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Artículo : Prescripción del registro de la sanciones por presentación 
extemporánea o no presentación de informes de regencia forestal 
 
Dentro del marco del artículo 31 del Reglamento de Regencias Forestales, 
Decreto 26870-MINAE, se establece un presupuesto normativo para la imposición 
de sanciones por reiteración en la omisión de presentar informes de regencia (o su 
presentación extemporánea), esto es, cuando se incurra en una segunda vez en 
dicha omisión, se impondrá una sanción de un mes de suspensión como regente, 
estableciendo en consecuencia como presupuesto normativo, la existencia de una 
“primera omisión” ya sancionada con amonestación.  Igualmente, cuando se 
incurra por tercera vez en dicha omisión de presentación de informes (o 
presentación extemporánea de los mismos), se impondrá una sanción de dos 
meses de suspensión, teniendo esta sanción como presupuesto normativo la 
existencia de dos sanciones anteriores, una de amonestación y otra de 
suspensión por un mes.  Lo anterior obliga a llevar un registro o récord de las 
sanciones impuestas a los regentes por omisión de presentación de los informes 
de regencia (o por presentación extemporánea). 

 
Sin embargo, no existe ninguna norma que establezca el plazo de vigencia de 
dichos registros, es decir, si impuesta una sanción, por ejemplo, de amonestación, 
cuánto tiempo se mantiene vigente el registro de esa sanción para efectos de ser 
usado como presupuesto normativo en caso de un nuevo incumplimiento u 
omisión en la presentación de informes de regencia. No existe límite a la vigencia 
de esos registros de tal manera que, como dato histórico, existe y debe tomarse 
en cuenta, sin importar el tiempo que ha transcurrido.   

 
Debe decirse que la posición que hasta ahora ha venido manteniendo el Colegio 
es la de considerar las faltas anteriores en cuanto a falta de presentación de 
informes de regencia (o presentación extemporánea), sin limitación de tiempo, de 
modo que si conforme al artículo 31 del Reglamento de Regencias Forestales, el 
regente había incurrido una vez en la falta, se le amonestaba y ya esa 
amonestación quedaba registrada para ser tomada en cuenta hacia el futuro, sin 
importar el tiempo que transcurriera, para efectos de aplicar la reincidencia, ya que 
el artículo 31 citado, indica que cuando se incurra en una segunda ocasión en la 
falta de presentación de informes (o presentación extemporánea) se sancionará 
con suspensión de un mes y en una tercera ocasión y subsiguientes, se sanciona 
con suspensión de dos meses. Igualmente sucedía con las sanciones posteriores. 

 
Esta posición, si bien en principio sustentada sobre la normativa vigente, merece 
ser reconsiderada a la luz de los antecedentes jurisprudenciales de la Sala 
Constitucional y de las interpretaciones realizadas por esa Sala a partir del artículo 
40 Constitucional que establece la prohibición de las penas perpetuas. 



Desde esta perspectiva, la Sala Constitucional, ha establecido: 
 

“En virtud de la obligación constitucional de tutelar los derechos y 
libertades fundamentales de las personas, la Sala considera que si 
bien es posible archivar, registrar o ceder datos personales 
significativos para evaluar la solvencia económica y financiera de las 
personas, resulta violatorio del derecho fundamental reconocido en 
el artículo 40 constitucional que el archivo y registro de esos datos 
se mantenga por plazos indeterminados, a perpetuidad. Por esto, es 
necesario fijar plazos, en aplicación de criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de la información 
financiera y del fin para el cual es registrada en las bases de datos, 
que es la determinación de la solvencia. La solvencia económica y 
financiera de una persona es un fenómeno dinámico y modificable, 
en el corto plazo, por circunstancias atribuibles tanto a la propia 
persona como a variables externas, más o menos fuera de su 
control”. (SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA Nº 2008-018444,  las 18:02 del 11 de diciembre del 
2008).  
 

Nótese que en esta resolución se trata de registros relacionados con “solvencia 
económica y financiera de las personas” y la Sala considera violatorio del artículo 
40 Constitucional, que el archivo de esos registros de mantenga por plazos 
indeterminados o perpetuidad. De ello se deriva que si existe limitación para el 
registro de datos relacionados con solvencia económica y financiera, con mucho 
mayor razón se puede concluir la necesidad de que exista una limitación en 
relación con el registro de datos sobre sanciones establecidas, en este caso, a los 
regentes forestales. 
 
