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  Al contestar refiérase  

   al oficio No. 04023  
 

16 de marzo de 2021 

DJ-0378-2021 

Señor 

William Barboza Garro 

Auditor Interno 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

CONAPDIS 

Correo: wbarboza@conapdis.go.cr 

   

Estimado señor:  

 

Asunto: Consulta sobre la confidencialidad establecida en el artículo 6 de la 

Ley General de Control Interno y el acceso a la identidad de las personas 

que se establecen como eventuales responsables en una investigación 

preliminar. 

  

 

Se refiere esta División Jurídica a su consulta remitida a la Contraloría General de la 

República mediante correo electrónico de fecha 01 de febrero del 2021, mediante la que 

solicita el criterio de este órgano contralor acerca de la procedencia jurídica de informar a la 

Administración activa, sobre la identidad de las personas consideradas como eventuales 

responsables en una investigación preliminar elaborada por la Auditoría Interna, remitida a 

una instancia externa. Lo anterior en el marco de la posible apertura de un procedimiento 

administrativo por parte de esa Administración, a raíz del informe de control y advertencias 

que aquella auditoría le enviara. 

 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 

 

Consulta la Auditoría Interna del CONAPDIS acerca de los alcances del deber de 

confidencialidad establecido por el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, ante el 

supuesto de que el máximo jerarca de la Administración activa requiera el acceso a la 

identidad de las personas que fueron consideradas presuntas responsables, en una 

Relación de Hechos elaborada por la Auditoría Interna, que fuera remitida a una instancia 

externa (sea la Contraloría General de la República o el Ministerio Público); requerimiento 

que efectúa aquel jerarca administrativo con ocasión de un informe de control y 

advertencias que le formulara la Auditoría Interna. 
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II. ANTECEDENTES DE LA CONSULTA 

 

De previo a emitir el criterio de fondo en relación con el objeto de la consulta, este 

órgano contralor estima pertinente referir las consideraciones formuladas por esa Auditoría 

Interna en su gestión. 

 

Según se indica en el documento de consulta, se parte del supuesto de que “Si bien 

es cierto el informe fue remitido a una estancia externa, hasta tanto no finalice o no haya 

una resolución final, la información contenida en el expediente será calificada como (sic) 

como información confidencial…” 

 

III. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

En primer término, debe señalarse que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de 

setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 

la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el 

diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 

En estos textos normativos se establecen los requerimientos de obligado 

cumplimiento para la presentación de las gestiones de consulta. 

 

Cabe destacar que este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del 

citado Reglamento, no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben 

ser resueltas por la institución solicitante o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio 

de sus competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales. 

 

Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en 

la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo 

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

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

suficientemente informado. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la norma reglamentaria antes 

mencionada el criterio que se emite resulta vinculante. 
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Al efecto, dispone el artículo 7: 

 

―Artículo 7º—Emisión de dictamen. Los dictámenes que emita la Contraloría General de 

la República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos 

consultantes y para quienes sean integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con 

el trámite del artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios 

y a los diputados de la República. Cuando la Contraloría General de la República 

considere que su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma 

expresa.‖ 

 

IV. CRITERIO DEL DESPACHO. 

 

La consulta formulada en la especie requiere, en primer término, de la ubicación del 

entorno normativo en que se dispone el deber de confidencialidad previsto en el artículo 6 

de la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292 del 31 de julio del 2002, para efectos de 

destacar su fin último y sus alcances de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

 

En este sentido, cabe referirse a la figura de la denuncia y sus implicaciones, como 

origen de la tutela de la confidencialidad referida, figura que se encuentra estrechamente 

ligada a dos aspectos fundamentales resguardados por el ordenamiento de control y 

fiscalización superior de la Hacienda Pública: la rendición de cuentas y la prevención de la 

corrupción en la función pública.   

