
DESPACHO CONTRALOR 

 
 

AL CONTESTAR REFIÉRASE 

AL Nº                                  11367 
DC-0529 

 

R-DC-192-2010.  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  Despacho 

Contralor. San José, a las trece horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez.--------- 

 

Adhesión a recurso de apelación en subsidio presentado por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, representado por su Presidenta Ejecutiva Eugenia Vargas Gurdián, 

en contra de la Nota Informe Nro. DFOE-SM-IF-5-2010, de fecha 30 de junio de 2010, el 

cual le fuera comunicado a esa entidad el día 5 de julio de 2010, que corresponde al 

informe de fiscalización denominado “Sobre la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande 

de Golfito al margen de la normativa legal”, emitido por el Área de Servicios Municipales.- 

 

RESULTANDO 

 

I.- Que el Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, emitió la nota informe Nro. DFOE-SM-IF-5-2010 del 30 de junio de 2010, 

relativo al estudio “Sobre la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de Golfito al 

margen de la normativa legal” (expediente, folios 001 a 027).------------------------------------  

II.- Que mediante escrito sin número, presentado el 30 de julio de 2010, el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) por medio de su Presidenta Ejecutiva, 

interpuso adhesión al recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la Nota 

Informe Nro. DFOE-SM-IF-5-2010 antes relacionada, presentado por el Instituto 

Costarricense de  Turismo (ICT) (expediente, folios 046 a 048).--------------------------------- 

III.- Que mediante oficio Nro. 08911 se emite la resolución de las nueve horas del día 

dieciséis de septiembre de dos mil diez, Nro. DFOE-SM-1075, por parte del Área de 

Servicios Municipales, que rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por el INVU, 

manteniendo el informe recurrido en todos sus extremos (expediente, folios 049 a 053).----- 
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IV.- Que mediante oficio Nro. DFOE-SM-1076, de fecha 16 de septiembre de 2010, se 

remite a este Despacho el recurso de apelación en subsidio interpuesto en adhesión por el 

INVU, el cual fue recibido el día 23 de septiembre de 2010 (expediente, folio 055).---------- 

V.- Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las disposiciones 

establecidas al efecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Legitimación.  De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, los actos finales que dicte el órgano contralor 

estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos, contenidos 

en la Ley General de la Administración Pública.  El informe aquí impugnado contiene 

disposiciones dirigidas al INVU, encontrándose a criterio de este Despacho, legitimado 

para presentar los recursos ordinarios correspondientes.------------------------------------------- 

II.-  Admisibilidad.  De acuerdo con lo establecido por el artículo 346 de la Ley General 

de la Administración Pública, los recursos ordinarios deben ser presentados dentro de tercer 

día contado a partir de la última comunicación del acto final.  Del análisis del expediente se 

desprende con facilidad que el oficio Nro. 06203 (DFOE-SM-0791) del 30 de junio de 

2010 que contiene la Nota Informe Nro. DFOE-SN-IF-5-2010, le fue comunicada al 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo el día 5 de julio de 2010 y que ese mismo día 

le fue comunicado a las demás entidades y personas a las que se les emitieron 

disposiciones.  Aunado a lo anterior, la Junta Directiva del INVU conoció en sesión 

ordinaria Nro. 5817, celebrada el día 14 de julio de 2010, la referida nota informe y según 

el artículo II, inciso 3) del acta de la mencionada sesión, se acordó acoger el informe y 

ordenó su traslado a la Dirección de Urbanismo para que se procediera con la anulación del 

acto de aprobación al Plan Regulador del sector costero denominado “Caleta Central”, 

declarando dicho acuerdo como “firme” tal y como consta en oficio Nro. C.J.D-062-2010 

de fecha 14 de julio, suscrito por la Presidenta Ejecutiva de dicha institución.  Sin embargo, 

no fue sino hasta el día 30 de julio de 2010 que la Ing. Eugenia Vargas Gurdián presentó 
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adhesión a los recursos de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto en su momento 

por el representante del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).  De acuerdo con lo 

establecido por el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública, los recursos 

ordinarios deberán interponerse dentro del término de tres días tratándose del acto final, 

contado a partir de la última comunicación del acto, es decir, desde la última notificación a 

las partes (plazo común).  Ahora bien, el plazo es la cantidad de tiempo preestablecida por 

la ley para realizar una determinada conducta. Es legal cuando su duración está establecida 

previamente por la ley y será además perentorio cuando sea improrrogable y son aquellos 

en que una vez que ocurre su vencimiento, se torna imposible llevar a cabo el acto procesal 

que no se realizó dentro de él, es decir, cuando no puede extenderse por ningún motivo.  

Por su parte, la apelación adhesiva se define como aquel medio de impugnación indirecto 

mediante el cual la parte vencida en algunas de sus pretensiones, que no apeló, al enterarse 

mediante el emplazamiento que la contraria recurrió, aprovecha para adherirse al recurso 

formulado por ésta, en cuanto a los extremos de la resolución que le sean desfavorables.  

