
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio Nº 07587 
 

 

23 de julio, 2012 

DJ-0729-2012 

         

 

Señora 

Marielos Fonseca Pacheco  

Directora Ejecutiva 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 

 

Estimada señora:  

 

 

Asunto:   Consulta sobre la eventual existencia de incompatibilidad en el ejercicio de cargos públicos 

al servicio del Teatro Popular Melico Salazar y la pertenencia a una organización privada  

 

 

 Nos referimos a sus oficios TPMS-DE-120-12, TPMS-DE-154-12 y TPMS-156-12 de fechas 

21 de mayo el primero y 8 de junio el segundo, los tres de este año 2012, mediante los cuales formula 

una serie de consultas acerca de miembros de la Junta Directiva de ese Teatro e incluso el caso suyo 

como Directora Ejecutiva del mismo, en relación con una eventual incompatibilidad o conflicto de 

intereses motivado en la participación en una forma organizativa privada como lo es una asociación, la 

cual concursa ante las autoridades del Teatro Popular Melico Salazar para obtener fondos públicos para 

presentar un proyecto artístico a las comunidades, siendo que eventualmente esos funcionarios deban 

tomar parte en aspectos atinentes a la toma de decisiones así como en la formalización y ejecución 

contractual.   

 

I.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 

General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el 

Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de 

diciembre de 2011. 

 

En estos textos normativos se establecen los requerimientos de obligado cumplimiento para la 

presentación de las gestiones de consulta.   

 

Cabe destacar que este órgano contralor,  de conformidad  con los artículos 8 y 9 del citado 

Reglamento,  no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 

institución solicitante o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus competencias, de tal 

manera que lo que se emiten son  criterios generales. 
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Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la solución o 

respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un 

pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se 

desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

 

Asimismo señalamos que conforme con el artículo 7 de la norma reglamentaria antes 

mencionada el criterio que se emite resulta vinculante. 

 

Al efecto, dispone el artículo 7: 

 

“Artículo 7º—Emisión de dictamen. Los dictámenes que emita la Contraloría General de 

la República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos consultantes 

y para quienes sean integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con el trámite del 

artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios y a los diputados de 

la República. Cuando la Contraloría General de la República considere que su respuesta no 

tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa.” 

 

II. CRITERIO DEL ABOGADO INSTITUCIONAL 

 

El Lic. Saidem Vidaurre Arredondo, asesor legal del Teatro Popular Melico Salazar, en oficios 

TPMS-AJ-011-12, TPMS-AJ-015-12 y TPMS-AJ-016-12, aborda el análisis específico de las consultas 

que nos ocupan, siendo que en el caso específico de la señora Fonseca Pacheco concluye que ella no 

está obligada a renunciar a su condición de miembro y fundadora de la Asociación de Grupos 

Independientes de Teatro Popular (AGITEP), aún y cuando recomienda consultar el asunto a este 

órgano contralor, generándose la presente consulta, respecto a si existe algún tipo de incompatibilidad 

entre el cargo público y esa entidad privada, así como si el deber de probidad se afecta o no por esa 

circunstancia. 

 

Por otra parte, en los oficios TPMS-AJ-015-12 y TPMS-AJ-016-12 se analizan 

respectivamente los casos de la señora Gladys Alzate Quintero, Directora de la Compañía Nacional de 

Teatro y miembro de la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar y de Melvin Méndez 

Chinchilla, Director del Taller Nacional de Teatro y miembro de la Junta Directiva del Teatro Popular 

Melico Salazar, quienes a su vez forman parte de la Asociación de Grupos Independientes de Teatro 

Popular (AGITEP), a través de grupos de teatro en los cuales son miembros activos.  

 

A este respecto, el asesor legal hace referencia a que la condición de miembro activo debe 

entenderse incluida dentro de los alcances de la prohibición del artículo 9 del Reglamento del 

Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas (PROARTES) regulado por el Decreto 

Ejecutivo No.33925 y sus reformas, cuyo ordinal 9 inciso 6 dispone: “Exclusiones: Quedan excluidos 

de participar en cualquiera de las dos modalidades de PROARTES: (…) Proyectos que beneficien: a.   

