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Estimado señor: 

 

 

Asunto: Criterio jurídico sobre la disposición de recursos por parte de la Liga Agrícola 

Industrial de la Caña de Azúcar al Fideicomiso Por Costa Rica. 

 

 

Se refiere este Despacho a la resolución N° 3247-E-2007 de las 14:15 horas del 19 de 

noviembre y al oficio N° STSE-5634-2007 del 21 de noviembre -ambos de 2007-, mediante los 

cuales el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso trasladar al Órgano Contralor el expediente de 

una denuncia presentada ante esa sede por el Diputado Sergio Iván Alfaro Salas, relacionada con 

una presunta contribución por parte de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) al 

Fideicomiso Por Costa Rica, lo anterior con motivo del referendo convocado meses atrás para la 

aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

En lo que atañe a la Contraloría General, y sin dejar de mencionar que el Tribunal Supremo 

de Elecciones rechazó la pretensión de someter este asunto a nuestro conocimiento, como si se 

tratara de un conflicto de criterios de conformidad con el artículo 38 de la Ley General de Control 

Interno (Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002), en la resolución N° 3247-E-2007 se indicó lo 

siguiente:  

 

“(…) Acorde con las potestades contraloras indicadas, se tiene que la discrepancia del 

gestionante con el informe de la auditoria interna, según la cual considera que los fondos 

donados por LAICA para el transporte de electores el día del referéndum, a favor del 

Fideicomiso Por Costa Rica, son públicos y no privados, involucra un cuestionamiento 

respecto al presunto uso indebido de fondos públicos y siendo que la auditoria interna ya se 

pronunció sobre el punto, es la Contraloría General la llamada a pronunciarse respecto a 

la discrepancia planteada. 
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(…) En cuanto al planteamiento de un conflicto ante el órgano contralor por discrepancia 

con el informe de la auditoria interna, este Tribunal estima que no tiene legitimación para 

plantear el conflicto mencionado, en razón de la normativa que rige este tema. 

(…) Tomando en cuenta que este organismo electoral no tiene relación jerárquica con la 

auditoria interna de LAICA y que no se verifica en este asunto una discrepancia de criterio 

entre el jerarca y la auditoria interna, por cuanto el primero no se ha pronunciado al 

respecto, resulta improcedente el planteamiento del conflicto pretendido. No obstante lo 

expuesto y según se indicó en el aparte anterior, el Diputado Alfaro Salas cuestiona el 

criterio de la auditoria interna de LAICA porque considera que se verifica en la hipótesis 

mala administración de fondos públicos. Por ende, gozando el órgano contralor de 

competencia exclusiva en esta materia, procede remitir el asunto a ese despacho para que 

atienda la denuncia interpuesta, según se indicará en la parte dispositiva de la presente 

resolución. 

(…) Siendo que la discrepancia del gestionante sobre el informe rendido por la auditoria 

interna de LAICA se trasladará al órgano contralor, según se indicó en el considerando 

anterior, también corresponderá a este órgano, determinar la procedencia de solicitar a 

esa auditoria interna ampliar el informe en los términos requeridos por el señor Diputado 

Alfaro Salas. 

Abona la remisión de este extremo de la denuncia, el hecho de que la ampliación del 

informe solicitada por el gestionante versa sobre las supuestas contribuciones realizadas 

por LAICA con fondos públicos, por los montos de ¢6.523.305.80 y ¢6.240.000.00, siendo 

que se trata de materia exclusiva competencia y pronunciamiento del órgano contralor. 

POR TANTO: Comuníquese a la Contraloría General de la República para que resuelva lo 

pertinente respecto a la gestión presentada por el Diputado Sergio Iván Alfaro Salas e 

informe a este Tribunal Electoral sobre las resultas de la investigación. Remítase al órgano 

contralor copia certificada del expediente para lo de su cargo. Notifíquese.-”.    

 

Así las cosas, el traslado de la denuncia que nos ocupa, se funda en la discrepancia que el 

legislador Alfaro Salas guarda respecto al Informe elaborado por la Auditoria Interna de LAICA 

(N° AI-007-2007/2008 del 4 de octubre de 2007), en el que se concluyó que los recursos girados al 

Fideicomiso Por Costa Rica no pertenecen a la Hacienda Pública, al tratarse de fondos de naturaleza 

privada, provenientes de actividades privadas de comercialización de alcohol, azúcar, mieles y otros 

subproductos de la industrialización de la caña de azúcar, de ahí que en atención a la competencia 

exclusiva que ostenta la Contraloría General en la temática de fondos públicos, se acordó remitirle 

el asunto para su conocimiento.  

