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Su Excelencia
Ciselle González Villarrué
Ministra de Cultura
Ciudad.

Ref.: Viabilidad de la descalificación de una obra y de la investigación de oficio o

interposición de querella penal contra el Autor de la misma debido al sttpuesto

incumplimiento de las bases reglamentarias del Concurso Nacional de Literatura Ricardo

Miró (2016).

Scñola Ministra:

Damos respuesta a la Nota MC-OAL-N-No.015-2022 de 2l de enero de 2022, dirigida por la
Directora de la Oficina de Asesoría Legal a esta Procuraduría, mediante la cual formula una

consulta relacionada a "la supuesta .falta legal incutidu por el ganador clel Concurso Nacional
de Lilerotura Ricardo Miró, año 2016, en lo Sección Poesía........., quien presunlomenle en su

poemario galartlonado Fragmenlos de un espeio, ha incumplido las Bases Reglamenturias

contenitlas en la Resolución No. 136-16-DG/DAJ de l6 de mayo de 2016. Por la cual se Declara
abierto el ('oncurso Nucional de Literatura Ricardo Miró para el Año 201ó y se esÍablecen stt:;

Reglamentarias en lo concerniente a lq exfensión de versos mínimo exigido dentro del cerlamen,

a saber: 600 versost "

Específicamente. solicita que esta Procuraduría decida:

"... si prctcede la descalificación de lo obru Frqgmenlos de un espajo como
ganodora del Concurso Nqcional de Lilerqtwa Ricardo Miró 2016. Sección

Poesiq del aulor Arturo lyong Sagel con cédula de identídad personal No.8-737-
295 t' si procede la invesligación de oficio tt interponer querella penal ante el
Ministerio Púbico, t\uien deberd adoptqr uno posturq de eslrqlegiqs !- técnicats de

investigación novedosas que permilon acreclitur el aspecto obietivo y subjetivo del
mismo del (sic) hecho".

Comoquiera que la presente ttota hace ret'erencia a la conrisión de un posiblc dclito contr:r la
administración nública en detrinren«r del Ministerio de Ctrltur¿¡ , lo cual constituye una actuación
antijurídica propia de la esf-era penal y, además señala que su consulta está dirigida a que esta

' La Resolución N' 136-16-DG/DAJ de l6 de mayo de 2016, en su punto 16, estableció las especificaciones de la
sección de poesía como sigue: "6n esta sección el poemario p ede eslar conslituido por una ot'arius poesids de tem.t
y estilo libres, con una acfensión mlnimu de se¡scientos (ó00) versos escrilos ( doble espacio. Los poemas pueden o

ru) llewo' tilulos individuales. Se debe incluir indice cuundo se lrale de más de un pocma."
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Procuraduría g!gi1!¿ si procede la investigación de ollcio o interponer querella penal ante el

Ministerio Público, estimo preciso explicarle que, lo consignado en su consulta escapa de los

limites que nos impone el artículo 2 de la [,ey No.38 de 3ljulio de 2000. el cual señala que las

actuaciones de la Procuraduria de la Administración se extienden al ámbito juridico administrativo
del Estado. excluyendo las funciones jurisdiccionales. legislativas y, en general. las compctencias

especiales que tengan otros organismos oficiales.

Es decir, que bajo este escenario no le es dable a este Despacho emitir un pronunciamiento de

lbndo respecto al tema objeto de su consulta. ni tampoco nos corresponde calificar posibles

actuaciones de responsabilidad penal: aunado a ello. los hechos que la presente misiva expone. se

encuentran actualmente, siendo investigados por el propio Ministerio mediante su Comisión
Investigadora.

Ahora bien. sin entrar a realizar valoraciones de ftrndo que pretendan deslindar responsabilidades

o aclarar quienes. el'ectivamente debían ejercer en ese entonces. el carácter supervisor a fin de que

se cumpliesen a cabalidad las bases reglamentarias del Concurso Nacional de Literatura Ricardo

Miró. en el año 2016. -- reiterumos ¡tor no ser ello.J nción ¿le esl¿t Procura¿l¡rrla -- sino con el

ánimo de emitir una respuesta orientativa, en completo apego a la hermenéutica de los actos

administrativos relacionados al objeto de la presente consulta, consideramos oportuno hacer

alusión a Ia Ley No.38 de 5 de agosto de 2002 "Que modifica artículo,¡ tlel Decreto de Gabinetc

N" 332 dc 1970. que ucloplu medidas rclolit'us ul conatrso lilerario Ricardo Miró, I dicla ofrtts

tlispo,ticiones". especílicamente su cuarto artículo. que a la letra, establece:

"ArtÍculo 4. El Artículo Quinto del Decrelo de Gabinetc 332 queda asi

Añículo Quinto. Será obligación irrenunciable del Instituto Nacional de Cultura,
disponer las medidas necesarias y tomar las acciones adecuadas para reestructurar.

administrar y comunicar, de una manera puntual y digna, las bases reglamentarias
que deben regir anualmente el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró
especificamente en lo concemiente a su convocatoria. jurado. premiac¡ón,

publicación y proyección."

