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Sr. Carlos Manuel Rodríguez 
Ministro 
Ministerio del Ambiente y Energía. 
Su despacho. 

Estimado señor Ministro: 

San Josér 4 de marzo de 2004 
AAA- -2004 

Me refiero a su nota DM-288-2004 de 24 de febrero de 2004, en la cual 
manifiesta que, por error, junto con la consulta hecha mediante ofido DM-821-
200:3 de .5 de mayor no fue enviada la opinión de la dirección de asesoría jurídica 
del ministerio, relativo al tema consultado. 

Como se expuso en la opinión jurídica OJ-ül.S-2004 de 10 de febrero del 
ario en curso1 lo dispuE:!t"to en el articulo 4° de la ley orgánica de la procuraduría 
general de la república, es un re::¡uisito de admisibilidad de las consultds que 
hagan los distintos órganos de la administración pública que, en cuanto tdlr debe 
ser satisfecho previamente al dictado del pronunciamiento respectivo. Esto 
quiere decir que, en principio1 la consulta que no venga acompañada de la 
opinión de la asesoría legal respectiva, no puede ser evacuada; sin embargo, ha 
sido práctica de este órgano consultivo que, cuando el tema lo justificar se emita 
una opinión jurídica no vinculante para colaborar con la administración activa en 
el ejercicio de sus potestades! tal y como sucedió con la consulta contenida en 
su oficio oficio DM-821-2003 de 5 de mayo. 

Lamentamos mucho que la omisión en remitir la opinión de la asesoría 
jurídica del ministerio1 se haya debido a un error pero, corno se explicó, dicha 
opinión debe ser presentada previamente al dictado del pronunciamiento para 

~ -
'lf- que este tenga el carácter de dictJmen vinculante. Aceptar su presentación a 

posterioti desnaturalizaría el caráctEr del requisito y lo haría irrelevante~ dando 
lugar a un precedente inconveniente para el fimcionamiento de este despachor 
apat+..e de que constituiría un quebranto de una formalidad establecitki en la ley. 

En consecuencia, por las razones expu&ti:aS1 no es posible tener como 
vinculante la opinión jurídica número OJ-01.5-2004. En todo casor y como bien lo 
sabe el Sr. Ministtu1 las consultas que la administración pública formula a la 
procuraduría 1 con las salvedades de leyr son facultativas y no constituyen un 
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requisito previo para el ejercido de las compPienci.3S que la ley le asigna a los 
distintos órganos y entes públicos. En este sentido¡ lo dicho en la opinión jutidica 
número OJ-015-2004 puede servir como respaldar aunque no como criterio a 
seguir obligatoriamente! de las actuadones de su despacho en reladón con el 
parque marino Las Sendas de Guanacaster junto con la opinión vertida ¡:::or la 
asesoría legal del ministerio. 

De usted r con toda consideración, 

JJF/pcm. 

Juiio Jurado Femández 
PROCURADOR ADJUNTO 

Dirección: San Jcr5é, Avenidas 2 y 6, calle 13, Correo E~2ctrónico Procuraduría@pgr.go.cr. 
Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 243-84-00, faxes 233-7010, 255-0997, 




