
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio Nº 10015

15 de junio 2022
DJ-1335

Señora
Kattia Vargas Mena
Auditora Interna
REGISTRO NACIONAL
ce: kvargasm@rnp.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Emisión de criterio sobre si se puede revelar la identidad de las personas
encargadas de una investigación preliminar al denunciante.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Nos referimos a su oficio n.° JAD-AIN-071-2022 fechado el 03 de mayo del 2022, el
cual solicita criterio a esta Contraloría General mediante la siguiente consulta:“¿El Auditor
Interno se encuentra en la obligación de brindar información sobre los nombres de los
funcionarios(as) que conforma (sic) el equipo que tiene a cargo la atención de una
investigación preliminar a la persona denunciante, o bien, amparado en el artículo N°6 de
la Ley General de Control Interno, N°8292, esa información es considerada confidencial y
no debe ser suministrada al denunciante?”.

.
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra
regulado, en el artículo 29 de la 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 la indicada ley.

En razón de lo anterior, se emitió el “Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho
horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de
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diciembre de 2011, en el que se establecen las condiciones que rigen el trámite y la
atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia
consultiva.

De conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, esta Contraloría
General no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser
resueltas por la Administración Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias, de
tal manera que lo que se emite corresponde a un criterio que no pretende abordar y
mucho menos resolver un caso específico.

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica,
sino que el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter
general cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con los elementos
fácticos y jurídicos respectivos, que permitan orientar la toma de decisiones de los
gestores públicos directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que les
competen.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Sobre las investigaciones preliminares

La investigación preliminar se puede definir como aquella labor facultativa de
comprobación de presuntos hechos irregulares o ilícitos, desplegada por la propia
Administración Pública, de las circunstancias de un caso concreto para determinar el
grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, sea
administrativa, civil o penal; para identificar a los presuntos responsables de ésta o
recabar elementos de juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y
circunstanciada. Asimismo, permite determinar si existe mérito suficiente para la apertura
de un procedimiento administrativo. Lo anterior según lo ha señalado la jurisprudencia de
la Sala Constitucional .1

Por otra parte, la Ley General de Control Interno también faculta a las auditorías
internas para realizar este tipo de investigaciones, al mencionar en su artículo 35 que
como parte de las materias objeto de examen de las auditorías internas se encuentran los
asuntos de los que se pueden derivar posibles responsabilidades para funcionarios, ex
funcionarios de la entidad o de terceros, cuyo resultado también se cataloga como un
insumo para el funcionario u órgano administrativo que posea la potestad disciplinaria,
quien tendrá la responsabilidad de valorar si hay mérito para la apertura de un eventual
procedimiento administrativo.

1 Sala Constitucional, resoluciones n° 2202-95, n° 2001-08841 y n° 00795-2008.
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Sobre este tema, la Contraloría General de la República dictó los “Lineamientos
Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares” Resolución n.°
R-DC-102-2019, en los que se indica que el resultado final obtenido por la Auditoría
Interna, deberá documentarse mediante acto debidamente motivado, en el cual se
acrediten los elementos valorados para tomar la decisión que en derecho corresponda. En
caso de existir una denuncia como origen de la investigación, lo resuelto debe ser
comunicado al denunciante, si este hubiere señalado lugar o medio para atender
notificaciones. En el caso de no contar con un señalamiento de medio para recibir
notificaciones, la Auditoría Interna deberá elaborar el documento pertinente, de
conformidad con su regulación interna, para hacer constar allí los resultados de la
investigación y los motivos que imposibilitan su comunicación al denunciante. Dicho
documento deberá integrarse al expediente respectivo.

Así mismo, una vez concluido el análisis inicial de los hechos, la Auditoría interna
deberá definir las acciones por realizar, que tal y como lo establecen los citados
Lineamientos podrá “(...) a) Iniciar la investigación de los hechos presuntamente
irregulares, considerando lo dispuesto en el Capítulo III de los presentes lineamientos.2.2
Definición de las acciones a realizar. b) Remitir el asunto a las autoridades internas
pertinentes de la institución, cuando se trate de casos que corresponda atender en
primera instancia a la Administración Activa y ésta no haya sido enterada de la situación,
o se encuentre realizando una investigación por los mismos hechos. De igual manera se
remitirá el asunto cuando existan causales de abstención o conflictos de interés que
puedan afectar al auditor o a algún funcionario de la Auditoría Interna. c) Remitir el asunto
a las autoridades externas a la institución, según corresponda, sean administrativas o
judiciales, por especialidad de la materia o porque en otra instancia exista una
investigación avanzada sobre los mismos hechos. (...)”

