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San José, lunes 10 de octubre de 2011

Para: Sr. Marco Antonio Jiménez Múñoz
Alcalde Municipal
Municipalidad de Nicoya
Número de Fax 2685-5989

Dra. Daisy Corrales Díaz
Ministra de Salud
Número de Fax: 2255-2594

Sr. Carlos Alberto Villalobos Espinoza
Correo electrónico:
alberto.villalobos@cruzroja.or.cr

De: Ofelia Taitelbaum Yoselewich
Defensora de los Habitantes

OFICIO N° 11877-2011-DHR -[GA]

MG. AL CONTESTAR POR FAVOR CONSIGNE ESTE
NUMERO DE OFICIO

EXPEDIENTE N°
76631-2011-SI

Asunto: INFORME FINAL CON RECOMENDACIONES.-

La Defensoría de los Habitantes de la República recibió del señor Carlos Alberto Villalobos
Espinoza, con cédula de identidad N° 6-0215-0003, quien en su momento expuso el siguiente asunto:

Es Presidente de la Cruz Roja de Nosara, y señala que el jueves 27 de enero de 2011
iniciaron las fiestas del pueblo, las cuales concluyeron el 31 del mismo mes. En dicha
actividad hubo eventos taurinos, juegos mecánicos, conciertos entre otros, organizado por
la Asociación de Desarrollo Integral de Nosara quienes para el evento, contrataron una
ambulancia privada, sin contar con la asistencia de Cruz Roja.  Señala que solamente una
unidad se iba a tener en el lugar y eso no es proporcional con la cantidad de personas que
llegan al lugar.

Sobre el particular, la derogación y modificación del Decreto N° 34489, con respecto al
Reglamento Actividades Taurinas, señala en su artículo 2 inciso "d", que, como uno de los
requisitos para que la respectiva municipalidad dé el visto bueno a las actividades de este
tipo, debe presentar una certificación extendida por la Cruz Roja Costarricense sobre el
lugar de participación en el evento con personal médico o paramédico, y presentar un Plan
Operativo de Emergencias suficiente para la magnitud del mismo.

Indica además que, por el espíritu de servicio que caracteriza a esa institución, estará en los
lugares en que se presenten actividades y puedan requerir su ayuda.

A pesar de lo anterior, la Municipalidad de Nicoya otorgó los permisos sin tomar en cuenta
este requisito, por lo cual el habitante presentó gestiones por escrito pero no se le brindó
respuesta al respecto.
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En vista de lo anterior, solicita a la Defensoría de los Habitantes intervenir con el fin de que
investigue la situación descrita y gestione ante la Municipalidad de Nicoya el cumplimiento
del reglamento mencionado.

La denuncia fue ADMITIDA para su estudio e investigación de conformidad con lo establecido por
los artículos 12, 17, 18 y 19 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, número 7319
del 17 de noviembre de 1992 y los artículos 44, 45 y 46 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 22266-
J del 15 de julio de 1993).

En vista de lo anterior, mediante oficio N° 03741-2011-DHR, de 28 de Marzo del 2011, la
Defensoría de los Habitantes remitió una solicitud de información al Alcalde Municipal de Nicoya, con el
fin de conocer las acciones del Gobierno Local para atender la denuncia de marras. Sobre el particular,
bajo el oficio N° AM-0417-2011 de 31 de Marzo del 2011, el Alcalde Municipal informó lo siguiente:

