
RProcuraduría
General de la República

~, r. ~, 'r~.1....'.Il'''..1
11

~ 1 j P;.~~ ,., ~
'_~ =;:~.~_:.a:..~--

13 de abril de 2018
AEP-AR-007-2018

Señor
Gonzalo Ramírez Zamora
Presidente
Asamblea Legislativa

Estimado señor:

RECIBIDO t::N lA PRESIDENCIA

1,I t,. 9ol~.El OlA _ ....J:2..-._.~-_-

Á lAS _.2-:1..L._~
(2lf$ 'f)J,--6-& '~ ....,;;>=' .

rma

El artículo 3 inciso h) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República -Ley N.o 6815-, concedió a la Procuraduría de la Ética Pública -PEP-,
atribuciones en materia de prevención, detección y combate de la corrupción, así como
el incremento de la ética y de la transparencia en el ejercicio de la función pública, al
disponer:

''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 Contraloda
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. (..j."

En ejercicio de las competencias mencionadas, esta Procuraduría de la Ética, con
ocasión de la tramitación de varias denuncias, ha procedido a emitir informes en los
que se ha puesto en conocimiento del órgano colegiado que usted preside, posibles
violaciones al deber de probidad, faltas éticas o de transparencia de los Diputados de la
República.

Como resultado de las diligencias practicadas por esta Oficina, específicamente en
lo que se refiere al seguimiento y cumplimiento de los informes que emitimos,
detectamos una situación que consideramos riñe el principio de legalidad, la rendición
de cuentas, la transparencia y la buena fe, por la que procedemos a ponerla en su
conocimiento, para su respectiva valoración.
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La Procuraduría de la Ética Pública ha remitido a la Asamblea Legislativa los
informes AEP-INF-07-2017 de las 14:00 horas del 03 de marzo del 2017, AEP-169-2017
del 29 de noviembre del 2017, AEP-INF-20-2017 de las 08:40 horas del 29 de
noviembre del 2017, AEP-INF-004-2018 de las 13:32 horas del 05 de febrero del 2018,
entre otros, en los cuales se acusaron supuestas faltas a la ética pública, en que
habrían incurrido algunos señores diputados, que fueron investigados por esta
. instancia, según se detalla en cada documento mencionado.

Con respecto a estas gestiones, de forma reiterada la respuesta de esa Asamblea
Legislativa es la de informar a éste órgano que hasta tanto no se apruebe una reforma
constitucional y reglamentaria que permita establecer las sanciones que cabrían a los
señores diputados sobre la base de infraccione~ al principio de probidad dispuesto en el
artículo 3 de la Ley 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito -
proyecto que se encuentra en la corriente legislativa-, la institución se encuentra
imposibilitada de iniciar un procedimiento para aplicar las eventuales recomendaciones
expuestas mediante los documentos de relación.

11.- Consideraciones jurídicas relevantes

i.- Principios éticos que rigen la función pública

En aras de proteger el interés público, el ejercicio de la función pública se rige
por una serie de valores, principios y normas de un alto contenido ético y moral de
carácter obligatorio1, que imponen un comportamiento objetivo, imparcial,
independiente y transparente de los funcionarios públicos. Así lo dispone el numeral 3
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública -en lo
sucesivo LCCEI-, cuyo texto es el siguiente:

1 Sobre el tópico pueden consultarse las siguientes normas: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública; Decreto Ejecutivo N° 32333, denominado "Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
función Pública", del 12 de abril del 2005; Decreto Ejecutivo N° 33146, denominado "Principios Eticos de los Funcionarios Públicos',
del 24 de mayo del 2006; Directriz D-2-2004-CO titulada "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'.
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"Artículo 3.- 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 necesidadescolectivas
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 JI, finalmente, al administrar los
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y _
eficiencia, rindiendo cuentassatisfactoriamente'~ (Acento agregado)

En estrecha relación con lo reseñado supra, el principio de rendición de cuentas
encuentra asidero constitucional expreso. Esto, a partir de la reforma operada en el año
2000 en nuestra Constitución Política -:CP-, ~n la que se incorporó una cláusula que
establece la obligación para toda la Administración Pública de someterse a
procedimientos de evaluación de resultados y rendición de cuentas. El texto actual de la
disposición de interés, establece lo siguiente:

"Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y
no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción
para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. 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. " (Lo destacadono corresponde al original)

Como puede observarse, la norma transcrita identifica, en primer lugar, el
principio rector de la conducta administrativa, el principio de legalidad, según el cual
toda actuación de la administración pública debe estar autorizada por el ordenamiento
jurídico de forma expresa o razonablemente implícita; en su segunda parte, consagra la
obligación de la Administración Pública de rendir cuentas de su gestión y someterse a
un procedimiento de evaluación de resultado#-; y finalmente, establece la

2 Procuraduría General de la República, dictamen C-214-2007 del 2 de julio de 2007.
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responsabilidad personal para aquellos agentes estatales ante un eventual
incumplimiento de sus deberes.

De lo anterior se colige que, el legislador ha incluido la rendición de cuentas
como parte integrante del deber de probidad del servidor público, según lo estipulado
en el ordinal 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública -LCCEI-, situación que ha sido replicada por otras normas vigentes, tales como
el artículo 1 inciso 14 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción yel Enriquecimiento
Ilícito; artículo 1 inciso d) del Decreto Ejecutivo N° 33146 denominado "Principios éticos
de los funcionarios públicos', en el que se advierte a los agentes estatales que deben
-rendir cuentas a órganos públicos, organizaciones de la sociedad civil, prensa y
ciudadanía en generaP; la directriz N° D-2-2004-CO, emitida por la Contraloría General
éle la REpública, intitulada "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 Intf;rnas y servidores públicos en genera!', que
relaciona la transparencia con la rendición de cuentas, e identifica a ambos como
enunciados rectores de la norma4•

Conforme a lo expuesto, indudablemente la obligación de rendir cuentas es
consustancial a la gestión pública y al deber de probidad. El principio es transversal y
universal, ya que debe ser observado, potencializado y cumplido, no solo en lo que
respecta a la materia de administración de fondos o recursos públicos, sino que en cada
una de las actividades que los agentes estatales realicen en nombre y por cuenta de la
Administración. De esta manera, se puede asegurar, que en un Estado de Derecho
como el nuestro, no hay titulares de competencias administrativas con inmunidad ante
el escrutinio o control por parte de los ciudadanos.

ii.- Respecto de la confidencialidad de los informes emitidos por la
Procuraduría de la Ética pública

3 El texto aludido indica: "Artículo 1.- Principios. Los que ejerzan cargos de la función pública deben comportarse de acuerdo con los
siguientes principios:/ {. ..} d) Rendición de cuentas: Deben rendir cuentas ante los órganos públicos correspondientes, la prensa, las
organizaciones de la sociedad civil y la 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."

4 Señala la norma de relación: "{. ..} 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.¡ {. ..} 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."
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Cuando a propósito de la tramitación de una denuncia planteada ante la PEP, se
concluye que existen elementos suficientes para determinar la posible comisión de una
falta que amerite la imposición de sanciones al servidor investigado, se emite un
"informe final de la investigación preliminar", que debe ser puesto en conocimiento de
la autoridad respectiva, con el objetivo de que sea ésta la que adopte los actos
correspondientes conforme a derecho.

Sobre el particular, el numeral 8 de la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que dispone lo siguiente:

''Artículo 8.- Protección de los derechos del denunciante de buena fe y
confidencialidad de la información que origine la apertura del procedimiento
administrativo. La Contraloría General de la República, la Administración y las
auditorías internas de las instituciones y empresas públicas, guardarán
confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que, de buena fe,
presenten ante sus oficinas denuncias por actos de corrupción./La información,
la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen
las auditorías internas, la Administración y la Contraloría General de la
República, cuyos resultados puedan originar la apertura de un
procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la
formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe
correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento
administrativo, la información contenida en el expediente será calificada
como información confidencial, excepto para las partes involucradas, las
cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que
consten en el expediente administrativo./ No obstante, las autoridades
judiciales pOdrán solicitar la información pertinente, ante la posible
existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada./_Las
personas que, de buena fe, denuncienlos actos de corrupcióndescritosen el Código
Penal, Ley N° 4573, Y en esta Ley, serán protegidas por las autoridades policiales
administrativas, conforme a los mecanismos lega/es previstos para tal efecto, a
petición de parte. "(Lo destacado no corresponde al original).

