
  
División Jurídica 

 

Al contestar refiérase  
al oficio Nro. 16311 

 
                                                            24 de octubre de 2019 

 

                                                                     DJ-1378 
 
MBA 
Douglas Soto Leitón 
Gerente General 
Banco de Costa Rica 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta sobre alcances de prohibición de ingreso y         

reingreso a cargos de la Hacienda Pública. 

 

Se refiere este despacho a su oficio N° GC-09-722-2019 del 13 de setiembre de              

2019, en el que ratificó la consulta planteada por el Gerente de Negocios del Área de                

Fideicomisos del Banco de Costa Rica mediante oficio N° FIDOP-2019-07-596 de fecha            

13 de agosto de 2019, en el cual se consultó si un funcionario que ha sido inhabilitado                 

para ocupar cargos de Hacienda Pública, mediante resolución firme del órgano contralor,            

tiene impedimento para ser parte de una Unidad Administradora de Proyectos que ha sido              

contratada por un Fideicomiso, siguiendo los principios de contratación administrativa, si           

dicho profesional pudiera realizar dictámenes que tienen incidencia en el manejo de            

fondos públicos. 

 

Al respecto se señala que la duda surge ya que el artículo 72 de la Ley Orgánica                 

de la Contraloría General de la República establece la prohibición de ingreso y reingreso              

de funcionarios sancionados; sin embargo, se indica que dicha prohibición es para ocupar             

cargos de la Hacienda Pública, pero no se explicita si es exclusivamente para relaciones              

amparadas al empleo público, o si también cubre los servicios profesionales contratados            

con fondos públicos para auxiliar al Fideicomiso en temas de Hacienda Pública. 

 

Se acompaña la consulta de criterio legal, emitido mediante oficio          

FIDOP-2019-7-607, en el que se concluye que el artículo 72 de la Ley Orgánica de la                

Contraloría General de la República no puntualiza qué es un cargo de la Hacienda Pública               
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y que de diversas interpretaciones que ha hecho la Sala Constitucional, parece derivarse             

que la prohibición es para ser nombrado nuevamente como funcionario público, por lo que              

al tratarse de materia odiosa se considera que para el caso concreto del Banco de Costa                

Rica, la prohibición cubre únicamente a los nombramientos ordinarios en calidad de            

funcionarios públicos y no puede hacerse de manera extensiva a otros supuestos no             

incluidos en ese tipo de relaciones, como puede ser ofrecer directamente servicios por             

medio de los procedimientos regidos por las normas o principios de la contratación             

administrativa, o bien ser parte de la planilla de una empresa externa que funja como               

Unidad Administradora del Proyecto o incluso ser subcontratado por dicha empresa, y que             

una interpretación extensiva contraria a la indicado podría afectar el derecho           

constitucional al trabajo y al comercio, salvo mejor criterio de la Contraloría General de la               

República, encargada de la aplicación y dimensionamiento de tal norma. 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
  

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se establece en el              

artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley número 7428 del 7 de setiembre de 1994) y en el                  

Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General             

de la República (Resolución número R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La            

Gaceta número 244 del 20 de diciembre de 2011, el cual dispone en los artículos 8 y 9,                  

que este órgano contralor no se refiere a situaciones concretas en el ejercicio de esta               

atribución, dado que los asuntos particulares deben ser resueltos por la institución            

respectiva en el ejercicio de sus competencias y solamente pueden ser objeto de             

fiscalización posterior. Sobre el particular, el artículo 8 del Reglamento citado señala que             

las consultas que ingresen para su atención deben 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. 

 

Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración en la               

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo              

que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos cuyas           

particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y             

suficientemente informado. 
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Lo anterior, traído a la gestión que se atiende, implica que no se realizará              

valoración alguna sobre el mérito, conveniencia o legalidad de contratar o no a una              

persona afecta a la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública               

para ser parte de una Unidad Administradora de Proyectos, o si dicho cargo es o no de                 

Hacienda Pública, sino que se abordará el tema de forma general con el fin de brindar un                 

insumo a la administración consultante para la toma de decisiones. 

 

II. CRITERIO DEL DESPACHO: 
 

La consulta planteada cuestiona los alcances de la prohibición de ingreso y            

reingreso a cargos de la Hacienda Pública establecida en el artículo 72 de la Ley Orgánica                

de la Contraloría General de la República, Ley número 7428, concretamente si esta             

prohibición afecta solamente a las personas que ostenten el cargo de funcionario público             

o si también implica una afectación para las personas que no tienen una relación de               

empleo con el Estado. 

