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Al contestar refiérase  

al oficio Nº 10253 

 
 
 
 
 
 
21 de octubre, 2010 
DJ-3860-2010 

 
 
 
Señor 
Rodolfo Jugo Romero 
Director 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 
Fax 2522-2787 
Apartado Postal 141-2120, San José 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se atiende consulta de la Dirección del Sistema de Emergencias 9-1-1, respecto a su 

posibilidad de iniciar investigaciones o participar en procedimientos administrativos 

disciplinarios de sus propios funcionarios con motivo de recomendaciones o conclusiones de 

la Auditoría Interna. 

 
 
Nos referimos a su oficio n.° 6020-911-DI-01100-2010, del 26 de agosto del 2010, recibido 

en la Contraloría General de la República el mismo día, mediante el cual solicita que se determine si 
es posible que la Dirección inicie investigaciones o participe en procedimientos administrativos 
disciplinarios de sus propios funcionarios con motivo de recomendaciones o conclusiones por parte 
de la Auditoría Interna. 

 
Adicionalmente indica que la Auditoría Interna del Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene el 

criterio de que al tener la Dirección participación en cuanto a los avales de los gastos generados, 
aquélla debe inhibirse de participar o conducir las investigaciones debiéndose recurrir a otra 
instancia para que investigue y realice los procedimientos. 
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I. Criterio del Despacho. 
 

De conformidad con las competencias contempladas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República (ley n.° 7428, del 7 de setiembre de 1994) así como de lo 
dispuesto en la circular n.° CO-529, publicada en el diario oficial La Gaceta n.° 107, del 5 de junio 
del año 2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República”, este Órgano Contralor tiene como límite atender únicamente las gestiones 
que versen sobre materias propias de las competencias constitucionales y legales que nos fueron 
otorgadas.  

 
De esta manera, procedemos a realizar una exposición general del tema consultado, 

básicamente en cuanto al deber de probidad de los funcionarios públicos y al deber de abstención 
cuando surjan conflictos de intereses en el ejercicio de sus cargos a tenor de lo dispuesto en la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (ley n.°8422 del 6 de 
octubre del 2004) pues el análisis en cuanto a las competencias o no de la Dirección del Sistema y 
de la facultad de la Subgerencia de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad 
para realizar investigaciones preliminares o instruir procedimientos administrativos disciplinarios 
contra funcionarios de ese órgano, escapan del conocimiento de la Contraloría General de la 
República. 

 
A. El principio de imparcialidad y el deber de probidad del funcionario público. 

Conflictos de intereses. 
 

Como principio fundamental que debe regir la actuación de todo funcionario público, se 
encuentra el principio de imparcialidad. Éste, además de establecerle la obligación de actuar de 
manera independiente, objetiva y con sujeción exclusiva al ordenamiento jurídico, le impone el 
deber de abstenerse de participar de cualquier manera en la toma de decisiones en las que pueda 
existir parcialidad, tratamiento desigual o bien, tener un interés directo o indirecto en el asunto. 

 Sobre este punto la Sala Constitucional ha indicado:  

“(…) B) PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- El artículo 41 de la Constitución 
Política consagra el deber de impartir justicia pronta, cumplida, sin denegación y 
en estricta conformidad con las leyes. Por otra parte, el artículo 33 de la Carta 
Fundamental establece la igualdad de todo hombre ante la ley, con la consecuente 
proscripción de toda discriminación contraria a la dignidad humana. Si 
recordamos que el artículo 154 Ibid señala que el Poder Judicial está sujeto 
únicamente a la Constitución y a la ley, encontramos cómo el legislador al 
desarrollar estos preceptos constitucionales, estableció en el artículo 98 inciso 2) 
del Código Procesal Civil, que el juez tiene el deber de asegurar a las partes 
igualdad de tratamiento. El principio de imparcialidad se encuentra 
implícitamente comprendido en los de independencia y sumisión exclusiva a la 
Constitución y a la ley. Lo anterior, por cuanto la imparcialidad implica que el 
único criterio a tomar en cuenta en el proceso, es el ordenamiento jurídico, para 
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hacer valer el Derecho.  Como ya vimos, la independencia se refiere a la ausencia 
de sumisión y alude a una determinada posición jurídica -de ausencia de vínculo 
jurídico-; en cambio, la imparcialidad se refiere a la exigencia de una actitud para 
evitar la dependencia fáctica del juez. Existen normas dirigidas a evitar esta 
dependencia de hecho, son las llamadas cautelas que se establecen en relación 
con las partes, mediante el sistema de abstenciones y recusaciones, para impedir 
que el juez decida sobre asuntos en que pueda tener algún tipo de interés. Las 
cautelas en relación a la imparcialidad van más allá y tratan de evitar el problema 
de raíz, prohibiendo que el juez contraiga vínculos de otra naturaleza ajena al 
Derecho, como por ejemplo: vínculos económicos o vínculos políticos, entre 
otros. Tales vínculos podrían crear alguna dificultad para la objetividad del juicio 
que ha de realizar el juez. En síntesis, la imparcialidad referida al ejercicio de la 
función, ha de entenderse como la actitud que deben asumir los jueces en la labor 
que la Constitución les asigna: impartir justicia (…)”. (Resolución n.° 6472-2006 

de las 10:31 horas del 12 de mayo de 2006). 

