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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 1641 
 

 

14 de febrero de 2014 

DJ-0137-2014 

 

 

Licenciada 

Andrea Isabel Umaña Méndez   

Auditora Interna 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA   
 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se rechaza la gestión formulada relacionada con la contratación y despido de 

personal. 

 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número AUD-0FI-0003-14 de fecha 10 de febrero del 

2014, recibido en esta Contraloría General ese mismo día, mediante el cual nos remite consulta 

sobre la naturaleza jurídica -pública o no- de la relación que tiene el personal (ordinario y de 

confianza) contratado por el Colegio y la normativa aplicable. 

 

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 dirigen 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 8:00 horas del 13 de diciembre del 2011, 

establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte 

del ejercicio de dicha competencia. 

 

Ahora bien, interesa señalar que en el Reglamento anteriormente relacionado se establecen 

requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría General, 

dentro de los cuales interesa destacar: 

 

“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, 
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deberán cumplir los siguientes requisitos: 

(…) 

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. (…)” 

 
Llevando lo dicho a la especie, se advierte que su gestión consultiva no cumple el requisito 

anteriormente mencionado. Obsérvese que lo solicitado se relacionada directamente con la 

necesidad de definir la naturaleza pública o privada del régimen del personal nombrado por el 

referido Colegio Profesional, tema que carece de vínculo directo con Hacienda Pública y que, por el 

contrario, ha sido analizado de manera prevalente por la Procuraduría General de la República.  

 

 

En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 9° del Reglamento antes 

relacionado1, se rechaza la consulta planteada y se  procede a su archivo sin más trámite. 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 

Gerente Asociada 

 
 

 
 

VLV 

Ni: 3101 
G: 2014000768 

 

                                                 
1
 En lo de interés se establece: “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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