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DAJ-088-C-11 
27 mayo  de 2011 

 

 
Señor 

Juan Antonio Gómez Espinoza 
Director 
Recurso Humanos 

Ministerio de Educación Pública 
 

 
Estimado señor: 
 

En atención a su oficio DRH-13614-2011-DIR de fecha 29 de abril del 
presente año, recibido en esta instancia el 5 de mayo del mismo año, 

mediante el cual plantea las siguientes interrogantes:  
 

 ¿Es legal que un servidor al que no se le haya aprobado el período de 

prueba, o su representante legal, durante el proceso de la 
investigación respectiva, puede obtener fotocopia de todas las 

declaraciones juradas de los testigos que aporte la jefatura como 
prueba de la evaluación negativa, dado que éste primero continua 
siento compañero (a) de labores o puede ser vecino de la 

comunidad? 
 Y en caso de ser la respuesta positiva ¿existe algún derecho o 

principio de confidencialidad que pueda solicitar un testigo que alegue 
no sentirse seguro de hablar si se les informa que el servidor 
evaluado puede tener acceso a la declaración que ofrezca? 

 
 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

 

El ordenamiento jurídico costarricense, se conoce como un sistema de 
garantías procesales, mismas que deben observarse indistintamente en 

todos los procesos (Administrativos o judiciales), y son aplicación  “erga 
omnes”, por cuanto se encuentran consagrados  en nuestra Carta Magna    

 
Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 
sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 

autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 
ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad…” 

(Constitución Política) 
 
Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para 

las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 
intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes. 
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 Consecuentemente, en observancia a los preceptos constitucionales 
citados, la Ley General de la Administración Pública reconoce expresamente 

en el procedimiento administrativo la sujeción al debido proceso  “… el acto 
final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario, en 

el que se hayan observado los principios y las garantías del debido 
proceso…”  (Artículo 173 inciso 2).  
 

 Refiriéndose a los elementos básicos constitutivos del debido proceso 
constitucional, en sede administrativa la Sala ha señalado “... el derecho de 

defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por 
consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de 
nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio 

de ‘bilateralidad de la audiencia’ del ‘debido proceso legal’ o ‘principio de 
contradicción’ (...) se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del 

carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad 
del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que 
entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar 

su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la 
información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la 

cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse 
representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; 
d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los 

motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la 
decisión dictada.” (Voto Nº 15-90 de las 16:45 hrs del 5 de enero de 1990) 

(El énfasis es nuestro) 
 
 Indiscutiblemente, la justicia administrativa no se escapa a la 

jurisdicción de los principios y garantías que comprenden el debido proceso, 
por cuanto todo procedimiento administrativo debe desarrollarse tanto 

dentro de los términos establecidos de la jurisdicción Administrativa, como 
en observancia  de las garantías constitucionales que acompañan el debido 
proceso. 

“... el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibidem, no sólo rige 
para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier 

procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública...” 
(Sentencia número 1990-00015 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990) 

 
 
Por las razones anteriores, es que la inquietud planteada requiere ser 

analizada, desde la óptica de derechos constitucionales como el derecho a la 
defensa, que eventualmente se puede ver afectado en el caso en concreto. 

El artículo 220 de  la Ley General de la Administración Pública se refiere a 
este derecho, que señala: 

 
“El derecho de defensa deberá ser ejercido por el administrado en forma 
razonable. La Administración podrá excepcionalmente limitar su 

intervención a lo prudentemente necesario y, en caso extremo exigirle el 
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patrocinio o representación de un abogado, sin llegar a la supresión de los 
derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera del caso de 
urgencia previsto por el artículo 219.” 

 
 Del texto anterior, se desprende el carácter proteccionista de la 

legislación al ejercicio de este derecho fundamental.  
 
 Es justamente por ese carácter especial (de fundamento 

constitucional), que resulta obligatorio que las declaraciones de los testigos 
que sean consignadas en actas (cuyas formalidades establece la ley), las 

cuales deben ser incorporadas posteriormente al expediente administrativo 
de la causa, el cual con todas sus piezas se constituye en elemento 
fundamental para el ejercicio de la defensa, y “…parte de la garantía 

constitucional citada [debido proceso]…” (Procuraduría General de la 
república Dictamen Nº C-049-99 del 5 de marzo de 199). Es en el 

expediente donde constan, los actuaciones de las partes (demanda, 
contestación de la demanda, pruebas, peritajes, apelaciones, etc.) y las 
etapas o fases del procedimiento (resoluciones, etc. ), razón por la cual, 

dicho expediente se debe encontrar disponible para las partes y sus 
representantes “Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las 

limitaciones de esta Ley” (Artículo 217 de Ley General de la 
Administración Pública)(El énfasis no corresponde al original), así mismo  el 
artículo 272 señala: 

 
“Artículo 272.- 

1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho 
en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier 
pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma, con las 

salvedades que indica el artículo siguiente…” 
 

 Así entonces, es claro que el expediente administrativo se constituye 
en elemento fundamental para el ejercicio de la defensa. No obstante la 
misma ley admite que en casos excepcionales, que el acceso al expediente 

íntegro sea restringido, en los términos que establece la norma: 
 

“Artículo 273.- 
1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda 

comprometer secretos de Estado o información confidencial de la 
contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la 
parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a 

la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del 
expediente. (…)” 

  
 A manera de conclusión, cabe señalar que indistintamente de la 
condición del funcionario (Propiedad, interino, período de prueba, etc.), en 

virtud de que “no es lícito distinguir donde la Ley no lo distingue” (aforismo 
jurídico); le amparan garantías constitucionales como el mencionado debido 

proceso, del cual es corolario el derecho a la defensa, que únicamente bajo 
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los supuestos y en los términos señalados, puede ser restringido. Por tanto, 
esta Dirección, considera que debe ser juiciosamente analizada la 
posibilidad de que alguno de los supuestos del numeral citado, encaje en la 

situación planteada, excluyendo la aplicación arbitraria de manera tal que 
cause indefensión o desventaja. 

 
 
Cordialmente; 

 
 

________________________ 

Mauricio Medrano Goebel 
Director 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
 
 

 
 

Realizado por: Mariana Gómez B, Asesora Legal. 

 

 

 