La norma transcrita en asocio a los numerales 10, 18 Y 24 del RLCCEI, imponen
una obligación legal a la Procuraduría de la Ética Pública, consistente en guardar la
confidencialidad de la identidad de la persona denunciante, la información,
documentación y otras evidencias de las investigaciones, esto último ante la posibilidad
de que puedan generar la apertura de un procedimiento administrativo.
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A mayor abundamiento, la legislación detallada dispuso también que, una vez
notificado el Informe a la autoridad administrativa competente y hasta la resolución
final del procedimiento administrativo, toda la información contenida en el expediente
es confidencial -incluyendo el Informe-, excepto para el servidor involucrado, quien
pOdrá tener libre acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el
mismo.

Por lo anterior, el fuero de confidencialidad legal establecido por el ordinal 8
mencionado, podrá levantarse únicamente cuando la autoridad respectiva archive,
desestime la causa o, en su defecto concluya el procedimiento administrativo instaurado
.con ocasión de aquél. Es decir, cuando dicha autoridad adopte una resolución definitiva
como acto final, en relación con el informe preliminar.

111.- Sobre el.fond~ del asunto

No desconoce esta Procuraduría que el ordenamiento jurídico costarricense
contempla muy pocos supuestos en los que, aun verificándose una extralimitación del
diputado en sus funciones, es posible atribuirle responsabilidad disciplinaria,
específicamente en aquellos casos en los que, por ejemplo, la acción u omisión
investigada no configura un delito, no corresponda a situaciones que expresamente
ameriten la pérdida de la credencial del servidor5, o no se relacione con las conductas
contempladas en la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la
Docencia -ley N° 7476-, norma que fuere reformada por la ley N° 8805 de 28 de abril
de 2010, en la que se establecieron sanciones para funcionarios públicos elegidos
popularmente6•

Efectivamente, la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa,
han guardado absoluto silencio respecto de la forma y posibilidad de sancionar a los
servidores de interés, en caso de que en sus actuaciones se acredite una infracción a
los deberes éticos que rigen la función pública.

5 Las causales son las establecidas en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política, los cuales establecen un régimen de
incompatibilidad para los parlamentarios, cuyo quebranto se sanciona con la cancelación de credenciales.

6 De conformidad con el inciso a) del numeral 26 de la Ley contra Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la
Docencia, la sanción correspondiente a los diputados que incurran en las conductas estipuladas en la norma, corresponde a una
amonestación ética pública. En este mismo sentido, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, condenó solidariamente al
pago de daño moral a un ex diputado -resolución 2012-000576 de las 09:40 horas del 18 de julio de 2012-, al considerar que los
legisladores pueden ser hostigadores y que ante tales circunstancias deben ser personalmente responsabilizados, lo anterior sin
demérito de la concurrencia de la responsabilidad objetiva del Estado.
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Sobre el particular, la Sala Constitucional mediante resolución 2010-011352 del
29 de junio del 2010, publicada en el Boletín Judicial del 10 de noviembre del 2010,
otorgó a la Asamblea Legislativa un plazo de 36 meses, para que a través de una
reforma parcial a la Constitución Política se incorporara como causal de pérdida de
credencial de los legisladores las faltas al deber de probidad, así como el
establecimiento en el Reglamento de la Asamblea Legislativa de otras sanciones
administrativas que no impliquen esa cancelación, cuando los diputados cometan faltas
a los deberes éticos-funcionariales7•

Al día de hoy, la Asamblea Legislativa no ha adoptado las medidas legislativas y.
administrativas idóneas, tendentes a regular causales de responsabilidad y su
consecuente sanción, aplicables en aquellos casos en que se colija que los legisladores
han violentado el deber de probidad. .

El vacío del que adolece nuestro Qrdenamiento jurídico respecto de los servidores
de relación, no es causal eximente para que órganos como la PEP rehúyan a su
obligación de investigar las conductas ilegales o antiéticas en las que aquellos pudieren
incurrir. Admitir lo contrario generaría un fuero de impunidad o tolerancia indebidas
respecto de un grupo de funcionarios, que no se encuentra autorizada por la legislación
vigente.

