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Al contestar refiérase  

al oficio Nº 6730 

 
5 de mayo de 2020 

DJ- 0584 
 
Sra.  

María Mayela Naranjo Monge 

Auditora Interna 

REGISTRO NACIONAL 
Ce: mnaranjo@rnp.go.cr 

 

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Consulta sobre el resguardo de confidencialidad de la identidad del           

denunciante al momento de trasladar un tema denunciado que no sea           

competencia de Auditoría a otra instancia de la Administración o al momento de             

resolverse las apelaciones como recurso en alzada en contra del traslado, archivo            

o desestimación de denuncias. 

 

Damos respuesta a su oficio n° JAD-AIN-068-2020 -recibido el 18 de marzo            

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

interrogantes: 

1. ¿Puede el denunciante aplicar el régimen recursivo de la Ley General de la             
Administración Pública N° 6227, artículos 342 al 355 que refieren a recursos de             
revocatoria o reposición, apelación o recurso de revisión ante los traslados,           
desestimaciones y archivo de denuncias que efectúe la Auditoría Interna del           
Registro Nacional? 
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2. ¿Cuáles recursos son oponibles: Revocatoria y Apelación, o bien, Revisión y           
Apelación? 

 

3. ¿El plazo para interponer los recursos es el establecido en el artículo 346 de la               
Ley General de la Administración Pública? (3 días que comienzan a correr al día              
siguiente de notificado el traslado, desestimación u archivo) 

 

4. ¿El plazo para resolver la revocatoria o apelación es el señalado en el artículo              
352 de la Ley General de la Administración Pública? (ocho días posteriores a su              
presentación) 

 

5. ¿Son estos plazos para presentar y resolver los recursos perentorios en materia            
denuncias?  

 
6. ¿Cuál Jerarca estaría facultado para resolver las apelaciones, conforme lo          

dispuesto en la Ley General de la Administración Pública N° 6227 antes citada y              
que se presenten en oposición a un traslado, desestimación o archivo de la             
denuncia? 

 
7. ¿En caso de tratarse de denuncias que involucren al cargo del Director General             

que es un cargo de confianza del Ministra(o) de Justicia y Paz, a quién le               
competería resolver en alzada la apelación?, ¿Se elevaría al Ministro o habría            
causa inhibitoria? 

 

8. ¿En caso de que la denuncia involucre a la persona presidente de Junta             
Administrativa o Ministra de Justicia y Paz, quien resuelve la apelación en            
alzada? ¿La Presidencia de la República? 

 

9. ¿Al momento del traslado de la denuncia que no competa a la Auditoría Interna              
o al momento de elevar la Apelación a quien corresponda, se traslada la             
obligación a la instancia a quien competa resolver, de resguardar la identidad del             
denunciante o no se revela en ningún momento dicha identidad y se traslada la              
documentación omitiendo el nombre del denunciante en todo momento? 

 
 

I  
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
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El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General de la República se              

encuentra regulado en el artículo 29 de su 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 (…).” 

 
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               
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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. 

En el caso específico, la consulta de marras refiere a variados temas sobre los              

cuales la consultante pide criterio de la Contraloría General, sin embargo, de            

conformidad con las consideraciones antes apuntadas, el órgano contralor sólo puede           

emitir criterios con carácter vinculante en aquellos temas propios de su competencia por             

la vía consultiva, que en el caso que nos ocupa serían los referidos propiamente a la                

denuncia y al resguardo de la confidencialidad de la identidad del denunciante,            

aspectos ya ampliamente tratados por la esta entidad y sobre los cuales en algunos              

aspectos reiteramos lo antes dicho, así como también abonamos algunas otras           

consideraciones sobre lo que es propiamente objeto de esta consulta, mientras que en             

los demás temas que no corresponden al ámbito de competencias de la Contraloría                      

General, simplemente se pone en conocimiento de la gestionante de normas, resoluciones                       

judiciales y oficios que pueden resultar de utilidad para orientarse en la toma de decisiones. 
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En ese sentido, procedemos de seguido. 

II  

CRITERIO DEL DESPACHO 

En el orden de lo consultado, y atendiendo a los temas de su competencia,              

procederemos a pronunciarnos en cuanto a la figura de la denuncia, así como también              

sobre el deber legal de resguardar la confidencialidad de la identidad de los             

denunciantes, temas que, como se reitera, le son propios en su ámbito de competencia,              

haciendo referencia también en la presente gestión, a temas que, a manera de             

colaboración, por no ser competencia del órgano contralor y por tener regulación            

normativa expresa, simplemente se hará remisión a las normas y pronunciamientos           

atinentes emitidos por otras autoridades que se han referido sobre los consultado y que              

se estima pueden ser de utilidad para la consultante en cuanto a los mecanismos              

recursivos aplicables ante un posible archivo, traslado o desestimación; la naturaleza           

jurídica del Registro Nacional, y el marco normativo que regula las causales de             

abstención y recusación. 

 

A. NATURALEZA Y CARÁCTER INSTRUMENTAL DE LA DENUNCIA. 
 

En reiteradas ocasiones el 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 democrático . 
1

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 debe sumarse acciones en el ámbito interno,              

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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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, entre             

ellos 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               
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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, desestimación 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- , lo cierto del caso es que se                 
2

trata de actos que tienen un efecto propio en los términos del artículo 163 inciso 2) 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. 

Valga mencionar que, al tratarse de actos que ponen fin a la etapa investigativa,              

deberá estarse la Auditoría interna a lo establecido por la Contraloría General de la              

República mediante el oficio R-DC-102-2019 de las trece horas del catorce de octubre             

de dos mil diecinueve, denominado “Lineamientos generales para el análisis de           

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. 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

División Jurídica 
 

 
8 

presuntos Hechos Irregulares”, propiamente en el punto 1. 12, sobre el resultado y             

comunicación del resultado, que a la luz indica: 

“El resultado final obtenido por la Auditoría Interna, con arreglo a la presente             

normativa, deberá documentarse mediante acto debidamente motivado, en el         

cual se acrediten los elementos valorados para tomar la decisión. En caso de             

existir una denuncia como origen de la investigación, lo resuelto debe ser            

comunicado al denunciante, si este hubiere señalado lugar para atender          

notificaciones; si no se dispone de tal señalamiento, la Auditoría Interna debe            

elaborar el documento pertinente, de conformidad con su regulación interna,          

para hacer constar los resultados de la investigación y los motivos que            

imposibilitan su comunicación al denunciante. Dicho documento deberá        

integrarse en el expediente respectivo” 

