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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 08341 
 
 

15 de junio del 2015   
 DCA-1356 

 
Señora 
Grettel Castro López 
Reguladora General Adjunta 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende solicitud de criterio respecto a la posibilidad de que la 
Autoridad Reguladora pueda realizar algunas contrataciones de 
servicios relacionadas con las audiencias públicas que esa Entidad debe 
realizar como parte de sus competencias. 

 
 

Se da respuesta al oficio 043-RGA-2015 del 18 de mayo del año en curso, mediante 
el cual solicita el criterio del órgano contralor respecto a la posibilidad de que la Autoridad 
Reguladora pueda realizar algunas contrataciones de servicios relacionadas con las 
audiencias públicas que esa Entidad debe realizar como parte de sus competencias. 

 
En particular, desea que se le pueda responder las siguientes inquietudes: 

 
1. ¿Constituye la asistencia en las regiones, para realizar las réplicas de la 

audiencia pública, actividad sustancial de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP)? 
 

2. ¿Es viable, contratar una empresa externa que aporte el personal que 
atienda en cada región las réplicas de las audiencias públicas que se 
realicen mediante el sistema de videoconferencias? 

 
3. En caso de presentarse algún inconveniente técnico que impida el enlace 

entre la sede de la ARESEP desde donde se dirige la audiencia y algunas de 
las regiones donde se replica la misma, ¿Es viable que el personal de la 
empresa contratada, debidamente facultado para esos efectos, asuma la 
dirección de la audiencia en esa sede de manera independiente? 

 
I.- Planteamiento de la consulta 
 
De acuerdo al oficio que se atiende, se consideró por parte de la ARESEP que el 

artículo 5 de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, es 
competencia de ese ente, fijar los precios y tarifas, velar por el cumplimiento de las normas de 
calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Contratación Administrativa 

 
 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

2 

públicos regulados. Para el ejercicio de esas tareas, indica que el artículo 36 de esa Ley 
señala que se deberá realizar audiencias públicas, las cuales se realizan a nivel nacional. 

 
La forma de implementar las audiencias por parte de la ARESEP se realiza en las 

instalaciones de esa entidad, presidida por un funcionario competente, interconectándose por 
medio de sistema de videoconferencias con las oficinas de los Tribunales de Justicia de 
lugares como Cartago, Ciudad Quesada, Heredia, Liberia, Limón, Pérez Zeledón y 
Puntarenas. El anterior proceso involucra que la ARESEP tenga que remitir funcionarios a 
cada una de esas sedes para que brinden el soporte necesario y atiendan a las personas que 
asisten a las audiencias. La información que estas personas reúnen, luego la entregan a los 
funcionarios encargados del trámite de la audiencia. En caso de que se produzca alguna falla 
que impida la videoconferencia, los funcionarios que van a las Sedes se encargan de realizar 
la audiencia presencial en el lugar respectivo.  

 
El oficio de la consulta agrega que las videoconferencias se realizan luego de las 

5:00 p.m., para que los usuarios puedan asistir luego de sus jornadas laborales, lo que 
provoca costos adicionales en el trámite de estas actividades, además de requerir una 
programación adecuada, traslado de los funcionarios y otros aspectos de logística y gastos 
para la ARESEP. Considerando lo anterior, esa Entidad formula las consultas ya indicadas. 

 
Como respaldo a la consulta formulada, se adjunta el oficio 422-DGAJR-2015 

emitido por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Reguladora de la ARESEP, en el que 
se concluye que la asistencia en las regiones, para realizar las réplicas de la audiencia 
pública no constituye en la prestación última o final que esa Entidad realiza frente al usuario y 
entes regulados. Considera esa Unidad que la actividad sustancial definida pe ley es la 
fijación de tarifas y metodologías o bien el objeto del que trate la audiencia pública, como 
puede ser la formulación de normas técnicas o metodológicas.  

 
II.- Criterio de la División.  

 
En primer término, cabe señalar que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, se regula en el artículo 29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de 
setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-197-2011. 

 
La Contraloría General, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado 

Reglamento, no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la Administración Pública respectiva. Este proceder se funda 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 específico-s cuyas particularidades y detalles se desconocen, 
lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado. El numeral 8 
mencionado indica:  

   
  

Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
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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.(…) 
 
6.         Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición 
jurídica del sujeto consultante en relación con los aspectos sometidos a 
consideración del órgano contralor. En casos excepcionales, en los que 
se acredite que no se cuenta con la asesoría legal, se podrá presentar la 
consulta sin el estudio legal debiendo fundamentar la posición del 
consultante. (...)” 
  