 

I. Consideraciones preliminares.  

 

De previo a emitir nuestro criterio, debemos advertir en primer término, que en ejercicio de 

la potestad consultiva atribuida a la Contraloría General, normada en el artículo 29 de nuestra Ley 

Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994), y la Circular Nº CO-529 sobre la atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La 

Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000), este Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos y 

situaciones concretas. 
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Cabe señalar que este proceder se funda en el interés de no sustituir a las Administraciones 

Públicas en la solución y debida respuesta de asuntos propios de su competencia, y en evitar 

además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos, 

cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual nos impide rendir un criterio completo y 

suficientemente informado.  

  

Así las cosas, y llevando lo dicho a la especie, interesa indicar que las consideraciones que 

se incluyen de seguido, se formulan en términos generales, lo anterior con independencia de la 

situación fáctica que subyace en este caso. 

En abono de lo dicho, vale apuntar que el pronunciamiento requerido en esta oportunidad, 

se atiende como un criterio técnico-jurídico, cuyo objeto es aportar al Tribunal Supremo de 

Elecciones, elementos de juicio de cara a resolver lo que en derecho corresponda en la especie, y no 

sustituirlo ni relevarlo en el conocimiento de la denuncia que ha sido presentada en esa sede. 

 

II. Sobre la naturaleza jurídica de LAICA y la fiscalización de la Contraloría 

General.   

 

En primer término, este Despacho estima acertada la decisión de ese Tribunal de rechazar la 

pretensión del legislador Alfaro Salas, tendente a encausar este asunto, cual si fuera un conflicto de 

criterios de conformidad con el artículo 38 de la Ley General de Control Interno, pues como bien se 

indica el sometimiento de ese tipo de gestiones, supone la existencia de una discrepancia a lo 

interno de una misma entidad, entre la Administración Activa y su Auditoría Interna, supuesto que 

no configura en este caso. Dice la norma: 

 

“Artículo 38.—Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. 

Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la 

auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de 

su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con 

lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la 

Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, 

salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 

solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días 

hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar 

injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación 

de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994”. 

 

De esta forma, la motivación que subyace a dicho rechazo, radica en el hecho de estar  

frente a un tercero que estima errado el criterio vertido por la Auditoria Interna de LAICA, y no de 

un conflicto o disparidad de pareceres entre ésta y las autoridades administrativas de dicha entidad, 

particularidad que impide abordar el caso como un conflicto de criterios al tenor del numeral antes 

relacionado.  
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A mayor abundamiento, ya en el oficio N° 3390 (DI-CR-122) del 3 de abril de 2003, el 

Órgano Contralor señaló en lo que interesa, que: “(…) los conflictos que deben ser conocidos por 

este Órgano Contralor son los que se presentan entre el máximo jerarca institucional y la Auditoría 

Interna, producto de las discrepancias surgidas por un informe presentado por esta última y, en 

segundo lugar, que deben darse determinadas condiciones para que una solicitud de gestión 

presentada ante esta Contraloría General se configure como un conflicto, al amparo del artículo 

38 citado (…)”. 

 

Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, y reiterando los términos bajo los que se rinde 

este pronunciamiento, conviene indicar en primera instancia, que la Liga Agrícola Industrial de la 

Caña de Azúcar, fue creada por mandato de la Ley N° 3579 del 4 de noviembre de 1965, como una 

“Corporación de Derecho Público”, naturaleza que vino a ser perfilada por imperio de la Ley N° 

7818 del 2 de setiembre de 1998, como una “corporación no estatal con personalidad jurídica 

propia”. 

 

Lo anterior, nos lleva a tener a LAICA como un ente público no estatal
1
, naturaleza que no 

ha pasado desapercibida para la doctrina nacional, quien la ha incluido dentro de la Administración 

Descentralizada Corporativa, y en particular, dentro de las corporaciones productivas e industriales. 

Veamos: 

  

“B.3.- Administración Descentralizada Corporativa. 