Siendo esto así, la decisión de archivo, desestimación o traslado de la denuncia,             

deberá ser comunicada formalmente al denunciante en caso de haber éste señalado            

lugar para atender notificaciones, debiendo tomarse en cuenta además que, en el caso             

en el que se adopte la decisión de desestimar y archivar el caso, deberá atenderse a los                 

criterios establecidos en el punto 2.3. de dichos lineamientos, en el cual se enlistan una               

serie de causales para determinar la procedencia de la desestimación y archivo de la              

gestión y deberá también informarse al denunciante o solicitante sobre lo resuelto, sin             

comprometer las reglas de confidencialidad señaladas en el apartado 1.7, los cuales            

serán abordados en el apartado correspondiente de esta respuesta.   
3

3 Tómese en cuenta también el párrafo final del punto 2.3 de los mencionados lineamientos, en el cual se                   
establece que en cualquiera de los supuestos con base en los cuales se considere proceda la desestimación y                  
archivo de la denuncia, “…La Auditoría Interna debe emitir acto fundamentado en el que expresamente se                
indique la causal utilizada para la desestimación y archivo, así como el detalle del análisis para arribar a dicha                   
conclusión.” En igual sentido, el inciso a. del punto 3.4, que refiere a la elaboración del producto final,                  
establece en cuanto a la desestimación y archivo que: “Cuando los elementos obtenidos descarten la               
existencia de hechos presuntamente irregulares, o cuando sean insuficientes para someter a consideración de              
la instancia correspondiente la apertura de un procedimiento administrativos, un proceso judicial o de              
cualquier otro tipo de acción, procede la desestimación y archivo de la investigación; lo que debe quedar                 
documentado mediante acto administrativo motivado, en el cual se expongan los elementos de hecho y               
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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, desestimación 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               

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 LOS RECURSOS OPONIBLES ANTE EL EVENTUAL TRASLADO,         
DESESTIMACIÓN Y ARCHIVO DE DENUNCIAS. 

Partiendo de la remisión expresa que hace, en materia recursiva, el artículo 25 del              

Reglamento a la LCCEIFP a la LGAP, debemos acudir a lo establecido en el Título               

Octavo, Capítulo Primero, de la Ley General de la Administración Pública, que            

desarrolla lo correspondiente a los recursos ordinarios. 

derecho, así como las valoraciones realizadas que fundamentan la decisión.” (En ambos casos el subrayado no                
es del original). 
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Propiamente, en el artículo 343 de dicho acápite se establece que los recursos             

pueden ser ordinarios o extraordinarios, calificando como recursos ordinarios el de           

revocatoria o de reposición y el de apelación, mientras que el recurso de revisión se               

establece como extraordinario, siendo que de conformidad con lo establecido por el            

artículo 345, en lo que interesa, en el procedimiento ordinario cabrán los recursos             

ordinarios contra el acto final.  

En ese mismo orden de ideas, el artículo 349, indica que los recursos ordinarios              

deberán interponerse ante el órgano director del procedimiento, mientras que, en lo            

relativo al recurso de apelación, dicho órgano se limitará a emplazar las partes ante el               

superior, para lo cual 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               

administrativa, 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 ponen fin a la vía administrativa son aquellos que resuelvan              

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

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. 

Por su parte, debe hacerse notar que el Capítulo Segundo, del Título en análisis,              

refiere -exclusivamente- al recurso de revisión, el cual como ya se estableció, es un              

recurso extraordinario, estableciendo, grosso modo, el único artículo de dicho Capítulo           

-artículo 353-, que este procederá cuando al dictar los actos finales firmes, concurra             

alguna de las siguientes circunstancias: cuando se haya incurrido en manifiesto error de             

hecho, cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto,            

cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados           
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falsos por sentencia judicial y cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de              

prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta que se haya declarado           

por sentencia judicial. 

 Vemos entonces que ante los traslados, desestimaciones y archivos de denuncias           

que efectúe la Auditoría Interna del Registro Nacional procederán, como recursos           

ordinarios, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación, reservándose el recurso             

de revisión como un recurso extraordinario para aquellos actos finales en los que             

concurra alguna de las circunstancias enlistadas en los incisos a) al d) del artículo 353 de                

la LGAP. 

Ahora bien, los plazos para la interposición y reposición de los recursos aquí             

indicados (ordinarios y extraordinario) están debidamente establecidos en los artículos          

346, 352 y 354 de la LGAP, plazos que en todo momento deberán ser cumplidos, tanto                

por la parte recurrente, como por quien los resuelve, siendo en todos los casos, plazos               

fatales o perentorios que podrían llevar a rechazar las actuaciones por extemporáneas o             

derivar la correspondiente responsabilidad del funcionario de la Administración que los           

incumpliere, y esto no porque así lo establezca el órgano contralor, cosa que además no               

pretende hacer esta vía, sino porque así se deriva del imperativo de ley, asociado con la                

seguridad jurídica que debe ser garantía para todos los interesados.  4

Finalmente, en cuanto a este aspecto debe indicarse que, como resulta evidente de             

4 Así lo estableció en su momento la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la                    
República mediante resolución de las 15:00 horas del 22 de noviembre del 2001, al indicar: “...La materia                 
procesal se ve informada por una serie de principios que buscan dotar a los diversos procedimientos de una                  
adecuada estructura garante del cumplimiento de sus fines. Uno de esos principios es el de “seguridad                
jurídica”, el cual se ve reflejado en la necesidad de delimitar en el tiempo las posibilidades que tienen las                   
partes de presentar gestiones recursivas en contra de las diversas actuaciones que se vayan presentando a lo                 
largo del procedimiento. Dicha restricción temporal de los recursos permite que todas las partes involucradas               
(órgano director, intimados, órgano decisor, tribunales de justicia que eventualmente revisan las actuaciones)             
conozcan y apliquen reglas uniformes de lo que se deriva una certeza adecuada en el rumbo que ha de tomar                    
el procedimiento. Si el ordenamiento jurídico no fijara plazos para interponer las gestiones recursivas se               
crearía un estado de incerteza que, sin lugar a dudas, redundaría en procedimientos desordenados,              
inadecuados y a la larga infructuosos. En razón de lo anterior debe tenerse claro que el artículo 346 de la Ley                     
General de la Administración Pública establece que: “Artículo 346. 1. Los recursos ordinarios deberán              
interponerse dentro del término de tres días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás                  
casos.. [...]” 
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lo ya expuesto, el tema del régimen de impugnación o recursivo está clara y              