Esta facultad está prevista únicamente para el Derecho Procesal Civil y no está 

contemplada dentro de nuestro ordenamiento jurídico administrativo y se da únicamente 

dentro de los procesos establecidos para dirimir conflictos entre dos personas o más, 

quienes acuden ante un juez para que resuelva la diferencia conforme a derecho, situación 

muy distinta al caso bajo examen, pues no existe contención entre el ICT y el INVU, sino 

que estamos en presencia de objeciones planteadas a disposiciones emitidas por este órgano 

contralor contra esta última institución, sin que se esté resolviendo algún conflicto o 

diferencia entre tales entidades.  Sobre el particular, El Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo, Sección I, mediante resolución Nro. 00393 de las trece horas y cuarenta y 

cinco minutos del 23 de julio de 2010 estableció a contrario sensu  cuándo no es admisible 

una apelación adhesiva: “A contrario sensu, no es admisible: a) Si el vencido es total. b) Si 

se trata de un auto. c) De una parte que hubiere apelado con anterioridad. d) Si no se 

hubieren expresado los agravios en el término del emplazamiento. e) Si se hubiere 

adherido al recurso interpuesto por la parte que no es contraria. f) Si no se presentó ante 

el Ad-quem. g) Si es presentado por un tercero interesado y no interviniente. h) Si el 
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recurso le hubiere sido rechazado en primera instancia o declarado desierto. En dichos 

casos la apelación adhesiva debe rechazarse por inadmisible. (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Segunda, Número 105-2001 de las 10:30 horas del veintisiete de 

abril del año 2001, Número 62-2001 de las once horas del treinta minutos del 28 de 

febrero del 2001, Tribunal Primero Civil, número v391-R de las nueve horas cinco minutos 

del veintiuno de marzo del 2001, Número 80-L de las ocho horas quince minutos del 17 de 

enero del 2001, número 1722-R de las 7:40 minutos del 19 de diciembre del 2000.).” Como 

se desprende de la citada resolución, la figura de la apelación por adhesión tiene una serie 

de requisitos que no están presentes para el caso de la remisión de una nota informe, por lo 

que aún en ausencia de esta opción procesal en sede administrativa, no podría aplicarse por 

integración en virtud de laguna del ordenamiento administrativo escrito, por no estar dentro 

de los supuestos contemplados en el numeral 562 del Código Procesal Civil.  Debe 

colegirse entonces que lo presentado corresponde a un recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio contra la Nota Informe Nro. DFOE-SN-IF-5-2010, el cual de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública, debe ser 

presentado dentro del tercer día contado a partir de la última comunicación del acto, razón 

por la cual y de conformidad con lo establecido por dicho numeral y con fundamento en el 

artículo 351 de la citada Ley procede rechazar dicho recurso por extemporáneo, por lo que 

resulta modificar la resolución Nro. DFOE-SM-1075, emitida mediante oficio Nro. 08911 

de las nueve horas del día dieciséis de septiembre de dos mil diez, por parte del Área de 

Servicios Municipales, únicamente en cuanto tiene por bien presentado el recurso de 

revocatoria, para en su lugar declarar extemporáneo los recursos ordinarios presentados.  

No obstante, las demás consideraciones contenidas en la resolución que conoció del recurso 

de revocatoria expuestas por el Área de Servicios Municipales; tales como la firmeza del 

acuerdo de la sesión ordinaria Nro. 5817 del 14 de julio de 2010 y el no contener el acuerdo 

de la sesión ordinaria Nro. 5818 del 21 de julio de 2010 ninguna objeción a la nota informe 

comunicada por este órgano contralor a la Junta Directiva del INVU, ni instrucción alguna 

a la Administración de la entidad para la formulación de recurso administrativo alguno; son 

compartidas por este Despacho Contralor.------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a esta 

resolución y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y 351 de la 

Ley General de la Administración Pública, se resuelve:  1) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación en subsidio interpuesto por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, representada por su Presidenta Ejecutiva, señora Eugenia Vargas Gurdián, en 

adhesión al recurso de revocatoria con apelación en subsidio planteado por el Instituto 

Costarricense de Turismo. 2) REVOCAR PARCIALMENTE la resolución Nro. DFOE-

SM-1075, de las nueve horas del día dieciséis de septiembre de dos mil diez, únicamente en 

cuanto a tener por presentado en tiempo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 

por parte de la representante del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.-------------- 

NOTIFÍQUESE.___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Marta E. Acosta Zúñiga 

SUBCONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 
RAM/BRC/pbj 

 

Ce: Área de Servicios Municipales, DFOE 

 Área de Seguimiento de Disposiciones, DFOE 

 

Ci:    Copiador 

 Archivo Central 

 

NI:   14761-2010  

 DFOE-SM-1115-2010 