Si la Auditoría Interna se decanta por realizar la investigación de hechos
presuntamente irregulares, una vez ejecutada esa labor debe establecer si los elementos
acreditados son suficientes para sugerir la apertura de algún tipo de procedimiento de
responsabilidad en contra de los presuntos implicados; lo que dará lugar a la elaboración
de alguno de los siguientes productos: desestimación y archivo, relaciones de hechos o
denuncia penal.

Como ya se advirtió, en el caso de que se decida elaborar una relación de hechos
esta será remitida a la instancia que ejerza la potestad disciplinaria sobre el funcionario
presuntamente responsable, o a la autoridad competente para su atención, según
corresponda.

Esta fase de investigación tiene algunas reglas particulares que restringen la
posibilidad de acceder a determinada información, según lo disponen las leyes y la
jurisprudencia constitucional, como se verá a continuación.
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Límites al acceso de las investigaciones preliminares

El artículo 30 de la Constitución Política establece como regla en el ordenamiento
jurídico la garantía de libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de
información sobre asuntos de interés público. No obstante, existen situaciones en las que
el acceso a la información se ve restringido por razones de interés público, reguladas por
la Constitución Política o leyes específicas.

En el caso particular de las investigaciones preliminares, los artículos 6 de la Ley
General de Control Interno (LGCI) y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito en la Función Pública (LCCEIFP), establecen restricciones que aplican en esta
materia.

En ese sentido, el artículo 6 de la LGCI (N° 8292) dispone lo siguiente:

“Artículo 6º-Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la
apertura de procedimientos administrativos. La Contraloría General de la
República, la administración y las auditorías internas, guardarán confidencialidad
respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus
oficinas.

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. (...)”

En el caso del artículo 8 de la LCCEIFP (N° 8422), con una redacción muy similar
establece lo siguiente:

Artículo 8º- Protección de los derechos del denunciante de buena fe y
confidencialidad de la información que origine la apertura del procedimiento
administrativo. 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.
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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 (...).

Como se desprende de los textos citados, la identidad de los denunciantes reviste
un carácter de confidencialidad absoluta que debe ser resguardado por las instituciones
públicas. Además, en el caso de este tipo de investigaciones, las normas refieren a la
protección de información, documentación y otras evidencias, esto bajo una restricción
que cambia según la etapa en la que se encuentre, tema que se detallará más adelante.

La identidad del denunciante es información cuya confidencialidad no está sujeta a
límite temporal alguno, es decir, nunca va a ser de acceso público. La Sala Constitucional
también ha dispuesto la importancia de resguardar la identidad de la persona denunciada,
en protección de su honor y de la presunción de inocencia .2

En cuanto a la restricción sobre la información, documentación y otras evidencias
de las investigaciones, esta se basa en resguardar la objetividad en el desarrollo de las
averiguaciones, así como garantizar los resultados de la investigación al protegerla de
interferencias que puedan darse en el curso de la investigación . Por este motivo, las3

normas citadas regulan también distintos momentos y grados de confidencialidad.

Como ha desarrollado tanto la Sala Constitucional , replicado por este Órgano4

Contralor en sus criterios consultivos , existen tres momentos procedimentales con5

diferentes niveles de acceso. Un primer momento contempla las investigaciones que
podrían derivar en la sugerencia de la apertura de un procedimiento administrativo, sea
por una denuncia o por una decisión oficiosa de la Administración o la Auditoría Interna.
En esta etapa, la información, los documentos y otras evidencias de la investigación
tienen la confidencialidad absoluta, es decir, son confidenciales para cualquier persona,
inclusive para el denunciante y denunciado.

5 Ver oficios n° 0597-2016 (DJ-0601), n° 04023-2021 (DJ-0378), n° 10190-2016 (DJ-1374) y n° 12737-2014
(DJ-0840).

4 Sala Constitucional, resoluciones n° 2006-2377 de las 10:48 horas del 24 de febrero de 2006 y n°
2020014270 de las las 9:20 horas del 31 de julio de 2020.

