
AL CONTESTAR REFIÉRASE 

AL Nº                                  12584 

DC-0576 

 

R-DC-213-2010.  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

Despacho Contralor. San José, a las once horas del diecisiete de diciembre de dos 

mil diez.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recurso de revisión presentado por el Ministerio de Salud, representado por su 

Ministra María Luisa Ávila Agüero, en contra de la Nota Informe Nro. DFOE-SOC-

IF-58-2010, de fecha 31 de agosto de 2010, el cual le fuera comunicado a esa entidad 

el día 14 de septiembre de 2010, que corresponde al informe de fiscalización 

denominado “Informe Sobre Auditoría de Tipo Financiero en el Consejo Técnico 

Médico Social (CTAMS)”, emitido por el Área de Servicios Sociales.------------------- 

 

RESULTANDO 

 

I.- Que mediante escrito Nro. DM-RM-1889-2010 de fecha 8 de noviembre de 2010, 

presentado el 22 de noviembre de 2010, el Ministerio de Salud por medio de su 

Ministra, interpuso recurso de revisión en contra de la Nota Informe Nro. DFOE-

SOC-IF-58-2010 relativo al estudio “Informe Sobre Auditoría de Tipo Financiero en 

el Consejo Técnico Médico Social (CTAMS)”, elaborado por el Área de Servicios 

Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (expediente, folios 

001 a 004).----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- 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 (LGAP).  
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El informe sobre el cual se plantea el recurso de revisión contiene disposiciones 

dirigidas al Ministerio de Salud entre otros entes y órganos, encontrándose a criterio 

de este Despacho, legitimado para presentar los recursos extraordinarios 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  Admisibilidad.  De acuerdo con lo establecido por el artículo 353 de la Ley 

General de la Administración Pública, el recurso extraordinario de revisión debe 

interponerse ante el jerarca de la respectiva Administración, contra aquellos actos 

finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias ahí detalladas.  En el 

presente caso la representante del Ministerio de Salud no indica en cuál de los 

supuestos contemplados en el referido numeral se fundamenta, aunque parece 

desprenderse de sus argumentos que se basa en el inciso a) que se refiere al caso de 

actos administrativos que al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de 

hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente.  A su vez, 

el numeral 354 del referido cuerpo normativo señala que el plazo para interponer el 

recurso extraordinario de revisión sustentando en dicho inciso vence al año siguiente 

contado a partir de la notificación del acto impugnado.  Del análisis del expediente se 

desprende con facilidad que el oficio Nro. 08349 (DFOE-SOC-0968) del 31 de 

agosto de 2010 que contiene la Nota Informe Nro. DFOE-SOC-IF-58-2010, le fue 

comunicada a la Dra. María Luisa Ávila Agüero, en su doble carácter de Ministra de 

Salud y de Presidenta del Consejo Técnico Médico Social, el día 14 de septiembre de 

2010 y que a las demás entidades a las que se les emitieron disposiciones se les 

comunicó a más tardar el día 16 de septiembre de 2010.  Posteriormente, el día 22 de 

noviembre de 2010, la Ministra de Salud presentó el recurso extraordinario de 

revisión, estando dentro del término de un año a que se refiere el artículo 354 antes 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre el fondo.  Procede entonces analizar si los argumentos expuestos por la 

recurrente se enmarcan dentro de lo establecido en el inciso a) del artículo 353 de la 

Ley General de la Administración Pública como requisito indispensable para conocer 

del recurso interpuesto.  Primeramente debemos tener presente que los actos 

administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de 
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sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos 

a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional.  Los recursos 

administrativos han sido clasificados, tanto por doctrina como por el legislador en dos 

categorías, a saber: ordinarios (revocatoria y apelación) y extraordinarios (revisión).  

En el caso de estos últimos, debemos señalar que es un recurso excepcional que se da 

contra actos administrativos firmes, pero que presentan razonables dudas de validez, 

según los supuestos taxativamente señalados en el numeral 353 de la citada Ley 

General.  Refiriéndose a la naturaleza y alcances del recurso en comentario, el 

Profesor Eduardo Ortiz Ortiz, señaló: "Los recursos extraordinarios son los que sólo 

pueden tener lugar, motivos tasados por ley y perfectamente precisados.  En términos 

tales que cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos.  El 

recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo 

administrativo porque sólo cabe, como el de Casación, por motivos taxativamente 

fijados por ley.  Fuera de los casos previstos no hay posibilidad de recurso de 

revisión aún cuando pueda haber la conciencia clara de que ha habido una 

infracción grave.  Si no encaja dentro de las hipótesis previstas no hay posibilidad de 

recurso de revisión. (…)". (QUIRÓS CORONADO Roberto, “Ley General de la 

Administración Pública concordada y anotada con el debate legislativo y la 

jurisprudencia constitucional”, Editorial ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, 

pág. 407. El subrayado no es del original).  En el mismo sentido se han manifestado 

los ilustres profesores españoles Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández: 

"Configurado con carácter extraordinario, en la medida en que sólo procede en los 

concretos supuestos previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados por 

ella (...), constituye, en principio, más que un recurso propiamente dicho, un remedio 

excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se 

duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en 

que fueron dictados." (GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo y FERNÁNDEZ Tomás 

Ramón, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 

1977, pág. 446).  De lo anteriormente transcrito se desprende que el recurso de 

revisión es de carácter extraordinario o excepcional, lo cual implica que sólo procede 
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en los supuestos expresamente previstos por la ley.  Ahora bien, tal y como lo apuntó 

la Procuraduría General de la República en el Dictamen Nro. C-174-98, del 16 de 

diciembre de 1998, los supuestos previstos por el artículo 353 de la Ley General de la 