En nuestro ordenamiento jurídico, podemos identificar claramente tres grandes tipos de 

entes descentralizados corporativamente que son los siguientes: 

a) (…) 

b) Corporaciones productivas e industriales, tales como LAICA –Liga Agroindustrial de 

la Caña de Azúcar-, la Junta del Tabaco, el ICAFE –Instituto Costarricense del Café-, 

la Oficina del Arroz, la Junta de ka Cabuya, la Corporación Hortícola Nacional y la 

Corporación Ganadera. Todos estos entes tienen por fin armonizar los intereses entre 

los productores e industriales del respectivo producto (…)”.
2
 

 

Siguiendo el articulado de su Ley Orgánica, LAICA se encuentra sometida al derecho 

público en el ejercicio de sus facultades y deberes de imperio, y al derecho privado en el ejercicio 

de las actividades de comercialización y las demás de carácter empresarial asignadas en dicho 

cuerpo normativo, no dejando de lado adicionalmente, que dicha entidad cuenta con dos Divisiones, 

la Corporativa regida por el derecho público, y la de Comercialización normada por el derecho 

privado. 

 

Centrándonos ahora en los recursos que conforman el patrimonio de LAICA, y que 

patrocinan el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de sus actividades, la norma legal a la que se 

viene haciendo referencia, establece una fuente de financiamiento diferenciada para la División 

Corporativa y la de Comercialización. 

                                                 
1
 Con relación a la naturaleza jurídica de LAICA, puede verse el dictamen de la Procuraduría General de la 

República, N° C-188 del 21 de agosto de 2000. 
2
 Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I: Parte General. Editorial Investigaciones 

Jurídicas, San José, 2006, pp 171-172. 
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Con relación a la División Corporativa, el artículo 14 establece en su favor, contribuciones 

obligatorias sobre todo el azúcar que se produzca convertido a azúcar crudo de  96° de polarización, 

las cuales podemos calificar de naturaleza parafiscal
3
 y con un destino específico, cual es el 

patrocinio del mantenimiento, gastos de operación, la fiscalización y otros egresos no vinculados 

con sus actividades de comercialización. 

 

Por su parte, en punto a la División de Comercialización, de conformidad con el artículo 15 

de la norma legal de cita, se dispone que los gastos derivados de sus actividades de 

comercialización, como por ejemplo la financiación, almacenamiento, transporte, administración 

gravámenes y cualquier otro vinculado a dichas actividades, serán deducidos del valor final que 

LAICA deba pagar a los ingenios, por los productos que adquiera de ellos y comercialice.    

 

Ahora bien, y a fin de establecer si LAICA cuenta dentro de su patrimonio con fondos  

públicos, en atención a lo visto hasta aquí, debe advertirse que en virtud de la naturaleza parafiscal 

que asiste a las contribuciones establecidas en el artículo 14 antes mencionado, los recursos que se 

obtengan de su aplicación y cobro de manera directa por dicha entidad, tienen un carácter público 

en los términos del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N° 

7428 del 7 de setiembre de 1994, publicada en La Gaceta 210 del 4 de noviembre de 1994), y en esa 

medida se encuentran sujetos a la fiscalización de la Contraloría General. 

 

Un extremo, sobre el que nos interesa llamar la atención y que tiene incidencia en lo que se 

dirá más adelante, es que el carácter público que tienen estos recursos, y la fiscalización que de 

ellos puede llevar a cabo este Órgano Contralor, no se ve de ninguna forma atenuado o limitado, por 

no haberle sido trasladados por vía presupuestaria, y por no formar parte de la Hacienda Pública en 

los términos del artículo 8 párrafo segundo de nuestra Ley Orgánica, conclusión a la que la 

Contraloría General ha arribado en diversas oportunidades. Veamos: 

 

“(...) De las transcripciones antes realizadas, queda claro que la reforma al concepto de 

Hacienda Pública en el caso de los entes públicos no estatales nunca tuvo como objeto 

dejarlos fuera del ámbito de fiscalización de esta Contraloría General, sino únicamente 

brindarles la posibilidad de manejar parte de sus recursos con prescindencia de algunas de 

las regulaciones existentes en la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos. (...) Además de lo anterior, ahora desde la perspectiva de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y de las competencias constitucionales 

de este Órgano Fiscalizador, una interpretación que pretendiera sostener la exclusión de 

los entes públicos no estatales de las competencias de control de este Órgano, implicaría 

una interpretación inconstitucional de la Ley y el rompimiento de parte del sistema de 

fiscalización que regula esa Ley Orgánica. Debe recordarse en este sentido, que el artículo 