Igualmente la Sala Constitucional ha dicho: 
 

“VIo.-  
Resta establecer si la reincidencia debe ser excluida de esa 
ponderación por resultar contraria a los artículos 33, 39, 41 y 42 de 
la Constitución. Si como ya se apuntó la calificación de reincidencia 
no conlleva menoscabo a la garantía de igualdad del articulo 33 de 
la Constitución y por medio de ella no se faculta un irrrespeto a la 
cosa juzgada, pues el hecho no es sometido nuevamente a la 
discusión jurisdiccional, tampoco la posibilidad de ser tomada en 
consideración, al fijar la pena a cumplir en el caso concreto, resulta 
contraria a esas normas constitucionales, ni a las convencionales en 
las que se garantizan, con igual contenido, los comentados 
principios. La peligrosidad, en este caso representada por la 
reincidencia, es una circunstancia de corrección, a tomar en cuenta 
al individualizar la pena. La gravedad del hecho y el tanto de culpa 
con que se actue, son los principales parámetros a considerar, 
según ya quedó señalado, pero la reincidencia, como una condición 



personal del sujeto activo, también desempeña un importante papel 
correctivo, en la necesaria adecuación de la pena al caso 
efectivamente ocurrido. Analizado así el planteamiento de la 
recurrente, el artículo 39 del Código Penal tampoco resulta 
inconstitucional, ni el inciso e del 71 ibídem 
VIIo.- El principal medio para establecer la reincidencia en nuestro 
medio lo constituye las inscripciones en el Registro Judicial de 
Delincuentes, según ley número 6723 de diez de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, la que en su artículo 11, al disponer 
sobre la cancelación de los asientos de los convictos, señala que 
ello procede cuando tanscurrieren diez años desde el cumplimiento 
de la condena sin efectuarse nueva inscripción, pero indica de 
seguido que "Sin embargo, estos asientos se certificarán en los 
casos en que la solicitud provenga de los tribunales o del Ministerio 
Público", sin señalar fecha alguna para que respecto a esas 
instancias judiciales, funcione efectivamente la cancelación 
acordada en el señalado artículo. La norma, en cuanto a la 
posibilidad de certificación, sin importar el tiempo transcurrido 
desde la condenatoria o desde el cumplimiento de la sanción, 
en los casos en que la solicitud provenga de las autoridades 
judiciales, es inconstitucional, pues la inscripción es una 
consecuencia propia del fallo condenatorio por delito (artículo 5 
de la Ley número 6723), y al mantenerse vigente durante toda la 
vida del condenado, contraviene el artículo 40 de la 
Constitución en cuanto en el se proscriben las penas 
perpetuas. Si la inscripción no se cancela y surte su efecto 
durante toda la vida del convicto, una parte de la sanción que 
se le impuso por el hecho -la inscripción en el Registro Judicial 
de Delincuentes-, resulta perpetua. Esta inconstitucionalidad debe 
ser ahora reconocida en ejercicio de la facultad que se le confiere a 
la Sala en el articulo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
pues como ya se indicó, la reincidencia no es por sí inconstitucional, 
pero sus efectos pueden resultarlo, caso de ser lesivos a derechos 
fundamentales. Lo anterior conlleva a que deba reconocerse la 
inconstitucionalidad de la citada norma de la ley número 6723, en la 
que se posibilita tomar en consideración la reincidencia como un 
parámetro propio de la fijación de la pena, por siempre, por la no 
prescripción de la inscripción para fines jurisdiccionales y así debe 
declararse”(La negrita no es del original) No.1438-92 SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAde las 
15:00 horas del 2 de junio de 1992). 

 
De lo anterior, es dable concluir que el registro de las sanciones anteriores, por sí 
mismo, no resulta inconstitucional, sino que lo que resultaría inconstitucional, es 
mantener dichos registros indefinidamente. 

 



Ahora bien, está claro, a la luz de lo expuesto que no puede mantenerse abierto el 
registro de las sanciones de manera indefinida, sino que debe establecérsele un 
límite temporal.  Y de inmediato surge la pregunta: Cuál es ese límite? 
 
No existe una norma expresa que contemple el límite temporal ya referido.  La 
normativa del Colegio, incluida su Ley Orgánica (LOCIA) y su Reglamento 
(RGLOCIA) y el Reglamento de Regencias Forestales (RRF) no establecen 
ninguna regulación en torno a este aspecto. 
 
Ante una laguna como la indicada, cómo debemos proceder? En primer lugar, 
debemos decir que la cuestión aquí abordada tiene relación con el ejercicio de una 
función pública del Colegio y que corresponde al ejercicio de la potestad 
fiscalizadora sobre los regentes y más concretamente, de la potestad 
sancionatoria, la cual es una potestad pública.  Al ser una potestad pública y ser 
ejercida por el Colegio, su régimen jurídico es el del derecho administrativo y de 
ahí, que es aplicable la Ley General de la Administración Pública (LGAP), 
conforme a su artículo 2.  
 
