
 
División Jurídica

             Al contestar refiérase

                 al oficio Nº 11286

07 de agosto de 2018

DJ- 1042

Licenciado

Henry Valerín Sandino

Auditor Interno

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

Ce: hvalerin@sfe.go.cr 

Estimado Señor:

Asunto: Solicitud de criterio relacionada con la confidencialidad de la identidad del

denunciante ante la interposición de un recurso en alzada en contra del traslado o

archivo de una denuncia. 

Damos respuesta a su oficio n° AI SFE 185-2018 -recibido el 25 de junio pasado-,

mediante  el  cual  solicita  a  este  órgano  contralor  dar  respuesta  a  las  siguientes

interrogantes: 

1. ¿Le  es  aplicable  la  materia  recursiva  a  los  actos  motivados  y
fundamentados que emite la  Auditoría Interna relacionados con el
traslado y archivo de denuncias; lo anterior en cumplimiento de lo
dispuesto en el título octavo de la Ley General de la Administración
Pública N° 6227?
2. Considerando la respuesta a la consulta anterior,  se plantea lo
siguiente:
2.1. ¿Estaría el jerarca facultado para resolver a la luz de la
materia recursiva dispuesta en el título octavo de la Ley General de
Administración Pública n° 6227, sobre decisiones de carácter técnico
adoptadas por el Auditor Interno (como sería el traslado y archivo de
una denuncia)?
2.2. ¿Cuál  es  la  instancia  competente  para  resolver  los
recursos ordinarios (apelación en subsidio o revisión)  presentados
por  denunciantes  ante  la  decisión  debidamente  motivada  y
fundamentada del Auditor Interno de trasladar o archivar la denuncia
interpuesta, cuando quien figura como denunciando (sic) es de quien
depende orgánicamente el Auditor Interno?
2.3. Al  interponer  un  denunciante  un  recurso  de  revocatoria
con apelación en subsidio ante la decisión debidamente motivada y
fundamentada del Auditor Interno de trasladar o archivar la denuncia
interpuesta,  ¿debe  la  Auditoría  Interna  tramitar  el  recurso  de
apelación  en  subsidio  ante  el  Jerarca,  aun  cuando  esto  implique
revelar  la  identidad  del  denunciante,  e  inclusive  del  denunciando
(sic), o está en la obligación de declinar esta solicitud en función de
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preservar  ese  carácter  confidencial  según  lo  dispuesto  en  el
ordenamiento jurídico (artículos 6 y 8 de las leyes Nros 8292 y 8422
respectivamente) y salvaguardar la honra de la (s) persona (s) que
figura  (n)  como  denunciado;  lo  anterior  a  pesar  de  que  en  ese
escenario,  sería  el  mismo denunciante  que al  acudir  a  la  materia
recursiva, estaría renunciando a la protección establecida en la ley, y
obligando a la Auditoría Interna a suministrar información de carácter
confidencial,  pero  fundamental  para  resolver  los  recursos
interpuestos?
2.4. ¿Es jurídicamente procedente que ante la interposición de
recursos que deben ser resueltos por otras instancias diferentes a la
Auditoría Interna, (como es el caso de los recursos de apelación en
subsidio  y  revisión),  se  traslade  la  obligación  de  salvaguardar  la
identidad del denunciante y la honra del denunciado a la instancia
competente de tomar la decisión?
2.5. En caso de que el Auditor Interno, en apego a la dinámica
de la materia recursiva según lo dispuesto en la Ley N° 6227, deba
tramitar  ante  el  Jerarca  el  respectivo  recurso  de  apelación  en
subsidio  en  contra  de  la  decisión  debidamente  motivada  y
fundamentada  del  traslado  o  archivo  de  la  denuncia  interpuesta
(gestión que implicaría revelar la identidad del denunciante), ¿estaría
violentando el Auditor Interno el ordenamiento jurídico (artículos 6 y 8
de las leyes Nros 8292 y 8422 respectivamente)?

