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DJ-0788-2016 
 
 

Señor 

Enio Cubillo Araya 

Director General 

Dirección General de Aviación Civil 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se rechaza consulta por falta de requisitos para la presentación de la misma. 

 

 

Se refiere este Despacho a oficio número DGAC-DC-OF-651-16 fechado el 08 de 

abril de 2016, recibido en esta Contraloría General el pasado 19 de abril del mismo año, 

mediante el cual solicita criterio a este Órgano Contralor sobre la suscripción de un 

Convenio para la prestación del Servicio de Salvamento, Control y Extinción de Incendios 

en los Aeropuertos Internacionales del país entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica y el Consejo Técnico de Aviación Civil. 

 

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 dicha 

función 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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En relación con lo anterior, el artículo 8 del reglamento indicado estipula los 

requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, 

al respecto, en sus incisos 2) y 6) se indica lo siguiente:  

 

 

“Artículo 8—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. (...) 

 

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 (…)" 

 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que en la presente consulta el gestionante 

plantea una situación específica, donde solicita criterio de este Órgano Contralor sobre la 

suscripción de un convenio entre el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Consejo 

Técnico de Aviación Civil, para la prestación del servicio de salvamento, control y 

extinción de incendios en los Aeropuertos Internacionales del país. En ese sentido indica 

que existen algunos desacuerdos en cuanto a la negociación del nuevo Convenio y 

solicita a esta Contraloría General referirse a los siguientes puntos citados en su escrito: 

 

 

"1. Si será una obligación por parte del CETAC, el reconocer en este nuevo 

Convenio el pago de la Convención Colectiva de los bomberos que se 

destacan en la estaciones de los aeropuertos internacionales del país. 

 

2. La ilegalidad de la cláusula de multa referente al cobro de intereses así como 

accionar penalmente para reclamar del CETAC el resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados por el incumplimiento de pagos por parte del CETAC, así 

mismo la facultad de dar por terminado el Convenio. 
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3. Mantener la metodología del ajuste al presupuesto anual según la aplicación 
actual con base a la inflación y no a las proyecciones anuales de gasto por 
centro de costo que realice el Cuerpo de Bomberos. 
 
4. En caso de que se deba hacerle frente al pago de la Convención Colectiva, 

consideramos proceder con la creación de plazas de Bomberos para cubrir los 

diferentes Aeropuertos Internacionales del país, en cumplimiento de la 

normativa internacional." 

 
 
Por lo anterior se desprende claramente que nos encontramos frente a un caso 

particular donde se aportan las especificaciones de la situación en consulta, mismas 

sobre las que si se hiciera caso omiso o se obviaran esas particularidades, carecería de 

todo valor el criterio que emita esta Contraloría General. También se observa que lo que 

claramente genera el planteamiento de esta consulta no es una duda jurídica sobre un 

tema que corresponda acometer a la respectiva administración, sino problemas 

específicos que han surgido con posterioridad a la suscripción del convenio en cuestión. 

De ahí que se esté ante un claro caso concreto.  

 

En el ejercicio de la potestad consultiva de esta Contraloría General, este órgano no 

tiene por norma referirse a casos y/o situaciones concretas cuya decisión compete a la 

Administración, pues no solo se corre el riesgo de entrar en una suerte de 

coadministración, sino también de emitir un pronunciamiento en relación con situaciones o 

casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen. 

 

De igual forma adolece la presente solicitud del criterio legal, el cual es un requisito 

establecido en el inciso 6) del artículo 8 indicado supra, pues dicha consulta no incorpora 

el criterio legal con la posición del gestionante, respecto del objeto de su solicitud 

consultiva. 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 

del Reglamento antes citado, se rechaza de plano su gestión por no cumplir con los 

                                                           
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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requisitos de admisibilidad citados, lo anterior sin rendir criterio en torno al fondo del 

asunto. 

 

 

 

 

 

 

Rosa María Fallas Ibáñez  

Gerente Asociado, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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