debidamente estipulado en la normativa correspondiente y vigente en nuestro          

ordenamiento jurídico, por lo que, como se ha venido indicando, se remite a la              

consultante, en este sentido, a dicha regulación normativa para determinar sobre la            

procedencia, plazos a cumplir y demás particularidades propias de los respectivos           

recursos y no corresponde, por tanto, a esta Contraloría General, indicarle cómo deben             

aplicarse dichas disposiciones. En igual sentido y por los mismos motivos que acá se              

exponen, nótese que en los referidos Lineamientos no se hace referencia al tema de los               

recursos, esto por estimarse, nuevamente se indica, que cuenta con una debida            

regulación normativa a la que necesariamente debe acudirse en un determinado caso,            

escapando de las competencias del órgano contralor, el establecer, por medio del            

proceso consultivo, cuál régimen normativo debe aplicarse y cómo, debiendo únicamente           

limitarse a apuntar, como aquí se hace, cuál es la normativa existente al respecto, siendo               

obligación de la propia Administración acudir al ordenamiento jurídico vigente y           

determinar esos aspectos particulares.  

 

En este mismo sentido debe indicarse que definir ya en concreto aspectos del régimen                           

de impugnación de dichos actos, no solo no tiene relación directa con temas de hacienda                             

pública, sino que como se indicó se encuentra regulado en normas generales del                         

procedimiento administrativo que tienen una clara vocación de aplicación a toda la                       

Administración Pública. Prueba de lo anterior es que los Lineamientos generales para el                      

análisis de presuntos hechos irregulares (R-DC-102-2019), a los cuales la gestionante           

hace clara referencia en su consulta, no desarrollan reglas asociadas a la impugnación de                      

los actos administrativos ahí dispuestos, en virtud precisamente de la regulación normativa                       

que existe. 

 
C. SOBRE LA NATURALEZA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO          
NACIONAL Y EL ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER UN RECURSO DE          
APELACIÓN EN CONTRA DE LA DESESTIMACIÓN, ARCHIVO O TRASLADO DE          
UNA DENUNCIA. 
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Procede ahora atender lo consultado en cuanto a cuál es el órgano que ostenta la               

competencia para resolver un eventual recurso de apelación en contra de la decisión de              

desestimar, archivar o trasladar una denuncia, esto con particular atención a la            

naturaleza jurídica del Registro Nacional y las características especiales que tiene dicho            

órgano en la materia, según se indica de seguido. 

Para lo anterior, debemos referirnos inicialmente a lo establecido en la Ley            

Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz -Nº 6739 de 28 de abril de 1982 y sus reformas-                  
5

la cual indica en su artículo 1o inciso c) que corresponderá a este Ministerio: "Administrar                

el sistema de registros oficiales sobre bienes y personas jurídicas"; estableciendo aún            

más el artículo 7 inciso d) de la referida ley, como una de las funciones del Ministerio de                  

Justicia y Paz, la de "Administrar el sistema nacional de registros e inscripciones de              

bienes y personas jurídicas, de conformidad con lo que estipula la ley de creación del               

Registro Nacional, Nº 5695 del 28 de mayo de 1975"  

 

            En lo que respecta a la organización del Ministerio, distingue sus "dependencias            

principales" de los "organismos adscritos" al mismo, indicando en lo que interesa los             

artículos 3 y 6 de la referida Ley: 

 

"ARTICULO 3º.- El Ministerio de Justicia ejercerá sus funciones por medio de            

las siguientes dependencias principales: 

b) Dirección General del Registro Nacional. 

 

"ARTICULO 6º.- Serán organismos adscritos al Ministerio de Justicia, los          

siguientes: 

b) La Junta Administrativa del Registro Nacional, la cual funcionará de           

acuerdo con los términos y condiciones que se indican en la ley Nº 5695 del               

28 de mayo de 1975.” 

5 Modificada la denominación de esta ley por el artículo 1° inciso a) de la ley N° 8771 del 14 de setiembre de                       
2009. 
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En el mismo sentido, mediante el artículo 1o de la Ley de Creación del Registro               

Nacional (n° 5695) se creó el Registro Nacional como órgano dependiente del Ministerio             

de Justicia, definiendo el mismo artículo, los fines para los cuales dicho Registro se crea,               

como son unificar criterios en materia de registro, coordinar las funciones, facilitar los             

trámites a los usuarios, agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción; para todo               

lo cual se modernizarán los sistemas. 

 

Para el cumplimiento de dichos fines y según lo establece el artículo 3 de la               

referida ley, el Registro Nacional estará dirigido por una Junta Administrativa, que tendrá             

personalidad jurídica, estableciendo, además, el mismo artículo 3 de la referida Ley 5695             

como funciones de la Junta Administrativa, las siguientes: a) Dictar las medidas de             

organización y funcionamiento de sus dependencias; b) Proteger, conservar sus bienes y            

velar por su mejoramiento; c) Formular y ejecutar los programas de mejoras, de acuerdo              

con las necesidades de las dependencias a su cargo; d) Administrar los fondos             

específicos asignados a cada una de ellas, así como los demás ingresos que por otros               

conceptos reciba, mediante cuentas separadas, dictando los presupuestos, acordando los          

gastos, haciendo las inversiones que estimare adecuadas, promoviendo y resolviendo las           

licitaciones que fueren del caso, con sujeción a lo dispuesto por la Ley de la               

Administración Financiera de la República y la presente ley; y, e) Preparar los proyectos              

de ley y reglamentos necesarios y dictar los reglamentos internos para el mejor             

funcionamiento de las diversas dependencias. 