I

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El  ejercicio  de  la  potestad  consultiva  de  la  Contraloría  General,  se  encuentra

regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el

cual se establece que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus

competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos

parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados

no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de dicha norma legal.

En ese sentido, en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de

consultas dirigidas a la Contraloría General n° R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de

diciembre de 2011 se establecen, las condiciones que rigen el trámite y atención de las

consultas que lleguen a presentarse. Concretamente, en sus incisos 1) y 2) se indica lo

siguiente:

“Artículo  8º-  Requisitos  para  la  presentación  de  las  consultas.  Las
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la
Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Tratarse de
asuntos  de  competencia  del  órgano  contralor.  2.  Plantearse  en
términos  generales,  sin  que  se  someta  al  órgano  consultivo  a  la
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión
del  sujeto  consultante,  o  que  atañen  a  la  situación  jurídica  del
gestionante (…).”
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De la normativa anterior se desprende, que las consultas deben estar referidas a

materias  propias  de  la  competencia  constitucional  y  legal  de  la  Contraloría  General

vinculada  con  la  vigilancia  de  la  Hacienda  Pública,  así  como el  requisito  de que  las

mismas sean planteadas de forma general y no particular, esto con el objetivo de evitar

que se someta al órgano contralor la resolución de circunstancias concretas propias del

ámbito de decisión del sujeto consultante.

Dicho proceder obedece –por demás- a la naturaleza misma del proceso consultivo,

el cual no se ha establecido con la finalidad de sustituir a las Administraciones Públicas en

la toma de las decisiones que les corresponden dentro del ámbito de sus competencias,

amén de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de

supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud.

Bajo esta inteligencia,  la  potestad consultiva no puede (ni  debe) verse como un

medio por el cual la Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el

manejo de situaciones concretas en el plano administrativo, la resolución de conflictos

internos que se puedan generar entre los diferentes órganos en el seno de la entidad

consultante  y,  menos  aún,  la  validación  o  confirmación  de  conductas  previamente

adoptadas por la Administración.

Ahora bien, lo anterior no impide sin embargo emitir un criterio vinculante, respecto

a consultas relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido

por el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario), máxime cuando se trate de

temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, esto

en el entendido que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva

general y no respecto a una situación específica e individualizada, las cuales se plantean

con el afán de orientar a los consultantes en la toma de sus decisiones.

II

CRITERIO DEL DESPACHO

Con el objetivo de dar respuesta a las interrogantes formuladas, se procederá –

primero-  a  plantear  algunas  consideraciones  generales  atinentes  a  la  figura  de  la

denuncia y los mecanismos recursivos aplicables ante un posible archivo o traslado; luego

se esbozarán, algunas líneas en torno a la naturaleza jurídica del Servicio Fitosanitario del

Estado -en adelante SFE- y, finalmente, se precisarán ciertos elementos asociados con

los  alcances del  deber  legal  de resguardar  la  confidencialidad de la  identidad de los

denunciantes. 
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A. NATURALEZA Y CARÁCTER INSTRUMENTAL DE LA DENUNCIA.

En reiteradas ocasiones este órgano contralor ha resaltado, la relevancia que tiene

la lucha contra la corrupción en el ejercicio de la función pública en general, como un

mecanismo que contribuye a fortalecer el sistema democrático1. 

Es justamente en el marco de esa lucha, que nuestro país ha adquirido una serie de

compromisos internacionales encaminados a implementar herramientas de combate a la

corrupción. Así por ejemplo, en el año 1996 se suscribió la Convención Interamericana

Contra la Corrupción y en el 2006 se ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la

Corrupción,  a  lo  cual  habrá  que  sumar  acciones  en  el  ámbito  interno  representadas

fundamentalmente,  por  la  emisión de la  Ley contra la  corrupción y el  enriquecimiento

ilícito en la función Pública –en adelante LCCEIFP-. 

