
DIVISIÓN JURÍDICA

Al  contestar  refiérase 

al  oficio  Nº 13920

19 de diciembre, 2012
DJ-1220-2012

Señor
Orlando Cascante Moraga, MBA 
Gerente General
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A. (RACSA)

Estimado señor

Asunto: Se rechaza consulta relacionada con las Asociaciones Empresariales.

Se refiere este Despacho a su oficio número GG-941-2012 de fecha 30 de noviembre del  
2012, recibido en esta Contraloría General el pasado 05 de diciembre del año en curso, por medio 
del cual se consulta si la Junta Directiva de RACSA tiene competencias para asignar como función 
de la Gerencia General la aprobación de Asociaciones Empresariales, así como la responsabilidad 
que  corresponde  a  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  en  relación  con  las  Asociaciones  
Empresariales aprobadas por la Gerencia General.

CRITERIO DEL DESPACHO

En atención a la consulta planteada, debe advertirse que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (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. 

En lo  que  interesa,  señalamos  que  el  artículo  numero  8,  inciso  2),  de  dicho Reglamento, 
dispone sobre las consultas lo siguiente: 
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“2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a  
la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del  
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante (…).”

En virtud de lo anterior, obsérvese que lo que se pretende es que, ante un caso concreto, 
específicamente, en el caso de la Junta Directiva de RACSA, esta Contraloría General interprete y 
emita  su  criterio  en  relación  con las  competencias  que  tiene  para  asignar  como función  de  la  
Gerencia General la aprobación de Asociaciones Empresariales. 

Lo anterior evidencia, reiteramos, que se trata de un caso concreto, referente a  aspectos 
específicos de organización y funcionamiento administrativos de RACSA, por lo que no refiere a  
una duda jurídica de carácter general,  lo que resulta a todas luces improcedente y desnaturaliza el 
proceso consultivo, competencia de esta Contraloría General. 

De  igual  forma en  los  términos  en  que  se  dirige  la  presente  solicitud  se  pide  de  esta  
Contraloría que indique si cabe responsabilidad en un supuesto determinado contra funcionarios 
específicos, lo que resulta a todas luces improcedente en el marco de resolución de una gestión  
consultiva  que  no  es  el  proceso  natural  para  determinar  o  pronunciarse  sobre  temas  de 
responsabilidad administrativa, máxime si se toma en cuenta que para tales efectos debe tramitarse 
un procedimiento administrativo en cuyo marco, entre otras cosas, se deben respetar los derechos de 
los investigados, singularmente, los que integran la garantía constitucional del debido proceso. 

A mayor abundamiento, cabe traer a colación lo preceptuado en el artículo 8, inciso 4), del 
Reglamento anteriormente mencionado: 

“4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo  
primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros:

- El  jerarca  administrativo  del  ente  u  órgano  público  en  el  caso  de  la  
administración  activa;  cuando  el  jerarca  sea  un  órgano  colegiado  deberá  
acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de consultar. 
- En  el  caso  de  los  auditores  internos  deberá  plantearla  el  auditor  o  
subauditor interno.
- El representante legal en el caso de los sujetos privados que administren o  
custodien fondos públicos o bien tengan vínculo con temas de competencia del  
órgano contralor.

De acuerdo con el texto antes transcrito, se establece que el sujeto legitimado para realizar 
la  correspondiente  consulta  ante  la  Contraloría  General  es  el  jerarca  administrativo  del  ente  u 
órgano público en el caso de la administración activa, lo cual no parece cumplirse en la especie,  
pues quién  hace el planteamiento es la Gerencia General, y no consta documento alguno de la Junta  
Directiva que delegue tal potestad, máxime estando de por medio un tema atinente directamente a 
dicho jerarca.

            Según lo expuesto, se rechaza la consulta sin rendir criterio en torno al fondo del asunto, lo  
cual,  en  todo caso,  encuentra  sustento  en  el  articulo  9°  del  Reglamento  antes  relacionado,  de 
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conformidad  con  el  cual  :“ Se  rechazarán  de  plano  y  sin  más  trámite  las  consultas  que  no  sean  
competencia de la Contraloría General de la República, las que no hayan sido presentadas por el jerarca en  
el caso de la administración activa, por el auditor o subauditor internos o del representante legal en caso de  
sujetos  privados,  aquellas  cuyo  objeto  principal  consista  en  requerir  la  resolución  de  circunstancias  
concretas que correspondan al sujeto consultante, así como las que se presenten por sujetos que no están  
legitimados  para  consultar  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  6,  párrafo  primero,  de  este  
reglamento(...)”.

Atentamente,

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada

MIRF/mcc
Ni: 25476
G: 2012003298-1
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