
 
División Jurídica

             Al contestar refiérase

               al oficio Nº 11440

10 de agosto de 2018

DJ-1053

Licenciado

Henry Valerín Sandino

Auditor Interno

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

Estimado Señor:

Asunto:  Respuesta a la solicitud de aclaración y ampliación del criterio contenido

en el oficio n° 11286-2018. 

Damos respuesta a su oficio n° AI SFE 227-2018 -recibido el 9 de agosto pasado-,

mediante  el  cual  solicita  aclarar  algunos  aspectos  contenidos  en  nuestro  memorial

n°11286 del 7 de agosto de 2018. En concreto, surge la duda de si la conclusión a la que

se arribó en el sentido de que en el SFE, el órgano competente para resolver un recurso

de apelación en contra del archivo o traslado de una denuncia es el Ministro del ramo se

mantiene,  tomando  en  cuenta  que  en  dicho  memorial  se  hizo  referencia  al  Decreto

Ejecutivo  n°  32994,  esto  a  pesar  de  que  dicha  norma  fue  derogada  por  el  Decreto

Ejecutivo n° 36801-MAG. 

Adicionalmente se formula, una interrogante adicional a las que fueron planteadas

en la gestión original, en punto a si (…) De mantenerse invariable la citada conclusión 2,

¿cuál  es  el  órgano  que  en  alzada  tendría  la  competencia  de  atender  los  recursos

extraordinarios de revisión? 

Sobre el particular y en lo que refiere al primer aspecto, interesa advertir  que la

remisión que se hizo al Decreto Ejecutivo n° 32994-MAG fue errónea y por ende debe ser

ajustada, en el sentido que la norma reglamentaria correcta es el Decreto Ejecutivo n°

36801-MAG, concretamente sus numerales 6.I, 7 y 8. 

Ahora  bien,  pese  a  esta  referencia  normativa  errónea  importa  señalar,  que  lo

anterior no varía en modo alguno la conclusión número dos contenida en nuestro oficio n°

11286-2018,  habida cuenta que ello no modifica lo indicado en cuanto a que el órgano

competente para resolver un recurso de apelación en contra del archivo o traslado de una

denuncia es el Ministro de ramo. 

En ese sentido, con base en los numerales supra citados se tiene, que la Dirección

del SFE es su máxima autoridad encargada de la dirección técnica y administrativa, la

cual depende jerárquicamente del Ministro de Agricultura y Ganadería, lo cual en nada
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varía  lo  señalado  en  el  sentido  que  la  competencia  de  agotamiento  de  la  vía

administrativa no le fue expresamente asignada al Director del SFE, tal y como puede

observarse en el artículo 8 que refiere a las funciones de la Dirección.  

A mayor  abundamiento,  se traen a colación los  artículos  citados en su solicitud

como son el 252, 254 y 255 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria Decreto

Ejecutivo  n°  26921-MAG,  los  cuales  si  bien  no  aplican  al  supuesto  plateado  en  la

consulta,  toda  vez  que  el  título  que  contempla  dichos  ordinales  refiere  a  los

procedimientos  administrativos  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  medidas

fitosanitarias, lo cierto del caso es que constituyen una buena referencia respecto a la

competencia del Ministro en cuanto al agotamiento de la vía administrativa en el caso del

SFE. 

Nótese que allí  se señala,  que para los  casos de procedimientos  devenidos de

aplicaciones de medidas fitosanitarias, el órgano competente para resolver los recursos

de apelación y alzada así como el recurso extraordinario de revisión será el Ministro, al

cual se refiere como el órgano competente para agotar la vía administrativa. 

Ahora bien, en lo que hace a la inquietud asociada con el recurso extraordinario de

revisión, debe tomarse en cuenta que tal y como se desprende de su denominación, se

trata  de una  gestión  recursiva  especial  que  se plantea  directamente  ante  el  superior

jerárquico encargado de agotar la vía y en supuestos muy calificados establecidos en la

Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual en el caso específico del SFE

el  órgano  competente  para  resolverlo  es  el  mismo al  que  corresponde  agotar  la  vía

administrativa, a saber el Ministro de ramo. 

En los términos anteriores dejamos atendida su gestión. 

Atentamente,

                            Lic. Jaínse Marín Jiménez

                                                            Gerente Asociado
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