Vale señalar, que con la entrada en vigencia de la LCCEIFP se establecieron en lo

que interesa, una serie de regulaciones dirigidas a prevenir, detectar y sancionar actos de

corrupción, para lo cual se apostó por reforzar algunos mecanismos como por ejemplo la

denuncia, vista como un instrumento de apoyo ciudadano de cara a la correcta atención

de las funciones públicas, incentivando su utilización mediante una protección legal que

obliga a garantizar la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. 

A tono con lo indicado, la Sala Constitucional en la resolución n° 15271 de las 12:53

horas del 19 de octubre del 2007 se refirió a la denuncia en los siguientes términos: 

(…)  son  medios  utilizados  por  los  administrados  para  poner  en
conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante estima
irregulares  o  ilegales,  con  el  objeto  de  instar  el  ejercicio  de
competencias  normalmente  disciplinarias  o  sancionatorias,
depositadas  en  los  órganos  públicos.  En  ocasiones,  la  denuncia
configura incluso un deber para quien dada su función o su actividad
tiene conocimiento de esos hechos, pero en otros casos es más bien
un  modo  de  participación  en  asuntos  que  conciernen  al  interés
público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el
principio  democrático.  En  todo  caso,  no  se  puede  negar  que  las
denuncias, al igual que las peticiones de información, los reclamos
administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos,
se  encuentran  incluidas  dentro  del  concepto  genérico  de  petición
establecido  en  el  artículo  27  constitucional,  con  su  correlativo
derecho de obtener respuesta como complemento del ejercicio del
derecho de pedir. Ahora bien, tanto el plazo para tramitar y resolver
una denuncia,  como lo  qué (sic)  se debe informar  y  el  acceso al
expediente,  están  supeditados  al  particular  régimen  jurídico  que
caracteriza a ese instituto (…)”

Se está entonces, ante un mecanismo asociado con el principio democrático y que

se enmarca en el derecho de petición, el cual ha sido delimitado y complementado con

1 A mayor abundamiento, se remite a los oficios n° 6444-2012 (DJ-0663-2012) del 28 de junio de
2012 y n° 10896-2015 (CGR/DJ-1500) del 30 de julio del 2015. 
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normas especiales que le atribuyen, algunas particularidades dependiendo de la temática

en la que encuadren los hechos denunciados. 

Siempre sobre el particular, interesa traer a colación que tanto la Ley General de

Control Interno (artículo 6) como la LCCEIFP (artículos 8 y 9) y el Reglamento Ejecutivo

de esta última (artículos 8 al 26), se refieren de manera expresa a la figura de la denuncia.

Incluso,  en la  norma reglamentaria  recién mencionada se establece,  el  procedimiento

aplicable al trámite de denuncias relacionadas con las disposiciones de la LCCEIFP. 

Ahora  bien,  centrando  el  análisis  en determinar  si  el  archivo  o  traslado  de una

denuncia es susceptible de impugnación, importa acotar que aun y cuando se está ante

una decisión que resulta impugnable por una cuestión si se quiere de principio -esto con

sustento en el principio del debido proceso y, puntualmente, en uno de sus componentes

como es el derecho a recurrir-2, lo cierto del caso es que se trata de actos que tienen un

efecto propio en los términos del  artículo 163 de la Ley General  de la Administración

Pública –en adelante LGAP-. 

En ese sentido, de frente al denunciante se trata de decisiones que configuran un

acto con efecto propio, en tanto implican –sobre todo en el archivo- la conclusión de una

etapa investigativa sin que se inicie un procedimiento administrativo formalmente dicho,

sea tendiente a declarar alguna responsabilidad o la eventual anulación de una conducta

administrativa y, en esa medida, el acto es impugnable con arreglo al régimen ordinario

establecido en la LGAP. 

Siempre bajo esta inteligencia y a modo de ilustración, véase en todo caso que en el

artículo  25  bis  del  ya  citado  Reglamento  Ejecutivo  de  la  LCCEIFP  se  reconoce,  la

posibilidad  del  denunciante  de  presentar  recursos  en  contra  del  rechazo,  archivo  o

desestimación de una denuncia en los siguientes términos: 

“Artículo 25 bis.-Recursos: Contra la resolución que dicta el rechazo,
archivo  o  desestimación  de  la  denuncia,  cabrá,  por  parte  del
denunciante,  los  recursos  de  revocatoria  y  apelación,  dentro  del
plazo de tres días hábiles siguientes a la comunicación, conforme al
régimen  de  impugnación  establecido  en  la  Ley  General  de  la
Administración Pública.”

