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Al contestar refiérase  

al oficio No. 18607 

 
27 de noviembre, 2019   
DFOE-SOC-1206 

 
 
Señora 
Marcela Martino Aguilar 
FUNDACIÓN CENTRO POR LA JUSTICIA  
Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL) 
ifournier@buferealternativo.com  
 
Estimada señora:     
  

Asunto: Solicitud de criterio sobre cumplimiento del artículo 15 de la Ley de 
Fundaciones  

  
 De previo a dar respuesta a la consulta de marras, se solicita disculpas por el 
tiempo transcurrido para emitir el criterio respectivo, oficio que fue recibido por esta 
Contraloría General el  7 de mayo del 2019, y mediante el cual se consulta si de 
conformidad con el artículo 15 de la Ley de Fundaciones de Costa Rica, Fundación Cejil 
Mesoamérica debe emitir el informe financiero y enviarlo a la Contraloría General de la 
República, o sí, por el contrario, al no recibir fondos públicos ni privados de instituciones, 
empresas o entidades públicas y/o privadas de Costa Rica, la Fundación puede omitir el 
envío de dicho informe. 
 

I. Motivo de la Consulta 
 

Indica la consultante que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL 
por sus siglas en inglés), tiene como misión defender derechos para cambiar realidades 
en el continente americano, a través de procesos colectivos que se valen del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y del derecho internacional de los derechos 
humanos. 

 
Agrega que la Fundación Cejil Mesoamérica se regula principalmente por la Ley de 

Fundaciones de Costa Rica, así como por el pacto constitutivo de la fundación.  Además, 
comenta que la fundación no recibe fondos ni recursos del Gobierno de Costa Rica, ni de 
instituciones o entes privados no gubernamentales de Costa Rica, siendo que los 
recursos y fondos públicos y privados que recibe la fundación provienen en su totalidad de 
países como Estados Unidos de Norteamérica y Europa. 
 

Concluye que en virtud de que la Fundación no recibe fondos de instituciones, 
empresas o entidades públicas y/o privadas de Costa Rica, surge la duda sobre la 
obligación de enviar el informe a la Contraloría al cual hace referencia el artículo 15 de la 
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Ley de Fundaciones.  De tal manera, solicita emitir criterio respecto a si de conformidad 
con el referido artículo de la Ley de Fundaciones, la Fundación Cejil Mesoamérica debe 
emitir el informe financiero y enviarlo a la Contraloría General de la República, o si por el 
contrario, al no recibir fondos públicos ni privados de instituciones, empresas o entidades 
públicas y/o privadas de Costa Rica, la Fundación puede omitir el envío de dicho informe. 
 

II. Criterio de la Contraloría General 
 

En relación con el tema que se consulta, recientemente la Contraloría General de la 
República, mediante oficio N.° 17051 (DFOE-SOC-1115), se pronunció acerca del deber 
de enviar informes contables derivados del artículo 15 de la Ley de Fundaciones, en cuyo 
caso se reconsidó parcialmente el criterio vertido en el oficio N.° 6977 del 13 de julio del 
2010, en torno a dicho tema.  En lo que interesa, se expuso lo siguiente: 

 
“La fiscalización a cargo de la Contraloría General tiene como premisa un 
amplio margen de acción constituido por los fondos públicos, las potestades 
para percibir, administrar, custodiar, manejar, gastar e invertir tales fondos, 
así como las normas jurídicas, administrativas y financieras relacionadas 
con el proceso presupuestario, la contratación pública, el control interno y 
externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos; no así para 
actividades estrictamente privadas llevadas a cabo por fundaciones.  Una 
interpretación literal no es alternativa si desconoce el contexto y la 
diferencia entre una fundación con patrimonio privado y una que se nutre 
parcial o totalmente de recursos públicos. 

 
En 1973, cuando se emitió la ley No. 5338 probablemente eran pocas las 
fundaciones de patrimonio público existentes e incluso las privadas, y la 
diferencia entre unas y otras no era tema de análisis, situación muy distinta 
en la actualidad en que las fundaciones privadas han proliferado de manera 
importante con los más amplios cometidos.  Recibir informes de 
fundaciones estrictamente privadas genera un costo para esas 
organizaciones y un costo para el órgano contralor que sólo podría 
entenderse a partir de las acciones que pudieran tomarse con posterioridad, 
en el caso de alguna deficiencia y anomalía, que en nuestro caso se vincula 
directamente con las fundaciones que administran recursos públicos o bien 
cuya actividad guarda estrecha relación con lo público.  
 