 

 Al respecto, corresponde analizar que es un cargo de la Hacienda Pública, para lo              

que necesariamente debe partirse de la definición que da la misma Ley número 7428. En               

primera instancia, en el numeral 8 se indica que la Hacienda Pública está constituida por               

los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar,          

manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras,             

relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y           

externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos; y precisa respecto de las             

entidades privadas, que únicamente formarán parte de la Hacienda Pública los recursos            

que administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan              

sido transferidos o puestos a su disposición, mediante norma o partida presupuestaria, por             

los Poderes del Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el Tribunal Supremo de             

Elecciones, la administración descentralizada, las universidades estatales, las        

municipalidades y los bancos del Estado. En línea con lo anterior, los numerales cuarto y               

quinto de su Ley Orgánica, establecen que la competencia de la Contraloría General             

alcanza a los sujetos privados en tanto sean sean custodios o administradores, por             

cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica esa Ley; o le sean               

otorgados beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna por los          

componentes de la Hacienda Pública. 
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En desarrollo de lo dispuesto en el citado cuerpo normativo, la jurisprudencia ha              

entendido que la competencia de la Contraloría General de la República alcanza incluso a              

los sujetos de Derecho privado cuando administren, custodien fondos públicos o reciban            

transferencias públicas . Asimismo y aunque examinado desde la perspectiva de la           1

idoneidad en el ejercicio de la función pública por la naturaleza misma del caso planteado,               

al analizar la constitucionalidad del Sistema de Consulta de Sanciones de la Hacienda             

Pública (SIRSA), la Sala Constitucional ha precisado que la Contraloría está en la             

obligación de vigilar a todos los sujetos que administran fondos públicos o contratan con el               

Estado .  2

 

Ya en relación con la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda                

Pública, el Tribunal Contencioso Administrativo ha apuntado que la inhabilitación pretende           

que un funcionario que ha sido sancionado por acciones u omisiones que han infringido el               

régimen de fiscalización superior de la Hacienda Pública, siga ocupando, o sea designado             

en un cargo en el que deba participar de la gestión o administración de fondos públicos .  3

 

 En línea a lo anterior, en el ejercicio de la facultad consultiva, este órgano de               

fiscalización superior ya se ha pronunciado acerca del alcance de la prohibición de             

ingreso a cargos de la Hacienda Pública, precisando que afecta a cualquier cargo de la               

Hacienda Pública que se ejerza, incluyendo aquellos sujetos privados que administren           

fondos públicos: 

 

1 Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución número 5119-95 de las                   
20:39 horas del 13 de septiembre de 1995, precisó: “ (...) IV.- COMPONENTES SUBJETIVO Y OBJETIVO DE                 
LA HACIENDA PÚBLICA. En el considerando precedente se indicó que la “Hacienda Pública” es un concepto                
indeterminado cuya concreción le corresponde, entre otros, al legislador. Así, en lo referente al alcance               
subjetivo del concepto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República , en su numeral 4º, indica                   
que ese órgano ejerce su competencia “(...) sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública                  
” –sujetos pasivos de su control o fiscalización-, con lo cual incluye a todo ente u órgano público y empresas                    
públicas extendiéndose, incluso, a sujetos de Derecho privado cuando administren, custodien fondos públicos             
o reciban transferencias públicas (...)” 
 
En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias 2004-02199 de las 12 horas 59 minutos                 
del 27 de febrero del 2004 y 08920-2009 de las 14:54 horas del 27 de mayo del 2009 de la Sala Constitucional                      
de la Corte Suprema de Justicia y las sentencias número 001330-F-S1-2011 de las 9:40 horas del 19 de                  
octubre de 2011 y 000516-F-S1-2014 de las 9 horas del 10 de abril de 2014 de la Sala Primera de la Corte                      
Suprema de Justicia. 
 
2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 11454 - 2013 de las 15:05 horas del 28 
de agosto de 2013. 
 