 

Así mismo, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 3o del Reglamento              

de la Junta Administrativa del Registro Nacional (publicado en la Gaceta 10 del 13 de               

enero del 2006), el cual refiere a su Naturaleza Jurídica, indicando que esta: “… es un                

órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia, con personalidad jurídica instrumental,          

con patrimonio propio, capacidad jurídica normativa y autonomía financiera.” 
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De igual forma, cabe traer a colación que la Procuraduría General de la República              

se ha referido en distintas oportunidades a la naturaleza jurídica de la Junta Administrativa              

del Registro Nacional, definiéndola como un órgano desconcentrado que para efectos           

presupuestarios goza de personalidad jurídica, siendo en este sentido, una personificación           

presupuestaria.  6

 

En igual forma, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, estableció,             

mediante resolución 00515-2014 del 10 de abril de 2014 que: 

““V. Sobre la naturaleza jurídica de la Junta Administrativa del Registro           

Nacional. En varias oportunidades, el legislador ha optado por la creación de            

órganos dentro de los entes u órganos del Estado, con el objetivo de ejercer              

funciones técnicas y especializadas, optimizando de este modo la eficiencia en           

la función administrativa. La técnica por excelencia, es la desconcentración,          

mediante la cual se distribuyen ciertas competencias (al inferior) en el ámbito            

interno de un mismo ente público. De hecho, las exigencias propias de la figura              

de la desconcentración de funciones demanda que las competencias sean          

expresamente atribuidas en razón de una norma que así lo habilite -de rango             

legal para potestades de imperio y de tipo reglamentario para otras           7

atribuciones- , podemos claramente establecer que la competencia de        8

agotamiento de la vía administrativa no le fue expresamente asignada, por ley o             

reglamento, a la Junta Administrativa del Registro Nacional. 

Ahora bien, en lo que atañe al contenido de la relación de jerarquía, es              

importante destacar que los límites impuestos al superior se encuentran          

definidos, en forma expresa, según el grado otorgado. En el caso de la mínima,              

6 Ver en este sentido los dictámenes C-189-96 del 27 de noviembre de 1996, C-048-99 de 4 de marzo de 1999                     
y C-136-99 del 30 de junio de 1999. 
7 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”. 
8 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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este se ve impedido de avocar competencias del inferior y de revisar o sustituir              

la conducta de este, mientras que en la máxima, además, se ve imposibilitado             

para dar órdenes, instrucciones o circulares. En este sentido, el órgano           

desconcentrado sigue formando parte de la estructura administrativa del ente (u           

órgano en caso de que sea Administración Central) al cual está adscrito (sobre             

el tema se puede consultar la resolución de esta Sala no. 000633-F-S1-2011 de             

las 8 horas 30 minutos del 1 de junio de 2011). Ahora, también es conocido               

que, en algunas otras ocasiones, el legislador dota al órgano desconcentrado           

de “personalidad jurídica instrumental”, entendida, por regla general, a aspectos          

presupuestarios. En ella, no se convierte al órgano en una persona jurídica            

distinta del ente al que pertenece, como sí sucede con la descentralización,            

pero sí se le dota de la capacidad de gestionar ciertos fondos, en forma              

independiente del presupuesto central del ente u órgano del cual forma parte.            

Atribuirle personalidad jurídica a un ente, es crear un centro autónomo de            

imputación de derechos y obligaciones (persona). En virtud de la personalidad,           

goza de un patrimonio propio, independientemente de su constitución e          

integración, lo cual implica autonomía patrimonial y por ende, autonomía de           

gestión. Así, el órgano podrá realizar todos los actos, contratos y negocios            

necesarios que impliquen la gestión de dicho patrimonio. Por regla general, se            

trata de una desconcentración de funciones ligada a una personificación          

instrumental, pero incluso, podría ser que en algunos supuestos no exista           

incluso desconcentración funcional, o en caso de presentarse, esta es en grado            

mínimo. La Sala Constitucional a partir del fallo no. 6240-93 de las 14 horas del               

26 de noviembre de 1993, estableció que lo correcto es referirse a            

"personalidad instrumental", pues si el legislador opta por desconcentrar un          

órgano de una Cartera de Gobierno, no puede dotarlo de personalidad jurídica            

propia e independiente de ésta, en los términos de administración          

descentralizada, en tanto el titular de la Cartera integra con el Presidente de la              

República, el órgano constitucional "Poder Ejecutivo" que es su jerarca          
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necesario. Salvo que el legislador opte por crear una verdadera institución           

descentralizada u autónoma, la cual, en todo caso, requeriría para su creación            

una ley aprobada por votación no menor de dos tercios del total de los              

miembros de la Asamblea Legislativa (artículo 189 Constitución Política), en          

razón, precisamente, de que su creación implica el desplazamiento de          

competencias que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo como        

jerarca de la Administración Central. En suma, el término "instrumental"          

referente a la personalidad, significa que es una “imagen” del órgano, limitada            

al manejo de determinados fondos (establecidos por ley), que permiten la           

realización de ciertos actos y contratos con cargo a esos recursos, pero que no              

comporta una descentralización funcional plena o verdadera. En el sub          

exámine, el cardinal 3 de la Ley de Creación del Registro Nacional, establece             

no solo que la Junta es la cabeza del Registro Nacional, sino también, que              

tendrá personalidad jurídica para el cumplimiento de los fines de esa misma            

norma. Establece el precepto citado lo siguiente: “El Registro Nacional estará           

dirigido por una Junta Administrativa, que tendrá personalidad jurídica para el           

cumplimiento de los fines de esta ley…”. Se desprende de lo anterior, que el              

legislador le otorgó a un órgano desconcentrado de la Administración Central,           

como lo es la Junta, capacidad contractual, así como autonomía financiera y            

presupuestaria, para facilitarle el cumplimiento de sus fines, dotándolo además          

de personalidad jurídica propia; es decir, ese órgano se manifiesta como un            

centro autónomo de derechos y obligaciones (órgano-persona), aunque en un          

ámbito restrictivo y no pleno, porque se limita a la administración del Registro             

Nacional, de sus recursos públicos y sus presupuestos dentro del marco de la             

Ley 5695. De lo anterior se concluye que, la Junta es un órgano persona de la                

Administración Central, que tiene como función principal, dirigir el Registro          

Nacional, el cual es una dependencia del Ministerio de Justicia. El legislador le             

otorgó una serie de potestades, equivalentes a una “autonomía administrativa          
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casi plena”, pues comporta el otorgamiento de una personalidad jurídica, pero           

siempre bajo la cobertura del Ministerio al cual pertenece el Registro Nacional.” 

 

Si bien es claro entonces el hecho de que la Junta Administrativa del Registro              

Nacional goza de personalidad jurídica instrumental presupuestaria y que constituye un           

órgano desconcentrado del Estado, lo cierto es que ni de la normativa de referencia (Ley               

de Creación del Registro Nacional (n° 5695) y Reglamento de la Junta Administrativa del              

Registro Nacional), ni de los pronunciamientos de la Procuraduría General de la            

República, ni tampoco de lo indicado por la Sala Primera, se logra determinar con certeza               

el grado de desconcentración que tiene dicho órgano.  