La LGAP, en punto al procedimiento para llenar las lagunas legales indica: 
 

Artículo 7º.- 

1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y 
los principios generales de derecho- servirán para interpretar, 
integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito 
y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.  

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las 
disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango 
de ley.  
3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado 
inferior.  

Artículo 8º.- 

El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las 
normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la 
eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros 
derechos fundamentales del individuo.  

Artículo 9º.- 

1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros 
ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma 
administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho 
privado y sus principios.  



2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo 
escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y 
sus principios.  
 

En este sentido, la Procuraduría General de la República ha indicado: 
 

           “La potestad sancionadora es expresión de la potestad 
punitiva del Estado, por ende una potestad de imperio. Desde esa 
perspectiva, podría dudarse si opera la prescripción. Al respecto, se 
aplica el criterio de que la potestad en sí misma considerada es 
imprescriptible e indisponible (artículo 66 de la Ley General de la 
Administración Pública), pero su ejercicio en un caso concreto sí 
puede prescribir. Una prescripción que, en criterio de la Sala 
Constitucional, opera como un límite al ejercicio de la potestad, a 
“modo de sanción procesal como consecuencia de la inactividad 
procesal en determinado plazo”. Sala Constitucional, resolución N° 
4397-99 de 16:06 hrs. del 8 de junio de 1999. La prescripción tiene 
como uno de sus presupuestos la inactividad de quien está 
legitimado para actuar”( PGR- C-120-2007). 

Igualmente ha indicado: 

“En el oficio de consulta se indica que  con base en dicho dictamen, 
la Superintendencia ha aplicado el plazo de prescripción del artículo 
198 de la Ley General de la Administración Pública. Al efecto, es 
necesario aclarar   que el dictamen de mérito toma en consideración 
lo dispuesto en el artículo 198, pero no se limita a esta disposición 
sino que también se considera que el plazo de cuatro años es 
retenido por el Código Tributario para efectos de la potestad 
sancionadora. Más aún: este es el plazo que tradicionalmente ha 
regido para efectos de otras disposiciones susceptibles de afectar la 
esfera jurídica del administrativo, como es la declaratoria de nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta. El artículo 173 de la citada Ley 
General, en efecto, ha retenido el plazo de caducidad de cuatro años 
para declarar tal nulidad. Ibid con la declaratoria de nulidad relativa. 
En ese sentido, se consideró que en el estado del ordenamiento en 
ese momento, el plazo de 4 años aparecía “como la norma en el 
Derecho Administrativo”( PGR-C-120-2007).  

En este caso, la Procuraduría recurre al plazo que más comúnmente existe en el 
ordenamiento jurídico administrativo para fijar el plazo de prescripción, el cual, no 
está definido en la normativa a que se refiere el dictamen. 
 
Ahora bien, si bien en el caso del Colegio existe una norma que regula el plazo de 
prescripción y esta es el artículo 50 del Código de Ética Profesional y que 
establece que las faltas por hechos que no constituyan delito, prescriben en dos 



años, dicha disposición regula la prescripción de la potestad sancionatoria, pero 
no la prescripción del registro de la sanción.  En punto a este último aspecto, no 
existe ninguna norma que establezca cuál es el plazo respectivo. 
 
En este sentido, entonces, el Colegio debe proceder a integrar el ordenamiento 
jurídico. A estos efectos, es posible utilizar, conforme a lo indicado por la PGR, el 
plazo de 4 años establecido como “norma en el derecho administrativo”, debiendo 
realizarse la definición correspondiente, por parte de la Junta Directiva a efectos 
de tener un parámetro establecido para el conocimiento y resolución de los casos 
futuros, sin perjuicio de que puedan emitirse disposiciones reglamentarias al 
respecto posteriormente. 
 

Al respecto se discute y se acuerda: 
 
Acuerdo 3:  
Se acuerda fijar un plazo de cuatro años para la prescripción del registro de la 
sanciones por presentación extemporánea o no presentación de informes de 
regencia forestal, de modo que si un regente forestal debe ser sancionado por 
presentación extemporánea o no presentación de informes regenciales conforme 
lo indicado en el artículo 31 del Reglamento de Regencias Forestales y han 
transcurrido al menos cuatro años desde la última vez que fue sancionado por 
esta causa, se aplicará la sanción que corresponde a la primera que se comete 
dicha falta.  
ACUERDO FIRME 
 