3 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI, Resolución Nº 00059 - 2018 de las 10 horas del 17 de 
mayo de 2018. 
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“ (...) como consecuencia de la presunción de inidoneidad temporal, la           

persona a la cual se le aplica la prohibición pierde un requisito esencial para              

el nombramiento, como es la idoneidad moral del artículo 192 de la            

Constitución Política, lo que supone el cese inmediato en el ejercicio de            

cualquier cargo de la Hacienda Pública que ejerza tanto en el Estado -en             

sentido amplio-, como en sujetos privados que administren fondos públicos,          

sin importar la institución que se vio directamente afectada con la infracción o             

el delito. (...)” (Oficio 13771 (DJ-2614) del 18 de diciembre de 2009) 

 

      En similar sentido, en Oficio 1861 (DJ-0127) del 8 de febrero de 2018, se indicó: 

 

“Esta prohibición abarca no sólo los cargos en los que se manejan fondos             

públicos en razón de un acto de investidura como funcionario público, sino            

también aquellos en que se ejerce esa labor en razón de pertenecer a un              

sujeto privado componente de la Hacienda Pública que administra o custodia           

fondos públicos por cualquier título, el cual se encuentra sometido al control y             

fiscalización de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo            

dispuesto en el artículo 4 inciso b) de su Ley Orgánica.” 

 

Asimismo, el Despacho Contralor ha ratificado que la prohibición de ingreso o             

reingreso a cargos de la Hacienda Pública alcanza a las personas privadas con funciones              

vinculadas a gestión de la Hacienda Pública, respecto de lo que señaló: 

 

“Al respecto, téngase presente que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley              

Orgánica de la Contraloría General de la República, la Hacienda Pública se            

constituye por los fondos públicos y las potestades para percibir, administrar,           

custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos, que es,          

precisamente, lo que en su cargo como Tesorera de la (...) tiene la apelante.              

Además, en lo de interés, se indica en el segundo párrafo de esa norma,              

respecto de las entidades privadas, que formarán parte de esa Hacienda           

Pública los recursos que administren para conseguir sus fines puestos a su            

disposición mediante una norma, lo cual en este caso se da por la Ley              

Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que         

en su artículo 2, inciso g), faculta a esa entidad para convenir con             
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organizaciones comunales la administración de los sistemas de acueductos y          

alcantarillados si conviene a la mejor prestación de los servicios, de tal forma             

que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados delega la          

gestión de un servicio público, según lo regulado en el Reglamento de las             

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados        

Comunales, Decreto Ejecutivo, N.° 32529, en cuyo artículo 22, inciso 10) se            

establece que la ASADA debe destinar los recursos, activos y dineros           

recaudados por concepto de pago de los servicios de agua y alcantarillado a             

su administración, operación, mantenimiento y desarrollo. Por su parte, el          

párrafo tercero del artículo 8 de la Ley Orgánica de este Órgano Contralor,             

asevera que entre los sujetos de la Hacienda Pública se encuentran aquellos            

de Derecho Privado “en cuanto administren o custodien fondos públicos por           

cualquier título”, por lo que no lleva razón la apelante al considerar que (...) el               

puesto que ocupa, no sean de la Hacienda Pública.” (R-DC-057-2017 de las            

15 horas del 18 de julio de 2017) 

 

De lo anterior se tiene que más allá de la idoneidad en la función pública, la prohibición                  

de ingreso o reingreso del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la                 

República lo que tutela es la idoneidad en las personas que ejerzan cargos de la Hacienda                

Pública, entendido como aquellos que tengan una vinculación con las potestades de            

percibir, administrar, custodiar, disponer, conservar, manejar, gastar o invertir fondos          

públicos. 

 

III. CONCLUSIÓN: 

 

La prohibición de ingreso y reingreso a cargos de la Hacienda Pública establecida en el                 

artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República afecta el ejercicio                

de cargos de la Hacienda Pública, entendido como aquellos cuyas funciones se vinculen             

con las potestades de percibir, administrar, custodiar, disponer, conservar, manejar,          

gastar o invertir fondos públicos, independientemente si el cargo de Hacienda Pública se             

desempeña como producto de una relación de empleo público o de derecho laboral             

privado, o de la forma de contratación para el ejercicio del cargo, sea por medio de un                 

proceso de contratación administrativa o por contratación privada guiada por los principios            

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

Potestad Consultiva de la Contraloría General de la República, 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 

 

 De esta forma queda atendida su consulta. 

 

Atentamente, 

 

Lic. Iván Quesada Rodríguez                                                Lic. Raúl Castro Borbón 

Gerente Asociado                                                                  Fiscalizador  
 

 

 

IQR/RCB/ 

G: 2019003361-1 
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