Por lo demás, el hecho que el archivo o traslado de una denuncia constituya -según

lo  indicado-  un  acto  susceptible  de  impugnación,  resulta  conteste  con  el  carácter

instrumental  de  la  denuncia  como  una  herramienta  que  cumple  con  una  importante

función social  al  coadyuvar  en el  control  de la  gestión  administrativa,  ejercida por  un

ciudadano  interesado  en  que  se  analice  un  supuesto  determinado,  todo  lo  cual  se

2 En ese sentido y, entre muchas otras pueden verse, las resoluciones de la Sala Constitucional n° 
15 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990 y n° 1739 de las 11:45 horas del 1 de julio de 1992. 
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potencia con la posibilidad de manifestar una eventual inconformidad frente a lo resuelto y

–en paralelo- la obligación del órgano respectivo de revisar la decisión correspondiente. 

B. Sobre la naturaleza del SFE y el órgano competente para resolver un recurso de

apelación en contra del archivo o traslado de una denuncia. 

Procede ahora determinar,  cuál  órgano ostenta  la  competencia para resolver  un

eventual  recurso  de  apelación  en  contra  de  la  decisión  de  archivar  o  trasladar  una

denuncia, esto con particular atención a la naturaleza jurídica del SFE y las características

especiales que tiene dicho órgano en la materia según se indica de seguido. 

Como punto de partida debe advertirse, que la naturaleza jurídica del SFE ha sido

objeto de análisis tanto por parte de esta Contraloría General3 como de la Procuraduría

General4, lo cual no es un extremo menor habida cuenta que la conceptualización de su

estructura  organizativa  (Decreto  Ejecutivo  n°  32994-MAG5),  plasmada  en  la  Ley  de

Protección Fitosanitaria del Estado (n°7664) y su Reglamento, no es clara en determinar

el grado de desconcentración que tiene dicho órgano. 

Luego, se tiene que el numeral 4 de la Ley n° 7664 creó el SFE y, con el afán de

permitirle el cumplimiento de los fines para los que fue creado -como son los controles,

asesoramientos,  coordinaciones  y  actividades  conexas  necesarias  para  garantizar  la

protección fitosanitaria  en el  país-,  se le otorgó una personalidad jurídica instrumental

para su funcionamiento y administración, esto sin dejar de destacar que la personalidad

jurídica otorgada refiere a fines presupuestarios y no es plena. 

Ahora bien, para determinar cuál órgano ostenta la competencia de agotamiento

de la vía administrativa dentro de la estructura organizativa del SF-lo cual se encuentra

directamente  vinculado con su grado  de desconcentración-,  es  necesario  analizar  las

funciones  asignadas  a  su  Director,  el  cual  de  conformidad  con  el  artículo  4  del

Reglamento de la Estructura Organizativa del SFE es la máxima autoridad del órgano. 

En ese sentido, además de dirigir técnica y administrativamente a los funcionarios,

le compete velar por el cumplimiento de las funciones encomendadas al órgano; asesorar

al Ministro en lo atinente a su materia; representar al Servicio Fitosanitario del Estado

nacional e internacionalmente o al Ministro de Agricultura y Ganadería cuando este así lo