Administración Pública coinciden con los estipulados por la legislación española 

como motivos de admisión de un recurso de esta naturaleza.  Estos motivos han sido 

objeto de comentario por parte del tratadista Jesús González Pérez –en su obra "Los 

recursos administrativos y económico-administrativo", Editorial CIVITAS S.A., 

Madrid, 1975, págs. 299-306– quien desarrolla claramente los requisitos de cada 

motivo.  Al tratar el primero de los motivos, el autor señala que el error de hecho, 

debe ser, no en los supuestos normativos aplicables sino en los supuestos de hecho; a 

su vez, que no basta que se dé el error sino que el mismo debe ser evidente y posible 

de demostrar sin mayor esfuerzo.  Por último, debe proceder de los documentos 

incorporados al expediente, no de elementos extraños a éste ni de declaraciones 

jurisdiccionales.  Como se desprende del escrito de interposición del recurso de 

revisión, el único error de hecho manifestado radica en la existencia de actas del 

órgano colegiado de la CTAMS en las que se denota la participación de otros 

representantes aparte de la Ministra de Salud y de la Directora General de Salud, 

agregando que si en otras ocasiones no han estado presentes los miembros de dicho 

Consejo se debe a razones propias de cada uno de los representantes que justifica su 

no participación.  Sin embargo, dentro del análisis llevado a cabo por este órgano 

contralor, se tomó en consideración las sesiones celebradas dentro del período del 

2008 al mes de abril de 2010, por lo que la segunda de las actas aportadas fue 

considerada en la nota informe y la primera no fue objeto del alcance del estudio 

llevado a cabo, pero que sin embargo, no modifica las apreciaciones formuladas en la 

mencionada nota informe, pues siguen siendo insuficientes para considerar que el 

CTAMS se reúne de manera regular y que sus decisiones sean tomadas por la 

mayoría de los miembros que lo conforman.  Dado que los otros elementos 

argumentados por la recurrente se refieren a aspectos normativos y a su interpretación 

y aplicación al caso bajo examen, los mismos deben ser rechazados por cuanto éstos 

deben ser conocidos en los recursos ordinarios correspondientes presentados dentro 
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del término que la ley expresamente señala, sea dentro de tercer día contado a partir 

de la última comunicación del acto a impugnar.  No obstante, por lo destacado del 

tema, procede realizar algunos comentarios sobre lo expresado por la jerarca del 

Ministerio de Salud.  Sobre la disposición emitida por esta Contraloría General para 

que los estados financieros del CTAMS sean revisados periódicamente esto obedece 

a la necesidad de contar con estados financieros conciliados y así evitar que se den 

diferencias como la no concordancia de las cifras indicadas en el flujo de caja al 

cierre del año 2008 con el de inicio del 2009, pues estas diferencias más otras 

señaladas en la nota informe objeto de análisis ─como la falta de claridad o 

explicación de ajustes que se realizaron en algunas cuentas─, pueden vulnerar el 

sistema de control interno que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de 

Control Interno es responsabilidad del jerarca establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar.  A su vez, los estados financieros son una herramienta fundamental para la 

toma de decisiones del CTAMS y son un medio para la transparencia en la gestión 

administrativa que facilita la rendición de cuentas.  Por otro lado, el estudio denotó un 

atraso en la implementación de las medidas tendentes a dar cumplimiento a las 

Normas Internacionales para el Sector Público (NICSP) para enero de 2012.  El plan 

elaborado por dicho Ministerio muestra atrasos importantes por lo que se estima 

necesario que ese despacho ministerial tome las acciones necesarias a fin de alcanzar 

el cumplimiento de la implantación de dichas normas para enero de 2012.  Con esto 

se aclara que la disposición de ordenar la revisión de los estados financieros y su 

comunicación a los demás miembros del Consejo de la CTAMS no contraviene lo 

señalado por el Decreto Ejecutivo Nro. 34918-H.  Por último, en cuanto al uso 

improcedente de los recursos provenientes de la Ley Nro. 8718 por parte del 

Ministerio de Salud y el deber de reintegrar la suma ¢1.008.093.040,02, se reitera que 

ese es el monto indicado por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la 

Junta de Protección Social como el total de desembolsos girados a la CTAMS, con 

fundamento en la Ley de Autorización para el cambio de nombre de la Junta de 

Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 

nacionales, Nro. 8718, sobre los cuales se ejecutó la muestra para la realización del 
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estudio y al no contar con las actas que respalden los desembolsos, los recursos deben 

permanecer íntegramente en la cuenta del CTAMS en la Caja Única del Estado a 

cargo de la Tesorería Nacional.  En consecuencia, estima este Despacho que la nota 

informe Nro. DFOE-SOC-IF-58-2010 se encuentra ajustada a nuestro ordenamiento 

jurídico, por lo que se rechaza el recurso de revisión presentado con base en las 

consideraciones antes expresadas.-------------------------------------------------------------- 

 

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 en relación con el 355 de la  Ley General de  la  

Administración  Pública,  se resuelve:  DECLARAR SIN LUGAR el recurso de  

revisión interpuesto por el Ministerio de Salud, representada por su Ministra, Dra. 

María Luisa Ávila Agüero.---------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.______________________________________________________ 

 

 

 

 

Rocío Aguilar Montoya 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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