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Sala I da la razón a tesis de la 
PGR en la solicitud de nulidad de 
nacionalidad costarricense otor-

gada por la Junta Fundadora de la 

Segunda República . 

La nacionalidad costarricense fue concedida 
a un ciudadano alemán por la Junta Funda-
dora de la Segunda República; familiares la 
impugnan luego de su fallecimiento y solici-
tan nulidad de actos.  

 

La relevancia del acto fue realizar análisis de 
si los demandantes disponían de legitimación 
suficiente para exigir la nulidad absoluta del 
acuerdo no. 70 de 13 de mayo de 1949 de la 
Junta Fundadora de la Segunda República y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, referi-
do al otorgamiento de la nacionalidad costa-
rricense a su padre, ahora fallecido. La Sala 
Primera estimó que al no ser los actores los 
titulares del derecho que alegan vulnerado, 
carecen de legitimación ad causam para im-
pugnar el acto administrativo que le conce-
dió la nacionalidad costarricense al señor, ya 
que es un derecho personalísimo que se ex-
tinguió con la muerte del mismo. 

Texto del voto disponible dando clic 

 

 

Caso del ICE contra el CONAVI, la 
CGR y el Estado.  

Exp 16-004098-1027-CA 

El objeto de este proceso radica en la deter-
minación de la validez de la orden de la Con-
traloría que obligó al CONAVI a dar por ter-
minado el contrato suscrito con el ICE para 
el apoyo en administración y supervisión 
del proyecto: “Construcción de la nueva ca-
rretera a San Carlos, sección Sifón - La 

Abundancia”. Tal rescisión se efectuó en ra-
zón de lo ordenado en el oficio 01652-2016 
(DFOE-DI-0208) de la Contraloría General de 
la República, en el cual el área de denuncias 
consideró que no había competencia del ICE 
para suscribir tal acuerdo. 

  

En este caso, la PGR defendió la posición del 
CONAVI, estimando que sí tenía competen-
cia para la firma y ejecución de tal contrato.  

La importancia de la sentencia de la Sala Pri-
mera radica en que avaló nuestra posi-
ción en el sentido de que es a la Procuradu-
ría -y no a la Contraloría- a quien le corres-
ponde definir y determinar el alcance de las 
competencias de los órganos y entes públi-
cos. Asimismo, que al ejercer su fiscaliza-
ción, la Contraloría obligatoriamente tiene 
que sujetarse a esa definición que la PGR 
haya hecho, sin que pueda hacer interpreta-
ciones propias que desconozcan nuestros 
criterios.  Ergo, se refuerza y fortalece nues-
tra competencia consultiva de frente a la 
Contraloría. 

Texto del voto disponible dando clic 

 

 

Salario Escolar.  

Obligación de tomarlo en cuenta pa-
ra el cálculo de las sumas que se 

cancelan al trabajador por concepto 
de subsidio por incapacidad para el 
trabajo, ya sea por enfermedad o 

por riesgos del trabajo 

Esta Procuraduría, en su dictamen C-053
-2021 del 25 de febrero del 2021, indicó que el 
salario escolar tiene naturaleza salarial y, por 
tanto, debe ser tomado en cuenta para el cálcu-
lo de los subsidios en dinero que otorguen tan-
to las instituciones aseguradoras, como los pa-
tronos, con motivo de las incapacidades para el 
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cálculo de los subsidios en dinero que otor-
guen tanto las instituciones aseguradoras, co-
mo los patronos, con motivo de las incapaci-
dades para el trabajo originadas en las contin-
gencias protegidas por los seguros de salud y 
de riesgos del trabajo.  En caso de que el sa-
lario escolar no haya sido tomado en cuenta 
para el cálculo del subsidio, debe practicarse 
el ajuste respectivo una vez que se cancele el 
monto acumulado por salario escolar. 

Texto disponible dando clic 

 

Secreto Bancario  

La PGR en su dictamen C-012-2021 señaló 
que el secreto bancario no tiene rango consti-
tucional y, por tanto, es el legislador al que le 
corresponde fijar sus alcances y límites. Las 
entidades financieras no pueden ampararse 
en el secreto bancario para negarse a la devo-
lución de los montos pagados por error bajo 
esas circunstancias, pues ello no implica reve-
lar los movimientos de la cuenta ni ninguna 
otra información protegida, sino únicamente, 
realizar la devolución de dinero en los térmi-
nos exigidos por ley. 

Texto disponible dando clic 

 

CONOZCA MAS SOBRE… 
Requisitos para realizar consultas 

en la PGR 

1.- Sólo pueden consultar las institucio-
nes públicas: La PGR es el asesor técnico 
jurídico de las distintas dependencias de la 
Administración Pública, y por esa razón no es-
tamos facultados para responder consultas a 
particulares. Si así lo hiciéramos, estaríamos 
rebasando nuestras competencias, que se res-
tringen a asesorar a los órganos y entes de 
todo el Sector Público, y no a los ciudadanos 
particulares o a organizaciones como empre-
sas, sindicatos, fundaciones o asociaciones 
privadas.  