“…la actividad de marras fue autorizada bajo la administración del Alcalde antecesor del
suscrito, a pesar de lo cual solicité a la persona encargada de tramitar los permisos para
festividades comunales, quien me indica que se observó lo dispuesto por el Artículo 2, inciso
“CH”, del Reglamento de Actividades Taurinas, el cual reza: “Documento que garantice
la participación de la Cruz Roja, personal médico o paramédico”. Indica la
funcionaria Esther Araya Loría que el permiso se confirió porque los organizadores
acreditaron contar con el permiso del Ministerio de Salud y con el servicio de equipo móvil,
desprendiéndose del contrato respectivo (…) que se trata de una unidad nueva, bien
equipada, con permisos sanitarios al día, chofer, enfermeras y asistentes capacitados, todo a
cargo de la Asociación de Desarrollo Específica de Salud Pro Mantenimiento de los Puestos
de Salud del Distrito 3° San Antonio de Nicoya, con cédula de persona jurídica número 3-
002-107016. Así las cosas, se desprende de la relación circunstanciada de hechos que la
prevención y atención de eventuales lesionados se encontraba suficientemente garantizada,
no se vislumbra incumplimiento alguno de la normativa aplicable, sobre todo porque la
atención paramédica fue avalada por el Ministerio de Salud, ente especializado en la materia,
mismo que avala el funcionamiento de la Asociación que prestó el servicio en la categoría de
ambulancia de soporte básico.

En consideración de lo expuesto, la Municipalidad de Nicoya no tuvo ninguna objeción para
otorgar el permiso de fiestas a la Asociación de Desarrollo Integral de Nosara.”

Concluida la investigación se han constatado los siguientes hechos:

1. Que a partir de la denuncia planteada por el señor Carlos Alberto Villalobos Espinoza, la
Defensoría procedió a realizar el análisis de lo señalado en la norma que rige la materia de
presencia de la Cruz Roja en espectáculos, ferias y actos de similar magnitud, observando que, la
Municipalidad otorgó el permiso con la participación del personal médico y paramédico aportado
por la Asociación de Desarrollo Integral de Nosara.

2. Que la administración municipal otorgó el permiso, indicando que el Ministerio de Salud había
otorgado el permiso de funcionamiento.

Con fundamento en lo expuesto la Defensoría de los Habitantes realiza la siguiente
consideración:

Único: En cuanto a los alcances de los criterios municipales para el otorgamiento de permisos, como
parte de sus responsabilidades.
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Uno de los principales pilares que rigen el actuar de los Gobiernos Locales, deviene de la
responsabilidad sobre la aplicación estricta y literal de lo señalado en la norma, como parte del
cumplimiento de los fines para los que fueron creados los municipios, como administradores generales
del cantón. Ello viene a consagrar principios fundamentales que permiten a los habitantes sentirse
seguros del correcto actuar de la Administración.

Sobre el particular, la Defensoría ha señalado que, en cuanto al tema del actuar de las
municipalidades, la Constitución Política regula en un capítulo único, lo referente al Régimen Municipal,
indicando entre otras cosas, que la administración de los intereses y servicios locales son de competencia
estrictamente municipal.  En ese sentido, si bien es cierto las corporaciones municipales tienen la
capacidad para adquirir obligaciones y ejercer derechos por sí mismas; también es claro que encuentran
el límite para sus actuaciones en el Principio de Legalidad expresado tanto por la Carta Magna, por la Ley
General de la Administración Pública, concebido éste como la forma especial de vinculación de las
autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, de tal suerte que a las autoridades e
instituciones públicas, solo les está permitido lo que esté legal y constitucionalmente autorizado en forma
expresa y todo lo que no les esté autorizado les está vedado.  Este principio a todas luces emana de la
voluntad general, en donde lo que se ejercita es la propia ley, limitando así a los agentes que la aplican a
ser servidores en un marco de obediencia sobre lo estipulado, pero acorde con el principio de libertad
como garantía jurídica.

Así las cosas, es deber municipal proceder conforme a su competencia en la administración de los
servicios e intereses del cantón en la solución de las situaciones que plantean los diferentes habitantes.
Sobre el particular, la Sala Constitucional ha indicado en el voto 459-97 que:

“Cada Municipalidad es responsable por dar la solución que estime más adecuada a su
propio problema local, lo que debe ser respetado, desde luego, las normas jurídicas que
definen el marco de acción en el que pueden desenvolverse, sea desde el punto de vista
urbanístico, como el de salud pública y las ordenanzas municipales aplicables; entre otras, el
Código Municipal, los planes de desarrollo urbano vigentes y la Ley General de Salud”.

