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Señor 

Alberto Salom Echeverría 
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Fracción Partido Acción Ciudadana 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 

Estimado señor:   

 

 

Asunto:  Consulta sobre un presunto conflicto de interés en el conocimiento del proyecto de 

Ley General de Telecomunicaciones, No. 16398. 

 

 

Nos referimos a sus oficios números 037-ASE-2006, 068-ASE-2006, 076-ASE-2006 y 086-

ASE-2006, presentados respectivamente ante esta Contraloría General los días 9, 21 y  27 de 

febrero y 1 de marzo de 2007, por medio de los cuales solicita el criterio de este órgano contralor 

respecto del asunto señalado en la referencia. 

 

 

Señala que a criterio de esa Fracción Legislativa existe un conflicto de interés que legal y 

moralmente, obligan a la representante del Movimiento Libertario a inhibirse de discutir el 

mencionado proyecto de ley. 

 

 

Para ello, señala como fundamento lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422, que regula el delito de 

legislación en provecho propio. 

 

 

Sobre el particular, le interesa que esta Contraloría General resuelva sobre la existencia o no 

de un conflicto de interés en el actuar de un legislador bajo las circunstancias ya indicadas, tanto en 

el ámbito legal como ético, aspecto que trasciende para el caso concreto, las competencias y 

atribuciones de este órgano. 
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En ese sentido, cabe señalar que existe un vacío normativo a nivel de regulación de 

conflictos de intereses en materia parlamentaria, específicamente en lo que respecta a la materia de 

recusación o excusa de los Diputados para inhibirse del conocimiento de un proyecto de ley. En 

virtud de ello, el único respaldo normativo en que se basa su misiva es el referido artículo 48 de la 

Ley No. 8422, sobre el cual debe tenerse presente que la Sala Constitucional, mediante sentencia 

No. 7242-2004, en atención a la consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta 

por varios diputados respecto de la Ley No. 8422, señaló en un voto de mayoría algunas reservas 

sobre la constitucionalidad de ese numeral. 

 

 

Es claro que lo anterior no implica que la norma pueda ser desaplicada pues el 

pronunciamiento de la Sala no es vinculante hasta tanto la norma no sea declarada inconstitucional, 

por las vías de control de constitucionalidad establecidas por el ordenamiento jurídico. 

 

 

Por consiguiente, en lo que se refiere a la eventual infracción de aspectos legales, debe 

indicarse que sobre el punto de si se ha materializado lo señalado en el artículo 48 de la Ley 8422, 

en cuanto al delito de legislación o administración en provecho propio1, debe aclararse que esta 

Contraloría General en el ejercicio de su potestad consultiva, no puede entrar a dilucidar situaciones 

que competen exclusivamente a otros órganos o entes, ya que únicamente los Tribunales de Justicia 

pueden establecer si una determinada conducta constituye un delito o no. 

 

 

En similar sentido, es menester aclarar que no corresponde a esta Contraloría General el 

entrar a pronunciarse respecto a la constitucionalidad o no del proceso mediante el cual se realizan 

las concesiones de frecuencias que se mencionan en su misiva, pues de acuerdo con el artículo 10 

de la Constitución Política la competencia exclusiva y excluyente para declarar la 

inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público 

reside en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

Otro aspecto central del asunto consultado, es el cuestionamiento de índole ético, situación 

que corresponde determinar al mismo Directorio Legislativo como órgano  administrativo y político 

de la Asamblea Legislativa y externamente, en materias concretas, a la Procuraduría de la Ética 

Pública, ante quién tenemos conocimiento ha sido planteado el caso.  

 

 

No omitimos aclarar que a pesar de que a este Despacho se aportaron diversos documentos 

tanto por Usted como por la Diputada representante del Movimiento Libertario, esta Contraloría 

                                                 
1 Asimismo, sobre los alcances de dicho tipo penal pueden consultarse entre otros los pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República Nos. OJ-151-2004 del 11 de noviembre de 2004 y OJ-12-2006 del 30 

de enero de 2006. 
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General por las razones indicadas  se abstiene de analizar el fondo del asunto, por lo que reiteramos 

que mediante el presente oficio no emitimos ningún pronunciamiento al respecto. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. Manuel Martínez Sequeira 

Gerente de División 

 

 

 

 

 

Lic. Allan R. Ugalde Rojas     Licda. Adriana Pacheco Vargas 

        Gerente Asociado      Fiscalizadora 
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