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           Al  contestar refiérase  

      al oficio N°  10190  

 

3 de agosto de 2016  

                 DJ-1374-2016 

 

Señor  
Walter Jiménez Sorio 

Auditor General 
Auditoría Judicial 
Poder Judicial 
 

 

Estimado señor: 

Asunto: Consulta sobre alcances de sentencia de la Sala 

Constitucional. 

 

Se refiere este despacho a su oficio N° 621-15-UJ-2016 de fecha 20 de junio de 

2016, en el cual consulta si la investigación preliminar a la que hace referencia la Sala 

Constitucional en la resolución número 1784-2015, corresponde a la investigación 

preliminar facultativa del jerarca u órgano disciplinario, o afecta también a las relaciones 

de hecho que elaboran las auditorías internas.   

 

Asimismo, consulta ¿cómo se puede aplicar la participación del investigado, si no 

se sabe de previo que el jerarca u órgano disciplinario tomó dicho insumo y otras 

valoraciones de su posible investigación preliminar para trasladarlo al Ministerio Público? 

Además, consulta si debe la Inspección Judicial o cualquier órgano disciplinario de las 

instituciones contemplar la posición de la Sala Constitucional en aquellas investigaciones 

preliminares que contengan un posible traslado al Ministerio Público. 
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Por último, pregunta si debe incluirse previo a la etapa de elaboración de la 

denuncia, una audiencia al investigado y variarse la línea de confidencialidad que se tenía 

(incluso para las partes) en las denuncias penales que regulan las Directrices D-1-2008-

CO-DFOE. 

 

En criterio del consultante, la resolución número 1784-2015 de la Sala 

Constitucional, se circunscribe a la investigación preliminar facultativa de la 

Administración, en cuya fase final se logra dilucidar con meridiana claridad que el 

producto de ésta va a ser remitido al Ministerio Público, situación que no concuerda con 

las relaciones de hecho que realizan las auditorías internas, pues a su criterio contienen 

una valoración distinta siendo competencia de la Inspección Judicial como órgano 

disciplinario designado por ley, la determinación de esas acciones y no podría la Auditoría 

Interna de antemano prever cuál sería la acción que tomaría la inspección con el insumo 

suministrado en calidad de relaciones de hecho. 

 

En relación con el ajuste a la normativa o procedimiento vigente, señala que 

podría ser para aquellas situaciones en los que la auditoría traslada directamente los 

casos al Ministerio Público en calidad de denuncia penal y no para las relaciones de 

hecho que se trasladan a la Inspección Judicial. Sin embargo, si eso fuera así, señala que 

el cambio de criterio de la Sala afectaría a todas las auditorías internas o cualquier órgano 

de control que traslade denuncias al Ministerio Público. 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

  

 El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se establece en el artículo 

29 de su Ley Orgánica (Ley número 7428 del 4 de setiembre de 1994) y en el Reglamento 

sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República (Resolución número R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

número 244 del 20 de diciembre de 2011, el cual dispone en los artículos 8 y 9,  que este 

órgano contralor no se refiere a situaciones concretas en el ejercicio de esta atribución, 
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dado que los asuntos  particulares deben ser resueltos por la institución respectiva en el 

ejercicio de sus competencias y solamente pueden ser objeto de fiscalización posterior. 

 

Por otra parte, en los numerales 2 y 7 del citado reglamento, se señala que los 

dictámenes que se emitan con efectos vinculantes deberán tener relación con los 

componentes de la Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y 

fiscalización de la Hacienda Pública y que cuando la Contraloría General considere que 

su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa. 

