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CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA..  DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA,,  AARREEAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS.. San José, a las horas 15 

horas del 30 de abril del 2010. 

 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio,  interpuesto por el señor Abundio 

Gutiérrez Matarrita, en su condición de Presidente de la Junta de Directiva de la Junta de 

Protección Social, en adelante (JPS), en contra de lo dispuesto por el Área de Servicios 

Sociales, mediante oficio DFOE-SOC-0244 (02181) del 5 de marzo de 2010, mediante el cual 

se ordenó a esa Junta Directiva proceder a realizar una investigación administrativa por el 

giro de recursos a la Fundación Mundo de Luz en contra de las disposiciones legales que 

rigen la materia. 

 

RREESSUULLTTAANNDDOO..  

 

1.-  Mediante el oficio No. FOE-SOC-0384 (5349) del 22 de mayo de 2009, esta Contraloría 

General improbó el presupuesto ordinario para el ejercicio del año 2009, presentado por la 

Fundación Mundo de Luz, por cuanto los recursos propuestos por concepto de 

transferencias corrientes a transferir por la Junta de Protección Social, que ascendían a 

¢136.724,1 millones, no habían sido incorporados al presupuesto vigente de dicha Junta.  En 

ese oficio, se indicó a la mencionada Fundación que podía remitir nuevamente ese 

presupuesto para trámite de aprobación, cuando tales recursos se incorporaran al 

presupuesto de la Junta de Protección Social; sin embargo, tal gestión no fue planteada. 

 

2.-  Mediante el oficio No. FML-P-004-2010 del 1° d e febrero del presente año, la Fundación 

Mundo de Luz presentó la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2009.  Adjunto a 

esa liquidación, se remitió el documento denominado “Informe de Ejecución y Liquidación del 

Presupuesto del año 2009”, en el que se evidencia que la Junta de Protección Social 

transfirió a dicha Fundación la suma de ¢136.724.082,37, para ser utilizados en el 
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equipamiento de una Clínica Oftalmológica,  sin que la Fundación contara con la aprobación 

del presupuesto por parte de esta Contraloría General.  

 

3.- Mediante oficio N° 2181 del 5 de marzo de 2010 (DFOE-SOC-0244) esta Contraloría 

General ordenó a la Junta de Protección Social llevar a cabo una investigación administrativa 

sobre los hechos comentados, con el propósito de determinar la verdad real de los hechos y 

las eventuales responsabilidades que de ellos se deriven. 

 

4.- Mediante acuerdo JD-107 artículo II de la Sesión Extraordinaria N° 05-2010 celebrada el 

11 de marzo de 2010, la Junta Directiva de la JPS, acordó plantear recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio contra el oficio N° 2181 del 5 de marzo de 2010 (DFOE-SOC-

0244), el cual fue recibido en la Secretaría de Actas el día 9 de marzo del mismo año. 

 

5.-  Mediante oficio sin número presentado ante este Despacho el 12 de marzo de 2010,  se 

interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio  contra el oficio N° 2181 del 5 de 

marzo de 2010 (DFOE-SOC-0244). 

 

6.- Conoce el Área de Servicios Sociales, el recurso de revocatoria en cuestión y 

 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO..  

 

I.-  Sobre la Admisibilidad.   

 Se tiene por presentado en tiempo y forma el presente recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio, de conformidad con lo establecido en el artículo 346 de la Ley General 

de la Administración Pública, No. 6227, y 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, No. 7428, por lo que se procede a su conocimiento.  

 

II.- Sobre la Legitimación.    

 Se tiene por demostrada la legitimación del recurrente.  
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III.- Sobre el fondo. 