 

Sin pretender establecer aquí criterio al respecto, por tratarse esto de materia de             

análisis prevalente por parte de la Procuraduría General de la República y debidamente             

normado en la Ley General de la Administración Pública, consideramos que, a manera de              

colaboración con la consultante, puede resultar importante hacer un recuento de lo que             

establece la LGAP en cuanto al tema, así como a lo externado por la Procuraduría               

General de la República en el criterio C-313-2008 de fecha 10 de septiembre de 2008               

para dar una luz, de manera muy general, en cuanto a la referida distinción entre el grado                 

de desconcentración mínima y máxima de un órgano, sin pretender, por parte de esta              

Contraloría General, definir criterio al respecto. 

 

En este sentido y como principio general, debemos decir que el sistema de             

organización de la Administración Pública se erige sobre el principio de jerarquía          

administrativa, el cual se encuentra consagrado en el inciso primero del artículo 83.1 y              

artículo 101 de la Ley General de la Administración Pública, que establecen: 

  
“Artículo 83.1. 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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(…)” 

  

“Artículo 101.  Habrá relación jerárquica entre superior e inferior cuando          

ambos desempeñen funciones de la misma naturaleza y la competencia del           

primero abarque la del segundo por razón del territorio y de la materia.” 

  
            Es así que la Administración Pública se encuentra conformada por una pluralidad          

de órganos mediante los cuales se desarrolla la actividad administrativa tendiente a            

alcanzar los fines previstos en el Ordenamiento Jurídico.  

 

Dentro de la dinámica de la jerarquía administrativa, se ubica la figura de la              

desconcentración como una técnica de ordenación y distribución de las funciones y            

competencias, misma que en nuestro ordenamiento jurídico está regulada en el artículo            

83 de la LGAP ya comentado, el cual establece:  

  

"1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y            
al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o          
por reglamento. 
  
2.  La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 
  
a) Avocar competencias del inferior; y 
  
b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 

  
3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté substraído         
además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior. 
  
4.  La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará           
presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa. 
  
5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación          
restrictiva en contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que            
crean la desconcentración máxima serán de aplicación extensiva en su          
favor". 
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En cuanto a la distinción entre la desconcentración máxima y la mínima, la             

Procuraduría General de la República indicó mediante el pronunciamiento C-313-2008 de           

fecha 10 de septiembre de 2008, lo siguiente:  

 

“-         De los tipos de desconcentración: Mínima y Máxima 
  
2.1              Desconcentración mínima 
  

Según ha señalado esta Procuraduría: “Conforme lo dispuesto en el artículo 83           
de la Ley General de la Administración Pública, la desconcentración mínima implica que el           
superior no podrá avocar competencias del inferior, revisar o sustituir la conducta del             
inferior, de oficio o a instancia de parte, pero podrá emitir órdenes, instrucciones o              
circulares.” (Opinión Jurídica 181-2005 del 14 de noviembre de 2005). 

  
En este supuesto los poderes otorgados son mínimos y el superior jerárquico            

conserva el ejercicio de ciertas potestades que le son propias y resultan esenciales,             
pudiendo determinar el ejercicio de la competencia desconcentrada, sin que eso implique            
desconocimiento de la desconcentración misma. 

  
Como se ha referido este órgano asesor en anteriores pronunciamientos se tiene            

que: 
  

“…Cuando se crea un órgano con desconcentración mínima, no se extingue           
la relación de jerarquía con el superior, sino que tan solo se atenúa con              
respecto a las competencias desconcentradas. ()”(sic) 
  
(…) Queda entonces el superior jerárquico facultado para ejercer la potestad          
de mando sobre el órgano desconcentrado, o sea, con poder sobre éste para            
dictarle órdenes, instrucciones o circulares, así como la potestad de vigilancia          
o fiscalización, la disciplinaria, y otras, de acuerdo con el artículo 105, inciso             
1, de la Ley General de la Administración Pública () (sic). Esto por cuanto,         
según el inciso 5 del artículo 83 antes mencionado, las normas que regulan el              
tipo de desconcentración mínima deben ser aplicadas en forma         
restrictiva.” (Opinión Jurídica 115-2005 del 8 de agosto de 2005). 
  
Como nos lo explica el Dr. Jinesta, “la desconcentración mínima, debe tener su           

ámbito natural en lo que hemos denominado la desconcentración territorial, en la cual los              
órganos periféricos (direcciones regionales) deben recibir órdenes, instrucciones y         
circulares del respectivo Ministro o Junta Directivas para una gestión administrativa           
coherente y técnicamente unitaria. Si a  través de los órganos periféricos, se pretende            
evitar la concentración de los servicios en la zona central del país y acercarlos a todos los                 
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ciudadanos, deben tener la posibilidad de ejercer exclusivamente sus competencias en un            
ámbito territorial determinado…” (Op. Cit. JINESTA LOBO, Ernesto, p.498). 

            
  

2.2              Desconcentración Máxima 
  

Ahora bien, cuando un órgano presenta un grado de desconcentración máxima, de            
acuerdo al inciso 3) del artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública,            
estamos ante un panorama diferente, donde el superior además de estar imposibilitado            
para avocar competencias del inferior y revisar o sustituir su conducta (ya sea de oficio o a                 
instancia de parte), está igualmente inhibido para dar órdenes, instrucciones o circulares            
al órgano inferior. 

  
Así tenemos que “La desconcentración máxima constituye el mayor límite a la            

relación de jerarquía, en cuanto impide al jerarca el ejercicio de los poderes de mando y                
de instrucción y alternativamente el de revisión o de avocación.” (C-255-2005 del 15 de             
julio de 2005) y “…desaparece, además de la contralora, la potestad de mando, entendida             
como la posibilidad de dar órdenes, instrucciones o circulares."  (Dictamen C- 255-2000           
del 12 de octubre del 2000). 

  
El que se le denomine desconcentración máxima radica en el hecho de estar el              

órgano inferior abstraído de la potestad de mando (considerada una de las más             
esenciales dentro del sistema de jerarquía), además de atribuírsele facultades amplias,           
siendo en cambio que el superior jerárquico tiene sus capacidades mayormente           
reducidas. 

