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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 8689 
 
 

22 de agosto, 2014 
DJ-0622-2014 

 
 
Ingeniero 
Mynor Barboza Esquivel. 
Director Ejecutivo 
CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL 
 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se rechaza consulta por incumplimiento de requisitos. Caso concreto. 
 
  
Se refiere este Despacho a su oficio D.E 616-13-2014 del 31 de julio del 2014, recibido el 

01 de agosto siguiente, mediante el cual se solicita a este órgano contralor determinar si un 

exfuncionario del Banco Agrícola de Cartago, a quien se le cancelaron prestaciones laborales con 

base en la Convención Colectiva y/o reglamento de trabajo, posee algún impedimento para ser 

nombrado Auditor Interno en la Corporación Arrocera Nacional. 
 

 

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 8.00 horas del 13 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.  
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Concretamente, el artículo 8 de dicho reglamento contempla los requisitos necesarios para 

la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la Republica, entre los que se citan en 

lo 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: 

(…) 

“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.(…) 
 

De la solicitud que se nos formula, resulta evidente que se trata de cuestionamientos 

relacionados con la resolución de un caso concreto, en el tanto se solicita al órgano contralor emitir 

criterio sobre la situación jurídica de un exfuncionario público del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago quien recibió el beneficio de sus prestaciones legales (con base en la convención colectiva 

o el Reglamento Autónomo de Trabajo) y la posibilidad de integrarse nuevamente en la planilla del 

Estado como Auditor Interno; específicamente se requiere se determine cómo atender el 

procedimiento de selección de auditor interno institucional en curso a la fecha con base en la 

situación expuesta.  

 

Atender esta solicitud en los términos planteados, llevaría inevitablemente a tomar decisiones 

que competen de forma exclusiva a la Administración activa. Dichos aspectos no podrían venir a ser 

resueltos por este órgano contralor en el ejercicio de su potestad consultiva ya que obedecen a 

condiciones específicas de un procedimiento administrativo de selección para el puesto de auditor 

interno. Se agrega además que las ternas para nombramiento de auditores internos son de 

conocimiento de la Contraloría General, una vez que la Administración lleva a cabo las actuaciones 

correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno. 

 

Debe mencionarse que la función consultiva de la Contraloría General no pretende 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. 
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Asimismo es importante señalar que en el ámbito de competencias de este órgano Contralor 

no es procedente analizar la situación jurídica laboral de sujetos públicos o privados de frente a su 

incorporación en la Administración Pública; se trata de temas cuya interpretación jurídica atienden 

más al ámbito de la Procuraduría General de la República por tratarse de régimen de empleo 

público, siempre que se encuentren dentro de las condiciones establecidas para el ejercicio de la 

potestad consultiva. 

 

Corolario de lo anterior, se concluye que al incumplir su consulta con el requisito establecido 

en el inciso 2) del numeral 8 del citado reglamento, resulta inadmisible por tratarse de la resolución 

de un caso concreto. Atendiendo lo establecido en el artículo 9 de la misma normativa1, se rechaza 

la presente gestión y se procede a su archivo sin más trámite. 

 

Atentamente, 

 

 

                                                     Licda. Rosita Pérez Matamoros   
                                                          Gerente Asociada  a.i           

 
 
 
VLV/ 
Ni:  17855 
G:  2014002165 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
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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