 Los argumentos del recurrente se centran en que las transferencias que están sujetas al 

artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos y a la Circular N° 14299 (FOE-188) del 18 de diciembre del 2001, son aquellas que 

lleva a cabo la Junta de Protección Social por voluntad y decisión propias, previo 

cumplimiento de los requisitos legales y estudios técnicos pertinentes y no los recursos  

producto del impuesto a las loterías nacional y popular que gira a los beneficiarios del 

mismo.  Lo anterior se desprende, según se afirma, de lo expresado por esta Contraloría 

General en el oficio N° 11793-99 del 15 de octubre de 1999, posición que se dice es 

reiterada en el oficio N° 7673 del 11 de julio del 2001, DAGJ-1188-2001. Al respecto, debe 

considerarse que en el oficio N° 7673 antes citado,  esta Contraloría General atendió una 

consulta planteada por la JPS, sobre la competencia de esta última para fiscalizar los 

recursos transferidos al Instituto Costarricense contra el Cáncer (en adelante, ICCC), con 

motivo de un Informe de la Defensoría de los Habitantes que recomendó a la JPS velar por 

la correcta inversión de los recursos generados en el impuesto a los premios de loterías 

nacional y popular (Ley 7765/98). En el referido oficio Nº 7673 se dice, entre otras cosas, 

que los recursos que la JPS debe girar de conformidad con el artículo 26 de la Ley N° 7765 

provienen de un impuesto que se estableció sobre todos los premios de lotería nacional y 

popular y no son producto de las utilidades de las diferentes loterías, que en virtud de ley la 

Institución está obligada a transferir o girar, como un beneficio patrimonial, gratuito o sin 

contraprestación alguna, a los sujetos públicos o privados definidos. Se dice también que 

para el giro de los recursos producto del pago del impuesto creado por el artículo 26 de la  

Ley N° 7765, la Junta no retiene el monto del impue sto de la sumas que paga a quienes 

resulten favorecidos, sino que ella misma lo cancela con sus propios recursos, concluyendo 

que la JPS no estaba obligada a fiscalizar la legalidad del uso que el ICCC hacía de los 

recursos provenientes del impuesto sobre los premios de lotería, por cuanto se trataba de 

una obligación tributaria que la Junta debía cancelar y transferir al Instituto por voluntad 

expresa del legislador.  
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 Planteadas así las cosas, para la resolución del  presente recurso lo primero que hay que 

aclarar es que, en el caso del impuesto a las loterías creado por el artículo 26 de la  extinta 

Ley N° 7765, la Junta no era un agente retenedor qu e cobraba el dinero y luego 

simplemente lo giraba al ente beneficiario del impuesto, sino que el legislador definió que 

ese impuesto no fuera pagado por los jugadores de lotería que resultaran favorecidos con un 

premio, y trasladó esa carga tributaria a la JPS, obligándola a asumir el pago 

correspondiente con sus propios recursos, convirtiéndola así en el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria1. Así, lo que la JPS hacía anteriormente era un traslado de recursos 

propios al ICCC en cumplimiento de una norma expresa que se lo ordenaba (giro de 

recursos de un órgano público a otro órgano público). A partir de la extinción de la  Ley de 

Creación del ICCC, N° 7765 2 y del voto de la Sala Constitucional sobre la obligatoriedad que 

tiene la JPS de trasladar los recursos de ese impuesto a los beneficiarios directos3, 

Fundación Mundo de Luz entre ellos, lo que se genera es un giro de recursos propios de un 

órgano público a un sujeto privado. Ciertamente en el oficio No. 7673 de cita, se establece 

una diferencia clara entre lo que debe entenderse por “giro” y lo que debe entenderse por 

“transferencia”.  Se indica que por “giro” de recursos entendemos aquel traslado de fondos 

que una entidad hace a otra como resultado de una obligación legal que le impone ese 

traslado sin que medie una decisión voluntaria del ente para ello, y por “transferencia” se 

entiende aquel traslado de fondos donde la entidad decide por si misma, por voluntad propia, 

darle a sus recursos un destino distinto fundamentada en una autorización legal que le 

permite tomar esa decisión, sin que resulte ser una imposición.   Pero más allá de que en el 

caso concreto del traslado de recursos a la Fundación Mundo de Luz, estemos en presencia 

de un “giro” o de una “transferencia”, lo cierto es que el mismo oficio No. 7673 aludido señala 
                                                           
1 Oficio N° 7673 del 11 de julio de 2001, DAGJ-1188- 2001, páginas 3 y 4. 
 
2 Resolución N° 2008-001572 de la Sala Constituciona l de la Corte Suprema de Justicia de  las catorce horas con 
cincuenta y cuatro minutos del treinta de enero del dos mil ocho. 

