempeñan de forma  eficiente y ajustada a derecho y a los principios éticos, la 

función que les ha sido encomendada legalmente. En el Dictamen n°178 del año 

2013, se indica que la rendición de cuentas responde a los principios de 

transparencia y probidad. La aplicación del principio de transparencia permite que 

se puedan cumplir otros principios, por ello se menciona que la transparencia 

también funciona como un instrumento78. 

2. Transparencia y el acceso a la información pública 

El derecho de acceso a la información pública es regido además de 

principios como el de legalidad (igualdad, entre otros) por el principio de 

transparencia, es en este sentido que el principio se instrumentaliza, para que 

pueda ser efectivo ya que las instituciones al dar a conocer lo que hacen, permiten 

ser visualizadas y fiscalizadas por los ciudadanos.  

En el Voto número 03074 de las quince horas con veinticuatro minutos del 

dos de abril del año 2002, la Sala Constitucional ha señalado lo siguiente sobre 

este derecho de acceso a la información:  

 

[…] está referido a una libertad pública individual cuyo respeto debe ser 
propiciado por el propio Estado. Este derecho, a la vez, un derecho social 
cuya tutela, ejercicio y respeto se hace indispensable para que el ciudadano 
tome parte activa en las tareas públicas y pueda así participar en la toma de 
decisiones que afectan a la colectividad. En ese sentido, es un derecho 

                                                             
78 Dictamen N°C178  del 02 de setiembre de 2013 de la Procuraduría General de la República. 
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inalienable e indispensable en la medida en que se parte de que 
información significa participación. De esta manera, si la información es 
requisito para que el ciudadano individualmente considerado adopte 
decisiones, informar, a la vez, es promover la participación ciudadana. El 
derecho de la información distingue tres facultades esenciales de quienes lo 
ejercen: la facultad de recibir, la facultad de investigar y la facultad de 
difundir informaciones79.  

 

Debido a lo que cita la anterior resolución, cabe resaltar que la aplicación de 

transparencia en la gestión de un Gobierno permite que a los ciudadanos se les 

respeten sus derechos fundamentales.  

El sujeto activo de este derecho son todos los administrados al ser quienes 

gestionan solicitando la información, mientras que el sujeto pasivo es tanto la 

Administración Central, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, 

administración descentralizada, instituciones autónomas y las empresas estatales, 

tales como el ICE, Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), entre otras.   

El principio de transparencia en la actualidad se ha reforzado con el avance 

de la tecnología para incentivar y propiciar más espacios que permitan a los 

ciudadanos tener un mayor acceso a la información y al actuar de los funcionarios. 

Al desarrollar el principio de transparencia, se hace necesario indicar su contraste 

con el secreto administrativo, debido a que se menciona por varios autores como 

Ernesto Jinesta y Ricardo Cortés, que el secreto administrativo o el ocultismo 

permiten crear espacios para la corrupción y el actuar contrario a la legalidad. 

En la jurisprudencia se señala que la información catalogada como secreto 

de Estado es aquella relacionada con la seguridad del Estado, de defensa 

                                                             
79 Sala Constitucional, Resolución No. 03074, de las quince horas con veinticuatro minutos del dos de abril 
del dos mil dos.  



49 
 

nacional y de relaciones exteriores (rationae materia), y aquella que pueda afectar 

derechos fundamentales. Otro tipo de información reservada es la que deben 

guardar los funcionarios en razón de su puesto, esta es conocida como rationae 

personae, según se indica en el voto de la Sala Constitucional número 0136 de las 

quince horas y veintidós minutos del quince de enero del año dos mil tres. Ante la 

posibilidad de que se presenten abusos por parte de funcionarios de querer 

resguardar información que es de carácter público, se requiere crear y propiciar 

cada día una Administración más abierta y así más transparente. 

B) Deber de probidad. 

 Es necesario conocer el concepto de probidad y su estrecha relación con el 

principio de transparencia, pues de acuerdo con estudiosos el principio de 

transparencia deviene del deber de probidad. El Diccionario de la Real Academia 

Española menciona que probidad es honradez, lo cual significa ―rectitud de ánimo, 

integridad en el obrar‖80. La probidad es un deber que recae en los funcionarios 

públicos al ser los depositarios de autoridad de la Administración, como lo señala 

el artículo 11 constitucional.  

Los funcionarios públicos están obligados a cumplir con una serie de 

principios y parámetros en el ejercicio de la función que realizan, donde el deber 

de probidad es uno de los principios que deben regir su actuación.  

                                                             
80Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española”. http://dle.rae.es/?id=KdZk7s9 

http://dle.rae.es/?id=KdZk7s9
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Este se define en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública N°8422 (en adelante LCEIFP), en su artículo 3, el cual 

establece:  

El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción 
del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al 
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera 
planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para 
los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe 
en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que 
las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a 
la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 
desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a 
los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 
cuentas satisfactoriamente81.  

Este es un concepto amplio que incluye algunas de las características de un 

actuar probo.  

La labor de los funcionarios no está solo sometida a la legalidad, sino que 

su actuar debe responder a principios éticos, como bien se expresa en el artículo 3 

de la presente ley, el cumplir con el interés general para satisfacer las 

necesidades o solicitudes de la mayor cantidad de personas es el principal 

parámetro para orientar su actuar.  

Jorge Reyes Riberos indica sobre la probidad que es un concepto más 

amplio que no solo podría relacionarse con la utilización de recursos públicos, sino 

también con los aspectos conductuales. Es decir, los funcionarios públicos deben 

cumplir con un comportamiento ético en el ejercicio de su cargo, respetar los 

                                                             
81 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N°8422, Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, 29 de octubre de 2004.  
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principios éticos de la entidad en la que labora y cumplir con la racionalidad y la 

eficiencia82. 

En el dictamen N°C-008-2008 del 14 de enero de 2008 de la Procuraduría 

General de la República, se establece que el deber de probidad es tanto una 

exigencia ética como una exigencia legal, al encontrarse regulado en el artículo 3 

de la LCEIFP, artículo expuesto en el párrafo anterior.  

En el Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, N° 32333, en su artículo 1, inciso 11, se cita una serie de 

lineamientos que deben ser cumplidos en la función pública. Dicho artículo 

contiene lo siguiente: punto a), se deben identificar cuáles son aquellas 

necesidades colectivas que deben ser prioridad para el Gobierno, con el fin de 

resolverlas de manera planificada y eficiente; punto b), se refiere a que los 

funcionarios el deber de actuar con rectitud y buena fe; con respeto al inciso c), se 

destaca que las decisiones que se tomen deben estar ajustadas a la imparcialidad 

y a los objetivos de la institución; en el punto d) se expresa que los recursos 

públicos deben ser administrados en estricto apego a la legalidad, eficacia, 

economía y eficiencia; con respecto al inciso e), se señala que los funcionarios 

deben rechazar cualquier obsequio, dadiva, premio, recompensa, cualquier otra 

situación que conlleve obtener un beneficio por las funciones que realiza, por parte 

de personas físicas o jurídicas; el punto f) indica abstenerse de conocer un asunto 

en el que exista una causa de impedimento o recusación y como último punto se 

                                                             
82

 Jorge Reyes Riberos, “Probidad y corrupción”, Revista de Derecho, I (1995): 79-92. 
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501995000100004&script=sci_arttext 
 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501995000100004&script=sci_arttext
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encuentra la satisfacción del interés general. Esta serie de parámetros permite 

tener de forma clara cuáles son los elementos que conlleva el deber de probidad.  

Cuando los funcionarios actúan contrario a este precepto, pueden acarrear 

desde una sanción disciplinaria hasta una sanción penal. El deber de probidad es 

ejercido por el funcionario ante la Administración y los administrados83. También 

cabe destacar que en Costa Rica se creó la Fiscalía Adjunta de Probidad, 

Transparencia y Corrupción, por circular del fiscal general de la República en el 

año 2010, la cual inició funciones en enero de 2011. 

C) Normativa relacionada con el principio de transparencia.  

En cuanto a la legislación que regula el principio de transparencia, es 

preciso señalar primeramente el marco constitucional que resguarda y se vincula 

con este principio. En el artículo 9 se indica que el Gobierno de la República es 

popular, representativo, participativo, alternativo y responsable y al referirse a la 

participación el Dr. Jorge Córdoba Ortega menciona que la participación de los 

administrados fomenta la transparencia de la Administración84. Una mayor 

participación de los ciudadanos permite que estos puedan conocer el manejo de 

los recursos públicos y las labores que se realizan día tras día por parte de las 

diversas instituciones.  

De igual forma en el artículo 11 de la Constitución Política, en su párrafo 

                                                             
83 Jorge Córdoba Ortega, “El derecho de acceso a la información pública y la existencia de herramientas que 
posibilitan la transparencia en la gestión administrativa en Costa Rica. Una visión legislativa”, ICAP Revista 
Centroamericana de Administración Pública, (2012): 365. 
http://biblioteca.icap.ac.cr/rcap/62_63/jorge_cordoba.pdf 
 
84 Jorge Córdoba Ortega, La legislación costarricense y el derecho de acceso a la información (2003), 7.  

http://biblioteca.icap.ac.cr/rcap/62_63/jorge_cordoba.pdf
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segundo, se expresa que ―La Administración Pública en sentido amplio, estará  

sometida a un procedimiento de evaluación de  resultados y rendición de  cuentas, 

con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el  

cumplimiento  de  sus  deberes. La  ley señalará los medios para que este control 

de  resultados y  rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 

instituciones públicas‖85; de este artículo se desprenden dos elementos muy 

importantes para hacer efectivo el principio de transparencia, como se estableció 

en el apartado anterior la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, 

bases fundamentales para promover y garantizar su cumplimiento.   

Asimismo, en el artículo 27 de la Constitución se encuentra un derecho en 

el cual se posibilita la aplicación del principio de transparencia. Este artículo 

expresa que ―Se garantiza la libertad de petición, en forma individual y colectiva, 

ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 

respuesta‖86. Se observa como a nivel constitucional es tutelado el derecho de 

petición, el cual es fundamental para que los administrados puedan conocer y 

tener la información pública que requieran. 

 En concordancia con este artículo, es preciso indicar el artículo 30 de la 

misma norma, en el cual se determina que es garantizado el libre acceso a los 

departamentos públicos cuando se trate de información pública; se exceptúan de 

este acceso los documentos que son secreto de Estado. En el Voto 2251 de las 

quince horas y tres minutos del cinco de noviembre del año 1991 de la Sala 

Constitucional, se resolvió que la información pública es aquella relacionada con el 

                                                             
85 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949.  
86 Ibíd.  
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funcionamiento de la institución, de sus políticas o del manejo de recursos 

públicos.  

El artículo 121, inciso 23, de la Carta Magna señala que las comisiones 

tendrán libre acceso a las dependencias oficiales para realizar las investigaciones 

y recabar los datos que requieran. En el Voto número 136 de las quince horas y 

veintidós minutos del quince de enero del año 2003, la Sala Constitucional se 

pronuncia indicando que este tipo de acceso institucional es privilegiado, al 

ejercerse un control por parte de la Asamblea hacia otros entes.  

Costa Rica ha ratificado algunos convenios internacionales cuya finalidad 

es la prevención de corrupción, por lo tanto se vinculan a la transparencia en el 

sentido de querer eliminar toda actuación o práctica que fomente actuaciones 

contrarias a la legalidad y los principios éticos. Se puede hacer mención de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue ratificada el 9  de 

enero del 2007, y la Convención Interamericana contra Corrupción, ratificada el 9 

de mayo 1997.  

Con respecto al marco legal, existen una serie de leyes en las que algunos  

de sus artículos tienen relación con el principio de transparencia y con el derecho 

de acceso a la información pública87. En la Ley del Sistema Nacional de Archivos 

número 7202 de octubre de 1990, en el numeral 10, se hace mención al libre 

acceso de los administrados a los documentos públicos que sean custodiados por 

las diversas instituciones, se exceptúan de este acceso los documentos que sean 

                                                             
87

 Jorge Córdoba Ortega, “Compendio de leyes costarricense sobre acceso a la información pública y 
transparencia”, 2013. 
http://dhr.go.cr/transparencia/jurisprudencia/compendio_acceso_informacion_2013.pdf 
 

http://dhr.go.cr/transparencia/jurisprudencia/compendio_acceso_informacion_2013.pdf
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secreto de Estado. Le corresponde brindar dicha información a la Dirección 

General de Archivo Nacional.  

Otras leyes que tienen relación son, por ejemplo, la Ley General de Policía, 

la LGAP, respecto de acceso a la información contenida en el expediente en el 

procedimiento administrativo. También es importante señalar el Código Penal, en 

el cual se mencionan los delitos relacionados con la divulgación de secretos del 

Estado, así como el Código Procesal Penal y su regulación acerca del deber de 

abstención. La Ley de Protección del Ciudadano del exceso de requisitos y 

trámites administrativos es una ley de gran relevancia que resguarda el derecho 

de los ciudadanos de poder conocer la información. Finalmente, es necesario 

mencionar la LCEIFP, creada con el propósito de prevenir, erradicar y sancionar 

cualquier tipo de acto de corrupción, reforzando la prevención de estas prácticas; 

dicha ley será abordada en el capítulo siguiente.  

Es posible indicar con la serie de normas y leyes anotadas en los párrafos 

anteriores, que existe una amplia normativa asociada con el principio de 

transparencia, por lo tanto, es necesario preguntarse si la normativa está siendo 

efectiva y los funcionarios están cumpliendo con la misma.  

D) Jurisprudencia relacionada con el principio de transparencia.   

Con la creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

en el año 1989, a lo largo de estos años han existido algunas resoluciones 

significativas acerca del principio de transparencia, las cuales son fundamentales y 

por ello es preciso abordarlas para mostrar el criterio que ha tenido la Sala 
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Constitucional respecto al tema; se tomarán en cuenta las resoluciones a partir del 

año 2003 hasta la actualidad.  

En el Voto número 00136 de las quince horas y veintidós minutos del quince 

de enero del año 200388, referente a un recurso de amparo en contra de la Junta 

de Educación de la Escuela Miguel Obregón Lizano, interpuesta por un particular, 

muestra un análisis sobre el principio de transparencia administrativa. Es 

necesario citar cuáles son algunos puntos importantes que contenía dicha 

resolución. Se menciona que toda organización de derecho público, en el sentido 

indicado por el artículo 2 de la LGAP, deben ser ―verdaderas casas de cristal‖ que 

permitan a los administrados fiscalizar y escrutar dichas instituciones. Para lo cual 

se menciona que la Administración deberá crear los espacios adecuados de 

comunicación para que los ciudadanos puedan participar y evaluar la gestión, a 

través de la fiscalización ciudadana, con el objetivo de que las mismas 

instituciones deban rendir los informes respectivos.  

Además en el voto se expresa:  

Existen diversos mecanismos para alcanzar mayores niveles de 
transparencia administrativa en un ordenamiento jurídico determinado, tales 
como la motivación de los actos administrativos, las formas de su 
comunicación –publicación y notificación-, el trámite de información pública 

                                                             
88 I.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social y Democrático de 
Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva, 
deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben 
ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho Público –
entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, 
a plena luz del día, todos los administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales 
permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios 
de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión 
pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente 
incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución Política). 
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para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, la 
participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de 
contratación administrativa, etc., sin embargo, una de las herramientas más 
preciosas para el logro de ese objetivo lo constituye el derecho de acceso a 
la información administrativa89 

 

Es necesario hacer énfasis en cada uno de estos instrumentos que señaló 

el pronunciamiento. La motivación de los actos administrativos es uno de los más 

importantes, ya que los funcionarios públicos en el momento de resolver cualquier 

gestión, deben fundamentar la decisión que tomen, es decir, no pueden resolver 

de forma antojadiza y sin estar sujetos a ningún parámetro.  

En el artículo 133 de la LGAP, se indica que el motivo deberá ser legítimo y 

existir como ha sido tomado para dictar el acto. Como parte del debido proceso en 

el procedimiento administrativo, es indispensable el acceso al expediente y la 

comunicación de los actos. Uno de los mecanismos que más destaca el voto es el 

derecho de acceso a la información y menciona que es una de las ―herramientas 

más preciosas‖ para que se pueda hacer efectivo este principio. El principio de 

publicidad es otro elemento que permite que la transparencia se fortalezca, con la 

publicación de reglamentos y planes reguladores para garantizarlo. En la 

contratación administrativa es fundamental que todos los procedimientos se 

realicen de manera más transparente al ser fondos públicos los utilizados para las 

compras respectivas.  

En el Voto número 2120 de las trece horas y treinta minutos del catorce de 

marzo del año 2003, cuyo objeto versa sobre un recurso de amparo en contra de 

                                                             
89 Sala Constitucional, Resolución No. 00136, de las quince horas y veintidós minutos del quince de enero del 
dos mil tres.  
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la Caja Costarricense del Seguro Social, interpuesto por dos particulares a favor 

de grupo La Nación, se hace un breve análisis sobre el principio de transparencia 

administrativa y se señala de manera textual lo indicado en la resolución anterior. 

Dicho criterio también se mantuvo en el Voto número 6563 del año 2011, 

interpuesto por un particular en contra del Departamento de Desarrollo Urbano de 

la Municipalidad de Turrialba, en el cual se declaró parcialmente con lugar el 

recurso de amparo y se lo ordenó brindar la información respectiva.  

El Voto número 831 de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del 

veinticuatro de enero de dos mil siete, versa sobre un recurso de 

inconstitucionalidad de los artículos 7.1, 7.2, 8.b y 8.c de la Ley General de 

Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicas N° 7762, del 14 de abril de 

1998; y los artículos 85.1.2, 85.3, 85.4, 85.5, 85.5.5, 86.1.2 y 86.1.3 del 

Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, 

Decreto Ejecutivo número 27098-MOPT. Según el recurrente, los artículos otorgan 

al Consejo de Concesiones la posibilidad de realizar contrataciones 

administrativas, sin embargo esta potestad le ha sido otorgada al Poder Ejecutivo 

y al ministro del ramo. La acción fue declarada sin lugar. En esta resolución se 

citan los principios de la contratación administrativa, entre los que se destaca la 

libre concurrencia, igualdad de trato, de publicidad, así como el de legalidad o 

transparencia; sobre este se comenta que los procedimientos de selección de los 

contratistas u oferentes deben ser definidos a priori, es decir se debe contar con 

reglas predefinidas para cumplir con las garantías constitucionales y 

procedimentales.  

En el Voto número 12776 de las ocho horas y cuarenta y cuatro minutos del 
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30 de julio del año 2010, interpuesto por un ciudadano en contra de la 

Municipalidad de Montes de Oca, se encuentra citado de manera expresa parte 

del Voto número 00136 del año 2003. El recurso versa sobre un amparo, debido a 

que no le brindaron la información de la lista de propietarios con patentes de 

licores morosos en el cantón, aduciendo que la información era confidencial. En el 

voto se determina que no corresponde información confidencial cuando se trata de 

la identidad de las personas físicas y jurídicas que se encuentran en una situación 

de morosidad con la Administración Tributaria. Se expresa que es tema de interés 

público, por cuanto es vital conocer acerca de la recaudación de las finanzas 

públicas, y se resuelve que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser la 

regla y no la excepción.  

Otra sentencia relevante se encuentra en el Voto número 2133 de las 

catorce horas y treinta minutos del 17 de febrero del año 2015, el cual trata sobre 

un recurso de amparo interpuesto por un particular en contra del Ministerio de 

Justicia y Paz, debido a que solicitó una información sobre la situación de las 

cárceles en el país y esta no se suministró de manera completa. En la resolución 

se anota que el derecho de acceso a la información por parte de las instituciones 

públicas permite garantizar la transparencia en la función pública. Se vuelve a 

hacer referencia al Voto número 136 de las quince horas y veintidós minutos del 

quince de enero del año 2003, asimismo se expresa que el principio de 

transparencia irradia toda la Administración Pública. De igual manera se indica que 

por medio del acceso a la información se puede dar el escrutinio y el control por 

parte de la ciudadanía. 

A partir del análisis de las resoluciones citadas, se puede apreciar la forma 
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en que la Sala Constitucional ha interpretado el principio de transparencia y lo 

utiliza para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información que 

se maneja en las instituciones públicas, así como para propiciar que los 

funcionarios públicos actúen apegados a lo que el ordenamiento jurídico 

establece. La Resolución N°00136 del año 2003 es una de las más importantes 

porque es la que por primera vez incluye el principio de transparencia en la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, conceptualizando e indicando las 

características de este principio; haciendo una similitud entre el principio de 

transparencia y una casa de cristal. Además relacionándolo con principios como el 

de publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y con el derecho de 

acceso a la información. Se muestra la relevancia de que las instituciones puedan 

tener espacios abiertos de comunicación, para mantener a los administrados con 

la información precisa y actualizada.  

Se establece la necesidad de que el principio de transparencia se garantice 

en el procedimiento de la Contratación Administrativa, mayormente en la selección 

de contratistas u oferentes. De igual forma en el tema de las finanzas públicas y su 

recaudación, en el que el principio de transparencia debe ser la regla, es decir, se 

debe aplicar siempre que no exista alguna causa que aplique la excepción. 

Además se indica el derecho de acceso a la información como un principio 

fundamental para que se pueda garantizar la transparencia en las 

Administraciones Públicas, por lo cual cada institución debe velar por aplicar este 

derecho.  
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E) Red Interinstitucional de Transparencia.   

En los últimos años el país ha realizado esfuerzos por promover la 

transparencia en las diferentes instituciones, así como el acercamiento y la 

participación de los ciudadanos. La Defensoría de los Habitantes se propuso crear 

una herramienta que permitiera facilitar el acceso de la información para garantizar 

este derecho que ha sido resguardado constitucionalmente, además catalogado 

como un derecho fundamental. De esta manera, en el año 2004 se crea la Red 

Interinstitucional de Transparencia, para permitirles a los administrados conocer la 

labor efectuada por las instituciones90.  

La información que se incluye en esta red trata sobre la utilización de los 

recursos públicos por parte de las diversas instituciones. Entre la información que 

se muestra al público, refiere a contratación administrativa, licitaciones, 

adjudicaciones, informes presupuestarios, informes de auditoría, entre otros. Por 

otro lado, se desprende del sitio web de la Defensoría de los Habitantes que los 

principios de la red son los siguientes: justicia, equidad, legalidad, rendición de 

cuentas, participación ciudadana y principio de transparencia.  

Las instituciones públicas que forman parte de la red se dividen en: 

Gobierno Central, Régimen Municipal, Sector Descentralizado, ONG y otras 

organizaciones91. El Gobierno Central lo componen la Asamblea Legislativa, Poder 

Judicial, TSE, CGR y Dirección General del Servicio Civil; en esta sección se 

                                                             
90

 Defensoría de los Habitantes, “Transparencia”. 
http://dhr.go.cr/transparencia/acerca_de_la_red/datos_red_transparencia/transparencia.html 
 
91 Ibíd. 

http://dhr.go.cr/transparencia/acerca_de_la_red/datos_red_transparencia/transparencia.html
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incluye la Defensoría de los Habitantes, así como los diversos Ministerios del 

Poder Ejecutivo. Por su parte, el Régimen Municipal está compuesto por algunos 

Gobiernos municipales del país.  

En el sector descentralizado se encuentran instituciones como la ARESEP, 

CCSS, PANI, IMAS, INS, entre otros. Entre las organizaciones el sitio web, 

muestra la Comisión Arrocera Nacional y la Comisión Nacional de Rescate de 

Valores. Uno de los propósitos de la Defensoría es que todas las instituciones 

públicas y organizaciones puedan ser parte de la red, para así garantizar a los 

ciudadanos los espacios necesarios para el acceso a la información.  

Lo que requieren las instituciones es contar con un sitio web, en el que se 

muestre la información de manera sistematizada y actualizada sobre el uso de los 

recursos; de contar con esto se hará un enlace a la red y, de esta manera, 

comenzarán a formar parte de la red92. Este sistema representa un avance en 

materia de transparencia y cooperación entre instituciones públicas, además cabe 

mencionar que se realiza un buen uso de la tecnología, aplicada a la gestión 

administrativa. 

Por otra parte, es fundamental destacar la labor de la Contraloría General 

de la República (en adelante CGR) al visualizar las deficiencias y retos existentes 

en materia de transparencia. En la Memoria Anual del 2015, propiamente en la 

primera parte del documento, se establece un apartado acerca del principio de 

transparencia. Se comenta que la transparencia permite que la gestión pública sea 

                                                             
92

 Defensoría de los Habitantes. 
http://dhr.go.cr/transparencia/acerca_de_la_red/datos_red_transparencia/transparencia.html 
 
 

http://dhr.go.cr/transparencia/acerca_de_la_red/datos_red_transparencia/transparencia.html
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mejorada e incentiva la eficiencia en la Administración Pública; también se realiza 

un enfoque de la transparencia dirigido al tema de la hacienda pública.  

De esta manera en el informe se recalca una situación de gran importancia, 

ya que en relación con la transparencia se afirma que existe consenso acerca de 

la relación entre esta, la eficiencia pública y la prevención de la corrupción. Por 

tanto, se puede partir de la premisa de que el fomento a la transparencia de la 

información pública promueve una mejora en la eficiencia de la gestión de la 

hacienda pública y previene la corrupción93. La CGR a través de su gestión ha 

sido capaz de comprobar que el Estado costarricense no cuenta con un sistema 

consolidado de información contable, se indica que se deben hacer los esfuerzos 

necesarios e implementar normativa que permita contar con un sistema de esta 

naturaleza para que el principio de transparencia sea garantizado de mejor forma.  

Existe una buena estructura de órganos públicos que fomentan la 

transparencia y los principios que la componen, la labor de estas instituciones ha 

sido fundamental para alcanzar los estándares con que se cuenta en la actualidad 

en temas de transparencia, sin embargo, se deben implementar herramientas 

modernas que faciliten y optimicen situaciones como el acceso a la información 

pública, la publicidad de los documentos, entre otros derechos esenciales en esta 

materia.  

Por ejemplo, hay instituciones a nivel estatal que han propuesto la 

implementación de sistemas tecnológicos, como la Defensoría y la CGR, 

específicamente la CGR ha manifestado que resulta necesario crear un Sistema 

                                                             
93

 Contraloría General de la República, Memoria Anual, 2015 (Costa Rica: La Contraloría, 2016). 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2015/files/assets/downloads/publicacion.pd
f  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2015/files/assets/downloads/publicacion.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2015/files/assets/downloads/publicacion.pdf
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de Compras Electrónico, lo cual representaría un avance importante en materia de 

contratación administrativa, pues implicaría un procedimiento más transparente y 

eficiente a la hora de su aplicación, ya que las compras públicas ―son factores 

expuestos al escrutinio de la población en general, por lo que su evaluación y 

percepción puede influir en la credibilidad de la labor del sector público‖94. 

 F) La transparencia en Latinoamérica.  

América Latina ha sido afectada en los últimos años por casos de 

corrupción, donde funcionarios públicos han utilizado sus cargos en beneficio 

propio, por lo cual algunas organizaciones han tomado acciones para fortalecer la 

transparencia. A continuación se hará una descripción breve sobre dichas 

organizaciones, sus miembros y las labores que realizan.  

El Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID) tiene como uno de 

sus objetivos la reducción de la pobreza y la desigualdad en la América Latina y el 

Caribe, uno de los principios que fomenta es la transparencia en la lucha contra la 

corrupción. El BID da apoyo a los países de la región por medio de varios 

programas como el Fondo Fiduciario de Transparencia95, cuyo fin es fortalecer los 

mecanismos institucionales de los países miembros para garantizar la 

transparencia.  

Uno de los programas con los que cuenta es el Plan de Acción para el 

                                                             
94 Contraloría General de la República. 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2015/files/assets/downloads/publicacion.pd 
95

 Banco Interamericano de Desarrollo, “Fondo Fiduciario de Transparencia (TTF)”. 
http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-
la-corrupcion-aaf,1194.html  

http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-la-corrupcion-aaf,1194.html
http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/fondo-fiduciario-para-actividades-contra-la-corrupcion-aaf,1194.html
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Apoyo a los Países en sus Esfuerzos por Combatir la Corrupción y Fomentar la 

Transparencia96, el cual se aprobó en el 2009 y entre sus fines se encuentra 

integrar, actualizar y profundizar los mecanismos para prevenir y sancionar la 

corrupción. Asimismo, tiene cuatro áreas de acción: enfoque país, enfoque 

sectorial, marco institucional, conocimiento y capacidad. Esto muestra que la 

región en los últimos años ha tenido apoyo para desarrollar programas y recibir 

capacitación.  

Es importante señalar que existe una red de transparencia legislativa, la 

cual tiene como visión promover los índices de transparencia en los Poderes 

Legislativos, así como el acceso a la información y la rendición de cuentas97. Esta 

red está compuesta por más de 15 organizaciones de la Sociedad Civil de 

Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala, México, Venezuela y 

Perú.  

Además es preciso indicar que hay una Declaración sobre Transparencia 

Parlamentaria, firmada por más de 125 países alrededor del mundo. Esta 

declaración tiene como objetivo promover una cultura de transparencia, brindar la 

información parlamentaria, facilitar el acceso a la información parlamentaria y 

permitir el acceso electrónico98. 

Existe otra organización, la Red de Transparencia y de Acceso a la 

información pública, la cual tiene como visión ser un referente para el aprendizaje 

                                                             
96 Banco Interamericano de Desarrollo, “PAACT”. http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-
paises/paact,6741.html 
97

 Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, “Inicio”. http://www.transparencialegislativa.org/ 
 
98 OpeningParliament.org, “Declaración sobre Transparencia Parlamentaria”.  
http://openingparliament.s3.amazonaws.com/docs/declaration/1.0/spanish.pdf 

http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/paact,6741.html
http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/paact,6741.html
http://www.transparencialegislativa.org/
http://openingparliament.s3.amazonaws.com/docs/declaration/1.0/spanish.pdf
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de la transparencia y el acceso a la información. Algunos ministerios de países 

latinoamericanos participan; por ejemplo, la Contraloría General de la Unión de 

Brasil, Instituto de acceso a la Información Pública de El Salvador, Ministerio de 

Justicia de Paraguay y Viceministerio de Asuntos Políticos y Ciudadanos del 

Ministerio de la Presidencia de la República de Costa Rica99. 

La Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) también ha 

desarrollado políticas para fomentar la transparencia. En el Departamento para la 

Gestión Pública Efectiva, junto con la ayuda de otros organismos, se ha creado 

una guía de mecanismo para la promoción de la transparencia y la integridad en 

las Américas100. Esta guía incluye información de algunos países latinoamericanos 

de las políticas empleadas, así como instituciones y la labor que estas realizan en 

pro de incentivar la transparencia. Entre los países incluidos, se encuentran 

Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, El Salvador, Costa Rica, entre otros. Según el sitio 

web, las áreas en las que se enfoca esta guía son: órganos de control, políticas y 

acciones gubernamentales, gobierno electrónico, organismos internacionales, 

herramientas de análisis, organizaciones de la sociedad civil, legislación de 

referencia y acceso a la información.  

 Así, en la región se han hecho esfuerzos por fomentar una cultura de 

transparencia, implementándose programas a nivel institucional, internacional y 

también organizaciones conformadas por la ciudadanía, las cuales han realizado 

su aporte a la construcción de herramientas que impulsan las prácticas 

                                                             
99 Transparencia y Acceso a la información, “Inicio”.  http://redrta.org/quienes-somos/,  
100

 Organización de Estados Americanos, “Guía de Mecanismos para la Promoción de la Transparencia y la 
Integridad en las Américas” consultada el 28 de marzo de 2016, 
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_mecanismos.asp  
 

http://redrta.org/quienes-somos/
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_mecanismos.asp


67 
 

transparentes en el manejo de instituciones públicas, dentro de las 

Administraciones Públicas de los Estados de la región.  

G) Transparencia en el derecho europeo y español. 

 

Es necesario estudiar la situación del principio de transparencia en Europa 

y específicamente en el derecho español. Como antes se expuso, por medio de la 

Ley 19 del año 1978, en Francia se empieza a regular este principio. Otros 

Estados europeos también incluyen en la legislación e incluso en las 

constituciones el derecho de acceso a la información; países tales como Austria, 

Bélgica, Grecia, Países Bajos, Portugal y Suecia101.   

En el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea102 se encuentra regulado el tema del derecho de acceso a la información, 

al establecer: “Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que 

resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder 

a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión‖.  

Es fundamental destacar dentro de este tema un avance de gran relevancia 

que ha implementado la Unión Europea a través de tres instrumentos: la Carta 

Precitada, el Tratado de Ámsterdam y el Reglamento 1049 del año 2001, por 

medio de los cuales se logra una herramienta a nivel comunitario que es el 

reconocimiento del derecho de acceso a la información por parte de cualquier 

                                                             
101

 Cotino Hueso, Lorenzo, “La nueva ley de transparencia y acceso a la información”, Anuario de la Facultad 
de Derecho, no. 7 (2014): 242.  
102 Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea, Niza, 7 de diciembre de del año 2000, 
consultado el día 3 de mayo del año 2016, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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individuo de los Estados miembros103. 

 Además en el artículo 41 de dicha carta se incluye el derecho a una buena 

administración, estableciéndose que este derecho implica la facultad de toda 

persona de acceder al expediente que le afecte y la obligación de la 

administración de motivar sus actos. Tanto el acceso al expediente como la 

motivación de los actos constituyen elementos esenciales para que el principio de 

transparencia se ejerza de buena forma. Otras legislaciones que abarcan este 

principio corresponden al Tratado de Lisboa y al Convenio N° 205 del Consejo de 

Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos del año 2009104. 

Con respecto específicamente a la regulación del derecho español sobre 

este tema, es preciso señalar primeramente el artículo 105 de la Constitución 

española, el cual indica en su inciso b que ―La ley regulará: b) El acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la 

seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 

personas‖105. Este artículo muestra el derecho que tienen los administrados de 

acceder a la información de carácter público y, al igual que en Costa Rica, se 

exceptúa aquella información que pueda afectar a la seguridad y la defensa del 

Estado.  

En el año 2013 se crea la ―Ley de transparencia, acceso a la información y 

buen gobierno‖, Ley 19-2013, del 9 de diciembre de 2013. Esta norma regula el 

                                                             
103 González Alonso, Luis Norberto, Transparencia y acceso a la información en la Unión Europea (Madrid, 
Editorial Colex, 2002), 40. 
104

 Cotino Hueso, “La nueva ley de transparencia y acceso a la información”, 243.  
105

 Constitución Española de 1978. 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=97&fin=107&tipo=2 
 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=97&fin=107&tipo=2
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tratamiento de esos principios. En su artículo 1 se establece el objeto de la ley, y 

se indica que tiene por ―objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad 

pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información, relativa a 

aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben 

cumplir los responsables públicos así como las consecuencia derivadas del 

incumplimiento‖106.  

Esta ley se divide en varios títulos, lo importante por resaltar es que la 

creación de esta norma tiene como fin ampliar y reforzar las acciones y 

actividades del ámbito público. Se establece un capítulo en el que se regula de 

forma amplia el derecho de acceso a la información. Además se crea el Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno, como un organismo que tiene por finalidad 

velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar el derecho 

de acceso a la información y los principios del buen gobierno. 

 Se considera que el tema de la transparencia es actual, los Estados 

modernos implementan normativa y diversas herramientas como, por ejemplo 

instituciones, con el fin de instaurar una cultura de transparencia tanto a nivel 

social como a nivel estatal. Los países de Latinoamérica y Europa realizan 

esfuerzos por crear iniciativas que permitan garantizar estos principios; el objetivo 

principal que se busca es fomentar un desarrollo de las funciones de la 

Administración Pública, apegado a la legalidad; alejar a sus funcionarios de 

prácticas de corrupción y, de esta manera, proteger el interés público y los 

derechos de los administrados. 

                                                             
106 Ley de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Ley N°19, de 9 de diciembre 
de 2013. 
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SECCIÓN II LA CORRUPCIÓN A LA LUZ DE LA NORMATIVA Y TRATADOS 

INTERNACIONALES.  

Históricamente han existido diversas situaciones que han afectado el 

desarrollo de los Estados y su institucionalidad. En la actualidad, uno de estos 

fenómenos es la corrupción, que aunque en muchas ocasiones resulta 

invisibilizada por los mismos funcionarios encargados de dirigir los Gobiernos, en 

las últimas décadas se han evidenciado grandes casos de corrupción en la región. 

Por lo tanto, se considera indispensable analizar los elementos que lo componen y 

las iniciativas que se han implementado para combatirlo, tanto a nivel interno 

como internacional. 

A) Fenómeno de la corrupción. 

Siendo que en la sección anterior fue abordado el principio de 

transparencia, desde su contenido, nociones conceptuales, normativa que le da 

fundamento y jurisprudencia que lo cita; contrario a ese concepto, en esta sección, 

se trata el fenómeno de la corrupción.  

La doctrina esboza una amplia variedad de conceptos, uno de los más 

simples es el que señala Susan Rose Ackerman: ―La corrupción es el uso indebido 

del poder público para obtener beneficios privados‖107. Otros autores lo definen 

más ampliamente, tal es el caso de Michel Rowland, quien en su trabajo comenta 

                                                             
107 Susan Rose Ackerman, citada por Jorge Andrés Céspedes Zelaya, “La Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción en Costa Rica: una mirada crítica y una propuesta práctica de implementación” (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2009). 
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que la corrupción:  

[…] es un fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado 
a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema, para 
favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, 
por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la 
estructura estatal […] La corrupción es un modo particular de ejercer 
influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra con 
referencia al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de 
tomar decisiones108.  

De acuerdo con este autor, existen dos categorías en que se da la 

corrupción; en la primera de ellas los actos corruptos se cometen de acuerdo con 

las reglas y  la segunda es cuando las operaciones se desarrollan en contra de las 

reglas En el primer caso el funcionario público obtiene un beneficio de un 

particular por desarrollar una actividad que debe hacer, según lo que dispone la 

ley; en la segunda categoría, el funcionario comete actos que de acuerdo con la 

normativa no debe o tiene prohibido proporcionar. 

En relación con lo anterior, se debe hacer referencia a lo que señala otro 

autor cuando afirma que en ocasiones el funcionario corrupto no necesita ni 

siquiera romper una norma para cometer el delito, es frecuente que simplemente 

acelere el pago de una deuda del Estado con el particular y sin necesidad de 

violentar ninguna norma obtenga una ganancia, lo cual no le resta corrupción al 

acto. Continúa afirmando el autor: “Tampoco es indispensable que reciba el 

beneficio material, basta con que actúe estimulado por la promesa o la esperanza 

                                                             
108 Pasquino Gianfranco, “Corrupción”, citado por Michel Rowland. Visión contemporánea de la corrupción: 
La hora de la transparencia en América Latina. El manual de anticorrupción en la función pública (Buenos 
Aires: Granica/Ciedla, 1998), 3. 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_publinea/Cuaderno%2049/III-M.Rowland-
Vision.pdf 
 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_publinea/Cuaderno%2049/III-M.Rowland-Vision.pdf
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_publinea/Cuaderno%2049/III-M.Rowland-Vision.pdf
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del beneficio para incurrir en un acto corrupto‖109. De esta forma, don Edmundo 

González define la corrupción como la acción u omisión de un servidor público o 

de una persona natural o jurídica del sector privado, que usa y abusa de su poder 

para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su 

promesa, dañando así el interés público y/o el de la entidad privada en la que 

labora110. 

La corrupción es un fenómeno que se puede describir desde muchas 

esferas, entre ellas la social, económica, política, y hasta podría considerarse 

como un concepto indeterminado; por esta razón, es de gran importancia hacer un 

enfoque más específico y ligado al ordenamiento jurídico costarricense. Para tales 

fines se cita el Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, el cual define a la corrupción de la siguiente forma: 

―Es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder 

beneficios particulares, en contravención de las disposiciones legales y la 

normativa existente en un momento histórico dado. De manera más general es el 

uso indebido del poder y de los recursos públicos para el  beneficio personal, el 

beneficio político particular o el de terceros‖111.  

Es posible identificar que la corrupción es un problema que ha venido 

afectando de forma directa e indirecta al Estado costarricense y provoca no solo 

un impacto económico y político, sino que también causa daños a nivel social, es 

decir se produce un efecto negativo directo en la ciudadanía. El Gobierno como 

                                                             
109 Edmundo González Llaca, “La corrupción patología colectiva”, Bibliotecas Jurídicas UNAM, 50. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1680/6.pdf  
110

 Ibíd. 53. 
111 Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N°32333, 
Poder Ejecutivo, 29 de abril de 2005.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1680/6.pdf
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organización social y política ha sido la entidad legitimada para manejar las 

instituciones y fondos públicos, en ese sentido la sociedad en general ha 

entregado en manos de los gobernantes y funcionarios públicos (ya sea electos o 

no), la administración del aparato estatal y como tal han depositado la confianza 

que requieren esos cargos. Con el desarrollo de los actos de corrupción, la 

ciudadanía empieza a perder esa confianza y en su lugar se produce la 

deslegitimación del sistema político. 

En cuanto a las consecuencias que acarrea la corrupción, la doctrina cita 

unas de gran importancia, las de tipo económico. Se afirma que este fenómeno 

contrae o reduce los niveles de consumo agregado, de inversión pública y privada, 

de gasto público y de exportaciones del país, al mismo tiempo incide en la 

capacidad productiva de las empresas y en la productividad del factor trabajo112. 

Particularmente relevante para esta investigación, es la consecuencia del gasto 

público.  

De acuerdo con el autor consultado, el gasto público resulta adversamente 

afectado con las prácticas de corrupción, esto en el sentido de que se desviarán 

hacia los patrimonios particulares o del entorno de los funcionarios corruptos, 

recursos destinados al ámbito productivo, generando graves consecuencias sobre 

el crecimiento económico. Con respecto a la esfera económica, los autores 

concluyen que la presencia de la corrupción en los países está vinculada a una 

mayor pobreza y una redistribución de la renta menos equitativa en el país113.  

El autor consultado señala que el bien jurídico que se pretende amparar es 

                                                             
112

 Nicolás Rodríguez García y Eduardo Fabián Caparrós, Corrupción y delincuencia económica (Bogotá, 
Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2008), 51. 
113 Ibíd. 51. 
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el correcto ejercicio de la Administración Pública frente a inadecuadas acciones 

internas y en ocasiones externas o conectadas con estas, el cual se traduce en 

una demanda de imparcialidad, eficacia, transparencia y servicio a los intereses 

generales114.  

Se considera que a raíz de las consecuencias económicas descritas, 

sumado a todos los efectos sociales que acarrean, surge un deber de protección 

de los recursos del Estado y no solo de los bienes materiales, sino también de 

aquellos que son intangibles, pero de igual forma son significativos para la 

Administración Pública, bienes jurídicos como la ética, la transparencia, el interés 

público, entre muchos otros que son ineludibles de proteger. Ante esto se 

establece legislación, se adquieren compromisos internacionales, se crean 

instituciones, entre otras medidas implementadas para combatir estas prácticas, 

las cuales serán abarcadas en los siguientes apartados.  

B) Convención Interamericana contra la Corrupción.  

La corrupción en la última década ha sido una de las problemáticas que 

más ha afectado el desempeño de la Administración Pública, ya que no solo se 

perjudica al Estado, sino que el sistema democrático se deteriora porque se 

genera un incremento de la desconfianza, apatía y descontento ciudadano con 

respecto a la labor que realizan los representantes y funcionarios que ellos 

eligieron y otros que fueron designados para sus cargos. 

                                                             
114 Ferré Olivé, “Corrupción y delitos contra la Administración Pública” (2003): 16, citado por Rodríguez y 
Caparrós, Corrupción y delincuencia económica, 245. 



75 
 

Los Gobiernos anteriores han implementado una serie de convenios y leyes 

que combaten esta situación, tal es el caso de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996 y ratificada mediante Ley N° 

7670 del 17 de abril de 1997,  la cual fue ratificada por el Estado costarricense en 

el año de 1997, mediante Ley número 7670 del 17 de abril de 1997. En la 

convención, los Estados adquieren una serie de compromisos, en aras de cumplir 

con los objetivos de esta, los cuales se describen en el artículo segundo del 

instrumento:  

 

[…] promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados  
partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupción; y promover, facilitar y regular la cooperación entre 
los Estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el 
ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio115.  

 

A partir de los objetivos señalados, en la convención se crea un conjunto de 

medidas que permiten prevenir y evitar la comisión de actos ilícitos por parte de 

los funcionarios públicos; de tal forma los Estados parte adquieren el compromiso 

de promover la creación de normas de conducta para el correcto, honorable y 

adecuado cumplimiento de las funciones públicas, las cuales deberán estar 

orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño 

de sus funciones. Además de la creación de tales normas, los Estados están 

                                                             
115 Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada el 29 de marzo de 1996, ratificada por la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica 1997.  
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obligados a generar mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento y en ese 

sentido se debe realizar una campaña de información y concientización hacia los 

servidores públicos con el fin de hacer evidente los lineamientos éticos que rodean 

su función y del mismo modo establecer sistemas para la declaración de los 

ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan tales 

funciones. 

Otro de los puntos de gran relevancia es el indicado en los artículos 5 y 6 

de esta convención, que hacen referencia a instaurar sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos y la adquisición de bienes y servicios por 

parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales 

sistemas, además de procedimientos adecuados para la recaudación y el control 

de los ingresos del Estado, esta parte con la especial finalidad de evitar la 

corrupción en aspectos vitales de la Administración Pública como lo son el 

régimen de empleo público y el manejo de recursos económicos. Por otro lado, en 

la convención se puede encontrar regulación en lo que se refiere al tema de la 

protección de los denunciantes, ya sea funcionarios públicos o ciudadanos 

particulares que se aproximen mediante los mecanismos existentes para 

denunciar actos de corrupción. 

Como un punto de especial importancia dentro de esta investigación, esta 

dedica una sección para incluir como medida preventiva la creación de órganos de 

control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. A partir de esta parte del 

convenio suscrito por el Estado costarricense, nace la obligación de crear un 

órgano como es la Procuraduría de la Ética Pública, tema que será abordado en el 
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siguiente capítulo del trabajo, pero es necesario mencionarlo como parte del 

análisis del convenio.  

En el artículo 4 de la convención, se hace una descripción detallada de los 

actos que deberán considerarse como corruptos, lo cual está directamente 

vinculado con la creación de figuras penales que fueron incorporadas 

posteriormente en el ordenamiento jurídico, pues existe una sección que 

especifica la obligación de los Estados de adoptar las medidas legislativas o de 

otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho 

interno, los actos de corrupción descritos. 

De igual forma permite que los países que ratificaron el convenio puedan 

desarrollar actividades conjuntas con el objetivo de emprender una lucha en contra 

de estas prácticas, ya que esta ―constituye uno de los pilares para promover el 

desarrollo en la región‖116. Asimismo prestar la debida cooperación y asistencia 

recíproca dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que tengan 

facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos 

en la convención, con el fin de facilitar procedimientos administrativos y judiciales, 

la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para mejorar los 

procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de 

corrupción (lo cual está contenido en el artículo 4 de la convención). 

Su gran importancia radica en que a partir de la ratificación de este tipo de 

convenios, el Estado costarricense ha adquirido la obligación internacional de 

                                                             
116

 Jennifer Arroyo Chacón, “Marco jurídico y acciones establecidas en Costa Rica tendientes a la lucha contra 
la Corrupción en la Función Pública”, Revista Judicial de la Escuela Judicial. http://sitios2.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20Judicial%20110/PDFs/13_archivo.pdf 
 

http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20Judicial%20110/PDFs/13_archivo.pdf
http://sitios2.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/Revista%20Judicial%20110/PDFs/13_archivo.pdf
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implementar normativa legal, mecanismos e incluso crear instituciones para dar 

cumplimiento a esos compromisos, de forma tal que se han dado pasos 

significativos en el tema. Los compromisos que adquirió Costa Rica al aprobar y 

posteriormente ratificar este instrumento internacional, son aplicados y 

materializados en su mayoría dentro del contenido de la LCEIFP, la cual será 

analizada en el siguiente apartado. 

C) Aspectos relevantes de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, Ley número 8422 del 6 de octubre del año 2004.  

Se constituye relevante para el tema que se encuentra en estudio, realizar 

un abordaje analítico del marco normativo que se ha creado en Costa Rica con 

respecto a la corrupción. Dentro de este esquema de normas, se puede destacar  

la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, N° 

8422 del 6 de octubre del 2004 y debido a que, como ya fue analizado en el 

apartado anterior, el principio de transparencia se constituye como pilar en la lucha 

para eliminar las prácticas de corrupción en las Administraciones Públicas, resulta 

necesario conocer los aspectos y disposiciones esenciales que regula esta ley en 

torno a él.  

Como antecedente de la presente ley, se encuentra la ―Ley sobre el 

Enriquecimiento Ilícito en los Servidores Públicos‖, N°6872 del 17 de junio de 

1983, pero dicha normativa no era suficiente, pues según se indica en la 

exposición de motivos realizada en el Proyecto de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento ilícito en la Función Pública: ―los problemas de orden práctico y 
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constitucional desde sus vigencia han afectado la adecuada satisfacción de los 

fines que inspiraron su texto‖117. Por otro lado, también existían situaciones que no 

eran abarcadas por esta norma como, por ejemplo, nuevos comportamientos que 

era necesario regular, la tecnología como herramienta para conocer información 

financiera y la corrupción que se desarrollaba como un problema supranacional. 

De acuerdo con lo anterior, cabe destacar que por las deficiencias de la antigua 

legislación, resultó necesario establecer una nueva ley que abarcara nuevos 

comportamientos corruptos y los tipificara como delitos, además de otros 

elementos de relevancia que se abordarán en este apartado. 

Asimismo, se debe recalcar el hecho de que al analizar esta ley es 

imposible dejar de apreciar que gran parte de su contenido proviene de los 

compromisos internacionales adquiridos por el Estado costarricense con el 

propósito de combatir las prácticas de corrupción; tales instrumentos 

internacionales fueron examinados en la sección anterior.  

La presente ley se encuentra estructurada de la siguiente manera: cuenta 

con seis capítulos, el primero de ellos hace referencia a las disposiciones 

generales de la ley, específicamente sus fines, nociones conceptuales y principios. 

El capítulo segundo trata sobre el régimen preventivo, en el tercero se establece la 

obligación de algunos funcionarios de hacer una declaración jurada sobre su 

situación patrimonial y el capítulo cuarto menciona la responsabilidad 

administrativa y civil de los funcionarios públicos. El capítulo quinto es el penúltimo 

y versa sobre los delitos que se tipifican con respecto a faltas en la función pública 

                                                             
117 Expediente  N° 13715, Proyecto de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Ley N°8422 del 4 de octubre del 2004.  
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y finalmente el sexto indica las disposiciones finales de la ley. 

1. Capítulo I: En el primero de los capítulos se establecen las disposiciones 

generales de la norma, por ejemplo se hace referencia a lo que se debe entender 

como servidor público, en el contexto de esta norma. Por otra parte, se define el 

término de ―deber de probidad‖, el cual ya ha sido analizado de forma específica 

en este trabajo. Propiamente en el artículo 5 de esta norma, se expone lo 

siguiente:  

 

La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, 
así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con 
estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan 
un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el 
ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no 
impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de 
eludir118.  

 

En otras palabras, aunque la conducta de un funcionario público se ajuste a 

las leyes, si con esta se persigue un resultado que no es acorde con el interés y 

los fines públicos, el acto será considerado como fraude de ley y como 

consecuencia de lo anterior, el artículo 6 dispone que este acto será nulo.  

En otros segmentos de la norma, pero siempre dentro del primer capítulo, 

se citan derechos que aunque ya existentes en otros espacios del ordenamiento, 

se vienen a reforzar en esta ley, como el acceso a la información pública cuando 

se relaciona con ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la 

administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos. De esta manera, se 

                                                             
118 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No 8422, Asamblea Legislativa 
de Costa Rica, 29 de octubre de 2004.  
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establece con carácter de interés público la información vinculada con estos temas 

y además se protegen los derechos y la confidencialidad de los denunciantes de 

buena fe; esto en el sentido de resguardar su identidad.  

Uno de los métodos previstos por esta ley para garantizar la transparencia 

en la función pública es el libre acceso a la información, el cual se encuentra 

regulado en su numeral siete y en este caso lo enfoca en el tema del gasto de 

fondos públicos. En ese sentido todos los administrados no solo tendrán el 

derecho de acceder a información pública asociada con el presupuesto y los 

fondos públicos, sino que también si lo desean, y se acercan a hacer una 

denuncia, contarán con la protección y respaldo que conlleva la privacidad y 

confidencialidad en cuanto a sus datos e información personal. 

En el Oficio N° 7633 de la CGR, se dice lo siguiente con respecto a los fines 

contenidos en el artículo 1 de la ley en estudio:  

 

[…] se detecta en ella la presencia de una serie de disposiciones enfocadas 
a la atención de cada uno de éstos, y que en el caso de la prevención de 
actos y conductas de corrupción, implican el establecimiento de un régimen 
preventivo comprensivo de restricciones para el desempeño simultáneo de 
cargos públicos; prohibiciones para el ejercicio de profesiones liberales por 
parte de funcionarios que ocupen determinados cargos dentro de la 
Administración Pública; e incompatibilidades entre el ejercicio de sus cargos 
y la participación que puedan tener en empresas o entidades privadas sea 
como miembros de sus órganos directivos o por su participación en sus 
capitales sociales119. 

 

2. Capítulo II: Con relación al párrafo anterior, el capítulo segundo de la ley 

desarrolla el régimen preventivo, en el cual se establece la prohibición de ejercer 

                                                             
119 Oficio N°7633 del  28 de junio de 2005 de la Contraloría General de la República.   
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sus profesiones en ámbitos liberales (es decir, en el sector privado) para una serie 

de funcionarios públicos y enumera los cargos en los cuales regirá esta 

prohibición:  

 

[…] el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, 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 regulador general de la República, el 
fiscal general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los 
presidentes ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de 
entidades descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y 
empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, de 
valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes 
municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, los 
contralores y los subcontralores internos, los auditores y los subauditores 
internos de la Administración Pública, así como los directores y 
subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del Sector 
Público120. 

 

Cabe destacar que esta prohibición abarca otras profesiones que el 

funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo 

cargo público. Pese a esto, la prohibición tiene una excepción, la cual es la 

docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la 

atención de los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, 

compañero o compañera o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado inclusive; siempre y cuando no sea perjudicado el 

desempeño normal e imparcial del cargo. Tampoco deberá producirse en asuntos 

que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora. 

                                                             
120 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Asamblea Legislativa, República 
de Costa Rica, artículo 14. 
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Otra de las prohibiciones que se implementan al régimen preventivo de esta 

norma es la que ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los 

órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo 

remunerado salarialmente, con la salvedad de los docentes de instituciones de 

educación superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las 

bandas que pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes presten los 

servicios que requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias para atender emergencias nacionales así declaradas.  

Estas prohibiciones se extienden a los casos en que el servidor se 

encuentre con un permiso sin goce de salario y además se establece que quienes 

desempeñen un cargo dentro de la función pública no podrán devengar dieta 

alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados 

pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, salvo si 

no existe superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de tales 

órganos. Como es posible observar, las disposiciones contenidas en esta sección 

de la norma están dirigidas a prever ciertas situaciones en las que el funcionario 

podría encontrarse con la posibilidad de realizar, facilitar o promover actos de 

corrupción. 

En ese mismo sentido, el artículo 18 establece con carácter de 

incompatibles para esos mismos puestos, el ocupar simultáneamente cargos en 

juntas directivas; tampoco podrán figurar registralmente como representantes o 

apoderados de empresas privadas ni participar en su capital accionario, 

personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando tales empresas 

presten servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la naturaleza de 
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su actividad comercial, compitan con ella.  

3. Capítulo III: El tercer capítulo de la ley analizada establece la obligación 

de una lista de funcionarios públicos de realizar una declaración jurada acerca de 

su situación patrimonial, además del procedimiento para realizarla ante la CGR. 

Esta declaración deberá llevarse a cabo cuando se inicia en el nombramiento para 

el cargo, luego de esto es necesario que se presente de forma anual dentro de los 

primeros quince días hábiles del mes de mayo y la última al final de su cargo. La 

norma establece que estas declaraciones serán formuladas bajo fe de juramento, 

es decir, con todas las consecuencias que conlleva a nivel penal. 