3 Idem.

2 Sala Constitucional, resoluciones n° 2005-03618 de las 14:47 horas del 05 de abril de 2005 y n° 2005-13620
de las 14:33 horas del 05 de octubre de 2005.
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Un segundo momento se da cuando la Administración notifica la apertura del
procedimiento administrativo, y hasta la firmeza del acto final. En este caso, la
confidencialidad (de la información, dentro de la cual no está incluida la identidad del
denunciante) es intermedia, ya que las partes involucradas en el procedimiento
administrativo pueden acceder a todos los documentos que se encuentren en el
expediente con el fin de poder ejercer su derecho de defensa, pero se mantiene la
restricción para terceros no autorizados.

El tercer momento ocurre posteriormente a la firmeza del acto final, en la que los
documentos del expediente se vuelven de acceso público, incluida toda documentación
relacionada con la investigación preliminar. Queda excluida de esta regla cualquier
información que deba ser protegida en virtud de otras disposiciones constitucionales o
legales, lo cual abarca la identidad del denunciante.

Es relevante citar de los ya mencionados “Lineamientos Generales para el análisis
de presuntos hechos irregulares”, emitidos por la Contraloría General de la República, que
en su punto 1.7 establece las “Reglas de confidencialidad”, a saber las siguientes:

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.

Por otra parte, resulta importante señalar en lo que interesa, el punto “3.6
Remisión del Producto cuando se determine la existencia de una posible responsabilidad”
indica que “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.”
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Como se puede ver, estas reglas establecen de forma operativa la manera en que
se debe manejar la confidencialidad que regulan las leyes mencionadas.

Sobre el tema consultado

Con base en lo expuesto, para el tema consultado referente a la posibilidad de
brindar al denunciante información sobre las personas que integran el equipo que tiene
asignada la investigación preliminar de una denuncia presentada ante la Auditoría Interna,
es necesario revisar si esta situación se ve alcanzada por alguna de las restricciones
establecidas en los artículos 6 de la LGCI y 8 de la LCCEIFP. .

En específico, se debe verificar si se trata de información sometida a
confidencialidad absoluta, como la identidad del denunciante o si se trata de información,
documentación y otras evidencias que no puedan ser de acceso a ninguna persona con la
finalidad de resguardar la objetividad en el desarrollo de las averiguaciones, así como
garantizar los resultados de la investigación.

En criterio de este Órgano Contralor, en general, las limitaciones impuestas por los
artículos 6 LGCI y 8 LCCEIFP no resultan un obstáculo para que la Auditoría Interna
pueda brindar a un denunciante la información sobre los funcionarios que tienen a su
cargo determinada investigación preliminar. En este caso, se debe actuar de conformidad
con los principios de transparencia, claridad, eficiencia y publicidad que resultan
fundamentales para el accionar administrativo6

Ahora bien, en todos los casos, sin distinción alguna, cuando se brinde información
sobre quienes integran el equipo de auditoría encargado de una investigación preliminar,
se deberán respetar las limitaciones establecidas en la Constitución Política (art 24) y en
la Ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N° 8968)
en cuanto a datos sensibles, datos personales de acceso restringido y otra información
que resulte confidencial de conformidad con dicha ley, o con cualquier otra normativa
aplicable a este respecto.

IV. 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, establecen
reglas de confidencialidad en materia de investigaciones preliminares, que han
sido desarrolladas también en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Del
análisis realizado por este Órgano Contralor, no se observa obstáculo jurídico

6 Sobre estos principios pueden consultarse los dictámenes de la Procuraduría General de la República n°
C-335-2003 del 28 de octubre de 2003 y n° C-272-2011 del 7 de noviembre del 2011
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para que la Auditoría Interna pueda brindar al denunciante los nombres de las
personas que integran el equipo encargado de realizar la investigación
preliminar.

2. Es importante cuando se brinde información sobre determinado funcionario, se
respeten las limitaciones establecidas en la Constitución Política (artículo 24), la
Ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales
(N° 8968) en cuanto a datos sensibles, datos personales de acceso restringido y
otra información que resulte confidencial de acuerdo con dicha ley; así como
cualquier otra normativa aplicable al respecto. .

.
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

Atentamente,

Jesús González Hidalgo
Gerente Asociado, División Jurídica
Contraloría General de la República

Luis Alonso Richmond Portuguez
Fiscalizador, División Jurídica

Contraloría General de la República

JGH/LRP/dcc
NI: 9712-2022
G: 2022001996-1

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 Jo-sé, Costa Rica

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

		2022-06-15T09:19:40-0600


	

		2022-06-15T09:21:31-0600


	