Queda claro así que la imparcialidad  afecta – sea a nivel judicial o administrativo - 
cualquier forma de dependencia, esto es, cuando no hay libertad de criterio, cuando existen 
elementos o circunstancias susceptibles de influenciar la independencia de apreciación del 
funcionario, por ejemplo, cuando existen vínculos personales o profesionales, cuando el funcionario 
ha externado criterio sobre el punto objeto de decisión o bien,  ha intervenido de alguna manera en 
el asunto.  

 De igual forma, se tiene como contraria al debido ejercicio de los cargos dentro de la 
Administración Pública toda aquella actuación que no esté dirigida a la satisfacción del interés 
general y en la cual no se haya actuado de manera objetiva e imparcial.  

Estos principios éticos en la función pública han quedado plasmados en el artículo 3 de la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, al disponer:  

 

“Artículo 3 º—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 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de 
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probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para 
la separación del cargo público sin responsabilidad patronal”. 

 
El deber contenido en la Ley es sumamente amplio en sus alcances, y parte precisamente de 

una obligación básica de todo funcionario público, misma que ya se encontraba establecida en el 
artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública (ley n.° 6227, del 2 de mayo de 1978), 
cual es que “el servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfaga 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses 

individuales coincidentes de los administrados”, en donde el interés público se distingue y 
prevalece sobre el interés de la Administración (véase el inciso 2 del mismo ordinal 113) y en cuya 
apreciación ha de tenerse en cuenta los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y 
el individuo, a los que no pueden en ningún caso anteponerse la mera conveniencia (véase el inciso 
3 del mismo ordinal 113).  

 
Es decir, las leyes presentan al funcionario público como un servidor de los administrados –

artículo 114 de la Ley General de la Administración Pública-, y por lo tanto, como un promotor y 
garante del interés público y del bienestar social, por encima de cualquier otro interés personal, 
privado, de grupo o incluso de la propia Administración, sobre los cuales ha de prevalecer el interés 
público. En este sentido pueden verse los oficios de esta Contraloría General de la República 
números 16645 (DAGJ-3689) del 9 de diciembre de 2005 y 3027 (DAGJ-644) del 14 de marzo de 
2005 y los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República números C-429-2005 del 
12 de diciembre del 2005, OJ-035-2007 del 23 de abril de 2007 y C-128-2007 del 27 de abril del 
2007. 

 
Más concretamente este Órgano Contralor ha indicado que: 
 
“(...) todo servidor público debe tener una clara convicción y conciencia de que en 
toda actuación o decisión propia de su cargo priva el interés público por sobre 
cualquier otro interés privado, de manera que esto exige que ha de evitar o 
abstenerse razonablemente de participar en actividades que puedan ocasionar dudas 
de la imparcialidad con que debe conocer y resolver los asuntos que como 
funcionario público tiene a cargo, aunque sean de índole privada. La clave de 
interpretación de este deber ético está en las frases “conflicto de intereses” y 
“razonablemente”, en el tanto si, por ejemplo, la actividad privada de que se 
participa por su naturaleza y aspectos que trata no tiene vinculación o relación 
alguna con la índole de los asuntos que son inherentes con el respectivo cargo 
público que se ocupa, sencillamente en tal hipótesis no surge ningún tipo de 
conflicto de interés; mientras que en el dado caso de que por determinadas 
circunstancias tal situación de afinidad o coincidencia aflora, en una forma en que 
sea evidente “razonablemente” que no podía ser prevista por el servidor, allí lo 
importante es la actitud del servidor, la cual debe ser en el lógico sentido de no 
comprometer en modo alguno la gestión pública, evitando en la esfera privada 
adelantar alguno criterio, vertir consejo o comprometerse con determinada decisión 
o actuación, en vista del conflicto de intereses que ello supondría cuando en la 
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esfera pública llegue a tramitar y conocer del caso. Por lo tanto, lo importante de 
las directrices ético-jurídicas que nos ocupan estriba precisamente en señalarle un 
norte u orientación de comportamiento al que deben aspirar los servidores públicos, 
de modo que se alcancen, promuevan y mantengan altos niveles éticos en el sector 
público, siendo la prevención un mecanismo de suprema importancia para el 
adecuado desempeño y protección de la noble función pública (…)”. (Oficio n.º 

11456 (DAGJ-2712) del 12 de setiembre del 2005). 
 
