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Estimado señor:  

 
Asunto: Cobertura del oficio de la Contraloría General de la República sobre el tema de la 

fiscalización de las asociaciones solidaristas. 

 

 
Se refiere este Despacho a su oficio JD-ASOUNA 023-2010 de 8 de setiembre de 2010, recibido en 

esta Contraloría General el 13 de los corrientes, por el cual consulta sobre la cobertura del oficio 

DFOE-ED-0370/ DJ-2231 de este órgano contralor. 

 

I. Motivo de la consulta 
 

Señala el consultante que tiene conocimiento del oficio 05386 de 7 de junio del año en curso 

emitido por esta Contraloría General, el cual se refiere a la fiscalización de las asociaciones solidaristas 

por parte de las Auditorías Internas y el órgano contralor.  

 

En este sentido al estar dirigido dicho oficio a una institución en particular
1
, consulta cuál es la 

cobertura general del mismo y específicamente el caso de la Universidad Nacional cuyo órgano de 

control es la Contraloría Universitaria. 

 

II. Nuestro criterio 
 

De primer orden, es preciso señalar que la potestad consultiva de la Contraloría General establecida 

en el artículo 29 de la Ley No. 7428 de 7 de setiembre de 1994 se ejerce en atención a las solicitudes 

que dirijan los órganos parlamentarios, los sujetos pasivos de su fiscalización, así como los sujetos 

privados no contemplados en el artículo 4 inciso b) de la ley de cita y que al efecto hayan recibido 

beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna o bien liberación de obligaciones por 

los componentes de la Hacienda Pública en los términos del artículo 5 ibídem. 

 

                                                           
1
 Oficio dirigido a la Licenciada Joyce Hernández Arburola, Auditora Interna del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT). 
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No obstante lo anterior, el objeto de esta consulta se refiere al alcance de los criterios emitidos por 

este órgano contralor, por lo que debido al interés que reviste el tema en la aplicación y entendimiento 

de sus criterios, se contesta en los siguientes términos.  

 

Sobre el particular es preciso atender lo dispuesto por los numerales 4 y 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, No. 7428, los cuales se refieren a la potestad consultiva y sus 

efectos jurídicos. 

 

Dispone en lo de interés el artículo 4 infine de la Ley de cita:  

 

“ […] Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito de su 

competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización.” 

 

Por su parte y en complemento a lo anterior establece el numeral 29 ibídem en lo conducente: 

 “ La Contraloría General de la República evacuará las consultas que le dirijan los órganos 

parlamentarios o cuando lo soliciten al menos cinco diputados, que actúen conjuntamente, y los 
sujetos pasivos. 

Asimismo, podrá evacuar las consultas que le dirijan los sujetos privados no contemplados en el 

inciso b), del artículo 4. Tales consultas deberán ajustarse a las normas que, reglamentariamente, 

se establezcan para prever el buen uso de esta facultad. 

Los dictámenes de la Contraloría General de la República, serán vinculantes e impugnables como 

tales, como si fueran actos administrativos definitivos, cuando en el ámbito de su competencia 
sean respuesta a los sujetos pasivos. 

La Contraloría comunicará sus actos y dictámenes a los sujetos pasivos y estos harán lo mismo 

con los administrados o terceros afectados por aquellos. […]”  

 

De las normas transcritas se desprende con claridad que los dictámenes que emite el órgano 

contralor en el ejercicio de la potestad consultiva son vinculantes e impugnables, efectos que resultan 

aplicables al sujeto pasivo que realice la consulta jurídica correspondiente.  

 

En este sentido es importante referir que los sujetos pasivos son aquellos que se encuentren bajo el 

control y la fiscalización de la Contraloría General, de acuerdo con las disposiciones de su ley 

orgánica, así como del ordenamiento jurídico en general. 

 

Así entonces, de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria
2
 que regula las potestades del 

órgano contralor, los dictámenes que se emitan en respuesta a una solicitud expresa de un sujeto pasivo 

y se refieran al ámbito de sus competencias, son de obligado acatamiento para el sujeto pasivo 

consultante. 

 

                                                           
2
 En cuanto a la normativa reglamentaria aplicable se encuentra vigente la circular número CO-529 de 26 de 

mayo de 2000, emitida por el Despacho del Contralor General de la República. 
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Ahora bien, no obstante lo anterior, los criterios que se emitan por parte de esta Contraloría General 

generan antecedentes de suma relevancia e importancia en temas de Hacienda Pública y en este sentido 

cumplen la finalidad de orientar a los operadores jurídicos para realizar una adecuada interpretación del 

ordenamiento jurídico en las distintas situaciones de hecho que se presenten. 

 

En definitiva, si bien el oficio del órgano contralor que se cita número 05386 de 7 de junio de 2010 

está dirigido con efectos vinculantes para la consultante del Instituto Costarricense de Turismo, expone 

de igual forma la línea de interpretación jurídica del órgano contralor acerca de los fondos de cesantía 

de los trabajadores que se encuentran cobijados por el régimen solidarista y específicamente sobre el 

control correspondiente de los mismos. 

 

Siendo así las cosas, en el caso de la Universidad Nacional aún cuando no haya sido la 

administración consultante, sí es responsable de actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico, 

para lo cual ha de tomar en consideración, entre otros, los antecedentes administrativos del órgano 

contralor que le apoyen en la valoración de su caso concreto y en la aplicación del marco jurídico 

vigente, como parte de un ejercicio integral de interpretación normativa. 

 

En los términos expuestos, se atiende su consulta. 

 

 

 

 

Lic. Luis Diego Ramírez González Licda. Rosita Pérez Matamoros 

Gerente de División Fiscalizadora 
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