Ahora bien, conforme la regulación legal existente las actividades que 
pueden desarrollar en general las Fundaciones interesan al Estado y por 
ello cuenta con representación en sus Juntas Administrativas, designación 
que se operativiza a través del Ministerio de Justicia y Paz (Decreto 
Ejecutivo No.24333-MP de 14 de junio de 1995); pero además el Poder 
Ejecutivo también recibe por vía de su representante una copia del informe 
contable mencionado en el artículo 15 de la Ley No. 5338, según lo 
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dispuesto por el Decreto Ejecutivo No. 36363-JP de 5 de noviembre de 
2010. Representante que debe informar al Poder Ejecutivo de “… cualquier 
acto que perjudique los intereses del Estado y sus instituciones, así como el 
manejo que se dé, de la administración de los bienes o ayudas estatales, 
particulares o internacionales que la Fundación reciba”.  Es en ese 
momento, cuando el Poder Ejecutivo es puesto en conocimiento de 
cualquier anomalía que podrán tomarse acciones tratándose de fundaciones 
privadas. En otras palabras, para este tipo de fundaciones es el Poder 
Ejecutivo, directamente, el encargado de supervisarlas.  
 
Entonces, en la línea de tener en cuenta la realidad actual para interpretar y 
aplicar las normas, no puede dejar de considerarse que en el año 2010 se 
dieron dos cambios relevantes.  Por una parte, se reformó el artículo 18 de 
la Ley No. 5338 y se depuraron los controles sobre las fundaciones cuando 
reciban donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles o 
inmuebles o cualquier aporte económico público.  El otro cambio relevante 
fue que el Poder Ejecutivo a través del Decreto Ejecutivo No. 36.363-JP del 
2010 asume como obligación mantenerse informado del quehacer 
fundacional, en concreto estableciendo como labores de su representante el 
velar porque la actuación de la fundación se adecue a los reglamentos y 
fines, así como el deber de remitir copia del informe establecido en el 
artículo 15 y también en general informar sobre la administración de los 
bienes o ayudas estatales, particulares o internacionales que la fundación 
reciba, de lo cual no puede desentenderse.   
 
Bajo este escenario, interpretar que las fundaciones estrictamente privadas 
no deben enviar cada enero sus informes contables está en línea con el 
quehacer fundamental de la Contraloría General de la República y también 
con los deberes que paulatinamente ha ido asumiendo el Poder Ejecutivo, 
según da cuenta el texto del Decreto Ejecutivo No. 36.363-JP de 5 de 
noviembre de 2010, publicado en La Gaceta No. 23 del 2 de febrero de 
2011, es decir, con posterioridad a la emisión del oficio No. 6977/2010 
anteriormente citado. 
 
En suma, ante la pregunta concreta estima este órgano contralor que las 
fundaciones estrictamente privadas deben presentar los informes contables 
previstos en el artículo 15 de la Ley No. 5338 únicamente al Poder 
Ejecutivo, a través de su respectivo representante, en observancia del 
artículo 6.d) del Decreto Ejecutivo No. 36.363-JP, no así ante la Contraloría 
General de la República. En lo pertinente téngase por modificado el oficio 
No 6977 de 13 de julio de 2010.” 
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III. Conclusión 

 
De conformidad con la interpretación realizada en el criterio transcrito, se concluye 

que las fundaciones que únicamente reciben recursos privados, deben presentar los 
informes contables previstos en el artículo 15 de la Ley No. 5338 únicamente al Poder 
Ejecutivo, a través de su respectivo representante, en observancia del artículo 6.d) del 
Decreto Ejecutivo No. 36.363-JP, no así ante la Contraloría General de la República.  

 
Para mayor abundamiento sobre este particular, se adjunta copia del oficio N.° 17051 

(DFOE-SOC-1115), del 5 de noviembre del 2019. 
  

Atentamente, 
 
  
 
 
           Licda. Carolina Muñoz Vega                      Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA.                                                                  
             Fiscalizadora Abogada                                        Gerente de Área 
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