Funcionarios del Teatro Popular Melico Salazar que ocupen puestos con algún grado de injerencia en 

los procesos de revisión, adjudicación o ejecución de los fondos de PROARTES, o a las 

organizaciones no estatales a las que estos pertenecen. Se incluyen en esta prohibición los Directores 

de los programas del Teatro Popular Melico Salazar y los miembros de su Junta Directiva, así como 

las organizaciones no estatales a las que estos pertenecen. b.  Personas involucradas en la toma de 

decisiones de las Comisiones Evaluadoras, Supervisora o del Equipo de Desarrollo de Proyectos de 

PROARTES, o a las organizaciones no estatales a las que estas pertenecen. Lo anterior sin perjuicio 
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de lo dispuesto en el inciso 8 de este artículo para el caso de los programas y órganos del Ministerio 

de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados. Cuando existiere duda sobre la aplicación de 

esta prohibición a un caso concreto, el asunto será sometido a la Junta Directiva del Teatro Popular 

Melico Salazar, para que determine si existe motivo de exclusión para el caso concreto. Este órgano 

colegiado tomará su decisión de forma razonada y tendrá la potestad de solicitar criterio técnico a los 

órganos asesores pertinentes”.   

 

III.  NUESTRO CRITERIO. 

 

Existen distintas normas administrativas destinadas a guiar el comportamiento que se espera de 

los funcionarios públicos, entre las que destacan las denominadas “Directrices Generales sobre 

principios y enunciados éticos a observar por parte los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de 

la Contraloría General de la República, Auditorías Internas y servidores públicos en general”, emitidas 

por este Órgano Contralor y publicadas en La Gaceta No. 228 de 22 de noviembre de 2004, cuyos 

enunciados rectores están destinados a sanear la función pública,  exaltando los principios de probidad 

(1.1.i), integridad (1.1.k), honestidad (1.1.l) y liderazgo (1.1.m) y sobretodo, de evitación de conflictos 

de intereses (1.4). 

 

Precisamente, uno de los apartados –el 1.4- desarrolla específicamente las conductas que son 

susceptibles de producir conflictos de intereses, disponiendo que:   

  

“10. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 

efectuar o patrocinar para terceros, directa o indirectamente, trámites, nombramientos o 

gestiones administrativas que se encuentren, o no, relacionados con su cargo, salvo lo 

que está dentro de los cauces normales de la prestación de esos servicios o actividades. 

 

Lo anteriormente expuesto significa que un funcionario público no puede prevalerse de algún 

modo de su puesto con el fin de obtener, en forma irregular o privilegiada en razón de su cargo e 

influencias, cualquier tipo de permiso, autorización, contrato o acuerdo favorable a los intereses 

privados que gestiona, cuando dichos trámites se encuentren desvinculados de sus normales actividades 

profesionales o empresariales. 

 

Además,  en el caso en que se pretenda coincidir o de previo exista una coincidencia  de la 

actividad privada con el tipo de funciones públicas que se desempeña o de las competencias de la 

propia unidad para la cual labora, ello no es permitido por el ordenamiento jurídico no sólo por la 

indebida posición de ventaja que ello generaría, sino en razón de que la debida salvaguardia del interés 

público exige evitar el conflicto de intereses entre el interés privado y el interés público, situación que 

aplica aún en los casos en que el funcionario no se encuentre sujeto al pago de algún tipo impedimento 

del ejercicio liberal de la profesión. 

 

Al respecto, la Ley No,.8422 y sus reformas señala: 

 

  “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: 
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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.” El resaltado es nuestro 

 

La propia Sala Constitucional ha abordado el tema del conflicto de intereses en la función 

pública, señalando que: “Al funcionario público no se le permite desempeñar otra función o trabajo 

que pueda inducir al menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes del cargo, o de alguna forma 

comprometer su imparcialidad e independencia, con fundamento en los principios constitucionales de 

responsabilidad de los funcionarios, del principio-deber de legalidad y de la exigencia de eficiencia e 

idoneidad que se impone a la administración pública. En el fondo lo que existe es una exigencia moral 

de parte de la sociedad en relación a (sic) la prestación del servicio público…” Sala Constitucional, 

resolución N° 2883-96 de 17:00 hrs. de 13 de junio de 1996. 

 

Cabe destacar que la interdicción de los conflictos de intereses es una derivación del Derecho 

de la Constitución, puesto que “… el artículo 11 de la Constitución Política estipula el principio de 

legalidad, así como sienta las bases constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de los 

funcionarios públicos, al señalar que estos están sometidos a la Constitución y a las leyes; aquí nace 

el fundamento de las incompatibilidades, el funcionario público no puede estar en una situación donde 

haya colisión entre interés público e interés privado…”. Sala Constitucional, resolución N° 3932-95 

de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995. 