No podemos obviar que, en última instancia, los diputados son servidores
públicos. El alto cargo público y político, que este conjunto de funcionarios ejerce, les
exige una conducta intachable, recta, transparente, prudente, y en todo momento
respetuosa de ordenamiento jurídico. El oficio de parlamentario, lejos de exonerarles de
responsabilidad y de la observancia de los principios éticos que rigen la función pública,
les exponen de manera frontal, constante y abierta a la crítica, al escrutinio y a la
rendición de cuentas, no solo en las tareas que realizan para la Asamblea Legislativa,
sino también -aunque en menor grado- en su vida privada.

Ahora bien, conforme a lo expuesto en el primer apartado de este documento, se ha
podido constatar que, cada vez que la Procuraduría de la Ética Pública remite un
Informe al Directorio Legislativo, en el que se acusan supuestas infracciones al deber de
probidad en que han incurrido los señores Diputados de la República, sistemáticamente,
el Directorio dispone suspender el trámite de la gestión, en espera de que se apruebe
una reforma constitucional y reglamentaria que permita establecer sanciones en contra

7 El tópico también ha sido abordado por la Procuraduría General de la República en Opinión Jurídica OJ -093-2013, del 26 de
noviembre de 2013.
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de los legisladores por transgresiones al deber de principio de probidad dispuesto en el
artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, razonamiento que
resulta legalmente improcedente.

En este sentido se aclara que, de conformidad con los numerales 8 de la Ley contra
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en relación con el 23 y 24 del Reglamento a
dicha norma, el órgano que usted representa, deberá dilucidar en el caso concreto si la
legislación aplicable establece alguna consecuencia a la conducta investigada. En caso
afirmativo, corresponde ordenar la apertura del procedimiento de rigor, en el cual se
.deberá garantizar al investigado su derecho de defensa. De lo contrario, deberá la
autoridad correspondiente pronunciarse sobre la gestión en la forma en que determina
la ley. Pero en ambos escenarios, la autoridad tiene la obligación de resolver, dictando
"unacto final.

La medida que ha venido aplicanc;lo el Directorio Legislativo, consistente en
suspender la causa hasta que exista una o v'arias disposiciones de sanción para los
servidores de interés, no corresponde a un acto decisivo final en los términos que
dictamina la normativa aplicable, y desconoce el principio de irretroactividad de las
normas, consagrado en el artículo 34 de nuestra Constitución Política, el cual dispone
que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus
derechos patrimoniales adquiridos o, de situaciones jurídicas consolidadas.

El razonamiento ofrecido por los señores Diputados no tiene asidero legal o procesal
alguno. No existe imposibilidad legal para resolver los temas propuestos, lo que no
podría aplicarse es una sanción, por falta de marco regulatorio.

En este sentido, se advierte que el ordenamiento jurídico, no justifica que los
servidores públicos que deban tramitar denuncias por supuestos actos de corrupción,
faltas a la ética o la transparencia en la gestión pública, se amparen a la existencia de
un vacío legal, para eludir la responsabilidad de decidir definitivamente y sin dilaciones
el asunto sometido a su valoración.

Bajo la égida del principio de rendición de cuentas le corresponde a la Asamblea
Legislativa, como autoridad pública para el caso concreto, tomar una determinación
conclusiva de los casos de relación. Téngase en cuenta, que sólo adoptando una
resolución final es posible superar la confidencialidad del Informe aludida en el artículo
8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícita y, con ello, dar
cumplimiento al principio constitucional de transparencia y rendición de cuentas.
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Con base en lo puntualizado y con propósitos meramente preventivos, esta
Procuraduría de la Ética Pública emite la presente Acción de Recomendación para
instarle, respetuosamente, a que la Asamblea Legislativa se avoque al conocimiento y
resolución de los Informes emitidos por esta instancia, conforme lo ordena la legislación
vigente, sin incurrir en las incorrecciones jurídicas y de procedimiento aquí señaladas.

Finalmente, le solicitamos de manera cordial, nos informe de la decisión que
adopte respecto de la situación planteada.

Atentamente,

') '.' ..•..... ~., ngmo¡ j" rrma{j()

Lic. Ronald Víquez Solís
Procurador Director
Procuraduría de la Ética Pública

RVS/JMD/rcht

C: archivo

MSc. Johanna Masís Díaz
Abogada de Procuraduría
Área de la Ética Pública
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