Por su parte, el artículo 9 del Reglamento mencionado establece lo siguiente:  
 

“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. 
 
Con excepción de los supuestos antes indicados, la Contraloría General 
de la República se reserva la facultad de prevenir por única vez el 
cumplimiento de requisitos que no constituyan un impedimento para 
conocer por el fondo el objeto consultado. De igual  manera valorará 
circunstancias de excepción relevantes, cuya procedencia quedará a 
criterio del órgano contralor.” 

 
 
Al amparo de las normas mencionadas, esta Contraloría General procede a emitir 

el criterio solicitado. 
 
La Ley de Contratación Administrativa en sus artículos 64 y siguientes faculta a las 

Administraciones que contraten servicios técnicos o profesionales, tanto a personas 
físicas como jurídicas, mediante la aplicación de los respectivos procedimientos de 
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contratación que prevé esa legislación. La constitucionalidad de esas normas ha sido 
analizada por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto 
13367-2004 de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del veintiséis de noviembre del 
dos mil cuatro. En lo que interesa, ese Tribunal indicó:  

 
“La prestación de todo servicio público puede darse sea de forma directa 
por el mismo Estado o de forma indirecta cuando media concesión a un 
tercero particular. Si nos encontramos con el primer caso, el 
procedimiento de contratación será el concurso de antecedentes, las 
personas contratadas entran dentro del régimen de empleo público 
porque se supone que su relación será permanente y rigen los principios 
recogidos en los artículos 191º y 192º de la Constitución Política. Si por 
el contrario, el Estado concesiona a terceros la prestación de ese 
servicio, la relación será temporal, el procedimiento de contratación 
deberá ser la licitación pública y rigen los principios recogidos en el 
artículo 182º de la Constitución Política. De esta forma se tiene claro 
que, no todo el que presta un servicio público es considerado servidor 
público, pues es posible que este servicio lo esté prestando un tercero. 
Como lo ha reiterado esta Sala el artículo 182º de la Constitución 
establece una tipología contractual numerus apertus, por lo tanto, cobija 
también la contratación de servicios profesionales, que es un contrato de 
prestación indirecta de servicios públicos. (…)Asimismo, al no encontrar 
esta Sala, en la sentencia citada (2003-6321), inconstitucionalidad en los 
artículos 64º y 65º de la Ley de Contratación Administrativa, éstos 
quedaron vigentes y de obligado acatamiento para toda institución 
pública, es decir, los servicios técnicos o profesionales, que no 
pretendan ser contratados indefinidamente, deberán ser contratados 
mediante los procedimientos de licitación, siendo entonces una relación 
contractual y no de empleo público…” 

 
 
Como se aprecia del Voto anterior, debe entenderse que esta modalidad de 

contratación no puede generar una relación de empleo público en la Administración que la 
lleva a cabo. Sobre ese aspecto ya la Contraloría General se ha pronunciado en 
reiteradas oportunidades sobre la obligación de la entidad que contrata de evitar que a 
través de una contratación de esta naturaleza se cometa un fraude laboral. 

 
Al respecto se ha indicado que: 
 

“La contratación administrativa no puede prestarse para el 
“fraude laboral”, esto es, como un mecanismo que encubra una relación 
de empleo público. Insistimos que su objeto contractual debe ser 
específico, esto es, referirse a una necesidad administrativa puntual, 
susceptible de ser verificada en el cumplimiento de las obligaciones y 
derechos asumidos previamente. En cuanto a su fase de preparación, 
selección y adjudicación se deben de seguir los procedimientos y 
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normas que al efecto prevé la Ley de Contratación Administrativa y el 
Reglamento General.” (Véase el oficio 3984 (DGCA-414-97) del 1° de 
abril de 1997) 

 
Respecto a esta distinción entre las relaciones de empleo público y la contratación 

de servicios profesionales, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha 
considerado lo siguiente: 