 

En cuanto al primer aspecto, la Sala Constitucional ha señalado que ―…observa un 

notorio interés público en la denuncia no sólo como instrumento de control político, sino 

también como mecanismo útil para la evaluación de resultados y rendición de cuentas de la 

Administración, fines todos de relevancia constitucional según lo estatuido en el artículo 11 

de la Constitución Política‖. (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)   

 

Es decir, que se concibe la figura de la denuncia como una herramienta dirigida a 

impulsar y activar los controles institucionales, tanto para valorar el desempeño de los 

servidores públicos en el logro de las finalidades de interés general, como para prevenir 

eventuales actos de corrupción, cuyo resultado final bien puede representar, precisamente,  

el incumplimiento y grave afectación de ese mismo interés general. 
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Por tal razón, las naciones americanas suscribieron la Convención Interamericana 

contra la Corrupción el 29 de marzo de 1996 -ratificada por la Asamblea Legislativa 

costarricense mediante Ley No.7670 del 17 de abril de 1997- mediante la que asumieron el 

compromiso de adoptar medidas administrativas y legislativas tendentes a prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción, entre las cuales cabe destacar el artículo III, 

aparte 8, que dispuso la necesidad de ―sistemas para proteger a los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la 

protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico interno‖.  Asimismo, se ratificó posteriormente la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción -Ley No. 8557 del 29 de noviembre 

de 2006- que en su artículo octavo, inciso cuarto, estableció: ―Cada Estado Parte también 

considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la 

posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos 

denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan 

conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones‖. 

 

Como parte, pues, de esas acciones dirigidas a tutelar adecuadamente la 

herramienta de la denuncia en los términos señalados por los instrumentos internacionales 

citados, en Costa Rica fueron emitidos los artículos 6 de la Ley General de Control Interno, 

y en similar sentido, el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública, Ley No. 8422 del 06 de octubre del 2004. 

 

De conformidad con lo expuesto, más allá de la denuncia en sí misma, se encuentra 

previsto un sistema dirigido a garantizar la adecuada tramitación de los reproches que, si 

bien se pueden originar en dicha herramienta, busca a su vez dilucidar las situaciones que 

en tal marco son presentadas para el análisis respectivo. 

 

Y es desde esta perspectiva, que no sólo se procura salvaguardar la identidad del 

denunciante, como sujeto clave que activa el ejercicio de los controles disponibles, sino 

también de los demás elementos que forman parte de aquella denuncia -personas 

denunciadas y documentación de respaldo, entre otros- de modo que en su conjunto 

deriven en una investigación apegada a Derecho y efectiva. 

 

Ahora bien, ha sido asimismo la Sala Constitucional la que ha desarrollado 

ampliamente las implicaciones de esos componentes de la denuncia, según se vaya 
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avanzando en su estudio, de modo que ha definido tres fases en la investigación de 

eventuales irregularidades, respecto de las que ha señalado el tipo de acceso: 

 

―(…) 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 investigatorio existan diversos 

momentos procesales con diferentes niveles de acceso a los expedientes. En este 

sentido, los párrafos segundo y tercero del artículo 6 de la Ley General de Control 

Interno número 8292 del 31 de julio de 2002, establecen que "la información, 

documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúan las auditorías 

internas, la administración y la Contraloría General, cuyos resultados puedan originar la 

apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la formulación 

del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la 

resolución final del procedimiento administrativo, la información contenida en el 

expediente será calificada como información confidencial, excepto para las partes 

involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que 

obren en el expediente administrativo. Para todos los casos, la Asamblea Legislativa, en 

el ejercicio de las facultades contenidas en el inciso 23) del artículo 121 de la 

Constitución Política, podrá acceder a los informes, la documentación y las pruebas que 

obren en poder de las auditorías internas, la administración o la Contraloría General de 

la República". Asimismo, el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, ley número 8422 del 6 de octubre de 2004, estatuye que la 

"Contraloría General de la República, la Administración y las auditorías internas de las 

instituciones y empresas públicas, guardarán confidencialidad respecto de la identidad 

de los ciudadanos que, de buena fe, presenten ante sus oficinas denuncias por actos de 

corrupción. La información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones 

que efectúen las auditorías internas, la Administración y la Contraloría General de la 

República, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento 

administrativo, serán confidenciales durante la formulación del informe respectivo. Una 

vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento 

administrativo, la información contenida en el expediente será calificada como 

información confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre 

acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el expediente 

administrativo. No obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información 

pertinente, ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona 

denunciada." 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 
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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 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. En este sentido, la Sala 

observa un notorio interés público en la denuncia no solo como instrumento de control 

político, sino también como mecanismo útil para la evaluación de resultados y rendición 

de cuentas de la Administración, fines todos de relevancia constitucional según lo 

estatuido en el artículo 11 de la Constitución Política‖. (Los subrayados no pertenecen al 

original)
1
 (Sentencia 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) 

