
División Jurídica

Al contestar refiérase
al oficio Nº 008735

26 de mayo de 2022
DJ-1166

Dr. Alejandro Ortega Calderón
Director Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Correo electrónico: dejecutiva@infocoop.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio solicitado en relación con las acciones por realizar en
atención a lo indicado por la Auditoría Interna en el informe n.° AI 305-2021.

Nos referimos a su oficio n.° D.E-0392-2022 recibido el 8 de abril de 2022,
mediante el cual formula al órgano contralor una consulta relacionada, con las acciones
por realizar en atención a lo indicado por la Auditoría Interna en el informe n.° AI 305-2021
del 30 de noviembre de 2021.

I
MOTIVO DE LA GESTIÓN

En concreto, se consulta si los procedimientos administrativos por iniciar, en contra
de las personas presuntamente responsables -tanto desde el punto de vista administrativo
como civil- en los hechos indicados por la Auditoría Interna, requieren o no la declaratoria
previa de nulidad de los actos administrativos respectivos.

Cabe mencionar, según se señala, que en torno al punto en consulta existen
criterios no coincidentes entre lo señalado por la Auditoría Interna y lo que indica la
Asesoría Jurídica, de ahí que se solicita al órgano contralor definir -entonces- cuál criterio
debe prevalecer y, en ese tanto, se remiten los pronunciamientos emitidos dichas
unidades.

II
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término debe indicarse, que en el ejercicio de la potestad consultiva de
la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley n.º 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,
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publicada en el diario oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011), el órgano
contralor tiene por norma no referirse a casos concretos.

De manera puntual, el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada
establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir
consultas a la Contraloría General, que las mismas deben “(…) 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 recién mencionada se tiene entonces, que las consultas deben
estar referidas al ámbito competencial de la Contraloría General, vinculado con la materia
de la Hacienda Pública y sus componentes, y ser planteadas de manera general y no
particular, esto último con el objetivo de evitar que se someta al órgano contralor, la
resolución de asuntos concretos propios del ámbito de decisión del sujeto consultante.

En ese tanto, se procura no sustituir a las entidades consultantes en la solución o
respuesta de asuntos propios de su competencia, máxime cuando puedan existir
eventuales diferencias de criterio entre unidades internas en relación con determinado
asunto y, no asumir además el riesgo de emitir un pronunciamiento, en punto a
situaciones específicas cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual
imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.

Llevando lo dicho a la especie se tiene que, si bien la consulta planteada no refiere
a una situación particular y concreta, lo cierto del caso es que la misma tiene por objeto
que el órgano contralor entre a definir, cuáles son las acciones por seguir en relación con
los hechos que la Auditoría Interna puso en conocimiento de la Administración en el
informe n.° AI 305-2021, toda vez que la Asesoría Jurídica pareciera tener un criterio
distinto de cómo debe procederse.

Al respecto, interesa destacar que la definición de las acciones por adoptar, es un
extremo que le corresponde -en sentido estricto- a la Administración y no a esta
Contraloría General, menos aún cuando la idea es que el órgano contralor entre a
determinar -según se solicita de manera expresa- cuál criterio debe prevalecer.

En ese tanto, lo que procede es que esa Administración tome decisiones, con
plena observancia -claro está- del ordenamiento jurídico y de manera oportuna, habida
cuenta que el establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles está sujeto al
instituto de la prescripción y, en materia de nulidades opera la figura de la caducidad, de
ahí que la gestión de este asunto amerita y exige acciones céleres.

Siempre en esa línea, debe tenerse en cuenta que las consecuencias de la
inacción y la falta de diligencia en la toma de decisiones, bien pueden volverse sobre las
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autoridades administrativas con la competencia -y consecuente responsabilidad- de
adoptarlas y velar por su cumplimiento.

Finalmente, esta Contraloría General estima que en la especie, no se está ante el
supuesto previsto en el artículo 38 de la Ley General de Control Interno y, en ese tanto y
acorde con lo que viene siendo indicado, la definición y pronta ejecución de las acciones
por seguir no corresponden ser determinadas por el órgano contralor.

Bajo esta inteligencia y a modo de orientación, se formulan de seguido algunas
consideraciones relacionadas con aspectos jurídicos asociados con la temática en
consulta, en el entendido -se reitera- que la definición de las acciones que proceda
adoptar, en relación con los hechos indicados por la Auditoría Interna en el informe n.° AI
305-2021 y, en plena observancia -desde luego- del ordenamiento jurídico, corresponden
a la Administración sin perjuicio de las acciones de fiscalización que puede llevar a cabo
este órgano contralor.

III
CRITERIO DEL DESPACHO

La consulta refiere a un tema especialmente importante, como es el establecimiento
de responsabilidades administrativas y civiles, en relación con el cual resulta fundamental
la adopción de acciones oportunas, esto por la aplicación que en la materia tiene el
instituto de la prescripción y, desde luego, en virtud de la obligación de observar el bloque
de legalidad en todas las actuaciones administrativas.