 

 En la consulta objeto de respuesta, se cuestiona sobre los alcances generales de una 

sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación con el 

ejercicio del derecho de defensa y en ese tanto, del debido proceso, en las 

investigaciones preliminares que desarrolla el Poder Judicial, lo cual trasciende el ámbito 

de competencia de este ente de fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

 

 Por lo tanto,  con el presente oficio no se está ofreciendo una respuesta específica, sino 

una opinión jurídica no vinculante de carácter general, cuyo propósito es servir de insumo,  

junto con otros elementos fácticos y jurídicos, para orientar la toma de decisiones de los 

gestores públicos directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que les 

competen.  Este proceder se funda en el interés de no sustituir a las entidades 

consultantes en la solución de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el 

riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos 

cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 

completo y suficientemente informado.  

 

II. CRITERIO DEL DESPACHO: 

 

 Se consulta si la investigación preliminar a la que hace referencia la Sala Constitucional 

en la resolución número 1784-2015, corresponde a la investigación preliminar facultativa 
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del jerarca u órgano disciplinario, y afecta también a las relaciones de hecho que elaboran 

las auditorías internas.  

 

Tal y como se señaló en la consideraciones preliminares, la interpretación de las 

sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia trasciende las 

facultades de la Contraloría General y en el caso concreto, no es competencia de este 

órgano de control, delimitar los alcances generales de una resolución particular del 

Tribunal Constitucional, por lo que las consideraciones que se realizan a continuación se 

hacen como opinión jurídica no vinculante. 

 

Sobre la jurisprudencia de la Sala Constitucional como fuente de derecho 

 

  El artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, número 6227 del 2 de 

mayo de 1978, establece que la jurisprudencia sirve para interpretar, integrar y delimitar el 

campo de aplicación del ordenamiento escrito y tiene el rango de la norma que interpreta, 

integra o delimita y cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las 

disposiciones que regulan una materia, dicha fuente tiene rango de ley. 

 

Por su parte, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135 del 11 de 

octubre de 1989, dispone en su numeral 13, el carácter vinculante de la jurisprudencia o 

fallos de la Sala Constitucional respecto de todos, salvo para ella misma. 

 

  De lo anterior se tiene que las sentencias de la Sala Constitucional constituyen no 

sólo una fuente de derecho administrativo, sino un precedente vinculante para todos los 

operadores jurídicos, que en sus actuaciones deben considerarlos, claro está, analizando 

las circunstancias del caso concreto de frente a los del antecedente conocido por el alto 

Tribunal Constitucional, lo cual es un ejercicio casuístico que trasciende las competencias 
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de este órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

 

Sobre las fases de confidencialidad del expediente administrativo y la participación 

del investigado 

 

     Históricamente, a partir de la normativa y de la propia jurisprudencia de la Sala 

Constitucional1 se ha distinguido tres fases de confidencialidad o niveles de acceso al 

expediente administrativo: la primera durante la investigación (se denomine a la misma 

investigación previa, preliminar, relación de hechos, informe sobre presuntas 

responsabilidades, etc.) 2 y durante esta la confidencialidad es total, tanto respecto del 

denunciante como de las partes o cualquier otro interesado; la segunda fase inicia con la 

apertura del procedimiento administrativo sancionador y continúa hasta la firmeza del acto 

final, siendo en esta parte la confidencialidad del expediente administrativo es restringida, 

ya que pueden acceder al mismo las partes y sus representantes legales, con las 

excepciones de orden constitucional o legal a esta regla. Finalmente, la tercera etapa se 

constituye una vez resuelto el caso agotada la vía administrativa, que es cuando se 

produce el cese en la confidencialidad de la información que consta en el expediente 

administrativo, y por consiguiente, pasa a ser de acceso público y debe estar a disposición 

de todo ciudadano, quedando a salvo, claro está, la confidencialidad acerca del 

denunciante. 

 

No obstante lo anterior, tanto en la jurisprudencia constitucional como en la 

administrativa, se ha reconocido la posibilidad que en el curso de esta etapa previa se 

                                                      
1
 Ver, entre otras, las resoluciones de la Sala Constitucional número 2006-2377 de las 10:48 horas 

del 24 de febrero de 2006 y 2013-3123 de las 9:20 horas del 8 de marzo de 2013. Citando esta 
línea, se ha pronunciado la Contraloría General, entre otros, en Oficios 06444 (DJ-0663) del 28 de 
junio de 2012 y 05297 (DJ-0601) del 27 de abril del 2016. 