4. Capítulo IV: En el cuarto capítulo se desarrolla el tema de la 

responsabilidad administrativa y civil en que podrían incurrir los funcionarios 

públicos, se enumeran las causales para que se configure este tipo de 

responsabilidad y se hace referencia a las sanciones que proceden según la 

gravedad de las faltas cometidas y el procedimiento por seguir para aplicarlas. 

Además, el artículo 41 de esta norma dispone una serie de criterios que deben ser 

considerados a la hora de aplicar dichas sanciones; entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

 

a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la Administración 
Pública y la cuantía de los daños y perjuicios irrogados. 
b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados por el 
ordenamiento jurídico o en el enriquecimiento o favorecimiento del autor de 
la infracción o de terceros, así como el empeño puesto en procurarlos. 

           c) El impacto negativo en el servicio público. 
d) La reincidencia en alguna de las faltas tipificadas en el Artículo 38 de 
esta Ley, dentro de los cuatro años anteriores. 
e) El rango y las funciones del servidor; se entiende que, a mayor jerarquía 
y complejidad de estas, mayor será la obligación de apreciar la legalidad, 
oportunidad y conveniencia de los actos que se dictan, autorizan o 
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ejecutan121. 

Como se desprende del artículo anterior, el órgano al que se le encomienda 

la labor de sancionar al funcionario debe considerar todas las premisas anteriores 

para la imposición de la sanción con el fin de que la consecuencia sea 

completamente racional y proporcional en razón de la falta o acto corrupto 

cometido. 

5. Capítulo V: Continuando con el análisis de la norma, en el quinto 

apartado se establecen los delitos relacionados con el desarrollo de actos 

corruptos en la función pública. Como es posible apreciar, el legislador en una 

primera etapa determina las sanciones administrativas que acarrea el actuar 

corruptamente dentro de la Administración Pública; sin embargo, se considera que 

el legislador contempla con tal gravedad estas actuaciones, que no es suficiente 

con las consecuencias administrativas, sino que dentro de esta misma norma se 

lleva a cabo la tipificación de ciertas conductas como delictivas. 

En relación con lo anterior, los delitos creados por esta ley son: 

enriquecimiento ilícito; falsedad en la declaración jurada; receptación, legalización 

o encubrimiento de bienes; legislación o administración en provecho propio; 

sobreprecio irregular; falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados; 

pago irregular de contratos administrativos; tráfico de influencias; prohibiciones 

posteriores al servicio del cargo; apropiación de bienes obsequiados al Estado: 

soborno transnacional; reconocimiento ilegal de beneficios laborales; influencia en 

contra de la Hacienda Pública y fraude de ley en la función administrativa. Además 

                                                             
121 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N°8422, Asamblea Legislativa 
de Costa Rica, 29 de octubre de 2004.  
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de las sanciones que se imponen ante estos delitos (las cuales son de prisión), el 

numeral 59 de esta ley dispone que al funcionario que los cometa también se le 

podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que 

ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez años.  

A manera de conclusiones parciales en lo que se refiere a esta ley, es 

posible afirmar que es una norma de suma importancia, vista como uno de los 

mecanismos implementados por el Estado costarricense en la lucha contra la 

corrupción. Se incluye una serie de aspectos necesarios de regular como lo es el 

régimen preventivo y de prohibiciones, además de la incorporación de la 

declaración jurada de los bienes de los funcionarios, la cual posibilita evaluar si el 

patrimonio del funcionario se ha visto aumentado de una forma considerable y si el 

salario devengado no corresponde con su patrimonio.  

Ante todas estas disposiciones, resulta evidente que la intención del 

legislador es ante todo disuadir al funcionario (a través del temor ante la sanción) 

de cometer el acto corrupto, llevándolo incluso a consecuencias penales. Pese al 

gran avance que representa la incorporación de nuevos delitos relacionados con la 

corrupción en la función pública, esta constituye una herramienta para combatir la 

corrupción, sin embargo, no es la solución definitiva, ya que se debe reforzar 

principalmente en el ámbito preventivo. 
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TÍTULO II LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. 

 En lo que se refiere a este título, es necesario indicar que se hará un 

enfoque descriptivo acerca de la Procuraduría de la Ética Pública (en adelante 

PEP), iniciando con el estudio de la Procuraduría General de la República (en 

adelante PGR), su organización, antecedentes, funciones y regulación existente 

acerca de sus nombramientos. En la segunda sección se analizará todo lo 

referente a la PEP, su creación, organización, funciones, marco legal, importancia 

de sus atribuciones y reconocimiento del daño social; además se estudiarán en 

particular tres oficinas anticorrupción de Latinoamérica.  

El segundo capítulo inicia con un análisis crítico sobre la labor realizada por 

la PEP, basada en los informes que esta emite anualmente y los informes 

elaborados por el MESICIC. En la segunda sección se efectúa un estudio de dos 

casos en que la PEP se pronunció. En la sección tercera se abordan los 

dictámenes y opiniones, la posible independencia de este órgano, las deficiencias 

que padece y los proyectos de ley existentes que pretenden remediarlas. 

Finalmente se hace una propuesta de reforma de ley. 
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CAPÍTULO I PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO ÓRGANO DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 En este primer capítulo serán analizados los antecedentes de esta 

institución, parte de su historia y organización. También se abarcarán las funciones 

que realiza y las atribuciones que le da la normativa. En el último apartado, se 

efectúa un estudio de la regulación existente que le brinda contenido a este 

órgano. 

SECCIÓN I  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASPECTOS 

GENERALES. 

En este apartado se abordará de manera general uno de los órganos que 

realiza funciones indispensables a nivel de consulta, ya que emite criterios de alta 

calidad técnica que les permiten a las diversas instituciones actuar de manera más 

apegada al ordenamiento jurídico y de representación de los intereses del Estado 

en la Administración de Justicia.  

A) Historia y organización administrativa.  

La PGR en la actualidad tiene como misión ser el órgano superior 

consultivo de toda la Administración Pública, representa judicialmente al Estado, 

asesora a la Sala Constitucional, es notario del Estado y facilitador de información 
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jurídica a la sociedad, entre otros122. Dicha institución en principio no desarrollaba 

todas las  funciones que actualmente desempeña, por lo cual es necesario 

describir en breve su historia.  

La PGR fue creada por medio del Decreto N°40, del 2 de junio de 1948. Se 

menciona que la finalidad de la esta institución era la correcta aplicación de las 

normas jurídicas, fortalecer la imparcialidad del Estado de Derecho y propiciar 

seguridad para los administrados123.  

El Decreto fue elaborado por la Junta fundadora de la Segunda República. 

Según el Dr. Luis Diego Flores, citando a Gonzalo Facio Segreda, la Procuraduría 

en sus inicios se creó basándose en modelos de órganos similares de Estados 

Unidos, Inglaterra y Francia, para desarrollar las funciones de representación 

judicial y también de consultor jurídico124. 

 En un primer momento se creó como una dependencia del Ministerio de 

Justicia. Entre las funciones que realizó se encontraban las de Centro Superior 

Consultivo en material civil, administrativa, criminal y de trabajo y se le dotó de 

algunas funciones del MP, representación y defensa del Estado125. 

En el año 1967, se publicó la Ley Orgánica N°3848, la cual amplió las 

funciones de la institución y se adscribió a la Presidencia de la República. En el 

año de 1982, se creó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

(en adelante LOPGR) N° 6815, del 27 de setiembre de 1982, la cual rige en este 

                                                             
122 Procuraduría General de la República, inicio. http://www.pgr.go.cr/index.php/historia 
 
123 Luis Diego Flores Zúñiga, “Creación de la procuraduría y su evolución”. 
http://www.pgr.go.cr/index.php/publicaciones/item/422-la-creacion-de-la-procuraduria-y-su-evolucion 
124

 Ibíd. 
125 Procuraduría General de la República, “Historia”. http://www.pgr.go.cr/index.php/historia 
  

http://www.pgr.go.cr/index.php/historia
http://www.pgr.go.cr/index.php/publicaciones/item/422-la-creacion-de-la-procuraduria-y-su-evolucion
http://www.pgr.go.cr/index.php/historia
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momento, incluyendo algunas reformas. Con esta ley ocurre un nuevo traslado de 

la institución hacia el Ministerio de Justicia, aunque se constituyó como un órgano 

desconcentrado de grado superior. Ya no se realizan funciones relacionadas con el 

Ministerio Público, sin embargo, a dicha ley ha tenido algunas reformas como la 

inclusión de la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestres en el año 

1994. Además en el año 1997 se regula el Sistema Nacional de Legislación 

Vigente. También es importante destacar la creación de la PEP, en el año 2002, 

tema que será abordado en el capítulo siguiente126. 

Con respecto a la organización administrativa, la PGR se ubica dentro del 

Poder Ejecutivo, al ser un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz. Se 

cataloga como un órgano con desconcentración máxima e independencia 

administrativa, de acuerdo con el artículo 1 de la LOPGR, reformado en el año 

2002127. Como toda institución la Procuraduría está, conformada por diversos 

departamentos y áreas, cada una ejecutando diferentes tareas dependiendo de la 

materia asignada:  

Las áreas son las siguientes128:  

1. Área de Derecho Público: Esta sección se resguarda los intereses litigiosos 

del Estado en la jurisdicción contenciosa administrativa y la constitucional.  

2. Área de Derecho de la Función Pública: Tiene como objetivo procurar la 

debida observancia del ordenamiento jurídico, en materia administrativa y 

                                                             
126 Procuraduría General de la República, “Historia”. http://www.pgr.go.cr/index.php/historia 
127 Pablo Francisco Arguedas Valerín, “El papel de los Seminarios de capacitación impartidos por la 
Procuraduría General de la República en la Modernización del Estado Costarricense” (Tesis de Maestría en 
Derecho Público, Universidad de Costa Rica, 2007), 3. 
http://www.didacticamultimediacr.com/Libros/Civica/Civica_y_civismo/La%20Procuraduria%20General%20
de%20la%20Republica.pdf 
128 Procuraduría General de la República, “Organización”. http://www.pgr.go.cr/index.php/organizacion 
 

http://www.pgr.go.cr/index.php/historia
http://www.didacticamultimediacr.com/Libros/Civica/Civica_y_civismo/La%20Procuraduria%20General%20de%20la%20Republica.pdf
http://www.didacticamultimediacr.com/Libros/Civica/Civica_y_civismo/La%20Procuraduria%20General%20de%20la%20Republica.pdf
http://www.pgr.go.cr/index.php/organizacion
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cuando se den consultas por parte de los diversos órganos e instituciones.  

3. Área de Derecho Penal: Esta sección tiene como fin proteger los bienes 

jurídicos de dominio público, por medio de denuncias penales. Se encargan 

de la defensa del Estado cuando es demandando civil.  

4. Área de la Ética Pública: Es la oficina anticorrupción del Estado.  

5. Área de Derecho Agrario y Ambiental: Esta área se dedica a la protección 

de los derechos en la Zona Marítimo Terrestre, patrimonio natural, mar 

territorial.  

6. Unidad de Notaria del Estado: Se encarga de la confección de Escritura 

Pública,  de los actos y contratos del Estado.  

En el artículo 7 de la Ley LOPGR se establece la integración de la 

Procuraduría; se indica que estará conformada por un procurador general, el 

procurador general adjunto, los procuradores adjuntos, los procuradores 

regionales, el director de informática, el director administrativo, los asistentes de la 

Procuraduría y demás funcionarios.  

Con respecto a los órganos la Procuraduría, cuenta con los siguientes:  

a) Procuraduría Asesora; b) Procuraduría Administrativa; c) Procuraduría 

Civil; d) Procuraduría de lo Constitucional; e) Procuraduría Contencioso-

Administrativa; f) Procuraduría de Asuntos Internacionales; g) Procuraduría de 

Defensas Penales; h) Procuraduría de Familia; i) Procuraduría de Hacienda; j)  

Procuraduría Agraria; k) Procuraduría de Relaciones de Servicio; l) Procuraduría 

de Supervisión Regional; m) Procuraduría Fiscal; n) Procuraduría Mercantil; ñ)  

Procuraduría Penal; o) Notaría del Estado; p) Procuraduría Ambiental y de la Zona 

Marítimo-Terrestre; q) Procuraduría de Derecho Informático e Informática Jurídica, 
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a la cual corresponderá, además, la dirección del Sistema Nacional de Legislación 

Vigente y r) Procuraduría de la Ética Pública. 129 

En cuanto a la integración, en el mismo artículo 7, descrito en parte en el 

párrafo anterior, se menciona que cada procuraduría estará integrada por uno o  

más procuradores, así como el personal subalterno que necesite.  

Además de estos órganos, existen otros departamentos que permiten 

resolver las necesidades de algunos sectores al brindar, recibir y facilitar la 

información a otras instituciones públicas o privadas, abogados, estudiantes, entre 

otros. A continuación se hará referencia a los diferentes departamentos130:  

1. SINALEVI: En el Sistema Nacional de Legislación Vigente, se analiza la 

normativa vigente en el país. Es una plataforma informática en la que se 

pueden consultar leyes, reglamentos, decretos y demás normativa del 

Estado. En los artículos 41,42 y 43 de la Ley Orgánica se regula este 

sistema. 

2. Centro de Documentación: Este centro permite que tanto los funcionarios 

de la institución como el público en general puedan acceder al préstamo de 

recursos bibliográficos relaciones con derecho.  

3. Archivo Central: Tiene como objeto resguardar todo los pronunciamientos 

(dictámenes, opiniones jurídicas y legales) que son declarados con valor 

científico-cultura. También resguarda asuntos constitucionales (acciones de 

inconstitucionalidad, recurso de amparo y de habeas corpus).  

                                                             
129 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, N°6815, Asamblea Legislativa,  27 de setiembre 
de 1982, artículo 7.  
130

 Procuraduría General de la República, “Organización”. http://www.pgr.go.cr/index.php/organizacion 
 
 

http://www.pgr.go.cr/index.php/organizacion
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4. Oficina de Recepción de Documentos: En esta oficina se reciben todos los 

documentos, para luego distribuirlos en cada una de las áreas y 

departamentos correspondientes.  

5. Oficina de Prensa y Comunicación: Esta oficina se encarga de la 

comunicación e información que se facilita a las demás instituciones, así 

como los medios de información en general.  

 

B) Funciones y atribuciones.   

 

En el artículo 1 de la LOPGR se expresa que ―La Procuraduría General de la 

República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración 

Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su 

competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus 

atribuciones‖; este artículo esboza las funciones de esta institución.  

Por medio del artículo 3 de esta ley, se le encomendó una serie de 

funciones a dicha institución, las cuales son:  

a) La representación del Estado: Esta es una función de las más 

importantes que reviste a esta institución, pues representa al Estado en cualquier 

negocio que este realice y tenga trámite o deba tramitarse en los Tribunales de 

Justicia. En este sentido es necesario aclarar que la representación solo incluye a 

los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al Tribunal Supremo de 

Elecciones131. 

                                                             
131 Arguedas Valerín, “El papel de los Seminarios de capacitación impartidos por la Procuraduría General de 
la República en la Modernización del Estado Costarricense”, 5.  
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b) Rendir informes, dictámenes y pronunciamientos: El Estado y las 

diversas instituciones, entes descentralizados, empresas públicas, entre otros, 

pueden hacer consultas sobre cuestiones jurídicas. Las consultas son efectuadas 

por el superior del órgano, por ejemplo, el ministro, presidentes ejecutivos, 

gerentes, entre otros. Las consultas pueden ser de carácter facultativo y otras de 

orden preceptivo. Según el Dr. Jiménez Meza, cuando se trate de actos 

administrativos declarativos de derechos subjetivos nulos de forma evidente, serán 

consultas de orden preceptivo132. Asimismo, en el artículo 4 de Ley Orgánica se 

indica que será obligada la consulta cuando se trate de reclamaciones que puedan 

ocasionar egresos a la Administración.  

c) Representar al Estado: en actos y contratos que requieran 

confeccionarse en escritura pública. Algunas instituciones necesitan que los actos 

o contratos sean llevados a cabo por la notaria del Estado.  

ch) Otras de las atribuciones de esta institución corresponden a poner en 

conocimiento a los jerarcas de la Administración Pública, mediante la emisión de 

recomendaciones de la incorrección de los servidores públicos en los 

procedimientos jurídico-administrativos.   

d) La intervención de las causas penales, según se indica en el artículo 16 

del Código Procesal Penal.  

e) Interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias de los 

tribunales del país y contestar los recursos de inconstitucionalidad.  

f) Cumplir con las actuaciones, facultades y deberes que le impone el 

Código de Procedimientos Penales y demás leyes. Se exceptúan las materias de 

                                                             
132Arguedas Valerín, 7.  
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índole penal.  

g) Defender a los servidores del Estado cuando se siga causa penal en 

contra de ellos, salvo cuando hayan cometido delitos en contra de los intereses de 

la Administración o hayan violentado los derechos humanos.  

h) Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y 

erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función 

pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría 

General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de 

justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese 

actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las 

materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función 

Pública. En el caso de personas privadas, la competencia de la Procuraduría se 

ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por cualquier medio, bienes 

o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de subsidios o incentivos con 

fondos públicos o participen, de cualquier manera, en el ilícito penal cometido por 

los funcionarios públicos. Lo anterior sin perjuicio de su deber de poner tales 

hechos y conductas en conocimiento de las respectivas instancias administrativas 

de control y fiscalización, para lo que corresponda en su ámbito de competencia. 

i) Actuar en defensa del patrimonio nacional, así como de los recursos 

(zona marítima terrestre, mar territorial, zona económica exclusiva y la plataforma 

continental). También puede ejercer acciones legales para la protección de un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, la Procuraduría debe 

tomar acciones para garantizar que el artículo 50 de la Constitución Política se 

cumpla. De igual forma en la Ley Forestal N°7575, se establece que la 
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Procuraduría podrá ejercer la acción civil resarcitoria por el daño ecológico que se 

haya causado al ambiente.  

           k) Intervenir en la representación de los intereses del Estado.  

           l) Proponer y acordar arreglos en cualquier momento del proceso, 

valorando su procedencia. Es importante mencionar que se requiere la 

autorización del procurador general o del procurador general adjunto.  

m) Otra de sus funciones es velar por funcionamiento del sistema 

informático, que sean actualizados los datos jurídicos, programas, derechos y 

licencias del sitio.   

De igual forma cabe destacar, la función consultiva de manera imparcial que 

brinda a la Sala Constitucional cuando se trata de consultas sobre acciones de 

inconstitucionalidad. En el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

se menciona que se deberá realizar el aporte de copias para entregar una copia a 

la Procuraduría de la respectiva acción de inconstitucionalidad. Además se le da 

audiencia por 15 días para referirse al caso, así lo establece el artículo 81 de la 

presente ley. Es importante conocer las funciones que le fueron asignadas a la 

PGR y los diversos ámbitos en los que funge.  

 

C) Regulación sobre nombramientos.  

 

Al analizar las funciones y la organización administrativa de un órgano 

público, se hace necesario conocer el tema del nombramiento de los funcionarios 

que trabajan para este; en el caso de la PGR, se debe de cumplir con una serie de 

requerimientos, al igual que los demás funcionarios públicos. En la LOPGR se 
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regula y se establecen los parámetros acerca de este tema.  

En cuanto al nombramiento del procurador general, en el artículo 9 se 

anotan los requisitos que deben ser cumplidos. Se expresa que el procurador 

general es la máxima autoridad en la ejecución de la institución y entre los 

requerimientos para el cargo se enlistan los siguientes: ser costarricense por 

nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 30 años, tener más de 10  años de 

graduado en la abogacía, con título valido en Costa Rica, 5 años de ejercicio 

activo como litigante o haber sido procurador al menos 5 años. Este cargo otorga 

a su titular las inmunidades y prerrogativas que se les otorgan a los miembros de 

los Supremos Poderes.  

Con respecto al procedimiento para nombrar al procurador general, en el 

artículo 10 se detalla el mismo. Se menciona como primer punto que el 

nombramiento será designado por el Consejo de Gobierno, es decir el presidente 

o presidenta de la República; posteriormente la Asamblea Legislativa tiene la 

atribución de ratificar el nombramiento. Una vez que el funcionario es electo y se 

ratifica su puesto por parte de la Asamblea Legislativa, el cargo será desarrollado 

por 6 años. El ordenamiento jurídico indica con respecto a la remoción del 

procurador general, que únicamente se hará por causa justa, por medio del 

Consejo de Gobierno, pero de igual forma deberá contar con la aprobación de la 

Asamblea Legislativa. En caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe la 

remoción, el procurador se mantendrá en el puesto; es decir, en todos los casos, 

ya sea en el nombramiento o en la remoción, la Asamblea Legislativa es quien 

tiene la última decisión.  

Los requisitos y el procedimiento para nombrar y remover al procurador 
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adjunto son los mismos que regula la norma para el Procurador General y se 

establece que le corresponderán las mismas prerrogativas e inmunidades, según 

lo señala el artículo 12 de la ley. Por otro lado, el nombramiento de los 

procuradores se regirá por lo que determina el artículo 14, se anota que deberán 

cumplir con lo siguiente: 1. ser abogado con 5 años de incorporado al Colegio 

respectivo; 2. ser costarricense, en este punto se hace la salvedad de que 

anteriormente el artículo indicaba costarricense por nacimiento, pero por medio de 

la Sentencia N°5613 de las once horas del 22 de abril del año 2015 de la Sala 

Constitucional se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad, por lo cual se 

anuló la frase ―por nacimiento‖.  

Los nombramientos de dichos funcionarios deberán ser publicados en el 

diario oficial La Gaceta. Además el procurador general deberá rendir juramento 

ante el presidente de la República mientras que el procurador adjunto y demás 

funcionarios ante el procurador general, información que se encuentra en el 

artículo 18.   

En el capítulo V de la ley se establecen los lineamientos sobre la carrera 

administrativa. Específicamente el artículo 33 se refiere al ingreso de funcionarios 

a la institución, quienes deben cumplir con los siguientes requisitos: a) aptitud 

moral para el desempeño del cargo; b) cumplir con los requisitos del Manual 

Descriptivo de Puestos del Servicio Civil y c) realizar un periodo de prueba de al 

menos 3 meses.  

En cuanto al procedimiento de nombramiento, se lleva a cabo de previo una 

reunión entre el procurador general y el adjunto, de seguido el procurador general 

escoge una nómina para enviarla a la Dirección General de Servicio Civil, la cual 
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constará de 5 candidatos elegibles. La Dirección General del Servicio Civil deberá 

realizar una calificación de los candidatos incluidos en la nómina.  

En el nombramiento de los procuradores, se toman dos criterios en cuanto 

a la selección, se da preferencia en igualdad de condiciones personales y de 

competencia a aquellos abogados que presten o hayan prestado servicios a la 

institución. Podrá llevarse a cabo el concurso interno cuando se trate de un grado 

que no sea el superior inmediato, de lo contrario se deberá realizar el 

procedimiento de enviar a la Dirección General del Servicio Civil la nómina 

respectiva.  Se deberá cumplir con lo indicado en los artículos 20 y 22 del Estatuto 

del Servicio Civil, tanto con los requisitos de ley como con las pruebas de 

idoneidad hechas.  

Por su parte, respecto a los impedimentos para ser nombrado, se menciona 

en el artículo 34 que no podrán ser nombradas aquellas personas que estén 

cumpliendo condenas ni las que hubieran sido condenadas por cualquier delito; 

abarca también a quienes están enfrentando un proceso penal.  
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SECCIÓN II PROCURADURÍA DE LA ÉTICA.   

La creación de la PEP, mediante reforma a la LOPGR, se debe a varios 

fenómenos, los cuales serán detallados a continuación; sin embargo, a manera de 

introducción es necesario exponer que en el año 2002 en la Administración de 

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se puso sobre la mesa el tema de la 

―concertación nacional‖, el cual tuvo el propósito de conciliar a la ciudadanía sobre 

el rumbo del país. Dentro del informe que se rindió, se propuso como medida la 

creación de una Procuraduría contra la Corrupción, la cual tuviera dentro de sus 

facultades el ejercicio directo de la acción penal; y cabe resaltar que el proyecto 

que se presentó en la Asamblea, es el mismo que fue aprobado133. 

A) Creación de la Procuraduría de la Ética Pública. 

De conformidad con lo abordado en secciones anteriores del presente 

trabajo, la corrupción en la última década ha sido una de las problemáticas que ha 

afectado de forma directa e indirecta el desempeño de la Administración Pública; 

ya que no solo se perjudica al Estado, sino que el Sistema Democrático se 

deteriora al incrementar la desconfianza, apatía y descontento ciudadano con 

respecto a la labor que realizan los representantes y funcionarios que ellos 

eligieron y otros que fueron designados para sus cargos. En relación con lo 

anterior, el Decimoséptimo Informe Estado de la Nación del año 2010 indica que 

―La corrupción tiene profundas consecuencias sociales, pues genera ineficiencia e 

                                                             
133 Asamblea Legislativa, Expediente N°13985, Ley de Creación de la Procuraduría de la Ética Pública, Ley 
N°8242, Departamento de Archivo, investigación y trámite.  
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inequidad en la distribución de los beneficios y servicios del Estado, limita la 

consecución de fines sociales, favorece la creación de nuevas oportunidades de 

actos indebidos y es una estocada a la legitimidad de las instituciones públicas‖134. 

Como resultado de una serie de políticas gubernamentales en las recientes 

administraciones, se ha implementado un conjunto de instrumentos, convenios y 

leyes que combaten esta situación, tal es el caso de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción, que se suscribió en Caracas en 1996 y posteriormente fue 

ratificada por el Estado de Costa Rica en el año 1997. En la convención se 

establecen medidas, procedimientos y herramientas que ya han sido analizados 

en apartados anteriores, pero que no permiten que se prevenga y evite la comisión 

de actos ilícitos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, entre otras 

medidas. De igual forma pretende que los Estados que ratificaron el Convenio, 

puedan desplegar actividades conjuntas con el objetivo de emprender una lucha 

en contra de estas prácticas. 

Luego de la ratificación de esta convención, Costa Rica se ve en la 

obligación de implementar el Mecanismo de Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (en adelante MESICIC), el cual es una 

herramienta de carácter interestatal, que fue establecida dentro de la OEA para 

darle apoyo a los Estados parte de esta Convención. 

 

 

                                                             
134

 Programa Estado de la Nación. Decimoséptimo Informe Estado de la Nación: Corrupción y Probidad: 
Mecanismos de Control y Mapeo de Expedientes ante los Órganos de Control de Costa Rica, 2004- 2010. 
(Costa Rica: Programa Estado de la Nación, 2011). 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/017/Ponencia_solano_corrupcion_probidad.pdf  

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/017/Ponencia_solano_corrupcion_probidad.pdf
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 Dentro de los propósitos135 de este programa, se encuentran:  

 Promover la implementación de la convención y contribuir al 

logro de sus propósitos. 

 Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados 

parte y analizar la forma en que están siendo implementados. 

 Facilitar la realización de actividades de cooperación técnica; 

el intercambio de información, experiencia y prácticas óptimas; y la 

armonización de las legislaciones de los Estados parte. 

Al tener que implementar este mecanismo como consecuencia de los 

compromisos internacionales adquiridos con la ratificación de este convenio, 

Costa Rica ha instaurado otros instrumentos jurídicos con el fin de luchar de forma 

más eficiente contra estas prácticas perjudiciales para la institucionalidad de una 

nación. Por este motivo, en el año 2002 fue aprobada por la Asamblea Legislativa, 

y a continuación entró en vigencia, la Ley N°8242, Ley de Creación de la PEP. 

Ante la creación de este órgano, Costa Rica se convierte en uno de los pocos 

Estados parte de la mencionada convención en implementar un órgano estatal con 

los fines de prevención y combate en contra de la corrupción. 

 La normativa que crea este órgano se compone de tres artículos; el 

primero de ellos reforma el inciso g) y se adiciona un nuevo inciso h) al artículo 3 

de la LOPGR, Nº 6815, de 27 de setiembre de 1982, agregando el siguiente texto:  

 

g) Defender a los servidores del Estado cuando se siga causa penal contra 
ellos por actos o hechos en que participen en el cumplimiento de sus 

                                                             
135 Organización de Estados Americanos, Departamento de Cooperación Jurídica. “¿Qué es el MESICIC?”.  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_intro_sp.htm 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_intro_sp.htm
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funciones. En ningún caso podrá defenderse a servidores que hayan 
cometido delito contra los intereses de la Administración Pública o hayan 
violado los derechos humanos, o cuando se trate de ilícitos cuyo 
conocimiento corresponda a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 
Función Pública. h) Realizar las acciones administrativas necesarias para 
prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la 
transparencia en la función pública, sin perjuicio de las competencias que la 
ley le otorga a la CGR, así como denunciar y acusar ante los tribunales de 
justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder 
exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión 
de este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda 
y de la Función Pública. En el caso de personas privadas, la competencia 
de la Procuraduría se ejercerá únicamente cuando estos sujetos 
administren por cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban 
beneficios provenientes de subsidios o incentivos con fondos públicos o 
participen, de cualquier manera, en el ilícito penal cometido por los 
funcionarios públicos. Lo anterior sin perjuicio de su deber de poner tales 
hechos y conductas en conocimiento de las respectivas instancias 
administrativas de control y fiscalización, para lo que corresponda en su 
ámbito de competencia136. 

 
En cuanto al segundo artículo de esta ley, se adiciona el inciso r) al artículo 

7 de la LOPGR, el cual se refiere a la estructura de integración de la Procuraduría 

General de la República y se incluye a la PEP como otra de las procuradurías de 

las que se compone este órgano del Estado. 

El artículo 3 y final reforma el segundo párrafo del artículo 16 del Código 

Procesal Penal (en adelante CPP), quedando de la siguiente manera:  

 

En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los 
poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-
terrestre, la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos 
tributarios y los contenidos en la Ley de aduanas, Nº 7557, de 20 de 
octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, 
de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los 
servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría 
General de la República también podrá ejercer directamente esa acción, sin 

                                                             
136 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, N°6815, Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 27 de setiembre de 1982.   
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subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los 
asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte 
y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al 
Ministerio Público137. 
 

Como es posible derivar de lo anterior, esta ley contiene una serie de 

disposiciones que reforman y adicionan algunos de los artículos de la LOPGR, N° 

6815, del año 1982. De la misma forma en el año 2004 sucede la promulgación de 

la Ley N° 8422, LCEIFP. En cuanto a la estructura de la PEP, específicamente al 

tema de sus funcionarios, en la actualidad se compone por cinco procuradores, 

seis abogados asistentes, tres secretarias y un auditor. 

 

B) Funciones de la Procuraduría de la Ética Pública. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, con la ratificación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, el Estado costarricense tuvo la 

necesidad de implementar una serie de instrumentos y disposiciones normativas, 

entre ellos la creación de la PEP, el cual se constituye como un órgano garante en 

la atención de denuncias de actuaciones contrarias a la ética pública. Se crea por 

medio de la ley citada, con el principal objetivo de luchar contra la corrupción en la 

función pública y promover la ética y la transparencia en su ejercicio. Su fin 

principal es llevar a cabo acciones para prevenir, detectar y erradicar la corrupción 

y promover la ética y la transparencia en la función pública. 

                                                             
137 Código Procesal Penal, N°7594, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 10 de abril de 1996.  
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Propiamente en lo que se refiere a las funciones138 de este órgano, es de 

gran importancia mencionar las siguientes: 

-Recepción y tramitación de denuncias administrativas por actos de corrupción, 

falta de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública. 

-La oferta de charlas de concientización a los funcionarios públicos y a la 

ciudadanía en general. 

-La denuncia y acusación penal de actos ilícitos. 

Dentro de esta última función, es de gran relevancia señalar que a través de 

la Ley N° 8242, se le otorga facultades importantes a la PEP, por medio de la 

PGR, ya que con la reforma realizada en el artículo 16 del CPP, se autoriza a este 

órgano no solo para la tramitación de denuncias administrativas, sino que en este 

artículo también se le otorga la facultad de promover la acción penal pública y 

efectuar una acusación, sin tener que subordinarse a las actuaciones y decisiones 

del Ministerio Público (en adelante MP); y en aquellos asuntos iniciados por la 

PGR, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que se le 

otorgan al MP. 

El funcionamiento de la recepción de denuncias y emisión de informes es el 

siguiente: ya sea como resultado de una denuncia o de una acción de oficio ante 

un caso específico, la Procuraduría realizará una investigación preliminar, la cual 

concluirá con la elaboración de un informe; finalmente ese informe se trasladará al 

superior jerárquico del funcionario investigado para que dé inicio al procedimiento 

administrativo que corresponde, sin embargo no genera ningún tipo de 

                                                             
138Procuraduría General de la República. “Procuraduría de la Ética Pública”. 
http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica  

http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica
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vinculación; es decir el superior jerárquico es quien toma la decisión acerca de 

abrir o no el procedimiento administrativo, pese a las conclusiones del informe 

elaborado por la Procuraduría.  

 

C) Eficiencia y eficacia en la función pública. 

 

Siendo que uno de los objetivos del presente trabajo es demostrar las 

deficiencias que padece la PEP, este apartado será dedicado a establecer las 

definiciones de eficiencia y eficacia dentro del ámbito del derecho administrativo, 

con el fin de conocer si las funciones del órgano mencionado se ajustan a estos 

parámetros.  

Como primer punto, es esencial hacer referencia al concepto de eficiencia 

de John M. Gause, citado por José Juan Sánchez González, el cual señala que 

eficiencia se resume en el logro de los objetivos predeterminados en las esferas 

políticas, con el menor gasto posible de recursos139. Por su parte, la Sala 

Constitucional ha indicado que este principio supone que la organización y función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de 

los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento 

jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición 

de cuentas.  

Además agrega que este principio implica obtener los mejores resultados 

con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, 

                                                             
139 John M. Gause, citado por José Juan Sánchez González, La Administración Pública como ciencia: Su objeto 
y estudio (México: Plaza y Valdés, 2001), 148. 
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materiales, tecnológicos y financieros140. La eficiencia se define en la Carta 

Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública como la optimización de los 

resultados alcanzados por la Administración Pública con relación a los recursos 

disponibles e invertidos en su consecución141. Otros autores como Ernesto Jinesta 

comentan que la eficiencia está referida a la idoneidad de la actividad dirigida a tal 

fin142.  

Por otro lado, la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública 

menciona que el principio de eficacia debe ser entendido como la consecución de 

los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del ciudadano, además que la calidad en la gestión pública 

comprende cumplir con ambos principios143. Por su parte, Luciano Parejo Alfonso 

indica que la eficacia evoca básicamente la producción intencionada de una 

realidad como resultado de la acción de un agente idóneo para obrar144, 

posteriormente lo plantea en palabras más simples, expresando que eficacia alude 

a la producción real o efectiva de un efecto y lo distingue de la eficiencia afirmando 

que esta es el poder en acto o la potencia en ejercicio, tratándose de la causalidad 

más compleja y más condicionada. 

En cuanto a la cercanía de estos dos conceptos, la doctrina enseña que si 

bien no son conceptos similares, lo cierto es que la jurisprudencia ha vinculado en 

                                                             
140

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 07532, de las diecisiete horas con tres 
minutos del trece de julio del dos mil cuatro. 
141 Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, Principio 14, XVIII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, El Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008, 11. 
142 Luciano Parejo Alfonso, citado por Ernesto Jinesta Lobo, “Los principios constitucionales de eficacia, 
eficiencia y rendición de cuentas de las Administraciones Públicas” (Costa Rica), 3. 
143

 Ibíd. 11. 
144 Luciano Parejo Alfonso, Eficacia y administración: Tres estudios (Madrid, España: Instituto Nacional de 
Administración Pública, 1995), 92. 
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ocasiones ambos conceptos, considerando que la eficiencia de la actuación de la 

Administración es parte integrante del significado que se debe atribuir al principio 

de eficacia145, o sea para que exista eficacia, el acto debe ser eficiente. Estos 

conceptos se vinculan en el sentido de que el significado de eficacia contiene al de 

eficiencia, es decir una Administración eficaz, por definición, debe ser eficiente. 

Ante este panorama, es posible hacer referencia al autor Ernesto Jinesta, quien 

afirma que la eficacia y la eficiencia en relación con las Administraciones Públicas, 

suponen que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos de la mejor 

forma posible o con producción de resultados efectivos, lo que significa una 

adecuada disposición de la organización, los medios y sus funciones146. De esta 

manera, se evidencia de estos dos principios que si bien son diferentes, se 

encuentran ligados en su contenido y propósitos.  

Luciano Parejo sostiene que la eficacia se centra en el resultado de la 

acción, mientras que la eficiencia lo hace en la acción misma147; es decir, la 

eficiencia se refiere a la acción como tal y que con ella se obtienen los resultados 

programados; la eficacia, por otra parte, se asocia con la producción de efectos de 

esa acción. Por ejemplo, en la construcción de un puente, la eficacia de este acto 

sería que se construya el puente y la eficiencia sería que el puente se construya y 

que quede bien construido, en el menor tiempo posible y con el menor gasto de 

recursos posible.  

Por lo anterior, estos conceptos van de la mano, se relacionan y además se 

                                                             
145 José Antonio Moreno Molina, Massó Garrote Marcos y Francisco Pleite Guadamillas. Procedimiento y 
Proceso Administrativo Práctico (Madrid, España: Wolters Kluwer, 2006), 37. 
146

 Jinesta Lobo, “Los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y rendición de cuentas de las 
Administraciones Públicas”, 4. 
147 Parejo Alfonso, “Eficacia y administración: Tres estudios”, 98. 



109 
 

habla de que el significado de eficacia contiene al de eficiencia, puesto que se 

requiere llevar a cabo el acto y no solo que se realice, sino que se efectúe de la 

mejor forma posible, o sea, de manera eficiente. En cuanto a lo anterior cabe 

destacar nuevamente a Luciano Parejo cuando señala que el objeto de la eficacia 

administrativa es la realización del interés general, bajo específicas condiciones. 

Es preciso relacionar el tema de la eficacia y la eficiencia con el tema 

investigado, específicamente con respecto a la PEP, al resultar esencial verificar si 

es un órgano eficiente y eficaz en el ejercicio de sus funciones, lo cual será 

determinado en los siguientes apartados, relacionando los términos estudiados 

con la forma en que este órgano ejerce sus funciones. Es posible mencionar que 

estos dos conceptos (eficacia y eficiencia) poseen esencial importancia, pues para 

que un órgano público camine de acuerdo con los objetivos y funciones que le da 

su normativa de creación, es necesario que sea desarrollado en atención a estos 

principios. En ese sentido, el autor estudiado comenta que ―los factores 

organizativos y de gestión son decisivos para la eficiencia en el cumplimiento de 

los fines y objetivos de toda organización pública‖148, pues cualquiera que sea la 

eficiencia en la asignación de recursos, ―la ejecución suscita muchas cuestiones 

en punto a la buena utilización de los recursos asignados‖149.   

Cabe resaltar que la LGAP establece en sus artículos 4 y 5 los principios de 

eficacia y eficiencia:  

[…] la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a 
los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su 
continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal 
o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 

                                                             
148 Parejo Alfonso, “Eficacia y administración: Tres estudios”, 97. 
149 Ibíd. 97. 
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destinatarios, usuarios o beneficiarios […] 1. La aplicación de los principios 
fundamentales del servicio público a la actividad de los entes públicos no 
podrá alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos con base en los 
mismos, salvo razones de urgente necesidad. 2. En esta última hipótesis el 
ente público determinante del cambio o alteración será responsable por los 
daños y perjuicios causados.  

 

En ese sentido se desprende que al ser la PEP un órgano público, debe 

estar sometido a la satisfacción de estos principios, sus acciones deben estar 

encaminadas a darles cumplimiento y, en especial, debe cumplir con la 

satisfacción del interés general. 

 

D) Importancia del reconocimiento del daño social. 

 

Como acercamiento al desarrollo y ejecución de las facultades de la PEP, 

es de gran importancia destacar que este órgano también tiene la facultad 

otorgada por el legislador, y contenida en el CPP, específicamente en el artículo 

38, para ejercer la acción civil resarcitoria, cuando se trate de hechos punibles que 

afecten intereses colectivos o difusos, es decir que posee la legitimación activa 

para interponer y ser parte en un proceso penal, en representación de intereses de 

la ciudadanía, cuando se afecte o menoscabe de alguna forma el bienestar social. 

De esta manera, al promulgarse la reforma en que se crea la PEP y la 

LCEIFP, en los años 2002 y 2004 respectivamente, son una especie de 

precedente, para que se origine por primera vez en la historia de este país, el 

reclamo de una indemnización por daño social, el cual fue solicitado y luego 
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otorgado en los casos popularmente conocidos como ―CCSS-FISCHEL‖ e ―I.C.E-

ALCATEL‖. 

En términos conceptuales, es posible definir el de daño social como un 

―detrimento o pérdida del bienestar social, el cual es ocasionado por un hecho de 

corrupción, sufrido de forma injustificada, por la ciudadanía o un sector de esta, 

por lo que surge un deber de repararlo‖150. Explicado de una forma más amplia, 

Ana Aguirre e Irina Sibaja lo definen con base en el derecho ambiental, pero que 

en lo conducente y aplicable a materia de corrupción indican que el daño social es: 

 

[…] menoscabo, afectación, detrimento, disminución o pérdida del bienestar 
social […] ocasionado como producto de un comportamiento humano 
contrario al ordenamiento o en apego a este (lícito o ilícito), el cual sufre 
injustamente una pluralidad de individuos, quienes pueden constituir desde 
un grupo determinado hasta la colectividad en general, al producirles una 
afectación material o inmaterial a sus intereses difusos o colectivos, 
relevantes para el ordenamiento y, ante el cual, surge el deber de reparar lo 
causado151. 

 

La jurisprudencia costarricense ha ido reconociendo la existencia de este 

fenómeno en la última década, en tal sentido es posible citar la Sentencia 341-

2004, del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, cuando 

resuelve:  

 

El artículo 38 del CPP otorga a la Procuraduría General de República la 
potestad exclusiva de intervenir en el proceso penal para ejercer la acción 

                                                             
150 Procuraduría General de la República, “Daño social”. http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-
etica-publica/itemlist/category/68-da%C3%B1o-social 
151

 Ana Lucía Aguirre Garabito e Irina Sibaja López, “El daño social: su conceptualización  y posibles 
aplicaciones”, Revista Judicial, no. 101 (2011): 140,  http://sitios.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/revista%20101/pdf/010_da%C3%B1osocial.pdf  

http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica/itemlist/category/68-da%C3%B1o-social
http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica/itemlist/category/68-da%C3%B1o-social
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/revista%20101/pdf/010_da%C3%B1osocial.pdf
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/revs_juds/revista%20101/pdf/010_da%C3%B1osocial.pdf
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civil por daño social, para ello puede reclamar el resarcimiento respectivo 
por hechos punibles que afecten los intereses colectivos y difusos como en 
éste caso […] ciertamente, existe la posibilidad de que los hechos que hoy 
se juzgan pudieran dar lugar al surgimiento de un daño social en virtud del 
desprestigio internacional que pudo haber sufrido nuestro país a raíz de las 
conductas llevadas a cabo por parte de funcionarios152. 

 
Otra resolución, en este caso la número 370-2009, del Tribunal Penal de 

Hacienda, en lo que interesa, establece lo siguiente: ―Motivos por los cuales se ha 

estimado en esta sentencia, que el efecto nocivo que tiene en la economía 

nacional, el pago de la comisión ilícita, financiada con fondos provenientes del 

empréstito concesional otorgado por el Gobierno finlandés, constituye un daño 

social, cuyo titular es la colectividad nacional en su conjunto, representada, por la 

Procuraduría General de la República‖153. 

La jurisprudencia se ha enfocado en el daño social, percibiéndolo desde un 

punto de vista en que se concibe como bien jurídico protegido el honor objetivo, 

prestigio y reputación de la institucionalidad del Estado tanto frente a la ciudadanía 

como a nivel internacional; en ese sentido se han dirigido los pronunciamientos en 

que se ha otorgado este rubro. Esta tesis se ha manejado incluso en casos de 

corrupción de funcionarios de la policía de tránsito, entre los que se puede 

mencionar la Sentencia 71-2013 del Tribunal Penal de Hacienda, en la que de 

acuerdo con el sitio web de la PGR ―es la primer sentencia que acoge en su 

totalidad el reclamo por daño social y los jueces como ―perito de peritos‖ 

establecen el monto indemnizatorio‖154.  

                                                             
152

Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución No. 341.  
153

 Tribunal Penal de Hacienda, Resolución No. 370, de las catorce horas y treinta minutos del cinco de 
octubre de dos mil nueve.  
154Procuraduría General de la República, “Jurisprudencia sobre daño social”. 
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En el fallo mencionado, se resuelve: 

 

[…] para que surja la responsabilidad civil en virtud de un hecho ilícito se 
requiere que exista un resultado dañoso a un tercero, que el mismo sea 
atribuible al sujeto y que exista una relación causal entre uno y otro. Desde 
esa óptica, con fundamento en el artículo 1045 del Código Civil que 
establece que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, 
ocasiona a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios, 
lo mismo que el artículo 103 del Código Penal sobre la obligación civil de 
reparar los daños y perjuicios provocados con la realización de un hecho 
punible y los numerales 122, 124, 125, 126 y 128 del Código Penal 1941, 
procede la fijación de responsabilidad civil de PJ y DC, quienes con su 
actuar provocaron una lesión a la buena imagen de los funcionarios 
públicos, particularmente a los del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes-Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, garantes de la seguridad 
vial y el cumplimiento de las leyes de tránsito, ocasionando en el ciudadano 
una pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones públicas155. 

 
En la misma dirección se encuentra la Sentencia 548-2013 del Tribunal 

Penal de Hacienda, la cual señala:  

 

En cuanto al daño social se señala el honor objetivo, prestigio o reputación 
como valor fundamental tutelable a las instituciones estatales. De esta 
manera, el derecho a la reputación como derecho fundamental, consisten 
en la percepción exterior de los demás hacia las instituciones estatales que 
Administran Justicia y Seguridad Vial. De esta manera lo pertinente en la 
tutela es el honor objetivo, de manera que el Poder Judicial y el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, si puede recibir daño de tipo social, 
porque existió una conducta delictiva de E.D.B y A.D.C como funcionarios 
públicos, que afectaron la reputación de las instituciones para las que 
trabajaban al momento de los hechos, la credibilidad, por estar involucrada 
en un caso de corrupción por parte de dos funcionarios. Sin lugar a dudas 
existe un menoscabo en la reputación del Poder Judicial de Costa Rica y 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque el Poder Judicial es 

                                                                                                                                                                                          
http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica/item/172-jurisprudencia-sobre-
da%C3%B1o-social  
155 Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, Resolución No. 71, de las quince horas y quince minutos 
del diecinueve de Febrero de dos mil trece.  

http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica/item/172-jurisprudencia-sobre-da%C3%B1o-social
http://www.pgr.go.cr/index.php/procuraduria-de-la-etica-publica/item/172-jurisprudencia-sobre-da%C3%B1o-social
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la única institución autorizada por el Estado para la Administración de 
Justicia156. 

 

Es posible observar que la jurisprudencia de los tribunales a los que les 

corresponde conocer del reclamo por daño social ha desarrollado una tesis 

concisa en lo que se refiere al concepto y reconocimiento de este fenómeno y 

sobre todo en cuanto a la valoración de las situaciones de corrupción y la forma en 

que estas generan consecuencias que repercuten de una manera negativa en la 

sociedad y en la credibilidad de la institucionalidad de un Estado. Por tal razón, el 

reconocimiento del daño social a nivel judicial representa un enorme avance y 

beneficio para esta lucha, al reconocer que las prácticas de corrupción generan 

daños no solo económicos, sino también sociales y morales, al producirse una 

falta de credibilidad por parte la ciudadanía en la clase política y las personas que 

manejan los fondos públicos; por otra parte, la imagen del país es desprestigiada a 

nivel internacional.  

De acuerdo con lo anterior, la procuradora Tatiana Gutiérrez manifiesta que 

efectivamente el reconocimiento del daño social es uno de los mayores logros que 

se han obtenido en la PEP y afirma que ―de lo más importante que ha ido 

obteniendo la PEP con las acciones civiles que se presentan por daño social, es 

que se ha trabajado una parte extraprocesal que es la concientización de que a 

través de ese tipo de conductas se causa un daño que va más allá de lo 

económico‖157. Este avance con el reconocimiento del daño social, de cierta forma 

                                                             
156 Tribunal Penal de Hacienda, resolución No. 548 del año 2013. 
157 Tatiana Gutiérrez Delgado, entrevistada por las autoras, San José, Costa Rica, 9 de mayo de 2016. 
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se le puede atribuir a la implementación de estos mecanismos, tanto la legislación 

incorporada al ordenamiento jurídico como la creación de la PEP. 

Además posee una importancia más allá de la retribución meramente 

económica, sino que en muchas ocasiones los recursos se destinan a obra social, 

así lo ha indicado el procurador director de la PEP, cuando expresa: 

 

[…] en gran cantidad de los casos, los asuntos se resuelven en audiencia 
preliminar, por ejemplo finaliza con la Suspensión del Proceso a Prueba, en 
los que se dan medidas alternas, se recuperan sumas de dinero 
equivalentes a los valores sustraídos y además otras alternativas como 
trabajo comunal, reparación social a la comunidad, e incluso la reubicación 
del funcionario, es decir no mantenerlo en el puesto158.  
 

Finalmente se puede agregar que todas estas medidas no son aplicadas 

por casualidad, sino que se encuentran orientadas a satisfacer valores que 

trascienden el tema monetario, como lo señaló el señor Ronald Víquez, están 

dirigidas al alcance de fines retributivos, compensatorios y disuasorios. Los fines 

pretenden provocar un impacto en los funcionarios públicos para así lograr 

mediante el temor a la sanción, una concientización de las consecuencias que 

acarrean estas prácticas. 

 

D) Otros órganos anticorrupción en América Latina.  

  

  

Al ratificar la Convención Interamericana contra la Corrupción, los Estados 

parte de la OEA adquieren el compromiso internacional de crear medidas para 

                                                             
158 Ronald Víquez Solís, entrevistado por las autoras, San José, Costa Rica,  28 de abril de 2016. 



116 
 

prevenir y erradicar la corrupción; como parte de estas medidas, muchos Estados 

latinoamericanos han generado órganos estatales con funciones dirigidas a la 

prevención, detección, eliminación y sanción de corrupción. En una entrevista con 

la procuradora Tatiana Gutiérrez Delgado, manifestó sobre este contexto:  

 

En el continente Americano, en todos los países hay oficinas anticorrupción, 
con diferentes matices, unas son dedicadas a la parte preventiva, otras a la 
denuncia, otras a conflictos de interés como el caso de Argentina. La 
creación de estas oficinas fue una tendencia después de la Convención 
Interamericana. Se ha tratado de ir fortaleciendo estas oficinas. Es 
importante valorar donde se encuentran ubicadas, porque de eso depende 
el perfil que tengan. Hay oficinas que están ubicadas, dentro de un 
programa de gobierno (Caso de Colombia), de alguna forma su agenda de 
trabajo la define el gobierno de turno, tienen tanto ventajas como 
desventajas. La ventaja es que tienen más apoyo político, esas oficinas que 
son programas del Poder Ejecutivo su competencia se queda casi en el 
ámbito preventivo, no es tan relevante tener independencia. Las acciones 
son definidas por el gobierno de turno, tienen un mayor apoyo político. 
Otras oficinas encuentran ubicadas en algunos organismos de las 
administraciones, que se dotan de mayor independencia, sí se les da 
funciones de investigación de hechos de corrupción, y por esa 
característica requieren tener mayor independencia y estar libres de 
injerencia política159. 

 

 En ese sentido, a continuación se muestran las acciones de oficinas 

anticorrupción de otros Estados, específicamente Panamá, Argentina y Paraguay, 

con el fin de comparar su naturaleza y funciones con las de la PEP. 

 

 

 

 

                                                             
159 Tatiana Gutiérrez Delgado, entrevistada por las autoras, San José, Costa Rica, 9 de mayo de 2016. 
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1. Panamá: Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, 

ANTAI. 

Como antecedente de la actual oficina anticorrupción de Panamá, en el año 

2004 se creó el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y su 

Secretaría Ejecutiva, organismo consultivo del Poder Ejecutivo para las políticas 

públicas de transparencia y de combate a la corrupción. A través de su Secretaría 

Ejecutiva, este organismo podía realizar investigaciones de tipo administrativas y 

denuncias por actos de corrupción. En el año 2013, se presenta un proyecto de ley 

para la creación de una oficina anticorrupción. Esta ley fue aprobada y se 

estableció la actual Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información, esta oficina reemplazó a la Secretaria Ejecutiva del Consejo, debido a 

que existían recomendaciones de organismos internacionales que indicaban que 

se debía generar un órgano dotado de mayor autonomía, que pudiera fiscalizar los 

actos de la Administración160. 

En el artículo 1 de la Ley 33 del 25 de abril del 2013, se determina que ―Se 

crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en 

adelante la Autoridad, como institución pública, descentralizada del Estado, que 

actuará con plena autonomía funcional, administrativa e independiente, en el 

ejercicio de sus funciones, sin recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del 

Estado o persona‖161. Con base en las recomendaciones de organismos 

                                                             
160

 Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, “Antecedentes”. 
http://www.antai.gob.pa/antecedentes/ 
161 Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Ley N°33, del 25 de 
abril de 2013.  
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internacionales, se origina una oficina con independencia del Estado, 

descentralizada, por lo cual no se encuentra sujeta a ningún órgano o persona. 

Esto permite que cuente con una mayor libertad en el ejercicio de sus funciones.  

Las funciones de este órgano se describen en el capítulo segundo de la ley 

de creación, específicamente en el artículo 6; sus atribuciones son las siguientes:  

 Coordinar las acciones de seguimiento y cumplimiento de las convenciones, 

tratados y convenios en contra de la corrupción.  

 Liderar las reuniones y evaluaciones que hagan los mecanismos de 

aplicación de las convenciones.  

 Realizar estudios e investigaciones a fin de incorporar normas 

internacionales en materia de derecho de petición, de acceso a la 

información pública, transparencia y ética.  

 Celebrar los actos y contratos necesarios para cumplir sus funciones.  

 Reforzar la enseñanza de los valores éticos, cívicos y morales.  

 Prevenir los efectos dañinos de la corrupción e impulsar el respaldo público.  

 Impulsar un sistema de motivación en el ejercicio de la transparencia y 

castigo a la corrupción. 

 Contribuir, asesorar, instruir y requerir a las instituciones públicas el 

cumplimiento de acceso a la información, transparencia y otros.  

 Asesorar al Órgano Ejecutivo en materia de políticas públicas en la lucha 

contra la corrupción.  

 Requerir a las entidades públicas el diseño de programa de combate y 

control de corrupción.  
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 Emitir resoluciones en las que se dicte el resultado y las decisiones que 

adopte en cumplimento de sus funciones.  

 Fiscalizar y ser la autoridad rectora en cumplimiento de la Ley de 

Transparencia162.  

Como es posible derivar de la anterior información, las funciones de la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información panameña son 

muy similares a las que desempeña la PEP y ambas instituciones han sido 

creadas para alcanzar los mismos propósitos. Cabe destacar la independencia 

que se le ha otorgado a la oficina anticorrupción panameña, se han acatado 

recomendaciones de organizaciones internacionales sobre este tema, lo que le ha 

permitido posicionarse como una oficina con independencia de criterio, siendo 

esta una situación esencial en temas anticorrupción. 

 

2. Argentina 

Con respecto al caso de Argentina, los inicios de su oficina anticorrupción 

datan del año 1999, creada por medio del Decreto 102/99. La oficina se encuentra 

adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se encarga de velar por la 

prevención e investigación de aquellas conductas descritas en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. Sus funciones específicas se circunscriben a 

lo indicado en el artículo de 2 de la ley, las cuales se anotan a continuación:  

 Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se 

                                                             
162 Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Ley N°33, del 25 de 
abril de 2013 
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relacionen con su objeto. 

 Investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la comisión 

de alguno de los hechos indicados en el inciso anterior. En todos los 

supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la 

Oficina Anticorrupción y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo 

disponga. 

