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DIVISIÓN JURÍDICA 

 

             Al contestar refiérase 

al oficio N° 7680 
 

 

 

                                                                        24 de julio, 2013 

    DJ-0556-2013 
 

 

Máster 

Leticia Hidalgo Ramírez 

Directora 

Patronato Nacional de Ciegos 
 

Estimada señora:  

 
 
Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por falta de legitimación y falta de competencia. 

    

     

Se refiere este Despacho a su oficio n° DI-PNC-097--2013 de fecha 10 de julio del 2013, 

recibido en esta Contraloría General el mismo día, mediante el cual nos plantea las siguientes 

interrogantes:  

1. “ Puede firmarse un convenio de teletrabajo  con un funcionario que atiende público 

tanto telefónicamente como presencial y al cual no es posible suplir? 

2. El decreto que regula esta actividad indica que debería haber una comisión que valore 

técnicamente la viabilidad de hacer teletrabajo para toda la institución y no en un caso 

específico como el que nos ocupa.  El resto de funcionarios tendría igualdad de 

posibilidades siempre que cumpla los requerimientos del decretó? 

3. Si no lo firmo se podría interpretar como desacato y aplicar las sanciones 

correspondientes? 

4. Puede la secretaria de la Junta Directiva delegar totalmente sus funciones en un 

funcionario cuya orientación del puesto no comprende a ello en detrimento de la 

prestación de los servicios  y las otras labores que si están formalmente designadas. 

5. Podría haber un abuso de autoridad por parte de la Junta Directiva?” 
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Con respecto a la solicitud formulada, le indicamos que de conformidad con el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nro. 7428 del 07 de setiembre del año 

1994, y el reglamento R-DC-197-2011 publicado en Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011 

denominado “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 

General de la República”, las consultas que se dirijan a este órgano contralor deben atender lo 

dispuesto en dicha normativa. Al efecto, según se indicará la gestión que se nos plantea incumple 

los requisitos dispuestos en los artículos 8.2 y 8.4 del Reglamento. 

 

Los incisos 1, 2 y 4 del artículo 8 reglamentario establecen como criterios de admisibilidad 

de las consultas que se dirijan a la Contraloría General, que los asuntos sean competencia del 

órgano contralor, que no versen sobre un caso concreto que le corresponda atender a la 

administración consultante y que la interposición de la gestión consultiva sea por el jerarca 

correspondiente. Al efecto señala el numeral de cita en los incisos de interés: 

 

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen 

para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  

 

1. “Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 

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. 

3.   …. 

 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.  

…..” 

 

Se debe indicar que el ámbito de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría 

General de la República está relacionado con amplias potestades, entre las que destacan, de control 

de eficiencia, de control presupuestario, de aprobación de contratos, de realización de auditorías, de 

evacuación de consultas en materia de Hacienda Pública, de realización de investigaciones, del 

ejercicio de la potestad sancionatoria; las competencias que contemplan los artículos 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 y 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, además de otras potestades 
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que nos asignan leyes especiales. De ahí que las consultas que atiende esta Contraloría General, 

necesariamente deben enmarcarse correctamente dentro del ámbito de competencias y atribuciones 

encomendadas a este órgano contralor. 

 

En el sentido expuesto, se advierte que la presente consulta versa sobre diversos temas entre 

éstos de orden laboral como lo es la posible aplicación de la figura de teletrabajo, la delegación de 

funciones a un funcionario, así como el funcionamiento y facultades de la Junta Directiva, los 

cuales no se comprenden dentro del ámbito competencial de esta Contraloría General de la 

República.  En su lugar, se estima que el tema sometido a nuestro conocimiento podría estar 

vinculado al marco de competencias de la Procuraduría General de la República,  en su condición 

de asesor técnico-jurídico de las distintas dependencias de la Administración Pública (artículos 3, 4 

y 5 de su Ley Orgánica). 

 
 En el mismo orden de ideas, se establece como uno de los requisitos para acceder la potestad 

consultiva, el que la gestión sea dirigida por el jerarca administrativo del ente u órgano público y, 

en caso de ser éste un órgano colegiado debe acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de 

consultar. En el presente asunto, la consulta es presentada por la Directora del Patronato Nacional 

de Ciegos, pero en su condición no acompaña el acuerdo de la Junta Directiva – como jerarca de la 

institución- que permita interponer la consulta en nombre de la Administración del Patronato 

Nacional de Ciegos, tal y como lo dispone el numeral 8.4 reglamentario. 

 

 

Dado lo expuesto y en atención a lo señalado por el numeral 9 párrafo segundo del Reglamento 

que nos rige
1
, al encontrarnos ante una gestión que solicita el análisis de un tema ajeno a las 

competencias de la Contraloría General y al no ser presentada por el Jerarca de la institución, ni 

                                                           
1
 “Artículo 9º—Admisibilidad de las consultas. Aquellas consultas que cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo anterior, se admitirán para su atención por el fondo y emisión del dictamen correspondiente por parte del órgano 

contralor. 

 

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. […]” 
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contar con el correspondiente acuerdo de la Junta Directiva, se procede a rechazar de plano la 

presente gestión sin más trámite. 

 

 

Atentamente, 

     

 

 

                  

 

Licda. Rosita Pérez Matamoros 

Gerente Asociada a.i. 
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