 

2.- La consulta tiene que venir firmada 
por el jerarca máximo de la Administra-
ción que la realiza: Debe ser el superior del 
órgano o ente que plantea la consulta, por 
ejemplo, Ministros, Presidentes Ejecutivos, 
Gerentes Generales, Directores Generales 

(cuando se trata de un órgano con descon-
centración máxima, v. gr., la Dirección Gene-
ral de Servicio Civil, de Aviación Civil, de Mi-
gración y Extranjería, del Registro Nacional, 
etc.). Cuando hay dos estructuras jerárquicas 
–una decisoria y la otra ejecutiva puede ser 
cualquiera de los dos, por ej., en las Municipa-
lidades puede consultar tanto el Alcalde como 
el Concejo Municipal. En caso de que la con-
sulta la presente un órgano colegiado (como 
concejos o juntas directivas) debe existir un 
acuerdo en el que se dispuso formular la con-
sulta, es decir, cada uno de los miembros no 
pueden consultar por separado. Un funciona-
rio de menor rango como viceministros, vice-
presidentes, vice-alcaldes, subgerentes, etc. 
pueden presentar la consulta si lo hacen en 
sustitución o en ausencia del máximo jerarca. 
La razón e importancia de este requisito obe-
dece al efecto vinculante de nuestros dictáme-
nes: como la institución deberá acatar en for-
ma obligatoria nuestro pronunciamiento, debe 
ser el máximo jerarca el que valore la perti-
nencia de someterse a nuestro criterio en un 
asunto que atañe a su institución, y no que 
ello lo pueda hacer cualquier funcionario de 
menor rango. La única excepción es el caso 
de los auditores internos, que por una refor-
ma a nuestra Ley Orgánica se les brindó la 
posibilidad de consultar nuestro criterio direc-
tamente, atendiendo a la delicada labor de 
fiscalización que ejercen, y que eventualmen-
te puede tener implicaciones sobre el propio 
jerarca. Hemos señalado que sus consultas 
deben tener estricta relación con la planifica-
ción y ejercicio de sus funciones de auditoría.  

 

3.- Debe adjuntarse a la consulta el criterio 
de la asesoría legal interna: El objetivo de 
este requisito es permitir visualizar la posición 
que mantiene la institución en orden a los pun-
tos consultados, brindando elementos de estudio 
que se relacionan directamente con la realidad 
del funcionamiento de la institución, a fin de que 
ello sirva como elemento adicional para propor-
cionar la más adecuada asesoría por medio de 
nuestros pronunciamientos. Además, al adjuntar-
se el criterio legal, se supone que la decisión de 
formular la consulta a este Órgano Asesor ha si-
do sopesada por el jerarca teniendo a la vista las 
conclusiones del criterio legal, con lo cual se for-
ma una idea clara de los alcances de lo consulta-
do y de la importancia que tiene tomar la deci-
sión de formular la gestión ante la PGR.  
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Es decir, eso le permite valorar si, a pesar del 
criterio que le brindan a nivel interno sus abo-
gados, es necesario y pertinente solicitar un 
pronunciamiento de la PGR. 

 

4.-No pueden consultarse casos concre-
tos, sino que las preguntas deben estar 
formuladas de modo genérico: La razón 
de este requisito es que si se identifica un ca-
so concreto sobre el cual debe decidir la Admi-
nistración, indirectamente se estaría trasladan-
do la resolución correspondiente a lo que la 
PGR señale en el dictamen. Es decir, el aseso-
ramiento que brindamos a la Administración 
Pública se circunscribe al análisis y precisión 
de las normas, instituciones o principios jurídi-
cos, abstractamente considerados. Así, nues-
tros dictámenes deben servir como elemento 
informador e interpretativo de las competen-
cias para su aplicación a los casos concretos 
que se le presenten la correspondiente institu-
ción, pero no para que la PGR resuelva direc-
tamente los casos, pues ello es responsabili-
dad de la propia Administración.  

 

5.- No podemos pronunciarnos sobre la 
legalidad de actos ya dictados: Muy en 
relación con el requisito anterior, hemos seña-
lado que cumplimos una función asesora que, 
por naturaleza, es previa a la toma de decisio-
nes concretas por parte de la Administración. 
Así, la solicitud para que revisemos un acto 
administrativo ya emitido nos convertiría, por 
esa vía, en un juzgador de la legalidad de la 
actuación administrativa, lo cual resulta ajeno 
a la función consultiva y además implicaría in-
vadir una competencia que está reservada ex-
clusivamente a los Tribunales de Justicia, que 
son los llamados a hacer tal juzgamiento y de-
terminar -mediante sentencia- la validez o in-
validez de un determinado acto administrativo, 
en caso de que ello sea planteado como pre-
tensión dentro de una demanda que le corres-
ponda conocer.  