 Investigar preliminarmente a toda institución o asociación que tenga como 

principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma 

directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en 

la administración de los mencionados recursos.  

 Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia 

de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos. 

 Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre 

afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia. 

 Llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos. 

 Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes 

públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o 

incompatibilidad en el ejercicio de la función. 

 Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la 

transparencia en la gestión pública. 

 Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o 

programas preventivos de hechos de corrupción163. 

                                                             
163 Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, Decreto 102/99,  del 29 de diciembre de 1999. 
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Al igual que el caso de Panamá y la PEP, en Argentina, la oficina 

anticorrupción desarrolla sus funciones a partir de los compromisos adquiridos con 

la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, por lo que se 

asemejan en ese aspecto. Contrario al caso de Panamá que es una institución 

descentralizada, la oficina de Argentina está adscrita a un ministerio, aunque 

también desarrolla funciones investigativas y puede ejercer la acción penal. 

 

3. Paraguay 

  

La oficina anticorrupción de Paraguay tiene el nombre de Secretaría 

Nacional Anticorrupción ―SENAC‖, la cual se describe como un órgano técnico y 

de gestión especializada, adscrito a la Presidencia de la República con 

personalidad jurídica de derecho público y plena capacidad de obrar. En su misión 

se detalla como la institución rectora que lidera políticas públicas de transparencia, 

integridad, buen gobierno y de lucha contra la corrupción164. 

 Dentro de las funciones que le son encomendadas, pueden enlistarse las 

siguientes: 

 Coordinar y monitorear la aplicación de la política gubernamental de 

transparencia y anticorrupción; prevenir, determinar y poner en 

conocimiento de las autoridades competentes, los actos de corrupción en 

que incurrieren los funcionarios. 

                                                                                                                                                                                          
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61724/norma.htm 
 
164 Secretaria Nacional Anticorrupción, “La SENAC”. http://www.senac.gov.py/pagina/2-senac.html 
 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61724/norma.htm
http://www.senac.gov.py/pagina/2-senac.html
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 Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos. 

 Habilitar una dirección telefónica permanente, así como direcciones 

electrónicas para recibir denuncias.  

 Coordinar con los diferentes organismos del Estado y la ciudadanía en 

general para la obtención de información referente a posibles actos de 

corrupción. 

 Impulsar la realización de estudios, evaluaciones, sondeos y estadísticas 

con miras a establecer las principales causas de corrupción o ineficiencia 

en materia administrativa, proponer acciones para atacar dichas causas. 

 Promover una administración transparente que contribuya al fortalecimiento 

de las instituciones a través de un sistema integral de control de la 

corrupción. 

 Diseñar, promover y evaluar las políticas y demás procedimientos para la 

promoción de la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

 Implementar instrumentos y manuales para la participación ciudadana. 

 Asesorar y coordinar con el Poder Ejecutivo en cuestiones relativas a las 

políticas de transparencia, promoción de la integridad y lucha contra la 

corrupción. 

 Desempeñarse como la autoridad central consultiva de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. 

 Elaborar los informes correspondientes a los avances en las medidas 

establecidas en las convenciones anticorrupción. 
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 Elaborar anteproyectos de ley y demás normativa, en materia de ética, 

integridad, eficiencia, transparencia y anticorrupción. 

 Integrar comisiones de representación a nivel internacional en temas de 

corrupción. 

 Dictar las resoluciones dentro del ámbito de su competencia. 

 Elaborar por instrucción del presidente de la República, informes sobre 

determinados casos o situaciones y elevarlos a los poderes del Estado. 

 Requerir informes a los organismos y entidades dependientes del Poder 

Ejecutivo. 

 Informar a la comunidad de la gestión realizada por la SENAC165. 

Con respecto a la oficina de Paraguay, es necesario destacar que sí tiene 

algunas funciones similares a las de la PEP y también responde a las 

estipulaciones de la convención y de su mecanismo de implementación. Pese a lo 

anterior, se diferencia de la PEP en que dicha secretaría se enfoca más en 

funciones políticas, al estar sujeta a la dirección del presidente, incluso en sus 

funciones se menciona que efectuará los informes sobre determinados casos por 

instrucción del presidente de la República, lo cual a todas luces resulta una gran 

injerencia política, por lo tanto, puede concluirse que no posee independencia de 

criterio en sus actuaciones, siendo perjudicial para la materia que desarrolla, pues 

debería ser un órgano objetivo e imparcial. 

Es claro que cada una de las oficinas internacionales estudiadas posee un 

decreto o ley que regula su funcionamiento, mientras que en la actualidad la PEP 

                                                             
165

 Presidencia de la República del Paraguay, Decreto N°10144, del 28 de noviembre del 2012. 
http://www.senac.gov.py/archivos/documentos/Decreto_N_10144___2012_Que%20crea%20la%20SENAC_z
lxcxl93.pdf 
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no cuenta con normativa de ningún tipo que establezca su organización y 

funciones de forma clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES QUE EJERCE LA 

PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. 

 Tomando en cuenta que los capítulos anteriores fueron descripciones 

objetivas de ciertos conceptos, normas e instituciones del Estado, además de 

consideraciones personales sobre dichos aspectos, en este capítulo se realizará 

un abordaje analítico sobre los informes de la PEP y los informes emitidos por el 

MESICIC.  

En la segunda sección se estudiará acerca de las labores que desempeña 

la PEP; muy importante es el análisis de dos informes emitidos por este órgano 

sobre casos de corrupción y las consideraciones de las autoras acerca de estos. 

De último se analizarán ciertos conceptos para evaluar la naturaleza de la labor de 

la PEP y el tema de la independencia funcional de su procurador y, finalmente, se 

estudiará a fondo las deficiencias que padece este órgano y los proyectos de ley 

existentes que pretenden remediarlas.  

Como sección cuarta y final, se emitirá una propuesta de reforma de ley, 

dirigida a ofrecer una solución a las deficiencias y carencias que presenta la PEP 

en el ejercicio de sus prerrogativas y competencias. 
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SECCIÓN I LABORES REALIZADAS POR LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA 

PÚBLICA.  

En esta primera sección se analizarán los informes emitidos por la PGR, 

concretamente los años 2012, 2013 y 2014 y se enfocará en evaluar la labor 

desarrollada por la PEP. Es importante mostrar los datos que se incluyen en los 

informes para poner en perspectiva el trabajo realizado por este órgano en los 

últimos años. Posteriormente se estudiarán los informes del MESICIC, 

propiamente los segmentos en que se aborda la PEP.  

A) Informes anuales de la Procuraduría de la Ética Pública. 

En el informe del año 2012 de la PGR166, se tomarán en cuenta aquellos 

datos relacionados con la PEP. Las labores que fueron ejecutadas en ese año se 

dividen en los siguientes campos: atención al usuario, denuncias ingresadas, 

capacitaciones brindadas, asistencias judiciales, representación en foros 

nacionales e internacionales, ingreso de causas judiciales.  

En cuanto a las denuncias ingresadas, se muestra la tabla N° 7, la misma 

contiene las denuncias presentadas desde el 01 de enero de 2012 al 31 de 

diciembre de 2012, se da un total de 174 denuncias de las cuales 113 fueron 

archivadas, 14 desestimadas, 12 con informe con recomendación, 3 fueron 

remitidas a autoridad competente, en 10 se rindió resolución con recomendación, 

                                                             
166

 Procuraduría General de la República, “Informe de labores y rendición de cuentas”, 2012.  
http://www.pgr.go.cr/index.php/informe-de-labores 
 

http://www.pgr.go.cr/index.php/informe-de-labores
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en 17 se realizó una investigación preliminar, 3 fueron acumuladas y 2 fueron 

nulas.  

En el informe se indica que las denuncias se archivan cuando se 

presentaban algunas de las causales del artículo 17 del Reglamento de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; en el 

artículo se establece lo siguiente:  

 

Artículo 17. —Rechazo de denuncias. Las autoridades competentes 
rechazarán en cualquier momento, incluso desde su presentación y 
mediante resolución motivada: 

a) Las denuncias que no sean de su competencia, en cuyo caso 
deberán canalizarlas a las instancias competentes de conformidad con la 
Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos (Ley Nº 8220 del 4 del marzo de 2002). 

b) Las denuncias que sean manifiestamente improcedentes o 
infundadas. 

c) Las denuncias reiterativas que contengan aspectos que hayan 
sido atendidos, en cuyo caso se comunicará al interesado lo ya resuelto. 

d) Las denuncias que se refieran únicamente a intereses particulares 
del ciudadano, con relación a conductas u omisiones de la Administración 
que les resulten lesivas de alguna forma, y para cuya solución exista un 
procedimiento específico contemplado en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Con respecto a las denuncias desestimadas, en estas no se logró 

determinar que existiera una falta ética o de transparencia en la función pública. 

En cuanto a denuncia en la que se llevó a cabo un informe con recomendación, se 

menciona que al realizar la investigación previa se determinó que existían 

conductas que aparentaban ser contrarias a la ética y transparencia, estas 

denuncias se comunicaban a la autoridad respectiva. En las denuncias 

consignadas como ―remitidas a autoridad competente‖, se hizo una investigación 

preliminar, pero se remitió a otra institución para que continuara con el trámite 
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respectivo.   

Las denuncias acumuladas y nulas se refieren a aquellas que debieron ser 

tramitadas de manera conjunta por tener una relación y las nulas son aquellas que 

se tramitaron como tales, pero al realizar un estudio se determinó que no debieron 

ser consideradas como denuncias. Las acciones de recomendación consisten en 

brindar una recomendación, con el fin de mejorar o corregir el ejercicio 

transparente de la función, aunque no se determina una falta ética o de 

transparencia en un funcionario en particular. 

En cuanto a la atención del usuario, la información se suministró de manera 

personal y vía telefónica las consultas en total fueron de 354. Se realizaron un 

total de 25 charlas y 3 ferias de participación ciudadana, y el total de participantes 

fue de 1010 personas aproximadamente. La PEP al ser la Autoridad Central, debe 

de brindar asistencia mutua y la cooperación técnica, que se encuentran 

contempladas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.   

La PEP participó en varias reuniones, conferencias, y eventos. Entre los 

que se destacan el Taller de Consulta para el Capítulo de Fortalecimiento de la 

Democracia como preparación para el Decimoctavo Informe Estado de la Nación 

en el año 2011, la segunda reunión de la Conferencia Internacional Hunters 

Alliance, el Tercer Periodo de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Viena,  

Seminario Anticorrupción y capacitaciones sobre el mecanismo para enlaces 

nacionales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Además también se llevó a cabo la mesa redonda, denominada ―Organismos de 
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control y lucha contra la corrupción en Costa Rica: Una perspectiva a partir del 

informe independiente de la Sociedad Civil al MESICIC‖. Se participó además en 

el Tercer Foro de América Central y la República Dominicana por la Transparencia, 

entre otros.  

De acuerdo con el informe, a la PEP le corresponde denunciar y acusar en 

los Tribunales de Justicia a los funcionarios que hayan cometido actos ilícitos en el 

ejercicio de sus cargos. Asimismo, participa en los procesos penales, con el 

propósito de cobrar daño material y social.  

En la tabla N°3 se presenta la distribución de los procesos judiciales; 

comparando los años 2011 y 2012, se muestra en el área de ética pública que los 

procesos atendidos en el año 2012 fueron 1732, los procesos fenecidos 215 y los 

procesos activos al final del año 1517. Los datos que se indican corresponden  a 

procesos litigiosos. En las tablas N°8 y N° 9 se encuentra los cuadros 

comparativos de los procesos judiciales atendidos. En la tabla N° 10 se citan los 

datos de las Ferias de Participación Ciudadana atendidas durante el año 2012, en 

las ferias realizadas se contó con la participación  de 166 personas. Se observa 

que la PEP desarrolla sus funciones en diversos ámbitos y es necesario destacar 

la participación que ha tenido a nivel nacional e internacional en los diferentes 

foros y conferencias. Además de los esfuerzos que ha realizado en el tema de 

capacitación a los funcionarios y de charlas a los ciudadanos, aunque es 

necesario reforzar mayores acciones en el ámbito de la prevención.  

En el informe del año 2013 de la PGR167, se encuentra un apartado sobre 

                                                             
167 Procuraduría General de la República, “Informe de labores y rendición de cuentas”, 2013, 
http://www.pgr.go.cr/index.php/informe-de-labores 

http://www.pgr.go.cr/index.php/informe-de-labores
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ética pública, el cual refiere a la labor que desarrolla la PEP. En dicha sección se 

abarcan las funciones desarrolladas y ejecutadas en ese periodo, donde se 

describen las siguientes áreas: atención al usuario, tramitación de denuncias, 

tramitación de causas judiciales, tramitación de asistencias judiciales, 

representación en foros nacionales e internacionales, representación del Estado 

costarricense ante el MESICIC, representación del Estado costarricense ante la 

Organización de Naciones Unidas y participación en la Comisión Interinstitucional 

de Redacción del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.  

Con respecto a la atención al usuario, la PEP también contempla la 

atención de los usuarios ya sea de forma personal o por vía telefónica; en total se 

recibieron 123 consultas. Comparando este dato con el año 2011, se observa una 

disminución de la atención al usuario. 

En cuanto a la tramitación de denuncias, como se ha indicado 

anteriormente, a la PEP le corresponde la tramitación de denuncias por faltas a la 

ética y la transparencia. En la tabla N° 16 del informe se indica el detalle de las 

denuncias ingresadas del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre de 2013,  se 

tramitaron un total de 111 denuncias, de las cuales 48 fueron archivadas, 14 

desestimadas, 16 de informe con recomendación, 14 remitidas a autoridad 

competente, 5 de resolución con recomendación, 11 de investigación preliminar, 2 

acumuladas y 1 nula.  

En la tramitación de causas judiciales, se explica la competencia que se le 

otorga a la PEP para la tramitación de denuncias penales contra los funcionarios o 

personas privadas cuando comentan actos ilícitos en el ejercicio del cargo público 

o con ocasión de este. En total se atendieron 2771 según se muestra en la tabla 
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N° 17, que detalla un cuadro comparativo de los procesos judiciales atendidos en 

el año 2012 y el año 2013. En total en el año 2013 ingresaron 1248, de los cuales 

fenecieron 248 y quedaron activos 1000 denuncias.  

En la sección de tramitación de asistencias judiciales, se muestra la función 

que le corresponde a la PEP debido a las competencias otorgadas por los 

decretos 32090 del 9 de noviembre del 2004 y el 33681 del 6 de marzo del 2007. 

En cuanto a los trámites que llevó a cabo, se encuentran: Trámite de la Solicitud 

de Asistencia Judicial, traslado de competencias y remisión de la solicitud de la 

Autoridad Central del Gobierno de Finlandia; remisión de la documentación de 

Asistencia Judicial de la Fiscalía de El Salvador, relativa a las investigaciones 084-

UALI-10 y 014-UALI-A-11; remisión de la solicitud hecha por el Tribunal de cuentas 

de la República de Honduras, relacionada con un presunto delito de abuso de 

autoridad y fraude; entre otros.  

Las actividades en las que participó la PEP como parte de su 

representación en foros nacionales e internacionales, se detalla a continuación: 

Seminario sobre Gobierno Abierto, Alcance y oportunidades del Gobierno Abierto 

para las instituciones públicas de Costa Rica, Consulta del Plan de Acción de 

Gobierno Abierto Costa Rica, Seminario Internacional: Combatiendo la Corrupción: 

Balance para una propuesta, Taller de Alto Nivel sobre el Acceso a la Información 

Pública, Foro Internacional para Prevenir la Corrupción, Terceras Jornadas de 

Derecho Administrativo, el Derecho a la Información Pública y la Transparencia en 

la gestión administrativa, Congreso Internacional sobre Combate de la Corrupción 

y Seminario de Alto Nivel de la OCDE.  

Con respecto a la representación ante el MESICIC, al formar parte del 
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Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, a la PEP le corresponde la representación 

del Estado costarricense. En el año 2013 se celebraron 2 reuniones de la Plenaria 

de Comité de Expertos XXI y XXII, en las cuales se realizó la evaluación de la IV 

ronda. La evaluación se centró en brindar respuesta al cuestionario enviado por el 

Comité de Expertos, organizar la visita in situ del subgrupo de análisis, participar 

en la reunión con el subgrupo y efectuar la representación y defensa de los temas 

por evaluar. En la reunión XXI, se presentó la documentación sobre los avances y 

las medidas tomadas por Costa Rica en relación con la convención. En la reunión 

XXII, se hizo la evaluación del cuestionario enviado por Colombia y la reunión del 

informe preliminar del subgrupo.  

Además, la PEP es la encargada de la representación del Estado 

costarricense ante la ONU, dicha convención asimismo contempla un mecanismo 

de seguimiento. En el año 2013 le correspondió a Costa Rica ser evaluada. Se 

llevaron a cabo dos reuniones, las cuales correspondían al cuarto y quinto periodo 

de sesiones del Grupo de Exámenes de Aplicación de la Convención. Costa Rica 

fue invitada a participar como panelista en la ―IV Reunión del grupo de trabajo 

intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción‖, 

para brindar una charla específicamente sobre ―daño social‖, sin embargo, por 

falta de recursos no se pudo asistir.   

En cuanto a la participación en la Comisión Interinstitucional de Redacción 

del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, la PEP participó durante 

el 2013 en la propuesta de ley, se realizó un análisis de la situación del país y se 

estudiaron las recomendaciones del MESICIC, con respecto al tema de acceso a 
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la información.  

Otras actividades en las que participó la PEP se destacan a continuación: 

representación y participación en actividades por parte de la Comisión 

Interinstitucional Anticorrupción, diseño y elaboración de contenidos de la PEP 

para la nueva página web, proyecto de análisis de jurisprudencia de la Sala 

Constitucional en el tema de Acceso a la información, proyecto de análisis de la 

jurisprudencia de la PGR en temas relacionados con ética pública y colaboración 

en el plan de acción de Costa Rica-OCDE. Se observa la participación de la PEP 

tanto en actividades nacionales como foros y conferencias, así como en 

actividades en las que representa al Estado a nivel internacional. Sin embargo, 

una situación que queda al descubierto es la falta de recursos para la participación 

en una conferencia internacional. 

En el informe del año 2014 de la PGR168, la labor de la PEP se establece en 

los siguientes campos: atención al usuario, tramitación de denuncias, tramitación 

de causas judiciales, tramitación de asistencias judiciales, representación en foros 

nacionales e internacionales, representación del Estado costarricense ante el 

MESICIC, representación ante la ONU, participación en la Comisión 

Interinstitucional de redacción del Proyecto de Ley de Acceso a la Información 

Pública y otras actividades.  

En atención al usuario, en el año 2014 se recibió un total de 145 consultas 

telefónicas y 76 consultas presenciales. En cuanto a la tramitación de denuncias, 

es importante destacar que en ese año se contó con un nuevo sistema informático 

                                                             
168

 Procuraduría General de la República, “Informe de labores y rendición de cuentas”, 2014, 
http://www.pgr.go.cr/index.php/informe-de-labores 
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para la tramitación de denuncias. En el 2014 se recibieron un total de 120 

denuncias, 99 fueron terminadas, 16 en investigación preliminar, 3 en 

admisibilidad, 1 acumulada y 1 nula. En las denuncias terminadas, se incluyen 

aquellas a las que se llegó a una conclusión, ya sea un informe, una acción de 

recomendación o remisión a una autoridad competente. Se inició con una 

herramienta que permitió hacer la denuncia por medio de la página web.  

En el caso de la tramitación de causas judiciales, como competencia que le 

corresponde llevar a cabo, la PEP atendió un total de 3464 procesos de los cuales 

990 ingresaron en ese año, 269 fenecieron y procesos activos al final del año eran 

3195, según la tabla N° 18. En la tabla N° 19 se incluyen específicamente los 

procesos ingresados en el 2014, en total ingresaron 990 de los cuales finalizaron 

161 y quedaron activos 829.  

En cuanto a la tramitación de asistencias judiciales, se realizaron los 

siguientes trámites: se traslada la documentación solicitada por la Fiscalía 

Especial contra la Corrupción en Honduras; traslado a la Fiscalía General de la 

República de Costa Rica la documentación proveniente de la República de 

Panamá relacionada con el expediente N°12-000399-0636-PE, por un delito de 

peculado; y remisión del legajo original de Asistencia Penal Internacional bajo el 

expediente N°13-000177-1035-PE a la Subdirección General de Cooperación 

Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España.  

Como se ha señalado anteriormente, a la PEP también le corresponde la 

representación en foros nacionales e internacionales, las actividades en las que se 

tuvo participación se destacan a continuación: Taller de Fortaleciendo las 

Instituciones en la Lucha contra la Corrupción, Encuentro de la Presidencia de la 
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República con las Auditorías Internas, Celebración del Día Internacional de los 

Archivos, Evento Ejercicio Profesional y la Ética, Quinta Conferencia de la Red de 

Puntos Globales Focales, foro Transparencia y la Alianza para el Gobierno Abierto: 

Medio Ambiente y Corrupción y foro Experiencias y Buenas Prácticas de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en 

Latinoamérica.  

En el caso de la representación ante la OEA, se celebraron dos reuniones 

del MESICIC, correspondieron a las Plenarias del Comité de Expertos XXIII y 

XXIV, en dichas reuniones se entregó el Tercer Informe Nacional de Progreso de la 

Implementación de la Convención.  

En el informe también se estableció una sección para la representación 

ante la ONU y se realizaron dos reuniones, la primera abordó el V Período de 

Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de Naciones Unidas y en la 

segunda se continuó con el V Período, se analizaron los logros, técnicas, y 

necesidades en cuanto a la implementación del mecanismo de la Convención.  

Además, en el 2014 el PEP formó parte de la representación en las 

actividades de la Comisión Interinstitucional Anticorrupción, dio seguimiento al 

Proyecto de Reforma a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, 

publicó en la página de la Procuraduría General de la República sobre temas de 

ética pública, colaboró en el plan de acción de Costa Rica-OCDE y también 

participó en la Elección del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a 

Prácticas Promisorias en la Gestión Pública. 

A pesar de que las denuncias tramitadas han aumentado en los últimos 

años, el personal con el que cuenta la PEP continúa siendo el mismo con el que 
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inició en el año 2004. Se notó una disminución de  atención  al público, debido a 

que el año 2012 fue de 354, mientras que en el año 2013 se recibieron 123 

consultas. Se observa una gran disminución de atención al público, el informe 

tampoco es preciso en indicar por qué ocurrió la disminución.  

En cuanto a las denuncias en el informe del año 2012, no se explica por 

qué se elaboró el archivo de 113 denuncias, solo se indica que aplicó el artículo 17 

del Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Lo mismo sucede con el informe del año 2013.  

Es evidente que la tramitación de los procesos judiciales aumenta cada 

año, pero se siguen acumulando las causas para los siguientes años. Otra 

situación que es necesaria visualizar es la falta de recursos de la PEP para 

participar en un foro a nivel internacional en el año 2012, que el Estado 

Costarricense se limite a la participación de temas tan relevantes a nivel 

internacional es dañino porque se debe propiciar e incentivar la cooperación en 

temas de lucha contra la corrupción al ser un fenómeno que afecta a los todos los 

países en la actualidad.  

A pesar de que no tiene una asignación de funciones específicas por ley, a 

través de la práctica ha logrado ciertos avances a nivel de participación en foros 

nacionales e internacionales, sin embargo es necesario seguir avanzando en los 

fines que debe cumplir en relación con la erradicación y la lucha contra la 

corrupción, así como en el incremento de la transparencia y la ética en la función 

pública.  
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B) Informes del MESICIC en los que destaca la labor de la Procuraduría de la 

Ética Pública. 

El MESICIC, por sus siglas, significa Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El sitio 

web de la OEA dedica un espacio para explicar cuál es la razón de ser de este 

órgano; en ese sentido, se indica que se trata de un instrumento de carácter 

intergubernamental para apoyar a los Estados miembros en la implementación de 

la Convención, por medio de un proceso de evaluaciones recíprocas y en 

condiciones de igualdad, donde se formulan recomendaciones específicas con 

relación a las áreas en que existan vacíos o se necesiten mayores avances169. 

Luego de ratificar la Convención Interamericana contra la Corrupción, los 

Estados deben adherirse además a este mecanismo, cada país decide si se 

adhiere o no, es decir su ingreso es de forma voluntaria. Cada Estado miembro 

tiene un representante ante este órgano y todos conforman el Comité de Expertos, 

el cual es el responsable del análisis técnico de la implementación de la 

convención170. Hasta la actualidad se han realizado cinco rondas en las cuales se 

evalúa de forma periódica a cada Estado. El procedimiento para ejecutar las 

rondas es el siguiente: en cada una de ellas se analizan disposiciones específicas 

de la convención y la manera en que los Estados han regulado y manejado 

determinados temas establecidos en esta. 

En primer lugar, el MESICIC envía un formulario a cada representante y 
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 Organización de Estados Americanos, Departamento de Cooperación Jurídica. “¿Qué es el MESICIC?” 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_intro_sp.htm.  
170 Ibíd.  
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cada uno de ellos responde las preguntas por escrito; luego viene un grupo 

evaluador a hacer la visita, ellos elaboran un proyecto de informe preliminar, el 

cual es valorado posteriormente por el Comité de Expertos en su plenaria y 

finalmente se aprueba un texto definitivo con o sin modificaciones, que incluye 

recomendaciones para el país miembro, que debe acatar. El representante de 

cada país deberá enviar un informe anual sobre las acciones que se han tomado 

para el cumplimiento de las recomendaciones y los avances que se han 

alcanzado171. 

Hasta el momento el Estado de Costa Rica ha participado en cinco rondas, 

de las cuales se han generado cuatro informes, el quinto está en proceso de ser 

publicado. Como parte de la investigación realizada, se hace necesario estudiar 

los puntos más relevantes en que el MESICIC destaca la tarea desarrollada por la 

PEP, los cuales se detallarán a continuación. 

En el primero de los informes se enfatiza la labor de la Procuraduría en la 

aplicación de medidas para crear, mantener y fortalecer normas de conducta 

dirigidas a prevenir conflictos de intereses. Posteriormente se resaltan las 

funciones encomendadas a este ente de control, además se destaca que la 

República de Costa Rica ha designado a la PEP como la Autoridad Central para 

los propósitos de asistencia y cooperación internacional. También se reitera su 

tarea de capacitar a los funcionarios públicos en relación con la responsabilidad de 

denunciar actos de corrupción, incluyendo el régimen de protección de testigos, e 

invita a consolidar los avances que se han alcanzado en ese sentido. Por otro 

lado, se destaca una de las políticas que ha desarrollado la PEP, de guardar 

                                                             
171 Tatiana Gutiérrez Delgado, entrevistada por las autoras, San José, Costa Rica, 9 de mayo de 2016. 



139 
 

confidencialidad respecto de la persona que hace denuncias, lo cual es esencial 

dentro de este tema172. 

En el año 2007, se genera la segunda ronda de los informes del MESICIC. 

En lo que se refiere a la PEP, se presentan los datos estadísticos de la labor 

hecha en el año 2004. En este informe se le recomienda a Costa Rica determinar 

áreas en las que considere necesitar cooperación técnica para fortalecer sus 

capacidades de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción; ante esto como 

respuesta del Estado costarricense, se señalan varias carencias que padece la 

PEP, tal es el caso de la falta de recurso humano interdisciplinario y falta de 

contenido presupuestario para llevar a cabo actividades de mediano y largo plazo 

encaminadas a la prevención y detección de  actos de corrupción, así como la 

necesidad de cooperación técnica de otros Estados para lograr una capacitación 

adecuada de sus funcionarios. 

En el informe final del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de 

la Convención Interamericana contra la Corrupción, elaborado en el año 2009, 

específicamente en la parte sobre Costa Rica, no se aborda de forma amplia el 

tema de la PEP, uno de los únicos puntos de relevancia es la recomendación a la 

PEP de ser la autoridad central de la convención, para que así cumpla con los 

propósitos de asistencia y cooperación, es decir, el órgano encargado de 

representar y efectuar todas las gestiones solicitadas por el MESICIC. Además se 

recomienda expresamente:  

Avanzar, aún más, en los esfuerzos dirigidos a capacitar a los funcionarios 
públicos en relación con la existencia y el propósito de la responsabilidad 
de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en 

                                                             
172 MESICIC, Informe Final Costa Rica. Washington DC, del 14 al 18 de setiembre del 2004. 
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la función pública de los que tengan conocimiento, incluyendo el régimen de 
protección de testigos que corresponda a estos casos y motivar a la 
República de Costa Rica a consolidar los avances que en este sentido ya 
ha dado la Procuraduría de Ética Pública173.  

 
También se hace la recomendación de fortalecer a la PEP como órgano de 

control superior en el tema de la corrupción. 

Por su parte, en el Informe Final del año 2013, se abordó el tema de ―Los 

órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas‖174.  Por lo tanto, 

se analizó la labor de la PEP como órgano de control superior en esta materia y a 

otras instituciones estatales.  

Como primer elemento, el informe hace referencia a la ubicación de la PEP 

como órgano de la Administración Pública, en ese sentido indica que la PEP forma 

parte de la PGR, que es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la 

Administración Pública y el representante legal del Estado en las materias de su 

competencia. Posteriormente se señalan los objetivos y funciones otorgadas a la 

PEP por el artículo 3, inciso h, de la LOPGR.  

Las funciones la PEP ya han sido abordadas en el presente trabajo, sin 

embargo vale la pena resaltar puntualmente las que menciona el Estado de Costa 

Rica ante las preguntas del cuestionario enviado por el MESICIC, entre ellas 

están: 1) recibir y tramitar denuncias administrativas por actos de corrupción, falta 

de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública; 2) efectuar acciones 

para capacitar y concientizar a los funcionarios públicos y la ciudadanía en 
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 MESICIC, Informe Final de la República de Costa Rica, Washington DC, del 14 al 18 de setiembre del 2009. 
174 MESICIC, Informe Final de la República de Costa Rica, Washington DC, del 18 al 22 de marzo 2013. 
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general, sobre la temática de corrupción, ética y transparencia en la función 

pública; 3) canalizar la asistencia mutua y la cooperación técnica como autoridad 

central de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción; 4) denunciar y acusar, penalmente, a 

los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos 

ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, contrarios a 

los deberes de la función pública; 5) participar en los procesos penales más 

graves de corrupción, con el propósito de cobrar daño material y/o el daño social, 

si corresponde, o representar a la víctima del delito; e 6) implementar las acciones 

administrativas necesarias para prevenir la corrupción, incrementar la ética y la 

transparencia en la función pública. 

 Luego de lo anterior, el MESICIC destaca la autonomía de la PEP como 

órgano de la PGR, para lo que cita el numeral primero de la LOPGR, el cual 

señala que este ente tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño 

de sus atribuciones. Con respecto al ámbito de las funciones de la PEP, en el 

informe se resalta la respuesta de Costa Rica, indicando que la competencia de la 

PEP está circunscrita al ámbito de la función pública y excluye acciones o 

actuaciones tratándose de fondos públicos o del manejo de la Hacienda Pública, 

es decir de esta forma se deja claro su separación de funciones con respecto del 

ámbito de competencia de la CGR, exceptuando la materia penal ya que como se 

ha planteado en otros apartados de la presente investigación, y así lo afirma el 

informe, la ley le otorga a la PEP la posibilidad de intervenir en los procesos de 

asuntos lesivos de la Hacienda Pública en los que hayan participado funcionarios 

públicos; ya sea en condición de víctima, querellante o actor civil, según 
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corresponda. 

Por otro lado, es necesario indicar que el informe recalca la reforma que 

hace la Ley 8242 en el CPP y le otorga a la PEP la facultad de ejercer 

directamente la acción penal, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del 

MP. Otro de los aspectos de suma importancia que aborda el informe es el tema 

del nombramiento de los jerarcas tanto de la PGR como de la PEP, en ese sentido 

se menciona que estos son el procurador general, el procurador adjunto y el 

procurador director de la PEP. Con respecto al procurador general, este es 

designado por el Consejo de Gobierno y deberá ser ratificado por la Asamblea 

Legislativa; por otro lado, el procurador adjunto y el procurador director de la PEP 

son escogidos por el procurador general, entre los servidores de la nómina que 

deberá enviar la Dirección General de Servicio Civil, acuerdo con disposiciones de 

la LOPGR, específicamente el numeral 35.  

Por consiguiente, son funcionarios de carrera administrativa, protegidos por 

el Régimen de Servicio Civil, lo cual efectivamente contribuye a la existencia de 

imparcialidad e independencia en el desarrollo de sus cargos, ante lo cual el 

informe hace hincapié en que la exprocuradora general fue funcionaria de la PGR 

por más de 27 años. En cuanto al mismo orden de ideas, el informe continúa 

mencionando que el artículo 192 constitucional dispone que, sujeto a las 

excepciones establecidas ―los servidores públicos serán nombrados a base de 

idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido 

justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa 

de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización 

de los mismos‖. Lo anterior también le concede un grado bastante fuerte de 
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autonomía a estos servidores en el ejercicio de sus funciones, sobre todo respecto 

de injerencia política que pueda amenazar la imparcialidad de la PEP. 

El informe continúa señalando que los funcionarios públicos de Costa Rica, 

incluyendo los de la PEP, se encuentran sujetos al mismo régimen general de 

inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y de responsabilidad, establecido 

en numerosas normas del ordenamiento jurídico. Asimismo comentaron que con 

ocasión de la visita in situ, los funcionarios de la PEP detallaron las prohibiciones 

específicas para funcionarios de la institución, las cuales se encuentran 

contenidas en el artículo 28 de la LOPGR, incluyendo la prohibición absoluta de 

tomar parte en manifestaciones y otros actos públicos de carácter político 

electoral. 

Otro tema de gran relevancia que abarca el informe del MESICIC es que se 

le cuestiona al Estado de Costa Rica sobre la forma en que la PEP toma las 

decisiones; con respecto a esto, el órgano encargado contesta que la toma de 

decisiones se hace de manera colegiada e incluso durante la visita in situ los 

representantes de la PEP explicaron que los procuradores directores revisan las 

decisiones tomadas por los procuradores a su cargo.  

Posteriormente, el informe destaca las acciones necesarias para hacer 

efectivas las decisiones de la PEP y cita la respuesta del Estado costarricense en 

cuanto a este punto: ―[…] los informes y recomendaciones emitidos como 

resultado de la tramitación de las denuncias administrativas son comunicados al 

órgano de la Administración a quien le corresponde darles cumplimiento. Además, 

son objeto de un proceso de seguimiento, por parte de los funcionarios de la PEP, 



144 
 

que tiene como finalidad verificar la debida implementación‖175. Ante esta 

respuesta de la PEP, podría concluirse que en realidad no existe forma de hacer 

efectivas sus decisiones, ya que si bien se emite un informe, este no pasa de ser 

una recomendación para el superior jerárquico del funcionario investigado y a 

pesar de que se le dé seguimiento, no hay forma de que la PEP pueda verificar 

que efectivamente haya una implementación de sus recomendaciones. 

Por otra parte, el informe menciona un asunto de importancia para el 

manejo del tema de la corrupción, propiamente en cuanto a los mecanismos de 

coordinación con otros órganos del Estado y obtener el apoyo de la ciudadanía 

para el cumplimiento de sus funciones, en su respuesta al cuestionario el Estado 

costarricense recalca la creación de una alianza estratégica entre la PGR, el MP, 

la CGR y el Instituto Costarricense sobre Drogas, para establecer una 

coordinación interinstitucional de asistencia y cooperación con el fin de enfrentar la 

corrupción. 

El Comité en la sección 1.2 sobre ―Adecuación del marco jurídico y de otras 

medidas‖, indicó ciertas situaciones que cabe destacar, se señala que la PEP no 

cuenta con un portal de internet propio. Asimismo, no se ha promocionado la labor 

de la PEP como la institución encargada de atender las denuncias de corrupción. 

Ante esto existe el riesgo de que la ciudadanía desconozca la labor de este 

órgano, lo cual le impida denunciar los actos de corrupción de los que pueda tener 

conocimiento.  

Con respecto a la situación presupuestaria, se expresa ―[…] la carencia de 

los recursos humanos y económicos necesarios para el desarrollo de una mayor 

                                                             
175 MESICIC, Informe Final de la República de Costa Rica, Washington, 18 al 22 de marzo 2013. 



145 
 

diversidad de acciones de prevención de la corrupción, así como la falta de una 

mayor capacitación técnica del personal para efectuar actividades en ese ámbito 

[…]‖176. Organizaciones civiles también manifestaron que la PEP al coadyuvar en 

procesos judiciales de alto perfil ha generado que no cuente con los recursos 

necesarios para enfrentar las demás funciones.  

Cuando se llevó a cabo la visita in situ, un profesor universitario indicó que 

se carece de profesionales especializados en distintas materias. Además en dicha 

visita se observó que no se cuenta con la infraestructura necesaria para la 

adecuada atención del público. Está situación todavía se presenta en la 

actualidad, se muestra una infraestructura inapropiada. 

Otra situación que se determinó fue la atinente al daño social, se expresó lo 

siguiente: ―[…] fortalecer el mecanismo de delimitación del daño social, tanto en lo 

cualitativo como en lo cuantitativo, de tal forma que permita, mediante un fórmula 

generalizable, la estimación correspondiente en cada caso concreto‖177. También 

el Comité consideró que sería prudente que los jueces que resuelven el 

juzgamiento de casos de corrupción, reciban capacitación sobre el fundamento 

jurídico y la figura del daño social.  

La sección 1.3 se refiere a los resultados del marco jurídico y otras 

medidas. Se citan varios puntos, en primer lugar se mostró la labor de prevención 

que ha desarrollado la PEP en el tema de daño social y, en segundo lugar, se 

indicó el monto que se ha logrado recuperar, el cual asciende a la suma de $ 

15,741,461.59. Además de la capacitación brindada tanto a funcionarios como 
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 MESICIC, Informe Final de la República de Costa Rica, Washington, 18 al 22 de marzo 2013. 
 
177 Ibíd.  
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ciudadanos.  

Con respecto a las funciones de investigación y detección, se muestran los 

datos del año 2007 al  2011. Se aclara que hasta ese año, el Ministerio Público les 

había dado trámite a las denuncias penales presentadas por la PEP, hasta el 

momento el Ministerio no había desestimado una denuncia. El Comité consideró 

que sería útil especificar de mejor forma el tipo de violación identificado en los 

informes, para así dar una mayor atención y enfoque a los casos que generan 

mayores problemas. Otra situación presentada es que no encontró información ni 

datos referentes al seguimiento que les da la PEP a los informes que recomiendan 

abrir el procedimiento administrativo en contra de algún funcionario. En dicho 

informe se establecieron una serie de recomendaciones a fin de mejorar las 

acciones desarrolladas por la PEP, a continuación se detallan:  

 

1.4.1. Fortalecer los mecanismos de información sobre la PEP, a través de 
la creación de una sección específica de este órgano en el portal en 
Internet de la PGR para este propósito, y adoptar las medidas que se 
estimen necesarias para que este portal sea efectivamente una herramienta 
útil para la diseminación de información sobre la entidad, el tipo de 
denuncias que son de su competencia, la forma de realizar gestiones ante 
la misma y del proceso de rendición de cuentas, entre otros aspectos. 
(Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe). 

1.4.2. Establecer la posibilidad de presentar denuncias de actos de 
corrupción en la función pública vía Internet. (Véase sección 1.2. del 
capítulo II de este informe). 

1.4.3. Dotar a la PEP con los recursos humanos y financieros, así 
como de infraestructura física necesaria para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, particularmente las relacionadas con la prevención, 
detección e investigación de actos de corrupción, dentro de los recursos 
disponibles. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe). 

1.4.4. Adoptar las medidas necesarias para lograr el establecimiento 
de mecanismos adecuados que permitan delimitar la estimación del daño 
social, para los casos concretos, y así fortalecer la aplicación de esta buena 
práctica. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe). 

1.4.5. Cuando corresponda, buscar la cooperación técnica necesaria 
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de otros Estados y organismos de cooperación para que la PEP pueda 
superar las dificultades relacionadas con la falta de recursos y fortalecer el 
mecanismo de delimitación del daño social, tanto en lo cualitativo como en 
lo cuantitativo. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe). 

1.4.6. Mantener estadísticas que muestren no sólo la resolución de 
las denuncias que tramita la PEP, sino también el número de cada tipo de 
falta administrativa que se identifica mediante la investigación de las 
denuncias, para determinar las áreas que deberían recibir mayor atención y 
enfoque. (Véase Sección 1.3. Del Capítulo II de Este Informe). 

1.4.7. Elaborar información estadística relativa al seguimiento y nivel 
de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la 
PEP, para así determinar si sería conveniente que la PEP cuente con 
facultades de carácter sancionatorio178.   

 
Es importante destacar algunas recomendaciones, debido a que continúan 

siendo problemas actuales de la PEP. Aunque los puntos 1.4.1 y 1.4.2 de tales 

recomendaciones fueron cumplidas debido a que la PEP tiene un apartado 

específico en sitio web de la PGR y también se puede hacer la denuncia en línea, 

así como adjuntar la recomendación respectiva. En los informes de la PGR, 

todavía no se muestran datos acerca de falta administrativa, solo se indica el 

número de denuncias.  

En los párrafos anteriores se ha descrito como el MESICIC en sus informes 

destaca algunas de las deficiencias que posee la PEP como órgano 

anticorrupción, también brinda una serie de recomendaciones que considera 

pueden ayudar a mejorar su labor. De acuerdo con lo planteado en los informes y 

su estudio cronológico, es posible concluir que si bien la PEP presenta carencias, 

se puede constatar que el Estado costarricense ha realizado esfuerzos por cumplir 

de forma progresiva con las sugerencias que le hace el Mecanismo.  

Cabe resaltar el informe elaborado por el Mecanismo en el año 2013, que 

                                                             
178 MESICIC, Informe Final de la República de Costa Rica, Washington, 18 al 22 de marzo 2013.  
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se centra en el tema de ―Los órganos de control superior, con el fin de desarrollar 

mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 

corruptas‖179; al ser en este informe donde se efectúa un análisis más detallado 

sobre la PEP, comprendiendo sus funciones y la forma en que las ha ejercido, así 

como los retos que enfrenta y lo más relevante es que emite ciertas 

recomendaciones para que este órgano pueda mejorar las acciones que 

desarrolla, por ejemplo, se pueden destacar las recomendaciones 1.4.2, 1.4.3, 

1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, las cuales abarcan sugerencias en el tema de recurso 

humano, a nivel presupuestario, infraestructura y estadístico; en ese sentido se 

considera que el MESICIC realiza observaciones muy atinadas con las que las 

investigadoras concuerdan, pues efectivamente todos estos aspectos necesitan 

ser mejorados para que la PEP como órgano público pueda cumplir con los 

principios de eficacia y eficiencia. 

 

 

 

 

 

                                                             
179 MESICIC, Informe Final de la República de Costa Rica, Washington, 18 al 22 de marzo 2013. 
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SECCIÓN II ANÁLISIS DE CASOS. 

 En esta sección se llevará a cabo el análisis de casos con el propósito de 

examinar la labor que realiza la Procuraduría en el ámbito de sus competencias. 

Específicamente la de recibir denuncias en casos de corrupción, efectuar una 

investigación preliminar en cada caso que se le presenta, así como emitir un 

informe final en el cual se determine si se cometió o no una falta en los deberes 

éticos y si se violentó el deber de probidad. De esta manera, se abordarán dos 

casos denunciados ante la Procuraduría, en los que se investigó y se pronunció 

mediante un informe. 

 A) Caso “cartas de recomendación”. 

 Este apartado pretende analizar de forma objetiva el informe elaborado por 

la PEP, como resultado de la investigación hecha por este órgano en torno al caso 

de las cartas de recomendación emitidas por el II vicepresidente de la República, 

Luis Liberman Ginsburg; el ministro de Educación Pública Leonardo Garnier 

Rímolo; Amparo Pacheco Oreamuno, exviceministra de Comercio Exterior y 

Gladys González Rodríguez, asesora del viceministerio académico del Ministerio 

de Educación Pública.  

Los hechos del presente caso se remontan al año 2011 y fue ampliamente 

abordado por la prensa180, debido a que generó gran impacto en la sociedad 

                                                             
180

 Periódico CR Hoy, “’Vicepresidente Liberman y Ministro Garnier violaron principios éticos’, dice 
Procurador”, Periodico CRHoy, 27 de junio del 2012. http://www.crhoy.com/vicepresidente-liberman-y-
ministro-garnier-violaron-principios-eticos-dice-procurador/  

http://www.crhoy.com/vicepresidente-liberman-y-ministro-garnier-violaron-principios-eticos-dice-procurador/
http://www.crhoy.com/vicepresidente-liberman-y-ministro-garnier-violaron-principios-eticos-dice-procurador/
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costarricense. Las cartas de recomendación se originan a partir de la solicitud que 

realiza Flor Isabel Rodríguez Céspedes para participar en una Contratación de 

Escasa Cuantía de RECOPE, específicamente las 2011CD-000501-01 y 2011CD-

000518-01, Contratación de los Servicios de Consultoría para el Desarrollo de una 

Estrategia en el Área de Comunicación y Relaciones Públicas, promovidas por 

RECOPE.  

En ese sentido, Flor Isabel solicita las cartas como requisito del concurso 

realizado por RECOPE, sea: Documentación que acredite la experiencia de la 

firma…incluyendo cartas de recomendación y referencias de empresas nacionales 

e internacionales. Como resultado de lo anterior, los funcionarios públicos 

investigados proceden a efectuar las cartas en cuestión, ante lo cual surge la 

intervención de la Procuraduría de la Ética Pública, con el fin de evaluar si 

existieron o no violaciones a los valores de la ética y probidad, en la función 

pública ejercida por estos servidores. 

1. Antecedentes 

El informe hace referencia a una serie de situaciones como antecedentes, 

entre ellos menciona los siguientes: 

- Mediante oficio de fecha 12 de abril del 2012, se remite a la PEP copia de 

los expedientes de las contrataciones de escasa cuantía, números 2011CD-

000501-01 y 2011 CD-000518-01, ―Contratación de los Servicios de 

                                                                                                                                                                                          
 
-Periódico Al Día, “Son Cartas de Recomendación”, Al Día, 28 de junio del 2012. 
http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2012/junio/28/nacionales3226148.html  

http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2012/junio/28/nacionales3226148.html
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Consultoría para el desarrollo de una estrategia en el área de comunicación 

y relaciones públicas‖, con el propósito de que sean analizados de acuerdo 

a sus competencias. 

- Mediante oficio de fecha 12 de abril del 2012, recibido en la Procuraduría 

General de la República el día 13 de abril del 2012, se plantea denuncia 

que se sustenta en los siguientes hechos:  

1. Que la Refinadora Costarricense de Petróleo el día 09 de agosto de 
2011, público (sic) un concurso de asesoría en Relaciones Públicas, y 
extrañamente invitó a participar en el proceso a tres compañías que se 
dedican a la venta de materiales, sean Aditec Químicos e Instalaciones. 
Corporación Mateo e Instalaciones y Servicios Macopa, las cuales 
evidentemente no se dedican a asesorar en relaciones públicas, el señor 
[…] indicó sobre este particular que las mencionadas empresas fueron 
invitadas debido a un error humano, sin embargo, ese supuesto error no se 
reversó.  
2. Que en el proceso para la contratación mencionada se cambia la fecha 
de recepción de las ofertas del 16 de agosto al 11 de agosto del año 2011, y 
la Compañía Procesos, Investigación y Asesorías C.A. S. A. presenta su 
oferta el día 10 de agosto, sin embargo no consta en el expediente de la 
contratación que lleva RECOPE, que la mencionada empresa haya sido 
invitada a participar en la contratación de referencia, y más extraño aún es 
el hecho de que la sociedad de la señora […], presentó junto a su oferta de 
participación varias cartas de recomendación, entre las que destacan las 
del señor ministro de educación L.G. y la del señor L.L., II Vicepresidente 
de la República, que curiosamente fueron entregadas y firmadas el 5 de 
agosto de 2011, es decir, cuatro días antes de que se publicara el cartel, lo 
que deja una duda sobre el conocimiento anterior del concurso antes de ser 
publicado el mismo. 
3. Que llama la atención que en menos de 48 horas se publicó la 
contratación, se varió la fecha de recepción de las ofertas, se realizó la 
apertura de las ofertas y se adjudicó la contratación a la compañía 
Procesos, por parte de RECOPE, es decir, la empresa estatal no le 
concedió la oportunidad legal a otras compañías que pudieran haber estado 
interesadas en concursar para brindar la asesoría en relaciones públicas, 
todo el proceso de contratación se aceleró de una manera que convierte la 
adjudicación en un acto sospechoso y por demás inusual en materia de 
contratación administrativa. 
4. Que el hecho de que un altísimo funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones, como lo es el II Vicepresidente de la República, L.L. emita una 
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carta donde se lee textualmente: ‗...recomiendo en forma muy especial a la 
señora F.I.R.C. y a la empresa Procesos Investigación y Asesoría…‘, a fin 
de que los recomendados obtengan una adjudicación con una contratación 
con alguna dependencia del Estado, bien podría interpretarse como una 
orden y no como un simple acto de ‗recomendación‘, al igual sucede con un 
ministro de gobierno, como el señor Leonardo Garnier, quien también emitió 
una recomendación a la empresa indicada, esto a fin de que RECOPE, 
valorara tales recomendaciones como un plus adicional para la adjudicación 
de la contratación a la recomendada; esto además me asombra como 
ciudadano y como servidor público en razón de que cualquier funcionario 
público debe conocer que ésta recomendación podría convertirse y/o 
encuadrar en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, pues una recomendación del 
tipo que solicito se estudie, podría constituirse en una influencia para el 
funcionario público, asimismo la directriz número 20 emitida por el 
Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia el tres de marzo 
de mil novecientos noventa y siete y que se encuentra vigente en su 
artículo 1 obliga a: Los funcionarios públicos no deben, haciendo uso de los 
recursos del Estado o la influencia que surja de un cargo público, emitir 
recomendaciones a personas físicas o jurídicas181. 

De conformidad con los párrafos transcritos, es posible observar que la 

denuncia presentada tiene suficientes elementos como para considerar pertinente 

abrir una investigación y generar el informe que emite la PEP. A continuación se 

detallarán de forma individual los casos en el informe, las conclusiones a las que 

llega la PEP y un análisis crítico del informe.  

2. Normativa, jurisprudencia y consideraciones relevantes de la Procuraduría de la 

Ética Pública  

 Dentro del análisis de fondo realizado por la PEP en el informe que se 

encuentra en estudio, se hace referencia a las normas violentadas por los 

                                                             
181Procuraduría de la Ética Pública, “INFORME N° AEP-INF-07-2012”, San José, a las quince horas del 

veintitrés de junio de dos mil doce,  2. 
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servidores públicos involucrados en este asunto, así como pronunciamientos de la 

Sala Constitucional con respecto a temas como la imparcialidad de los 

funcionarios públicos, el deber de probidad, entre otros elementos. Además se 

descarta que en este caso particular, lo que hayan suscrito los funcionarios en 

cuestión, sean cartas de referencia administrativas, las cuales son autorizadas por 

el ordenamiento jurídico, siempre y cuando se suscriban conforme a derecho. 

 En cuanto a los pronunciamientos de la Sala Constitucional, el informe 

recalca la Resolución N° 6472-2006 de 10:31 horas del 12 de mayo de 2006, en la 

cual se señala que el principio de imparcialidad implica una sujeción al 

ordenamiento jurídico, siendo clara en que este comprende no solo normas 

jurídicas escritas, sino también valores y principios e indica que dicho principio 

obliga al funcionario a actuar conforme el interés general, sin favoritismo, sin 

sujeción a razones personales, familiares, ideológicas o de cualquier otra 

naturaleza; manteniendo siempre una actitud de independencia frente a vínculos 

de naturaleza ajena al derecho.  

En el informe se evidencia que además del principio de imparcialidad, el 

servidor tiene la obligación de actuar conforme al principio de objetividad, así ―el 

funcionario debe fundar sus decisiones en forma objetiva, sin que su actuación 

pueda revelar alguna forma de subjetividad o parcialidad. Por lo que el funcionario 

no solo debe ser imparcial sino que su actuación no puede ofrecer dudas en orden 

a la objetividad y, sobre todo, a que actúa en aras de satisfacer el interés 

general‖182.  

                                                             
182 Procuraduría de la Ética Pública, “INFORME N° AEP-INF-07-2012”, 6. 
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Asimismo, es necesario aludir a las normas que, según el informe, fueron 

violentadas por los funcionarios relacionados. En un primer término se refiere a la 

LCEIFP, N° 8422 de 6 de octubre de 2004. Específicamente en el artículo 3 y el 

numeral 1, inciso 14), del reglamento a dicha ley, se establece el deber de 

probidad, que obliga a los servidores públicos a desarrollar su conducta en 

resguardo del interés público. Dicho principio ya fue abordado en espacios 

anteriores de este trabajo, por lo que se pasará por alto repetirlo ahora.  

Por otra parte, el informe hace mención del Decreto Ejecutivo N° 33146 del 

24 de mayo de 2006, del cual en lo que interesa se cita el artículo 1, en el que se 

establecen los principios que deben marcar el comportamiento de los funcionarios 

públicos: ―Es claro, entonces, que los funcionarios públicos deben actuar siempre 

con objetividad, integridad, imparcialidad, rectitud y liderazgo, tanto en el 

desempeño diario de sus funciones, como en el uso de las potestades que les 

confiere la ley‖183. De la misma forma son aplicables a los servidores públicos las 

disposiciones emitidas por la CGR en la Directriz D-2-2004-CO de 12 de 

noviembre de 2004, en las que se determina una serie de principios y regulaciones 

éticas, mismas que ya han sido desarrolladas en la investigación. 

En cuanto al tema específico de la emisión de cartas de recomendación, el 

informe hace alusión a la Directriz D-2-2004-CO del 12 de noviembre de 2004, la 

cual en su aparte 1.1.4 plantea como punto número 16, la siguiente disposición: 

―Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 

aceptar o emitir cartas de recomendación, haciendo uso de su cargo, en beneficio 

de personas o grupos específicos, para procurar nombramientos, ascensos u otros 
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beneficios‖. La misma prohibición de emitir recomendaciones se encuentra 

establecida mediante la Directriz Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, 

publicada en La Gaceta 65 del 04 de abril de 1997, en la que se indica: 

Artículo 1°- Los funcionarios públicos no deben, haciendo uso de los 
recursos del Estado o la influencia que surja de un cargo público, emitir 
recomendaciones a personas físicas o jurídicas. Esta prohibición incluye las 
recomendaciones para otorgamiento de préstamos o sobregiros a 
empresas o particulares en instituciones financieras. 

Se exceptúan de esta disposición las recomendaciones de tipo 
académico y humanitario, y las recomendaciones laborales que se refieren 
a relaciones de servicio anteriores a la ostentación del cargo público. En 
estos casos debe hacerse mención expresa del destinatario, del propósito y 
de la condición en que se emite la recomendación. En ningún caso se 
podrá utilizar papelería u otros recursos del Estado184. 

Con respecto al texto anterior, el informe señala que la directriz tiene como 

fin prohibir a los funcionarios públicos emitir recomendaciones a personas 

privadas, sean estas jurídicas o físicas. A efectos de establecer el alcance de esa 

prohibición, la directriz tomó en cuenta que en muchos casos las 

recomendaciones se emiten para efectos de trámites administrativos en 

organismos públicos. El ordenamiento prevé como requisito para ciertos trámites 

administrativos la presentación de referencias de la persona que solicita el trámite; 

en ese sentido la directriz prohíbe que dichas referencias se expidan haciendo uso 

de los recursos del Estado o de la influencia que surja del cargo público, sin 

embargo se autoriza de forma expresa las recomendaciones de tipo académico y 

humanitario y aún en esos casos el funcionario público no puede utilizar recursos 

públicos. 