  
Se debe entender que un órgano desconcentrado en grado máximo se encuentra            

adscrito a un ente sin estar sujeto a subordinación en cuanto al desarrollo de las               
competencias desconcentradas, por lo que prácticamente desaparece la relación de          
jerarquía en cuanto a dichas competencias. No obstante esto, ello no aplica para las              
demás atribuciones del órgano que no le fueron asignadas en forma exclusiva. Así lo ha               
reconocido esta Procuraduría al señalar: 

  
"Conviene aclarar que la comentada desaparición de las potestades         
contralora y de mando se verifica, evidentemente, en relación con el ejercicio            
de las funciones reservadas al órgano desconcentrado, que es el ámbito           
donde se preestablece una actuación independiente, sea, libre de injerencias          
por parte del jerarca. Fuera de ese ámbito, el Ministro (o funcionario            
equivalente en el sector descentralizado) recupera todo su vigor jerárquico,          
pudiendo ejercer respecto del órgano desconcentrado todos los atributos         
propios de ese vínculo (artículo 102 de la Ley General de la Administración          
Pública), por ser este último una dependencia más del Ministerio o institución           
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de que se trate. De igual manera, el accionar administrativo del órgano           
desconcentrado queda sujeto a la dirección del jerarca (artículo 99.2 iusibid.)          
y a la reglamentación autónoma general que dicte el Poder Ejecutivo o el             
jerarca del ente público menor." (Dictamen número C-255-2000 de fecha 12          
de octubre del 2000)” 

            
Lo anterior, como se indica, puede dar una luz en cuanto a los criterios que ha                

establecido la Procuraduría General de la República para distinguir entre la           

desconcentración mínima y máxima. Sin embargo, como hemos señalado, no podemos           

indicar en el caso específico de la Junta Administrativa del Registro Nacional, el grado de               

desconcentración del mismo, al no existir una definición legal o jurisprudencial sobre este             

aspecto y por no corresponder al órgano contralor, por esta vía, establecer un criterio al               

respecto, resultando además que no es este el tema objeto de la consulta que aquí se                

atiende. 

 

Ahora bien, sí resulta claro que la Junta Administrativa del Registro Nacional es un              

órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y Paz, como también es claro que,             

según lo establecido por el artículo 2 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ministerio de                

Justicia y Paz, corresponde al Ministro del ramo: “… nombrar, disciplinar y remover al              

personal, tanto del Ministerio como de los organismos que contempla esta ley.”, siendo             

que, como ya mencionamos, el artículo 6 inciso b) de la referida ley claramente establece               

que la Junta Administrativa del Registro Nacional como un organismo adscrito a dicho             

Ministerio. 

 

Todo lo anterior nos lleva a poder asegurar, con toda claridad, que el superior              

jerárquico de la Junta Administrativa es el Ministro de Justicia y Paz, esto de la mano con                 

lo establecido en el artículo 2 de la Ley 6739, que indica que este Ministerio “…estará a                 

cargo de un ministro, quien constituirá la máxima autoridad en la ejecución y desarrollo de               

las funciones que se establecen en la presente ley.”, siendo que, derivado de la potestad               

indicada en el artículo 105 inciso 1) de la LGAP, en cuanto a ordenar y dirigir la conducta                  

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

División Jurídica 
 

 
23 

del inferior, se corrobora entonces la relación jerárquica existente entre el Ministro de             

Justicia y Paz y la Junta Administrativa del Registro. 

Aunado a esto y siendo que las exigencias propias de la figura de la              

desconcentración de funciones demanda que las competencias sean expresamente         

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

imperio y de tipo reglamentario para otras atribuciones- , podemos claramente          9 10

establecer que la competencia de agotamiento de la vía administrativa no le fue             

expresamente asignada, por ley o reglamento, a la Junta Administrativa del Registro            

Nacional. 

Ahora bien, retomando el análisis del régimen recursivo aplicable al Registro           

Nacional 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 referirnos             

nuevamente a las regulaciones de la LGAP en materia recursiva. 

Llevando lo dicho al caso puntual de la Junta Administrativa Registro Nacional,            

dado que estamos ante un órgano desconcentrado y habiéndose establecido          

previamente en apego estricto a lo estipulado por la normativa correspondiente que el             

competente para agotar la vía administrativa es el Ministro de ramo en su condición de               

jerarca máximo, será ante este último que deberá elevarse el eventual recurso de             

apelación que se interponga en contra del archivo, traslado o desestimación de una             

denuncia , lo cual desde luego no pretende desconocer las restantes atribuciones           11

asignadas a la Junta Administrativa del Registro Nacional y, menos aún, obviar el hecho              

9 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”. 
10 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”. 
11 En este mismo sentido se había pronunciado ya esta División Jurídica mediante oficio 11286 (DJ-1042) del                 
7 de agosto de 2018 y reiterado mediante oficio 11440 (DJ-1053) de 10 de agosto de 2018, oportunidad en la                    
cual se hizo referencia a que el superior jerárquico del Servicio Fitosanitario del Estado (órgano               
desconcentrado) lo es el Ministro de Agricultura y Ganadería, siendo este el competente para agotar la vía                 
administrativa, y por tanto, siendo también el llamado a resolver el eventual recurso de apelación que se                 
interponga contra al archivo o traslado de una denuncia.  
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que esta última es la superior jerárquica de la Auditora Interna del Registro Nacional,              

según puede extraerse de lo establecido en los artículos 5 y 17 del Reglamento de               

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Registro Nacional, que           

indican que indican respectivamente que: “La Auditoría Interna es un órgano           

institucional del Registro Nacional, con dependencia orgánica de la Junta          

Administrativa”, así como que: “Orgánicamente, el Auditor y Subauditor Internos          

dependerán de la Junta Administrativa, quien los nombrará y establecerá las           

regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables”. 

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, que en el caso que nos ocupa deberá ser el Presidente de la República, esto en                 

su condición de superior jerárquico de los Ministros de Gobierno, de conformidad con el              

artículo 139 de la Constitución Política.  12

Ahora bien, en lo referente al recurso extraordinario de revisión, se debe indicar             

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 Registro Nacional el órgano              

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

a saber el Ministro de ramo. 

 

D. DE LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN.  

12 Ver en igual sentido: Contraloría General,  oficio nº  11286 (DJ-1042) de 7 de agosto de 2018. 
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El Título Segundo, Capítulo Único de la LGAP, artículos 230 al 238, regula lo              

relativo a la abstención y recusación, indicando en el artículo 230, en lo que interesa lo                

siguiente: 

“…1.- Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación           

que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que              

resultan del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la             

República. 