En el caso de marras se puede observar que si el Reglamento de Actividades Taurinas señala en su
artículo 2 que “El organismo o persona encargado de la realización de corridas de toros, para obtener la
autorización, debe aportar para ante la Gobernación de la provincia correspondiente; los siguientes
requisitos:… ch) Documento que garantice la participación de la Cruz Roja, personal médico o
paramédico”, es evidente entonces que ello era de cabal cumplimiento, máxime si el artículo 3º señala
que: ”La estructura del redondel deber tener las siguientes características:… i) Contar con un espacio
libre sin ningún tipo de obstáculo para que vehículos de la Cruz Roja, puedan ingresar y salir del local
asignado a dicha Institución.”, con lo cual se ratifica que la presencia de la unidad y personal médico o
paramédico, no se refiere a cualquiera –independientemente de sus buenas capacidades-, sino que la
norma es clara al establecer que es de presencia obligatoria, la participación de la Cruz Roja.

Pese a lo anterior, se puede observar que la Administración expresamente señaló que, a partir de
la observación realizada al Reglamento de Actividades Taurinas, en su artículo 2 inciso ch), se cumplió
con la norma señalada. Sin embargo, esta Defensoría ha observado la existencia de una omisión de
cumplimiento de la norma que rige la materia de eventos taurinos por parte de la Administración
municipal, amparado a tres hechos concretos:

El primero nace a partir de lo señalado por parte de la Corporación sobre la idoneidad que la
municipalidad observara en punto a la capacidad del servicio del equipo móvil, unidad nueva, bien
equipada, chofer, enfermeras y asistentes capacitados, que fuera brindado y que, a pesar de que no se
trataba de la Cruz Roja, por el sólo hecho de la buena capacidad del equipo, la Municipalidad no
vislumbra un incumplimiento de la normativa aplicable.
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El segundo se presenta a partir de la incongruencia en la justificación municipal sobre del hecho de
que, si bien en su respuesta señaló que se había observado lo dispuesto en el Reglamento de Actividades
Taurinas, ya en la práctica, la atención médica no fue delegada en la Cruz Roja, sino en la Asociación de
Desarrollo, por lo que el Gobierno Local, no pudo justificar en su respuesta, el estricto apego al
cumplimiento de lo señalado en la norma que expresamente y por imperativo legal determina que, para
este tipo de actividades, se debe garantizar la participación de la Cruz Roja, personal médico o
paramédico, como bien lo dicta el numeral segundo de la norma supra citada.

El tercero deviene de la justificación de que el Ministerio de Salud acreditó el otorgamiento del
permiso de funcionamiento en esas condiciones, la Municipalidad señala que no tuvo objeción alguna
para otorgar el permiso de fiestas a la Asociación de Desarrollo de Nosara.

Sobre el particular, es imperante hacer el recordatorio de que el actuar de la Corporación no se
circunscribe solamente al hecho de avalar lo presentado por el interesado en cuanto al permiso del
Ministerio de Salud, como un mero trámite automático, sino por el contrario, la existencia misma de un
criterio municipal autónomo, le permite –y obliga- a la Municipalidad, a verificar que los interesados
cuenten con un cabal cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma que regula la materia en
examen por parte de la Corporación, independientemente de lo que el Ministerio de Salud señale,
máxime si constantemente los gobiernos locales reiteran que, en el quehacer diario, su autonomía
municipal es lo que impera, con el agravante de que el mismo Gobierno Local debía tener claro el origen
y sentido de la norma.

