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Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

AASSAAMMBBLLEEAA  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  
 
Estimada señora: 
 
 Asunto: Emisión de criterio solicitado por la por la Asamblea Legislativa sobre el 

proyecto de ley “Creación del Ministerio de la Familia”, expediente N.° 
19.284 

 
Damos respuesta a su oficio N.º CAS-672-2014 del 22 de octubre de 2014, mediante 

el cual se solicita el criterio de esta Contraloría General sobre el proyecto de ley 
denominado “Creación del Ministerio de la Familia”, que se tramita bajo el expediente 
legislativo N.° 19.284.  

 
Al respecto, nos permitimos señalar que, esta Contraloría General luego del análisis 

pertinente, se encuentra con que mediante el presente proyecto de ley se le pretende 
asignar la rectoría en materia de familia, mujer, niñez, adolescencia y promoción social a 
al nuevo Ministerio de la Familia, cuando ya la Constitución Política, en su artículo 55, 
preceptúa que la protección de la madre y los menores de edad corresponde al Patronato 
Nacional de la Infancia.  

 
En este sentido, mencionar que, la propia Ley Orgánica, N.° 7648 de dicho 

Patronato, señala –en desarrollo de la norma constitucional– que esa institución es la 
rectora en materia de infancia, adolescencia y familia.   

 
Así las cosas, este Órgano Contralor, manifiesta su preocupación por la situación 

descrita y considera que éste resulta ser un aspecto medular de cara a continuar con el 
trámite legislativo del presente proyecto de ley, puesto que, ello podría implicar eventuales 
problemas de constitucionalidad de éste. 

 
Ahora bien, por otra parte, resultan importante señalar que, en caso de que la 

iniciativa avance, sería necesario que se reforme el artículo 23 de la Ley General de la 
Administración Pública, que es la norma que regula las carteras ministeriales existentes, 
de forma tal que se incluya el referido Ministerio de la Familia. 
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A su vez, se recomienda aclarar los efectos o alcances del registro de las 

organizaciones privadas que se propone en el artículo 3, inciso l), toda vez que no podría 
sustituir la inscripción en el Registro Nacional con que necesariamente deben contar, y en 
donde consta la información que se pretende consignen también en esta base de datos o 
sistema que se proyecta desarrollar. 

 
Finalmente, se sugiere valorar las implicaciones que para el gasto público pueda 

tener la creación de este nuevo órgano del Poder Ejecutivo, máxime en momentos de 
déficit fiscal, y sin que al menos exista claridad sobre la estructura con que contaría el 
referido Ministerio, toda vez que su organización, según se dispone en el artículo 4 del 
proyecto de ley, se establecería mediante Decreto Ejecutivo.  

 
 
De esta forma, se atiende el criterio solicitado. 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

      Lic. Eduardo Zumbado Esquivel 
                                                  FFIISSCCAALLIIZZAADDOORR  

 
 

       Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
                                                  GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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