                                                
1
 Ver en igual sentido las sentencias 13620-2005 de las 14:33 del 05 de octubre del 2005; 15624-2005 de las 
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Tal y como se deriva de la sentencia citada, la Sala Constitucional establece en tres 

etapas la posibilidad de acceso al expediente administrativo: la primera abarca el período de 

investigación, durante el cual la confidencialidad es absoluta, tanto en relación con el 

denunciante, como respecto del denunciado y las piezas que sustentan la investigación.  

Una segunda fase se inicia con la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio y 

finaliza una vez que el acto final adquiere firmeza, caso en el que las partes de dicho 

procedimiento y sus representantes legales tienen pleno acceso al expediente.  Por último, 

ante un procedimiento administrativo debidamente finalizado, el expediente en cuestión 

resulta de acceso público, de modo que la confidencialidad inicialmente presente deja de 

resultar aplicable para dar paso a la publicidad. 

 

Ahora bien, para efectos de la consulta planteada, interesa rescatar dos aspectos 

relevantes. 

 

En primer término, si bien la regla en el ordenamiento jurídico costarricense es 

garantizar el acceso a las oficinas administrativas de la Administración Pública, tal y como lo 

prevé el artículo 30 de la Constitución Política, existen excepciones que han de encontrarse 

expresamente reguladas y que atienden a razones igualmente de interés público, entre las 

que se configuran precisamente los supuestos contemplados en el artículo 6 de la Ley 

General de Control Interno  y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública. 

 

En segundo término, y de conformidad con el antecedente jurisprudencial citado, se 

tiene que en la etapa de investigación de irregularidades, tanto la identidad del denunciante, 

como la de las personas denunciadas y la documentación que respalda el análisis de los 

hechos o situaciones cuestionados, se encuentran cubiertos por el régimen de 

confidencialidad característico de las investigaciones preliminares, fundamentalmente en 

razón de que en dicha etapa tales circunstancias, así como sus eventuales responsables, 

se encuentran tuteladas por un criterio de presunción, de modo que no será sino hasta la 

finalización del procedimiento administrativo correspondiente, que en cumplimiento de la 

búsqueda de la verdad real de los hechos y del debido proceso, quedarán definidos los 

hechos finalmente acreditados, el derecho aplicable y sus responsables. 

                                                                                                                                                  
09:53 horas del 11 de noviembre del 2005; 1083-2006 de las 09:14 horas del 03 de febrero del 2006; 2377-2006 
de las 10:48 horas del 24 de febrero del 2006; 13224-2006 de las 15:47 horas del 06 de setiembre del 2006; 
17445-2009 de las 11:48 horas del 17 de noviembre del 2009 y 2019018468 de las 09:30 horas del 24 de 

setiembre del 2019. 
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También debe destacarse que, precisamente en virtud de ese criterio de presunción, 

es que en sus sentencias la Sala Constitucional alude a la tutela de los derechos y de la 

honra de los servidores o personas denunciadas, o bien, consideradas eventuales 

responsables, ya que no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 39 

constitucional, se garantiza el trato como inocente de toda persona sometida a juicio; 

garantía que -con las distancias del caso del ámbito penal característico de esta tutela- 

busca evitar la atribución de culpabilidad a quienes aún no han sido procesados en la vía 

que corresponda. 

 

Así, tal y como fuera señalado anteriormente, es únicamente mediante los 

instrumentos legalmente establecidos en el ordenamiento jurídico, que a un ciudadano le 

podrá ser endilgada una responsabilidad administrativa, civil o penal, y tales instrumentos 

no son otros que aquellos que garantizan el amplio ejercicio del derecho de defensa y 

debido proceso, que, a todas luces, no se encuentran incluidos en toda su plenitud en la 

tramitación de denuncias e investigaciones preliminares, en razón de la propia naturaleza y 

fines de tales investigaciones. 