                                                             
184 Directriz Presidencial, N°20 del 3 marzo de 1997.  
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En cuanto al tema de ciertos documentos de referencia autorizados por la 

normativa administrativa, el informe señala el artículo 2 de la misma directriz, en el 

cual se dispone lo siguiente: 

 

Artículo 2°- Las instituciones públicas deben realizar una evaluación de las 
disposiciones administrativas de rango inferior a la ley que establecen la 
obligación de presentar referencias personales como requisito para la 
prestación de servicios en el sector público o el reconocimiento de 
determinados derechos. Las disposiciones reglamentarias o circulares 
dictadas en ese sentido deben señalar que las recomendaciones deben ser 
veraces y corresponder a relaciones laborales, comerciales, académicas o 
personales, ciertas y susceptibles de ser comprobadas.185  

Con respecto al tema de las cartas de referencia, en el informe, la PEP 

detalla:  

Este aspecto cobra particular importancia en los casos de contratación 
administrativa. Al promover una contratación, la Administración Pública 
busca seleccionar el proveedor más idóneo para realizar la prestación 
objeto de contrato, sea esta una consultoría, sea una obra pública. Importa 
para la determinación de esa idoneidad y competencia técnica los 
antecedentes de la persona física o jurídica que oferta ante un concurso 
público, su experiencia profesional particularmente con el sector público. 
Así, la experiencia se constituye en un elemento fundamental en los 
carteles y quien participa en un concurso público debe acreditar su 
experiencia como garantía de capacidad para cumplir satisfactoriamente 
con el contrato que pretende. La acreditación de la experiencia es objeto de 
regulación del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa186.  

Posteriormente se cita el artículo 56 de dicho Reglamento, el cual dispone: 

Experiencia. Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se 

aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, 

obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma 
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186 Procuraduría de la Ética Pública, “INFORME N° AEP-INF-07-2012”, 13. 
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de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de 

experiencia obtenida en el extranjero.  

Al respecto, la PEP en su análisis manifiesta: ―De allí que sea normal que 

junto con la oferta en una determinada contratación, el potencial oferente le solicite 

a los organismos públicos con los cuales ha contratado, la certificación o bien, la 

emisión de una carta o documento en que se hagan constar los datos del contrato 

que hubiere suscrito y particularmente la forma en que fue ejecutado‖187. En 

consecuencia, el informe explica que no es cualquier experiencia la que se puede 

acreditar, sino que debe ser la propia de la persona que aparece como oferente, 

tiene que ser específica (de acuerdo al objeto de contratación) y, por último, debe 

ser positiva; por lo tanto, se acredita cuando se han recibido los bienes y servicios 

u otros a entera satisfacción. En cuanto a esta última parte se anota la Resolución 

de la Contraloría General de la República RDJ-145-2010 de 9:00 horas del 19 de 

abril de 2010: 

De este modo se concluye lo siguiente por la PEP, a la hora de emitir estas 
cartas de referencia: ‗la Administración debe ser objetiva, referenciando 
hechos ciertos, veraces, susceptibles de ser comprobados y entendiendo 
que se emite la referencia, porque la experiencia fue positiva. A contrario 
sensu, cabría derivar que a la Administración le está prohibido acreditar 
experiencia a partir de valoraciones no susceptibles de comprobación o que 
no refieran directamente a la persona física o jurídica con quién contrató 
con anterioridad y es por ello que la acreditación de la experiencia debe 
hacerse con vista en el expediente administrativo que concierne a esa 
contratación‘188. 

Es de suma importancia resaltar la labor de la PEP a la hora de señalar las 

normas que no pueden ser aplicables al caso, por ejemplo cuando se descarta 
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que los documentos emitidos por los funcionarios en cuestión sean las llamadas 

―cartas de referencia‖, las cuales están autorizadas por el ordenamiento; de esta 

forma se previene tajantemente que los servidores involucrados se amparen en 

esta figura para excusar su comportamiento. En referencia a las normas que se 

aplican al caso, la PEP en su análisis abarca normas de tipo reglamentario y 

directrices esenciales para el ejercicio de la función pública, por lo que se 

considera que en general el informe de rito es amplio en su abordaje normativo, es 

decir, se realiza un estudio bastante completo de las normas que pueden o no 

tener aplicabilidad en el presente caso y en el comportamiento de los funcionarios 

implicados.   

3. CASOS ANALIZADOS DE FORMA INDIVIDUAL EN EL INFORME 

3.1. Análisis del documento emitido por el señor Luis Liberman Ginsburg, II 

vicepresidente de la República 

En un primer término, la PEP hace ver que el funcionario en cuestión es 

electo por medio del voto popular, puede llegar a sustituir a la presidenta de la 

República en ausencias definitivas o temporales y cumple todas aquellas 

funciones específicas que ella le confíe. Además indica que por la investidura que 

posee, se le exige un comportamiento ético intachable, un apego marcado a todos 

los deberes de la función pública y sobre todo prudencia en su actuar. 

La PEP establece que al ser funcionario público, el señor Luis Liberman 

tiene la obligación de cumplir con el deber de probidad, los principios éticos que 



159 
 

rigen la función pública, la Directriz D-2-2004-CO del 12 de noviembre de 2004 y 

la Directriz Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, las cuales determinan 

concretamente la prohibición a todo funcionario público de emitir recomendaciones 

o cartas de recomendación. El documento emitido por el funcionario en cuestión 

es el siguiente: 

Agosto 5, 2011. 

Señores 

Refinería Costarricense de Petróleo 

Presente 

Estimados Señores: 

Por medio de la presente recomiendo en forma muy especial, a la señora 
Flor Isabel Rodríguez y a la empresa Procesos Investigación y Asesoría. 
Tuve la oportunidad de ver su trabajo de cerca durante la campaña 
presidencial de doña Laura Chinchilla. Los análisis y estudios fueron 
fundamentales durante ese período. 

Atentamente 

Luis Liberman. 

II Vicepresidente de la República
189

. 

Durante el desarrollo de la investigación, la PEP le solicita al vicepresidente 

que comparezca ante este órgano y con respecto al documento transcrito, la PEP 

señala que durante esa comparecencia Luis Liberman indica que dicho documento 
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fue emitido el 05 de agosto de 2011 y elaborado por él personalmente, a solicitud 

de la señora Flor Isabel Rodríguez Céspedes, quien se presenta a su despacho a 

solicitárselo y lo suscribe como II vicepresidente de la República, es decir, 

utilizando su cargo público. Tal documento tiene como fin ser presentado en 

RECOPE, en razón de las contrataciones de escasa cuantía referidas, en las que 

la empresa Procesos Investigación y Asesoría CA, S.A., representada por la 

señora Flor Isabel Rodríguez Céspedes, participó como oferente. 

Posteriormente el informe de la PEP destaca el hecho de que en esta carta 

se recomienda ―en forma muy especial‖ a la señora ―Flor Isabel Rodríguez 

Céspedes‖ y a ―la empresa Procesos Investigación y Asesoría‖, exaltándoles que 

sus análisis y estudios ―fueron fundamentales‖ para la ―campaña presidencial de 

doña Laura Chinchilla‖190. La PEP en su informe enfatiza que no podría 

considerarse que se hiciera para hacer constar la experiencia que posee en el 

sector público la señora Flor y la empresa Procesos Investigación y Asesoría CA, 

S.A, ya que se refiere a las actividades realizadas ―durante la campaña 

presidencial de doña Laura Chinchilla‖; una esfera netamente privada y previa a la 

presente Administración de Gobierno. Por esta razón, también se descarta que la 

carta se emitiera para hacer constar una relación de servicio que mantuvieran 

previo a ejercer su cargo público. 

Como consecuencia del anterior análisis, la PEP considera que no queda 

duda que lo emitido por el señor Luis Liberman, en su condición de II 

vicepresidente de la República, es una carta de recomendación dirigida a 

RECOPE, en la que recomienda a Flor Isabel y a la empresa Procesos 
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Investigación y Asesoría CA, S.A y no una constancia de experiencia autorizada 

por el ordenamiento jurídico; con lo cual incumplió los principios éticos que 

mandan a todo funcionario público a anteponer el interés público sobre el interés 

privado, dejando de lado cualquier relación privada que genere duda en cuanto a 

la objetividad e imparcialidad en el desempeño de su cargo, así como el artículo 1° 

de la Directriz Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, publicada en La Gaceta 

65 del 04 de abril de 1997 y en la disposición 1. 1.4.16 de la Directriz D-2-2004-

CO del 12 de noviembre de 2004, publicada en La Gaceta Nº 228 del 22 de 

noviembre del mismo año, que prohíben a todo funcionario público emitir 

recomendaciones o cartas de recomendación. 

Como punto final del análisis, la PEP acentúa que en el caso particular del 

señor Luis Liberman -que ha ocupado en reiteradas ocasiones la presidencia de la 

República por sustitución, emitiendo en el ejercicio de su cargo decretos ejecutivos 

y ejercido el cargo de ministro de Gobierno-, es indudable que la emisión de una 

carta de recomendación señalando su condición de II vicepresidente de la 

República podría llegar a determinar el ánimo de la persona que tomará la 

decisión. Por tanto, se le remite a la señora Laura Chinchilla Miranda el presente 

informe para lo que en derecho corresponda. 

Del anterior análisis es posible derivar ciertos criterios. El funcionario en 

cuestión al suscribir el documento como ―vicepresidente de la República‖, es claro 

que lo emite en ejercicio de su cargo público, además los términos empleados 

reflejan que las intenciones con que se suscribe el documento son muy lejanas de 

la objetividad; por lo tanto, se concuerda con el razonamiento de la PEP sobre la 
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naturaleza del documento, ya que efectivamente constituye una carta de 

recomendación y, en consecuencia, existe una violación de la normativa señalada, 

falta a los deberes éticos de los servidores y al deber de probidad. 

3.2. Análisis del documento emitido por el señor Leonardo Garnier Rímolo, 

ministro de educación pública 

 Como primer punto de los expresados por la PEP en este informe, el señor 

Leonardo Garnier, al ser el jerarca del ministerio de Educación Pública, ―debe ser 

un modelo a seguir dentro del Ministerio a su cargo y ante la ciudadanía en 

general, promoviendo y respaldando con su ejemplo, los principios éticos que 

rigen el accionar de los servidores del Estado‖
191

.  Agrega que en razón del grado 

de jerarquía que posee este funcionario, se le exige un comportamiento ético 

intachable y un apego marcado a todos los deberes de la función pública y sobre 

todo prudencia en su actuar. 

 La PEP destaca en el informe que ante el ejercicio de la función pública la 

obligación de don Leonardo Garnier, como cualquier otro funcionario público, se 

centra en cumplir con el deber de probidad y con todas las disposiciones 

normativas y éticas que regulan la función del Estado y para el caso en análisis 

(como ya fue mencionado en apartados anteriores) con las directrices 

presidenciales N°20 del 03 de marzo de 1997 y D-2-2004-CO del 12 de noviembre 

del 2004, las cuales prohíben emitir recomendaciones o cartas de recomendación. 

El ministro de Educación Pública de ese entonces comparece ante la PEP durante 
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la investigación realizada previo a emitir el informe, en tal comparecencia el 

funcionario manifiesta que tenía conocimiento del contenido de dichas directrices y 

las tomó en cuenta para suscribir el Oficio DM-0979-08-11 (la carta de 

recomendación). 

Al referirse en concreto al documento suscrito por el jerarca en cuestión, la 

PEP afirma que ―más allá de acreditar la experiencia de la Asociación Procesos en 

la Administración Pública, estaba emitiendo una recomendación a favor de Flor 

Isabel Rodríguez Céspedes –persona con la que le une una amistad de vieja data- 

que pretendía la adjudicación de un contrato con RECOPE‖192. El documento 

referido es citado en el informe de forma textual y dice lo siguiente: 

5 de agosto de 2011 

DM-0979-08-11 

Señores 

Departamento de Contratación Directa 

Refinadora Costarricense de Petróleo 

Presente 

Estimados señores: 

Para el Ministerio de Educación es un gusto informarles que conocemos 
muy bien el trabajo de la Asociación Procesos, con la que hemos trabajado 
por varios años. Uno de los ejemplos más importantes de los trabajos 
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realizados en conjunto con Procesos lo constituye el proyecto ―Ética, 
estética y ciudadanía‖. Este proyecto permitió desarrollar nuevos programas 
para las materias de Educación Cívica, Artes Plásticas, Educación Musical 
y Educación Física. Estos programas fueron elaborados mediante un 
cuidadoso proceso de consultas y trabajos de expertos y asesores; luego 
fueron afinados mediante aplicaciones piloto y talleres; en forma paralela se 
inició un intenso proceso de capacitación de formadores que dio paso a la 
capacitación de los profesores, de manera que se pudiera aplicar los 
nuevos programas en todos los colegios de educación secundaria. Durante 
este proyecto Procesos fue la unidad ejecutora para los fondos de 
cooperación que se realizaron; por medio de Procesos se coordinó con una 
importante cantidad de consultores especializados en distintas materias, se 
realizó el proceso de control de calidad y el trabajo sustantivo en las 
distintas materias. Todo ello se hizo de tal manera que se lograra consolidar 
la institucionalización de la reforma en el MEP. 

Además, como parte del trabajo, la organización Procesos realizó 
varios estudios de opinión pública en distintos momentos del proyecto para 
distintas poblaciones de interés y en varios momentos: la población adulta 
del país, el profesorado, el estudiantado y los directores de los centros 
educativos de educación secundaria del país. Esta labor importante y 
extensa de Procesos se realizó entre el año 2007 y febrero del 2011. Flor 
Isabel Rodríguez fue asesora principal del proyecto, de cuyos resultados 
estamos ampliamente satisfechos. 

Leonardo Garnier Rímolo. 

Ministro193. 

Luego de citar textualmente el documento, la PEP comenta que según la 

literalidad del mismo, aparenta ser una constancia de servicios prestados al MEP 

por parte de una entidad denominada Asociación Procesos y culminó con el 

proyecto Educación en Ética, Estética y Ciudadanía. Además, indica que la señora 

Flor Isabel Rodríguez fue la asesora principal de ese proyecto; de conformidad 

con esa afirmación, la PEP analiza los siguientes puntos: 

En referencia al documento de marras, se indica que el mismo ha sido 
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emitido por el Dr. Leonardo Garnier Rímolo en su condición de ministro de 

Educación Pública y efectivamente la carta menciona que el señor Leonardo 

Garnier Rímolo ocupa el cargo de ministro y el oficio lleva estampado el membrete 

y sello de ministro de Educación Pública. En consecuencia, la PEP destaca que el 

documento deja en evidencia la investidura del firmante y la posición institucional 

correspondiente. Es relevante apuntar el razonamiento que hace la PEP en este 

informe, en cuanto al régimen de incompatibilidades existente en el ordenamiento 

jurídico, en concreto este órgano manifiesta:  

La necesidad de mantener los principios de imparcialidad, objetividad y 
transparencia y evitar que los funcionarios públicos obtengan un tratamiento 
privilegiado en razón de su cargo, para sí o para terceros, informa el 
régimen de incompatibilidades en la función pública y particularmente, en la 
contratación administrativa. Un régimen, fundado en razones éticas, que en 
el caso de los Ministros de Gobierno encuentra fundamento en el numeral 
143 de la Constitución Política. En materia de contratación, las 
incompatibilidades tienden no solo a evitar que los funcionarios públicos se 
coloquen en una situación de conflicto entre el interés público y el interés 
privado sino también a prevenir que las decisiones en materia de 
contratación administrativa y por ende, de empleo de los recursos públicos 
sean determinadas o influenciadas por la posición institucional de ciertos 
funcionarios, particularmente cuando se trata de los miembros de los 
Supremos Poderes194.  

 En relación con este criterio, la PEP cita la Resolución 3050-2003 de 14:52 

horas de 23 de abril de 2003, emitida por la Sala Constitucional, en la cual se 

analiza el tema de las prohibiciones, y en lo conducente dicho fallo expresa:  

[…] la posición institucional de los funcionarios inhibidos abarca todo el 
Estado, y no se reduce a un reparto administrativo concreto: aceptar lo 
contrario implicaría no sólo desconocer una realidad nacional, sino que 
eventualmente permitiría a tales funcionarios ejercer un ‗tráfico de 
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influencias‘ nocivo dentro de la Administración, tanto a su favor como de sus 
familiares cercanos, y que atentaría en forma flagrante contra los fines del 
concurso, previsto justamente para garantizar el mejor cumplimiento de los 
fines públicos, y la participación igualitaria de los ciudadanos interesados en 
colaborar con el Estado, en el cumplimiento de sus cometidos195‘.  

De este modo, la PEP considera que la finalidad de toda esta normativa es 

evitar que esos funcionarios ejerzan una influencia directa o indirecta en los 

procesos de contratación hechos por el resto de Administraciones Públicas. En 

este sentido, se cita nuevamente a la Sala Constitucional, la cual en Resolución N. 

5272-2011 de 15:17 horas de 27 de abril de 2011, se pronuncia de la siguiente 

manera:  

Todo lo anterior en aras de un régimen de contratación administrativa 
plenamente transparente que evite las colusiones y el tráfico de influencias, 
de manera directa o indirecta, de ciertos funcionarios públicos que tienen 
una posición de poder o de influencia en la organización administrativa y 
cuentan con vínculos con la persona física o jurídica que pretende contratar 
con el ente público. Sobre el particular, es preciso señalar el deber de 
probidad a cargo de todo funcionario público, acentuado para los que 
ocupan ciertos puestos claves de poder –v. gr. Miembros de los supremos 
poderes– (artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito en la función pública No. 8422 de 6 de octubre de 2004) y el principio 
de objetividad e imparcialidad que dimana, a su vez, de la sujeción del 
principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política), para evitar el 
conflicto entre el interés público y el privado196. 

Posteriormente la PEP hace referencia al artículo 24 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual establece: ―A las personas cubiertas por el 

régimen de prohibiciones se les prohíbe intervenir, directa o indirectamente, ante 

                                                             
195

 Sala Constitucional, Resolución 3050-2003,  de las catorce horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de 
abril del dos mil tres. 
196 Sala Constitucional, Resolución 5272-2011,  de  las quince horas diecisiete minutos del veintisiete de abril 
del dos mil once. 
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los funcionarios responsables de las etapas del procedimiento de selección del 

contratista, ejecución o fiscalización del contrato, en favor propio o de terceros‖197.  

La PEP continúa narrando en el informe la relación existente entre 

Leonardo Garnier en su cargo de ministro de Educación y la señora Flor Isabel 

Rodríguez. Dicha relación se basa en que la señora es representante de la 

Asociación Procesos, la cual fue seleccionada como organismo no gubernamental 

que contara con la experiencia, la capacidad y la posibilidad de asumir la 

organización y ejecución del proyecto bajo la dirección de las autoridades del 

Ministerio. Una comisión calificadora compuesta por el señor ministro, la 

viceministra académica y el viceministro administrativo seleccionaron a la 

Asociación Procesos para efectuar ese trabajo. Esto en el marco del Convenio 

suscrito entre el Ministerio de Educación Pública y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) llamado Educación en Ética, Estética y 

Ciudadanía, con financiamiento del organismo internacional. El cargo de director 

del proyecto le correspondería al ministro de Educación Pública, es decir a 

Leonardo Garnier o, en su defecto, a la persona que él designara. 

A raíz de la participación de la empresa Asociación Procesos, surge la 

solicitud de doña Flor Isabel Rodríguez de la documentación; la PEP indica que en 

el caso concreto que se analiza, el punto es si le corresponde al ministro extender 

una carta de referencia que acredite la experiencia de contratantes del Ministerio 

de Educación Pública. Específicamente, del convenio al cual se refiere el oficio 

DM-0979-08-11 del 5 de agosto de 2011. En cuanto a esto, el informe señala el 
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siguiente juicio:  

[…] tampoco puede considerarse que el expediente relativo a la 
contratación así como la distinta documentación que sobre este contrato se 
ha levantado sean de exclusivo conocimiento del Director del Proyecto, de 
manera tal que en el Ministerio de Educación Pública solo dicho alto 
funcionario estuviera capacitado para emitir una carta de referencia, 
atestando la experiencia de un contratante encargado de la realización del 
Proyecto, por muy significativo que este sea en la definición de política 
educativa y cambio curricular. Procede recordar, además, que existe una 
sensible y sustancial diferencia entre acreditar la experiencia de un 
contratista y la presentación de los informes de un proyecto ejecutado. Por 
consiguiente, del hecho de que el señor Ministro, en su condición de 
Director del Proyecto, fuera el responsable de presentar los informes 
trimestrales al PNUD no es posible concluir que le correspondiera emitir 
una carta de referencia para los efectos del artículo 56 del Reglamento de 
la Contratación Administrativa198.  

En otras palabras, Leonardo Garnier no era el único funcionario que podría 

suscribir la ―carta de referencia‖. Aunado a esto, el informe continúa con el análisis 

del caso, para mencionar que previo a suscribir el convenio de referencia, el señor 

ministro de Educación Pública, mediante Oficio DM-3772-10-02 del 02 de octubre 

de 2002, cursa invitación a ―Flor Isabel Rodríguez Céspedes y a Procesos‖ para 

que envíe un currículum institucional -y no personal- con el fin de ser valorado con 

motivo de seleccionar al ente ejecutor del proyecto Educación en Ética, Estética y 

Ciudadanía. Ante esto, la PEP razona que ―De dicha invitación, se colige que lo 

que se pretendía no era que el ente ejecutor de ese Proyecto fuera una persona 

física, sino una persona jurídica, por ello el Dr. Leonardo Garnier Rímolo le solicita 

un currículum institucional y no personal‖199. 

Con respecto a la naturaleza de la carta suscrita por Leonardo Garnier, la 
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PEP analiza:  

Ahora bien, tenemos que el señor Ministro de Educación Pública emite un 
documento dirigido al Departamento de Contratación Directa de RECOPE, 
lo cual significa que el mismo aparenta ser una constancia de experiencia 
requerida en el cartel promovido por dicha institución. De esta forma, en el 
documento se refiere a la ‗Asociación Procesos‘ y hace constar el trabajo 
que había realizado la Asociación Programa Centroamericano para la 
Sostenibilidad Democrática, no obstante destaca a Flor Isabel Rodríguez 
como asesora principal del proyecto ‗Educación en Ética, Estética y 
Ciudadanía‘, a pesar de que dicha señora fue solo una persona más de las 
responsables de la ejecución del Proyecto200. 

Posteriormente el informe detalla las razones por las cuales no se podría 

considerar el documento en estudio como una carta de referencia, y la primera de 

ellas es que:  

Si se interpretara que lo que se hizo por parte del Dr. Leonardo Garnier 
Rímolo, fue una constancia de experiencia del trabajo realizado en el MEP, 
ésta debía limitarse a hacer constar la experiencia del ente ejecutor 
contratado para el Proyecto ‗Educación en Ética, Estética y Ciudadanía‘, 
Proyecto N. 00053671 (PRODOC), es decir de la Asociación Programa 
Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática, no interesaba para 
los efectos de la acreditación del trabajo realizado por el ente ejecutor 
contratado, hacer mención de quién era su asesora principal, a no ser que 
lo que se pretendiera destacar, fuera la participación de la señora F.I.R.C. 
Esto por cuanto el único punto de confluencia que existía entre la 
Asociación Programa Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática 
–que ejecutó el programa en el MEP- y Procesos Investigación y Asesoría 
C A, S.A, -que participó de una contratación en RECOPE- era su amiga, la 
señora Flor Isabel Rodríguez. 

Como resultado del anterior análisis, la PEP considera que Leonardo 

Garnier hace en el documento ampliamente referido es resaltar la labor realizada 

por doña Flor Isabel Rodríguez en el MEP, lo cual permite concluir a la 
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Procuraduría que lo emitido fue una carta de recomendación a título personal, más 

allá de hacer constar la experiencia en la Administración Pública de la Asociación 

Programa Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática para que fuera 

valorada por el Departamento de Contratación Directa de RECOPE, en los 

términos del artículo 56 de la Ley de Contratación Administrativa. De acuerdo con 

la PEP, este argumento encuentra sustento en el hecho de que el jerarca hace 

mención en su oficio de una empresa diferente de la que participó en las 

contrataciones promovidas por RECOPE, la cual es la Sociedad Procesos 

Investigación y Asesoría CA S.A., y se hace hincapié en que el único punto de 

coincidencia entre ambas empresas es la señora Flor Isabel. 

Por otro lado, la PEP indica que el documento fue elaborado en la papelería 

oficial del despacho del jerarca y además contiene una serie de elementos 

subjetivos absolutamente innecesarios tratándose de una constancia de 

experiencia. Estos elementos se dirigen a resaltar el mérito de Flor Isabel, tales 

como: ―para el Ministerio de Educación Pública es un gusto informarles‖ y ―de 

cuyos resultados estamos ampliamente satisfechos‖, y de la anterior frase se 

concluye lo siguiente:  

[…] esta última frase se utiliza seguidamente del señalamiento que se hace 
de F.I.R.C. como asesora principal, cuando en realidad de quien se debería 
hacer constar el trabajo a satisfacción, es de la Asociación Programa 
Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática, por ser la persona 
jurídica contratada. Recordemos que a Flor Isabel Rodríguez se le solicitó 
para participar en el proyecto ‗Educación en Ética, Estética y Ciudadanía‘ 
un curriculum institucional y no uno personal. Sin embargo, al establecerse 
la frase ‗de cuyos resultados estamos ampliamente satisfechos‘, después 
de la indicación de que Flor Isabel Rodríguez fue la Asesora Principal del 
Proyecto, hace presumir al lector del documento que la satisfacción está 
relacionada principalmente con la labor realizada por la señora Flor Isabel 
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Rodríguez y no por la Asociación Procesos201. 

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que la PEP destaca lo 

siguiente:  

Y es que el documento que acredita experiencia no tiene como objeto una 
valoración o apreciación sobre el desempeño del contratante, sino que se 
refiere a hechos objetivos que cualquiera puede constatar confrontándolos 
con el expediente. Precisamente por eso lo normal hubiese sido que ese 
documento sea expedido por la Proveeduría institucional o la Dirección 
Administrativa cuando esto fuere procedente. Para el caso de 
contrataciones financiadas por la cooperación internacional, debe tomarse 
en cuenta que el Ministerio de Educación Pública cuenta con una Dirección 
de Asuntos Internacionales y Cooperación que integra el nivel asesor del 
Ministerio, a quien le corresponde no solo detectar las necesidades de 
cooperación internacional del MEP, formular los programas de cooperación, 
ser el enlace y facilitador entre el MEP y las agencias de cooperación, sino 
que también es la responsable de llevar los distintos archivos de las 
contrataciones del MEP que financia el PNUD, en los términos en que lo 
dispone el Manual de Ejecución Nacional para Proyectos de Cooperación 
Técnica del PNUD202. 

De esta manera, la PEP concluye:  

[…] existen razones suficientes para establecer, que más allá de la 
literalidad del oficio DM-0979-08-11 de fecha 5 de agosto de 2011, lo que se 
emitió por parte del Dr. Leonardo Garnier Rímolo fue una recomendación a 
favor de la señora Flor Isabel Rodríguez Céspedes, para que fuera tomada 
en consideración por RECOPE al momento de resolver las Contrataciones 
de Escasa Cuantía Números 2011CD-000501-01 y 2011 CD-000518-01 y 
no una constancia de experiencia de las que requería el Cartel y reguladas 
por el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
entre otras razones por cuanto tal y como lo hemos señalado, la Asociación 
Procesos no fue la persona jurídica que participó de la contratación en 
RECOPE y por un principio de responsabilidad éste era un tema que debía 
tener claro el Dr. Leonardo Garnier Rímolo al momento de extender el oficio 
cuestionado, sin que pueda ser justificación alguna sostener que éste era 

                                                             
201 Procuraduría de la Ética Pública, “INFORME N° AEP-INF-07-2012”, 25. 
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un tema que desconocía el señor Ministro, pues, reiteramos, la prudencia 
con la que debe actuar un funcionario público de este rango, lo obliga a 
cerciorarse de todos los detalles necesarios antes de actuar. Ya que como 
miembro del Poder Ejecutivo, en su calidad de Ministro de Educación 
Pública, la recomendación que emitía, podría determinar el ánimo de la 
persona que iba a tomar la decisión en RECOPE sobre dicha 
contratación203.  

 Finalmente se analiza que:  

[…] en virtud de lo expuesto en las consideraciones generales de este 
Informe, podemos concluir que, el Dr. Leonardo Garnier Rímolo ha 
inobservado sus deberes éticos, concretamente los principios de 
objetividad, integridad, rectitud, imparcialidad y liderazgo así como las 
disposiciones que prohíben la emisión de recomendaciones a favor de 
personas físicas o jurídicas; haciéndose con ello acreedor, conforme lo 
dispone la Directriz Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, a 
eventuales sanciones administrativas (artículo 3)204. 

 Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se le remite 

a la señora presidenta de la República el presente informe para lo que en derecho 

corresponda. 

 A manera de recapitulación, es necesario indicar que se considera que el 

documento emitido por el ministro en cuestión efectivamente constituye una carta 

de recomendación y al suscribirlo se viola la normativa y principios éticos que 

debe seguir el funcionario público. No cabe duda que el ministro suscribe el 

documento bajo la investidura del cargo que ejerce, lo cual no era necesario, 

puesto que como se constata en el informe, dentro de la estructura del MEP no es 

                                                             
203 Procuraduría de la Ética Pública, “INFORME N° AEP-INF-07-2012”, 25. 
204 Ibíd. 26. 
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el funcionario al que le corresponde emitir las llamadas ―cartas de referencia‖.  

Asimismo, se refiere en forma personal a la señora Flor Rodríguez y no a la 

empresa con la que trabajó el Ministerio, lo cual es otro elemento que apunta a 

que se considere como carta de recomendación. Como último punto se desea 

destacar el hecho de que con su actuación, el ministro pasa por alto las 

prohibiciones e inhibiciones de su función a las que se refiere el ya citado artículo 

24 de la Ley de Contratación Administrativa y eventualmente podría considerarse 

su actuación como tráfico de influencias, al utilizar su cargo público para intervenir 

ante el encargado de atender la contratación de RECOPE. 

3.3. Análisis del documento emitido por la señora Amparo Pacheco Oreamuno, 

exviceministra de comercio exterior. 

 En concreto al documento emitido por esta funcionaria, la PEP empieza por 

recordar que ante el ejercicio de la función pública, la obligación de la señora 

Amparo Pacheco Oreamuno, al igual que los otros funcionarios públicos 

analizados individualmente, es cumplir con el deber de probidad y con todas las 

disposiciones normativas y éticas que regulan la función del Estado y para el caso 

en estudio también deben cumplir con la Directriz Presidencial N°20 del 03 de 

marzo de 1997 y la Directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre del 2004, las 

cuales prohíben a todo funcionario público emitir recomendaciones o cartas de 

recomendación.  
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El documento emitido por esta funcionaria se transcribe a continuación: 

Viernes 5 de agosto 2011 

Señores  

RECOPE 

Presente 

Estimados señores: 

Por este medio me permito reconocer a la empresa PROCESOS como un 
centro responsable, que genera trabajos de calidad en el área de opinión 
pública, ya sea estudios, recomendaciones o evaluaciones de 
comunicación. 

Trabajé con PROCESOS (sic) cuando me desempeñe (sic) como 
Viceministra de Comercio Exterior, en el contexto de la discusión nacional 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en los años 2006 y 
2007, experiencia que me permitió confirmar la calidad y seriedad del 
trabajo de esa organización. 

Sin otro particular, se despide de ustedes. 

Atentamente, 

Amparo Pacheco Oreamuno 205. 

 Ante la anterior carta, la PEP señala que aparenta ser una acreditación de 

experiencia por una labor realizada por la empresa Procesos en el Ministerio de 

Comercio Exterior, la cual iba dirigida a RECOPE; además agrega que si bien se 
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suscribe en su condición personal, se hace alusión al cargo público de viceministra 

de Comercio Exterior que desempeñó con anterioridad. Posteriormente, la 

Procuraduría menciona:  

[…] dicha funcionaria en comparecencia ante esta Procuraduría de la Ética 
Pública, reconoció que la señora Flor Isabel Rodríguez Céspedes, le solicitó 
el documento que emitió, que la contratación con la ―empresa Procesos‖ la 
realizó PROCOMER a la luz de un Convenio suscrito con COMEX y que 
ella era la persona encargada de recibir el trabajo a satisfacción que 
entregaba la empresa, pero que no le correspondía certificar la experiencia 
de las empresas contratadas ya que para eso existía una dependencia 
encargada de estos procedimientos206. 

 Luego de esto, la PEP destaca las razones por las cuales no se puede 

considerar que sea una constancia de experiencia del trabajo realizado por la 

empresa Procesos en el COMEX, la cual está autorizada por el ordenamiento 

jurídico. Como primer elemento se encuentra que el documento debía referir a 

hechos objetivos que cualquier persona puede constatar confrontándolos con el 

expediente administrativo, raíz de lo anterior la PEP cree que si hubiera sido una 

constancia de experiencia, lo normal hubiera sido que el documento fuera suscrito 

por la Proveeduría institucional o la Dirección Administrativa.  

Sumado a esto debía acreditar expresamente la experiencia de la persona 

jurídica contratada para realizar el trabajo, lo cual no fue así ya que se señala una 

empresa de forma genérica (―empresa Procesos‖), sin individualizarla; y se debía 

indicar el detalle del trabajo contratado, lo cual también se echa de menos en el 

referido documento. Finalmente se recalcan los elementos subjetivos contenidos 

                                                             
206Procuraduría de la Ética Pública, “INFORME N° AEP-INF-07-2012”, 27. 



176 
 

en la carta y dirigidos a resaltar el mérito de la empresa Procesos, tales como que 

es un centro responsable que genera trabajos de calidad en el área de opinión 

pública y se permite confirmar la calidad y seriedad del trabajo de esa 

organización. 

Como resultado de lo anterior, se concluye que existen indicios 

suficientemente razonables para establecer que más allá de la literalidad de la 

nota de fecha 5 de agosto de 2011, lo emitido por parte la señora Amparo Pacheco 

Oreamuno, dirigido a RECOPE, fue una recomendación a favor de la empresa 

Procesos, para que ella fuera tomada en consideración por esa institución, al 

momento de resolver las Contrataciones de Escasa Cuantía Número 2011CD-

000501-01 y 2011 CD-000518-01.  

Finalmente, la Procuraduría señala que la servidora ha inobservado sus 

deberes éticos que mandan a todo funcionario público a anteponer el interés 

público sobre el interés privado, dejando de lado cualquier relación privada que 

genere duda en cuanto a la objetividad e imparcialidad en el desempeño de su 

cargo, así como el artículo 1° de la Directriz Presidencial N°20 del 03 de marzo de 

1997 y en la disposición 1.1.4.16 de la Directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre 

del 2004; por lo que se remite a la señora presidenta de la República el informe, 

para lo que en derecho corresponda. 

Las investigadoras creen al igual que la PEP en este informe, que la 

viceministra cuestionada viola con sus actos el deber de probidad y los principios 

éticos a los que debe atender todo servidor público. Como primer elemento de 

relevancia, la funcionaria suscribe el documento utilizando su cargo de 

viceministra. Por otro lado, en comparecencia ante la PEP, la funcionaria 
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reconoció que Flor Isabel Rodríguez le solicitó en forma personal el documento y 

que no era a ella a quien le correspondía certificar la experiencia del Ministerio con 

la empresa involucrada. Además propiamente el documento firmado por la 

viceministra no refiere a hechos objetivos, sino que por el contrario se recalcan en 

él elementos subjetivos sobre la empresa; todo lo anterior permite inferir que el 

documento efectivamente consiste en una carta de recomendación, con lo cual de 

acuerdo al ordenamiento jurídico estaría violentando sus deberes éticos. 

3.4. Análisis del documento emitido por la señora Gladys González Rodríguez en 

condición de asesora del viceministerio académico del ministerio de educación 

pública. 

 La PEP inicia el análisis de este caso indicando que doña Gladys González 

admite suscribir una carta de recomendación en favor de Flor Isabel Rodríguez, en 

carácter de asesora del viceministerio académico del Ministerio de Educación 

Pública. La Procuraduría señala que pese a esto, la señora Gladys González no 

aparece en la planilla de dicho ministerio, lo cual afirman haber corroborado 

mediante Oficio DVM-AC-0366-04-2012 del 30 de abril del 2012, suscrito por la  

viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. En este oficio, se 

menciona que la señora Gladys ha suscrito contratos de consultoría individual con 

la UNICEF en los años 2011 y 2012, los cuales se han ejecutado en el Ministerio 

de Educación Pública mediante consultorías externas bajo la fiscalización del 

coordinador de programas y el punto focal de UNICEF en conjunto con la 

viceministra académica. 



178 
 

 En lo que se refiere a los asesores, la PEP menciona que dentro del 

ordenamiento jurídico administrativo existen normas que regulan el tema de los 

servidores de confianza, entre ellas los asesores. En concreto el Reglamento de 

Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público, emitido 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 36181-H del 25 de mayo de 2010, establece que 

estos servidores pertenecen al sector público y deben ser nombrados por el 

presidente de la República o sus ministros y son parte del Poder Ejecutivo; y 

específicamente en cuanto al artículo primero de este decreto, se puede citar la 

parte que determina: ―Los puestos de empleados de confianza subalternos 

pertenecientes al sector público, se regirán por las siguientes normas: a) 

comprende a los servidores que han sido nombrados libremente, con entera 

discrecionalidad por parte del funcionario que hace la escogencia […]‖207. 

 En relación con lo anterior, la PEP concluye lo siguiente:  

 

[…] no podemos equiparar a un Consultor nombrado por UNICEF con un 
Asesor de Ministerio, por lo que es claro que la señora Gladys González 
Rodríguez no tiene el carácter de Asesora del Viceministerio Académico del 
Ministerio de Educación Pública. Tampoco presta sus servicios a nombre y 
por cuenta del Ministerio, ni como parte de su organización, por lo que de 
acuerdo con el artículo 2° de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, no puede ser considerada 
servidora pública208.  

Habiendo determinado que esta señora no es una servidora pública, la 

Procuraduría manifiesta en su informe que podría considerarse que no les 

corresponde referirse a la situación de la señora, sin embargo por lo delicado del 
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 Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público, Nº 36181-H del 25 de 
mayo de 2010. 
208 Procuraduría de la Ética Pública, “INFORME N° AEP-INF-07-2012”, 30. 
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tema, al haber suscrito el documento como asesora del viceministerio académico 

del Ministerio de Educación Pública, la PEP sí entra en análisis de la situación. 

 Ante tal panorama, la PEP cita un oficio enviado por la señora Gladys 

González a la Procuraduría, en el cual se lee: ―para el día 05 de agosto de 2011, 

fecha en que suscribí la carta de recomendación de marras, yo laboraba para 

UNICEF un Programa de las Naciones Unidas, según demuestro con fotocopia de 

contrato adjunto‖209. De acuerdo con lo anotado en el informe, dicho contrato entre 

la señora y la UNICEF lo estaba ejecutando en el MEP. Ante lo anterior, la PEP 

indica que existe una gran diferencia entre lo que es un asesor de un ministerio y 

un consultor de un órgano internacional y que el hecho de firmar la carta de fecha 

05 de agosto de 2011, como asesora del viceministerio académico del Ministerio 

de Educación Pública, hace parecer a cualquier persona que lea la carta que 

presta sus servicios en un órgano de la Administración Pública, a nombre y por 

cuenta de este. El referido documento dice así: 

A quién Interese 

Hago constar que conozco, desde hace muchos años, a la señora F.I.R.C., 
como profesional de alto nivel en el ámbito de las Ciencias Políticas. 

A lo largo de esos años y, desde distintas posiciones, he tenido la 
oportunidad de observar y conocer el trabajo de asesoría en comunicación 
política e institucional que ha realizado la señora […] en Procesos 
Investigación y Asesoría S.A. La recomiendo como una profesional 
altamente capaz y muy seria. Ella tiene amplia experiencia y 
reconocimiento técnico como especialista en manejos de crisis, asesoría 
para enfrentar situaciones de cambio institucional y asesoría en 
comunicación política. 

Extendiendo la recomendación el día cinco de agosto de dos mil 
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once. 

Gladys González Rodríguez, 

Cédula […] 

Asesora 

Viceministerio Académico, 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica210. 

 Luego de aludir a esta carta, la PEP hace hincapié en el hecho de que 

Gladys González haya suscrito la carta bajo la condición de ―asesora‖, ante lo cual 

se razona en el informe que dicho acto ―implica consignar una condición que no 

poseía en aquel momento, con el evidente deseo de ejercer la influencia que da el 

cargo público de Asesor de un Viceministerio, aspecto que es grave y reprochable 

sobre todo al emitir una carta de recomendación que fue presentada en un 

proceso de contratación del Estado, aparentando ser funcionaria pública de alto 

nivel jerárquico‖211. 

 En razón de lo descrito y por la gravedad de los hechos referidos, la 

Procuraduría de la Ética Pública considera que se debe valorar la conveniencia de 

que se continúe contando con los servicios de dicha señora como consultora de 

UNICEF en el Ministerio de Educación Pública; finalmente la PEP le remite el 

informe a la en ese entonces presidenta de la República para lo que en derecho 

corresponda. 
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 Cabe rescatar a manera de consideración que no se le puede achacar a la 

señora Gladys González una violación a los deberes éticos del funcionario público, 

debido a que no lo era en el momento en que emitió el documento, sin embargo es 

fundamental señalar la gravedad de que aún sin ser funcionaria pública y no 

encontrarse en planilla del ministerio citado suscribe el documento como asesora 

de un viceministro, lo cual consta en la carta y ella misma reconoce; en esto se 

está en completo acuerdo con el informe de la Procuraduría, al ser posible 

interpretar que lo hace con la intención de ejercer la influencia que otorga un cargo 

de alto nivel jerárquico como el que ostentó en dicha carta. 

B) Caso “jet privado”. 

En este apartado se realizará el análisis de uno de los casos que más ha 

sido conocido en el ámbito nacional por parte de los medios de comunicación y la 

población en general. Muchos periódicos de mayo del 2013 presentaron la noticia 

de que la mandataria Laura Chichilla había realizado un viaje a Perú en un avión 

privado.  

En dicho caso estuvo involucrada la expresidenta de la República Laura 

Chinchilla Miranda, el ministro de Comunicación Francisco Chacón, la ministra de 

Comercio Exterior Anabel Gonzales y la asistente personal de la presidenta Irene 

Pacheco. Lo anterior porque utilizaron un avión privado que una empresa 

canadiense concedió para que volaran a Perú, tanto para fines privados como 

públicos.  

Para que sea más clara su comprensión, se iniciará indicando los 
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antecedentes que propiciaron la denuncia ante la PEP  

1. Antecedentes 

En el informe N°AEP-INF-014-2013 de la PEP se destacan los hechos que 

fundamentan la denuncia y se describen a continuación:   

- Mediante oficio de fecha 14 de mayo de 2013, se recibe ante 

la PEP la denuncia fundada en los siguientes hechos:  

- Como primer punto se destaca la condición de funcionarios 

públicos de la presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, del 

ministro de Comunicación señor Francisco Chancón, de la ministra de 

Comercio Exterior Anabel Gonzales y de la señora asesora personal de 

la presidenta Irene Pacheco.   

- Que la presidenta, ministros y asistente viajaron a Perú en un 

vuelo que les regaló una empresa privada. Viajaron el día 11 de mayo del 

2013, en un Jet privado matrícula N93CW, el cual pertenece a la empresa 

canadiense THX Energy. Esta empresa se dedica a la extracción de 

petróleo y gas natural. Se indica que dicha empresa en su momento tuvo 

interés en producir energía limpia a través de la palma africana.  

- En cuanto al objeto del viaje, se menciona que tuvo un 

carácter tanto público como privado. Debido a que participaron en el 

matrimonio del hijo del viceministro Luis Liberman el día domingo y el lunes 

se mantuvo una reunión con el presidente de Perú por 40 minutos. En dicha 
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reunión se trataron temas referentes al Tratado de Libre Comercio que 

suscribieron Costa Rica y Perú.  

- Se señala que la presidenta Laura Chinchilla Miranda 

incumplió con el deber de comunicar previo a la Asamblea Legislativa sus 

viajes y  sus motivos, según lo señala el artículo 139, inciso 5, el cual 

menciona que deberá comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, 

cuando se proponga salir del país, los motivos de su viaje. Se debe realizar 

esta comunicación por razones de legitimidad y legalidad.  

-  Con respecto al costo del viaje, según medios de 

comunicación un viaje en un avión privado de Costa Rica a Perú podría 

rondar los 30 millones de colones.  

- Se destaca la información que brindó en su oportunidad el 

ministro de Comunicación Francisco Chacón Respecto al viaje el ministro 

expresó: "[…] la empresa sabe que el país no tiene interés en la explotación 

de petróleo o gas natural, pues existe una moratoria en ese sentido, 

agregando y reconociendo expresamente que "recibieron el regalo porque 

es una empresa respetable". De igual forma indicó para un medio de 

comunicación que ―el uso del avión fue una colaboración para el Gobierno 

ya que se tenían que comprar los tiquetes y con esa colaboración se 

ahorraron los tiquetes, resaltando que no hay conflicto de Intereses"212. 

Mencionó además que no se trataba de una dádiva pues estas las reciben 

funcionarios públicos y no funcionarios del Gobierno.  

                                                             
212 Procuraduría de la Ética Pública,  Informe N° AEP-INF-014-2013, San José, a las ocho horas del tres de julio 
del año dos mil trece, 3.  
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- También se resalta que el ministro de Comunicación Francisco 

Chacón, expresó que no era la única vez que la presidenta había aceptado 

un viaje privado en avión, pues el mismo avión, matrícula N93CW, se utilizó 

para volar a Caracas con el fin de estar presente en el funeral de Hugo 

Chávez.  

-  Se hace referencia a la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la función Pública; en su numeral 20,  se expresa 

que “Los obsequios recibidos por un funcionario público como gesto de 

cortesía o costumbre diplomática, serán considerados bienes de La Nación, 

cuando su valor sea superior a un salario base […]‖213. También se 

menciona el artículo 38 de la referida ley, dicha norma establece que si los 

funcionarios públicos incumplen con lo dispuesto en el artículo 20 antes 

citado, podría incurrir en responsabilidad administrativa del funcionario. El 

artículo 54 determina que los funcionarios que se apropien o retengan 

obsequios del Estado podrán ser sancionados de uno a dos años con pena 

de prisión.  

- De esta forma con los hechos mencionados se le solicita a la 

PEP que observe los hechos denunciados y se pronuncie sobre la 

actuación de los funcionarios al utilizar un avión privado para compromisos 

privados y públicos.  

Al presentarse la denuncia, la PEP procede a elaborar un informe para 

determinar si los funcionarios incurrieron en una posible falta de ética. Por lo tanto, 

                                                             
213 Procuraduría de la Ética Pública,  Informe N° AEP-INF-014-2013, 3. 
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se rindió el informe N°AEP-INF-014-2013 de las ocho horas del tres de julio de 

año dos mil trece de la Procuraduría de Ética Pública. En dicho informe se analiza 

la participación de los funcionarios públicos en los hechos descritos, así como la 

normativa, el análisis de fondo y las conclusiones respectivas, mismo que será 

analizado a continuación.   

2. Normativa, jurisprudencia y consideraciones relevantes de la Procuraduría de la 

Ética Pública 

La PEP, previo a conocer el fondo del asunto, estimó que era necesario 

tener absoluta claridad respecto de su competencia para conocer del asunto. Se 

hace referencia al inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, Ley N°6815. Se indica que la PEP aparte de realizar las 

debidas acciones administrativas, también le corresponde ejercer todas aquellas 

acciones que le posibiliten fomentar los deberes éticos y la transparencia en la 

labor que realizan los funcionarios. Se cita el inciso h) del artículo de 3 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley N°6815.  

De seguido se cita la Resolución de la Sala Constitucional N°5090-2003 de 

las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del once de junio de dos mil tres. 

En dicha resolución se aclaran y delimitan las funciones de la Procuraduría, que 

se circunscriben al ámbito de la función pública. Esta institución es la encargada 

de efectuar una investigación preliminar, la cual se trasladará al órgano 

correspondiente para que lleve a cabo la sanción respectiva.  
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En otro orden de ideas, se hace una delimitación de investigación por parte 

de la PEP, al mencionarse que no se tomará en cuenta el viaje realizado a 

Caracas por parte de la presidenta de la República, al ser una información 

referencial. Lo que se analizará será el viaje a Perú en un avión privado y las 

posibles faltas éticas en las que incurrieron los funcionarios. Así como la 

prohibición existente para los funcionarios públicos en recibir cualquier tipo de 

dádiva o regalía en el ejercicio de su cargo.  

En  el informe se destaca un apartado referente a las obligaciones éticas de 

todos los funcionarios públicos. Se observa la relevancia de que los funcionarios 

conozcan los principios éticos que deben regir su actuar. Se recalca una serie de 

principios como el de bienestar general, el de legalidad, el de responsabilidad, el 

de transparencia y el de imparcialidad. Además se muestra que las normas o 

reglas éticas deben ser respetadas por todos los funcionarios sin importar el rango 

o puesto que ocupen. También se menciona el artículo 213 de la Ley General de 

Administración Pública en el que se establece el principio de que a mayor 

jerarquía, mayor responsabilidad.  

De igual forma se muestra la relevancia del resguardo de los principios 

éticos, de ahí que se expresa: ―El cumplimiento de las reglas éticas en el ejercicio 

de la función pública, es fundamental pues incrementa y mantiene la confianza en 

el gobierno, dándole alguna seguridad al ciudadano de que los funcionarios están 

tomando decisiones objetivas y correctas con base en méritos. La credibilidad en 

el funcionario público y en las instituciones públicas contribuye al fortalecimiento 
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de la democracia‖214. Es vital que los ciudadanos tengan confianza en sus 

gobernantes y en los funcionarios, debido a que la desconfianza produce desde 

apatía política hasta deslegitimación del Gobierno, generando un descontento 

general en la población señalada el informe.  

En el informe se incluyen los principios contenidos en el artículo 1 del 

Decreto Ejecutivo N°33146 de 31 de mayo del 2006. Los principios que se 

describen son afán de servicio, integridad, objetividad, rendición de cuentas, 

transparencia, honradez, racionalidad y liderazgo. También se cita la Directriz D-2-

2004-CO de la Contraloría General de la República, referente a los principios 

éticos. Además se nombran algunos artículos de la Constitución Política y de la 

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

específicamente el artículo 3 que desarrolla el deber de probidad y el artículo 1, 

inciso 14, del Reglamento de dicha ley, el cual describe el significado del deber de 

probidad. Toda esta normativa le permite al funcionario conocer de forma clara los 

parámetros de cómo debe regir su comportamiento.  

Asimismo, se establece un apartado referente a las prohibiciones para 

solicitar o recibir beneficios por parte de los funcionarios públicos. En la Ley contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública se contemplan 

algunos artículos que indican a los funcionarios las posibles sanciones ante actos 

contrarios a los principios y deberes éticos. En el artículo 38 se determinan las 

causales de responsabilidad administrativa, específicamente en su inciso m) se 

expresa que quien ―Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, 

                                                             
214 Procuraduría de la Ética Pública,  Informe N° AEP-INF-014-2013, San José, a las ocho horas del tres de julio 
del año dos mil trece.9  
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retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier índole, 

provenientes de personas u organizaciones que no pertenezcan a la 

Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con 

ocasión de éstas, dentro del país o fuera de él‖215. En el reglamento de dicha ley, 

en el artículo 1, en su inciso 14, se menciona que el deber de probidad conlleva 

rechazar dádivas, obsequios, premios, honorarios, salario o beneficio, en razón del 

cumplimiento de sus funciones. El artículo 40 establece el Régimen de donaciones 

y obsequios, en el cual se les prohíbe a los funcionarios recibir cualquier tipo de 

donación, dádiva o regalo por los actos que comete u omisiones relacionadas con 

su cargo.   

La Directriz N°D-2-2004 de la Contraloría General de la República, en su 

punto 1.4, contiene lo referente a conflictos de interés, esta norma expresa que los 

funcionarios no deberán solicitar o recibir de personas físicas o jurídicas,  

extranjeras o nacionales, colaboraciones para viajes que sean para su beneficio o 

de un tercero. De igual forma, se muestra en el Código Penal el artículo 353 sobre 

el enriquecimiento ilícito, el cual tendrá una pena de prisión de seis meses a dos 

años por admitir dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas por el oficio o labor 

que ejercía mientras permanecía en su cargo.  

Es necesario indicar que la PEP establece como primer punto la 

competencia que le otorga la ley, específicamente el inciso h del artículo 3 de la 

LOPGR, esto permite que se tenga claro cuáles serán las acciones que puede 

llevar a cabo dicho órgano. Además se cita el Voto de 0136 del año 2003 que da 

                                                             
215 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N°8422, Asamblea Legislativa 
de Costa Rica, 29 de octubre del 2004. 
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sustento a las acciones hechas por la PEP. Se pudo observar como la normativa 

que regula principios éticos en la función pública es amplia, así se señala el 

Decreto N°33146 sobre los principios éticos norma fundamental que todo 

funcionario debe conocer y aplicar en el momento de ejercer algún cargo público. 

También cabe mencionar la Directriz N°D-2-2004 de la CGR, la cual es de 

relevancia para el caso analizado en el informe y es vital que cada funcionario 

público sin importar el cargo que despeñe pueda conocer que recibir o solicitar 

cualquier tipo de beneficio por parte de una persona física o jurídica es prohibido. 

Además de que podría ser sancionado aplicando el artículo 38 de la LEIFP.  

En el apartado V se analizan los hechos relevantes del asunto. Se tuvieron 

por acreditado los siguientes hechos:  

1. Que los señores Laura Chinchilla, Francisco Chacón, Anabel González e 
Irene Pacheco, eran funcionarios públicos al momento de ocurridos los 
hechos analizados, ocupando el cargo de Presidenta de la República, 
Ministro de Comunicación y Enlace, Ministra de Comercio Exterior y 
Asesora personal de la señora Presidenta respectivamente. 

2. Que según Acuerdos de Viaje Nos. 814-P, 816-P y 506-PE, entre 
los días 7 al 8 de marzo anterior, la señora Presidenta de la República junto 
con el Ministro de Comunicación y Enlace y la Asistente Personal de la 
señora Presidenta viajaron a la República Bolivariana de Venezuela para 
asistir a las Honras Fúnebres del señor Hugo Chávez Frías. 

3. Que según Acuerdos de Viaje Nos. 872-P, 877-P, 878-P y 544-PE 
entre los días 11 al 13 de mayo de 2013 los servidores Laura Chinchilla, 
Francisco Chacón, Anabel González e Irene Pacheco, viajaron a Lima, 
Perú; para gozar de un período de descanso y atender asuntos personales, 
así como participar de una reunión con el señor Ollanta Humala Tasso, 
Presidente de la República del Perú. 

4. Que el día 11 de mayo de 2013 los funcionarios Laura Chichilla, 
Francisco Chacón, Anabel González e Irene Pacheco, asistieron a la boda 
de un hijo del señor Vicepresidente de la República Luis Liberman. 

5. Que el día 13 de mayo de 2013 estos mismos funcionarios 
asistieron a una reunión con el señor Presidente de la República del Perú. 

6. Que según los Acuerdos de Viaje referidos, dichos viajes los 
realizaron en un vuelo privado. 
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7. Que dicho vuelo fue realizado en un jet privado Cessna 525B 
Matrícula N93CW operado por la empresa THORNELOE ENERGY. 

8. Que esta aeronave fue facilitada como un favor y una colaboración 
de la empresa privada sin ninguna clase de contraprestación por parte de 
las autoridades de gobierno, a raíz de la solicitud hecha en ambas 
ocasiones por el señor  jefe de Protocolo de casa presidencial a instancia 
de la señora Irene Pacheco. 

9. Que según un comunicado emitido por el señor ‗Para el segundo 
préstamo la empresa THX Energy me solicitó que asistiera a una reunión en 
la que dos delegados del gobierno costarricense deseaban agradecer 
personalmente el préstamo que THX Energy hizo de esa aeronave‘. 

10. Que según un comunicado emitido por THX ENERGY, ―el pasado 
miércoles 8 de mayo recibimos al señor Francisco Chacón y a la señora 
Irene Pacheco en la oficina de Gas Oil & Mining, con quien THX Energy 
ocasionalmente comparte espacio (…). Esta cita se fijó a solicitud del señor 
Francisco Chacón quien manifestó su interés en agradecer a THX Energy 
por el préstamo de la aeronave a Presidencia.‖ 

11. Que según declaraciones del Canciller de la República no tuvo 
ningún conocimiento del viaje realizado a Perú y no estuvo enterado 
absolutamente de nada. 