 

6.- La consulta debe estar formulada con 
claridad y precisión: Deben plantearse inte-
rrogantes jurídicas puntuales, pues si de la 
gestión no se entiende claramente cuál es la 
duda que aqueja a la Administración o cuál es 
el punto de su interés, no podemos emitir 
nuestro pronunciamiento. Así, por ejemplo, no 

puede simplemente remitirse para “revisión” 
un reglamento, una circular o cualquier otro 
tipo de disposiciones con la intención de que 
hagamos una valoración integral de ello, sino 
que debe existir una o varias preguntas espe-
cíficas. Es decir, se debe entender con preci-
sión cuál es la voluntad y las inquietudes de la 
institución consultante. Por esa misma razón, 
también hemos señalado que la consulta no 
puede consistir en que revisemos el criterio 
legal interno para que digamos simplemente si 
está correcto o no, sino que el jerarca debe 
plantear una o varias preguntas concretas 
después de haber revisado el criterio que le 
rinde su abogado interno.  

 

7.- No podemos pronunciarnos sobre ma-
teria que es competencia exclusiva y ex-
cluyente de otros órganos o entes. Esto 
ocurre cuando existen temas jurídicos sobre los 
cuales otra institución ejerce una competencia 
propia y exclusiva. Esto se determina atendiendo 
generalmente al principio de separación de po-
deres y a disposiciones constitucionales. Por 
ejemplo, la Contraloría General de la República 
(en materia de fondos públicos, presupuestos, 
contratación administrativa o control interno), el 
Tribunal Supremo de Elecciones en materia es-
trictamente electoral o la Asamblea Legislativa o 
el Poder Judicial en materia de su auto organiza-
ción interna del ejercicio de sus competencias 
parlamentarias o judiciales, respectivamente. Lo 
anterior quiere decir que tales instituciones sí 
pueden consultar asuntos concernientes a la fun-
ción administrativa, que no tengan relación es-
tricta con el ejercicio de competencias sustanti-
vas que ejercen en forma exclusiva.  

 

8.- Ningún funcionario puede consultar ca-
sos personales: Ningún jerarca ni auditor in-
terno pueden utilizar la vía consultiva para con-
sultar asuntos que, aunque relacionados con la 
institución, son de sus propios intereses perso-
nales y no propiamente relativos al ejercicio de 
sus funciones. Por ejemplo, que el funcionario 
pregunte sobre temas de un procedimiento ad-
ministrativo que le están siguiendo a él mismo, 
sobre algún derecho laboral que le resulte apli-
cable, etc., porque ahí estaría consultándose al-
go de su interés particular (en condición de ter-
cero), y no como representante del interés de la 
Administración.   
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ALGUNAS SENTENCIAS… 
 Caso P.H. Chucás S.A. contra el Estado 

Exp: 11-003707-1027-CA  
 Caso del Consorcio Hale Mills contra el 

Estado y el Consejo Nacional de Conce-
siones.  Exp. 12-001535-1027-CA 

 Caso María Guillermina López Gómez con-
tra el Estado Exp. 13-005983-1027-CA   

 

 

ALGUNOS DICTAMENES… 
 Relación jerárquica entre el Regulador 

General y la Junta Directiva de la ARE-
SEP. ¿Qué sucede en caso de recusación 
o inhibitoria del Regulador? C-187-2020 

 ¿Es posible aplicar la presunción de filia-
ción señalada en el artículo 69 del Código 
de Familia a las uniones matrimoniales 
conformadas por dos hombres? C-416-
2020  

  ¿Puede un Concejo Municipal de Distrito, 
poseer su propia Ley de Patentes? C-91-
2021  

 

 

ALGUNAS OPINIONES JURIDI-
CAS… 

 Viajes de funcionarios al exterior OJ-15-
2020 

 Ley del cannabis para uso medicinal y te-
rapéutico y del cáñamo para uso alimen-
tario e industrial OJ-172-2020   

  Ley para el desarrollo social mediante la 
regulación de la actividad minera metálica 
OJ-131-2020 

 Ley para Eliminar la Reelección Indefinida 
en todos los cargos de elección popular a 
nivel municipal OJ-042-2021 

 Ley para la gestión y regularización del 
patrimonio natural del Estado y del dere-
cho de utilidad ambiental (Ley DUA) OJ-
78-2021   

 Ley de minería Crucitas OJ-79-2021  

 

ALGUNAS ACCIONES DE IN-
CONSTITUCIONALIDAD… 

Creación del Premio Nacional Deportivo Claudia 
Poll, EXPEDIENTE: 19-3035-0007-CO  

Reglamento a la Ley de Promoción de la Compe-
tencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 
7472  EXPEDIENTE 20-21257-0007-CO 
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