Así las cosas, de encontrar una situación irregular, omisa, insuficiente o incompleta por parte del
interesado, más bien, es deber y obligación de la Municipalidad, no sólo el rechazo del trámite, sino
también hacer una clara observación de la irregularidad al Ministerio de Salud, en punto al otorgamiento
del permiso de funcionamiento sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento, como
parte de la coordinación interinstitucional que debe existir entre ambas instituciones.

Se puede observar entonces, que la Administración Municipal, no cumplió con el mandato señalado
en la norma sino que, por el contrario, pretendió justificar su omisión, con la idoneidad del equipo médico
que no pertenece a la Cruz Roja. En este sentido, la Defensoría comprende que la situación no se
efectuara en el período actual; sin embargo, al pretender justificar, lo que la misma norma no permite, la
actual administración, avala una mala práctica administrativa anterior que, a todas luces, debe ser
erradicada y de esta forma evitar que este tipo de situación vuelva a presentarse.

Parece entonces importante hacer el recordatorio que, una buena Administración se caracteriza por
ser eficiente, eficaz, pero además respetuosa del ordenamiento jurídico, justa, participativa y
transparente. Todos y cada uno de estos elementos deben guiar la labor diaria que realizan los
funcionarios y funcionarias públicas. A partir de ello, es claro que existe un deber de supervisión de los
actos, que genera una responsabilidad de la administración.  En punto a lo anterior, el control de la
gestión administrativa le corresponde en primera instancia a los propios funcionarios y funcionarias, en
tanto su condición de servidores públicos les exige mantener una actitud vigilante de que la
Administración como un todo que es cumpla, de cara al habitante, su obligación de satisfacer las
necesidades para las que fue creada.

En este sentido, son los funcionarios públicos los primeros llamados a ejercer esa labor
fiscalizadora de su propio trabajo y el de otros, a fin de que estemos ante una gestión que responda en
tiempo a las pretensiones de los habitantes, con una respuesta efectiva y que además obedezca a
procesos administrativos transparentes y ajustados a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, si bien la Defensoría de los Habitantes no remitió una solicitud de información al
Ministerio de Salud, el incumplimiento de la aplicación del Artículo 2 del Reglamento de Actividades
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Tarurinas es más que evidente –independientemente de cualquier justificación por parte de la
administración-, por lo que se procede a incorporar al Ministerio de Salud en la siguiente recomendación:

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 14 de la Ley No 7319 del 17 de noviembre
de 1992 y en el artículo 32 del Decreto Ejecutivo No 22266-J,

LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

RECOMIENDA

A LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA

AL MINISTERIO DE SALUD

Único: Proceder a implementar los mecanismos necesarios para que la participación de la
Cruz Roja sea de efectiva presencia en el tipo de actividad taurina, de conformidad con lo
señalado en los artículos 2 y 3 del Reglamento de Actividades Taurinas. Lo anterior, como
requisito fundamental y de cumplimiento estricto, para el otorgamiento de los permisos
correspondientes.

Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la Ley No 7319 el no
acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de
una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento
reiterado, de una recomendación de suspensión o despido.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de la
Defensoría de los Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES a partir
del día siguiente a la notificación de este informe final, remitir a la Defensoría de los Habitantes un
informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual deberá incluirse la siguiente
información:

a.- Medidas que se adoptarán para hacer efectiva las recomendaciones.
b.- Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas
c.- Funcionario encargado de su ejecución.

A la persona interesada se le aconseja mantenerse vigilante de que las acciones que realice la
administración en el caso de marras sean llevadas a cabo dentro del marco de legalidad que lo conforma,
de acuerdo con lo establecido en la norma que regula la materia.

En relación con este informe final cabe el recurso de reconsideración que deberá ser interpuesto
dentro de los OCHO DÍAS HÁBILES posteriores a la notificación.

Este informe fue preparado por la MSc. Martha Gamboa García, Profesional de Defensa, bajo la
supervisión del MBA. Guillermo Bonilla Almanza, Director, de Control de Gestión Administrativa de la
Defensoría de los Habitantes.