12. Que según declaración del Director de Protocolo de la 
Presidencia de la República ―El comité de agenda que valora y define la 
agenda de la señora Presidenta estaba conformado por el señor Francisco 
Chacón, Ministro de Comunicación y Director de Despacho de la señora 
Presidenta y por la señora Irene Pacheco, asistente personal de la misma.‖, 

13. Que a partir del día 20 de mayo Francisco Chacón presenta 
renuncia simple al puesto de Ministro de Comunicación y Enlace de la 
Presidencia de la República. 

14. Que Irene Pacheco el día 17 de mayo anterior presenta renuncia 
simple al puesto que venía ocupando en la Presidencia de la República la 
cual rige a partir del 31 de julio, fecha hasta la cual estará disfrutando del 
derecho de sus vacaciones legales. 

15. Que mediante oficio AEP-414-2013 de fecha 27 de junio de 2013, 
se le invita al señor Francisco Chacón a comparecer ante la Procuraduría 
de la Ética para referirse a los hechos denunciados o enviar un documento 
de descargo. 

16. Que mediante oficio AEP-384-2013 de fecha 17 de junio de 2013, 
se le invita a la señora Anabel González a comparecer ante la Procuraduría 
de la Ética para referirse a los hechos denunciados o recibirnos en su 
Despacho o enviar un documento de descargo dentro del plazo que va 
desde el 17 al 28 de junio pasado. 

17. Que mediante oficio AEP-385-2013 de fecha 17 de junio de 2013, 
se le invita a la señora Presidenta a comparecer ante la Procuraduría de la 
Ética para referirse a los hechos denunciados o recibirnos en su Despacho 
o enviar un documento de descargo, dentro del plazo que va desde el 17 al 
28 de junio pasado. 
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18. Que mediante oficio AEP-383-2013 de fecha 17 de junio de 2013, 
se le invita a la señora Irene Pacheco a comparecer ante la Procuraduría de 
la Ética para referirse a los hechos denunciados o enviar un documento de 
descargo, dentro del plazo que va desde el 17 al 28 de junio pasado. 

19. Que mediante expediente No.13-000012-033-PE de la Fiscalía 
General de la República se investigan los hechos aquí denunciados216.  

Estos son los hechos que se logran consignar y posibilitan sentar las bases 

para la investigación y las posibles responsabilidades para los funcionarios.  

En cuanto al fondo del asunto, se resalta el sometimiento de la función 

pública a los principios constitucionales y, uno de los más importantes, el interés 

público, máxima fundamental que debe ponderarse en la labor pública sobre 

cualquier interés privado.  

Se acreditó que entre los días 7 y 8 de marzo de 2013 la presidenta y su 

asistente viajaron a Caracas a participar en las honras fúnebres de Hugo Chávez, 

en un viaje que había sido solicitado por Casa Presidencial a petición de Irene 

Pacheco. También, los días del 11 al 13 de mayo del 2013 se volvió a solicitar la 

colaboración y realizaron un viaje a Perú la presidenta, el ministro de 

Comunicación, la ministra de Comercio Exterior y la asistente personal de la 

mandataria, en el avión matrícula N93CW, mismo utilizado para el viaje a Caracas.  

Los viajes se solicitaron por los medios oficiales, mediante el Comité de 

Agenda de la presidenta, que estaba integrado por Francisco Chacón e Irene 

Pacheco, ellos fueron quienes coordinaron los viajes y la colaboración de la 

empresa canadiense. Ambos sostuvieron una reunión con los personeros de la 

empresa para agradecerles la facilitación del avión. Se menciona que ambos 

funcionarios utilizaron su cargo para beneficiarse con transporte gratis. En la 

                                                             
216Procuraduría de la Ética Pública,  Informe N° AEP-INF-014-2013, 15-17.  
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declaración del jefe de protocolo de casa presidencia, se indicó que sí habían 

hecho cotizaciones para la compra de los tiquetes, pero se optó por solicitar el 

beneficio del avión privado de forma gratuita.  

De seguido se considera que tanto el Ministro de Comunicación como la 

asistente personal de la presidenta incumplieron los principios éticos contenidos 

en la normativa vigente, debido a que solicitaron y recibieron obsequios, dádivas y 

donaciones, favor por parte de la empresa THX ENERGY, obteniendo así un 

beneficio directo.  

Con respecto a la ministra de Comercio Exterior, no se logró probar que 

existiera participación en la solicitud del avión privado. Sin embargo, sí viajó en el 

vuelo para asistir al matrimonio. En el acuerdo de vuelo se indicó que el viaje era 

para atender asuntos personales y asistir a la reunión con el presidente del Perú. 

Se menciona que se pudo demostrar que los gastos del transporte los recibió de 

manera directa, por lo que se benefició. Asimismo, en el caso de la presidenta de 

la República, no se logró acreditar que participara en la solicitud del avión privado. 

No obstante, sí utilizó el mismo y fue al matrimonio. Por lo tanto, a todas luces 

demuestra que obtuvo un beneficio. La situación que ocurre con la presidenta de 

la República es que no existe normativa que regule este tipo de situaciones. 

3. Conclusiones de la PEP 

En el informe analizado se determinó que ―Individualmente se sacó un 
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provecho particular‖217. También se señala que ―es indudable que este beneficio lo 

recibieron los servidores públicos con ocasión de las labores propias del cargo que 

tenían, ya que difícilmente una colaboración de este tipo se daría si no fuera que 

de por medio está colaborar con quien ostenta el cargo de Presidenta de la 

República, Ministros de Estado y funcionarios de alto rango‖218. Al ser miembros 

de uno de los Poderes de la República, tienen un alto reconocimiento y, como lo 

expresaron los tripulantes del vuelo, el honor era para ellos que viajara la 

presidenta de la República en dicho vuelo.  

En cuanto a las responsabilidades existentes, se establece un apartado 

referente al tema. Se indica que sin importar el cargo que ocupen los funcionarios, 

estos deben respetar y cumplir con los principios y deberes éticos y de probidad. 

Además se menciona que son ―particularmente reprochables las actuaciones del 

Ministro de Comunicación y de la Asesora de la Presidenta, debido a que ellos 

fueron los que gestionaron para la colaboración de los viajes en avión privado de 

la empresa THX ENERGY‖. De igual forma, todos los viajes los manejaron con 

reserva, según declaraciones del director de la DIS. El señor director de la DIS 

expresó que nunca supo de los viajes y por tal motivo renunció a su cargo y 

denunció los hechos.  

Se violentaron principios tales como el de transparencia, deber de probidad, 

lealtad, liderazgo, entre otros. Al violentarse estos principios, también estuvo 

comprometido el interés público respecto del interés privado, al señalarse:  

[…] el interés público les mandaba a que evitaran cualquier situación que 

                                                             
217Procuraduría de la Ética Pública,  Informe N° AEP-INF-014-2013, 18 
218 Procuraduría de la Ética Pública,  Informe N° AEP-INF-014-2013, 18. 
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pudiera interpretarse como un intento de influir en su independencia e 
integridad. Por su parte el interés privado que ambos servidores tenían era 
contar con los servicios de un transporte privado para asistir, en el caso del 
viaje a Perú, a la boda del hijo del señor Vicepresidente de la República y 
de paso a una reunión con el señor Presidente de ese país. Reunión que 
podemos considerar como atípica por las circunstancias en que se dio y 
que no contó siquiera con el conocimiento del Director General de la DIS, 
funcionario encargado de la seguridad de la señora Presidenta ni del 
Canciller de la República, funcionario público cuya razón de ser son las 
relaciones internacionales. De hecho, según declaración rendida por el Jefe 
de Protocolo de la Cancillería, en la llamada que le realizó para enterarlo 
del viaje de los funcionarios públicos a Lima, Perú, tan solo dos días antes 
de la partida, ‗no se mencionó nada sobre una audiencia bilateral o de 
cortesía con el Presidente del Perú‘219.  

Por consiguiente, se estima que los funcionarios violentaron el deber de 

probidad, por cuanto su función debe orientarse a satisfacer el interés general, 

según lo estipula el artículo 3 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública.  

Con respecto a la ministra de Comercio Exterior, violentó los principios 

contenidos en la directrices emitidas por la Contraloría General de la República, al 

indicarse que los jerarcas deben evitar cualquier conflicto de intereses rechazando 

cualquier tipo de dádiva, regalo o similares. De igual forma, en las directrices 

1.4.8. y 1.4.13 se establece lo siguiente:  

1.4.8. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no 
deberán solicitar o recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, directa o indirectamente, colaboraciones para viajes, aportes 
en dinero u otras liberalidades semejantes, para su propio beneficio o de un 
tercero. 

1.4.13. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios 
públicos no deberán solicitar o aceptar directa o indirectamente regalos, 
comisiones, premios, donaciones, favores, propinas o beneficios de 
cualquier tipo […].  

Al haber realizado este tipo de conductas, se concluye que les es imputable 

                                                             
219 Procuraduría de la Ética Pública, Informe N° AEP-INF-014-2013, 21.  
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una responsabilidad administrativa, por haber incumplido varios artículos de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento en la Función Pública, específicamente 

el artículo 38. Es decir, pasaron por alto la serie de normas que refieren a los 

principios éticos, especialmente el decreto, y lo que es más grave es que hayan 

sido los funcionarios quienes solicitaran los beneficios. Otra situación que se 

presenta es que son funcionarios de alto rango, los cuales por el cargo que 

invisten deben de ser ejemplo para los demás funcionarios públicos.   

También en el informe se trata un tema importante, ya que los funcionarios 

además podrían incurrir en responsabilidad política. En los pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República, la opinión OJ-094-1999 se cita:  

1.- La responsabilidad política está dirigida a establecer sanciones contra 
aquellos funcionarios públicos que han actuado al margen de la 
Constitución Política y de las leyes, que han cometido errores graves, 
causando o pudiendo causar un perjuicio evidente al interés público, o en 
contra de los principios éticos que rigen la función pública. Desde esta 
perspectiva, puede ocurrir que el funcionario público no sea responsable 
jurídicamente, sin embargo, su conducta puede ser objeto de sanción 
política. No todo lo legal es conforme a los principios éticos y está acorde a 
los principios de objetividad, imparcial y de sana administración que rigen la 
función pública220.  

Se resalta nuevamente la responsabilidad en la que incurrieron el ministro 

de Comunicación, la asistente personal y la ministra de Comercio Exterior. Con 

respecto a la presidenta de la República, al no existir una normativa al respecto, 

se omite el pronunciamiento.  

 En cuanto al ministro de Comunicación, al acreditarse la violación a la 

normativa vigente, se remitió el informe a la presidenta de la República, para que 

actuara conforme a derecho.  

                                                             
220 Opinión OJ-094-1999,  Procuraduría General de la República. 
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En el caso de la ministra de Comercio Exterior, se acreditó la violación a las 

directrices anteriormente descritas y a la normativa vigente, por lo que se remitió el 

informe a la presidenta de la República para que proceda como en derecho 

corresponde.  

De igual forma en el caso de la asistente personal de la presidenta, se 

comprobó la violación de los principios éticos contenidos en la legislación y 

directrices vigentes, por lo cual se remitió el informe para que la presidenta 

actuase conforme a derecho. 

En cuanto a la presidenta de la República, debido a que no existe normativa 

al respecto, se ordena archivar su caso. Al haber posibles delitos se procede a 

remitir el informe al Ministerio Público, pues se encuentra una investigación en 

proceso. En este caso, los informes aunque se enviaron a la presidenta de la 

República, no generaron ninguna consecuencia para los funcionarios, debido a 

que archivaron los mismos. Es necesario recapitular, al comprobarse que los 

funcionarios cometieron actos que violentaron principios éticos, los cuales se 

encuentran consagrados en la legislación y es vital que cada uno de los 

funcionarios posea todos los conocimientos sobre dichos principios y no solo 

tenga el conocimiento, sino que además aplique en el desarrollo de su función. 

 Una situación grave es que los hechos fueron cometidos por  funcionarios 

de alto rango, incluidos ministros y la presidenta de la República, quienes deben 

de orientar y responder a los principios éticos y ser ejemplo para los demás 

funcionarios.  
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C) Consideraciones sobre los casos y el desempeño de la Procuraduría de la 

Ética Pública en la aplicación de estos. 

 Con respecto a los casos abordados, se efectúan algunas acotaciones. 

Como primer acercamiento es necesario elogiar la labor investigativa desplegada 

por la PEP en ambos informes. A pesar de basarse prácticamente solo en material 

documental, el producto elaborado es de alta calidad al contar con un buen 

análisis de los hechos que sirven de base para la denuncia, pues se detallan los 

antecedentes de esta y posteriormente la Procuraduría indica los hechos que 

considera relevantes para determinar las posibles conductas antiéticas. Asimismo, 

aborda de una forma muy completa las normas del ordenamiento jurídico que 

fueron violentadas con los comportamientos de los funcionarios públicos 

involucrados. 

 En cuanto al ordenamiento jurídico, es fundamental señalar que en los 

informes se recalcan todas las normas a las que están sujetos los servidores 

públicos en su actuar, no solamente de rango legal, sino también reglas 

contenidas en las directrices, decretos y reglamentos; el análisis normativo abarca 

las normas que los funcionarios públicos debieron seguir, pero fueron pasadas por 

alto, ignorando el interés público y los valores éticos contenidos en la legislación. 

También cabe resaltar el hecho de que en algunas de las investigaciones que lleva 

a cabo la PEP, se invita a los funcionarios involucrados a comparecer ante este 

órgano, ya sea de forma oral y personal o por escrito; para que hagan sus 

manifestaciones en relación con el caso; sin embargo, como expresa la 

procuradora Tatiana Gutiérrez, estas comparecencias no son obligatorias ni 
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ocurren en todos los casos, es más una invitación y el funcionario no está 

vinculado a presentarse221.   

 Como es posible observar, en ambos informes la PEP emite sus 

conclusiones respecto de cada funcionario involucrado, indicando de forma 

específica la normativa que fue transgredida y remite el informe al superior al que 

le correspondería abrir el procedimiento administrativo, para que ―proceda como 

en derecho corresponde‖, o sea, la PEP de la forma en la que se encuentra 

diseñada no puede hacer más que recomendarle al superior que abra el 

procedimiento administrativo en contra del funcionario. Por lo tanto, es 

completamente lícito y válido para la autoridad apartarse de las conclusiones a las 

que arribó la PEP e ignorar la recomendación; así lo afirma la procuradora Tatiana 

Gutiérrez, cuando manifiesta que ―la investigación preliminar lo que puede es 

recomendar para que el órgano que tiene el poder disciplinario valore la 

pertinencia de apertura del procedimiento administrativo, o sea no es vinculante, 

esto ha hecho que de alguna forma en algunos casos el órgano se aparte, de lo 

que se está estableciendo en el informe de la PEP‖222. 

 En razón de lo anterior, se considera que el acatamiento del resultado de 

los informes sea obligatorio para el superior jerárquico, ya que de otra manera el 

hecho de que los informes sean traslados sin secuela alguna para los funcionarios 

involucrados, resulta en un verdadero desperdicio de recursos y de todo un órgano 

estatal. En otras palabras, esto implica tiempo, recurso humano y todo un 

despliegue de actividad estatal, para que los informes no generen mayores 

                                                             
221 Tatiana Gutiérrez Delgado, entrevistada por las autoras, San José, Costa Rica, 9 de mayo de 2016. 
222 Ibíd.  
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consecuencias; incluso como lo expresó en el pasado el exprocurador director de 

la PEP, cree necesaria una reforma a la ley que ―haga que los criterios de esa 

instancia puedan trascender de un simple regaño moral‖223. En ese sentido, el 

procurador de la ética actual, Ronald Víquez, sostiene que considera que en 

ambos de los casos estudiados en el presente trabajo (cartas de recomendación y 

el jet privado), debieron abrirse los procedimientos administrativos 

correspondientes224. 

 Al emitirse estos informes, en la opinión pública surgieron varios artículos 

en periódicos de la época, los mismos incluyeron las diversas perspectivas de los 

involucrados. Entre algunos de los títulos de las noticias, se encuentran las 

siguientes: ―La Presidencia archivó informe de Procuraduría sobre viaje de Laura 

Chinchilla a Perú‖ del Periódico La Nación, en la que se explica que se archivó el 

informe y se le restó importancia al mismo, también consta que se descalificó su 

contenido225. 

  Por su parte, en el diario CR hoy también se incluye una noticia que refiere 

que la presidenta de la República en ese momento descalificó los informes y se 

archivaron226. El conocer de estas noticias permite comprender la posición de las 

partes involucradas, específicamente sobre la presidenta los medios destacan la 

forma en que le quita méritos a la labor realizada por la PEP, mientras que el 

entonces procurador de la ética sostiene la necesidad que existe de reforzar el 

                                                             
223 Gilda González Sandoval, “La Procuraduría de la Ética eleva voz para que no se desacrediten sus 
resoluciones”, Periódico El Financiero, 4 de agosto del 2013, Economía y política. 
224 Ronald Víquez Solís, entrevistado por las autoras, San José, Costa Rica,  28 de abril de 2016. 
225

 Esteban Mata, “Presidencia archivó informe de Procuraduría sobre viaje de Laura Chinchilla a Perú”, La 
Nación, 6 de agosto del 2013. 
226 Álvaro Sánchez, “Presidenta descalifica una y otra vez resoluciones de la Procuraduría de la Ética”, CR Hoy, 
3 de julio de 2013. 
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marco legal de la PEP y de lo que afirma es posible visualizar que la falta de 

obligatoriedad de los informes resulta en la enervación de los propósitos de este 

órgano. 
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SECCIÓN III ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE LA PROCURADURÍA DE LA 

ÉTICA PÚBLICA.  

En esta sección se estudiarán algunos conceptos de relevancia para 

determinar la naturaleza de la labor que ha ejercido la PEP, como los términos 

―dictamen‖ y ―opinión jurídica‖; así como la obligatoriedad de sus informes. 

Además se abordará el tema de la independencia del procurador de la ética y las 

deficiencias que padece este órgano; para culminar con el estudio de los 

proyectos de ley existentes acerca de la Procuraduría. 

A) Dictámenes y opiniones jurídicas: obligatoriedad/vinculatoriedad. 

De acuerdo con Manuel Osorio, dictamen se define como una opinión o 

consejo de un organismo o autoridad acerca de una cuestión227, es decir se puede 

entender por dictamen un documento jurídico emitido por un ente de la 

Administración, por lo general un órgano técnico, acerca de un tema particular y 

normalmente como respuesta a una consulta efectuada por otro órgano de la 

Administración Pública.  

A la PGR, al ser un órgano técnico jurídico, el ordenamiento le otorga la 

facultad de emitir dictámenes, los cuales ―formula con el fin de asesorar a los 

órganos activos, preparando así la acción de éstos y facilitándoles elementos de 

juicio que sirvan de base para la formación de la voluntad del órgano llamado a 

                                                             
227 Manuel Osorio, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales (Datascan, 2009), 329. 
http://es.scribd.com/doc/31495851/Diccionario-Juridico-Manuel-Ossorio#scribd. 

http://es.scribd.com/doc/31495851/Diccionario-Juridico-Manuel-Ossorio#scribd


202 
 

actuar‖228; también se encarga de emitir opiniones jurídicas y legales.  

En cuanto a opinión jurídica, el sitio web de la PGR la conceptualiza como 

―conocimiento generado a partir de investigaciones jurídicas y socio jurídicas, 

llevadas a cabo en el ámbito nacional y en el internacional, que sirven para 

mejorar la interpretación y el entendimiento del ordenamiento jurídico, de las 

normas nacionales e internacionales‖229. Por otra parte, la opinión legal es el 

resultado de una solicitud que lleva a cabo una persona física o jurídica y en la 

página web de la PGR se expresa que esta solicitud constituye un ―derecho 

constitucional y tributario que tienen las personas, a fin de tener claridad sobre la 

aplicación de leyes tributarias, administrativas y conexas‖230. 

Puede interpretarse que las opiniones refieren principalmente a consultas 

legislativas sobre determinado proyecto de ley o normativa, mientras los 

dictámenes de la PGR, de conformidad con el artículo 2 de la LOPGR, constituyen 

jurisprudencia administrativa y son de acatamiento obligatorio para la 

Administración Pública. Cabe hacer la aclaración de que la Corte Plena, cuando 

ejercía como órgano contralor de constitucionalidad, se pronunció con respecto a 

este tema explicando que la obligatoriedad del dictamen lo es para la 

administración que lo solicitó, no así en cuanto a las demás, para las que 

constituye jurisprudencia administrativa
231

. 

Diferente es la situación específica de la PEP, que dentro del desarrollo de 

                                                             
228 Procuraduría General de la República, “Dictámenes”. 
http://www.pgr.go.cr/index.php/pronunciamientos/item/439-2015-dictamenes 
229 Procuraduría General de la República, “Opiniones jurídicas”. 
http://www.pgr.go.cr/index.php/pronunciamientos/item/438-opiniones-2015 
230

Procuraduría General de la República, “Opiniones legales”. 
http://www.pgr.go.cr/index.php/pronunciamientos/item/437-2015-legales 
231 Corte Plena. Sesión Extraordinaria de las 13 horas con 30 minutos del 13 de mayo de 1984. 

http://www.pgr.go.cr/index.php/pronunciamientos/item/439-2015-dictamenes
http://www.pgr.go.cr/index.php/pronunciamientos/item/438-opiniones-2015
http://www.pgr.go.cr/index.php/pronunciamientos/item/437-2015-legales
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sus funciones le corresponde emitir informes, los cuales son muy distintos de los 

dictámenes de la PGR. Los informes de la PEP, como ya fue abordado supra, son 

el resultado final de un procedimiento que inicia con la respectiva denuncia; 

posteriormente se realiza una investigación preliminar; dependiendo del resultado 

de esta, podrían originarse varias situaciones: que se archive el expediente, se 

desestime o se emita el informe con recomendación y se traslade al superior 

jerárquico del funcionario investigado o la autoridad competente para que decida si 

se abre o no el procedimiento administrativo.  

La Sala Constitucional ha reiterado que la función de la PEP se circunscribe 

a la investigación preliminar y no le corresponde imponer ningún tipo de sanción, 

en ese sentido la Resolución N°18564 de las catorce horas con cuarenta y cuatro 

minutos del 17 de diciembre del 2008, refiere:  

 

En criterio de este Tribunal, esta norma (artículo 3 inciso h de la LOPGR) es 
complementaria, precisamente, de lo establecido en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en el tanto, se 
crea la Procuraduría de la Ética Pública como una instancia para asegurar 
la ejecución misma de lo dispuesto en la Ley, siendo esta dependencia la 
que, en los casos de imposición de sanciones, funciona incoando una 
investigación preliminar la cual culmina con la elaboración de un informe, 
denuncia o acusación respectiva. Como tal, el establecimiento de esta 
Procuraduría especial, no puede ser considerado inconstitucional, pues 
como se ha indicado, la idea de su funcionamiento es que por 
especialización sea ésta la que realice una investigación, no 
correspondiéndole la decisión final sobre la aplicación de sanciones […]232. 

De acuerdo con lo anterior, no existe una obligación para el superior 

jerárquico de acatar los informes con recomendación que la PEP emite. Por ende, 

                                                             
232 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N°18564, de las catorce horas y cuarenta y 
cuatro minutos del diecisiete de diciembre del año dos mil ocho.  
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podría concluirse que si la PEP recibe una denuncia y realiza todo el despliegue 

de sus funciones desde la apertura del expediente, la labor investigativa, la 

recopilación y estudio de datos y documentación, el análisis de normativa y del 

cuadro fáctico como tal, sumado a la determinación de faltas a la ética y al deber 

de probidad, aunado a la elaboración del informe final con la recomendación de 

proceder con la apertura del procedimiento en contra del funcionario; si el superior 

decide apartarse del informe y pasa por alto la situación, podría considerarse que 

a pesar de todo el esfuerzo realizado por la PEP, en esos casos su labor no 

tendría razón de ser. 

En otras palabras, al no haber una obligación del superior jerárquico de 

acatar el resultado del informe de la PEP, aun cuando los actos violatorios de los 

deberes éticos del funcionario involucrado en los hechos sean evidentes, es 

posible determinar que esto produce inoperancia, ineficiencia e ineficacia de la 

labor administrativa desarrollada por la PEP. Debido a lo anterior, resulta necesario 

plantear la idea de asignarle a este órgano la capacidad de hacer vinculantes sus 

informes a través de una ley. Vinculantes no en el sentido de que se aplique una 

consecuencia directa para el funcionario (sanción), sino en relación con que sea 

obligatorio para el superior jerárquico abrir el procedimiento administrativo; 

sumado a la prohibición de apartarse del criterio de la PEP, en el caso de que la 

investigación determine hechos de corrupción. 

Con el fin de sustentar la afirmación anterior, se puede citar la opinión del 

procurador director de la PEP, el licenciado Ronald Víquez Solís, cuando se le 

pregunta si considera que los informes de la PEP deberían ser vinculantes, a lo 

cual manifiesta: ―Sí, sería bueno, más que vinculantes deben ser de acatamiento 
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obligatorio. Y pedir responsabilidad al jerarca que se aparte de los informes233‖. 

Con respecto a la misma pregunta, la procuradora Tatiana Gutiérrez Delgado 

señaló: ―Sí, debería ser obligatorio abrir el procedimiento administrativo‖234. De los 

anteriores comentarios, se desprende que al ser los funcionarios superiores de 

este órgano, conocen en mejor forma las deficiencias y afirman que es relevante 

dotar de obligatoriedad los informes emitidos, para el mejor funcionamiento de la 

PEP.  

La PEP al ser un órgano administrativo está sujeta a las normas y principios 

de la Administración Pública, en el desarrollo de sus funciones. Dentro de esas 

obligaciones se encuentra darle cumplimiento a los compromisos internacionales 

que se han asumido y ratificado por el Estado, entre ellos la Convención 

Interamericana contra la Corrupción y la Convención contra la Corrupción de las 

Naciones Unidas, además del ordenamiento jurídico interno. Como órgano público 

que es la PEP, se encuentra obligada a darle cumplimiento a los principios de la 

Administración Pública, entre ellos el principio de eficiencia y eficacia, regulados 

en los artículos 4 y 5 de la LGAP.  

El manejo de un tema como la corrupción resulta verdaderamente delicado 

y tras todas las recomendaciones hechas por el MESICIC, se considera que como 

un órgano especializado en este tema, no debe estar sometido a ningún tipo de 

injerencia. Ante lo anterior resulta vital no solo reforzar el marco legal en que se 

crea a la PEP, sino que para conferirle herramientas con el objetivo que sus 

funciones y sus acciones sean ejecutadas a cabalidad, es necesario que se lleve a 

                                                             
233 Ronald Víquez Solís, entrevistado por las autoras, San José, Costa Rica, de abril de 2016. 
234 Tatiana Gutiérrez Delgado, entrevistada por las autoras, San José, Costa Rica, 9 de mayo de 2016. 
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cabo un cambio drástico en su estructura administrativa, sacando este órgano de 

la Procuraduría General de la República y creando una Oficina Anticorrupción 

independiente, lo cual será analizado a fondo en los siguientes apartados. 

B) Independencia funcional del procurador de la ética. 

 Uno de los temas de relevancia para el presente trabajo es la 

independencia del procurador director de la PEP, respecto del procurador general 

de la República. Para analizar este asunto, es necesario plantearse que el 

procurador general es el superior jerárquico del procurador director de la PEP, es 

decir, en teoría las decisiones del procurador director de la PEP podrían ser objeto 

de revisión por parte del procurador general, o bien, podrían ser recurridas ante 

este.  

Pese a que hasta el momento no ha existido una injerencia de este 

funcionario (procurador general) con respecto de las labores y pronunciamientos 

de la PEP, debido a que este puesto lo ha ocupado un funcionario o funcionaria 

técnica, que ha mostrado imparcialidad en sus funciones; existe la posibilidad de 

que en el futuro se nombre a una persona con posiciones políticas particulares y 

que la situación sea distinta, corriendo el riesgo de que pueda limitar, influir u 

obstaculizar las decisiones de la PEP como oficina anticorrupción del Estado, la 

cual debido a la naturaleza de sus funciones, debe permanecer libre de este tipo 

de intrusiones. 

 En cuanto a esto, el señor Ronald Víquez expresó que ―sí, se debería dotar 

de independencia a la PEP, por las labores propias y especiales que se le han 
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encomendado, más que independencia, debería tener un blindaje normativo, 

debería tener independencia funcional y de criterio‖235. En razón de la anterior 

manifestación y del estudio integral que se realiza por medio de este trabajo, es 

preciso indicar que se propone otorgarle independencia funcional y de criterio al 

procurador director y sus subalternos, con el fin principal de evitar que se vea 

sujeto o comprometido en sus decisiones, con respecto de las posiciones del 

procurador general; por tanto, que exista un respaldo normativo que le permita al 

procurador director y a la PEP como tal, en el ejercicio de sus funciones, 

separarse de los criterios que pueda manifestar el procurador general y sean 

contrarios o perjudiciales, a las funciones que le corresponden a la PEP. 

 Con base en todos los aspectos de hecho y de derecho estudiados, no hay 

otra forma de fortalecer a este órgano anticorrupción y garantizar su 

independencia, más que separando a la PEP de la PGR y convertirlo en un órgano 

administrativo completamente independiente, en términos de que su jerarca y 

subalternos tengan libertad de criterio en sus decisiones, que no exista un superior 

más allá del director especializado, ante el cual recurrir los informes que se 

emitan. Junto a lo anterior, mediante el proyecto de ley que se propone, se 

pretende remediar otras deficiencias que fueron detectadas en el órgano, las 

cuales serán abordadas en el siguiente apartado. 

C) Deficiencias de la Procuraduría de la Ética Pública. 

 Se hicieron consultas a los procuradores Ronald Víquez y Tatiana Gutiérrez 

                                                             
235 Ronald Víquez Solís, entrevistado por las autoras, San José, Costa Rica, de abril de 2016. 
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con respecto de las deficiencias que consideran que padece este órgano. Ante la 

pregunta sobre si el personal de la PEP es suficiente para las funciones que 

deben desarrollarse, el primero refirió ―no, que el personal que tienen es calificado, 

pero para el volumen de trabajo que se maneja, se necesita más‖ e indicó que ―se 

requiere más capacidad humana para atender las cargas de trabajo‖236. En cuanto 

a este punto, la procuradora Tatiana Gutiérrez manifestó:  

[…] hace falta un equipo de trabajo interdisciplinario, sobretodo en la parte 
de prevención, es difícil ser creativos, lejos de seguir nombrando abogados, 
es necesario pensar en un diseño que incorpore una diversidad profesional 
que permita tener una visión distinta, psicólogos, comunicadores, porque 
hay que saber cómo transmitir los contenidos de información a la hora de 
hacer la prevención, para abordar de forma más eficaz el tema237.  

 
 Ambos procuradores señalaron que la PEP se inició con cinco funcionarios, 

dos procuradores, dos abogados y una secretaria, esto para darle cumplimiento a 

la convención; el siguiente año se amplió a cinco procuradores, seis asistentes, 

tres secretarias y un auditor. Este personal se mantiene en la actualidad, es decir 

han pasado más de diez años en los cuales, como se pudo observar en secciones 

anteriores, el volumen de denuncias y en general el volumen de trabajo ha 

aumentado significativamente. 

 Por otro lado, se encuentra la problemática de que ―al crearse la PEP, la 

PGR se opuso por las funciones atípicas que le fueron asignadas, ya que no 

correspondían a las funciones de representación y consultoría‖238, aunado a esto, 

la única disposición que regula las funciones de la PEP se encuentra en el artículo 
                                                             
236

 Ronald Víquez Solís, entrevistado por las autoras, San José, Costa Rica, 28 de abril de 2016. 
237 Tatiana Gutiérrez Delgado, entrevistada por las autoras, San José, Costa Rica, 9 de mayo de 2016. 
238Tatiana Gutiérrez Delgado, entrevistada por las autoras, San José, Costa Rica, 9 de mayo de 2016. 
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3, inciso h, de la LOPGR y tal artículo se refiere a las funciones de la PGR; ante tal 

manifestación de la señora Tatiana Gutiérrez, es posible concluir que ese artículo 

es muy general, por lo cual la procuradora expresa que ―se tuvo que decidir qué 

acciones se iban a realizar en la prevención y detección (tramitar denuncias, 

realizar investigaciones preliminares), acusaciones e incremento de la 

transparencia‖239.  

En otro orden de ideas, la única norma que establece que se pueden 

presentar denuncias ante la PEP es el artículo 11 del Reglamento a la LCEIFP, por 

lo tanto, es claro que existe una deficiencia en el marco legal de esta entidad, con 

respecto al desarrollo de sus funciones en general. No hay una ley que regule de 

forma específica sus funciones, pues lo que se creó fue una reforma a la LOPGR, 

en la que se introdujo una función más a la PGR como tal, sin tener claro el 

funcionamiento, labores, estructura, personal, presupuesto y demás elementos 

esenciales, cuyo cumplimiento se originó debido al pronunciamiento de la Sala 

Constitucional.  

Cabe señalar que dicho órgano no cuenta con una ley especial o un 

reglamento que regule su funcionamiento, su ley de creación fue una reforma a la 

LOPGR, en la cual se adicionó la creación de este órgano y se establecieron sus 

funciones, sin darle ni siquiera una estructura y organización, o sea, los 

parámetros que regirían en el tema de su funcionamiento, ni tampoco la forma de 

llevar a cabo sus funciones o materializar las potestades que le otorga la ley.  

En ese sentido, la Sala Constitucional ha indicado que si bien no es 

inconstitucional la forma en que se originó la PEP (por medio de una reforma a la 

                                                             
239 Ibíd.  
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LOPGR) ni el contenido de esta (las funciones otorgadas a este órgano), sí existe 

una contradicción del legislador, resolviendo que se omite prever los fondos y 

recursos necesarios para implementarla efectivamente, haciendo énfasis en que 

esta situación enerva el propósito de la creación del mencionado órgano, en tal 

sentido se cita textualmente el pronunciamiento, en lo que interesa:  

No sobra, por lo demás, advertir que llama poderosamente la atención de 
este Tribunal la falta de previsión del legislador, ordinario, puesto que, 
mediante la reforma impugnada se pretende obtener altos niveles de 
transparencia y ética en la función pública, sin embargo, se omite prever los 
fondos y recursos necesarios para implementarla efectivamente, todo lo 
cual enerva su propósito y fin primigenio, actitud legislativa que  resulta, a 
todas luces, contradictoria240.   

De esta manera, a pesar de que el legislador le otorga a este órgano 

contralor importantes potestades, de cierto modo deja su ejercicio con grandes 

limitaciones, puesto que no se prevé en la norma que lo crea ni en ninguna otra 

disposición de tipo reglamentaria la forma en que puede desarrollar sus funciones 

ni parámetros de actuación en que sus funcionarios pueden ejercer su labor, ya 

sea dándoles trámite a las denuncias o ejerciendo la acción penal. 

Al menos en los casos que han sido bastantes promulgados por la prensa 

como, por ejemplo, el de Oscar Arias Sánchez en el caso de Crucitas, cuando 

emitió la declaratoria de interés público (que posteriormente fue anulada por el 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV) existía la posibilidad por parte de 

la Procuraduría de promover la acción penal en contra de este por el delito de 

prevaricato, inclusive en la sentencia que anula el Decreto Ejecutivo número 
                                                             
240 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 5090, de las catorce horas con 
cuarenta y cuatro minutos del once de junio de dos mil tres.  
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34801-MINAET, el cual declara de interés nacional el Proyecto Minero de 

Industrias Infinito, se ordena comunicar al Ministerio Público de esta sentencia 

para que se determine si es procedente o no seguir una causa penal contra Óscar 

Arias Sánchez; Roberto Dobles Mora, quien a la fecha era ministro de Ambiente; 

entre otras personas241. Existiendo esta recomendación por parte del Tribunal 

Contencioso Administrativo, aunque no se haya hecho directamente hacia la PEP, 

es posible cuestionarse si las funciones del mencionado órgano están siendo 

cumplidas a cabalidad. 

Con respecto al tema del presupuesto designado a la PEP, en la ley de 

creación se omitió darle contenido a este asunto. Siendo que es un órgano estatal, 

se justifica el gasto económico que representa desarrollar las funciones asignadas, 

puesto que no solo se tramitan denuncias, sino que también debe abordar el tema 

de la prevención que implica realizar capacitaciones y campañas a funcionarios 

públicos, además asistencia y representación judicial, apoyo a instituciones 

estatales, etc. La procuradora Tatiana Gutiérrez manifestó:  

 

[…] la mayor deficiencia es que no se ha logrado lo que se requiere en 
materia de prevención, no lo hemos hecho por falta de recursos pero 
hemos hecho algunas acciones con ese fin, capacitación, se reciben 
llamadas, pero no somos tan proactivos a la hora de generar, no tenemos 
recursos más que los humanos, no tenemos contenido presupuestario para 
hacer publicidad, o pagarle a alguien para que haga un diseño, nunca nos 
han dotado de contenido presupuestario242.  

Se debe hacer hincapié en el voto de la Sala antes citado, cuando este 

                                                             
241

 Tribunal Contencioso-Administrativo, Sección IV, Resolución N°4399, de las diez horas y catorce minutos 

del año dos mil diez.   
242 Tatiana Gutiérrez Delgado, entrevistada por las autoras, San José, Costa Rica, 9 de mayo de 2016. 
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Tribunal Constitucional señala que se omite prever los fondos y recursos 

necesarios para implementarla efectivamente. 

Con base en todo lo anterior, es indispensable la creación de un proyecto 

de ley que incorpore y pueda suplir las carencias de este órgano de control. Como 

bien se pudo observar, existen necesidades importantes que deben ser cubiertas, 

tales como mayor detalle en la delimitación de funciones, dotarle de recursos y 

contenido presupuestario, lo cual va de la mano con ampliar la planilla, incluyendo 

mayor personal para atender las cargas de trabajo y un equipo interdisciplinario 

para abordar sus necesidades. Lo anterior se pretende lograr a través de un 

proyecto de ley que permita crear un nuevo órgano estatal, el cual conservará las 

funciones y esencia de la PEP, pero que sea independiente en su actuar; en este 

caso se considera que debe ser un órgano auxiliar del Poder Legislativo.  

La propuesta de ley que se plantea en este trabajo contiene una serie de 

elementos necesarios para que este órgano anticorrupción cumpla sus funciones 

de mejor forma. En primer término, se abarca su objeto y ámbito de aplicación, 

indicando que se encarga de velar por la prevención, detección, investigación y 

erradicación de prácticas de corrupción en la función pública; además de 

incentivar la transparencia y los principios éticos en la función pública. Por otro 

lado, se encuentran su naturaleza jurídica y la independencia con la que actuará, 

estableciendo que estará adscrita al Poder Legislativo y desempeñará sus 

funciones con independencia funcional, administrativa y de criterio. El artículo en 

que se le otorga independencia funcional y de criterio es de suma importancia 

para el proyecto y el órgano como tal, al posibilitar que el órgano pueda desarrollar 

acciones sin injerencia alguna. 
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En el segundo capítulo se regula el tema de organización. Se presenta el 

superior del órgano, el cual refiere al director general que tendrá a su cargo la 

dirección de la institución, a su vez contará con un director adjunto y el personal 

necesario para cumplir con las funciones propuestas; además se incluye el 

procedimiento del nombramiento y los requisitos necesarios para estar en el 

puesto del director general y adjunto.  

Uno de los elementos por destacar es la creación de unidades 

administrativas, las cuales se asignan de acuerdo con temas específicos. En el 

contenido de capítulo tercero de la propuesta, se habla sobre el funcionamiento de 

la oficina, se enlistan sus funciones y se establece la obligatoriedad de sus 

informes. También en este capítulo se encuentra regulado el tema de la obligación 

que tienen los demás órganos de la Administración de brindar la información o 

datos requeridos por la oficina en el desarrollo de sus funciones, asimismo se 

incluye normativa sobre los recursos que procederán en contra de sus decisiones 

y el informe anual que deberá presentar ante la Asamblea Legislativa. 

En cuanto al último capítulo, este abarca las disposiciones finales de la ley y 

se establece el aspecto del financiamiento, de la reglamentación de la ley, la 

derogación y reforma de normas y sobre la entrada en vigencia. Como es posible 

apreciar, el proyecto de ley expuesto ofrece una solución muy completa, que 

integra todos los elementos deficientes que presenta el órgano en la actualidad. 

Se le proporciona una estructura adecuada, una serie de unidades para 

desarrollar sus funciones, y se le aporta un blindaje normativo en el que especifica 

sus funciones. 

Por medio de este proyecto de ley se aspira a dotar de contenido 
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presupuestario, de recurso humano amplio e interdisciplinario y, lo más importante, 

darle un contenido normativo que permita que desarrolle sus funciones de manera 

eficaz y eficiente, estableciendo dentro de sus normas la libertad de criterio de su 

director general y algo que resulta fundamental en este tema, la obligatoriedad de 

sus informes y recomendaciones; es decir, se pretende crear una verdadera 

oficina anticorrupción estatal. 

D) Proyectos de ley existentes. 

 En la actualidad existen varias iniciativas dirigidas a reformar el marco legal 

de la PEP, en ese sentido se puede hacer referencia a dos proyectos de ley que 

se encuentran en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 

bajo expedientes número 19.460 y 19.439. El primero de ellos pretende la adición 

de un artículo a la LOPGR, específicamente el artículo 35 Bis, en el cual se aborda 

el nombramiento y los requisitos del procurador de la ética. Se quiere que este 

funcionario sea nombrado por la Asamblea Legislativa, por votación previo terna, 

que remita el procurador, también estará sujeto al régimen de prohibiciones e 

incompatibilidades que dispone dicha ley y será juramentado por la Asamblea 

Legislativa. 

 El segundo proyecto pretende modificar el artículo 3, inciso h, de la LOPGR 

en el sentido de otorgarles vinculatoriedad a los informes emitidos por la PEP; el 

artículo que se busca incluir dice así:  

 

Las recomendaciones y sanciones disciplinarias basadas en criterios 
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técnicos y con respeto al debido proceso, que emita la Procuraduría 
General de la República en el cumplimiento de las competencias 
establecidas en el presente inciso, serán vinculantes para todos los 
funcionarios de la Administración Pública. Los hechos y conductas 
contrarias al deber de probidad en la función pública en que incurran el 
presidente de la República, los diputados y los magistrados del Poder 
Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, serán investigados por la 
Procuraduría General de la República.  Las recomendaciones que emita 
este órgano al respecto, serán comunicadas al órgano competente para 
ejecutar la sanción.243 

 

 En cuanto al primer proyecto, dista mucho de lo que se busca plantear con 

este trabajo, ya que únicamente abarca el tema del nombramiento del procurador 

director de la PEP, ante lo cual es preciso señalar que el proyecto 19.460 tiene 

como objetivo el nombramiento del procurador por la Asamblea Legislativa previo 

terna propuesta por el procurador general. En concordancia con el proyecto, se 

considera apropiado que el nombramiento del jerarca de esta oficina 

anticorrupción se realice por la Asamblea Legislativa, pues en última instancia este 

órgano del Estado es el representante de la voluntad del pueblo. Aunque es una 

buena iniciativa, no podría pensarse en hacerlo de esta forma debido a la 

estructura actual de la PEP, donde el procurador director es un funcionario 

subordinado del procurador general y con este proyecto se estaría alterando la 

jerarquía de la institución.  

Se debe tomar en cuenta que esta propuesta no es suficiente para 

subsanar todas las deficiencias de este órgano. Por lo tanto, con este trabajo se 

pretende realizar una propuesta integral que reestructure la PEP como oficina 

anticorrupción del Estado. Para lograr este propósito, es esencial crear un órgano 

                                                             
243

 Expedientes N° 19.460, Proyecto de Ley Adición de un artículo 35 bis de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, Ley n.º 6815, de 22 de setiembre de 1982, y sus reformas, Asamblea 
Legislativa, Comisión de Asuntos Jurídicos, 2 de febrero de 2015. 
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administrativo nuevo e independiente, que conserve las funciones elementales 

que le fueron asignadas a la PEP, pero con herramientas normativas y una 

estructura administrativa que le posibilite alcanzar los fines que se propusieron con 

su creación. 

Por otro lado, el proyecto 19.439 tiene la deficiencia de que se investigan 

las conductas contrarias al deber de probidad en la función pública en que 

incurran el presidente de la República, los diputados y los magistrados del Poder 

Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones. En cuanto a este punto, aunque resulta 

necesario e importante exigir responsabilidad a estos jerarcas, el proyecto no 

propone una forma para hacerlo, ya que el ordenamiento jurídico actual no está 

diseñado de esta manera y no se toma en cuenta el régimen de inmunidad que 

reviste estos cargos.  

Con respecto a la parte que señala que ―las recomendaciones y sanciones 

disciplinarias basadas en criterios técnicos y con respeto al debido proceso […] 

serán vinculantes para todos los funcionarios de la Administración Pública‖, es 

preciso indicar que existe una mala comprensión de las funciones que realiza la 

PEP, se reitera que este órgano se limita a efectuar una investigación preliminar si 

encuentra una irregularidad y emite un informe con recomendación, pero en 

ningún caso posee las facultades de imponer sanciones disciplinarias ni tampoco 

existe un debido proceso porque no se le da audiencia a la persona investigada, 

no ejerce derecho de defensa y en algunos casos el funcionario comparece ante la 

PEP porque se le invita, pero no por obligación. 

Es posible concluir que la PEP no está diseñada para eso y no podría 

pensarse en facultarla para abrir investigaciones de tales magnitudes e imponer 
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sanciones porque no es ese el objetivo; además, al otorgarle el poder 

sancionatorio, estaría traslapando funciones que le corresponden al superior 

jerárquico del funcionario. Al incluir este tipo de potestades como parte de sus 

funciones, se estaría violentando la LGAP, específicamente el libro segundo, el 

cual regula todo lo referente al procedimiento administrativo, sin pensar en todas 

las demás funciones que se verían en conflicto, como por ejemplo, las que le 

fueron otorgadas a la Fiscalía Anticorrupción. También resultaría ineficaz pensar 

en una labor investigativa tan amplía puesto que la PEP no cuenta con un cuerpo 

policial como el que tiene el MP. 
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PROYECTO DE LEY 
 
 

LEY DE CREACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE 

TRANSPARENCIA 

 
   

Expediente N. º  
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 

La corrupción ha sido una de las problemáticas que más ha afectado el 

desempeño de la Administración Pública, ya que no solo se perjudica al Estado, 

sino que el sistema democrático costarricense se deteriora al generarse un 

incremento de la desconfianza, apatía y descontento ciudadano con respecto a la 

labor que realizan los representantes y funcionarios que ellos eligieron, así como a 

la función pública en general.  

  Es posible identificar que la corrupción es un problema que ha afectado 

también a la sociedad en general. Por esta razón, a partir de convenciones 

internacionales enfocadas en la lucha contra la corrupción, que han sido 

ratificadas por el país, se han implementado instrumentos como la Procuraduría 

de la Ética Pública para incrementar la lucha contra esta problemática.  

  La Ley N°8242 contiene disposiciones que reforman y adicionan artículos a 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, N° 6815, 

estableciendo las funciones que le corresponden a la Procuraduría. Sin embargo, 

dicha normativa es escasa, no le permite a la Procuraduría de la Ética Pública 

realizar sus funciones de manera óptima, por lo cual resulta necesario que se le 

dote de objetivos y acciones claras para prevenir, detectar y erradicar las prácticas 
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de corrupción.   

  En algunos casos de corrupción en los que la Procuraduría de la Ética 

Pública ha recomendado iniciar el procedimiento administrativo, el superior 

jerárquico se ha apartado de la recomendación o la ha omitido, aunque se haya 

demostrado en la investigación preliminar la violación a los deberes éticos. Es 

indispensable que los informes de la Procuraduría de la Ética Pública sean de 

acatamiento obligatorio y el superior jerárquico tenga la obligación de iniciar el 

procedimiento administrativo, para que se pueda llegar a la verdad real de los 

hechos y así sancionar al funcionario que se compruebe su actuar corrupto.  

  Además resulta necesario indicar que las acciones de la Procuraduría 

deben ser más claras y específicas, es decir, que se realice un listado de sus 

funciones en la ley. Es relevante que se le dote de contenido presupuestario, entre 

otros fines para contratar personal interdisciplinario, con el fin de mejorar sus 

acciones en el tema de la prevención y detección de la corrupción.  

  La independencia de la Procuraduría de la Ética Pública es importante para 

darle una mayor protección que le permita efectuar sus funciones sin ninguna 

intromisión o presión. En razón de lo anterior, es necesario que exista una oficina 

especializada en materia de corrupción dotada de absoluta independencia, en el 

sentido de que sus informes y acciones no estén sometidos a un órgano superior 

que tenga la facultad de revisar sus decisiones, debido a lo delicado de la materia 

que trata; pues el fin óptimo es evitar cualquier tipo de injerencia.  

  Surge entonces la idea de plantear una reestructuración a la Procuraduría 

de la Ética Pública y convertirla en una oficina anticorrupción con independencia 

funcional, administrativa y de criterio en el desempeño de sus funciones y que sus 
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informes sean de acatamiento obligatorio. 

Por las razones señaladas, se propone el siguiente proyecto de ley:  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 
 

 

“LEY DE CREACIÓN DE LA OFICINA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE 
TRANSPARENCIA”  

 
 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA 
 

 
 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

Se crea la Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia, la cual 

funcionará como organismo encargado de velar por la prevención, detección, 

investigación y erradicación de prácticas de corrupción en la función pública. A su 

vez, es responsable de incentivar la transparencia y los principios éticos en la 

función pública.   

 
Artículo 2.-Naturaleza jurídica e independencia 

La Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia estará adscrita al 

Poder Legislativo y desempeñará sus funciones con independencia funcional, 

administrativa y de criterio. 

 

TÍTULO SEGUNDO ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN  
 

Artículo 3.-Estructura 
La Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia estará a cargo de un 

director general, un director adjunto y además contará con las unidades 
administrativas y el personal necesario para desarrollar sus funciones. 
 
Artículo 4.-Unidades administrativas 
 La Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia estará compuesta 
por las siguientes unidades: 
1. Unidad de Prevención. 
2. Unidad de lo Penal. 
3. Unidad de Investigaciones. 
4. Unidad de Representación Nacional y ante Organismos Internacionales. 
5. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Artículo 5.-Prohibiciones e incompatibilidades 
 Ninguno de los funcionarios de la Oficina Nacional Anticorrupción y de 
Transparencia podrá: 
1. Pertenecer a ningún partido político ni participar en actividades políticas. 
2. Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y afinidad con 
ningún miembro de los Supremos Poderes. 
3. Ejercer la abogacía liberalmente excepto en asuntos estrictamente personales, 
en los de su cónyuge, hermanos, ascendientes y descendientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad y afinidad. 
4. Desempeñar otro cargo público, con la excepción de la docencia y la 
investigación. 
5. Desempeñar simultáneamente cargos en la Oficina con personas ligadas entre 
sí por parentesco de consanguinidad y afinidad.  
 
Artículo 6.-Carrera administrativa 
 A excepción del director general y el adjunto, los funcionarios de la Oficina 
Nacional Anticorrupción y de Transparencia estarán protegidos por el Régimen del 
Servicio Civil. 
 

CAPÍTULO III DIRECTOR GENERAL Y ADJUNTO 
 
Artículo 7.-Nombramiento del director general 
 La autoridad máxima de la Oficina Nacional Anticorrupción y de 
Transparencia será el director general y será nombrado por la Asamblea 
Legislativa, a partir de una terna de profesionales que cumplan con lo expuesto en 
el Manual Descriptivo de Puestos del Servicio Civil y con los requisitos 
establecidos en el artículo cinco de esta ley. Durará seis años en su cargo y no 
podrá ser reelecto.  
 

Artículo 8.-Requisitos 
 El director general de la Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia 
deberá reunir los siguientes requisitos: 
1. Ser costarricense por nacimiento. 
2. Ser ciudadano en ejercicio. 
3. Ser mayor de treinta y cinco años. 
4. Tener por lo menos diez años de graduado como abogado con título legalmente 
reconocido en Costa Rica. 
5. Cumplir con el Manual descriptivo de puestos del Servicio Civil. 
 
Artículo 9.-Cesación 

El director general de la Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia 
cesará en su cargo por incurrir en cualquiera de los siguientes motivos: 
1. Muerte. 
2. Renuncia a su cargo. 
3. Faltas o violaciones graves al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los 
deberes de su cargo.  



224 
 

4. Incumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades 
contenidas en esta ley. 
5. Haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso. 
 
Artículo 10.-Director adjunto 
  El director general escogerá a tres candidatos que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo cinco de esta norma y la Asamblea Legislativa 
nombrará de esa terna al director adjunto.  
 
Artículo 11.-Requisitos y cesación 
 El director adjunto deberá cumplir con los mismos requisitos que el director 
general y cesará de sus funciones por las mismas causales que el director 
general. 
 
 

TÍTULO TERCERO FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

 

Artículo 12.-Atribuciones y facultades 

1. Desarrollar, promover e implementar mecanismos para prevenir, detectar y 

erradicar prácticas de corrupción en el ejercicio de la función pública. 

2. Recibir las denuncias e iniciar de oficio la investigación preliminar, por hechos 

de corrupción y violación a los deberes éticos en que incurran los funcionarios de 

toda la Administración Pública, centralizada y descentralizada. 

3. Culminar la investigación preliminar con un informe en que se determine si el 

funcionario incurrió en un hecho de corrupción, una falta a los deberes éticos o al 

principio de transparencia. Deberá trasladar el informe al superior jerárquico del 

funcionario investigado para que tome las acciones correspondientes.   

4. Denunciar y/o acusar ante los Tribunales de Justicia los hechos que de 

conformidad con la investigación realizada puedan constituir un delito.  

5. Constituirse en actor civil o querellante en los casos en los que se haya 

causado una afectación al Estado o un menoscabo al interés general. 

6. Realizar programas, campañas y capacitaciones sobre prevención de la 

corrupción y promoción de la transparencia en la Administración Pública. 

7. Atender consultas de otros órganos e instituciones de la Administración Pública, 

en materia de transparencia, deberes éticos de los funcionarios públicos, derecho 

de petición, acceso a la información y buen gobierno. 
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8. Atender consultas y brindar información a la ciudadanía en materia de 

transparencia, deberes éticos de los funcionarios públicos, derecho de petición, 

acceso a la información y buen gobierno. 

9. Representar al Estado ante la Organización de Naciones Unidas. 

10. Realizar las acciones de seguimiento y cumplimiento de las convenciones y 

programas en contra de la corrupción y a favor de la transparencia en los que el 

Estado costarricense sea parte. 

11. Representar al Estado costarricense y realizar todas las gestiones ante los 

mecanismos de seguimiento y aplicación de las convenciones en contra de la 

corrupción y a favor de la transparencia. 

12. Promover y proponer iniciativas de leyes que refuercen el ordenamiento 

jurídico en materia de corrupción, transparencia, ética, acceso a la información y 

derecho de petición. 

13. Brindar protección y guardar confidencialidad de la identidad y los datos de las 

personas que realicen denuncias de buena fe ante sus oficinas. 

 
Artículo 13.-Obligatoriedad de los informes 

Los informes que emita la Oficina Nacional Anticorrupción y de 
Transparencia serán de acatamiento obligatorio para el superior jerárquico que los 
conociera, de no ser acatados, incurrirán en responsabilidad  administrativa.  
  

Artículo 14.-Colaboración  

La Administración Pública en general deberá brindar la información, datos, 

documentos o cualquier otro recurso que le solicite la Oficina cuando lo requiera 

para el cumplimiento de sus funciones. Dicha información no podrá ser negada y 

contará con el plazo de 10 días hábiles a partir de la solicitud de la información, 

para hacer la entrega respectiva. De no hacerla el superior podría incurrir en 

responsabilidad administrativa. Se excluye aquella información que sea secreto de 

Estado o tenga el carácter de confidencialidad. 

 

   Artículo 15.-Recursos 

 Contra las decisiones, actuaciones e informes de la Oficina Nacional 

Anticorrupción y de Transparencia, solo procederá el Recurso de Reconsideración; 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. 

