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Señora 
María Leticia Hidalgo Ramírez 
Patronato Nacional de Ciegos. 
 
 
Estimada señora: 
  
 

   Asunto: Se rechaza consulta relacionada con la suscripción de un convenio entre el 
Patronato Nacional de Ciegos y la Asociación Pro Patronato Nacional de Ciegos. 

 
 
 Se refiere este Despacho al oficio PNC-180-12, recibido en la Contraloría General de la 
República el pasado 16 de mayo del año en curso, por medio del cual se consulta cómo puede el 
Patronato Nacional de Ciegos suscribir un convenio con PROPANACI, siendo que el presidente de 
ambas entidades es el mismo y ostenta representación judicial en ambas entidades? 
 

CRITERIO DEL DESPACHO 
 
En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad 

consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 
del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus 
competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos 
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no 
contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la indicada ley.  

 
 En este sentido el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho horas del trece de diciembre 
de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas 
como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  

 
 Ahora bien, interesa señalar que en el reglamento anteriormente indicado se establece en el 
artículo  nueve que se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas cuyo objeto 
principal consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan 
decidir al sujeto consultante, por lo que no es procedente atender por vía consultiva, casos 
concretos que deben ser resueltos por la Administración Activa. 
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 No obstante, que el caso consultado se refiere a un asunto concreto, y por ende no es 
admisible para ser atendido como una consulta, si es importante en afán de colaborar con el sano 
ejercicio de la función pública advertir al consultante en torno al régimen preventivo contenido en 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, 
específicamente a lo atinente al régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 18 de la 
citada normativa. 

En este sentido es importante que la administración consultante tenga presente que el 
Capítulo II de ese cuerpo normativo  contempla –entre otros- un régimen de incompatibilidades 
para quienes participan de la función pública.  Lo anterior, esencialmente, con la finalidad de evitar 
conflictos de intereses en el desempeño de sus cargos dentro de la Administración, o lo que es lo 
mismo, lograr un efectivo cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad, 
neutralidad, transparencia y primacía del interés público, que deben ser el norte de toda acción 
para quienes forman parte de la actividad estatal. 

En ese sentido, la ley No. 8422 establece un conjunto de normas aplicables a determinados 
funcionarios y autoridades públicas contemplados en el articulado de dicho texto normativo, 
mediante la ordenación de un régimen de incompatibilidades, que procura –insistimos- evitar 
potenciales o reales conflictos de intereses, por parte de quienes ostentan aquellas posiciones de 
poder y autoridad dentro de la Administración Pública. 

Bajo ese marco, el régimen de incompatibilidades, tiene como finalidad implantar, bajo 
determinados supuestos, la desvinculación del servidor de actividades privadas incompatibles con el 
ejercicio de las funciones públicas encomendadas, establecido bajo el principio de reserva legal, 
como resulta adecuado en un sistema democrático de libertades públicas, donde el legislador ha 
considerado conveniente y compatible con las exigencias de un transparente, imparcial, objetivo, 
ético y correcto ejercicio de la función pública, disponer que determinados funcionarios públicos y 
profesionales al servicio del Estado, se dediquen por completo a su función, desvinculándose 
estrictamente de otras actividades privadas a nivel personal, profesional o empresarial, que pudieran 
comprometer ya sea esa dedicación, o bien, generar reales o potenciales conflictos de intereses en la 
gestión de los asuntos públicos1. 

En cuanto a la naturaleza el régimen de incompatibilidades, la Procuraduría General de la 
República ha indicado: 

 
 

“(…) quienes despliegan su actividad laboral, de empleo o profesional al 
servicio de la Administración, no sólo tienen el deber de cumplir fielmente sus 
funciones, sino que pueden también estar obligados a no ejercer otras 
actividades laborales o profesionales lucrativas, ya sea en el sector público o en 
el privado, más que en los casos excepcionales previstos por la ley, según 
demande el propio servicio público. Lo cual supone que incluso no se puedan 

                                                 
1 Oficio Nº 9318 (DAGJ-2228) del 4 de agosto de 2005, emitido por la Contraloría General de la República. 
(www.cgr.go.cr)  
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compatibilizar sus actividades profesionales con el desempeño de un segundo 
puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público. A esto es lo que se 
conoce en el Derecho Administrativo como “régimen de incompatibilidades de 
la función pública”, cuya regulación es manifestación de la transparencia de la 
Administración Pública que hoy por hoy se constituye en uno de los principios 
fundamentales que rigen el accionar administrativo. Todo con el objeto de 
garantizar el correcto y eficaz ejercicio de la función pública (...)”.2 

 
De manera que este régimen de incompatibilidades, lo que busca es sujetar a los 

funcionarios que tienen puestos de alta jerarquía dentro del aparato estatal, a fin de prevenir que su 
participación –simultánea- en actividades privadas remuneradas o no, pueda contrariar los 
principios éticos que regentan el ejercicio de la función pública, evitando así posibles conflictos de 
intereses y que el interés particular afecte la realización de los fines públicos a que está destinada la 
actividad de la Administración. 

 
De este modo es importante, que la Administración consultante verifique si el Presidente de 

esa entidad se encuentra en alguno de los presupuestos regulados en dicha normativa, antes de 
proceder a la firma de cualquier convenio entre ambas entidades. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

Msc. Adriana Escalante Moncada.     Licda. Rosa Fallas Ibañez 

Fiscalizadora     Gerente Asociada 
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2 Dictamen Nº C-350-2006 del 30 de agosto de 2006. En igual sentido puede verse el dictamen Nº C-446-
2006 del 8 de noviembre de 2006. (www.pgr.go.cr)  
 