En ese tanto, la adopción de acciones fuera de los plazos y las regulaciones que la
normativa establece al efecto, puede dar al traste con la declaratoria de responsabilidades
que pretenden establecerse y, más bien, ser fuente de responsabilidad para las
autoridades que por acción u omisión, lleguen a propiciar la eventual prescripción de faltas
a los deberes y obligaciones de la relación de servicio o daños cometidos en el ejercicio o
con ocasión del cargo público.

Ahora bien, cuando en el examen de responsabilidades media, la participación del
servidor público respectivo en la adopción y/o ejecución de determinada conducta
administrativa, en ocasiones surge la inquietud de si la anulación previa de esa conducta
administrativa, se convierte en un requisito que ciertamente condiciona el establecimiento
de responsabilidad, de manera que esto último queda entonces supeditado, a la siempre
necesaria declaratoria previa de invalidez de la conducta administrativa correspondiente.

En torno a este tema, vale apuntar como elemento especialmente relevante de
orientación, la existencia de una gran cantidad de resoluciones emitidas por los órganos
que componen la jurisdicción contencioso-administrativa, que se han referido al tema y
han perfilado una postura vigente con arreglo a la cual, se entiende como planteamiento
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general que la anulación previa no es un requisito sine qua non para el establecimiento de
responsabilidad1.

No obstante, se hace ver que la existencia de estas resoluciones judiciales, que
ciertamente orientan en el examen del tema, no debe llevar a pasar por alto un aspecto
fundamental, como es la obligación de particularizar este análisis en los elementos y
características de cada caso concreto.

En ese tanto, la independencia o concurrencia de los temas de validez y
responsabilidad, va depender -se subraya- del análisis concreto y particular que se haga
en cada caso concreto, así como el tipo de responsabilidad que se pretende declarar sea
administrativa, civil o ambas.

Por lo demás, no se trata de desvincular del todo los temas de validez y
responsabilidad, al punto de predicar de manera absoluta un carácter excluyente entre
ambos, en razón de lo que dispone -por ejemplo- el artículo 200 de la Ley General de la
Administración Pública, de conformidad con el cual un reproche de responsabilidad puede
surgir como consecuencia directa, de la declaratoria previa de invalidez de un acto
administrativo en el que se dio una ilegalidad manifiesta2.

Tampoco, entender que uno está enteramente supeditado al otro tal, y como se
desprende del artículo 158.53 de la Ley General de la Administración Pública, con arreglo
al cual posibles infracciones insustanciales en un acto no lo invalidan, pero sí podrían dar
lugar a responsabilidad del servidor.

En igual sentido y a mayor abundamiento, puede verse también el artículo 3294

siempre de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone que el dictado de

4 Artículo 329.- 1. La Administración tendrá siempre el deber de resolver expresamente dentro de
los plazos de esta ley. 2. El no hacerlo se reputará falta grave de servicio. 3. El acto final recaído
fuera de plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposición en contrario de la ley.

3 Artículo 158. 5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero podrán dar lugar a
responsabilidad disciplinaria del servidor agente.

2 Artículo 200.-1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la autoridad que la
resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la ilegalidad era manifiesta o no, en los
términos del artículo 199. 2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que
corresponda para deducir las responsabilidades consiguientes.

1 Ver resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo n.° 70-2021-V de las 8:25 horas del 10
de agosto de 2021; n.° 027-2020-VII de las 9:00 horas del 20 de marzo de 2020 y n.° 58-2019-II
de las 9:30 horas del 30 de agosto de 2019, así como las resoluciones del Tribunal de Casación de
lo Contencioso Administrativo n.° 152-F-TC-2021 de las 11:10 horas del 17 de agosto de 2021; n.°
000058-F-TC-2019 de las 15:36 horas del 7 de abril de 2019 y n.° 000003-F-TC-2018 de las 9:00
horas del 18 de enero de 2018.
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un acto fuera de plazo no provocará la invalidez del mismo pero sí constituye una falta
grave de servicio, lo cual podría conducir al eventual establecimiento de responsabilidad.

Por otra parte, finalmente señalar la importancia y obligación de la comunicación así
como coordinación, que debe existir por parte de ambos componentes orgánicos del
sistema de control interno, como interesados en la consecución de los objetivos
institucionales y en el adecuado funcionamiento del mismo.

Finalmente, le recordamos 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 lo encuentra en nuestro sitio web
www.cgr.go.cr

En los términos antes señalados se da por atendida su consulta.

Atentamente,

Lic. Jainse Marín Jiménez
Gerente Asociado,
División Jurídica

Licda. Mónica Hernández Morera
Fiscalizadora,

División Jurídica

MHM/JMJ
CI: Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, DFOE.
NI: 10161-2022
Exp. CGR-CO-2022003111
G: 2022001998
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