3 Ver oficio esta Contraloría General n° 7475 (DFOE-EC-0431) del 30 de junio de 2017.
4 Entre otros pueden consultarse, los dictámenes n° C-175-2005 del 11 de mayo de 2005, n° C-
276-2009 del 13 de octubre de 2009, n° 087 del 21 de mayo del 2013 y n° 165 del 4 de agosto de
2016.
5 El decreto en mención fue derogado por el Decreto Ejecutivo n° 35668 del 20 de noviembre de
2009, no obstante su vigencia se restableció mediante el Decreto Ejecutivo n° 36029 del 13 de
mayo de 2010.
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designe;  proponer  la  emisión  de  legislación  necesaria  para  el  cumplimiento  de  los

objetivos,  facultades  y  funciones  del  Servicio  Fitosanitario  del  Estado;  velar  por  el

cumplimiento  de  políticas  y  directrices;  crear  comisiones  asesoras  y/o  consultivas

necesarias para el  cumplimiento de la legislación vigente; coordinar con las instancias

competentes  para  el  desarrollo  del  campo  fitosanitario;  controlar,  dar  seguimiento  y

evaluar las políticas y los resultados de los planes y programas; gestionar y administrar

los recursos financieros para dar cumplimiento a los programas y objetivos de la Ley n°

7664; elaborar proyectos de presupuesto y vigilar su ejecución y las demás funciones que

le sean asignadas por las autoridades superiores y la legislación vigente. 

Indicado  esto  y  atendiendo  las  exigencias  propias  de  la  figura  de  la

desconcentración de funciones, que demanda que las competencias sean expresamente

atribuidas en razón de una norma que así lo habilite -de rango legal para potestades de

imperio6 y de tipo reglamentario para otras atribuciones-7, se logra determinar y esto es

especialmente relevante en lo que aquí nos ocupa, que la competencia de agotamiento de

la vía administrativa no le fue expresamente asignada al Director del SFE.

Así las cosas, esta Contraloría General concuerda con el criterio externado por la

Procuraduría General en sus dictámenes n° C-175-2005 y n° C-276-2009, en el sentido –

primero-  que  el  SFE debe  tenerse  como un  órgano  con  desconcentración  mínima y,

segundo,  que  las  funciones  de  superior  jerárquico  le  corresponden  al  Ministro  de

Agricultura y Ganadería.

Ahora bien, retomando el análisis del régimen recursivo aplicable al SFE y definir,

cuál es el órgano competente para conocer un recurso de apelación incoado en contra del

archivo o traslado de una denuncia, resulta necesario echar mano de las regulaciones de

la LGAP en materia recursiva. 

En  ese  sentido,  el  artículo  350  de  la  LGAP dispone  que  en  el  procedimiento

administrativo, existe una única instancia de alzada con independencia de la procedencia

del acto recurrido, siendo el órgano de alzada el llamado a agotar la vía de conformidad

con el artículo 126 del mismo cuerpo normativo. 

A su vez, este último numeral establece –en lo que interesa en sus incisos c) y d)-

que  los  actos  que  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  son  aquellos  que  resuelvan

definitivamente  los  recursos  de  reposición  o  apelación  emanados  de  los  órganos  y

6 El  artículo  59  inciso  1)  de  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública  establece  que:  “La
competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio”.
7 El  artículo 83 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública establece que: “Todo
órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato,
salvo desconcentración operada por ley o por reglamento”.
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autoridades allí enunciados -como es el caso de los órganos superiores de los órganos

desconcentrados-, cuando correspondan a su competencia exclusiva y siempre que por

ley o reglamento no se haya otorgado algún recurso administrativo contra ellos y, en el

caso de los ministros, viceministros y cualesquiera otros órganos y autoridades, cuando la

ley lo disponga expresamente o niegue todo ulterior recurso administrativo contra ellos.

Llevando lo dicho al caso puntual del SFE, dado que estamos ante un órgano con

desconcentración mínima y habiéndose establecido previamente, que el competente para

agotar la vía administrativa es el Ministro, será ante este último que deberá elevarse el

eventual recurso de apelación que se interponga en contra del archivo o traslado de una

denuncia,  lo  cual  desde  luego  no  pretende  desconocer  las  restantes  atribuciones

asignadas  al  Director  y,  menos  aún,  obviar  el  hecho  que  este  último  es  el  superior

jerárquico del auditor interno del SFE.