 

Artículo 16.-Informe Anual 

 El director general de la Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia 

deberá rendir un informe acerca de las labores realizadas anualmente a la 

Asamblea Legislativa, en la primer semana de noviembre, y deberá comparecer 

ante el plenario para su rendimiento. 
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TÍTULO CUARTO 
 DISPOCIONES FINALES 

 
CAPÍTULO UNICO 

Artículo 17.-Financiamiento 
El financiamiento de la Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia 

se incluirá en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. 
 

Artículo 18.-Reglamentación 
 El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de los 
tres meses siguientes al nombramiento del primer director general de la Oficina 
Nacional Anticorrupción y de Transparencia. 
 
Artículo 19.- Derogatoria de disposiciones legales 

Esta ley deroga cualquier otra norma que se oponga. Elimínese el inciso h 
del artículo 3 y el inciso r del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, Ley Nº 6815, de 22 de setiembre de 1982, y sus 
reformas, y la Ley de Creación de la Procuraduría de Ética Pública, Ley N° 8242, 
de 9 de abril de 2002.  
 
Artículo 20-. Referencia 

Toda alusión a la Procuraduría de la Ética Pública se entenderá referida a la 
Oficina Nacional Anticorrupción y de Transparencia.  
  
Artículo 21-. Reforma 

Refórmese el párrafo segundo del artículo 16 del Código Procesal Penal. 

Ley N° 7594 del 10 de abril de 1996, para que diga así: “ARTÍCULO 16.- Acción 

penal. 

La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio 

corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este 

Código concede a la víctima o a los ciudadanos. 

En los delitos contra la seguridad de la nación, la tranquilidad pública, los 

poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre,  

la hacienda pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los  

contenidos en la Ley de Aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley 

Orgánica del Banco  Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y 

la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, Nº `6872, de 17 

de junio de 1983, la Procuraduría General de la  República y la Oficina Nacional 

Anticorrupción de Transparencia también podrán ejercer directamente esa acción, 

sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los 

asuntos iniciados por acción de la Procuraduría o la Oficina, esta se tendrá  como 

parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al 

Ministerio Público. 
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Artículo 22-. Reforma 
 Refórmese el artículo 38 del Código Procesal Penal, Ley N° 7594 del 10 de 
abril de 1996, para que diga así: “ARTÏCULO 38.- Acción civil por daño social. La 
acción civil podrá ser ejercida por la Oficina Nacional Anticorrupción y de 
Transparencia, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses 
colectivos o difusos”. 
 
Artículo 23-. Vigencia de la norma 
 
Rige 6 meses después de su publicación en el diario Oficial La Gaceta.  
 
 

TÍTULO QUINTO 
DISPOSIONES TRANSITORIAS 

 

TRANSITORIO I.- Personal 

A partir de la entrada en vigencia de la ley, los funcionarios que actualmente 

laboran en la Procuraduría de la Ética Pública, se trasladarán a la Oficina Nacional 

Anticorrupción y de Transparencia, con las garantías de ley.  

 

TRANSITORIO II.- Nombramiento 

El nombramiento del director general de la Oficina Nacional Anticorrupción y de 

Transparencia se realizará 60 días posteriores a la publicación de esta ley. 

 

TRANSITORIO III.- Funcionamiento 

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la Asamblea Legislativa deberá 

tomar las providencias del caso para el buen funcionamiento del órgano que se 

crea. 
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Conclusiones. 

A partir de la elaboración de esta investigación, surgieron varias ideas que 

deben ser incluidas dentro de este apartado, a manera de conclusión. En un 

primer momento, se considera necesario recalcar algunos conceptos que fueron 

esenciales dentro del trabajo desarrollado. Se entiende que un funcionario ejerce 

función pública cuando se encuentra sometido al poder público, es decir a la 

legislación de derecho público. Asimismo, el funcionario público, según lo 

estudiado, es aquella persona que presta servicios a la administración a nombre y 

por cuenta de esta; además, con una investidura válida y eficaz. 

También se determinó que el conjunto de funcionarios públicos del país y la 

Administración en general se encuentran sometidos a lineamientos claros de cómo 

debe estar orientada su actuación en el momento de ejercer sus labores, debido a 

que existe gran cantidad de normas en el ordenamiento jurídico que establecen 

una serie de principios tales como la ética, la transparencia, la probidad, el interés 

público, la eficiencia, entre otros. Estos principios están incluidos en la 

Constitución Política, convenciones internacionales, legislación vigente, decretos, 

reglamentos y directrices. Además la jurisprudencia ha forjado parámetros sobre la 

interpretación de estos principios y sus alcances, lo cual ha contribuido a que se 

tenga más certeza sobre los límites del comportamiento de los servidores en el 

ejercicio de sus funciones.  La normativa aludida y los principios que se establecen 

en ella permiten que los funcionarios conozcan los fines que persigue la 

Administración, entre ellos propiciar un ejercicio transparente y correcto de la 

función que se desarrolla.  
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La transparencia puede entenderse como aquel principio que hace que los 

ciudadanos puedan tener claridad de las labores que realiza la Administración 

Pública y se compone de varios elementos como el derecho de acceso a la 

información. Asimismo, se relaciona con el principio de rendición de cuentas, el 

derecho de petición y el deber de probidad. Todos estos pilares de la 

transparencia se encuentran positivizados en diferentes estratos del ordenamiento 

jurídico. 

La corrupción, como fenómeno contrapuesto a la transparencia, ha sido 

visualizada en los últimos años como una situación que afecta en gran medida a 

los Estados. Se da la participación de los funcionarios públicos en 

comportamientos corruptos, que buscan a través del uso incorrecto del poder 

público la obtención o el alcance de beneficios privados. En lo que se refiere a 

esta situación, con la investigación fue posible determinar que este fenómeno 

provoca un daño no solamente económico en la Administración Pública, sino que 

también produce efectos sociales negativos. Afecta tanto el ámbito financiero del 

Estado con la sustracción de fondos públicos y demás manipulaciones de tipo 

económico, así como la producción de consecuencias directas en bienes o valores 

intangibles como la ética, la transparencia y, principalmente, el interés público.  

Con el desarrollo de prácticas de corrupción, se genera a su vez la 

deslegitimación del sistema político y se origina una desconfianza generalizada en 

la ciudadanía, la cual ha depositado su confianza en las autoridades del Gobierno 

para que administren el Estado e instituciones públicas. Los administrados 

esperan que el manejo de los bienes públicos se realice sujeto a los valores y 

principios descritos. En aras de garantizar la buena conducción de la 
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Administración Pública y erradicar estas prácticas, el Estado costarricense se ha 

visto en la necesidad de implementar normativa y adquirir obligaciones 

internacionales.  

Tal es el caso de la aprobación y posterior ratificación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, por medio de la cual Costa Rica asume el 

compromiso de adherirse al Mecanismo de Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), además a partir de la Convención 

el Estado promueve la emisión de normativa dirigida a la prevención, detección, 

erradicación y sanción de la corrupción, surgiendo la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la creación de una oficina del 

Estado que sea capaz de asumir el tema anticorrupción.  

Es así como en el año 2002 se promulga la ley de creación de la 

Procuraduría de la Ética Pública, a la cual le corresponde como órgano parte de la 

Procuraduría General de la República, realizar las acciones administrativas 

necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y 

la transparencia en la función pública, además de denunciar y acusar ante los 

tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo 

proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con 

ocasión de este. La implementación de la normativa, la creación de la 

Procuraduría y el seguimiento del MESICIC son grandes avances que se han 

alcanzado, aunado a la tipificación de nuevos delitos relacionados con la función 

pública y el reconocimiento del daño social. 

El daño social se concibe como un detrimento o pérdida del bienestar 

social, ocasionado por un hecho de corrupción, sufrido de forma injustificada por la 
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ciudadanía o un sector de esta, por lo que surge el deber de reparación. La 

jurisprudencia ha reconocido que el bien jurídico tutelado cuando se produce el 

daño social es el honor objetivo prestigio, y reputación de la institucionalidad del 

Estado. Como se pudo determinar con la investigación, el reconocimiento del daño 

social es uno de los logros de mayor relevancia, atribuible a la Procuraduría de la 

Ética Pública.  

También se concluye que la labor de la PEP con respecto a la tramitación 

de denuncias ha aumentado en los últimos años, las labores que desarrolla han 

sido ampliadas, al ser nombrada como órgano de control superior en el tema de 

corrupción, le ha correspondido asumir la representación ante la OEA, el MESICIC 

y ante la ONU, además de las funciones de prevención y erradicación de la 

corrupción. Asimismo, el tema de capacitación tanto a funcionarios como público 

en general ha aumentado.  

A pesar de que la PEP ha adquirido un mayor número de funciones, su 

personal sigue manteniéndose igual, solo 15 funcionarios asumen la carga de 

trabajo existente. El MESICIC, como Mecanismo de Implementación de la 

Convención, ha tenido una labor importante impulsando al Estado costarricense 

para que realice acciones tendientes a darle cumplimiento a la convención, es 

decir avances.  

El MESICIC ha determinado una serie de deficiencias que padece la PEP, 

las cuales han sido abarcadas dentro de sus informes. Lo anterior se atañe a la 

falta de personal, propiamente falta de personal interdisciplinario, y la falta de 

contenido presupuestario, específicamente para actividades dirigidas a la 

prevención y erradicación de la corrupción. Asimismo, se recomienda un mayor 
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avance en la capacitación técnica de los funcionarios, el mejoramiento de su 

infraestructura y se señala que se debe mejorar la delimitación de la cuantificación 

y la cualificación del daño social, así como que la PEP debe contar con un portal 

de internet propio.  

A partir del estudio de casos y el análisis de entrevistas, se arribó a las 

siguientes conclusiones. La PEP ha desarrollado una buena labor investigativa en 

sus informes, el producto elaborado es de alta calidad debido a que se realiza un 

buen análisis de los hechos, también se aborda de una manera muy completa la 

normativa violentada con los comportamientos de los funcionarios públicos 

involucrados y a la que están sujetos los servidores públicos en su actuar. Cuando 

la PEP determina que existen faltas y emite sus conclusiones respecto de cada 

funcionario involucrado, señala las normas transgredidas y remite el informe al 

superior al que le corresponde abrir el procedimiento administrativo, para que 

―proceda como en derecho corresponde‖, es decir es una mera recomendación, 

queda a criterio del superior la decisión de abrir o no el procedimiento 

administrativo. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que es indispensable que el 

acatamiento del resultado de los informes sea obligatorio para el superior 

jerárquico, así como la apertura del procedimiento administrativo, cuando el 

informe lo determine así ya que en la actualidad la forma en que está diseñada la 

Procuraduría de la Ética a nivel normativo hace imposible que sus funciones sean 

desarrolladas con eficacia y eficiencia, lo cual a su vez genera que se lleve a cabo 

todo un despliegue de actividad estatal, que en muchas ocasiones termina siendo 

un desperdicio de recursos, pues el informe es ignorado y archivado por el 
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superior jerárquico, lo cual resulta en la enervación de los propósitos de la PEP. 

En ese sentido, como lo ha reiterado la Sala Constitucional, la PEP se crea como 

una instancia para asegurar la ejecución misma de lo dispuesto en la LCEIFP, por 

lo que la falta de obligatoriedad de los informes también podría devenir en la 

inaplicación de esta norma. 

Teniendo claro que el procurador general es el superior jerárquico del 

procurador director de la PEP, podría eventualmente incidir en las decisiones de 

este órgano e incluso podría recurrirse ante el procurador general los informes o 

dictámenes emitidos por la PEP, por lo que se considera necesario dotar a la PEP 

de independencia de criterio, en el sentido de que no deba estar sujeto a 

presiones o influencia de cualquier tipo (provenientes del procurador general) a la 

hora de emitir sus informes, opiniones jurídicas y cualquier otra acción que se 

realice en aras de cumplir con las labores que le otorga el ordenamiento jurídico. 

Se concluye que esto solo podría alcanzarse apartando a la PEP de la PGR y 

creando un órgano administrativo completamente independiente, en términos de 

que su jerarca y subalternos tengan libertad de criterio en sus decisiones y no 

exista un superior más allá del director especializado ante el cual recurrir los 

informes que se emitan. 

A partir de las entrevistas y los casos estudiados, así como algunos 

pronunciamientos jurisprudenciales, se ha podido determinar una serie de 

deficiencias que padece la PEP. En primer lugar, se comprueba que desde sus 

inicios la Sala Constitucional declaró que si bien la creación de este órgano no es 

inconstitucional ni por la forma ni por el modo en que se creó, sí resulta 

contradictorio el hecho de que el legislador no lo dotara de contenido 
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presupuestario, lo cual deviene en la deficiencia de implementarla efectivamente.  

La falta de fondos y recursos económicos va de la mano con el hecho de 

que el personal con que cuenta este órgano sea insuficiente respecto del volumen 

de trabajo que debe realizar, pues ante la carencia de recursos, resulta imposible 

ampliar su planilla; además se señaló la falta de un equipo interdisciplinario al 

tratar diversos temas como, por ejemplo, el de la prevención, en los que hacen 

falta profesionales distintos al ámbito del derecho. Otra conclusión que se 

determina es que debido a que la creación a la PEP fue una reforma a la LOPGR 

que agrega una función a la PGR, no están definidas con claridad las acciones 

que le corresponden a este órgano, en ese sentido es necesario establecer en una 

norma de forma detallada sus funciones y el procedimiento para desarrollarlas. 

De esta manera, es posible indicar que se cumple la hipótesis de esta 

investigación, ya que si bien se determina que la PEP realiza un buen trabajo en la 

elaboración de los informes, se concluye que efectivamente este órgano carece de 

un marco legal adecuado y, por ende, de herramientas materiales que le permitan 

aplicar sus funciones con eficacia y eficiencia, principalmente debido a que sus 

decisiones no tienen vinculatoriedad y no es obligatorio para el superior jerárquico 

ajustarse a las recomendaciones que efectúa la PEP. Se considera indispensable 

remediar las carencias descritas por medio de la propuesta de un proyecto de ley 

en el cual se cree un órgano administrativo nuevo con independencia funcional, 

administrativa y de criterio; adscrito al Poder Legislativo.  

Con el proyecto, se pretende que este órgano conserve la esencia de la 

PEP, pero con la diferencia de que tenga una ley integral, en que se establezca su 

estructura, organización y funcionamiento; implementando todos los elementos de 
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importancia de los que carece la PEP, tales como la independencia funcional y de 

criterio, la obligatoriedad de sus informes y el contenido presupuestario y se 

definan con claridad las funciones que debe desarrollar. Es decir, crear un 

esquema normativo que abarque sus necesidades de forma integral y le permita 

ser una verdadera oficina anticorrupción estatal; cumpliendo así con el objetivo de 

contribuir a la creación de una Administración Pública más transparente y 

funcionarios públicos desempeñen sus funciones con apego a los principios éticos. 
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Entrevista con el Procurador Director de la Ética Pública Ronald Víquez.  

Fecha: Jueves 28 de abril del año 2016. 

Lugar: Procuraduría de la Ética Pública, ubicada en Barrio González Lahman, San 

José, Costa Rica. 

Entrevistadoras: Yariela Delgado Rodríguez y Evelyn López Guerrero. 

Comentarios preliminares: 

Me gustaría empezar comentando sobre las reformas que se encuentran en la 

Asamblea Legislativa en la actualidad. Considero que el lenguaje utilizado en ellas 

no es el adecuado, debido a que buscan establecer mecanismos sancionatorios 

para la PEP. Además también pretenden sancionar al Presidente y miembros de 

los Supremos Poderes, lo cual como sabemos, no es acorde con el resto del 

ordenamiento jurídico. 

Por otro lado, a nivel teórico, la PEP se enfoca en situaciones de ética y probidad 

que tienen que ver con delitos funcionales, en los que el imputado debe ser 

funcionario público. La PEP se enfoca en temas de la función pública. El 

funcionario debe contar con ética pública y ética privada, estas cualidades no 

pueden separarse y debe actuar tanto en lo público como en lo privado con 

rectitud y buena fe; en su actuar, en lo que hace y en relación con los recursos que 

administra.  

Entre las labores que desarrolla la PEP, se encuentra atender la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, aplicar las Convenciones existentes sobre 
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este tema, atención a la OCDE, además de la representación ante organismos 

internacionales. Por otro lado, se brindan capacitaciones a funcionarios públicos, 

alrededor de dos mil funcionarios al año. 

Entrevista:  

1. ¿Dónde se encuentra la información o estadística sobre denuncias y casos 

tramitados?  

La estadística e información adicional, se encuentra en los informes anuales de la 

Procuraduría General de la República. En el sitio web se puede consultar y son de 

acceso libre para cualquier persona.  

2. ¿Qué nos puede comentar sobre el daño social? 

En cuanto al daño social, es importante mencionar que se otorga cuando se afecta 

un interés difuso y se vea dañado significativamente el interés social, no en todos 

los casos en que se reclama se da. Existen algunos asuntos que se resuelven en 

Audiencia Preliminar, debido a que se aplican medidas alternas, entonces se 

recuperan sumas equivalentes a valores sustraídos, pero además se aplican otras 

medidas como trabajo comunal, reparación social a la comunidad, el funcionario 

no se mantiene en el puesto, se reubican o se despiden en algunos casos.  

También otra forma de finalizar el proceso es mediante la suspensión del proceso 

a prueba. Por ejemplo, en uno de los primeros casos en que se obtuvo el 

reconocimiento del daño social, fue en la sentencia del caso de CCSS-FISCHEL. 

En algunas ocasiones se busca que los recursos obtenidos no se destinen a un 
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simple pago, sino que muchas veces se dirigen a diversas obras sociales. Por 

ejemplo se invirtieron diez millones de colones en un Parque Temático, en otras 

ocasiones el monto obtenido va a bienes y servicios de centros sociales; todo esto 

para satisfacer no solo cuestiones económicas, sino también para cumplir con 

fines retributivos, compensatorios y disuasorios. Es importante resaltar que no hay 

ningún otro país que realice el reclamo por daño social, es un avance importante 

que se ha realizado. 

3. ¿Existe alguna forma de seguimiento a los informes que se realizan? 

Sí, existe un seguimiento, mediante este procedimiento, se les solicita información 

continuamente. Cada 2 meses se pide información sobre lo que han hecho, 

también se pide información sobre el resultado final de los procedimientos que 

realizan y sus avances. 

4. ¿Considera que se le debería de dotar de independencia a la PEP respecto de 

la Procuraduría General de la República? 

Si, por las labores propias y especiales que se le han encomendado a la PEP, se 

le debería dotar de independencia. Más que independencia, debería de tener un 

blindaje normativo, debería de otorgársele más fuerza a las acciones que se 

realizan, y al producto que se genera, es decir los informes. También debe de 

dársele independencia funcional y de criterio, así como más capacidad humana 

para atender las cargas de trabajo.  

5. ¿Considera que los informes de la PEP deberían ser vinculantes? 
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Sí, sería bueno. Considero que más que vinculantes, los informes deberían ser 

obligatorios, con el fin de pedirle responsabilidad al Jerarca que se aparte del 

informe emitido por la PEP. 

6. ¿Considera que el marco legal de creación de la PEP es suficiente, con 

respecto de las facultades que le otorga la normativa? 

El Marco regulatorio existente debe ser actualizado, debe irse perfeccionando. 

Durante la práctica y la labor diaria se conocen las falencias que presenta este 

órgano. 

7. ¿En cuáles casos que la PEP realizó una investigación preliminar y recomendó 

la apertura del procedimiento administrativo, y no se abrió, cree que debieron 

realizarse? 

En los casos de la ex presidenta Laura Chinchilla Miranda, con el avión privado y 

en el caso del ex ministro de educación pública, con las cartas de recomendación 

a RECOPE, debieron abrirse, se dio una labor muy técnica y de calidad en los 

informes. 

8. ¿Cuáles cree que son las deficiencias que tiene la PEP? 

Considero que la PEP en la actualidad presenta deficiencias debido a que sus 

informes carecen de fuerza de acatamiento obligatorio, también es necesario que 

se refuerce su marco normativo y que se le asigne más personal para atender las 

cargas de trabajo.  

9. ¿Según su criterio los nombramientos de la PEP debería de realizarse por 
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ascenso o por concurso? 

Históricamente se ha hecho por ascenso, se da un periodo de prueba, sirve para 

estimular, las plazas de la PEP son del Servicio civil, los cambios de gobierno no 

afectan al personal, mientras que el funcionario haya sido eficiente en su labor, la 

excelencia es lo que lo lleva a ascender. El concurso tiene posibilidades de 

injerencia política.  

Entrevista con la Procuradora Tatiana Gutiérrez Delgado 

Fecha: Lunes 9 de mayo del año 2016. 

Lugar: Procuraduría de la Ética Pública, ubicada en Barrio González Lahman, San 

José, Costa Rica. 

Entrevistadoras: Yariela Delgado Rodríguez y Evelyn López Guerrero. 

Comentarios preliminares: 

La PEP, es una oficina anticorrupción del sistema costarricense. Yo empezaría por 

dar un contexto de que son oficinas anticorrupción. En el continente Americano, en 

todos los países hay oficinas anticorrupción, con diferentes matices, unas son 

dedicados a la parte preventiva, otras a la denuncia, otros a conflictos de interés 

como el caso de Argentina. La creación de estas oficinas fue una tendencia 

después de la Convención Interamericana. Se ha tratado de ir fortaleciendo estas 

oficinas. Es importante valorar donde se encuentran ubicadas, porque de eso 

depende el perfil que tengan. Hay oficinas que están ubicadas, dentro de un 

programa de gobierno (Caso de Colombia), de alguna forma su agenda de trabajo 
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la define el gobierno de turno, tienen tanto ventajas como desventajas. La ventaja 

es que tienen un más apoyo político, casi que esas oficinas que son programas 

del Poder Ejecutivo su competencia se queda en el ámbito preventivo, no es tan 

relevante tener independencia. Las acciones son definidas por el gobierno de 

turno, tienen un mayor apoyo político. 

Otras oficinas encuentran ubicadas en algunos organismos de las  

administraciones, que se dotan de mayor independencia, sí se les da funciones de 

investigación de hechos de corrupción, y por esa característica requieren tener 

mayor independencia y estar libres de injerencia política. Es ahí donde se ubica a 

la PEP, al ser una oficina anticorrupción nos ubican dentro de la PGR, para que se 

disfrute de esa independencia de criterio, independencia administrativa que posee 

esta institución, no fue por casualidad. A lo largo de su historia la PGR ha tenido 

una función independiente respecto del gobierno de turno, así lo percibe la 

población.  

Al crearse la PEP, la PGR se opuso por las funciones atípicas que le fueron 

asignadas, desde el punto de vista del resto de funciones, ya que no 

correspondían a funciones tales como las de asesoría en la parte consultiva y 

representación en procesos judiciales.  

Un antecedente de este tipo de funciones atípicas fue en su momento la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, que se derogó cuando se creó la 

Defensoría de los Habitantes. Cuando se viene la ley y se presenta la acción de 

inconstitucionalidad, la PGR no empieza a ejercer las funciones, espera a la 
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resolución de la Sala Constitucional. Se le dice al gobierno que se le faciliten 

plazas, ahí es cuando le dan dos plazas de procurador, dos abogados y una 

secretaria. La dificultad de ese inicio, es que la única disposición que regula las 

funciones del Procuraduría, se encuentran en el artículo 3 inciso h) de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, y tal artículo se refiere a las 

funciones de la PGR, se crea en la misma ley, pero sencillamente se crea una 

unidad adicional, la descripción de funciones es muy general. En dicho inciso las 

acciones de la PEP, son muy generales. Se tuvo que decidir qué acciones se iban 

a realizar, para dar cumplimiento al resto de las atribuciones. Ahí dice prevenir, 

entonces se tuvo que pensar que acciones se van a realizar para prevenir, queda 

muy abierto en parte de prevención y detección, y erradicación de la corrupción. 

En la detección hay que tramitar denuncias, se empieza a recibir y realizar 

investigaciones preliminares, denuncia, acusaciones. Las denuncias 

administrativas se empiezan a apoyar, con el reglamento, en el artículo 11 del 

Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, se reconoce a la PEP como una instancia de denuncia, da la posibilidad 

de seguir un procedimiento.  

Ahora la parte de contra quien se puede realizar investigaciones, es a través de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional que se ha definido el ámbito de acción de 

la PEP. En resoluciones del caso Sánchez y Ballestero,  se dice básicamente se 

ha entendido que podría ser contra cualquier funcionario no solo administración 

central, en la Ballesteros ustedes pueden hacer investigación preliminar. Una 

investigación el resultado es un informe lo que se puede es  recomendar para que 
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le órgano que tiene el poder disciplinario valore la pertinencia de abrir el 

procedimiento administrativo, o sea no es vinculante, y eso ha hecho que algunos 

casos se aparte el órgano o la autoridad a la que se dirige la recomendación, de lo 

que se está estableciendo en un informe de la Procuraduría de la Ética. Es válido, 

lo es porque la investigación preliminar no puede hacer alimentada por lo que 

aporte el investigado o imputado, no hay derecho de defensa, algunas veces se 

llama al investigado y no necesariamente se hace, no por obligación, sino porque 

a partir de la investigación se valora su pertinencia en la realización, conocer la 

posición del investigado. Yo llevo muchas denuncias, muchas veces solo se basa 

con prueba documental, se hace la valoración considerando si se piensa que va a 

aportar. 

 El hecho de la que la Administración sea parte en algunos procesos,  es lo que ha 

provocado que existan algunas iniciativas de ley, que tengan por objeto fortalecer 

a la PEP que se les den vinculatoriedad o que le permitan hacer procedimiento 

administrativo. Esas son las dos posibilidades, realmente una es un paso abajo del 

otro, yo creo necesario que se vincule a la administración para que sea obligatorio 

el abrir el procedimiento administrativo, la otra seria que se le da a PEP la 

posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo contra cualquier funcionario, 

eso haría que se cuestionaran la constitucionalidad de las funciones, seria pensar 

en lo que podría convertirse la PEP, se tendría que tener una planilla gigantesca, 

por ejemplo en Colombia la Procuraduría General puede abrir procedimiento 

disciplinario contra cualquier funcionario, decide que lleva, tiene esa posibilidad y 

también algunas instituciones pueden abrir el procedimiento administrativo. La 
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Administración escoge. Siempre hay que ver que la PEP es parte de la PGR, 

resolver el tema el artículo 3 define las funciones de la PGR, si esa ley le daría 

funciones a la PGR o a la PEP. 

1. ¿Cómo ha desarrollado la PEP desde su creación hasta la actualidad? 

En un inicio, no se tenían claras las acciones que se iban a realizar. A través del 

tiempo han podido definir los ámbitos de acción, en el sentido de la práctica, hacia 

donde y que acciones se van a realizar. Las denuncias han aumentado, pero 

también se ha posicionado como una instancia en la que se presentan las 

denuncias de las más altas autoridades, nosotros tenemos 150 denuncias en 

promedio al año, jamás van a ser todas las denuncias. Porcentualmente hay 

muchas de esas denuncias que son contra jerarcas, parte del avance es 

posicionarse con una instancia de denuncia independiente e imparcial, de 

cualquier partido político que este en el gobierno, se presentan las denuncias 

contra los jerarcas.  

2. Mencione algunos avances de PEP. 

En capacitación es una de las acciones importantes, cada vez se hacen más, se 

ha aumentado la solicitud de capacitaciones así como la cantidad de funcionarios 

capacitados. Igual se sigue haciendo el trabajo en materia penal. Igual nos 

posicionamos como la instancia de anticorrupción, los cuestionarios en materia de 

anticorrupción. Se encarga de representar al país ante el MESICIC, ONU. En el 

proceso de adhesión de OCDE, la PEP ha dado colaboración desde el año 2014, 

es un proceso lento y profundo, si muy extenso, nosotros estamos encargados 
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apoyo técnico.  

Es importante anotar que hemos trabajado, participando en la mejora normativa de 

ética pública, también se ha trabajado en el proyecto de Ley de acceso a la 

información, y otros proyectos. Hemos participado,  de acciones de coordinación 

interinstitucionales que se han desarrollado hace 5 o 6 años, con los Órganos de 

Control Superior en materia de Corrupción, como miembro de la Comisión. A la 

PEP se le considera uno de esos órganos de control, ha mejorado sensiblemente 

las posibilidades de coordinación.  

3. ¿Qué relación se mantiene con el MESICIC? 

El  MESICIC, es un mecanismo que se creó para darle seguimiento a la 

implementación de la Convención Interamericana cont. Los países que 

suscribieron la convención El MESICIC tiene un cuerpo técnico compuesto de 

expertos, se compone un miembro por país, lo que hace ese comité es ir  

haciendo evaluaciones periódicas escoge disposiciones de la convención por 

ronda, en esta ronda se evalúa a todos. Es un formulario que es igual para todos 

los países, evalúa también las recomendaciones, se informa anualmente, las 

principales acciones del país. Se elabora un  texto final, el cual se aprueba con 

recomendaciones, a cada país le toca enviar y preparar el informe, tenemos que 

informar anualmente. La relación que tenemos es que yo soy nombrada una vez 

que pasa la evaluación, en marzo de cada año se ven las principales acciones que 

el país tomó en ese año.  

4. ¿Considera que se le debería de dotar de independencia a la PEP respecto de 
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la Procuraduría General de la República? 

A mí me parece tal y como está diseñada la Procuraduría no se ha identificado esa 

necesidad. Tal vez porque el Procurador General ha sido un técnico, la PGR se ha 

caracterizado por nombrar en el puesto de Procurador General, siempre a una 

persona que ha hecho carrera en la Procuraduría. Pero si podría darse la situación 

de que se sometan a revisión del Procurador General, las decisiones de la PEP, 

puesto que nuestro jerarca en el organigrama es el Procurador General.  

5. ¿Considera que los informes de la PEP deberían ser vinculantes u obligatorios? 

Sí, debería ser obligatoria la apertura del procedimiento administrativo, sería muy 

conveniente que vincule para la apertura.  

6. ¿Considera que el marco legal de creación de la PEP es suficiente, con 

respecto de las facultades que le otorga la normativa? 

Realmente podría ser mejor, el que exista un mayor detalle, podría facilitar el 

desempeño de las funciones. No es suficiente.  

7. ¿En cuáles casos que la PEP investigó y no se abrió el debido procedimiento 

administrativo o judicial sancionatorio, cree que debieron realizarse? 

No sé, no podría contestar caso por caso, por una razón han sido muchos casos. 

Sí en varias veces durante los años que he conocido de casos, he podido 

identificar en los que en forma evidente se dio una fundamentación complaciente, 

y debió de abrirse el procedimiento administrativo.  

8. ¿La PEP ha continuado con un proceso aunque el Ministerio Púbico desestime 



266 
 

la denuncia? ¿De no ser así que le impide continuar? 

Yo creo que sí, pero no trabajo la materia penal, no puedo darte una opinión tan 

informada, son pocos, lo normal es la PEP vaya junto con el MP. La atribución la 

tiene, pero se tiene que tener claro, que siempre nos tenemos que basar en los 

resultados la investigaciones del OIJ, lo que puede ocurrir es que no compartamos 

la tesis con el MP, con esa misma prueba podría seguirse con la investigación, por 

ejemplo cuando el MP dicen que no son fondos públicos, pero nosotros 

sostenemos que sí lo son, nosotros nos podemos basar en la misma prueba para 

continuar.   

9. Según su criterio los nombramientos de la PEP debería de realizarse por 

ascenso o por concurso. 

Mientras sea parte de la PGR, debe de ser por ascenso. Porque eso de alguna 

forma le da un respaldo, en materia de independencia, evita conflictos de intereses 

10. ¿Cree que la PEP, posee deficiencias? ¿Cuáles serían? 

Uno de los logros más importantes es el daño social: yo creo que tiene que 

trabajarse, existen algunas dificultades por la parte de la cuantificación, lo más 

importante con la tesis se ha trabajado una parte extra procesal que es la 

concientización de que a través de esta tipo de conductas se causa un daño más 

allá de lo económico; que la corrupción causa un daño que vas más allá, y esa es 

una responsabilidad por parte de las oficinas de Anticorrupción.  

11. ¿Qué herramientas considera que se deben implementar en el marco legal 
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existente para que la PEP pueda desarrollar sus funciones de forma eficaz y 

eficiente? 

El marco legal podría mejorarse, creo también y siempre lo he manifestado que el 

equipo de funcionarios de la ética debería ser interdisciplinario, nosotros no 

podemos abarcar las materias de la prevención solo con abogados. En la PEP 

lejos seguir nombrando nombrar abogados, es necesario ir pensando en un diseño 

que incorpore una diversidad profesional, porque hay que saber que saber cómo 

transmitir los contenidos de información, a la hora de hacer la prevención, para 

abordar de forma más eficaz el tema.  La mayor deficiencia que puede haber es 

que no hemos logrado realizar lo que se requiere en materia de prevención, no lo 

hemos hecho por falta de recursos. Hemos hecho acciones como capacitaciones, 

atender llamadas para consultas, no tenemos más que los recursos humanos, no 

tenemos recursos presupuestarios, nunca no has dotado de contenido 

presupuestario, para pagarle a alguien para que haga un diseño, una campaña.   

Además de una mejor delimitación de las funciones, es importante que se dé el 

reforzamiento en materia ética, en el proyecto de reforma de la LCEIFP, impulsado 

por la PEP intenta regular de una forma más detallada y con claridad, la ley 

vigente tiene un capítulo de prevención enfocado en grupos específicos, artículo 

17 y 18 funcionarios de alto rango. No es un marco suficiente, como para decir 

tenemos un código de conducta aplicado a todos los funcionarios públicos, y  el 

listado de las casuales disciplinarios art 38 de la LCEIFP, no es un listado tan 

completo, como para que contenga las principales faltas éticas, por eso es 

nosotros en la propuesta de reforma se especifican y detallan. Ahorita no se tiene 
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claro que es un conflicto de interés. En la parte preventiva eso sí afecta, mientras 

eso no este es más difícil que los funcionarios puedan ajustarse.  
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INFORME  N° AEP-INF-07-2012 “cartas de recomendación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

Denuncia número: DEP-037-2012 
Contra: L.L.G, II Vicepresidente de la República,  L.G.R., Ministro de 
Educación Pública, A.P.O, Ex Viceministra de Comercio Exterior, G.G.R, 
Asesora del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública 
y A.C.M.  
 

 
 

 INFORME  N° AEP-INF-07-2012 
 
 
Procuraduría de la Ética Pública. San José, a las quince horas del veintiséis 
de junio del año dos mil doce. 

  
Se conoce del traslado de expedientes hecho por la Contraloría General de la 
República así como denuncia presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública el 
día 13 de abril de 2012, ambos referentes a las Contrataciones de Escasa Cuantía 
Nros 2011CD-000501-01 y 2011CD-000518-01 para la “Contratación de los 
Servicios de Consultoría para el Desarrollo de una Estrategia en el Área de 
Comunicación y Relaciones Públicas”, promovidas por RECOPE. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Primero: Que mediante oficio de fecha 12 de abril del 2012, se nos remite copia de 
los expedientes de las Contrataciones de Escasa Cuantía Nros 2011CD-000501-01 
y  2011 CD-000518-01, “Contratación de los Servicios de Consultoría para el 
desarrollo de una estrategia en el área de comunicación y relaciones públicas”, con 
el fin de que sean analizados de acuerdo a nuestras competencias. 
 
Segundo: Que mediante oficio de fecha 12 de abril del 2012, recibido en la 
Procuraduría General de la República el día 13 de abril del 2012, se plantea denuncia 
que se sustenta en los siguientes hechos: 

 
1. “Que la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) el día 09 de 
agosto de 2011, publico (sic) un concurso de asesoría en Relaciones Públicas, y 
extrañamente invito (sic)  a participar en el proceso a tres compañías que se 
dedican a la venta de materiales, sean Aditec Químicos e Instalaciones. 
Corporación Mateo e Instalaciones y Servicios Macopa, las cuales 
evidentemente no se dedican a asesorar en relaciones públicas, el señor […] 
índico (sic) sobre este particular que las mencionadas empresas fueron 
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invitadas debido a un error humano, sin embargo, ese supuesto error no se 
reverso.(sic) 
2. Que en el proceso para la contratación mencionada se cambia la fecha 
de recepción de las ofertas del 16 de agosto al 11 de agosto del año 2011, y la 
Compañía Procesos, Investigación y Asesorías C.A. S. A. presenta su oferta el 
día 10 de agosto, sin embargo no consta en el expediente de la contratación 
que lleva RECOPE, que la mencionada empresa haya sido invitada a participar 
en la contratación de referencia, y más extraño aun es el hecho de que la 
sociedad de la señora […], presentó junto a su oferta de participación varias 
cartas de recomendación, entre las que destacan las del señor ministro (sic) de 
educación (sic) L.G. y la del señor L.L., II Vicepresidente de la República, que 
curiosamente fueron entregadas y firmadas el 5 de agosto de 2011, es decir, 
cuatro días antes de que se publicara el cartel, lo que deja una duda sobre el 
conocimiento anterior del concurso antes de ser publicado el mismo. 
3. Que llama la atención que en menos de 48 horas se publico (sic) la 
contratación, se varió la fecha de recepción de las ofertas, se realizó la apertura 
de las ofertas y se adjudicó la contratación a la compañía Procesos, por parte 
de RECOPE, es decir, la empresa estatal no le concedió la oportunidad legal a 
otras compañías que pudieran haber estado interesadas en concursar para 
brindar la asesoría en relaciones públicas, todo el proceso de contratación se 
acelero (sic) de una manera que convierte la adjudicación en un acto 
sospechoso y por demás inusual en materia de contratación administrativa. 
4. Que el hecho de que un altísimo funcionario público en el ejercicio de 
sus funciones, como lo es el II Vicepresidente de la República, L.L. emita una 
carta donde se lee textualmente: “...recomiendo en forma muy especial a la 
señora F.I.R.C. y a la empresa Procesos Investigación y Asesoría…", a fin de 
que los recomendados obtengan una adjudicación con una contratación con 
alguna dependencia del estado, bien podría interpretarse como una orden y no 
como un simple acto de "recomendación”, al igual sucede con un ministro de 
gobierno, como el señor L.G.. quien también emitió una recomendación a la 
empresa indicada, esto a fin de que RECOPE, valorara tales recomendaciones 
como un plus adicional para la adjudicación de la contratación a la 
recomendada; esto además me asombra como ciudadano y como servidor 
público en razón de que cualquier funcionario público debe conocer que ésta 
recomendación podría convertirse y/o encuadrar en el articulo (sic)  52 de la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, pues 
una recomendación del tipo que solicito se estudie, podría constituirse en una 
influencia para el funcionario público, asimismo la directriz numero 20 emitida 
por el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia el tres de marzo 
de mil novecientos noventa y siete y que se encuentra vigente en su articulo 
(sic)  1 obliga a: Los funcionarios públicos no deben, haciendo uso de los 
recursos del Estado o la influencia que surja de un cargo público, emitir 
recomendaciones a personas físicas o jurídicas.” 
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SOBRE EL FONDO 

 
 

I.- COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. 
DELIMITACIÓN DE NUESTRA INVESTIGACIÓN: Previo a referirnos al asunto 
sometido a nuestro conocimiento, consideramos conveniente aclarar cuáles son las 
funciones que tiene asignadas la Procuraduría de la Ética en la Función Pública. Éstas 
se establecen en el inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, N° 6815 del 27 de setiembre de 1982 y cuyo texto en lo 
que interesa dispone: 

 
“Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y 
erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función 
pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría 
General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de 
justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder 
exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de 
este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 
Función Pública. En el caso de personas privadas, la competencia de la 
Procuraduría se ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por 
cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de 
subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en 
el ilícito penal cometido por los funcionarios públicos. Lo anterior sin perjuicio 
de su deber de poner tales hechos y conductas en conocimiento de las 
respectivas instancias administrativas de control y fiscalización, para lo que 
corresponda en su ámbito de competencia."  

 
De conformidad con el texto transcrito, la Procuraduría de la Ética Pública no sólo 
debe realizar las acciones administrativas necesarias, tendientes a ejercer una lucha 
contra la corrupción, sino que además debe ejecutar todas aquellas acciones 
dirigidas a incrementar la ética y la  transparencia en el ejercicio de la función 
pública. Para cumplir con esta obligación, se prevé la posibilidad de valorar la 
conducta de todo servidor público al que se denuncie, a fin de verificar si se han 
cometido actos de corrupción o si se han incumplido los principios éticos que lo 
obligan a abstenerse de realizar conductas que puedan perjudicar el interés público 
(Deber de Probidad artículo 3° Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 
en la Función Pública).  
 
Al respecto la Sala Constitucional en Resolución N° 5090-2003 de las  catorce horas 
con cuarenta y cuatro minutos del once de junio de dos mil tres, resolvió: 
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“Debe entenderse que la competencia de la Procuraduría de la Ética Pública se 
circunscribe al ámbito de la función pública, por lo que no incluye acciones o 
actuaciones con ese mismo propósito en tratándose de fondos públicos o del 
manejo de la hacienda pública. De esa forma, el deslinde de las competencias 
con la Contraloría General de la República es evidente y suficiente, sin que se 
provoque ninguna incerteza o inseguridad para los administrados. (..) La 
búsqueda de altas índices de transparencia en la gestión administrativa y la 
lucha contra todas las formas de corrupción no es una tarea cuya titularidad 
ostente, exclusivamente, uno o varios entes u órganos públicos, es un 
compromiso de todas las administraciones públicas. El logro de esos objetivos 
es responsabilidad de todos los entes y órganos administrativos, en este 
respecto no se pueden invocar competencias exclusivas y excluyentes que, a la 
postre, pueden provocar que las conductas y actuaciones irregulares pasen 
inadvertidas al provocarse una suerte de inercia administrativa por temor a 
enfrentar conflictos positivos o negativos de competencias.”        
 

Bajo esta inteligencia la Procuraduría de la Ética Pública luego del análisis de las 
denuncias sometidas a su conocimiento, elaborará un informe que comunicará a la 
autoridad respectiva.  
 
Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió 
que: “En consecuencia, debe aclararse que la función primordial de la Procuraduría 
de la Ética Pública, luego de la investigación preliminar es la de denunciar al 
funcionario público ante quien corresponda, siendo que en relación con lo dispuesto 
por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
sería ante la instancia pertinente, para que sea aquella la que determine la 
responsabilidad derivada del incumplimiento a la Ley y no la Procuraduría de la Ética 
Pública. (…) En criterio de este Tribunal, esta norma es complementaria, 
precisamente, de lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, en el tanto, se crea la Procuraduría de la Ética Pública 
como una instancia para asegurar la ejecución misma de lo dispuesto en la Ley, 
siendo esta dependencia la que, en los casos de imposición de sanciones, funciona 
incoando una investigación preliminar la cual culmina con la elaboración de un 
informe, denuncia o acusación respectiva.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, Resolución N° 18564-2008 de las 14:44hrs del 17 de diciembre de 2008). 
 
De acuerdo con la documentación puesta en conocimiento de esta Procuraduría de la 
Ética Pública, es claro que se establecen tres grandes temas de denuncia. En primer 
lugar lo referente a la contratación administrativa llevada a cabo en RECOPE, en 
segundo lugar la emisión de supuestas recomendaciones que constan en dicha 
contratación y por último la eventual existencia de delitos. 
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Ante tal situación y de acuerdo con nuestras competencias, la presente investigación 
se ha circunscrito al análisis de las supuestas recomendaciones emitidas por el señor 
L.L.G., Segundo Vicepresidente de la República, del Dr. L.G.R., Ministro de Educación 
Pública, la señora A.P.O., Ex Viceministra de Comercio Exterior y la señora G.G.R., 
quien suscribe el documento como Asesora del Viceministerio Académico del 
Ministerio de Educación Pública; dirigidas o para ser presentadas al Departamento de 
Contratación Directa de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), con 
motivo de las Contrataciones de Escasa Cuantía Nros. 2011CD-000501-01 y 
2011CD-000518-01 para la “Contratación de los Servicios de Consultoría para el 
Desarrollo de una Estrategia en el Área de Comunicación y Relaciones Públicas”. 
 
En relación con el señor A.C.M., que también emitió una presunta recomendación 
que fue presentada en las Contrataciones de Escasa Cuantía que promovió RECOPE, 
no procederemos a analizar su caso, debido a que en el momento de emitir ese 
documento, no era funcionario público, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ni aparentaba 
serlo. 
 
Cabe anotar que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio 
Público, se encuentran llevando a cabo una investigación de acuerdo con sus 
competencias en los otros temas referidos en la presente denuncia. 
 
 
II.- CONSIDERACIONES PREVIAS: Para el ejercicio de su competencia, la 
Procuraduría de la Ética debe tomar en consideración las diversas disposiciones 
normativas que regulan la ética en el ejercicio de la función pública, así como los 
principios y valores constitucionales y legales en la materia. Principios de 
imparcialidad, objetividad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas 
presentes entre otros en el artículo 11 de la Constitución Política y que tienden al 
“debido funcionamiento y consolidación del sistema democrático” (Sala 
Constitucional, resolución N. 18564-2008 de 14:45 hrs. de 17 de diciembre de 2008).  

En efecto, la actuación de la Administración Pública y del funcionario debe estar 
dirigida a la satisfacción del interés general, para lo cual debe actuar con objetividad 
e imparcialidad. El irrespeto de estos valores afecta no solo los principios éticos en 
que debe fundarse la gestión administrativa, sino el buen funcionamiento del sistema 
político y administrativo. 

De conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional, en su resolución N° 6472-
2006 de 10:31 hrs. de 12 de mayo de 2006, el principio de imparcialidad implica una 
sujeción al ordenamiento jurídico. Sujeción que determina que el criterio de 
fundamentación de las decisiones públicas sea el  ordenamiento, según la escala 
jerárquica de las fuentes, para lo cual debe tomarse  en consideración que el 
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ordenamiento comprende no sólo normas jurídicas escritas sino también valores y 
principios. Dicho principio obliga al funcionario a actuar conforme el interés general, 
sin favoritismo, sin sujeción a razones personales, familiares, ideológicas o de 
cualquier otra naturaleza; manteniendo siempre una actitud de independencia frente 
a vínculos de naturaleza ajena al Derecho. Consecuentemente, el poder de decisión 
o de gestión no deben verse afectados o influidos por elementos distintos de 
aquellos que el ordenamiento determina, incluidos los vínculos personales, 
familiares, de amistad o de cualquier otro tipo. 

Igualmente, conforme al principio de objetividad, el funcionario debe fundar sus 
decisiones en forma objetiva, sin que su actuación pueda revelar alguna forma de 
subjetividad o parcialidad. Por lo que el funcionario no solo debe ser imparcial sino 
que su actuación no puede ofrecer dudas en orden a la objetividad y, sobre todo, a 
que actúa en aras de satisfacer el interés general.  
 
Estos principios éticos en la función pública quedan plasmados en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 de 6 de 
octubre de 2004. Específicamente en el artículo 3 y el numeral 1 inciso 14) del 
Reglamento a dicha Ley se establece el deber de probidad, que obliga a los 
servidores públicos a desarrollar su conducta en resguardo del interés público. 
 
Disponen dichos artículos: 
  

 
“Artículo 3º- Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a 
orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se 
manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere 
la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 
institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 
públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 
rindiendo cuentas satisfactoriamente”.  

  
“Artículo 1º- Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los 
términos siguientes tienen el significado que a continuación se indican:…  
  
14)      Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su 
gestión a la satisfacción del interés público, el cual se expresa, 
fundamentalmente, en las siguientes acciones:  
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a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera 
planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los 
habitantes de la República;  
b)        Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 
confiere la ley;  
c)         Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 
institución en la que se desempeña;  
d)        Administrar los recursos públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;  
e)         Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro 
emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas 
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus 
funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que 
admita la Ley.  
f)         Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas 
causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de 
Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y en otras leyes.  
g)        Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el 
interés público.”  

Sobre este deber de probidad, la Sala Constitucional en una de las resoluciones 
antes citadas manifestó: 

“Del contenido propio del artículo, la Sala no encuentra inconstitucionalidad 
alguna, pues siguiendo un lineamiento que corresponde al régimen de ética 
mencionado, el concepto de probidad establecido en la norma, si bien es 
amplio, responde a principios ya establecidos para la función pública, sea, a 
través de la imposición de una pauta de comportamiento, la rectitud en el 
desempeño de las funciones públicas atribuidas. Este Tribunal Constitucional 
en la sentencia No. 2001-09685 de las 11:34 horas del 26 de septiembre de 
2001, se refirió a la constitucionalidad del inciso 6 del artículo 10 de la Ley 
Orgánica del Colegio de Abogados, norma en la que se insertó el concepto de 
probidad. En dicho voto se dispuso lo siguiente: 

“(...) El accionante considera que es inconstitucional la utilización de los 
términos probidad’ y ‘honradez’, por no implicar una descripción clara y precisa 
de la conducta sancionable. Según la Real Academia Española, por probidad ‘, 
es sinónimo de rectitud o integridad; y por ‘honradez’, se entiende la calidad de 
honrado, lo cual implica que procede con rectitud en el ánimo e integridad en el 
obrar; en virtud de lo cual, es un principio general que todas las labores 
que impliquen el ejercicio de la profesión, en este caso del derecho, 
deben ser ejecutadas o realizadas con la mayor rectitud, integridad y 
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honradez. Obviamente no se describen conductas particulares, pero ello no 
hace inconstitucional la norma, toda vez que resulta imposible para la ley 
determinar todas y cada una de las posibles faltas a estos deberes (honradez y 
probidad), por cuanto las posibilidades de su infracción son infinitas (...)”  

Así las cosas, el deber de probidad, como se ha indicado, no puede per se, 
considerársele inconstitucional, ya que, se trata de un concepto jurídico 
indeterminado inherente al servicio y la función pública. Por esto, si tal y como 
lo expresa la propia acepción de la Real Academia, la rectitud o integridad es 
parte integral de lo que se espera de un servidor público en ejercicio de sus 
funciones, aún los legisladores estarían sujetos a este concepto, sin que por 
ello, se pueda indicar afectación propia al desempeño de sus funciones. Este 
Tribunal estima que el deber de probidad intrínseco a la función pública, no 
puede considerarse una “autocensura”, en el tanto, si bien se trata de un 
concepto jurídico indeterminado, tal y como se ha dicho, la rectitud o integridad 
no se aparta de la idea general del servicio público y la función pública”. (Sala 
Constitucional, resolución N. 18564-2008 de 14:45 hrs. de 17 de diciembre de 
2008). 

Además en el Decreto Ejecutivo N° 33146  del  24 de mayo de 2006, 
publicado en La Gaceta  N° 104 del 31 de mayo de 2006,  se establecen los 
principios éticos que deben cumplir los servidores públicos: 

“Artículo 1º—Principios. Los que ejerzan cargos de la función pública deben 
comportarse de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Afán de servicio: Deben tomar sus decisiones basados únicamente en el 
interés público. No deben hacerlo con la intención de obtener un beneficio 
financiero o material de cualquier tipo para sí mismos, su familia y sus amigos, 
derivado de las acciones, decisiones o nombramientos realizados en virtud del 
cargo, o del uso de información obtenida en razón de éste; 

b) Integridad: No deben situarse en situación de obligación financiera o de 
cualquier otro tipo frente a cualquier persona u organización que pueda 
influenciarles en el desempeño de sus deberes oficiales; 

c) Objetividad: Al ejecutar sus funciones públicas, incluyendo la realización de 
nombramientos, el otorgamiento de contratos o la concesión de 
recomendaciones a personas para la obtención de recompensas y beneficios, 
deben tomar sus decisiones de acuerdo con criterios de mérito; 

d) Rendición de cuentas: Deben rendir cuentas ante los órganos públicos 
correspondientes, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la 
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ciudadanía en general por los actos y decisiones realizadas en el ejercicio del 
cargo, y someterse a cualquier forma de escrutinio que resulte apropiada para 
su cargo; 

e) Transparencia: Deben ser tan abiertos como sea posible sobre las acciones 
y decisiones que realicen en ejercicio del cargo. Deben motivar adecuadamente 
sus decisiones y restringir la información sobre ellas únicamente cuando el 
interés público claramente lo demande; 

f) Honradez: Deben declarar públicamente cualquier interés privado 
relacionado con sus deberes públicos y tomar las medidas necesarias para 
resolver cualquier conflicto de interés en una forma adecuada para proteger el 
interés público; 

g) Racionalidad: Deben proteger y conservar los bienes del Estado; debiendo 
utilizar los que les fueron asignados para el desempeño de sus funciones de 
manera racional, evitando abusos, derroche o desaprovechamiento; 

h) Liderazgo: Deben promover y apoyar estos principios con su liderazgo y 
ejemplo personal.  

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 33335 del 28 de 
agosto de 2006)”    

Es claro, entonces, que los funcionarios públicos deben actuar siempre con 
objetividad, integridad, imparcialidad, rectitud y liderazgo, tanto en el 
desempeño diario de sus funciones, como en el uso  de las potestades que les 
confiere la ley. 
  
Asimismo, son aplicables a todos los funcionarios públicos  las regulaciones de orden 
ético emitidas por la Contraloría General de la República en la Directriz D-2-2004-CO 
de 12 de noviembre de 2004, publicada en La Gaceta  Nº 228 de 22 de noviembre 
del mismo año, que establecen:     
  

“1. Directrices para los jerarcas, titulares subordinados y funcionarios públicos 
en general. 
 
1.1 Enunciados rectores  
 
1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben 

guiar su conducta a partir de principios como los siguientes:  
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a) Legalidad constitucional: principio que exige someter toda actuación pública 
al ordenamiento jurídico; sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y 
la ley es válido; la no observancia de esto constituye el delito de fraude de ley, 
según artículo 58 de la Ley 8422 (Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito en la función pública). 
b) Igualdad: principio de derechos humanos que exige tratar a todas las 
personas sin ningún tipo de discriminación. No es posible una conducta pública 
que haga distinciones. 
c) Regularidad: las operaciones y actos administrativos deben asentarse, de 
manera correcta, en registros confiables financieros, presupuestarios, entre 
otras clases de archivos. 
d) Eficiencia: los negocios públicos deben maximizar los resultados ante la 
escasez de fondos y recursos; los objetivos de trabajo deben cumplirse al 
menor costo posible. 
e) Eficacia: mandato que busca adecuar y concretizar las políticas públicas, así 
como el cumplimiento de los objetivos y metas. 
f) Austeridad: la asignación, adquisición, conservación e inversión de los 
recursos y fondos públicos, deben orientarse a la satisfacción plena del interés 
público, según el mandato del Estado Social de Derecho, y al uso racional de 
éstos. 
g) Transparencia: la rendición de cuentas obliga a que el ejercicio del poder -y 
el cumplimiento de las funciones públicas asignadas- se haga de cara a los 
administrados. 
h) Lealtad: todo acto o conducta pública debe alcanzarse en función del país, la 
democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la 
probidad. 
i) Probidad: el servidor público está obligado a trabajar por el interés público; 
su gestión debe atender las necesidades prioritarias, según lo que 
responsablemente se ha planificado. Esto obliga a mostrar rectitud y buena fe 
en el uso de las facultades que confiere la ley (Vid, artículo 3º de la Ley 8422). 
j) Responsabilidad: todo funcionario público debe responder, de frente al país y 
a los órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los 
ámbitos ético, disciplinario, civil, político y penal. 
k) Integridad: Los actos del funcionario público deben estar alejados de buscar 
beneficios en lo personal, familiar o para sus amigos. 
l) Honestidad: Todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un 
conflicto de intereses, debe ser declarado por el funcionario público. De 
inmediato debe detenerse aquel actuar que potencialmente pueda 
comprometer la recta honestidad. 
m) Liderazgo: El funcionario público debe promover y respaldar con sano 
liderazgo y ejemplo los principios antes indicados.” (lo subrayado no 
corresponde al original) 
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III.- SOBRE LA EMISIÓN DE RECOMENDACIONES: En relación con las cartas 
de recomendación concretamente en el aparte 1.1.4, la Directriz D-2-2004-CO del 12 
de noviembre de 2004, plantea:  
 

“1. Directrices para los jerarcas, titulares subordinados y funcionarios públicos 
en general. 

 

(…) 
1.4 Conflicto de intereses.  
 
(…) 
2. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben 
evitar toda clase de relaciones y actos inconvenientes con personas que puedan 
influir, comprometer o amenazar la capacidad real o potencial de la institución 
para actuar, y por ende, parecer y actuar con independencia. 
 
3. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no 
deberán utilizar su cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar 
relaciones y actos que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar 
dudas razonables acerca de su objetividad e independencia. 
 
(…) 
 
5. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben 
demostrar y practicar una conducta moral y ética intachable. 
 
(…) 
 
16. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos 
no deberán aceptar o emitir cartas de recomendación, haciendo uso 
de su cargo, en beneficio de personas o grupos específicos, para 
procurar nombramientos, ascensos u otros beneficios.  
 
17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán 
excusarse de  participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. El 
funcionario público debe abstenerse razonablemente de participar en cualquier 
actividad pública, familiar o privada en general, donde pueda existir un conflicto 
de intereses con respecto a su investidura de servidor público, sea porque 
puede comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre su imparcialidad a una 
persona razonablemente objetiva, entre otros. (…) “ (Lo resaltado en negrita no 
corresponde al original) 
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Específicamente la Directriz que antecede dispone una prohibición para aceptar o 
emitir cartas de recomendación, haciendo uso del cargo del servidor público, con el 
fin de procurar algún tipo de beneficio a favor de una persona o grupo 
recomendado. 
  
La misma prohibición de emitir recomendaciones se encuentra establecida mediante 
Directriz  Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, publicada en La Gaceta  
65 del 04 de abril de 1997, en la que se indica: 

“Artículo 1°- Los funcionarios públicos no deben, haciendo uso de los recursos 
del Estado o la influencia que surja de un cargo público, emitir 
recomendaciones a personas físicas o jurídicas. Esta prohibición incluye las 
recomendaciones para otorgamiento de préstamos o sobregiros a empresas o 
particulares en instituciones financieras. 

Se exceptúan de esta disposición las recomendaciones de tipo académico y 
humanitario, y las recomendaciones laborales que se refieren a relaciones de 
servicio anteriores a la ostentación del cargo público. En estos casos debe 
hacerse mención expresa del destinatario, del propósito y de la condición en 
que se emite la recomendación. En ningún caso se podrá utilizar papelería u 
otros recursos del Estado.” (lo resaltado en negrita no corresponde al original)  

Esta Directriz Presidencial N° 20 a que se ha hecho referencia tiene como objeto 
prohibir a los funcionarios públicos emitir  recomendaciones a personas privadas, 
sean estas jurídicas o físicas. Para efectos de establecer el alcance de esa 
prohibición, la Directriz tomó en consideración que en muchos casos las 
recomendaciones se emiten para efecto de trámites administrativos en organismos 
públicos. En concreto, que leyes y disposiciones administrativas han previsto como 
requisito para solicitar determinados trámites, la presentación de referencias 
relativas a quien realiza el trámite. A partir de estas consideraciones, la Directriz 
prohíbe que el funcionario público emita una recomendación a personas físicas o 
jurídicas, haciendo uso de los recursos del Estado o de la influencia que surja del 
cargo público. No obstante, expresamente se indica que son permitidas las 
recomendaciones de tipo académico y humanitario, así como recomendaciones 
laborales que se refieran a relaciones de servicio, anteriores a la ocupación del cargo 
público. Empero, para la emisión de estas recomendaciones, el funcionario público 
no puede utilizar recursos públicos. 
 
Además, en consonancia con su Considerando 2°, la Directriz contempla la 
circunstancia de que las instituciones públicas requieran de los administrados, la 
presentación de referencias personales como requisito para la prestación de servicios 
o bien, el reconocimiento de derechos. Al efecto, se dispone en el artículo segundo: 
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“Artículo 2°- Las instituciones públicas deben realizar una evaluación de las 
disposiciones administrativas de rango inferior a la ley que establecen la 
obligación de presentar referencias personales como requisito para la 
prestación de servicios en el sector público  o el reconocimiento de 
determinados derechos. Las disposiciones reglamentarias o circulares dictadas 
en ese sentido deben señalar que las recomendaciones deben ser veraces y 
corresponder a relaciones laborales, comerciales, académicas o personales, 
ciertas y susceptibles de ser comprobadas”.  
 

Al disponer en los términos indicados, la Directriz viene a regular tanto la solicitud de 
cartas de referencia para trámites administrativos, como su emisión por parte de los 
funcionarios públicos. Nótese que dicho numeral no prohíbe la emisión de estas 
cartas de referencia, pero sí dispone cómo debe regularse el requisito de 
presentación. En ese orden de ideas se precisa que esas recomendaciones deben ser 
veraces, corresponder a relaciones que deben ser ciertas y susceptibles de ser 
comprobadas. La naturaleza de esas relaciones es amplia, en el tanto comprende las 
laborales, comerciales, académicas o personales.  
 
Este aspecto cobra particular importancia en los casos de contratación 
administrativa. Al promover una contratación, la  Administración Pública busca 
seleccionar el proveedor más idóneo para realizar la prestación objeto de contrato, 
sea esta una consultoría, sea una obra pública. Importa para la determinación de 
esa idoneidad y competencia técnica los antecedentes de la persona física o jurídica 
que oferta ante un concurso público, su experiencia profesional particularmente con 
el sector público. Así, la experiencia se constituye en un elemento fundamental en 
los carteles y quien participa en un concurso público debe acreditar su experiencia 
como garantía de capacidad para cumplir satisfactoriamente con el contrato que 
pretende. La acreditación de la experiencia es objeto de regulación del Reglamento a 
la Ley de la Contratación Administrativa. Se dispone al efecto: 

“Artículo 56.—Experiencia. Cuando la Administración, solicite acreditar la 
experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, 
como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo 
indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá 
cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.” 

De allí que sea normal que junto con la oferta en una determinada contratación, el 
potencial oferente le solicite a los organismos públicos con los cuales ha contratado, 
la certificación o bien, la emisión de una carta o documento en que se hagan constar 
los datos del contrato que hubiere suscrito y particularmente la forma en que fue 
ejecutado. Ciertamente, no es cualquier experiencia la que se puede acreditar. En 
primer término, porque la experiencia debe ser la propia de la persona que aparece 
como oferente. Luego, la experiencia debe ser específica, lo cual va a estar 
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determinado por el objeto de la contratación. En tercer lugar, solo se acredita la 
experiencia que ha sido positiva, por lo que se acredita cuando se han recibido los 
bienes y servicios u otros a entera satisfacción (así resolución de la Contraloría 
General de la República RDJ-145-2010 de 9:00 hrs. del 19 de abril de 2010). El 
Órgano Contralor ha considerado que la experiencia que se acredita debe tener valor 
de hecho histórico, en el sentido de que debe ser cierto, objetivo y comprobable 
(sobre la acreditación de experiencia, cfr.  entre otras resoluciones Ns. RSL-104-99 
de las 9:30 horas del 23 de marzo de 1999, RC-387-2000 de las 14:00 del 20 de 
setiembre de 2000, RC-565-2001 de 14:00 hrs. del 27 de setiembre de 2001 y R-
DCA-331-2011 de 13:00 hrs. del 5 de julio de 2011). 

En la medida en que la acreditación de experiencia refiere a contrataciones 
realizadas con la Administración Pública, tenemos que ésta debe sujetarse no solo a 
lo dispuesto por el Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, sino 
también a lo dispuesto en el artículo 2° de la Directriz Presidencial N° 20. De modo 
que la Administración debe ser objetiva, referenciando hechos ciertos, veraces, 
susceptibles de ser comprobados y entendiendo que se emite la referencia, porque 
la experiencia fue positiva. A contrario sensu, cabría derivar que a la Administración 
le está prohibido acreditar experiencia a partir de valoraciones no susceptibles de 
comprobación o que no refieran directamente a la persona física o jurídica con quién 
contrató con anterioridad y es por ello que la acreditación de la experiencia debe 
hacerse con vista en el expediente administrativo que concierne a esa contratación. 

 
 
IV.- ANÁLISIS DE LOS  CASOS INVESTIGADOS: A continuación, procederemos 
a analizar en forma independiente, las actuaciones de cada una de las personas 
investigadas:  
 

 
IV.I.- ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EMITIDO POR EL SEÑOR L.L.G., II 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.  
 

En el presente asunto tenemos que el señor L.L.G., II Vicepresidente de la 
República, es un funcionario público electo por el voto popular, que puede llegar a 
sustituir a la señora Presidenta de la República, en ausencias definitivas o temporales 
y cumple todas aquellas funciones especificas que ella le confíe, incluida su posible 
designación como responsable de un Ministerio. Por la investidura que posee, se le 
exige un comportamiento ético intachable, un apego marcado a todos los deberes de 
la función pública y sobre todo prudencia en su actuar.  
 
Al ser funcionario público, el señor L.L.G. tiene la obligación de cumplir con  el  
deber de probidad, los principios éticos que rigen la función pública, la Directriz D-2-
2004-CO del 12 de noviembre de 2004, publicada en La Gaceta  Nº 228 del 22 de 
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noviembre del mismo año y la Directriz  Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, 
publicada en La Gaceta  N° 65 del 04 de abril de 1997. Como vimos estas últimas 
Directrices determinan concretamente, la prohibición a todo funcionario público de 
emitir recomendaciones o cartas de recomendación. 
 
A dicho funcionario se le cuestiona el haber suscrito el siguiente documento: 

 
“Agosto 5, 2011 
 
Señores  
Refinería Costarricense de Petróleo 
Presente 
 
Estimados Señores: 
 
Por medio de la presente recomiendo en forma muy especial, a la señora F.I.R. 
y a la empresa Procesos Investigación y Asesoría. Tuve la oportunidad de ver 
su trabajo de cerca durante la campaña presidencial de doña L.C.   Los análisis 
y estudios fueron fundamentales durante ese período. 
 
Atentamente 
 
L.L. 
II Vicepresidente de la República.”  

 
El documento que antecede, según lo manifestado por el mismo señor L.L.G. en 
comparecencia ante la Procuraduría de la Ética Pública,  fue emitido el 05 de agosto 
de 2011 y  elaborado por él personalmente, a solicitud de la señora F.I.R.C., quién 
se presenta a su Despacho a solicitárselo y lo suscribe como II Vicepresidente de la 
República, es decir, utilizando su cargo público. 
 
Dicho documento tiene como fin que sea presentado en  RECOPE que a la fecha en 
la que se emitió el mismo, se encontraba promoviendo las Contrataciones de Escasa 
Cuantía Nros 2011CD-000501-01 y 2011 CD-000518-01 para la “Contratación 
de los Servicios de Consultoría para el Desarrollo de una Estrategia en el Área de 
Comunicación y Relaciones Públicas”, en las que la empresa Procesos Investigación y 
Asesoría CA, S.A. representada por la señora  F.I.R.C., participó como oferente.  (ver 
folio 25 y 114) 
 
En esta carta se recomienda “en forma muy especial” a  la señora  “F.I.R.C.” y a “la 
empresa Procesos Investigación y Asesoría”, exaltándoles  que sus análisis y estudios 
“fueron fundamentales” para la “campaña presidencial de doña L.C.”.  
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Este documento, como se indicó anteriormente, iba dirigido a RECOPE  y no podría 
considerarse que se hiciera para hacer constar la experiencia que posee en el sector 
público la señora F.I.R.C.  y la empresa Procesos Investigación y Asesoría CA, S.A, 
ya que  se refiere a las actividades realizadas “durante la campaña presidencial de 
doña L.C.”; una esfera netamente privada y previa a la presente Administración de 
Gobierno.  
 
Tampoco podría considerarse que se emitiera para hacer constar una relación de 
servicio que mantuviera la señora F.I.R.C.  y la empresa Procesos Investigación y 
Asesoría CA, S.A, con el señor L.L.G. previo a ejercer su cargo público, ya que el 
señor L.L.G., indica en el documento que “Tuve la oportunidad de ver su trabajo de 
cerca durante la campaña presidencial”, es decir, vio el trabajo realizado por la 
señora F.I.R.C.  y la empresa Procesos Investigación y Asesoría CA, S.A, en relación 
con un tercero y le pareció que fue fundamental durante la campaña presidencial, 
por eso los recomienda en forma muy especial.  
 
En consecuencia, no queda duda que lo emitido por el señor L.L.G., en su condición 
de II Vicepresidente de la República, es una carta de recomendación dirigida a 
RECOPE, en la que recomienda a F.I.R.C. y a la empresa Procesos Investigación y 
Asesoría CA, S.A, y no una constancia de experiencia de las autorizadas por nuestro 
ordenamiento jurídico; con lo cual incumplió los principios éticos que mandan a todo 
funcionario público a anteponer el interés público sobre el interés privado, dejando 
de lado cualquier relación privada que genere duda en cuanto a la objetividad e 
imparcialidad en el desempeño de su cargo, así como el artículo 1° de la Directriz 
Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, publicada en La Gaceta  65 del 04 de 
abril de 1997 y en la disposición 1. 1.4.16 de la Directriz D-2-2004-CO del 12 de 
noviembre de 2004, publicada en La Gaceta  Nº 228 del 22 de noviembre del mismo 
año, que prohíben a todo funcionario público, emitir recomendaciones o cartas de 
recomendación. 
 
En el caso particular del señor L.L.G., -que ha ocupado en reiteradas ocasiones la 
Presidencia de la República por sustitución, que ha emitido en el ejercicio de su 
cargo Decretos Ejecutivos  y que ha ejercido el cargo de Ministro de Gobierno-, es 
indudable que la emisión de una carta de recomendación señalando su condición de 
II Vicepresidente de la República podría llegar a determinar el ánimo de la persona 
que va a tomar la decisión. 
 
Ante tal situación y dada la especial relación existente entre el cargo de 
Vicepresidente de la República con el de Presidenta de la República, se le remite a la 
señora L.C.M. el presente informe para lo que en derecho corresponda. 
 

 



17 
 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

IV.II.- ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EMITIDO POR EL DR. L.G.R., 
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.  

 
 
Previo al presente análisis debemos indicar que al ser el Dr. L.G.R. el máximo 
representante del Ministerio de Educación Pública, debe ser un modelo a seguir 
dentro del Ministerio a su cargo y ante la ciudadanía en general,  promoviendo y 
respaldando con su ejemplo, los principios éticos que rigen el accionar de los 
servidores del Estado. 
 
Por el grado de jerarquía que posee, se le exige un comportamiento ético intachable, 
un apego marcado a todos los deberes de la función pública y sobre todo prudencia 
en su actuar, recordemos que:  
 

“La prudencia habitual de un servidor no excusa su imprudencia puntual. 
Paradójicamente, es incluso al hombre habitualmente prudente a quien se 
perdona menos una negligencia pasajera.” (Canto-Sperber, Monique. 
Diccionario de Ética y Filosofía Moral, México, Editorial Fondo de Cultura 
Económica, Tomo II k-w, Pág. 1396, 2001.) 

 
Ante el ejercicio de la función pública la obligación del Dr. L.G.R., como cualquier 
otro funcionario público, se centra en cumplir con el deber de probidad y  con todas 
las disposiciones  normativas y éticas que regulan la función del Estado y para el 
caso en análisis con la Directriz  Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, 
publicada en La Gaceta  65 del 04 de abril de 1997 y con  la Directriz D-2-2004-CO 
de 12 de noviembre del 2004, publicada en La Gaceta  Nº 228 de 22 de noviembre 
del mismo año, que prohíben emitir recomendaciones o cartas de recomendación. 
 
El Dr. L.G.R. reconoció en la comparecencia ante esta Procuraduría de la Ética 
Pública, que tenía conocimiento del contenido de dichas Directrices y las tomó en 
consideración para suscribir el oficio DM-0979-08-11 de fecha 05 de agosto de 2011. 
(folios 412-422) 
 
A dicho funcionario público se le cuestiona concretamente que al emitir el oficio DM-
0979-08-11 de fecha 05 de agosto de 2011, más allá de acreditar la experiencia de 
la Asociación Procesos en la Administración Pública, estaba emitiendo una 
recomendación a favor de F.I.R.C. –persona con la que le une una amistad de vieja 
data- que pretendía la adjudicación de un contrato con RECOPE.  
 
Dicho oficio textualmente establece: 

 
 
“5 de agosto de 2011 
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DM-0979-08-11 
 
Señores  
Departamento de Contratación Directa 
Refinadora Costarricense de Petróleo 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
Para el Ministerio de Educación es un gusto informarles que conocemos muy 
bien el trabajo de la Asociación Procesos, con la que hemos trabajado por 
varios años. Uno de los ejemplos más importantes de los trabajos realizados en 
conjunto con Procesos lo constituye el proyecto “Ética, estética y ciudadanía”. 
Este proyecto permitió desarrollar nuevos programas para las materias de 
Educación Cívica, Artes Plásticas, Educación Musical y Educación Física. Estos 
programas fueron elaborados mediante un cuidadoso proceso de consultas y 
trabajos de expertos y asesores; luego fueron afinados mediante aplicaciones 
piloto y talleres; en forma paralela se inició un intenso proceso de capacitación 
de formadores que dio paso a la capacitación de los profesores, de manera que 
se pudiera aplicar los nuevos programas en todos los colegios de educación 
secundaria. Durante este proyecto Procesos fue la unidad ejecutora para los 
fondo de cooperación que se realizaron; por medio de Procesos se coordinó con 
una importante cantidad de consultores especializados en distintas materias, se 
realizó el proceso de control de calidad y el trabajo sustantivo en las distintas 
materias. Todo ello se hizo de tal manera que se lograra consolidar la 
institucionalización de la reforma en el MEP. 
 
Además, como parte del trabajo, la organización Procesos realizó varios 
estudios de opinión pública en distintos momentos del proyecto para distintas 
poblaciones de interés y en varios momentos: la población adulta del país, el 
profesorado, el estudiantado y los directores de los centros educativos de 
educación secundaria del país. Esta labor importante y extensa de Procesos se 
realizó entre el año 2007 y febrero del 2011. F.I.R. fue asesora principal del 
proyecto, de cuyos resultados estamos ampliamente satisfechos.  
 
L.G.R. 
Ministro” (ver folio 66) 
 
 

Con relación al documento transcrito, debemos indicar, que según la literalidad del 
mismo, aparenta ser una constancia de servicios prestados al MEP por parte de una 
entidad denominada Asociación Procesos y que culminó con el  proyecto “Educación 
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en Ética, Estética y Ciudadanía”. Además, indica que la señora “F.I.R”, fue la asesora 
principal de ese proyecto. Sin embargo, nos permitimos realizar el siguiente análisis. 
 
El documento que nos ocupa ha sido emitido por el Dr. L.G.R. en su condición de 
Ministro de Educación Pública. En efecto, expresamente la carta indica que el señor 
L.G.R. ocupa el cargo de Ministro y el oficio lleva estampado el membrete y sello de 
Ministro de Educación Pública. Por ende, el documento deja patente la investidura 
del firmante y la posición institucional correspondiente.  
             
La necesidad de mantener los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia 
y evitar que los funcionarios públicos obtengan un tratamiento privilegiado en razón 
de su cargo, para sí o para terceros, informa el régimen de incompatibilidades en la 
función pública y particularmente, en la contratación administrativa. Un régimen, 
fundado en razones éticas,  que en el caso de los Ministros de Gobierno encuentra 
fundamento en el numeral 143 de la Constitución Política. En materia de 
contratación, las incompatibilidades tienden no solo a evitar que los funcionarios 
públicos se coloquen en una situación de conflicto entre el interés público y el interés 
privado sino también a prevenir que las decisiones en materia de contratación 
administrativa y por ende, de empleo de los recursos públicos sean determinadas o 
influenciadas por la posición institucional de ciertos funcionarios, particularmente 
cuando se trata de los miembros de los Supremos Poderes. La esfera de actuación 
de estos funcionarios –que no necesariamente tiene que ser jurídica- se extiende 
más allá del Órgano Constitucional del cual se es titular, en virtud de la investidura 
que ostentan y de la posición que ocupan los Órganos Constitucionales dentro del 
ordenamiento. Es por ello que el régimen de incompatibilidad no solo contempla el 
ámbito organizacional en el cual el funcionario tiene un poder de decisión sino que 
para estos altos funcionarios el régimen se extiende a toda la Administración Pública, 
Central y Descentralizada, comprensiva también de las empresas públicas.  La Sala 
Constitucional se ha referido a esa posición especial de los miembros de los 
Supremos Poderes en los siguientes términos: 

“Nótese que se trata de una prohibición generalizada, cuyos alcances no se 
encuentran limitados al ámbito concreto de su actuación o a aquellos órganos 
en los que exista relación jerárquica, de dirección o de fiscalización; tales 
circunstancias, en principio, se encuentran previstas en el inciso d) de esa 
norma, que expresamente prohíbe toda participación, "a los funcionarios o 
empleados públicos que tengan injerencia o poder de decisión respecto de tales 
negocios". Además, la Sala comparte el criterio expuesto por el Procurador 
General de la República, en el sentido de que la posición institucional de los 
funcionarios inhibidos abarca todo el Estado, y no se reduce a un reparto 
administrativo concreto: aceptar lo contrario implicaría no sólo desconocer una 
realidad nacional, sino que eventualmente permitiría a tales funcionarios ejercer 
un "tráfico de influencias" nocivo dentro de la Administración, tanto a su favor 
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como de sus familiares cercanos, y que atentaría en forma flagrante contra los 
fines del concurso, previsto justamente para garantizar el mejor cumplimiento 
de los fines públicos, y la participación igualitaria de los ciudadanos interesados 
en colaborar con el Estado, en el cumplimiento de sus cometidos.” -Sala 
Constitucional, resolución 3050-2003 de 14:52 hrs. de 23 de abril de 2003.  

Se parte de que el funcionario tiene un ámbito de influencia que se extiende al 
conjunto de organismos públicos. Por lo que se establece una prohibición 
generalizada de contratar con el Estado, los entes y empresas públicas basada en la 
posición institucional de dichos funcionarios. El fin: evitar que esos funcionarios 
ejerzan una influencia directa o indirecta en los procesos de contratación realizados 
por el resto de Administraciones Públicas. En este sentido, la Sala ha indicado: 

“Todo lo anterior en aras de un régimen de contratación administrativa 
plenamente transparente que evite las colusiones y el tráfico de influencias, de 
manera directa o indirecta, de ciertos funcionarios públicos que tienen una 
posición de poder o de influencia en la organización administrativa y cuentan 
con vínculos con la persona física o jurídica que pretende contratar con el ente 
público. Sobre el particular, es preciso señalar el deber de probidad a cargo de 
todo funcionario público, acentuado para los que ocupan ciertos puestos claves 
de poder –v. gr. Miembros de los supremos poderes– (artículo 3 de la Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública No. 8422 
de 6 de octubre de 2004) y el principio de objetividad e imparcialidad que 
dimana, a su vez, de la sujeción del principio de legalidad (artículo 11 de la 
Constitución Política), para evitar el conflicto entre el interés público y el 
privado.” Sala Constitucional, resolución N. 5272-2011 de 15:17 hrs. de 27 de 
abril de 2011. 

En relación con lo que antecede, el numeral 24 de la Ley de Contratación 
Administrativa dispone: 

 

“Artículo 24.—Prohibición de influencias. A las personas cubiertas por el 
régimen de prohibiciones se les prohíbe intervenir, directa o indirectamente, 
ante los funcionarios responsables de las etapas del procedimiento de selección 
del contratista, ejecución o fiscalización del contrato, en favor propio o de 
terceros.  

(Así reformado por el artículo 65 de la Ley N° 8422 Ley contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004).” 
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Este fin, que la contratación administrativa esté libre de posibles influencias de 
funcionarios públicos, podría no concretizarse, no solo en el supuesto de 
recomendaciones emitidas por miembros de los Supremos Poderes (recuérdese que 
la Directriz prohíbe que el funcionario público emita una recomendación a personas 
físicas o jurídicas haciendo uso de la influencia que surja del cargo público) sino 
también en el caso de expedición de  los oficios de acreditación de la experiencia. 
Como ya se ha indicado, el Ministro como funcionario público está impedido de emitir 
una recomendación.  
 
En el caso concreto que analizamos, el punto es si le corresponde extender una carta 
de referencia que acredite la experiencia de contratantes del Ministerio de Educación 
Pública. Específicamente, del convenio al cual se refiere el oficio DM-0979-08-11 de 
5 de agosto de 2011. 
 
En relación con este convenio tenemos que, el Ministerio de Educación Pública, 
representado por el señor Ministro y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)  suscribieron el Convenio Proyecto “Educación en Ética, Estética y 
Ciudadanía”, con financiamiento del Organismo Internacional. En dicho Convenio se 
previó que se seleccionaría un organismo no gubernamental que contara con la 
experiencia, la capacidad y la posibilidad de asumir la organización y ejecución del 
proyecto bajo la dirección de las autoridades del Ministerio. Una comisión calificadora 
compuesta por el señor Ministro, la Viceministra Académica y el Viceministro 
Administrativo seleccionaron a la Asociación Procesos para realizar ese trabajo. Por 
lo que esa entidad privada pasó a ser el “ente ejecutor” del Proyecto (cfr. acta de 
selección del Ente Ejecutor Proyecto “Educación en Ética, Estética y Ciudadanía”). A 
tal efecto, el Ministro de Educación como representante del Ministerio de Educación 
Pública y la señora F.I.R.C., como apoderado generalísima de la Asociación Programa 
Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática, PROCESOS, suscribieron un 
Convenio para la realización de la asistencia preparatoria del Proyecto “Educación en 
Ética, Estética y Ciudadanía (Proyecto MEP-PNUD)”, regido por el ordenamiento 
jurídico administrativo costarricense y los lineamientos establecidos por el PNUD.  
 
En el Proyecto N. 00053671 (PRODOC) referido a este convenio, se estableció que el 
Ministro de Educación o quien éste designara sería el Director Nacional de Proyecto. 
En esa condición, le correspondía aprobar y presentar al PNUD informes trimestrales 
sobre la utilización de los anticipos recibidos con cargo al proyecto y el estado de 
cuenta bancaria, así como asegurar el cumplimiento de los objetivos y productos del 
proyecto conforme a lo establecido en ese documento, firmar las solicitudes de 
contrato y las solicitudes de pago que se requieran para el adecuado desarrollo del 
proyecto, nombrar a un Director Adjunto que lo sustituya en caso de ausencia, 
nombrar al asesor principal del proyecto y aprobar los documentos e informes finales 
del proyecto.  
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Ese documento señala que el coordinador del proyecto sería el encargado de cumplir 
con los objetivos y productos del proyecto, lo que comprendía entre otras tareas 
definir los términos de referencia de los consultores, preparar y documentar los 
procesos de selección de los consultores, asegurar que todas las compras y 
contrataciones se apeguen a los procedimientos PNUD; en general, coordinar los 
procesos administrativos requeridos por el proyecto, incluida la elaboración de 
informes narrativos y financieros trimestrales para someterlos a aprobación del 
Director y mantener actualizados los archivos financieros y técnicos del Proyecto.  En 
tanto que el Asesor Principal del Proyecto brindaría asesoría estratégica para el 
proyecto al Ministro, brindaría asesoría al coordinador del proyecto, supervisaría los 
trabajos conceptuales y el trabajo pedagógico que se desarrollara durante la 
ejecución del Proyecto, participaría en forma especializada en el desarrollo 
conceptual del área de ciudadanía y apoyaría al Ministro en las relaciones públicas de 
alto nivel con expertos nacionales e internacionales en las distintas actividades del 
proyecto (cfr. MEP-PNUD: Educación en Ética, Estética y Ciudadanía. N. Proyecto 
00053671 en htpp://www.pnud.or.cr/images/stories/PRO-DOC-53671.pdf, pp. 9-11, 
revisado el 6 de junio de 2012). 
             
La versión revisada del Proyecto mantuvo invariables las funciones del Director del 
Proyecto, por lo que su función continuó siendo decisora, participando en la toma de 
decisiones sobre el proceso de ejecución del Proyecto; correspondiéndole, como 
parte del Comité Directivo, la emisión de los lineamientos estratégicos generales del 
Proyecto. (así, MEP-PNUD con financiamiento del Fondo Fiduciario España-PNUD 
“Hacia un desarrollo integrado e influyente en América Latina y el Caribe”. Revisión 
sustantiva del proyecto “Educación en Ética, Estética y Ciudadanía”, 
http://www.pnud.or.cr/images/stories/PRO-DOC_53671.pdf., revisado el 6 de junio 
de 2012). Por consiguiente, el Ministro en su condición de Director del Proyecto no 
asumió funciones de naturaleza propiamente administrativa. Estas continuaron a 
cargo de la Coordinadora del Proyecto.  
 
Es de advertir que tampoco puede considerarse que el expediente relativo a la 
contratación así como la distinta documentación que sobre este contrato se ha 
levantado sean de exclusivo conocimiento del Director del Proyecto, de manera tal 
que en el Ministerio de Educación Pública solo dicho alto funcionario estuviera 
capacitado para emitir una carta de referencia, atestando la experiencia de un 
contratante encargado de la realización del Proyecto, por muy significativo que este 
sea en la definición de política educativa y cambio curricular. Procede recordar, 
además, que existe una sensible y sustancial diferencia entre acreditar la experiencia 
de un contratista y la presentación de los informes de un proyecto ejecutado. Por 
consiguiente, del hecho de que el señor Ministro, en su condición de Director del 
Proyecto, fuera el responsable de presentar los informes trimestrales al PNUD no es 
posible concluir que le correspondiera emitir una carta de referencia para los efectos 
del artículo 56 del Reglamento de la Contratación Administrativa.  

http://www.pnud.or.cr/images/stories/PRO-DOC_53671.pdf
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Aunado a lo anterior y siguiendo con nuestro análisis del caso, tenemos que en el 
expediente consta que previo a suscribir el convenio de referencia, el señor Ministro 
de Educación Pública, mediante oficio DM-3772-10-02 del 02 de octubre de 2002, 
cursa invitación a “F.I.R.C., Procesos”, para que envíe un curriculum institucional -y 
no personal- para ser valorado con motivo de seleccionar al ente ejecutor del 
proyecto “Educación en Ética, Estética y Ciudadanía”. ( ver folio 229-232)  
 
De dicha invitación, se colige que lo que se pretendía  no era que el ente ejecutor de 
ese Proyecto fuera una persona física, sino una persona jurídica, por ello el Dr. 
L.G.R. le solicita un curriculum institucional y no personal. ( ver folios 412-422)  
 
Lo que antecede fue corroborado por el Dr. L.G.R. al indicar en comparecencia ante 
la Procuraduría de la Ética Pública que: 
 

 
“De lo dicho anteriormente y de los documentos aportados es evidente que no 
se trataba de una contratación de una persona, sino de la selección de una 
“agencia de implementación” que se encargara de apoyar al MEP en la 
ejecución del Proyecto de Cooperación del PNUD. Por eso se invitó a concursar 
a tres organizaciones.” (ver folio 415) 

 
Un elemento importante a considerar dentro de nuestro análisis, es el hecho  que el 
Dr. L.G.R. y la señora F.I.R.C., son amigos desde hace muchos años, como él mismo 
lo reconociera públicamente y en la comparecencia ante esta Procuraduría de la 
Ética Pública. (ver folios 416) 
 
Existiendo una estrecha relación de amistad entre ellos, la invitó a formar parte del 
proyecto “Educación en Ética, Estética y Ciudadanía”, decidió –junto con sus 
Viceministros del MEP- sobre la escogencia del ente ejecutor del proyecto y concluida 
la ejecución del Convenio, emite el oficio DM-0979-08-11 de fecha 05 de agosto de 
2011. (folios 66, 415-416 y anexo 3 folios 26-29 y 60-64) 
 
Ahora bien, tenemos que el señor Ministro de Educación Pública emite un documento 
dirigido al Departamento de Contratación Directa de RECOPE, lo cual significa que el 
mismo aparenta ser una constancia de experiencia requerida en el cartel promovido 
por dicha institución. De esta forma, en el documento se refiere a la “Asociación 
Procesos” y hace constar el trabajo que había realizado la Asociación Programa 
Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática, no obstante destaca a  
“F.I.R.C.” como asesora principal del proyecto “Educación en Ética, Estética y 
Ciudadanía”, a pesar de que dicha señora fue solo una persona más de las 
responsables de la ejecución del Proyecto. (ver folios 74-76) 
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Si se interpretara que lo que se hizo por parte del  Dr. L.G.R., fue una constancia de 
experiencia del trabajo realizado en el MEP, ésta debía limitarse a hacer constar la 
experiencia del ente ejecutor contratado para el Proyecto “Educación en Ética, 
Estética y Ciudadanía”, Proyecto N. 00053671 (PRODOC), es decir de la Asociación 
Programa Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática, no interesaba para 
los efectos de la acreditación del trabajo realizado por el ente ejecutor contratado, 
hacer mención de quién era su asesora principal, a no ser que lo que se pretendiera 
destacar, fuera la participación de la señora F.I.R.C. Esto por cuanto el único punto 
de confluencia que existía entre la Asociación Programa Centroamericano para la 
Sostenibilidad Democrática –que ejecutó el programa en el MEP- y Procesos 
Investigación y Asesoría C A, S.A, -que participó de una contratación en RECOPE- 
era su amiga, la señora F.I.R.C. 
 
En consecuencia, consideramos que lo que se hizo por parte del Dr. L.G.R. en el 
oficio que analizamos, fue resaltar la labor realizada por la  señora F.I.R.C. en el 
Ministerio de Educación Pública, lo cual conlleva a concluir que lo que se emitió fue 
una recomendación a título personal, más allá de hacer constar la experiencia en la 
Administración Pública de la Asociación Programa Centroamericano para la 
Sostenibilidad Democrática para que fuera valorada por el Departamento de 
Contratación Directa de RECOPE, en los términos del artículo 56 del Reglamento a la 
Ley de la Contratación Administrativa.  
 
Este argumento encuentra sustento en el hecho de que el Dr. L.G.R., hace mención 
en su oficio a una empresa diferente de la que participó de las Contrataciones 
promovidas por RECOPE, que es la Sociedad Procesos Investigación y Asesoría CA, 
S.A., cédula jurídica 3-101-223486 y que el único punto de confluencia entre ambas 
es la señora F.I.R.C. (ver folio 25 y 114) 
 
Asimismo, que el documento fue elaborado en la papelería oficial de su Despacho, 
en su calidad de Ministro de Educación Pública, conteniendo además, una serie de 
elementos subjetivos absolutamente innecesarios entratándose de una constancia de 
experiencia. Elementos subjetivos dirigidos a  resaltar el mérito de la señora 
“F.I.R.C.” apoderada generalísima de la Asociación Programa Centroamericano para 
la Sostenibilidad Democrática, en el proyecto ejecutado, tales como “Para el 
Ministerio de Educación es un gusto informarles” y “de cuyos resultados estamos 
ampliamente satisfechos”,  esta última frase se utiliza seguidamente del 
señalamiento que se hace de F.I.R.C. como Asesora Principal, cuando en realidad de 
quien se debería hacer constar el trabajo a satisfacción, es  de la Asociación 
Programa Centroamericano para la Sostenibilidad Democrática, por ser la persona 
jurídica contratada. Recordemos que a F.I.R.C. se le solicitó para participar en el 
proyecto “Educación en Ética, Estética y Ciudadanía” un curriculum institucional y no 
uno personal. Sin embargo, al establecerse la frase “de cuyos resultados estamos 
ampliamente satisfechos”, después de la indicación de que  F.I.R.C. fue la Asesora 
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Principal del Proyecto, hace presumir al lector del documento que la satisfacción está 
relacionada principalmente con la labor realizada por la señora F.I.R.C. y no por la 
Asociación Procesos. 

Y es que el documento que acredita experiencia no tiene como objeto una 
valoración o apreciación sobre el desempeño del contratante, sino que se refiere a 
hechos objetivos que cualquiera puede constatar confrontándolos con el 
expediente. Precisamente por eso lo normal hubiese sido que ese documento sea 
expedido por la Proveeduría institucional o la Dirección Administrativa cuando esto 
fuere procedente. Para el caso de contrataciones financiadas por la cooperación 
internacional, debe tomarse en cuenta que el Ministerio de Educación Pública 
cuenta con  una Dirección de Asuntos Internacionales  y Cooperación que integra el 
nivel asesor del Ministerio, a quien le corresponde no solo detectar las necesidades 
de cooperación internacional del MEP, formular los programas de cooperación, ser 
el enlace y facilitador  entre el MEP y las agencias de cooperación, sino que también 
el artículo 20 del Decreto Ejecutivo N. 36451 de 7 de febrero de 2011, Reglamento 
sobre Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de 
Educación Pública le atribuye “h) Mantener un registro actualizado sobre los 
programas y proyectos de cooperación que se encuentran en proceso de ejecución 
y negociación, según fuente de financiamiento, así como remitir informes periódicos 
a las autoridades superiores y la Dirección de Planificación Institucional, sobre el 
grado de avance de los mismos”. A lo que se suma, mantener la información oficial 
en este ámbito. Por ende, es la responsable de llevar los distintos archivos de las 
contrataciones del MEP que financia el PNUD, en los términos en que lo dispone el 
Manual de Ejecución Nacional para Proyectos de Cooperación Técnica del PNUD. 

De esta manera, podemos indicar que existen razones suficientes para  establecer, 
que más allá de la literalidad del  oficio DM-0979-08-11 de fecha 5 de agosto de 
2011,  lo que se emitió por parte del Dr. L.G.R. fue una recomendación a favor 
de la señora F.I.R.C., para que fuera tomada en consideración por RECOPE al 
momento de resolver las Contrataciones de Escasa Cuantía Nros 2011CD-000501-
01 y 2011 CD-000518-01 y no una constancia de experiencia de las que requería 
el Cartel y reguladas por el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, entre otras razones por cuanto tal y como lo hemos señalado, la 
Asociación Procesos no fue la persona jurídica que participó de la contratación en 
RECOPE y por un principio de responsabilidad éste era un tema que debía tener claro 
el Dr. L.G.R. al momento de extender el oficio cuestionado, sin que pueda ser 
justificación alguna sostener que éste era un tema que desconocía el señor Ministro, 
pues, reiteramos, la prudencia con la que debe actuar un funcionario público de este 
rango, lo obliga a cerciorarse de todos los detalles necesarios antes de actuar. Ya 
que como miembro del Poder Ejecutivo, en su calidad de Ministro de Educación 
Pública, la recomendación que emitía, podría determinar el ánimo de la persona que 
iba a tomar la decisión en RECOPE sobre dicha  contratación. 
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Por tanto y en virtud de lo expuesto en las consideraciones generales de este 
Informe, podemos concluir que, el Dr. L.G.R. ha inobservado sus deberes éticos, 
concretamente los principios de objetividad, integridad, rectitud, imparcialidad y 
liderazgo así como las disposiciones que prohíben la emisión de recomendaciones a 
favor de personas físicas o jurídicas; haciéndose con ello acreedor, conforme lo 
dispone la Directriz  Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, a eventuales 
sanciones administrativas (artículo 3).  
 
Ante tal situación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se le remite a 
la señora Presidenta de la República el presente Informe para lo que en derecho 
corresponda. 
 

 
IV.III.- ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EMITIDO POR A.P.O., EX 
VICEMINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR. 

 
 
En el presente caso se analiza la presunta recomendación que emitió la señora 
A.P.O., Ex Viceministra de Comercio Exterior y actual Directora Nacional de 
Asignaciones Familiares, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ante el ejercicio de la función pública, la obligación de la señora A.P.O., se centra en 
cumplir con el deber de probidad y con todas las disposiciones  normativas y éticas 
que regulan la función del Estado y para el caso en análisis  con la Directriz  
Presidencial N°20 del 03 de marzo de 1997, publicada en La Gaceta  N° 65 del 04 de 
abril de 1997 y con  la Directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre del 2004, 
publicada en la Gaceta Nº 228 de 22 de noviembre del mismo año, que prohíben a 
todo funcionario público, emitir recomendaciones o cartas de recomendación. 
 
A dicha funcionaria pública se le cuestiona expresamente, emitir el siguiente 
documento dirigido a RECOPE: 

 
“Viernes 5 de agosto 2011 
 
Señores 
RECOPE 
Presente 
 
Estimados señores: 
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Por este medio me permito reconocer a la empresa PROCESOS como un centro 
responsable, que genera trabajos de calidad en el área de opinión pública, ya 
sea estudios, recomendaciones o evaluaciones de comunicación. 
 
Trabajé con PROVESOS (sic) cuando me desempeñe (sic) como Viceministra de 
Comercio Exterior, en el contexto de la discusión nacional del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, en los años 2006 y 2007, experiencia que me 
permitió confirmar la calidad y seriedad del trabajo de esa organización. 
 
Sin otro particular, se despide de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
A.P.O. 
Cédula […]”  (folio 64) 
 

En relación con el documento transcrito, debemos indicar, que basándonos en la 
literalidad del mismo, aparenta ser, una acreditación de experiencia por una labor 
realizada en el Ministerio de Comercio Exterior,  por la “empresa Procesos“ la cual 
iba dirigida a RECOPE.  
 
La señora A.P.O., en su condición personal -pero haciendo alusión al cargo público 
de Viceministra de Comercio Exterior, que desempeñó con anterioridad-, emite un 
documento dirigido a RECOPE- empresa del Estado que en ese momento estaba 
promoviendo una contratación directa-, en donde se hace referencia a la “empresa 
PROCESOS” y en el que se hace constar el trabajo de “calidad y seriedad” que había 
realizado en el contexto de la discusión nacional del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, en los años 2006 y 2007. 
 
Refiere en su oficio la señora A.P.O., a una empresa  denominada Procesos, sin 
precisar si correspondía a la Sociedad Procesos Investigación y  Asesoría CA, S.A., 
que fue la empresa que participó de una contratación en RECOPE, cuya 
representante legal es la señora F.I.R.C.  
  
Dicha funcionaria en comparecencia ante esta Procuraduría de la Ética Pública, 
reconoció que la señora F.I.R.C., le solicitó el documento que emitió, que la 
contratación con la “empresa Procesos” la realizó PROCOMER a la luz de un 
Convenio suscrito con COMEX y  que ella era la persona encargada de recibir el 
trabajo a satisfacción que entregaba la empresa, pero que no le correspondía 
certificar la experiencia de las empresas contratadas ya que para eso existía una 
dependencia encargada de estos procedimientos. (ver folios 470-473) 
 



28 
 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

Para que estuviéramos entonces en presencia de una constancia de experiencia del 
trabajo realizado en el COMEX, por la empresa Procesos, primero, ésta debía referir  
a hechos objetivos que cualquier persona  puede constatar confrontándolos con el 
expediente administrativo, precisamente por eso lo normal hubiese sido que ese 
documento fuera expedido por la Proveeduría institucional o la Dirección 
Administrativa cuando esto fuere procedente, segundo, debía acreditar 
expresamente la experiencia de la persona jurídica contratada para realizar el trabajo 
(hecho que no se hizo, porque se refiere a una empresa en forma general sin 
individualizarla), tercero, se debía indicar el detalle del trabajo contratado, la 
institución que la contrató, el periodo en el que se ejecutó el contrato y si se recibió 
a satisfacción el mismo.  
 
Además, en el documento que se suscribe existen elementos subjetivos dirigidos a  
resaltar el mérito de la empresa Procesos, tales como que es un centro responsable, 
que genera trabajos de calidad en el área de opinión pública y que se permite 
confirmar la calidad y seriedad del trabajo de esa organización.  
 
Así las cosas, consideramos que más allá de hacer constar la experiencia en la 
Administración Pública de la  empresa Procesos, para los efectos del artículo 56 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que se hizo fue emitir una 
recomendación a  dicha empresa.  
 
En consecuencia, podemos concluir que existen indicios suficientemente razonables 
para  establecer, que más allá de la literalidad de la nota de fecha 5 de agosto de 
2011,  lo que se emitió por parte la señora A.P.O., dirigido a RECOPE, fue una 
recomendación a favor de la “empresa Procesos”, para que ella fuera tomada 
en consideración por esa institución, al momento de resolver las Contrataciones de 
Escasa Cuantía Nros 2011CD-000501-01 y 2011 CD-000518-01. 
 
La señora A.P.O. como funcionaria pública, no debió emitir una  recomendación a 
favor de una empresa, haciendo uso de un cargo público que ocupó con 
anterioridad, para que fuera tomada en consideración por RECOPE, en la 
adjudicación de una Contratación Directa.  
 
Por tanto y en virtud de lo expuesto en las consideraciones generales de este 
Informe, existen indicios suficientes para considerar que la señora A.P.O., ha 
inobservado sus deberes éticos que mandan a todo funcionario público a anteponer 
el interés público sobre el interés privado, dejando de lado cualquier relación 
privada, que genere duda en cuanto a la objetividad e imparcialidad en el 
desempeño de su cargo, así como el artículo 1° de la Directriz Presidencial N°20 del 
03 de marzo de 1997, publicada en la Gaceta N° 65 del 04 de abril de 1997, y en la 
disposición 1.1.4.16 de la Directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre del 2004, 
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publicada en La Gaceta  Nº 228 de 22 de noviembre del mismo año, que prohíben a 
todo funcionario público, emitir recomendaciones o cartas de recomendación. 
 
Ante tal situación, se le remite a la señora Presidenta de la República el presente 
Informe, para lo que en derecho corresponda. 

 
 
IV.IV.- ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EMITIDO POR G.G.R.,  EN 
CONDICIÓN DE ASESORA DEL VICEMINISTERIO ACADÉMICO, DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.  
 
 

La señora G.G.R. suscribe, según ella misma lo admite, una carta de recomendación 
en favor de “F.I.R.C.” en carácter de Asesora del Viceministerio Académico del 
Ministerio de Educación Pública. No obstante, dicha persona no figura en los archivos 
de ese Ministerio como parte del personal de planilla. (folios 361-362).  
 
Lo anterior, es corroborado mediante oficio DVM-AC-0366-04-2012 del 30 de abril 
del 2012, suscrito por D.C., Viceministra Académica del Ministerio de Educación 
Pública. En dicho oficio, se indica que la señora G.G.R., ha suscrito contratos de 
consultoría individual con la UNICEF, en los años 2011 y 2012, los cuales se han 
ejecutado en el Ministerio de Educación Pública, mediante consultorías externas bajo 
la fiscalización del coordinador de programas y el punto focal de UNICEF en conjunto 
con la Viceministra Académica. (folios 358-360) 

Hay que recordar que en las normas del ordenamiento jurídico administrativo que se 
refieren a los servidores de confianza, se incluye a los Asesores. Específicamente en  
el “Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector 
Público”, emitido mediante Decreto Ejecutivo Nº 36181-H del 25 de mayo de 2010,  
se establece que estos servidores pertenecen al sector público, y deben ser 
nombrados por el Presidente de la República o sus Ministros y son parte del Poder 
Ejecutivo. Dicho Reglamento, en su artículo 1°, dispone - en lo que interesa- lo 
siguiente:  

“Artículo 1º—Los puestos de empleados de confianza subalternos 
pertenecientes al sector público, se regirán por las siguientes normas:  

a) Comprende a los servidores que han sido nombrados libremente, con 
entera discrecionalidad por parte del funcionario que hace la escogencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, inciso 1) de la Constitución 
Política, para los funcionarios del Poder Ejecutivo, así como de las entidades 
descentralizadas y de las empresas públicas, previos atributos personales y 
técnicos que puedan hacerlos idóneos para el ejercicio del puesto que 



30 
 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

desempeñan, los que estarán excluidos del Régimen de Servicio Civil y de las 
limitaciones de la jornada de trabajo, de acuerdo con lo regulado por el artículo 
143 del Código de Trabajo.  

b) Incluye los puestos de consultor licenciado experto, consultor 
licenciado, asesor profesional, asistente profesional, asistente técnico, asistente 
administrativo, secretario, chofer y los que en el futuro sean definidos así por la 
Autoridad Presupuestaria, siempre que estén a disposición permanente de los 
jerarcas supremos y ejecutivos de los ministerios y entidades públicas, como 
ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, directores ejecutivos y 
gerentes. En el caso de las entidades públicas, se excluyen de la anterior 
enumeración de clases la de consultor licenciado experto y consultor licenciado, 
por no ser de aplicación para ellas.” 

 
En consecuencia, no podemos equiparar a un Consultor nombrado por UNICEF con 
un Asesor de Ministerio, por lo que es claro que la señora G.G.R. no tiene el carácter 
de Asesora del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública. 
Tampoco presta sus servicios a nombre y por cuenta del Ministerio, ni como parte de 
su organización, por lo que de acuerdo con el artículo 2° de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,  no puede ser 
considerada servidora pública. 

La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su 
Reglamento se aplican a quien es servidor público, lo que implica que debe ser 
alguien que presta sus servicios a la Administración como parte de su organización. 
Quien es asesor externo o bien, consultor, no presta sus servicios como parte de la 
organización, aunque esté destacado en ésta máxime si mantiene una relación con 
un organismo que no pertenece al sector público costarricense.  

Tomando en cuenta que la señora G.G.R. no es servidora pública y que la 
Procuraduría de la Ética Pública no debe evaluar la conducta de un particular que no 
se encuentre en el supuesto establecido en el inciso h) al artículo 3 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, podría considerarse que no 
corresponde entrar a referirse a la situación de la indicada señora. No obstante, por 
lo delicado del tema, al haber suscrito el documento como Asesora del Viceministerio 
Académico del Ministerio de Educación Pública, la Procuraduría de la Ética Pública se 
referirá a la situación de doña G.G.R. 
 
La misma señora G.G.R., reconoce en oficio de fecha 11 de mayo de 2012,  enviado 
a la Procuraduría de la Ética Pública, que: 
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“para el día 05 de agosto de 2011, fecha en que suscribí la carta de 
recomendación de marras, yo laboraba para UNICEF (sic) un Programa de las 
Naciones Unidas, según demuestro con fotocopia de contrato adjunto”  ( ver 
folios 423-435) 
 

Efectivamente, la señora G.G.R., en fecha 05 de agosto tenía un contrato con 
UNICEF (No. SSA/CTRA/2011/00000319-1) y lo estaba ejecutando en el Ministerio de 
Educación Pública. (ver folios 450-454) 

Existe una marcada diferencia entre lo que es un Consultor de un Organismo 
Internacional y un Asesor de un Ministerio de Gobierno que presta sus servicios en 
relación con la Administración Pública.  

Pese a lo que antecede, es claro que ella firma la carta de fecha 05 de agosto de 
2011, como Asesora del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación 
Pública, lo que hace parecer a cualquier persona que lea la carta, que presta sus 
servicios en un órgano de la Administración Pública, a nombre y por cuenta de éste 
(Ministerio de Educación Pública). 
 
Dicha carta se transcribe a continuación: 

 
“A quién Interese 
 
Hago constar que conozco, desde hace muchos años, a la señora F.I.R.C., 
como profesional de alto nivel en el ámbito de las Ciencias Políticas. 
 
A lo largo de esos años y, desde distintas posiciones, he tenido la oportunidad 
de observar y conocer el trabajo de asesoría en comunicación política e 
institucional que ha realizado la señora […] en Procesos Investigación y 
Asesoría S.A. La recomiendo como una profesional altamente capaz y muy 
seria. Ella tiene  amplia experiencia y reconocimiento técnico como especialista 
en manejos de crisis, asesoría para enfrentar situaciones de cambio institucional 
y asesoría en comunicación política. 
 
Extendiendo la recomendación el día cinco de agosto de dos mil once.  
 
G.G.R., 
Cédula […] 
Asesora 
Viceministerio Académico, 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica”  
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El documento que antecede, como ya se indicó, lo suscribe en calidad de “Asesora 
Viceministerio Académico, Ministerio de Educación Pública de Costa Rica”, lo cual 
implica consignar una condición que no poseía en aquel momento, con el evidente 
deseo de ejercer la influencia que da el cargo público de Asesor de un  
Viceministerio, aspecto que es grave y reprochable sobre todo al emitir una carta de 
recomendación que fue presentada en un proceso de contratación del Estado, 
aparentando ser funcionaria pública de alto nivel jerárquico.  
 
Debido a lo anterior y por la gravedad de los hechos referidos, a criterio de esta 
Procuraduría de la Ética Pública, se debe valorar la conveniencia de que se continúe 
contando con sus servicios como Consultora de UNICEF en el Ministerio de Educación 
Pública. 
 
Por todo lo expuesto, se le remite a la señora Presidenta de la República el presente 
Informe, para lo que en derecho corresponda. 
 
V.- CONFIDENCIALIDAD DEL PRESENTE INFORME: De conformidad con lo 
estipulado en los artículos 8° de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública y el artículo 18 de su Reglamento, se advierte sobre la 
confidencialidad del presente informe y de la información que se remite. 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
 
Debido a lo que antecede se remite el presente Informe a la señora Presidenta de la 
República, a fin de que proceda como en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE. 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Gilberth Calderón Alvarado    Licda. Lissy Dorado Vargas 
Procurador       Procuradora  
Procuraduría de la Ética Pública                       Procuraduría de la Ética Pública 
 
 

 
 

GCA/LDV/ 
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Denuncia número: DEP-040-2013 
Contra: L.C.M. y otros. 
  

 
 INFORME  N° AEP-INF-014-2013 

 
 
Procuraduría de la Ética Pública. San José, a las ocho horas del tres de 
julio del año dos mil trece. 

  
Se conoce denuncia presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública para que se 
investiguen los hechos relacionados con el viaje realizado en avión privado a la 
República del Perú por parte de la señora Presidenta de la República, el Ministro de 
Comunicación F.C.G., la Ministra de Comercio Exterior A.G.C. y la Asesora Personal 
de la señora Presidenta I.P.A. Así como anteriores viajes de índole público con 
recursos privados. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO: Que mediante oficio de fecha 14 de mayo del 2013, recibido en la 
Procuraduría de la Ética Pública el mismo día, se plantea denuncia que se sustenta 
en los siguientes hechos: 
 

 
“Primero: Condición de Funcionarios Públicos: Que los funcionarios públicos, 
señora L.C.M., es Presidenta de la República desde el 08 de mayo de 2010; que el 
Licenciado F.C.G., es Ministro de Comunicación; que la Licenciada A.G.L. es Ministra 
de Comercio Exterior, COMEX, desde el 08 de mayo de 2010 y que la señora I.P.A., 
es Asesora y Asistente personal de la Presidenta de la República, desde el 08 de 
mayo de 2010.  
 
Segundo: Presidenta, Ministros y funcionarias pública viajaron a Perú en 
viaje que les regaló una empresa petrolera privada. Que los funcionarios 
públicos, L.C.M., F.C.G., A.G.C., e I.P.A., en la condición indicada, viajaron el sábado 
11 de mayo de 2013, con destino a Perú, en un jet privado Cessna 525B Matrícula 
N93CW, el cual pertenece a la empresa canadiense THORNELOE ENERGY, conocida 
como THX ENERGY, con domicilio en Calgary, Canadá, la cual es una empresa que 
se dedica a la extracción de petróleo crudo y gas natural, reportando operaciones en 
Colombia, Panamá y Perú. Procede señalar que esta empresa tuvo interés de 
ingresar a nuestro país al negocio de producir energía limpia a partir de la palma 
africana. 
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Tercero: Objeto del Viaje. El viaje de la presidenta tuvo un carácter tanto público 
como privado, pues fue a participar del matrimonio del hijo del vicepresidente L.L., y 
a la vez, el lunes se reunió durante 40 minutos con el Presidente de Perú, O. H., en 
donde se trataron temas del desarrollo de la diplomacia y del comercio bilateral, tras 
la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú, así como de la 
posibilidad de que Costa Rica ingrese al bloque comercial de la Alianza del Pacífico.  
 
Cuarto.- Presidenta de la República incumple el deber de comunicar de 
previo a la Asamblea Legislativa sus viajes y los motivos de los mismos. 
Nuestra Constitución Política en su artículo 139 inciso 5), dispone como deberes y 
atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de La República: "Comunicar 
de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir del país, los motivos 
de su viaje".  
 
Obsérvese que la disposición constitucional transcrita no hace distinción alguna de si 
la obligación de comunicar es sobre los viajes de carácter oficial o si es de viajes de 
carácter privado, lo que si queda claro es que la Presidenta de la República incumplió 
con el deber que tiene, por imperativo constitucional, de informar de sus viajes a la 
Asamblea Legislativa.  
 
El pueblo debe estar enterado e informado, en toda ocasión en que la Presidenta de 
la República salga del país y cuál de los dos vicepresidentes queda ejerciendo el 
cargo interinamente, durante su ausencia, esto por un aspecto de legitimidad y 
legalidad, además de respeto a los electores que la eligieron.  
 