 
2
 A nivel legal no hay una distinción formal entre "tipos" de investigación previa, se trata en todos 

los casos de la investigación a que se hace referencia en los artículos 6 de la Ley General de 
Control Interno y 8 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, 
que conceden facultades de investigación a la administración, las auditorías y la Contraloría 
General de la República, todas ellas dentro de su ámbito de competencias. 
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tenga contacto con las personas investigadas si esto se estima necesario para los fines 

de la investigación (Ver en este sentido Oficio 7942 (DJ-583) del 1 de agosto de 2013 y 

04987 (DJ-0601) del 3 de junio de 2011). 

 

Es innegable el hecho que cada caso representa una situación de carácter 

particular con características únicas que deben considerarse al momento de tomar 

decisiones, es decir, no se puede equiparar ni homologar decisiones de forma 

indiscriminada, sin analizar de previo las peculiaridades de cada investigación de frente al 

ordenamiento jurídico como un todo. Así, y a manera de ejemplo respecto de la necesidad 

de aplicar integralmente el ordenamiento a cada caso concreto, hay que tener en cuenta 

si se pretende durante el curso de la investigación la declaración de alguna persona 

presuntamente responsable, la Sala Constitucional interpretó en un caso concreto que 

debe darse el derecho de defensa, constituyendo esta otra de las excepciones en la 

confidencialidad de la fase preliminar del procedimiento administrativo (En este sentido 

ver Resolución 2009-7998 de las 20:31 horas del 13 de mayo de 2009).   En similar 

sentido, se falló un caso en el que durante el curso de la investigación se evacuaron 

pruebas que por de naturaleza definitiva e irreproducible (sobre el particular ver 

Resolución 2003-09125 de las 9:21 horas del 29 de agosto de 2003). 

 

III CONCLUSIÓN: 

 

Dado que la consulta planteada trasciende el ámbito de competencia de la 

Contraloría General, se emite opinión jurídica no vinculante sobre las interrogantes 

planteadas: 

 

1. Las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son 

vinculantes frente a todas las personas, excepto para el mismo Tribunal Constitucional y 

como fuente del ordenamiento jurídico administrativo tienen el rango de la norma que 

interpretan, integran o delimitan y cuando se trate de suplir la ausencia, y no la 
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insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia, dicha fuente tiene rango de 

ley.  De conformidad con lo anterior, todos los operadores jurídicos están obligados a 

considerar en sus actuaciones y de acuerdo con las circunstancias de cada caso 

concreto, los precedentes emanados de este órgano jurisdiccional. 

 

2. Para efectos prácticos, los términos relación de hechos, investigación previa, 

investigación preliminar o informe de presuntas responsabilidades, refieren a la fase 

investigativa preliminar, preparatoria de un procedimiento administrativo, que debe 

desarrollarse según las regulaciones internas o externas que correspondan, así como lo 

que resulte de aplicación de otras fuentes de derecho, entre estas, por supuesto, la 

jurisprudencia constitucional. 

   

3. Las directrices sobre la comunicación de relaciones de hechos y denuncias penales por 

las Auditorías Internas del sector público ( D-1-2008-CO-DFOE) no han sido derogadas ni 

modificadas a la fecha y deben ser aplicadas e interpretadas en cada caso concreto de 

frente a las circunstancias particulares y demás fuentes de derecho que sean aplicables. 

 
      De esta forma queda atendida su consulta. 
 

Atentamente, 

 
Lic. Iván Quesada Rodríguez                                             Lic. Raúl Castro Borbón 

     Gerente Asociado                                                                Fiscalizador 
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