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IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS
 DE DENUNCIA
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RELEVANTE

Contraloría General de la República. Índice de Gestión Institucional 2013-2016. Mide el grado de 
cumplimiento de una serie de aspectos formales contenidos en normas jurídicas y técnicas.
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FUNDAMENTO NORMATIVO

Ley N°8422. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública. Artículo 8º-Protección de los derechos del 
denunciante de buena fe y confidencialidad de la información que 
origine la apertura del procedimiento administrativo

Decreto Ejecutivo N°32333. Reglamento a la Ley N°8422. Capítulo 
III. Poder ciudadano de denuncia. Artículos del 8 al 26.

Resolución N°R-CO-96-2005. Lineamientos para la atención de 
denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República.

Ley N°8292. Ley General de Control Interno. Artículo 6º-
Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 
apertura de procedimientos administrativos.

Ley N°6227. Ley General de Administración Pública. Artículos 358 al 
360 respecto al procedimiento a seguir para la atención de quejas, 
específicamente del procedimiento administrativo.
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DENUNCIA

“...aquella manifestación que por cualquier medio una persona realiza o 
hace llegar a una autoridad pública –independientemente del interés que 
ostente–, cuando ha tenido conocimiento de una situación o hecho 
irregular o ilícito, con el propósito de activar el debido funcionamiento 
del aparato investigador y represivo administrativo y judicial, de modo 
que éste verifique lo denunciado, y cuando corresponda exija el debido 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en lo actuado u omitido, 
pudiendo incluso llegar a perseguir las responsabilidades que 

eventualmente correspondan.” Informe I-AIG-02-2016 de la Contraloría General 
de la República 
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QUEJA

“Es la manifestación de la persona mediante la cual hace del 
conocimiento a la autoridad, actos u omisiones de los servicios públicos 
contrarios a los principios que rigen la administración pública y que le 
significan una afectación directa a sus intereses como 
gobernado.”Informe I-AIG-02-2016 de la Contraloría General de la República
 
Procede cuando existe un defecto en la tramitación de un procedimiento 
administrativo.

La no atención de gestiones presentadas ante la Administración

Incumplimiento o exceso en los plazos para la resolución de gestiones.

Información no proporcionada para alguna gestión en particular.

Indicaciones erróneas, trato descortés, entre otros.
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ÓRGANOS COMPETENTES PARA CONOCER DENUNCIAS

Instancias Externas

Contraloría 
General de la 
República

Procuraduría de 
la Ética Pública

Fiscalía Adjunta 
de Probidad, 
Transparencia y 
Anticorrupción 
del Ministerio 
Público

Instancias Internas

Auditoría Interna Administración 
Activa
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COMPETENCIA DE LA OCU PARA CONOCER DENUNCIAS

La OCU atiende únicamente denuncias que cumplen con los requisitos esenciales para 
su admisibilidad, y que estén relacionadas con el ámbito de nuestra competencia por 
eventuales hechos irregulares que puedan afectar la Hacienda Universitaria, así como 
por situaciones particulares que involucren a miembros de la comunidad universitaria 
en aspectos que son contrarios a lo regulado en la Ley N°8422 y Ley N°8292, y demás 
normativa, procedimientos y directrices específicas de la CGR.

LGCI
Artículo 21.- (…) Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la 
administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.

Artículo 35.-Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de 
auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre 
asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex 
funcionarios de la institución y terceros...
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DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

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.

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. 
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DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

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.  

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.. 
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REQUISITOS ESENCIALES

Una denuncia o queja puesta en conocimiento de la Administración, debe al menos, cumplir 
lo siguiente:

Exponer hechos de manera clara, precisa y con el detalle suficiente que permitan realizar 
una verificación preliminar.

Proporcionar información que permita determinar la fecha aproximada de ocurrencia de 
los hechos, el lugar donde ocurrieron, la persona o personas que presuntamente los 
realizó. 

Aportar documentos, pruebas o evidencias sobre los hechos que se exponen, o al menos, 
señalar oficina o dependencia donde se pueda solicitar la información para una revisión 
previa. FÁCIL CONSTATACIÓN 



La fácil constatación de hechos denunciados
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Se trata de aquella situación en la cual la autoridad o superior jerárquico puede, 
mediante el uso de herramientas como la observación y el análisis de situaciones 
reales, determinar la participación de una persona en la comisión de un acto que 
incide negativamente en las actividades institucionales, ya sea por acciones u 
omisiones, lo cual puede eventualmente conducir hacia la determinación de 
responsabilidades.

La fácil constatación puede permitir resolver asuntos relacionados con simples 
faltas, que solo requieren de una llamadas de atención, hasta asuntos con 
consecuencias disciplinarias más complejas, tales como una eventual 
suspensión, el despido sin responsabilidad patronal, o acciones civiles y penales 
ejecutadas por la Administración.

Para llevar actos de mera o fácil constatación, lo prudente es apegarse a la 
normativa relacionada y accionar los procedimientos administrativos para 
resolver en tiempo y forma los hechos denunciados.



Ejemplos de fácil constatación
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Daño y uso indebido de bienes institucionales.

Presentarse a actividades institucionales bajo los efectos del licor o de drogas 
ilícitas.

Las ausencias de los funcionarios, incluye la no presentación a impartir lecciones o 
la no atención de las actividades académicas con los estudiantes.

Salidas del país sin los respectivos permisos para participar en eventos oficiales.

Desatención del puesto de trabajo.
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¿Qué hacer ante hechos de fácil constatación?

 Proceder a verificar por cuenta propia lo que se le ha denunciado y 
documentar el hecho.

 Solicitar documentación adicional de respaldo.