 
“A la luz de lo establecido en el numeral 64 de la citada ley, los servicios 
que pueden contratarse con personas físicas o jurídicas son aquellos de 
orden técnico o profesional y en el numeral 65 siguiente se deja 
claramente establecido que ese tipo de contrataciones no dará lugar a 
una relación de empleo público entre la Administración y la persona 
contratada, salvo los supuestos de excepción del primer párrafo del 
artículo 67 “Servicios profesionales con sueldo fijo” que no aplican al 
caso que se conoce. Se advierte que este órgano jurisdiccional ya se ha 
pronunciado sobre la obligación de la Administración de realizar las 
contrataciones al amparo del ordenamiento jurídico, sin que pueda 
acudir a la contratación de servicios prevista en la citada ley, o a alguna 
otra forma de contratación, en forma anómala. En ese sentido, ya desde 
la sentencia nº 669, de las 9:40 horas del 9 de noviembre de 2001, 
indicó: “Resulta importante destacar que ni en el ámbito laboral privado, 
ni en el público, le está permitido a los patronos desnaturalizar los 
contratos laborales o de servicio público, para disminuir la protección al 
trabajador, garantizada en la Constitución Política. En el sector público 
no hay ninguna autorización legal, para utilizar formas de negociación 
cuya verdadera finalidad sea eliminar, los derechos propios de una 
contratación de servicio público laboral. En este caso el régimen de 
contratación administrativa, por sí mismo, no desvirtúa la presunción de 
laboralidad de que se ha venido hablando; toda vez que, en la materia 
que nos ocupa, y en este caso concreto no interesa tanto la forma que el 
patrono haya querido darle al contrato, como, lo que jurídicamente 
resulte, al final, respecto de la naturaleza de la totalidad de lo 
expresamente pactado. La denominación que se le dé al contrato, no 
puede ser utilizada con la finalidad de evadir e intentar irrespetar las 
garantías laborales constitucionales y legales, desarrolladas por nuestro 
ordenamiento. Esta afirmación, en consecuencia, resulta válida para 
ambos sectores. También debe indicarse que, el Estado y sus 
instituciones, tienen facultades para utilizar, en su funcionamiento, 
institutos jurídicos diversos del 'contrato de servicio público', cuando esto 
no sea un mecanismo de evasión de las cargas que impone el respeto a 
los derechos laborales, de los servidores públicos” (el subrayado no es 
del original). De lo dicho por esta Sala, queda claro que no resulta válido 
que la Administración pretenda ampararse en las modalidades 
contractuales previstas en la Ley de la Contratación Administrativa para 
tratar de eliminarle el carácter laboral a un determinado vínculo jurídico, 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Contratación Administrativa 

 
 

    

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

6 

esto sin desconocer que la Ley de Contratación Administrativa permite la 
contratación de servicios profesionales y técnicos, claro está, sin 
desnaturalizar los contratos típicos de trabajo (ver voto nº 00314-2013 
de las 9:30 horas del 22 de marzo de 2013)”  

 
 
De lo expuesto y tal y como se estableció por este órgano contralor mediante oficio 

06366 (DCA-2034) del 22 de junio de 2007, debe quedar claro que efectivamente no 
procede  procurar  la  satisfacción  de  necesidades continuas y/o permanentes a través 
de la  contratación administrativa de servicios profesionales o técnicos. En caso de 
hacerlo, se podría caer en fraude de ley al encubrir una relación de empleo,  al  querer  
contratar mediante un procedimiento de contratación administrativa, servicios 
permanentes que impliquen relación de subordinación jurídica.  

 
En relación con el caso en análisis, si la ARESEP  ha detectado algunas 

necesidades que pueden ser contratadas al amparo del artículo 64 y siguientes de la Ley 
de Contratación Administrativa, esa entidad se encuentra en posibilidad de proceder 
conforme a esas normas, en el tanto no utilice esa modalidad para evadir obligaciones 
propias de las relaciones de empleo público, como podría ser si esas necesidades son de 
carácter permanentes reflejadas en tareas continuas o esporádicas, o bien, que los 
servicios solo puedan ser ejecutadas por funcionarios con investidura pública que no 
permita ser contratados a un tercero. 

 
La ponderación de lo anterior, es un aspecto que es de exclusiva competencia de 

la ARESEP y no podría este órgano contralor sustituir tal valoración. En ese sentido, es 
necesario recordar que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Contratación 
Administrativa el inicio de cualquier procedimiento de contratación es una decisión que 
emite el jerarca o titular subordinado competente; la cual debe encabezar el expediente 
que se forme y contendrá una justificación de su procedencia, entre otros aspectos.  

 
De la anterior forma dejamos planteada su consulta. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
Allan R. Ugalde Rojas 
Gerencia de División 

Contraloría General de la República 
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