Quinto: Costo del Viaje.- Que como consecuencia de la noticia de este viaje, 
diversos medios de prensa realizaron varias cotizaciones para tener una idea del 
valor del viaje, las cuales determinaron un costo de aproximadamente $60.000.0 
dólares, moneda de los Estados Unidos de América, equivalentes a ¢30.0 millones de 
colones, al tipo de cambio oficial.  
 
Sexto: Cuestionado sobre el referido viaje, el Licenciado F.C.G., Ministro de 
Comunicación, insistió ante diversos medios de prensa que "la empresa sabe que el 
país no tiene interés en la explotación de petróleo o gas natural, pues existe una 
moratoria en ese sentido agregando y reconociendo expresamente que:  

"recibieron el regalo porque es una empresa respetable", 
Es menester indicarle a su Autoridad que no existe moratoria respecto a la 
explotación del gas natural, sino solo en cuanto a la explotación de petróleo, la cual 
vence en el año 2014, además es importante analizar que la empresa que regaló ese 
viaje sí explota gas natural y en la reciente visita, el Presidente estadounidense B. 
O., se comprometió a tomar en cuenta a nuestro país para futuras exportaciones de 
gas natural. El canciller costarricense E.C. declaró a los medios de comunicación que 
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la voluntad política quedó plasmada, los Estados Unidos están en capacidad de 
exportar gas y hubo un acuerdo, no escrito sino verbal, de trabajar para generar la 
infraestructura necesaria para poder hacer uso de ese gas, porque como es un gas 
que viene importado hay que prever el transporte, los centros de acopio, el 
almacenamiento, la distribución interna de los países y eso requiere inversiones, 
requiere estudio y planificación y diseño, pero ya está la voluntad política.  
 
Así lo afirmó y reconoció el co-viajante y beneficiario también de esa regalía de más 
de $60.000.0 dólares, en declaraciones emitidas ante Telenoticias, edición del medio 
día del 14 de mayo de 2013.  
 
De igual forma, consta de las declaraciones emitidas por el mismo Ministro de 
Comunicación y participante de esa regalía ante el Consejo de Gobierno, que  
 

“el uso del avión fue una colaboración para el Gobierno ya que se 
tenían que comprar los tiquetes y con esa colaboración se ahorraron 
los tiquetes, resaltando que no hay conflicto de Intereses."  

Igualmente indicó que:  

"no es una dádiva, porque una dádiva se le da a los funcionarios no   al  
Gobierno". Dijo F.C.G. 

 

"el transporte se recibirá como contribución por parte de la empresa por lo 
que no se pagará nada por ese concepto. 

  

Sétimo: Conducta reiterada.- El Ministro de Comunicación, F.C.G., mencionó ante 
diversos medios de comunicación colectiva que  
esta no es la primera vez que la mandataria acepta este tipo de  
"colaboraciones" de una empresa, ya que el mismo jet le permitió a la  
mandataria programar, a última hora, el viaje a Caracas para presenciar el funeral 
del fallecido Hugo Chávez, que tuvo una estadía de 16 horas.  
 
Octavo: El artículo 20 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública, indica en lo que interesa que:  
 

“Los obsequios recibidos por un funcionario público como gesto de 
cortesía o costumbre diplomática, serán considerados bienes de La 
Nación, cuando su valor sea superior a un salario base (. . .)  

 
(…) "De la aplicación de esta norma se exceptúan las condecoraciones y los 
premios de carácter honorífico, cultural, académico o científico. "  
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(Lo resaltado es mío)  
 

 El artículo 20 supra transcrito, tiene estrecha relación y concordancia con las 
disposiciones del artículo 38 inciso e) de la misma ley, el cual establece, como causal 
de responsabilidad administrativa en que pueden incurrir un funcionario público, 
cuando:  

 

"e)- Infrinja lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley, en relación con el régimen 
de donaciones y obsequios. J 

(Lo resaltado es mío)  
Igualmente, es aplicable a este tipo de infracciones, las disposiciones del Artículo 54 
de la ley de comentario, que establece la pena para la  apropiación de bienes 
obsequiados al Estado. El referido numeral 54 dispone  literalmente que:  
 

Artículo 54. - Será penado con prisión de uno a dos años  el  
funcionario público que se apropie o retenga obsequios o donaciones 
que deba entregar al Estado."  

 
 

Sétimo: Observe la Procuraduría de la Ética Pública que las conductas  
descritas en que incurrieron los funcionarios públicos denunciados, señora  
L.C.M., Presidenta de la República, el Licenciado  
F.C.G., Ministro de Comunicación; la Licenciada  
A.G.C., Ministra de Comercio Exterior, COMEX, y la señora  
I.P.A., Asesora y Asistente personal de la Presidenta de la  
República ponen en evidencia no solo la eventual y flagrante lesión al  
principio de probidad y ética que deben regir toda conducta de los  
funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, al aceptar una regalía de  
más de $60.000.0 dólares mediante la utilización de un jet privado Cessna  
525B Matrícula N93CW, propiedad de la empresa canadiense  
THORNELOE ENERGY, para viajar a la República del Perú con el objeto de  
atender compromisos privados y públicos, conductas que son susceptibles  
de tipificar eventualmente los delitos incumplimiento de deberes y  
apropiación de bienes obsequiados al Estado (Relación de los artículos 3,  
20, 38 Y 54 de la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la  
Función Pública y el Código Penal.  
 
SEGUNDO: Que mediante oficio de fecha 14 de mayo de 2013 recibido en la 
Procuraduría de la Ética Pública el mismo día, se solicita que de acuerdo con 
nuestras competencias se investigue y se pronuncie sobre los alcances del viaje 
realizado a la República del Perú por parte de funcionarios públicos, así como 
anteriores viajes de índole público con recursos privados. 
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ANALISIS DE FONDO 
 
 

I.- COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA DE LA ÉTICA PÚBLICA. Previo a 
referirnos al asunto sometido a nuestro conocimiento, consideramos conveniente 
aclarar cuáles son las funciones que tiene asignadas la Procuraduría de la Ética en la 
Función Pública. Éstas se establecen en el inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, N° 6815 del 27 de setiembre de 1982 y 
cuyo texto en lo que interesa dispone: 

 
“Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y 
erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función 
pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría 
General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de 
justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder 
exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de 
este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la 
Función Pública. En el caso de personas privadas, la competencia de la 
Procuraduría se ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por 
cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de 
subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en 
el ilícito penal cometido por los funcionarios públicos. Lo anterior sin perjuicio 
de su deber de poner tales hechos y conductas en conocimiento de las 
respectivas instancias administrativas de control y fiscalización, para lo que 
corresponda en su ámbito de competencia."  

 
De conformidad con el texto transcrito, la Procuraduría de la Ética Pública no sólo 
debe realizar las acciones administrativas necesarias, tendientes a ejercer una lucha 
contra la corrupción, sino que además debe ejecutar todas aquellas acciones 
dirigidas a incrementar la ética y la  transparencia en el ejercicio de la función 
pública. Para cumplir con esta obligación, se prevé la posibilidad de valorar la 
conducta de todo servidor público al que se denuncie, a fin de verificar si se han 
cometido actos de corrupción o si se han incumplido los principios éticos que lo 
obligan a abstenerse de realizar conductas que puedan perjudicar el interés público.  
 
Al respecto la Sala Constitucional en Resolución N° 5090-2003 de las  catorce horas 
con cuarenta y cuatro minutos del once de junio de dos mil tres, resolvió: 
 

“Debe entenderse que la competencia de la Procuraduría de la Ética Pública se 
circunscribe al ámbito de la función pública, por lo que no incluye acciones o 
actuaciones con ese mismo propósito en tratándose de fondos públicos o del 
manejo de la hacienda pública. De esa forma, el deslinde de las competencias 
con la Contraloría General de la República es evidente y suficiente, sin que se 
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provoque ninguna incerteza o inseguridad para los administrados. (..) La 
búsqueda de altas índices de transparencia en la gestión administrativa y la 
lucha contra todas las formas de corrupción no es una tarea cuya titularidad 
ostente, exclusivamente, uno o varios entes u órganos públicos, es un 
compromiso de todas las administraciones públicas. El logro de esos objetivos 
es responsabilidad de todos los entes y órganos administrativos, en este 
respecto no se pueden invocar competencias exclusivas y excluyentes que, a la 
postre, pueden provocar que las conductas y actuaciones irregulares pasen 
inadvertidas al provocarse una suerte de inercia administrativa por temor a 
enfrentar conflictos positivos o negativos de competencias.”        
 

Bajo esta inteligencia la Procuraduría de la Ética Pública luego del análisis de las 
denuncias sometidas a su conocimiento, elaborará un informe que comunicará a la 
autoridad respectiva.  
 
Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió 
que: “En consecuencia, debe aclararse que la función primordial de la Procuraduría 
de la Ética Pública, luego de la investigación preliminar es la de denunciar al 
funcionario público ante quien corresponda, siendo que en relación con lo dispuesto 
por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
sería ante la instancia pertinente, para que sea aquella la que determine la 
responsabilidad derivada del incumplimiento a la Ley y no la Procuraduría de la Ética 
Pública. (…) En criterio de este Tribunal, esta norma es complementaria, 
precisamente, de lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, en el tanto, se crea la Procuraduría de la Ética Pública 
como una instancia para asegurar la ejecución misma de lo dispuesto en la Ley, 
siendo esta dependencia la que, en los casos de imposición de sanciones, funciona 
incoando una investigación preliminar la cual culmina con la elaboración de un 
informe, denuncia o acusación respectiva.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, Resolución N° 18564-2008 de las 14:44hrs del 17 de diciembre de 2008). 
 
En este orden de ideas, toda denuncia que tenga por objeto poner en nuestro 
conocimiento una posible violación a los Principios Éticos y al Deber de Probidad que 
deben respetar los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, o la existencia 
de un delito relacionado contra los deberes de la función pública, nos obliga a 
intervenir a fin de valorar la efectiva existencia de tal situación, y, de ser constatada, 
proceder conforme a nuestras competencias, si así resultara procedente. 
 
II. DELIMITACIÓN DE NUESTRA INVESTIGACIÓN: De acuerdo con los hechos 
denunciados referentes a “anteriores viajes de índole público con recursos privados”, 
se ha delimitado el tema al viaje realizado por funcionarios públicos en un jet privado 
para asistir a las Honras Fúnebres del Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, señor Hugo Chávez Frías, por ser los hechos que se referencian como 
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antecedente en la denuncia. Asimismo, según la documentación puesta en 
conocimiento de esta Procuraduría de la Ética Pública, se tiene por denunciado el 
viaje realizado en un vuelo privado a la República del Perú por parte de la señora 
Presidenta de la República, el Ministro de Comunicación F.C.G., la Ministra de 
Comercio Exterior A.G.C. e I.P.A. Asesora Personal de la señora Presidenta, con 
carácter tanto público como privado.  
 
Ante tal situación y de acuerdo con nuestras competencias, la presente investigación 
se ha circunscrito al análisis de la posible violación de las reglas éticas que regulan el 
ejercicio de la función pública y concretamente la prohibición que existe para que los 
servidores públicos soliciten o reciban dádivas, regalías, obsequios, colaboraciones, 
donaciones o beneficios patrimoniales de cualquier tipo. 
 
No ha sido objeto de análisis la eventual responsabilidad política que existiere si la 
señora “Presidenta de la República incumple el deber de comunicar de previo a la 
Asamblea Legislativa sus viajes y los motivos de los mismos.”, por considerarse que 
es un tema que escapa a nuestras competencias y que correspondería a la propia 
Asamblea Legislativa pronunciarse al respecto. 
 
III.- SOBRE LAS OBLIGACIONES ÉTICAS EN EL DESEMPEÑO DE LOS 
CARGOS PÚBLICOS.  
  
De previo a entrar a analizar los hechos denunciados, es importante referirnos al 
tema de las obligaciones éticas y de probidad que todo funcionario público debe 
cumplir en el desempeño de sus funciones, ya que “el ejercicio de la función pública 
está regentada por un conjunto de valores, principios y normas de un alto contenido 
ético y moral, con el propósito de garantizar la imparcialidad y la objetividad. 
(véanse, entre otros, los votos números 1749-2001 y 5549-99 del Tribunal 
Constitucional, los cuales, aunque referidos a las incompatibilidades, tienen un 
alcance general)”. (Dictamen C-179-2007 de 11 de junio de 2007) 

  
El desempeño de un cargo público conlleva el cumplimiento de diversos principios 
éticos que obligan al funcionario a abstenerse de realizar conductas que puedan 
resultar perjudiciales al interés público. 
  
La ética en el ejercicio de la función pública viene  a ser el conjunto de reglas que el 
funcionario debe seguir para distinguir entre el interés general  y el interés 
individual. De forma que, para el ejercicio ético de la función pública, cada servidor 
debe regirse al menos por los siguientes principios:  
  

      Principio de Bienestar General. El funcionario público debe actuar 
teniendo como fin primordial el bienestar general, persiguiendo la máxima 
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justicia retributiva de los recursos públicos que sea posible, conforme a las 
reglas de la administración y de la equidad. 

  
      Principio de Legalidad. El servidor público debe actuar en todo momento, 

con apego a las disposiciones constitucionales, legales y al ordenamiento 
jurídico en general. 

  

      Principio de Responsabilidad. Los empleados públicos deben actuar en 
forma responsable y competente, con dedicación, lealtad institucional y con 
una clara conciencia acerca de los valores y fines de la función pública; deben 
cumplir con las competencias, funciones y tareas que le son encomendadas, 
en forma eficiente, eficaz y oportuna y deben tener la disposición permanente 
de rendir cuentas ante la sociedad por las decisiones y acciones que lleve a 
cabo, así como asumir las consecuencias que se deriven de una actuación 
incorrecta. 

  
      Principio de Transparencia. El funcionario debe ejercer la función pública 

en forma transparente, brindar abiertamente el fundamento de toda actuación 
y en general, mostrar la mayor claridad posible en las acciones y decisiones. 
También debe rendir cuentas ante los órganos públicos correspondientes, la 
prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general de 
sus actos y decisiones realizadas en el ejercicio del cargo. 

  

      Principio de Imparcialidad. Los servidores públicos deberán actuar en 
forma justa e imparcial en el ejercicio de sus funciones, debiendo en todo 
momento anteponer el interés público sobre sus intereses personales.  

  
En tal sentido, tenemos que, el valor deseable o digno de ser deseado por parte del 
funcionario público es la realización de la labor encomendada a cada uno, de 
acuerdo al puesto que desempeña y con estricto apego de los principios éticos que 
rigen la función pública. Un servidor público, no sólo debe tener principios -ética de 
principios-, sino que ha de responder de las decisiones que toma y dar cuenta de las 
consecuencias de lo que hace –ética de la responsabilidad- que sería el complemento 
de los principios. 
  
La ética gubernamental tiene carácter general para todos los servidores públicos; no 
importa el lugar que el funcionario ocupe en la jerarquía administrativa. Las reglas 
éticas fundamentales son las mismas para todos los funcionarios públicos -
incluyendo los puestos de mayor rango a los que se accede por elección popular - y 
para todas las ramas de la actividad del Estado. Sin embargo, a mayor poder, mayor 
responsabilidad (ETICA DE LA RESPONSABILIDAD. En el sentido de que se ha de 
responder por las decisiones que se toman y rendir cuentas de las consecuencias de 
lo que se hace. A estos efectos recuérdese además el principio contenido en el 
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numeral 213 de la Ley General de la Administración Pública de que a mayor jerarquía 
mayor responsabilidad.  
Artículo 213.- A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o 
negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o 
que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las 
funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del 
funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su 
deber de conocerlo y apreciarlo debidamente.).  
 
El cumplimiento de las reglas éticas en el ejercicio de la función pública, es 
fundamental pues incrementa y mantiene la confianza en el gobierno, dándole 
alguna seguridad al ciudadano de que los funcionarios están tomando decisiones 
objetivas y correctas con base en méritos. La credibilidad en el funcionario público y 
en las instituciones públicas contribuye al fortalecimiento de la democracia. En tal 
sentido la persona que opta por ejercer la función pública, adquiere con dicha 
decisión el compromiso de cumplir sus labores, de acuerdo con los principios éticos 
que rigen la función pública. 
  
Para el caso de los servidores del Poder Ejecutivo, concretamente se ha emitido el 
Decreto Ejecutivo No.33146 de 31 de mayo de 2006, que contempla  los Principios 
Éticos que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo.  Que 
a su vez complementan las regulaciones de orden ético emitidas por la Contraloría 
General de la República en la directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre del 2004, 
publicada en La Gaceta Nº 228 de 22 de noviembre del mismo año.      
  
Dicho Decreto Ejecutivo estipula: 

  
“Artículo 1º—Principios. Los que ejerzan cargos de la función pública deberán comportarse 

de acuerdo con los siguientes principios: 
  
a) Afán de servicio: Deberán tomar sus decisiones basados únicamente en el interés 
público. No deberán hacerlo con la intención de obtener un beneficio financiero o material de 
cualquier tipo para sí mismos, su familia y sus amigos, derivado de las acciones, decisiones o 
nombramientos realizados en virtud del cargo, o del uso de información obtenida en razón de 
este; 
  
b) Integridad: No deberán situarse en situación de obligación financiera o de cualquier otro 
tipo frente a cualquier persona u organización que pueda influenciarles en el desempeño de 
sus deberes oficiales; 
  
c) Objetividad: Al ejecutar sus funciones públicas, incluyendo la realización de 
nombramientos, el otorgamiento de contratos o la concesión de recomendaciones a personas 
para la obtención de recompensas y beneficios, deberán tomar sus decisiones de acuerdo 
con criterios de mérito; 

  
d) Rendición de cuentas: Deberán rendir cuentas ante los órganos públicos 
correspondientes, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en 
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general por los actos y decisiones realizadas en el ejercicio del cargo, y someterse a 
cualquier forma de escrutinio que resulte apropiada para su cargo; 
  
e) Transparencia: Deberán ser tan abiertos como sea posible sobre las acciones y 
decisiones que realicen en ejercicio del cargo. Deberán motivar adecuadamente sus 
decisiones y restringir la información sobre ellas únicamente cuando el interés público 
claramente lo demande; 
  
f) Honradez: Deberán declarar públicamente cualquier interés privado relacionado con sus 
deberes públicos y tomar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto de interés 
en una forma adecuada para proteger el interés público; 
  
g) Racionalidad: Deberán proteger y conservar los bienes del Estado; debiendo utilizar los 
que les fueron asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando 
abusos, derroche o desaprovechamiento; 
  
h) Liderazgo: Deberán promover y apoyar estos principios con su liderazgo y ejemplo 
personal.” 

  
Por su parte, la directriz emitida por la Contraloría General de la República, en 
cuanto a principios y enunciados éticos que deben regir el ejercicio de la función 
pública establece: 
  

“DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS Y ENUNCIADOS ÉTICOS A 
OBSERVAR POR PARTE DE LOS JERARCAS, TITULARES 

SUBORDINADOS, FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, AUDITORÍAS INTERNAS Y SERVIDORES 

PÚBLICOS EN GENERAL” 
Nº D-2-2004-CO 

1. Directrices para los jerarcas, titulares subordinados y funcionarios públicos en general. 
1.1 Enunciados rectores  
1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben guiar su 
conducta a partir de principios como los siguientes:  
a) Legalidad constitucional: principio que exige someter toda actuación pública al 
ordenamiento jurídico; sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la ley es válido; 
la no observancia de esto constituye el delito de fraude de ley, según artículo 58 de la Ley 
8422 (Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública). 
b) Igualdad: principio de derechos humanos que exige tratar a todas las personas sin ningún 
tipo de discriminación. No es posible una conducta pública que haga distinciones. 
c) Regularidad: las operaciones y actos administrativos deben asentarse, de manera correcta, 
en registros confiables financieros, presupuestarios, entre otras clases de archivos. 
d) Eficiencia: los negocios públicos deben maximizar los resultados ante la escasez de 
fondos y recursos; los objetivos de trabajo deben cumplirse al menor costo posible. 
e) Eficacia: mandato que busca adecuar y concretizar las políticas públicas, así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
f) Austeridad: la asignación, adquisición, conservación e inversión de los recursos y fondos 
públicos, deben orientarse a la satisfacción plena del interés público, según el mandato del 
Estado Social de Derecho, y al uso racional de éstos. 
g) Transparencia: la rendición de cuentas obliga a que el ejercicio del poder -y el 
cumplimiento de las funciones públicas asignadas- se haga de cara a los administrados. 
h) Lealtad: todo acto o conducta pública debe alcanzarse en función del país, la democracia, 
el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la probidad. 
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i) Probidad: el servidor público está obligado a trabajar por el interés público; su gestión debe 
atender las necesidades prioritarias, según lo que responsablemente se ha planificado. Esto 
obliga a mostrar rectitud y buena fe en el uso de las facultades que confiere la ley (Vid, 
artículo 3º de la Ley 8422). 
j) Responsabilidad: todo funcionario público debe responder, de frente al país y a los órganos 
de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los ámbitos ético, disciplinario, civil, 
político y penal. 
k) Integridad: Los actos del funcionario público deben estar alejados de buscar beneficios en 
lo personal, familiar o para sus amigos. 
l) Honestidad: Todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de 
intereses, debe ser declarado por el funcionario público. De inmediato debe detenerse aquel 
actuar que potencialmente pueda comprometer la recta honestidad. 
m) Liderazgo: El funcionario público debe promover y respaldar con sano liderazgo y ejemplo 
los principios antes indicados.” 
  

En la  misma Constitución Política, podemos encontrar una serie de principios ligados 
directamente con los Principios Éticos que rigen la función pública; principios 
constitucionales tales como el de responsabilidad de los funcionarios, de 
imparcialidad y de la exigencia de eficiencia e idoneidad que se impone a la 
administración pública. El propio artículo 11 de la Carta Magna estipula el principio 
de legalidad y sienta las bases constitucionales del deber de objetividad e 
imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que éstos están sometidos a la 
Constitución y a las leyes. 
  
Ahora bien, con la promulgación del artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública se da lo que podríamos llamar la 
normativización de los principios éticos que rigen el buen ejercicio de la función 
pública, de tal manera que con la creación de esta norma, nuestro ordenamiento 
jurídico cuenta ahora con una disposición que permite enmarcar, desde el punto de 
vista del derecho positivo, tales principios, subsumidos en una sola disposición y 
cuya violación conlleva consecuencias jurídicas a cualquier funcionario público que 
oriente su gestión al margen del deber de probidad.  
  

Tanto este artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, Ley N° 8422, como el numeral 1 inciso 14) del Reglamento a dicha 
Ley, desarrollan el Deber que obliga a los servidores públicos a desarrollar su 
conducta siempre en resguardo del interés público.   
  
Indican estos artículos lo siguiente:  

  
“Artículo 3º- Deber de probidad. El funcionario público estará 
obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este 
deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de 
la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 
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de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las 
decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a 
la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 
desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 
rindiendo cuentas satisfactoriamente”.  

  
Por su parte, el artículo 1 del Reglamento dispone: 
 

“Artículo 1º- Definiciones. Para la aplicación del presente 
Reglamento, los términos siguientes tienen el significado que a 
continuación se indican:…  
  
14)      Deber de probidad: Obligación del funcionario público de 
orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el cual se 
expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones:  
  
a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 
igual para los habitantes de la República;  
b)        Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las 
potestades que le confiere la ley;  
c)         Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de 
sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 
propios de la institución en la que se desempeña;  
d)        Administrar los recursos públicos con apego a los principios 
de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente;  
e)         Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o 
cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio 
por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en 
razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, en 
el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley.  
f)         Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan 
las mismas causas de impedimento y recusación que se establecen 
en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y 
en otras leyes.  
g)        Orientar su actividad administrativa a satisfacer 
primordialmente el interés público.”  

  
Es claro entonces, que los funcionarios públicos deben actuar con prudencia, 
austeridad, integridad, honradez, seriedad, moralidad y rectitud; tanto en el 
desempeño diario de sus funciones, como en el uso de las potestades que les 
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confiere la ley. En consecuencia, deben tener presente que la condición de 
funcionario público implica el cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter 
ético y de probidad consagrados en el ordenamiento jurídico y que el ejercicio de la 
función pública está regentada por un conjunto de valores, principios, normas y 
deberes de un alto contenido ético, con el propósito de garantizar la moralidad en el 
desempeño de la función pública. 
 
IV.- SOBRE LAS PROHIBICIONES PARA SOLICITAR O RECIBIR 
BENEFICIOS DE CUALQUIER TIPO POR PARTE DE FUNCIONARIOS 
PUBLICOS.  
 
Ciertamente esta materia se encuentra regulada de forma expresa en nuestra 
legislación. Existen disposiciones que impiden a los servidores públicos solicitar o 
recibir de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o 
indirectamente, dentro o fuera del país, ya sea regalos, comisiones, premios, 
donaciones, favores, propinas, gratificaciones, obsequios, recompensas, 
colaboraciones para viajes, o beneficios de cualquier tipo. Señalándose incluso la 
obligación de rechazar este tipo de liberalidades y penándose la recepción de 
dádivas que les fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio. 
 
Al efecto la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
dispone: 
 
Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, 
tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que:  
  
(…) 
 
m) Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, 
honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de 
personas u organizaciones que no pertenezcan a la Administración Pública, por el 
cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de éstas, dentro del país o 
fuera de él.  
 
(…). 
 
El Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Decreto Nº 32333 establece: 
 
“Artículo 1º—Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los 
términos siguientes tienen el significado que a continuación se indican: 
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(…) 
 
14) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a 
la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las 
siguientes acciones: 
 
(…) 
 
e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro 
emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas 
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus 
funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que 
admita la Ley. 
 
(…) 
 
 
Régimen de donaciones y obsequios 
 
Artículo 40.—Prohibición. Se prohíbe terminantemente a los servidores públicos 
recibir dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja 
como retribución por actos u omisiones inherentes a sus cargos.” 
 

Por su parte, la Directriz Nº D-2-2004-CO de la Contraloría General de la República, 
dirigida a los jerarcas, titulares subordinados y funcionarios públicos en general, 
indica que: 
 
“ (…) 
 
1.4  Conflictos de intereses. 
 
(…) 
 
8. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 
solicitar o recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o 
indirectamente, colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras 
liberalidades semejantes, para su propio beneficio o de un tercero. 
 
(…) 
 
13. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 
solicitar o aceptar directa o indirectamente regalos, comisiones, premios, 
donaciones, favores, propinas o beneficios de cualquier tipo. (…).”.  
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Finalmente, el Código Penal establece: 
 
“Enriquecimiento ilícito.  
ARTÍCULO 353.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario 
público que sin incurrir en un delito más severamente penado: 
(…)  
3) Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su 
oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo; (…)“ 
 
En este sentido, tenemos que el diccionario de la Real Academia Española entiende 
por dádiva, en su primera acepción: 
 
“dádiva. (Del lat. datīva, pl. n. de datīvum, con infl. de debĭta).1. f. Cosa que se 
da gratuitamente.”.  
 
Este delito se refiere a la entrega que se hace a un funcionario público de una cosa o 
bien con valor que le represente un enriquecimiento de su patrimonio, sin pretender 
nada a cambio, únicamente en consideración a su oficio. 
 
 
V. HECHOS RELEVANTES. De interés para el análisis de fondo de la denuncia 
planteada, se tienen los siguientes hechos: 
 

1. Que los señores L.C.M., F.C.G., A.G.C. e I.P.A. eran funcionarios públicos al 
momento de ocurridos los hechos analizados, ocupando el cargo de 
Presidenta de la República, Ministro de Comunicación y Enlace, Ministra de 
Comercio Exterior y Asesora personal de la señora Presidenta 
respectivamente. 

2. Que según Acuerdos de Viaje Nos. 814-P, 816-P y 506-PE, entre los días 7 al 
8 de marzo anterior, la señora Presidenta de la República junto con el Ministro 
de Comunicación y Enlace y la Asistente Personal de la señora Presidenta 
viajaron a la República Bolivariana de Venezuela para asistir a las Honras 
Fúnebres del señor Hugo Chávez Frías. 

3. Que según Acuerdos de Viaje Nos. 872-P, 877-P, 878-P y 544-PE entre los 
días 11 al 13 de mayo de 2013 los servidores L.C.M, F.C.G., A.G.C. e I.P.A. 
viajaron a Lima, Perú; para gozar de un período de descanso y atender 
asuntos personales, así como participar de una reunión con el señor Ollanta 
Humala Tasso, Presidente de la República del Perú. 

4. Que el día 11 de mayo de 2013 los funcionarios L.C.M, F.C.G., A.G.C. e I.P.A. 
asistieron a la boda de un hijo del señor Vicepresidente de la República L.L.G. 

5. Que el día 13 de mayo de 2013 estos mismos funcionarios asistieron a una 
reunión con el señor Presidente de la República del Perú. 
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6. Que según los Acuerdos de Viaje referidos, dichos viajes los realizaron en un 
vuelo privado. 

7. Que dicho vuelo fue realizado en un jet privado Cessna 525B Matrícula 
N93CW operado por la empresa THORNELOE ENERGY. 

8. Que esta aeronave fue facilitada como un favor y una colaboración de la 
empresa privada sin ninguna clase de contraprestación por parte de las 
autoridades de gobierno, a raíz de la solicitud hecha en ambas ocasiones por 
el señor L.S., jefe de Protocolo de casa presidencial a instancia de la señora 
Irene Pacheco. 

9. Que según un comunicado emitido por el señor G.R.M.F., “Para el segundo 
préstamo la empresa THX Energy me solicitó que asistiera a una reunión en la 
que dos delegados del gobierno costarricense deseaban agradecer 
personalmente el préstamo que THX Energy hizo de esa aeronave.” 

10. Que según un comunicado emitido por THX ENERGY,  “ … el pasado miércoles 
8 de mayo recibimos al señor F.C.G. y a la señora I.P.A. en la oficina de Gas 
Oil & Mining, con quien THX Energy ocasionalmente comparte espacio (…). 
Esta cita se fijó a solicitud del señor F.C.G. quien manifestó su interés en 
agradecer a THX Energy por el préstamo de la aeronave a Presidencia.”  

11. Que según declaraciones del Canciller de la República no tuvo ningún 
conocimiento del viaje realizado a Perú y no estuvo enterado absolutamente 
de nada. 

12. Que según declaración del Director de Protocolo de la Presidencia de la 
República “El comité de agenda que valora y define la agenda de la señora 
Presidenta estaba conformado por el señor  F.C.G., Ministro de Comunicación 
y Director de Despacho de la señora Presidenta y por la señora I.P.A., 
asistente personal de la misma.”,  

13. Que a partir del día 20 de mayo F.C.G. presenta renuncia simple al puesto de 
Ministro de Comunicación y Enlace de la Presidencia de la República. 

14. Que I.P.A. el día 17 de mayo anterior presenta renuncia simple al puesto que 
venía ocupando en la Presidencia de la República la cual rige a partir del 31 
de julio, fecha hasta la cual estará disfrutando del derecho de sus vacaciones 
legales. 

15. Que mediante oficio AEP-414-2013 de fecha 27 de junio de 2013, se le invita 
al señor F.C.G. a comparecer ante la Procuraduría de la Ética para referirse a 
los hechos denunciados o enviar un documento de descargo. 

16. Que mediante oficio AEP-384-2013 de fecha 17 de junio de 2013, se le invita 
a la señora A.G.C. a comparecer ante la Procuraduría de la Ética para referirse 
a los hechos denunciados o recibirnos en su Despacho o enviar un documento 
de descargo dentro del plazo que va desde el 17 al 28 de junio pasado. 

17. Que mediante oficio AEP-385-2013 de fecha 17 de junio de 2013, se le invita 
a la señora Presidenta a comparecer ante la Procuraduría de la Ética para 
referirse a los hechos denunciados o recibirnos en su Despacho o enviar un 
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documento de descargo, dentro del plazo que va desde el 17 al 28 de junio 
pasado. 

18. Que mediante oficio AEP-383-2013 de fecha 17 de junio de 2013, se le invita 
a la señora I.P.A.a comparecer ante la Procuraduría de la Ética para referirse 
a los hechos denunciados o enviar un documento de descargo, dentro del 
plazo que va desde el 17 al 28 de junio pasado. 

19. Que mediante expediente No.13-000012-033-PE de la Fiscalía General de la 
República se investigan los hechos aquí denunciados. 

 
 
VI.- ANÁLISIS DE LA DENUNCIA PRESENTADA 

  
Como punto de partida para el análisis de fondo de la denuncia presentada, cabe 
señalar que toda persona que haya sido investida con la competencia para ejercer 
una función pública en cualquier poder, órgano o ente del Estado, está obligado a 
garantizar la prevalencia del interés público sobre cualquier tipo de interés privado. 
  
Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido: 

  
 “(…) DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA 
FUNCIÓN PÚBLICA. En un Estado democrático como el nuestro, es 
necesario someter a la función pública a una serie de normas que 
garanticen un comportamiento objetivo a través del cual se evite, en la 
medida de lo posible, la manipulación del aparato del Estado para 
satisfacer los intereses particulares de algunos funcionarios. Existen una 
serie de principios generales y preceptos fundamentales en torno a la 
organización de la función pública que conciben a la Administración 
como un instrumento puesto al servicio objetivo de los intereses 
generales (…)” (Resolución N° 11524-2000 de las 14:48 horas del 21 de 
diciembre del 2000) 

  
De acuerdo con los hechos denunciados y la prueba recabada, se tiene por 
acreditado que entre los días 7 y 8 de marzo de 2013 la señora Presidenta de la 
República junto con el Ministro de Comunicación y la Asistente personal de la 
Presidenta, viajaron a Caracas, Venezuela para participar de las Honras Fúnebres del 
señor Hugo Chávez Frías, utilizando los servicios privados de un jet que había sido 
solicitado como colaboración por el Jefe de Protocolo de casa presidencial a instancia 
de la señora I.P.A. 
 
Además, entre los días 11 al 13 de mayo de 2013, utilizando el mismo jet privado 
Cessna 525B Matrícula N93CW operado por la empresa conocida como THX ENERGY, 
la señora Presidenta de la República, el Ministro de Comunicación F.C.G., la Ministra 
de Comercio Exterior A.G.C. e I.P.A. Asesora Personal de la señora Presidenta, 
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realizaron un viaje a Lima, República del Perú, para asistir a la boda de un hijo del 
señor Vicepresidente de la República L.L.G. el día 11 de mayo de 2013. Así como una 
visita al señor Presidente del Perú el día 13 de mayo de 2013. La utilización del jet 
privado se da también en el contexto de una colaboración que se le solicitó a la 
empresa operadora del mismo.  
 
De conformidad con el marco jurídico expuesto, el análisis de la situación presentada 
debe hacerse tomando en cuenta los elementos que se encuentran presentes en la 
mayoría de las disposiciones. En primer término si lo que se da es una solicitud o un 
recibo de colaboración, segundo si esto se hace en razón del cumplimiento de las 
funciones del servidor público o con ocasión de éstas y finalmente si de esta  
solicitud o recibo se deriva un beneficio personal. 
 
De acuerdo con la investigación, tenemos que efectivamente para la utilización del 
jet privado se manejaron los medios oficiales para solicitar la colaboración de una 
empresa operadora del mismo para el traslado de funcionarios públicos. 
Concretamente tenemos que para la realización de ambos viajes, por medios 
oficiales se llevaron a cabo los contactos necesarios para que se procediera con el 
préstamo de la aeronave y de esta manera recibir el beneficio de contar con un 
transporte privado. En el caso del viaje a Perú además, las gestiones se hicieron para 
la participación en una actividad privada, toda vez de que si bien es cierto los 
servidores públicos investigados también asistieron a una actividad de carácter 
público, indudablemente se sacó un provecho particular para beneficio propio al 
realizar el viaje desde el día sábado 11 de mayo fecha en la que asistieron a una 
actividad social. Al efecto, son claros los Acuerdos de Viaje en el sentido de que los 
funcionarios públicos gozarían de un día de descanso y que atenderían asuntos 
personales durante esa fecha y que la reunión oficial con el señor Presidente del 
Perú sería hasta el día lunes 13 de mayo. Además es indudable que este beneficio lo 
recibieron los servidores públicos con ocasión de las labores propias del cargo que 
tenían, ya que difícilmente una colaboración de este tipo se daría si no fuera que de 
por medio está colaborar con quien ostenta el cargo de Presidenta de la República, 
Ministros de Estado y funcionarios de alto rango. Véase al respecto la declaración del 
señor L.S., Director de Protocolo de la casa presidencial: “Son los pilotos quienes 
manifiestan que para los personeros es un honor haber podido servir a la 
Presidenta y ponen a disposición el avión para cuando se requiera…”. 

 
Concretamente, podemos afirmar que F.C.G. e I.P.A. como integrantes del Comité de 
Agenda de la señora Presidenta de la República, fueron quienes en todo momento 
manejaron el tema de los viajes de doña L.C.M así como de la colaboración de la 
empresa THX ENERGY para la facilitación del jet privado, al punto que incluso los 
llevó a participar en una reunión con personeros de dicha empresa para agradecer 
personalmente el préstamo de la aeronave. Vemos de la prueba recabada que 
ambos funcionarios, como integrantes de este Comité de Agenda, utilizaron su cargo 
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público así como los medios oficiales con que disponían para procurarse ellos mismos 
el transporte gratis, incluyendo una actividad privada que se llevaría a cabo en Lima, 
Perú, lo cual quedó así consignado en los Acuerdos de Viaje de ambos servidores.  
 
De acuerdo con la declaración rendida por el señor L.S., para la realización de ambos 
viajes él había cotizado los tiquetes aéreos correspondientes, inclusive para el viaje a 
Perú desde un mes antes de realizarse el mismo; no obstante, estas gestiones no 
fueron acogidas y se optó por solicitar y recibir  la colaboración de la empresa 
privada para la facilitación del jet privado.  
 
De tal manera podemos afirmar que ambos funcionarios solicitaron y recibieron un 
obsequio, donación, favor, emolumento, colaboración para el viaje, 
beneficio o liberalidad por parte de la empresa THX ENERGY; lo cual les 
representó un beneficio directo, contraviniendo los principios y deberes éticos y de 
probidad que rigen la función pública, así como las disposiciones contenidas en las 
Directrices de la Contraloría General de la República, la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento en cuanto prohíben a 
los servidores públicos solicitar o recibir favores, dádivas, donaciones, regalos, 
obsequios, beneficios de cualquier tipo o colaboraciones para viajes, ya sea para 
su propio beneficio o el de un tercero, de manera directa o indirecta.   
 
En el caso de la Ministra de Comercio Exterior A.G.C. no se pudo acreditar a través 
de la investigación preliminar que haya participado de alguna manera en la solicitud 
del jet privado, no obstante sí se ha podido comprobar que tanto para asistir a la 
boda del hijo del señor Vicepresidente de la República – actividad netamente privada 
-, como a la audiencia con el señor Presidente del Perú, se trasladó en el mismo jet 
privado cuya colaboración habían gestionado el ex Ministro F.C.G. – quien además es 
su esposo- y la señora I.P.A..  
 
De la literalidad del Acuerdo de Viaje de esta servidora se desprende que realizaba el 
viaje “a fin de atender asuntos personales”, además para participar en la audiencia 
que tendría la señora Presidenta de nuestro país con el señor Presidente del Perú. 
Asimismo, que,“ Los gastos por concepto de viáticos y cualquier otro conexo, serán 
asumidos en forma personal por la señora A.G.C.…”, lo cual, dicho sea de paso, no 
es del todo cierto ya que como ha quedado demostrado durante la investigación, los 
gastos de transporte los recibió, de manera directa, en carácter de obsequio, 
donación, favor, emolumento, colaboración para el viaje, beneficio o 
liberalidad por parte de la empresa THX ENERGY; lo cual le representó un 
beneficio directo, a saber, contar con el transporte de un jet privado para atender 
sus asuntos personales y de paso acompañar a la señora Presidenta a la reunión con 
el señor Humala. 
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Recordemos que de acuerdo con el testigo L.S. la actividad de la boda del hijo del 
señor Vicepresidente L.L.G. se conocía con mucho tiempo de antelación, contrario a 
la reunión con el señor Presidente del Perú, que fue de última hora, al punto que ni 
siquiera el señor Canciller de la República estuvo enterado de la misma, tal y como 
correspondería en este tipo de eventos.   
 
Por su parte, en el caso de la señora Presidenta si bien es cierto tampoco se ha 
podido establecer que tuviese alguna participación en la solicitud de colaboración a 
la empresa operadora de la aeronave, es lo cierto que con sus viajes a bordo de la 
misma, sí se tiene por acreditado que recibió para su propio beneficio el favor de la 
empresa THX ENERGY. Se tiene por acreditado, para el viaje realizado al Perú, que 
en el mismo Acuerdo de Viaje, incluso firmado por ella misma, se establece 
claramente que con motivo de gozar de un período de descanso fuera del país el día 
11 de mayo y en razón de que se reunirá con el señor Presidente de la República del 
Perú del 12 al 13 de mayo, viajará a este país y que los gastos de transporte no se le 
cancelarán por cuanto lo hará en un vuelo privado.   
  
 

VII.- SOBRE LAS RESPONSABILIDADES EXISTENTES.                          
  
Indudablemente nos encontramos ante altos funcionarios públicos que deben 
observar los principios y deberes éticos y de probidad que rigen la función pública, y 
concretamente lo dispuesto por las Directrices de la Contraloría General de la 
República así como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública y su Reglamento; independientemente del cargo que ocupaban al 
momento en que ocurrieron los hechos ya que dicha normativa cobija a todos los 
servidores públicos en general, con mucho más razón en el presente caso en el que 
se han visto involucrados funcionarios de la más alta investidura dentro del aparato 
estatal. 
 
Son particularmente reprochables las actuaciones del Ministro F.C.G. y la  Asesora de 
la señora Presidenta por cuanto personalmente se encargaron de llevar a cabo una 
serie de gestiones para lograr la colaboración - y por ende el beneficio propio- en la 
realización de los viajes al exterior cubiertos por la empresa THX ENERGY. Fueron 
quienes se encargaron de los viajes y además acudieron a agradecer personalmente 
el préstamo de la aeronave el día 8 de mayo de 2013, justamente un día después de 
que el Director de Protocolo - siguiendo instrucciones de la señora I.P.A. -, había 
hecho una nueva solicitud de colaboración para realizar el viaje a Perú.  
 
Asimismo, ambos funcionarios manejaron las circunstancias del viaje a Perú con tal 
reserva que según declaraciones brindadas por el propio director de la DIS, señor 
M.B.H., ni él mismo fue informado nunca de los detalles, al punto que terminó 
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renunciando a su cargo y denunciando públicamente mediante un comunicado la 
existencia de personas que actuaron con descuido y prepotencia. 
 
Todas estas actuaciones, evidentemente son contrarias a la obligación de todo 
funcionario público de llevar a cabo su función de cara a los administrados (Principio 
de Transparencia), de que todo acto o conducta pública debe alcanzarse en función 
del país, la democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la 
probidad (Principio de Lealtad) y del Principio de Liderazgo, el cual implica que el 
funcionario público debe promover y apoyar con sano liderazgo y ejemplo personal 
los principios éticos que rigen la función pública.  
 
Igualmente, podemos tener por acreditado que con su actuar, ambos servidores 
comprometieron el interés público para la satisfacción de un interés privado. 
 

“ (…) el funcionario público no puede estar en una situación donde haya 
colisión entre interés público e interés privado". (S.C. sentencia Nº 3932-
95 de las 15:33 hrs. del 8 de junio de 1995).” Sentencia 2010-04476 de 
las 14:53 horas del 3 de marzo de 2010. 

 
Lo anterior en tanto el interés público les mandaba a que evitaran cualquier situación 
que pudiera interpretarse como un intento de influir en su independencia e 
integridad. Por su parte el interés privado que ambos servidores tenían era contar 
con los servicios de un transporte privado para asistir, en el caso del viaje a Perú, a 
la boda del hijo del señor Vicepresidente de la República y de paso a una reunión 
con el señor Presidente de ese país. Reunión que podemos considerar como atípica 
por las circunstancias en que se dio y que no contó siquiera con el conocimiento del 
Director General de la DIS, funcionario encargado de la seguridad de la señora 
Presidenta ni del Canciller de la República, funcionario público cuya razón de ser son 
las relaciones internacionales. De hecho, según declaración rendida por el Jefe de 
Protocolo de la Cancillería, señor M.V., en la llamada que le realizó el señor L.S. para 
enterarlo del viaje de los funcionarios públicos a Lima, Perú, tan solo dos días antes 
de la partida, “no se mencionó nada sobre una audiencia bilateral o de cortesía con 
el Presidente del Perú.” Por esta razón en la nota verbal que se envía por parte de la 
Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado de nuestro país a la Embajada de la 
República del Perú, se indica solamente que la señora Presidenta y sus 
acompañantes estarán “viajando a Lima, el próximo 11 de mayo en curso, en un 
vuelo privado en horas de la tarde. El regreso será el 13 de mayo en horas de la 
mañana.”. 
  
Así las cosas, tenemos que los hechos investigados en el caso del Ministro F.C.G. y la 
Asesora de la señora Presidenta, debido a su gravedad, violentan el Deber de 
Probidad regulado en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, en cuanto establece que “El funcionario público estará 
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obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.”, y este Deber se 
manifestará “ … al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 
que le confiere la ley; … “. Igualmente el Decreto Ejecutivo No.33146 de 31 de mayo 
de 2006, que contempla  los Principios Éticos que deben observar los funcionarios 
públicos en el ejercicio de su cargo, que a su vez complementan las regulaciones de 
orden ético emitidas por la Contraloría General de la República en la Directriz D-2-
2004-CO de 12 de noviembre del 2004, así como lo dispuesto en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento referente al tema aquí 
analizado, lo cual implicaría una sanción por responsabilidad administrativa.  
 
En cuanto a la responsabilidad de la Ministra de Comercio Exterior, nos encontramos 
ante una violación de las directrices emitidas por la Contraloría General de la 
República en cuanto establecen que: 
 
“1.4.1 Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán 
proteger su independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses 
rechazando regalos, dádivas, comisiones o gratificaciones que puedan 
interpretarse como intentos de influir sobre su independencia e integridad.” (El 
resaltado es nuestro) 
 
Vemos que dicha norma no contempla propiamente la realización de un acto 
indebido, sino que lo que ordena al funcionario público, desde la óptica preventiva, 
es evitar que sus actuaciones puedan ser interpretadas como intentos de 
influir sobre su independencia e integridad. 
 
Dicha disposición debe ser relacionada con las directrices 1.4.8 y 1.4.13 que indican: 
 
“1.4.8. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no 
deberán solicitar o recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
directa o indirectamente, colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras 
liberalidades semejantes, para su propio beneficio o de un tercero. 
  
1.4.13. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no 
deberán solicitar o aceptar directa o indirectamente regalos, comisiones, premios, 
donaciones, favores, propinas o beneficios de cualquier tipo. (…).”. (El resaltado 
es nuestro) 
 
Ha sido público y notorio que la colaboración recibida por los funcionarios públicos 
investigados para realizar los viajes, ha suscitado en el país una conmoción de 
grandes dimensiones que incluso ha trascendido nuestras fronteras, debido a las 
interpretaciones que se han generado por las calidades personales del señor G. 
R.M.F. Precisamente lo que prevé la directriz de la Contraloría General de la 
República cuando ordena evitar este tipo de interpretaciones.  
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Asimismo, le es imputable una responsabilidad administrativa de conformidad con el 
inciso m) del artículo 38 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública.  
 
“Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales 
previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad 
administrativa el funcionario público que:  
(…) 
m) Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o beneficios 
patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones que no 
pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con 
ocasión de éstas, dentro del país o fuera de él. “. 

 
Así las cosas, tenemos que nuestro ordenamiento jurídico contempla disposiciones 
claras en cuanto a que los servidores públicos no deben recibir de personas, 
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o indirectamente, 
colaboraciones para viajes y no deben aceptar directa o indirectamente 
beneficios de cualquier tipo.  
 
Recordemos que, cuando hablábamos de la ética de la responsabilidad, nos 
referíamos a que todo funcionario público ha de responder por las decisiones que 
toma y dar cuenta de las consecuencias de lo que hace, lo cual nos permite analizar 
la relación entre las decisiones que se toman en el ejercicio de un cargo público y la 
ética. En tal sentido, y de acuerdo a lo analizado supra, es lo cierto que los 
servidores F.C.G., A.G.C.y I.P.A. han violentado esenciales principios rectores de la 
función pública tales como el Principio de Legalidad, de Responsabilidad, de 
Transparencia e Imparcialidad, en el tanto se favorecieron de los servicios de 
transporte brindados por la empresa THX ENERGY en contraposición de las 
disposiciones normativas que prohíben esta conducta. 
 
Ahora bien, independientemente de la alta investidura de los denunciados, 
evidentemente les asiste una responsabilidad administrativa de conformidad con las 
disposiciones legales analizadas, ya que de lo contrario sus contenidos serían letra 
muerta, fomentándose de alguna manera las llamadas “impunidades del poder”. De 
la misma manera, podría existir una responsabilidad política, que de igual forma 
acarrearía una sanción.  
 
En cuanto al tema de la responsabilidad política ya la Procuraduría General de la 
República se ha pronunciado en la Opinión OJ-094-1999 y al respecto se dijo: 
  

“ 1.- La responsabilidad política está dirigida a establecer sanciones 
contra aquellos funcionarios públicos que han actuado al margen de la 
Constitución Política y de las leyes, que han cometido errores graves, 
causando o pudiendo causar un perjuicio evidente al interés 
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público, o en contra de los principios éticos que rigen la función 
pública. Desde esta perspectiva, puede ocurrir que el funcionario 
público no sea responsable jurídicamente, sin embargo, su conducta 
puede ser objeto de sanción política. No todo lo legal es conforme a los 
principios éticos y está acorde a los principios de objetividad, imparcial 
y de sana administración que rigen la función pública.  
El Tribunal Constitucional se ha referido al tema de la responsabilidad 
política en forma indirecta, cuando se ha pronunciado sobre las 
actuaciones de las comisiones investigadoras de la Asamblea 
Legislativa. En el voto número 1898-97 de las 13:18 horas del 44 de 
abril de 1997, indicó que la labor de una comisión investigadora va 
dirigida a formar opinión pública. "Es decir, las Comisiones 
Investigadoras cumplen una función de desvelar, de sacar a la luz 
pública, hechos que pueden resultar moral o políticamente reprochables 
- aún cuando pudieran no ser sancionados jurídicamente-, en los que 
hay un interés público de por medio, a fin de que la población conozca 
de determinadas situaciones de interés general o de ciertas 
actuaciones de servidores públicos, que se consideren lesivas de los 
intereses públicos".  
2.- La responsabilidad política se traduce en una sanción política, no 
jurídica, ya que, en este último caso, el parlamento carece de 
competencia para establecerla. Por tal razón, no deben confundirse las 
sanciones políticas con las jurídicas. Por lo general, la sanción política 
consiste en la destitución del funcionario del cargo, en una suspensión 
o en una sanción moral, tal y como ocurre con el artículo 121, inciso 24 
de la Constitución Política (voto de censura a un ministro de Estado).  
La Sala Constitucional, en el voto número 441-91 de las 16:15 horas del 
20 de febrero de 1991 hizo una distinción entre el proceso judicial y el 
proceso político. "... por una parte, la del Poder Judicial, que en la 
materia que nos ocupa investiga con el propósito de castigar 
penalmente, y por otra la función de control político de la Asamblea 
Legislativa, que investiga para denunciar ante la sociedad o para 
generar la legislación que mejore algunos campos descuidados en la 
materia objeto de la investigación, y por ese motivo tiene propósitos 
diferentes a los que persigue el Poder Judicial. Corresponderá al buen 
juicio de los diputados y de los partidos políticos que los ha llevado al 
cargo público, un recto ejercicio de la función, pues su abuso, o, 
simplemente su torcido uso, puede revertir en una desvalorización 
política para la misma Asamblea o para algún sector de ella."  
 

En consecuencia, queda por sentado que los señores F.C.G. y I.P.A., han 
quebrantado Principios Éticos de la función pública, las prohibiciones contenidas 
tanto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
y su Reglamento, así como las directrices de la Contraloría General de la República y 
el propio Deber de Probidad, por lo que se harían acreedores a la sanción 
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establecida en el artículo 4 de la Ley 8422. No obstante, en el caso del Ministro de 
Comunicación, al haber renunciado al cargo público durante la realización de la 
presente investigación preliminar, es lo cierto que con su renuncia ha dejado de ser  
funcionario público y por lo tanto para el tipo de responsabilidad administrativa que 
se le imputaría por este quebranto ya no sería procedente la misma, no obstante es 
posible proceder con la instauración de un debido proceso a efecto de determinar la 
falta cometida y dejar constancia de la misma en su expediente personal. 
 
En el caso de la Ministra de Comercio Exterior, A.G.C., se tiene por acreditada la 
violación de las disposiciones que prohíben y sancionan recibir colaboraciones de 
cualquier tipo por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras para 
beneficio personal en razón de su cargo o con ocasión de éste. 
 
En el caso de la señora Presidenta tenemos que nuestro ordenamiento jurídico no 
contempla disposiciones que regulen el tema de la eventual responsabilidad 
administrativa que pudiera corresponderle por este tipo de actuaciones, razón por la 
cual se omite pronunciamiento al respecto.  
 
  

CONCLUSIONES 

  
 

De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, artículo 3 inciso h) de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 2, 3, 4 y 43 de la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, artículo 1 
incisos 2, 14, 37, 38 y 44, artículos 2 y 18 a 25 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 
No.33146 de 31 de mayo de 2006, la Directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre del 
2004, publicada en La Gaceta Nº 228 de 22 de noviembre de 2004 y Artículo 353 
inc. 3) del Código Penal, se concluye: 
  
a)     Con relación al ex Ministro de Comunicación y Enlace F.C.G., al haberse 
acreditado su responsabilidad en las violaciones a Principios Éticos de la función 
pública, las prohibiciones contenidas en la Directriz D-2-2004-CO de 12 de 
noviembre del 2004, publicada en La Gaceta Nº 228 de 22 de noviembre de 2004, 
así como en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública y su Reglamento y el propio Deber de Probidad, conforme lo determina el 
artículo 43 de este mismo cuerpo legal, se remite el presente informe a la señora 
Presidenta de la República para que proceda  como en derecho corresponda. Cabe 
recordar el deber de abstención que poseen los funcionarios públicos de conocer 
asuntos en los que pueda estar comprometida su imparcialidad. 
 
b)    En el caso de la señora Ministra de Comercio Exterior A.G.C., al haberse 
acreditado su responsabilidad en la infracción de las prohibiciones contenidas en la 
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Directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre del 2004, publicada en La Gaceta Nº 228 
de 22 de noviembre de 2004, así como en la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, conforme lo determina 
el artículo 43 de ese mismo cuerpo legal, se remite el presente informe a la señora 
Presidenta de la República para que proceda  como en derecho corresponda. Cabe 
recordar el deber de abstención que poseen los funcionarios públicos de conocer 
asuntos en los que pueda estar comprometida su imparcialidad. 
 
c) Para el caso de la señora I.P.A., Asesora Personal de la señora Presidenta, al 
haberse acreditado su responsabilidad en las violaciones a Principios Éticos de la 
función pública, las prohibiciones contenidas tanto en la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, así como las 
Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por parte de 
los Servidores Públicos en General emitidas por la Contraloría General de la 
República y el propio Deber de Probidad, se remite el presente informe a la señora 
Presidenta de la República para que proceda  como en derecho corresponda. Cabe 
recordar el deber de abstención que poseen los funcionarios públicos de conocer 
asuntos en los que pueda estar comprometida su imparcialidad. 
 
d) Con respecto a la responsabilidad administrativa de la señora Presidenta de la 
República al no existir normativa que regule el procedimiento a seguir se dispone el 
archivo de la causa. 
 
e) Finalmente, siendo que la posible existencia de delitos relacionados con estos 
hechos se encuentra siendo investigados por el Ministerio Público, se procede a 
comunicar el resultado de la investigación a dicho ente a fin de que proceda 
conforme a sus atribuciones. 
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