 

La línea jurisprudencial constitucional hasta aquí comentada, ha sido más 

recientemente reiterada, en el voto 13496-2015 de las 09:20 horas del 28 de agosto del 

2015, que en lo conducente, señaló: 

 

―(…) se constata que el 26 de febrero de 2015, el diputado (…) presentó una denuncia 

ante el Rector de la Universidad de Costa Rica por ―presuntos actos de corrupción y mal 

uso de fondos públicos (…) de la UCR‖, por lo que en la Contraloría Universitaria se está 

realizando un estudio de auditoría cuya investigación guarda estrecha relación con los 

dineros asignados por la Ley número 8488. No obstante, la recurrente no viene 

solicitando información sobre esa investigación. Por consiguiente, esta Sala considera 

que lo procedente por parte de la autoridad recurrida no era negar en su totalidad la 

información solicitada –como lo realizó con el sucinto correo electrónico enviado a la 

recurrente-, sino otorgar la información en general sobre los fondos públicos solicitados, 

lo cual son los puntos requeridos por la recurrente. Caso contrario, sería que la 

recurrente haya solicitado información confidencial estrictamente relacionada con la 

auditoría en cuestión, como por ejemplo la identidad de los denunciados, sus actos o 

actuaciones cuestionadas, o cualquier información que podría entorpecer u obstaculizar 

la investigación, información que claramente no podría ser entregada a la recurrente. 

Así, este Tribunal no observa cómo la información solicitada podría afectar la 
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investigación, ni la autoridad recurrida se lo explica adecuadamente a la recurrente ni a 

este Tribunal.‖ (El subrayado no pertenece al original) 

 

Igual criterio externó el máximo tribunal constitucional, también de forma reciente, en 

la sentencia 13599-2015 de las 09:20 horas del 28 de agosto del 2015: 

 

―Nótese que en el presente caso la denuncia interpuesta por el amparado fue archivada 

motivo por el cual la documentación que consta en ella debe mantenerse en el 

expediente levantado al efecto y ser accesibles a las partes y a terceros, salvo en lo que 

se refiere a la identidad del denunciante y del denunciado. No hay ninguna razón que 

justifique la decisión de no darle acceso a la información a un ciudadano, porque las 

razones que podían justificar la confidencialidad, han desaparecido y se impone la 

accesibilidad a tales documentos en función del principio de transparencia y control 

ciudadano de las actuaciones de la administración. Así las cosas, la negativa de la 

autoridad recurrida en facilitarle al amparado tener acceso al expediente No. 64-2015 en 

cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 30 constitucional, motivo por el cual el 

presente recurso debe declarado con lugar, como en efecto se ordena. Se declara CON 

LUGAR el recurso. Se ordena a (…) ambos personeros del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, o a quiénes en su lugar ocupen esos cargos, que dentro del plazo de 5 

DÍAS contado a partir de la notificación de la sentencia se le facilite al recurrente el 

acceso al expediente número 64-2015, salvo en lo que se refiere a la identidad de los 

denunciados, además de cualquier otra información que consideren que constituyen 

datos sensible y de acceso restringido protegidos por el artículo 24 de la Constitución 

Política y la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales, Ley No. 8968.‖ (Los subrayados no pertenecen al original) 

 

Por último, y refiriéndose de manera muy concreta a la condición de la investigación 

preliminar, señaló: 

 

―Así las cosas, resulta claro que la fase de investigación preliminar, como primera etapa 

procesal, está circunscrita por un elevado grado de confidencialidad respecto de la 

información indagada, incluso frente a las partes involucradas del proceso, es decir, el 

denunciante y el denunciado, ya que es necesario resguardar los elementos probatorios 

que se recogen durante la investigación en aras de determinar objetivamente la 

probabilidad de la falta denunciada, a priori de la apertura de un procedimiento, 

respaldado así ampliamente por el ordenamiento jurídico.‖ (Sentencia número de las 

09:30 del 24 de setiembre del 2019) (El subrayado no pertenece al original) 
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Este órgano contralor estima que la jurisprudencia constitucional referida, es clara en 

enmarcar dentro de los supuestos de confidencialidad previstos por el artículo 6 de la Ley 

General de Control Interno y el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, tanto la identidad de las personas denunciadas, como la de 

aquellas calificadas como presuntos responsables en una investigación preliminar, pues en 

ambos casos los elementos de análisis que se encuentren establecidos por parte de la 

Auditoría Interna, tienen a su vez la condición de una presunción, que habrá de ser 

verificada por los medios legítimos que el ordenamiento jurídico prevé al efecto. 