 

Así, el actuar con rectitud y buena fe exige de todo servidor público una conducta privada 

ajena al desarrollo de actividades vinculadas con las competencias públicas que ostenta el órgano, ente 

o empresa pública para el cual tiene una relación de empleo (laboral) o de servicio (funcionario publico 

de elección popular, de confianza o ad-honorem), de modo que se evite todo conflicto real  o potencial 

de intereses por relaciones ligadas o no con el cargo público que se ostenta y que pueda afectar la 

valoración y prevalencia del interés público que se debe salvaguardar en el ejercicio de las atribuciones 

públicas. 

 

Por otra parte, la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 

(Ley No.8422) busca prevenir los conflictos de intereses entre la función pública y la actividad privada, 

pero no define lo que debe entenderse como tal, por lo que operativamente es útil considerar la 

definición genérica de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) que 

reza: “un conflicto de interés involucra un conflicto entre la función pública y los intereses privados 

del funcionario público, en los que el funcionario público tiene intereses de índole privados que 

podrían influir de manera inadecuada en la ejecución de sus funciones y responsabilidades oficiales”. 

 

Así pues, el deber de probidad que regula el artículo 3 de la Ley No.8422 expresa claras 

obligaciones de imparcialidad, satisfacción del interés público y rectitud, que previenen del conflicto 
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de intereses, en forma desagregada es desarrollado por el inciso 11 del Reglamento a dicha Ley 

(Decreto Ejecutivo No.32333-MP-J de 12 de abril de 2005), en los siguientes términos: 

 

“Artículo 1º—Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los 

términos siguientes tienen el significado que a continuación se indican:  

(...)  

11)  Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a 

la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las 

siguientes acciones:  

a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera 

planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los 

habitantes de la República;  

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley;  

c) Asegurar 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;  

d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;  

e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro 

emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o 

con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley.  

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de 

impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, 

en el Código Procesal Civil, y en otras leyes.  

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés 

público.”  

 

Por lo tanto, a la luz de los principios y disposiciones antes citadas, resulta evidente que ningún 

funcionario público puede hacer coincidir su actividad privada con los asuntos que ordinariamente 

debe atender en sus funciones públicas, en cuyo caso debe de abstenerse de dedicarse privadamente a 

atender ese tipo de asuntos que terminan siendo gestionados y decididos en la oficina para la cual 

labora, todo con independencia de que se encuentre o no sometido el servidor público a un 

impedimento de ejercer privadamente su profesión. 

 

Lo anterior es especialmente claro para el caso de las personas incluidas dentro de la 

prohibición o impedimento que regula el artículo 9 del reglamento de PROARTES, coincidiendo en 

todo esta División Jurídica con el criterio del asesor legal institucional del Teatro Popular Melico 

Salazar en las opiniones vertidas por éste. 

 

Por otra parte, pueden presentarse casos no contemplados en el párrafo anterior, como sería por 

ejemplo la aparición de una situación de conflicto de intereses sobrevenida, esto es, que no se presentó 
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desde un inicio sino que aparece con posterioridad a la iniciación del procedimiento, como ocurre 

cuando la persona que tiene una vinculación con una organización privada que tiene avanzado un 

proceso de contratación pública en ese ínterin de esa tramitación resulta designado a un cargo público 

con injerencia o poder de decisión sobre ese contrato o beneficio con dinero público para el que se 

concursa, situación regulada por el artículo 22  de la Ley de Contratación Administrativa, conforme 

con cuyo texto el contrato o beneficio no puede ser adjudicado, pero si ya hubiese sido adjudicado  en 

firme al momento en que asume el cargo el o los funcionarios, el mismo seguirá adelante bajo las 

condiciones pactadas, pero quedando dicho funcionario o funcionarios impedidos de participar, opinar 

o influir, en cualquier forma, en la ejecución del mismo, so pena de incurrir en falta grave. 

 

El instituto procesal de la abstención o en su caso la recusación“...operan  como un medio para 

alcanzar una satisfacción igual y objetiva de los intereses generales, garantizando la imparcialidad, 

objetividad, transparencia en el ejercicio de la función pública y al eficaz funcionamiento de la 

Administración, para lo cual el ordenamiento jurídico establece una serie de circunstancias o motivos 

cuya concurrencia en el titular o en uno de los titulares del órgano administrativo da lugar a la no 

intervención del mismo en el procedimiento de que se trate, generalmente referidas a aquellas 

hipótesis en que se trate de asuntos en los que existe interés personal o respecto de personas con 

respecto a las cuales estuvieran vinculados” (oficio DAGJ-3638 de 5 de diciembre de 2005). 