4 de ese cuerpo normativo establece la competencia facultativa de esta Contraloría sobre 

los entes públicos no estatales, norma que conforme a lo indicado anteriormente no puede 

considerarse tácitamente derogada por la reforma aquí estudiada.  Desde una óptica 

constitucional, debe indicarse además, que si bien el legislador ordinario se encuentra en  

                                                 
3
 Sobre el tema de las contribuciones parafiscales, puede verse el dictamen de la Procuraduría General de la 

República, N° C-035-2002 del 4 de febrero de 2002. 
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capacidad de regular a la luz de la Constitución Política las competencias de esta 

Contraloría General, esta potestad no podría llegar a convertirse en un mecanismo para 

hacer nugatorias las disposiciones establecidas en la Carta Magna, las cuales señalan la 

competencia de este Órgano Fiscalizador con respecto al correcto uso de los fondos 

públicos.  En este caso en particular, sostener que la reforma al concepto de Hacienda 

Pública implica dejar por fuera del ámbito de fiscalización a los entes públicos no 

estatales, resultaría -visto que esa no fue la intención del legislador y con fundamento en 

los argumentos aquí indicados- una interpretación inconstitucional de la reforma al 

artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República por dejar al 

margen de las competencias de este órgano la fiscalización de los fondos públicos 

administrados por esos entes y que no tienen su origen en una norma o partida 

presupuestaria (...)”. (Oficio Nº 8002 (FOE-AM-308) del 8 de julio de 2002) 

 

“(…) Así las cosas, en virtud de la naturaleza parafiscal de la contribución de cita, y por 

ende el carácter publico, en los términos del artículo 9 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República (Ley N° 7428 del 7 de setiembre de 1994, publicada 

en La Gaceta 210 del 4 de noviembre de 1994), de los recursos que genere su cobro a los 

productores bananeros, tal y como bien se indicó en el oficio de consulta, es evidente la 

competencia plena de este Órgano Contralor para fiscalizar la utilización que de dichos 

recursos haga la Corporación, entidad que en todo caso por mandato expreso del numeral 

4 de la misma norma legal es sujeto pasivo de nuestra fiscalización y control.   

Ahora bien, tomando en cuenta que el aporte cobrado a los productores bananeros es 

“retenido y traspasado directamente a la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) 

por las compañías compradoras o comercializadoras de la fruta” , y no mediante un 

traslado o asignación presupuestaria, esto es con independencia del Presupuesto de la 

República, resulta que dichos recursos, pese a ser públicos según lo dicho supra, no 

integran la Hacienda Pública en los términos del artículo 8 de la Ley N° 7428, con las 

consecuencias que luego se dirán, lo cual claro está de ninguna forma obsta, restringe ni 

impide el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de fiscalización de parte 

de esta Contraloría General respecto de la correcta utilización de aquellos recursos (…)”. 

(Oficio N° 6396 (DAGJ-820) del 18 de junio de 2003)  
 

“(…) De esta forma, conviene advertir que de conformidad con las disposiciones de la Ley 

N° 7837, el patrimonio de la Corporación Ganadera se encuentra constituido por recursos 

de una evidente naturaleza pública, carácter que se mantiene invariable pese a que algunos 

de estos ingresos se vinculen al cobro de un impuesto o de una contribución de tipo 

parafiscal y, en tanto se trate de recursos públicos en los términos del artículo 9 de la Ley 

N° 7428, es evidente la competencia plena de este Órgano Contralor para fiscalizar la 

utilización que de los mismos haga la Corporación; entidad que en todo caso tal y como se 

indicó líneas atrás por mandato legal expreso es sujeto pasivo de nuestra fiscalización y 

control.   