 En el mismo orden de ideas, el principio de imparcialidad, que previene como dijimos, los 
conflictos de intereses que puedan suscitarse cuando el funcionario que ordinariamente debería 
intervenir en el análisis o resolución de un asunto debe cuidar de no hacerlo cuando posee un 
interés personal y/o directo en el mismo, tiene desarrollo legal en nuestro ordenamiento mediante 
una serie de institutos jurídicos como la abstención o recusación, o incluso más agravados o 
reforzados como los referidos a la prohibición o incompatibilidad. En este sentido puede verse 
nuestro oficio n. 16645 (DAGJ-3689) del 9 de diciembre de 2005. 

 
Sobre este punto la Procuraduría General de la República ha indicado: 
 
“(…) el conflicto de intereses -bien entendido dentro del campo preventivo- no 
apareja el señalamiento de un acto indebido de favorecimiento (lo cual puede 
ameritar incluso la imposición de una sanción) sino que se refiere a una situación 
potencial, pues es justamente el riesgo para la imparcial y correcta toma de 
decisiones y actuaciones lo que amerita, como una medida netamente preventiva, 
eliminar toda posibilidad de que el conflicto llegue a producir una efectiva 
colisión de intereses en cabeza del funcionario, que le reste libertad u objetividad 
al momento de intervenir en un determinado asunto público. (…) Por eso el 
señalamiento de un conflicto de intereses no conlleva la constatación de un acto 
concreto indebido de favorecimiento, sino la advertencia acerca del riesgo que 
objetivamente se vislumbra sobre la eventual colisión entre los intereses de 
naturaleza personal del funcionario con el interés público que media en los 
asuntos que le corresponde conocer en ejercicio de su cargo, lo cual debe motivar 
indudablemente, como un compromiso de carácter moral y una obligación ética 
de raigambre constitucional en el campo de la función pública, su separación, a 
fin de no intervenir directa ni activamente en el asunto de que se trate.” 
(Dictamen n.° C-163-2007 del 25 de mayo de 2007). 
 
B. La abstención garantiza la imparcialidad del funcionario público. 

 

El deber de abstención existe y se aplica en la medida en que exista un conflicto de intereses 
que afecte, en mayor o menor medida, la imparcialidad, la objetividad, la independencia de criterio 
del funcionario que debe decidir; por ende, comprende también los casos de conflicto u oposición 
de intereses. En igual sentido se afirma que el deber de abstención resulta necesario aún en ausencia 
de una disposición legal expresa pues se impone en el tanto exista un interés particular con 
independencia de que efectivamente se derive un beneficio o perjuicio concreto y directo. 
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La independencia del funcionario a la hora de discutir y decidir respecto de un asunto es 
esencial y esa independencia es lo que funda todo el régimen de abstenciones, recusaciones e 
impedimentos contenidos en nuestro ordenamiento jurídico. Normalmente, se le prohíbe al 
funcionario participar en actividades o tener intereses que puedan comprometer esa independencia, 
referido exclusivamente a los asuntos en que tiene interés el funcionario con poder de decisión. 

A efecto de que la imparcialidad no resulte comprometida, el ordenamiento establece todo 
un régimen de inhibiciones, recusaciones y excusas, que resultan de aplicación para todos los 
funcionarios públicos y que fundamentalmente se encuentra contenido en los artículos 230 a 238 de 
la Ley General de la Administración Pública, 49, 51, 53, 79 y 80 del Código Procesal Civil (ley n.° 
7130, del 16 de agosto de 1989) y el numeral 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley n.° 8, 
del 29 de noviembre de 1937).  

 Por su parte, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
dispone dentro del Capítulo IV de la “Responsabilidad administrativa y civil” como causal de 
responsabilidad administrativa - con sanciones que, dependiendo de su gravedad, van desde la 
amonestación escrita publicada en el Diario Oficial a la separación del cargo público sin 
responsabilidad patronal – cuando el funcionario público:  

 

“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: 

(…) b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a 
que esté sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su 
imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado 
en detrimento del interés público.  Sin que esta ejemplificación sea taxativa, se 
incluyen en el supuesto los siguientes casos: el estudio, la revisión, la emisión de 
criterio verbal o escrito, la preparación de borradores relacionados con trámites 
en reclamo o con ocasión de ellos, los recursos administrativos, las ofertas en 
procedimientos de contratación administrativa, la búsqueda o negociación de 
empleos que estén en conflicto con sus deberes, sin dar aviso al superior o sin 
separarse del conocimiento de asuntos en los que se encuentre interesado el 
posible empleador (…)”. 

 

 
II. Conclusión. 
 
 

Con fundamento en lo anterior, este Despacho concluye que es deber de todo funcionario 
público, incluido el Director del Sistema de Emergencias 9-1-1, abstenerse de conocer y participar 
en cualquier investigación y/o procedimiento administrativo en los que pueda verse de alguna 
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manera comprometido su deber de imparcialidad o respecto de los cuales pueda surgir algún 
conflicto de intereses que ponga en riesgo su deber de probidad.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Sergio Mena García     Licda. Mª Gabriela Pérez López 
    Gerente Asociado                 Fiscalizadora 
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