 Solicitar testimonios en caso de ser necesario y documentarlos.

 Para constatar salidas del país se puede realizar la consulta de forma directa 
a la Dirección General de Migración y Extranjería, en el área de Subproceso 
de Registro de Movimiento Internacional de Personas, y solicitar la 
respectiva certificación de salidas y entradas de personas.  Dirección 
Electrónica: http://
www.migracion.go.cr/servicios_linea/solicitud_certificaciones.html

 Aplicar la normativa institucional correspondiente. En caso de que se 
requiera establecer responsabilidades y determinar la eventual sanción, una 
vez constatados los hechos, se debe remitir el asunto a la instancia con 
competencia suficiente para la respectiva recomendación.

http://www.migracion.go.cr/servicios_linea/solicitud_certificaciones.html
http://www.migracion.go.cr/servicios_linea/solicitud_certificaciones.html
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ASPECTOS A CONSIDERAR CUANDO SE TIENEN 
HECHOS DE FÁCIL CONSTATACIÓN

La existencia o conocimiento de una denuncia no inicia el proceso disciplinario de manera 
automáticas, debe hacerse una investigación preliminar para determinar si los elementos que 
se presentan son completos, verificables y se puede establecer algún grado de 
responsabilidad. 

Con los elementos aportados la autoridad competente para conocer puede desestimar la 
denuncia, considerarla incompleta, que se trata de asuntos infundados por problemas 
meramente personales, o determinar que existen elementos suficientes para solicitar que se 
instaure el procedimiento disciplinario que corresponda (Junta de Relaciones Laborales, 
Comisión Instructora Institucional, Comisión de Acoso Laboral, Comisión contra el 
Hostigamiento Sexual, etc.

Realizar las diligencias útiles y necesarias que garanticen la no prescripción de plazos, de 
modo tal que se evite la impunidad cuando se trata de asuntos que requieren de medidas 
disciplinarias. 
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DENUNCIAS ANÓNIMAS

A la fecha de hoy, no se ha determinado algún imperativo legal que señale que a las 
denuncias anónimas no se les deba seguir algún trámite. No obstante, la atención de 
este tipo de denuncias debería ser de manera excepcional cuando se aporten 
elementos de evidencia que sean suficientes y se encuentren soportadas en medios 
probatorios idóneos que permitan el inicio de una investigación preliminar. 

Para su eventual admisibilidad, una denuncia anónima debería al menos:

Contener en los hechos, elementos de convicción suficientes que hagan presumir 
que los mismos son ciertos y requieren ser analizados para establecer una 
eventual responsabilidad.

Aportar pruebas que permitan realizar una valoración adecuada de los hechos 
expuestos. 



18

DENUNCIAS ANÓNIMAS

Artículo 9.- Admisión de denuncias anónimas: Las denuncias anónimas serán 
atendidas en el tanto aporten elementos de convicción suficientes y se encuentren 
soportadas en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, de lo 
contrario se archivará la denuncia.

Resolución R-CO-96-2005. Lineamientos para la atención de denuncias planteadas 
ante la Contraloría General de la República.

Este mismo criterio ha sido utilizado por otras instituciones públicas, al incorporar en 
su normativa específica parámetros similares para la atención de denuncias anónimas.

Por ejemplo: Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría General 
del MOPT, Reglamento para la atención de denuncias planteadas ante la Auditoría 
Interna de la JPS, Reglamento para la atención de denuncias planteadas ante la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Curridabat, Lineamientos para la atención de 
las denuncias recibidas en la AI del ICT.   
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ETAPAS DE UN PROCESO DE DENUNCIA

RECEPCIÓN REGISTRO 
SOLICITUD DE 
ACLARACIÓN  

PROCESO DE 
ADMISIBILIDAD 

COMUNICACIÓN 

Acuse de recibido./* 
Según los sistemas 
internos de 
correspondencia. 

Aclarar imprecisiones 
sobre requisitos 
esenciales./*  

Análisis de valoración 
preliminar. 

Finalizado el análisis, el 
funcionario responsable 
elaborará el informe 
correspondiente y lo 
remitirá a la autoridad 
competente para resolver.  

Remisión a funcionario o 
autoridad competente 
para atender y/o resolver. 

Establecer mecanismo de 
identificación de la 
denuncia o queja que 
permita darles 
seguimiento con facilidad 
y oportunidad. 

Señalar plazo para las 
aclaraciones o 
ampliaciones. 

Determinar el curso de 
acción: 
- Desestimar el asunto y 
archivar. 
- Trasladar a otra 
instancia competente. 
- Iniciar el análisis que 
permita resolver el 
problema. 
- Archivar el asunto por 
improcedente. 

Desestimación y archivo 
en caso de imprecisiones 
no aclaradas o aspectos 
relevantes no ampliados. 

Al denunciante/* se le 
comunicará sobre: 
 
- La desestimación y 
archivo del asunto. 
- La denuncia fue 
admitida para darle curso.  
- La decisión de trasladar 
el asunto. 
- El resultado final del 
estudio, siempre y 
cuando no comprometa 
una investigación que 
derive en un 
procedimiento 
disciplinario o proceso 
judicial.  
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

 

Los hechos señalados se encuentran dentro de su ámbito de competencia.

Los hechos señalados contienen información suficiente para determinar que existen 
aspectos de relevancia.

Los hechos señalados no son improcedentes o infundados

Los hechos señalados no reproducen asuntos similares que ya están siendo 
analizados, fueron resueltos con anterioridad o al menos, no aportan elementos 
nuevos.

El asunto ya fue puesto en conocimiento de otras instancias o autoridades con 
competencia para resolver.
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