 

Las consideraciones anteriores coinciden también con lo señalado por el artículo 32, 

incisos e) y f) de la misma Ley General de Control Interno, que entre los deberes del Auditor 

Interno, señala: 

 

―e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 

informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se 

estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad 

civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos 

sujetos a esta Ley. 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso.‖ 

 

Se estima de interés además citar los “Lineamientos Generales para el análisis de 

presuntos hechos irregulares”, emitidos por la Contraloría General de la República 

mediante resolución R-DC-102-2019 de las 13:00 horas del 14 de octubre del 2019, que en 

su punto 1.7 establece las “Reglas de confidencialidad”: 

 

―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. 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.‖ 
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Asimismo, resulta importante señalar en lo que interesa, el punto “3.6 Remisión del 

Producto cuando se determine la existencia de una posible responsabilidad”: 

 

―Dependiendo de la instancia a la cual se vaya a remitir el producto final, se utilizará la 

siguiente nomenclatura: a. Relación de hechos (…)/ b. Denuncia penal (…)/ La Auditoría 

Interna debe garantizar a lo interno, y prevenir a lo externo, la confidencialidad de los 

productos finales de las investigaciones, así como de la información que respalde su 

contenido. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los presuntos responsables, la 

protección de la identidad de los denunciantes o solicitantes, así como la buena marcha 

de un eventual procedimiento o proceso./ La relación de hechos y la denuncia penal 

deberán estar sustentadas en un legajo de prueba que debe ser remitido, junto con el 

producto, a la Administración Activa, al Ministerio Público o a la instancia competente./ 

En aquellas investigaciones en que se resuelva la presentación de una denuncia penal o 

la remisión de una relación de hechos; la comunicación al denunciante o solicitante se 

limitará a indicar la respectiva remisión o presentación del informe, sin hacer referencia a 

ningún elemento específico o valoración efectuada, en atención a los deberes de 

confidencialidad señalados en el apartado 1.7 de los presentes lineamientos.‖ (El 

subrayado no pertenece al original) 

 

Tal y como puede apreciarse de los párrafos transcritos, la normativa prevista a nivel 

de lineamientos emitidos por el órgano contralor, dispone a su vez el resguardo de los 

derechos de los presuntos responsables, de modo que no puede ignorarse, de conformidad 

con todo lo expuesto, su presunción de inocencia durante el curso de la investigación, 

aspecto que guarda armonía con la legislación y jurisprudencia constitucional referida sobre 

el punto. 

 

Valga finalmente acotar, que otro elemento que no debe perderse de vista respecto 

del supuesto planteado por la consulta, es que en el caso de que la Relación de Hechos 

realizada por la Auditoría Interna haya sido remitida a instancias externas a la 

Administración a la que pertenece, habrá también que tomar en consideración las reglas de 

confidencialidad dispuestas por esas instancias externas, según sus propias competencias 

y atribuciones en el trámite de denuncias o investigaciones preliminares. 

 

V. CONCLUSIONES. 

 

1. El artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el artículo 8 de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

disponen expresamente la confidencialidad de la identidad del denunciante 
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en el marco de las diversas fases de la investigación de eventuales 

responsabilidades, asignando también tal condición a la información, 

documentación y otras evidencias de las investigaciones respectivas. 

2. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido abundante 

jurisprudencia, donde en el análisis de los alcances de dicha normativa, ha 

calificado asimismo con carácter confidencial, la identidad de las personas 

denunciadas o eventualmente responsables dentro de la investigación 

preliminar, en resguardo de sus derechos fundamentales. 

3. Las investigaciones preliminares o relaciones de hechos que son remitidas 

por las auditoría internas a instancias externas, se encuentran además 

tuteladas por la normativa de confidencialidad que rija a esas instancias.  

 

En los términos anteriores se deja evacuada su consulta, no sin antes recordarle la 

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

le pueda brindar un servicio más oportuno y eficiente en la atención de su gestión; sistema 

que se encuentra disponible en el sitio web www.cgr.go.cr 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez   Licda. Paula Serra Brenes 

GERENTE ASOCIADA    FISCALIZADORA 
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