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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 9516 
 

 
09 de julio de 2018 
DJ-0876 

 
 
Señor 
Rolando Richmond Padilla, Subdirector General 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
rrichmond@dgac.go.cr, djimenez@dgac.go.cr   
 

 
Estimado señor 
 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por incumplimiento de requisitos. 
 

Se refiere este despacho a su oficio n° DGAC-DG-OF-878-2018 con fecha de 15 
de junio de 2018, recibido el 19 de junio de 2018, mediante el cual se plantean 
literalmente las siguientes consultas: 

“1) ¿Si de conformidad con los artículos 6 y 16 de la Ley General de 
Aviación Civil, resulta preciso calificar como profesionales a los pilotos que 
cuentan con licencias comerciales, para los efectos de los artículos 14 y 15 
citados y que ocupen los puestos de Director y Subdirector General de 
Aviación Civil?.  

2) ¿Podría extraerse de la redacción de los artículos 6 y 16 de la Ley 
General de Aviación Civil, que los títulos o licencias aeronáuticas de los 
técnicos o profesionales en aeronáutica, con excepción de los pilotos que 
posean licencias privadas, son equiparados a títulos profesionales, para 
los efectos de los artículos 14 y 15 citados?  

3) Si los títulos aeronáuticos fueran equiparados como Profesionales, estos 
cumplen con los requisitos para ser calificados como profesiones liberales, 
para el pago de prohibición regulada en los artículos 14 y 15 citados?”  

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 n.º 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor, en el ámbito de 
sus competencias, 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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Al respecto, 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 de dicho Reglamento contempla los requisitos 

necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la 
República, entre los que se citan en lo de interés: 

 
“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. (...)” (El 
destacado es nuestro). 

Del documento recibido se desprende que la presente gestión consultiva no 
cumple los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este órgano contralor, 
lo anterior por las razones que de seguido se indican. 

Al respecto, obsérvese que la consulta planteada se relaciona con la 
interpretación, específicamente del artículo 16, de la Ley General de Aviación Civil, Ley n° 
5150 de fecha 14 de mayo de 1973 y su reformas, en cuanto a si con base en los títulos 
académicos o licencias que requieren quienes pueden ser nombrados en los cargos de 
Director y de Subdirector General de Aviación Civil, se consideran profesionales liberales 
para los efectos de los artículos 14 y 15 de la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

De ahí que lo que interesa a la Administración consultante, no sea en realidad lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, sino sí quienes ostentan dichos cargos pueden ser considerados 
profesionales liberales, particularmente, a la luz de lo que establece el artículo 16 de la 
Ley General de Aviación Civil y sus reformas, dados los requisitos académicos y 
profesionales que esa disposición establece.  

Tanto la interpretación del artículo 16 indicado, como la definición de si el Director 
y Subdirector General de Aviación Civil ejercen profesiones liberales o no, sobre todo 
partiendo de los requisitos académicos y profesionales que establece la ley para ocupar 
dichos cargos, es un asunto que prevalentemente ha sido asumido y analizado por la 
Procuraduría General de la República. 

 De lo anterior se concluye que al incumplir su consulta con el indicado requisito, 
resulta inadmisible. Así las cosas y, atendiendo a lo establecido en el artículo 91 de la 

                                                           
1 En lo de interés se establece: “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 
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misma normativa, se rechaza la presente gestión y se procede a su archivo sin más 
trámite. 

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 

eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 

www.cgr.go.cr 

                       
 

Atentamente, 

 
 
 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada, División Jurídica 

                    Contraloría General de la República 

 
 
 
 
RFI/jdvm 
Ni: 15530-2018. 
G: 2018002327-1 

                                                                                                                                                                                 
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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