Resta  apuntar,  que  en  caso  que  el  órgano  llamado  a  resolver  el  recurso  de

apelación  –el  Ministro  del  ramo-  sea  el  sujeto  denunciado,  es  evidente  que  por  la

existencia  de  un  interés  directo  que  lo  colocaría  como  juez  y  parte  y  en  miras  al

aseguramiento de los principios de probidad, objetividad e imparcialidad, dicho órgano no

podría resolver el recurso.

En tal supuesto, el recurso deberá ser resuelto por otro órgano como podría ser el

Presidente de la República, esto en su condición de superior jerárquico de los Ministros

de Gobierno. 

C. En cuanto a la confidencialidad de la identidad del denunciante. 

Como último punto se abarcará el tema de la confidencialidad del denunciante, la

cual se encuentra regulada en los artículos 6 de la Ley General de Control Interno, 8 de la

LCCEIFP y 10 y 18 del Reglamento Ejecutivo de esta última. 

En ese sentido y con vista en su regulación normativa, se trata de una garantía de

rango  legal  establecida  con  la  finalidad  de  incentivar  la  denuncia  y  evitar  posibles

represalias o una persecución en contra de quienes de buena fe formulen denuncias por

presuntas conductas irregulares en la función pública8.

Cabe mencionar,  que el  aseguramiento de la  no divulgación de la  identidad del

denunciante, es un elemento de especial interés en miras a potenciar el  control de la

8 Contraloría General, oficio nº 5297 (DJ-0601-2016) del 27 de abril de 2016. 
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gestión  pública,  tal  y  como  lo  ha  advertido  la  Sala  Constitucional  en  los  siguientes

términos: 

“Por  otra  parte,  no  es  conveniente  que frente  a  un  fenomeno de
abuso de poder, se ponga en una posicion de vulnerabilidad a quien
denuncia actos de corrupcion, identificandolo desde su inicio, pues
podrá ser  objeto  de  represalias,  presiones  de  diversa  índole,  sin
darle a  la  Administracion la  oportunidad de establecer  si  aquellos
actos denunciados son ciertos o no. La denuncia anonima solo se
refiere a una “notitia criminis” que no puede catalogarse, segun las
reglas de un proceso justo, como prueba. El ciudadano asume una
funcion social de denuncia, que ejercida con etica es basica para el
correcto ejercicio de la funcion publica. (Resolucion n° 7689 de las
14:52 horas del siete de mayo de 2008). 

Siempre sobre el particular, interesa destacar que la naturaleza de la garantía de

confidencialidad y sus alcances, han sido elementos ampliamente analizados por esta

Contraloría General, advirtiendo que el deber de resguardar la identidad del denunciante

deviene, en un imperativo legal que no admite excepciones ni reconoce margen alguno de

discrecionalidad para efectos de su acatamiento.

Amén de lo anterior, se ha precisado también que no es factible establecer límites

temporales a esta garantía, la cual –entonces- debe respetarse en todo momento tal y

como lo establece el artículo 18 del Reglamento Ejecutivo de la LCCEIFP y lo señaló esta

Contraloría General en el memorial n°10896 (CGR/DJ-1500) del 30 de julio de 2015 en los

siguientes términos: 

“En  este  sentido,  tanto  ésta  Contraloría  General,  como  la
Procuraduría  General  de  la  República  en  reiterados
pronunciamientos han señalado que la garantía de protección de la
confidencialidad  del  denunciante  no  está  sujeta  a  límite  temporal
alguno, es decir, esa tutela debe ser observada no solo en la fase
investigativa, sino también en el procedimiento disciplinario e incluso
cuando el  mismo ha concluido,  pues una de las finalidades de la
norma  es  incentivar  la  denuncia  y  evitar  cualquier  represalia  o
persecución en contra de quienes de buena fe formulen denuncias
por presuntas conductas irregulares en la función pública (…)9.”

