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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 08756 

 

 

06 de julio del 2016   

DJ-01042 

 

 

Señora 

Carmen Muñoz Quesada 

Presidenta, Junta Administrativa 

Dirección General de Migración y Extranjería 

 

Estimada señora: 
 

 

Asunto: Se rechaza consulta por incumplir requisitos de admisibilidad. Caso concreto. 

 

En respuesta al oficio número JAD-487-06-2016, del 07 de junio de 2016, recibido el 
día 15 de junio de 2016, sobre “Registro de los bienes Inscribibles”, que se adquieren por 
medio de los “Fideicomisos Operativos”, que debe fiscalizar la Junta Administrativa, de 
conformidad con Leyes N° 8764 y 9095, debido a que se tiene una discrepancia con el 
Banco de Costa Rica en su condición de “Fiduciario” 

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. 

 

Concretamente, el artículo 8 del reglamento contempla los requisitos necesarios 
para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República.  
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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.(…)” 
 

 

En la consulta presentada a este órgano Contralor, lo que se pretende es que se 
defina quienes son los titulares o a quién le corresponde la inscripción de los bienes 
indicados, si a la Junta Administrativa, ó al Fideicomiso, por lo que se está planteando un 
caso concreto, sobre bienes particulares. Por lo que la Contraloría General no podría 
valorar o tomar decisiones que le corresponde a la administración; esto como lo indica el 
inciso 2 del artículo 8 anterior, ya que se correría el riesgo de emitir un pronunciamiento 
específicos, sobrepasando las competencias otorgadas. 
 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 
del Reglamento antes citado, se rechaza su gestión, por falta de legitimación, de plano y 
sin rendir criterio en torno al fondo del asunto. 

         

 

Atentamente,  
 

 

 

 

 

Rosa María Fallas Ibáñez 

Gerente Asociado, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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