 

Las directrices éticas ya citadas contemplan estas situaciones administrativas en el apartado 

sobre conflictos de intereses 1.4.17, así: 

 

“17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán 

excusarse de  participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. El funcionario 

público debe abstenerse razonablemente de participar en cualquier actividad pública, 

familiar o privada en general, donde pueda existir un conflicto de intereses con respecto 

a su investidura de servidor público, sea porque puede comprometer su criterio, 

ocasionar dudas sobre su imparcialidad a una persona razonablemente objetiva, entre 

otros”. 

 

Cabe señalar además que de no inhibirse el o los funcionarios involucrados de tomar parte en 

los términos dichos se está exponiendo el acto o contrato administrativo que se dicte a una nulidad 

absoluta por la intervención de una de las autoridades municipales ya señaladas cuando ésta no debió 

de participar en la decisión respectiva, el ordenamiento jurídico castiga disciplinariamente esa conducta 

con la sanción de despido sin responsabilidad patronal –artículo 4 de la Ley No.8422-, en este caso por 

constituir una violación evidente y difícilmente excusable al deber de probidad estatuido por la misma 

Ley. 

Para enfatizar en esta posición es importante resaltar el hecho de que, desde el momento en que 

la consultante fue designada como Directora Ejecutiva Del Teatro Popular Melico Salazar adquirió la 

condición de funcionario público; y como tal está sometido a una legislación especial por medio de la 

cual se fiscalizan sus actuaciones, teniendo especial relevancia la Ley No. 8422,  que es la denominada 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública  La mencionada ley 

establece en su artículo primero como fines en los que se inspira: “prevenir, detectar y sancionar la 

corrupción en el ejercicio de la función pública”, definiendo dicha ley en su artículo segundo lo que 

debe entenderse, para los efectos que le corresponden, como funcionario o servidor público, 

estableciendo que:  
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“Artículo 2º—Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor 

público toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la 

Administración Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte 

de su organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del 

carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 

respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes 

para los efectos de esta Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las 

personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los 

entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los 

apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas 

que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración 

Pública, por cualquier título o modalidad de gestión.” 

Una vez establecida la condición ostentada por el consultante, así como la aplicabilidad de la 

legislación comentada en razón de la misma, debe hacerse referencia a las obligaciones que recaen 

sobre éste desde el momento de su designación y hasta el término de la misma; y cuyo incumplimiento 

será sancionado por la misma Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, la que en su artículo tercero estipula lo que contempla el deber de probidad que debe regir en 

las actuaciones del funcionario público, así como las consecuencias legales de violentar el mismo.  

Estos dos artículos indican textualmente: 

“Artículo 3º—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 probidad, debidamente 

comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo 

público sin responsabilidad patronal.” 

Ahora bien, partiendo de la premisa general de la obligación de observancia del deber de 

probidad por parte de los funcionarios públicos, el ordenamiento jurídico sintetiza las obligaciones y 

posibles sanciones ante su incumplimiento al establecer una acción delictiva delimitada como el fraude 

de ley en la función administrativa, el cual sanciona el actuar del funcionario público que, amparado en 

la normativa jurídica, persiga un resultado no conforme a la satisfacción de los fines públicos y el 

ordenamiento jurídico, estableciendo la pena de prisión para el funcionario público que se desempeñe 
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de tal manera.  En este sentido se manifiestan los artículos 5 y 58 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública los cuales a la luz establecen: 

“Artículo 5º—Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y los 

demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las 

relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y 

persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el 

ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la 

debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir.” 

“Artículo 58.—Fraude de ley en la función administrativa. Será penado con prisión 

de uno a cinco años, el funcionario público que ejerza una función administrativa en 

fraude de ley, de conformidad con la definición del Artículo 5 de la presente Ley. 

Igual pena se aplicará al particular que, a sabiendas de la inconformidad del 

resultado con el ordenamiento jurídico, se vea favorecido o preste su concurso para 

este delito.” 