3 Resolución  Nº 2009-004337 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las diecisiete horas y 
treinta y siete minutos del diecisiete de marzo del dos mil nueve. 
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que cuando existe un traslado de recursos a un ente privado subsiste la obligación para el 

órgano público concedente de ejercer control sobre el adecuado uso de los recursos girados 

o transferidos, siendo entonces enteramente aplicables las regulaciones establecidas en los 

artículos 5, 7 y 25 de la Ley Orgánica de la CGR.  Señala el oficio de repetida cita: “…No 

obstante, a diferencia de cuando se giran o transfieren recursos a favor de entes públicos, 

cuando el giro o la transferencia lo es a favor de entes privados, independientemente de si la 

ley le obliga o le autoriza en forma genérica,  la entidad que gira o transfiere los recursos 

mantiene su obligación de ejercer el control sobre el adecuado uso de los recursos girados o 

transferidos a la luz de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 25 de la Ley Orgánica 

de esta Contraloría General…”. Ahora bien, teniendo claro lo anterior, estamos en presencia 

de un beneficio patrimonial gratuito o sin contraprestación alguna, otorgado a la Fundación 

Mundo de Luz en los términos que señala el artículo 5 de la Ley Orgánica de la CGR; por lo 

que dicho ente privado está en la obligación ineludible de someter a aprobación del órgano 

contralor, el presupuesto correspondiente al beneficio concedido. Lo anterior implica también 

que al traslado de recursos que se hace a la Fundación Mundo de Luz le son enteramente 

aplicables las disposiciones del artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos que prohíbe a las entidades del sector público girar transferencias 

hasta tanto el presupuesto de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado 

de conformidad con el ordenamiento jurídico.   Además, en ese orden de ideas también 

resultan enteramente aplicables las disposiciones contenidas en la Circular No. 14299 del 18 

de diciembre de 2001 y sus reformas, que establecen como requisito para el giro de recursos 

a entidades privadas, entre otros, la existencia de presupuesto aprobado por esta 

Contraloría General. Por las razones anteriores, debe rechazarse el argumento esgrimido 

por la JPS según el cual se le giró a la Fundación Mundo de Luz el producto de un impuesto 

retenido y por ello, no se exigió un presupuesto previamente aprobado por esta Contraloría 

General. 
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PPOORR  TTAANNTTOO..  

 

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en las consideraciones de la presente 

resolución, se procede a declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de revocatoria 

presentado por el señor Abundio Gutiérrez Matarrita, en su condición de Presidente de la 

Junta Directiva de la JPS, en contra de lo dispuesto por el Área de Servicios Sociales en el 

oficio DFOE-SOC-244 (2181) del 5 de marzo de 2010, mediante el cual se ordenó a esa 

Junta Directiva proceder a realizar una investigación administrativa en relación con los 

recursos girados a la Fundación Mundo de Luz en contra de las disposiciones legales que 

rigen la materia. 

 

Asimismo, y dada la forma en que se resuelve el presente recurso de revocatoria, se 

procede a remitir el expediente respectivo al Despacho de la Señora Contralora General de la 

República, a efectos de que proceda con el conocimiento del recurso de apelación en 

subsidio. Notifíquese. 

 

 

 

 

Licda. Giselle Segnini Hurtado 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA    

 

GSH/RRM/RGBI/jsm 
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