Ahora bien, tomando en cuenta que el monto que genere el cobro del pago obligatorio por 

cada semoviente sacrificado para el consumo interno, la exportación y las exportaciones de 

ganado bovino en pie, es recaudado y entregado directamente a la Corporación y no 

mediante un traslado o asignación presupuestaria, esto es con independencia del  
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Presupuesto de la República, resulta que estos recursos pese a ser públicos según lo dicho 

supra, no integran la Hacienda Pública en los términos del artículo 8 de la Ley N° 7428, lo 

cual claro está de ninguna forma obsta, restringe ni impide el ejercicio de las competencias 

constitucionales y legales de fiscalización de parte de esta Contraloría General respecto de 

la correcta utilización de los mismos (…)”. (Oficio N° 12668 (DAGJ-1666) del 5 de 

noviembre de 2003) 
 

Finalmente, resta mencionar que los distintos entes y órganos públicos, se convierten en 

sujetos pasivos de nuestra fiscalización en los términos de la Ley N° 7428 globalmente considerada 

y, tratándose de entes públicos no estatales de cualquier tipo, tal y como ocurre con LAICA, el 

ejercicio de nuestras potestades se verifica de una manera facultativa
4
, lo que  significa que el 

Órgano Contralor, en ejercicio de su absoluta independencia funcional y administrativa y con 

arreglo a la normativa técnica que el afecto llegue a emitir, es quien define el modo y la forma 

particular en la que llevará a cabo la fiscalización de ese tipo de entidades
5
. 

 

Sobre el particular, la Procuraduría General señaló en su dictamen N° C-277 del 19 de 

setiembre de 2003, que: “(...) La competencia de la Contraloría General sobre los entes públicos 

no estatales es "facultativa". Eso significa que corresponde al Órgano de Control decidir si ejerce 

o no su competencia y, por consiguiente, si fiscaliza a dichos entes. Interesa destacar que el 

carácter facultativo no permite al sujeto pasivo cuestionar la competencia del Órgano de Control y, 

por consiguiente, pretender cuándo y cómo se ejerce la fiscalización. Las decisiones deben ser 

adoptadas por la Contraloría General de la República”. 

 

III. Criterio del Despacho.     

 

Con apoyo en lo indicado hasta ahora, se tiene que LAICA cuenta dentro de su patrimonio 

con fondos públicos, limitados según lo dicho, a los que provienen del cobro de las contribuciones 

obligatorias a las que se hizo referencia líneas atrás, y dedicadas por imperio legal expreso al 

patrocinio de la gestión de la División Corporativa, de ahí que el examen por realizar en este caso, 

pasa por determinar si los recursos trasladados al Fideicomiso Por Costa Rica, provenían de dichas 

contribuciones o bien de otros ingresos percibidos por LAICA, como producto de sus actividades de 

comercialización. 

 

Interesa hacerse especial hincapié, en que el punto fundamental en la especie consiste en 

dilucidar con un grado de certeza absoluta, de donde provenían los recursos trasladados, y no 

necesariamente cuál División los giró, con cargo a cuál presupuesto se hizo, o en llegar a una 

conclusión, tomando como base únicamente el régimen jurídico que rige la actuación de la División 

respectiva, pues podría darse el caso que en los registros contables, sea por error, descuido u otra 

motivación, recursos públicos hayan sido asignados a la División de Comercialización. 

                                                 
4
 Sobre el particular, el artículo 4° de la Ley N° 7428 establece en lo que interesa lo siguiente: “La 

Contraloría General de la República ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la 

Hacienda Pública. La Contraloría General de la República tendrá competencia facultativa sobre: a) los entes 

públicos no estatales de cualquier tipo (...)”.  
5
 A mayor abundamiento, el artículo 13 de la Ley N° 7818, establece la sujeción de los balances y estados 

financieros de LAICA, a la fiscalización facultativa a posteriori de la Contraloría General.  
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Asimismo, en punto a la investigación encargada a la Auditoria Interna de LAICA, y frente 

a la discrepancia que formula el legislador Alfaro Salas, consideramos que el Tribunal Supremo de 

Elecciones, como instancia tramitadora y responsable de la atención a la denuncia de marras, es el 

llamado a determinar en primer término, si dicha investigación fue suficientemente completa e 

informada, así como decidir si existen elementos de juicio necesarios y suficientes, que puedan 

llevarlo a apartarse del criterio vertido por la Auditoria Interna, el cual en todo caso fue emitido a 

solicitud del propio Tribunal (oficio N° STSE-4693-2007 del 25 de setiembre de 2007). 

 

Adicionalmente, recae dentro de la órbita y ámbito de competencias de ese Tribunal, valorar 

si a la luz de los argumentos esbozados por el Señor Diputado, se requiere solicitar a la Auditoria 

Interna de LAICA, una ampliación de su investigación o bien profundizar si fuera el caso, en algún 

aspecto en concreto. 

