
2015-000635. DERECHO DE SER INFORMADO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

DEL DENUNCIANTE CUALIFICADO. RECURSO DE AMPARO contra DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DEL MINISTERIO DE SALUD, MINISTRA DEL MINISTERIO DE SALUD. Señala el recurrente que solicitó ante 

el recurrido se le suministrara copia de los expedientes administrativos disciplinarios, respecto a denuncias que 

ha planteado. Señala que el recurrido mediante oficio le deniega el acceso a dicha información. Se cita la 

sentencia 3717-14, en donde se indicó que si bien este Tribunal, por mayoría, ha desestimado este tipo de 

reclamos, en que se cuestiona que al denunciante, en un procedimiento administrativo disciplinario, no se le 

tiene como parte principal dentro del expediente y solo se debe reconocer  su derecho a ser informado del 

resultado del procedimiento; es preciso indicar que, bajo una mejor ponderación, se va a cambiar ese criterio 

en la medida que, en un caso como el que se examina, sí  se aprecia una clara arbitrariedad de parte de la 

autoridad recurrida. Considera la Sala que el denunciante cualificado puede ser titular de un interés legítimo o 

de un derecho subjetivo de modo que, de acuerdo con la más moderna doctrina del Derecho administrativo, 

debe reputársele, para todo efecto, como parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo. Ese 

denunciante cualificado, al tener la condición de parte interesada, le asisten todos los derechos de tal y, 

específicamente, los derechos al debido proceso y la defensa, de modo que debe contar con la posibilidad 

efectiva de presentar alegatos, ofrecer prueba, participar en la producción de ésta y de recurrir cualquier 

resolución de trámite de efectos propios o final que se dicte. Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se 

ordena a Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, entregar al recurrente la copia de los expedientes 

solicitados con la salvedad de la información confidencial conforme se dijo en el considerando V de esta 

sentencia. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven 

de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. 

Notifíquese a Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, en forma personal. 

 


