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Estimada señora:     

  

  

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por tratarse de un caso concreto y de asuntos 
que no corresponden al ámbito de competencia de la Contraloría General. 

  

    

Se refiere esta División a su oficio número AI-0108-2015 de fecha 18 de febrero del 

2015, recibido en esta Contraloría General el día siguiente, mediante el cual se solicita se 

evacue una serie de dudas con respecto a las acciones ejecutadas por la Administración 

Activa, con fundamento en criterios externados por la Asesoría Jurídica Interna, cuando 

en forma posterior, el Órgano Contralor emitió dictámenes que son contrarios a lo 

exteriorizado en los criterios de dicha Asesoría, consultando lo siguiente: 

  

“1. Podrían existir eventuales responsabilidades administrativas de los 

funcionarios que ejecutaron o realizaron actos considerando criterios 

jurídicos internos de la institución, cuando el órgano contralor emitió criterio 

en forma posterior? 

  

2. Procede que la Asesoría Jurídica interna, emita criterio, en aquellos 

casos en los que la norma en materia de contratación administrativa no es 

clara, es ambigua o existen dudas razonables sobre la misma? ¿Tiene 

potestad para emitirlos?” 

  

Al respecto, cabe señalar que en el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica n.º 7428 del 7 de 

setiembre del año 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. 
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En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas 

a la Contraloría General de la República, n.˚ R-DC-197-2011 de las 08:00 horas del 13 de 

diciembre de 2011, en el artículo 8 se establece de manera puntual las condiciones que 

rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la 

competencia consultiva. Concretamente, en sus incisos 1) y 2) se indica lo siguiente: 

  

“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. 

(…).” 

  

De lo cual se desprende la obligación de presentar las consultas dentro de las 

materias propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General 

(vinculada con la Hacienda Pública), así como 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 el caso de marras estima esta División que no se cumplen los requisitos 

apuntados, pues entendemos que aunque se expone un asunto que podría estar 

relacionado con la materia de contratación administrativa, lo que en realidad persigue la 

consultante es que esta Contraloría General defina si en un supuesto específico podría 

atribuirse responsabilidad administrativa o no a unos funcionarios por su actuación, 

aspecto que no corresponde definir al órgano contralor, sobre todo, en el ámbito del 

ejercicio de su potestad consultiva.  

 

Este proceder, se funda -entre otras cosas- en el interés de no 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, siendo resorte exclusivo de la 

Administración responsable, la llamada a valorar el supuesto consultado con base en el 

caso en particular. 
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A lo anterior habría que añadir que las atribuciones y funciones que se pueden 

asignar o que son propias o no de los Departamentos de Asesoría Jurídica de la 

Administración Pública (tema que se circunscribe al ámbito de la organización 

administrativa), no constituyen asuntos que puedan enmarcarse en el ámbito de 

competencias de la Contraloría General vinculado, como se indicó, específicamente a 

aspectos relevantes de Hacienda Pública.  

 

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

Reglamento que nos rige1, corresponde rechazar de plano la presente gestión sin más 

trámite. 

  

  

  

Atentamente, 

  

  

 

  

  

Rosa Fallas Ibañez 

Gerente Asociada 

Hilda Natalia Rojas Zamora 

Fiscalizadora Asociada 

  

  

  
nr/ 
Ni. 4633 
G: 2015001104 
 

  

 
 
 
 
 

                                                           
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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