 

Finalmente, nos interesa plantear algunas consideraciones adicionales, en lo que toca a la 

prohibición contenida en el artículo 20, inciso a), de la Ley sobre la regulación del Proceso de 

Referéndum se refiere, lo anterior a la luz del criterio emitido por la Asesoría Legal de LAICA, en 

el memorial N° AL-103-2006/2007 del 22 de mayo de 2002, en el que dicha representación asumió 

una postura que a nuestro juicio, requiere de algunas precisiones importantes.  

 

En los siguientes términos se pronunció la Asesoría Legal:  

 

“(…) De la redacción del inciso a) del citado artículo 20, es posible inferir con claridad 

meridiana, que la norma está prevista para el caso de entes que utilizan fondos públicos 

presupuestarios, es decir, entidades que manejan fondos de la Hacienda Pública, 

calificados como parte del Sector Público. 

(…) Los recursos que dispone LAICA para el cumplimiento de sus objetivos, no han sido 

transferidos o puestos a su disposición, mediante norma o partida presupuestaria por los 

Poderes del Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la administración descentralizada, las universidades estatales, las 

municipalidades o por los bancos del Estado. Ergo, no son pertenecientes a la Hacienda 

Pública, ni la integran o forman parte de ella. 

Consecuentemente, por no manejar fondos pertenecientes a la Hacienda Pública, es decir, 

transferidos o puestos a su disposición mediante norma o partida presupuestaria, considera 

esta Asesoría que a LAICA no le resulta aplicable la prohibición contenida en el inciso a) 

de la Ley para la Regulación del Referéndum (…)”.    

 

Como puede verse, la Asesoría Legal circunscribe y limita la referencia legal de “dineros 

de sus presupuestos”, a recursos que hayan sido trasladados a un ente, empresa u órgano público 

mediante norma o partida  presupuestaria, echando mano para ello lo establecido en el artículo 8 

párrafo segundo de nuestra Ley Orgánica, en punto a los recursos que integran la Hacienda Pública, 

tratándose de entes públicos no estatales, sociedades con participación minoritaria del sector 

público y entidades privadas. 

 

Sobre el particular, esta División no entra a valorar si LAICA, se encuentra o no dentro del 

ámbito de aplicación subjetivo de la prohibición que nos ocupa, por ser un extremo de resorte  
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exclusivo del Tribunal Supremo de Elecciones; sin embargo, sí destaca el riesgo que supone una 

lectura de la norma en los términos apuntados. 

 

Las razones son simples, toda vez que siguiendo lo indicado líneas atrás, existen recursos 

públicos que no necesariamente integran el concepto de Hacienda Pública desarrollado en el 

artículo 8 de nuestra Ley Orgánica, tal y como sucede con las contribuciones parafiscales que 

reciben entes no estatales como el caso de LAICA, recursos que siguiendo el razonamiento de la 

Asesoría Legal, bien podrían darse a campañas a favor o en contra de determinado proyecto o texto 

sometido a referéndum popular, en virtud no haber sido transferidos por una vía presupuestaria.     

 

Debe tenerse presente, que existe todo un régimen jurídico sectorial aplicable a los fondos 

públicos, y limitaciones a su manejo y disposición, sin embargo un apego estricto a la literalidad del 

numeral antes relacionado, podría abrir un portillo peligroso a la utilización de fondos públicos para 

fines o intereses particulares, y en todo caso utilizarse como una vía para burlar la evidente 

justificación de interés público que informa y a la que responde la prohibición que nos ocupa. 

 

En virtud de lo anterior, estimamos que en aras de alcanzar una mayor y mejor tutela a los 

fondos públicos, la prohibición legal de mérito debería entenderse referida, al traslado de fondos 

públicos en sentido amplio y no restringido a recursos transferidos por vía presupuestaria a los 

entes, empresas y órganos públicos, criterio que esta Contraloría General espera sea valorado y 

tomado en cuenta por el Tribunal Supremo de Elecciones, al momento de analizar la aplicación del 

numeral de marras. 

 

En los términos anteriores dejamos atenido el requerimiento formulado al Órgano 

Contralor. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

Lic. Manuel Martínez Sequeira                Lic. Jainse Marín Jiménez 

                    Gerente de División                                      Fiscalizador 
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