Nótese que el ordenamiento jurídico establece primeramente las violaciones en las que puede 

incurrir el funcionario público en su actuar a nivel general, refiriéndose a los cuidados que debe 

cumplir dada su condición.  Pero más aún, el ordenamiento jurídico tipifica las acciones que, cometidas 

por un funcionario público, resultarían delictivas, imponiendo de igual forma las sanciones 

correspondientes para actuaciones específicas del funcionario. 

En este sentido, el Capítulo V de la referida ley, trata sobre los delitos funcionales, resultando 

de trascendencia para la consulta que aquí se evacúa, lo establecido por los artículos 48 y 52,  referidos 

a la legislación o administración en provecho propio y el tráfico de influencias.  Los mencionados 

artículos indican:  

“Artículo 48.—Legislación o administración en provecho propio. 

Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que 

sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las 

leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma 

directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o 

conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad 

o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, 

compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por 

intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean 

apoderados o miembros de algún órgano social. 

Igual pena se aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañera o 

conviviente o a sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad, o se favorezca a sí mismo, con beneficios patrimoniales contenidos en 

convenciones colectivas, en cuya negociación haya participado como representante 

de la parte patronal.” 
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“Artículo 52.—Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a 

cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor 

público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su 

situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o 

simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, 

contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o 

indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.   

Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el 

párrafo anterior. 

Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, 

cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de 

los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del 

contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del 

procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del 

defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien 

debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de 

dirección a nivel nacional.” 

Estando legalmente imposibilitado este órgano contralor para referirse en específico al caso 

que se consulta, sí se estima oportuno hace ver al interesado la obligación establecida por el 

ordenamiento jurídico de velar por la satisfacción de los intereses públicos en el ejercicio de sus 

funciones, siendo que toda actuación que se aleje de este fin podrá ser motivo para sancionar 

penalmente al actor, todo en aplicación de la normativa vigente.   

La participación que pueda tener un funcionario público directa o indirectamente en un acto 

que pueda beneficiarlo a sí mismo, o a otra persona física o jurídica en particular, podría rozar con el 

deber de probidad que debe observar en sus actuaciones y por ende podría traerle repercusiones 

administrativas y penales, debiendo por tanto actuar con el deber de cuidado necesario y en general, 

como se ha esbozado en la presente respuesta, velar por la satisfacción del interés público y no un 

interés particular.  

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. Un funcionario público no puede prevalerse de algún modo de su puesto con el fin de 

obtener, en forma irregular o privilegiada en razón de su cargo e influencias, cualquier 

tipo de permiso, autorización, contrato o acuerdo favorable a los intereses privados que 

gestiona, cuando dichos trámites se encuentren desvinculados de sus normales 

actividades profesionales o empresariales. 
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2. Aún y cuando no exista una prohibición de ejercicio liberal de la profesión o una 

dedicación exclusiva, el funcionario público debe hacer prevalecer el interés público 

por sobre el interés privado, motivo por el cual no puede desarrollar en la esfera privada 

actividades que luego deba tramitar y resolver por las instancias competentes del 

organismo público para el cual labora o presta sus servicios, con el fin de evitar un 

conflicto de interés. 

 

3. Un funcionario público no puede tomar parte en asuntos en los cuales tenga un interés 

directo o en los que se encuentra involucrado su cónyuge o algún pariente hasta el 

tercer grado de consanguinidad o afinidad, como tampoco en aquellos contratos 

públicos en que el impedimento sea sobrevenido, es decir, haya surgido después de que 

el mismo ha sido adjudicado en firme, en cuyo caso debe acudir al instituto procesal de 

la abstención cuando estén en juego recomendaciones o decisiones públicas que pueden 

vincularse directa o indirectamente con intereses privados, asegurando la objetividad, 

transparencia e imparcialidad de su conducta.   

 

4. El funcionario público que se aleje de dichos parámetros ético-jurídicos supra indicados 

incurre en un hecho generador de responsabilidad que podría derivar en la imposición 

de sanciones tanto administrativas como penales, previa aplicación de las garantías del 

derecho de defensa y el debido proceso, por violentar el deber de probidad así como los 

principios de imparcialidad, objetividad, rectitud y buena fe que el mismo encierra. 

 

 

En los términos anteriores dejamos evacuada su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

     Rosa Fallas Ibáñez 

      GERENTE ASOCIADA 

 

 

M.Sc. Juan Manuel Jiménez Silva 

FISCALIZADOR 

 

Lic. Jimmy Bolaños González 

FISCALIZADOR 
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