Así las cosas, debe quedar claro que la obligación de garantizar la confidencialidad

de la identidad del denunciante debe ser observada en todo momento, ya que en caso de

permitir su divulgación en alguna etapa, sea durante la investigación preliminar, el trámite

del procedimiento administrativo o luego de finalizado el mismo, se estaría exponiendo al

denunciante a eventuales represalias y lejos de incentivar las denuncias más bien se

9 A mayor abundamiento, pueden verse de esta Contraloría General el oficio n° 6444 (DJ-0663-
2012)  del  28  de  junio  de  2012  y  el  dictamen  C-076-2004  de  04  de  marzo  de  2004  de  la
Procuraduría General.
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estaría  limitando  el  uso  de  esta  herramienta  de  apoyo  en  el  control  de  la  gestión

administrativa. 

Precisamente y en resguardo de lo indicado, esta Contraloría General ha advertido

que la identidad del denunciante no debe aparecer ni en el informe de auditoría ni en

ningún otro documento que se traslade, sea por parte de la Administración o la Auditoría

Interna10. 

No puede obviarse además, que la normativa a la que se viene haciendo referencia

establece,  cuáles  son  los  sujetos  pasivos  de  la  obligación  de  resguardar  la

confidencialidad del denunciante, a saber el ente u órgano ante el cual se presenta la

denuncia, sea una Auditoría Interna, la Administración Activa o esta Contraloría General,

las cuales son entonces las responsables primarias de velar porque aquella identidad no

sea divulgada y trascienda a terceros.

Ahora  bien,  dando  respuesta  a  la  inquietud  planteada  debe  indicarse,  que  la

obligación de resguardar la confidencialidad antes apuntada se extiende luego, al órgano

al que se remita el recurso de apelación correspondiente, el cual -al igual que la Auditoría

Interna como instancia receptora de la denuncia- se encuentra compelido a velar por el

resguardo de aquella identidad.

Huelga señalar, que en la normativa de cita no se establecen –desde luego-, reglas

específicas en punto a las condiciones de manejo y traslado de un recurso de apelación

presentado por un denunciante, motivo por el cual tanto el órgano que recibe el recurso

de apelación –es decir, el órgano que dispuso el archivo o traslado de la denuncia- como

al  que se le  remite  para su resolución –en este  caso el  Ministro-,  deben adoptar  las

medidas preventivas de resguardo que correspondan, a fin de asegurar que la identidad

del  denunciante  no  sea  divulgada  en  ningún  momento,  so  pena  de  incurrir  en  una

violación a la normativa a la que se viene haciendo referencia.  

III

CONCLUSIONES

1. El archivo o traslado de una denuncia es un acto susceptible de impugnación.

2. En el caso del SFE, el órgano competente para resolver un recurso de apelación

en contra del archivo o traslado de una denuncia es el Ministro del ramo. En caso

10 Contraloría General, oficio n° 9194 (DI-CR-421) del 4 de agosto de 2005. 
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que este último sea el sujeto denunciado, el recurso deberá ser resuelto por otro

órgano como podría ser el Presidente de la República, esto en su condición de

superior jerárquico de los Ministros de Gobierno. 

3. La obligación de resguardar la identidad del denunciante constituye, un imperativo

legal  que  no  está  sujeto  a  límites  temporales  y  debe  ser  observado  en  todo

momento.

4. Tanto  el  órgano  que  dispuso  el  archivo  o  traslado  de  la  denuncia  y  recibe  el

recurso de apelación en contra de dicho acto, como al que se le remite para su

resolución  el  respectivo  recurso,  deben  adoptar  las  medidas  preventivas  de

resguardo que correspondan, a fin de asegurar que la identidad del denunciante

no sea divulgada en ningún momento.

En los términos anteriores dejamos atendida su gestión, no sin antes recordarle la

importancia de registrarse y utilizar el sistema de la potestad consultiva, de manera que

podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en la atención de su gestión. El

mismo se encuentra disponible en nuestro sitio web www.cgr.go.cr 

Atentamente,

Lic. Jaínse Marín Jiménez 

Gerente Asociado                           

ABL/JMJ
NI: 16055
G: 2018002350-1
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