2.- Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la alzada y               

a las demás autoridades o funcionarios que intervengan auxiliándolos o          

asesorándolos en el procedimiento…” 

En lo que respecta a lo indicado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta remite,                

en su artículo 31, al Código Procesal Civil, para aquellos casos en los que no haya regla                 

expresa sobre impedimentos, excusas y recusaciones en cualquier materia, haciendo la           

salvedad en el caso de la jurisdicción constitucional. En este sentido aplicarían los             

supuestos de abstención –inhibición- y recusación al miembro o miembros de un órgano             

director desde que se configure alguna de las causales que contemplan los artículos 12,              

13 y 14 del Código Procesal Civil. 

En igual sentido, el artículo 8o del Reglamento de la Junta Administrativa del             

Registro Nacional, relativo a la abstención, impedimentos y recusaciones, establece en lo            

que interesa que: 

“Serán motivo de abstención los mismos de impedimento y recusación que se            

establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el            

procedimiento determinado en los artículos 230 y siguientes de la Ley General            

de la Administración Pública.” 

Siendo este el marco normativo que regula lo correspondiente a la abstención y             

recusación en materia administrativa, corresponderá, en cada caso concreto, determinar          
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si en aplicación al articulado anteriormente descrito, procedería alegar o aplicar alguna de             

dichas causales.  

Al estar el tema debidamente regulado por la vía normativa, la determinación de la              

procedencia o no de alguna de las causales de abstención o recusación deberá             

resolverse atendiendo a la normativa misma en su literalidad, no correspondiendo al            

órgano contralor establecer si un caso determinado debe entenderse como incluido o no             

dentro de las previsiones legales ya existentes, siendo además que, como se aclaró al              

inicio de la presente respuesta, no es función de la Contraloría General resolver casos              

concretos, al no poder arrogarse funciones propias de la Administración mediante la            

resolución de casos específicos, estándole negada al órgano contralor la posibilidad de            

coadministrar con sus fiscalizados en las actividades que a estos le son propias.  

 

E. 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 pública . 
13

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               

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 fenómeno de abuso de poder,               
se ponga en una posición de vulnerabilidad a quien denuncia actos de            

13 Contraloría General, oficio nº 5297 (DJ-0601-2016) del 27 de abril de 2016. 
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corrupción, identificándolo desde su inicio, pues podrá ser objeto de represalias,           
presiones de diversa índole, sin darle a la Administración la oportunidad de            
establecer si aquellos actos denunciados son ciertos o no. La denuncia anónima            
solo se refiere a una “notitia criminis” que no puede catalogarse, según las reglas              
de un proceso justo, como prueba. El ciudadano asume una función social de             
denuncia, que ejercida con ética es básica para el correcto ejercicio de la función              
pública.” (Resolución 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          
(…) .” 

14

 

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             

14 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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trámite del procedimiento administrativo o luego de finalizado el mismo, se estaría            

exponiendo al denunciante a eventuales represalias, lo que lejos de incentivar las            

denuncias más bien vendría a limitar 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               

Interna . 
15

En relación con la normativa citada, la Sala Constitucional ha analizado diversas            

etapas de una investigación derivada de una denuncia y la confidencialidad que las             

acompaña según se vaya avanzando en sus distintos estadios, sobre lo cual estableció             

que:  

“Con base en esas normas, la Sala interpreta que existen, al menos, tres             

etapas en una investigación administrativa, cada una de las cuales se           

caracteriza por un grado distinto de acceso a la información. La primera se             

refiere al inicio de la denominada investigación preliminar, que puede comenzar           

con una denuncia, como en este caso, o con una actuación de oficio del              

Estado. Esta fase se relaciona con las primeras averiguaciones y pesquisas           

que realiza la Administración con el fin de determinar si en efecto hay mérito              

para iniciar un procedimiento administrativo formal. En este momento, la          

documentación recopilada y los dictámenes al efecto resultan confidenciales         

para cualquier persona, incluso para el denunciante y el denunciado, en la 

medida que, por un lado, se deben garantizar los resultados de la investigación             

y proteger tanto la honra del denunciado como la confidencialidad del           

denunciante de buena fe y, por otro lado, no existe certeza aún sobre la              

procedencia de lo denunciado. La segunda fase comprende el momento desde           

15 Contraloría General, oficio n° 9194 (DI-CR-421) del 4 de agosto de 2005. 
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que empieza un procedimiento administrativo, por lo general a partir de una            

investigación preliminar, hasta que se comunica la resolución final del mismo.           

En esta etapa, resulta obvio que las pruebas e informes relativos a lo indagado              

tienen que estar a disposición de las partes involucradas, a fin de que las              

autoridades públicas investiguen lo concerniente y los cuestionados ejerzan         

efectivamente su derecho de defensa. El denunciante no se puede tener           

técnicamente como parte en un procedimiento administrativo de este tipo por el            

mero hecho de la denuncia interpuesta, sino que éste debe apersonarse y            

demostrar que ostenta algún derecho subjetivo o interés legítimo que pudiera           

resultar directamente afectado, lesionado o satisfecho por un acto         

administrativo final, según lo contemplado en el artículo 275 de la Ley General             

de Administración Pública. Con excepción de las partes, durante esa segunda           

etapa ninguna otra persona puede tener acceso al expediente administrativo          

correspondiente, puesto que aún la Administración no ha concluido si el acto            

investigado efectivamente sucedió y de qué forma, o si existe mérito para una             

sanción. En la última etapa, que no termina sino con la notificación de la              

resolución final de la investigación a las partes, cesa la confidencialidad de la             

información contenida en el expediente administrativo correspondiente, que por         

versar sobre cuestiones relacionadas con el desempeño de los servidores          

estatales resulta de evidente interés público y debe estar a disposición de todo             

ciudadano. No obstante, en cualquier fase, las autoridades judiciales pueden          

requerir la información pertinente, ante la posible existencia de un delito contra            

el honor de la persona denunciada. Las diversas facetas expuestas no           

implican, sin embargo, que el denunciante carezca de todo derecho a           

información en lo relativo a su gestión. En efecto, el Estado siempre estará en              

la obligación de suministrarle a él datos generales sobre la tramitación brindada            

a su denuncia, tales como los órganos responsables de su diligenciamiento, la            

fase procesal en la que se encuentra o el plazo prudencial para su conclusión.”              
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(Resoluciones 2005-03618 de las 14:47 horas del 05 de abril de 2005 y             

2005-13620 de las 14:33 horas del 05 de octubre de 2005). 

Ahora bien, es claro que el ordenamiento jurídico persigue ese equilibrio entre el             

debido acceso a la información de las oficinas públicas y la rendición de cuentas              

(artículos 11 y 30 de la Constitución Política) y la confidencialidad que resguarde los              

derechos del denunciado y denunciante, así como el adecuado curso de la            

investigación, según la etapa en que ésta se encuentre. Es así que, como parte de ese                

equilibrio, tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de             

la República, han sostenido que la confidencialidad de la identidad del denunciante            

permanece aún y cuando haya finalizado el sumario administrativo (oficios número 3937            

(DAGJ-804-2004) del 19 de abril del 2004 y 35 (DI-CR-02) del 04 de enero de 2005 de                 

esta Contraloría General y los oficios C-076-2004 del 04 de marzo de 2004 y C-368-2005               

del 26 de octubre de 2005 de la Procuraduría General), es decir, dicha confidencialidad              

no se encuentra sujeta a ningún límite temporal, independientemente de la etapa en que              

se encuentre la investigación de la que fue base, pues tal y como se mencionó               

anteriormente, el ordenamiento busca promover la denuncia como herramienta para la           

rendición de cuentas y prevención de la corrupción, de modo que resulta fundamental             

asegurar que se evite cualquier represalia o persecución en contra de quienes de buena              

fe presenten denuncias por eventuales conductas irregulares o negligentes en la función            

pública. 

Ratificando el deber de resguardar la confidencialidad aún al finalizar el           

procedimiento, y en específico, cuando se haya dictado el archivo de una denuncia, la              

Sala Constitucional dispuso que: 

“…el ordenamiento jurídico ha previsto -con el propósito de proteger los           

derechos del servidor cuestionado, del denunciante de buena fe y la objetividad            

en el desarrollo de las averiguaciones pertinentes que en el procedimiento de            

investigación existan diversos momentos procesales con diferentes niveles de         

acceso a los expedientes. En este caso, la denuncia interpuesta contra el            
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amparado no superó la investigación preliminar, que fue archivada, poniéndose          

en conocimiento del contenido de dicha denuncia al amparado. En vista de ello,             

la negativa de entregar información respecto al denunciante fue válida, con           

sustento en el artículo 33 de la Ley No. 8557 de 29 de noviembre de 2006 que                 

ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y obliga a             

nuestro Estado a incorporar en el ordenamiento jurídico medidas para proteger           

a las personas que denuncien…” (Resolución número 2013004610 de las          

14:30 horas del 10 de abril de 2013). 

Tal y como se puede apreciar, el alto Tribunal se decanta por una efectiva y               

permanente protección de la identidad del denunciante, al confirmar que,          

independientemente de que haya sido ya archivada la investigación que se generó por             

la denuncia en estudio, la información sobre el denunciante no puede ser dada a              

conocer, salvo requerimiento judicial expreso. 

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 la Contraloría General            

de la República, las cuales son entonces las responsables primarias de velar porque             

aquella identidad no sea divulgada y trascienda a terceros. 

Más aún, en lo que toca a las Auditorías Internas, los ya referidos “Lineamientos              

generales para el análisis de presuntos Hechos Irregulares” emitidos por la Contraloría            

General de la República, en el punto 1.7 titulado “Reglas de confidencialidad”,            

establecen que:  

“Durante la investigación de hechos presuntamente irregulares, las Auditorías         

Internas guardarán confidencialidad respecto de los expedientes de        

investigación en trámite y de la identidad de quienes presenten denuncias           

ante sus oficinas, incluso cuando el propio denunciante divulgue su identidad           

o cuando la Auditoría Interna sepa que ésta es conocida por otras instancias.             
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La confidencialidad de la identidad del denunciante debe resguardarse aún          

concluida la investigación. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto sobre           

esta materia en la Ley General de Control Interno (N.°8292) y sus reformas,             

así como en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la              

Función Pública (N.° 8422) y sus reformas. 

Las Auditorías Internas deben, además, resguardar la confidencialidad de         

todos aquellos datos que por disposición específica del ordenamiento jurídico          

deben considerarse como tales, y de aquellos que así hayan sido declarados            

por un sujeto público con competencia.” 

Nótese que la obligación de resguardar la confidencialidad de la identidad del            

denunciante, según lo establecido por la propia Contraloría General de la República,            

debe resguardarse, por parte de las Auditorías Internas, aún concluida la investigación,            

obligación entonces que deberá trasladarse a la instancia superior que, en razón de un              

recurso presentado, entre a conocer sobre dicha denuncia. 

De forma más clara, y dando respuesta a la inquietud planteada por la             

consultante, debe indicarse que la obligación de resguardar la confidencialidad antes           

apuntada se extiende entonces 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. 

Vale 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 la desestimación, el archivo o el 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. 
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III 
CONCLUSIONES 

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

impugnación, siendo aplicable el régimen recursivo establecido en la Ley General de la             

Administración Pública y oponibles los recursos que por ley se prevean en cada caso; en               

los plazos que por ley se encuentran establecidos, con las consecuencias legales            

previstas en caso de no cumplirlos. 

 

2. En línea con el principio de jerarquía administrativa, así como lo establecido en cuanto               

a la competencia de agotamiento de la vía administrativa (artículos 83.1, 101, 105 inciso              

1, 126 incisos c) y d) 350 de la LGAP), en lo que respecta al Registro Nacional, el órgano                   

competente para resolver un recurso de apelación en contra del archivo, desestimación o             

traslado de una denuncia dictado por la Auditoría Interna es el Ministro de ramo. En caso                

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. En cuanto a la abstención y recusación, rige en la materia lo establecido en el Título                 

Segundo, Capítulo Único de la Ley General de la Administración Pública, así como a las               

normas a las que remite el artículo 230 inciso 1) de la referida ley. 

 

4. 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. En este                

sentido, 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,                 

deben adoptar las medidas preventivas de resguardo que correspondan, a fin de asegurar             

que la identidad del denunciante no sea divulgada en ningún momento. 
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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, 

 

 

Licda. Rosa María Fallas Ibañez                                   M. Sc. Juan Manuel Jiménez Silva. 
           Gerente Asociada                                                                   Fiscalizador 

 
RMFI/JMJS 
NI: 7986 
G:2020001614-1 
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