En concordancia con el precitado articulo. tenemos la Resolución No.l36-16DG/DAJ de l6 de

mayo de 2016. la cual se constituye en el acto administrativo mediante el cual. el entonces

denominado Instituto Nacional de Cultura (INAC), declaró abierlo el Concurso Nacional de

Literatura Ricardo Miró del año 2016. estableciendo en el mismo sus bases reglamentarias. como

sigue:

t,A DIRECTORA GENERAL EN USO DE SUS
FACULTADES t,ECALES

CONSIDERANDO

QUC CI ''CONCURSO NACIONAL DE LITERATURA RICARDO MIRÓ 20 I6*,
es organizado, convocado y dirigido por el Depanamento de Letras. de la

Dirección Nacional de Publicación y Comun¡cación del INSTITUTO
NACIONAL DE CULTURA (INAC), y el mismo se llevará a cabo durante el
presente año 2016, a través de convocatoria publicada oportunamente, que

culminará con la escogencia de las obras ganadoras."
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TERCERO: Deterninar que las bases reglamentarias que regirán el 'CONCU RSO

NACIONAL DE t.lTERA'fURA RICARDO MIRO 2016', en lo concerniente a

su convocatoria. j urados, prem¡ación publicación y proyección, son las sigui€ntes:

BASI]S

1...
2, Todos los trabajos se entregarán en el Departamento de Letras del lnstituto
Nacional de Cultura (INAC).... hasta el 30 dejunio de 2016, en horario oficial de

oficina,
3. El tnstituto Nacional de Cultura (INAC), a través del Departamento de

Letras, velará por el cumplim¡ento de las bases del Concurso Nacional de

Literatura Ricardo Miró,

7. Cada trabajo presentado a concurso debe ser inédito (impreso o digital). La obra

debe estar escrita en idioma español, tener un solo autor y corresponder a un solo
género literario. Este criterio será aplicable a la obra en su totalidad.
8. Los traba.ios serán presentados bajo seudónimo, En un sobre cerrado (plica) en

donde se incluirá una reseña biográfica actualizada -. -y un documento lirmado por
el concursante en el que certifique que conoce y acepta en su totalidad las bases

del concurso y que su obra no se encuentra panicipando en ningún otro certamen

nacional ni internacional. La ausencia d€ esta certificac¡ón descatificará la

obrá, en caso de que resultara seleccionada por los jurados.
9. Los participantes entregarán tres (l) ejemplares idénticos, engargolados. a doble
espac io, en letra T¡rnes New Roman I 2, papel bond8%xll,escritosaunacara,
con márgenes de una pulgada y páginas enumeradas. al igual que una copia en

disco compacto.

ESPECI FICACIONES DE LAS SECCIONES

SECCION POESIA
16. En esta sección el poemario puede estar constituido por una o varias poesias

de tema y estilo libres, con una extensión mín¡ma de seiscientos (600) versos.

escritos a doble espacio. Los poemas pueden o no llevar títulos individuales. Se

debe incluir indice cuando se trate de más de un poema.

JURADO CALIFICADOR Y FALLOS
21. El jurado calificador al emitir su fallo deberá tener presente que Ia obra
premiada contribuya eflcazmente al acervo intelectual del país. La obra debe

contar con los méritos necesarios para ser premiada.
22. El fallo se dictará el lunes l7 de octubre de 2016. El mismo debe ser razonado,
tendrá carácter definitivo e inapelable. Podrá ser unánime o por mayoria y en

ambos casos será sustentado.

26. Los premios podrán ser declarados desiertos cuando a juicio mayoritario
del jurado, las obras participantes no rcúllan la calidad literaria que
demanda cl género, correspondiente, cn cuyo caso, el dincro destinado para
el prcmio será utilizado para la realización de actiyidades que promuevan o

refucrcen dicho género.

DISPOSICIONI]S IIINALES
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28. De producirse alguna eventualidad o situación, no contemplada en las bases,
será resuelta por el lnstituto Nacional de Cultura (INAC). a través de sus

instancias correspondientes.
29.Los ganadores se conrprometen a entregar al Depanamento de Letras del
Instituto Nacional de Cultura (INAC), el texto debidamente revisado de las

obras premiadas, en un plazo no mayor de treinta (30) días después de divulgado
el fallo. La obra será entregada en disco compacto o por correo electrónico.

32. El incumplimieDto de cualquiera de las disposiciones conten¡das en estas
bascs scrá motivo dc descalificacióll." (El destacado es de esta Procuraduria)

Si bien es cierto la Resolución No. 136-16-DG/DAJ de l6 de mayo de 2016. ha dejado de regir por
haberse conseguido el fin para la cual se dictó -- rútio leg¡s- y, por haberse dictado posteriormente
la Resolución No.00l -17-DG/DA.I de 3 de enero de 2017. que vino a regular íntegramente la
materia a que se relbría la auterior resolución2. es menester hacer alusión a la misma, por estar
intrínsecamente relacionada con el objeto de su consulta. precisamente por ser el acto
adminislrativo aplicable al Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró del año 2016. cuyas
bases reglamentarias tueron claras. específicamente. en el punto 32. cuando indicó que "E/
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en eslos bases será motivo tle
descdiJicación",

En esle sentido tal como indica el escrito de consulta. el presunto incumplirniento corresponde al
punto I 6 de la Resolución No. I 36- I 6-DG/DAJ. mismo quc está relacionado a la sección de poesia.
y clue de manera diáfána estableció la extensión mínima que debía contener el poemario3. así esta
contará con una o varias poesías. de manera tal que. luego de efectivamente corroborada la f'alta.
era viable la descalificación, desde ese entonces, con fundamento en Io expuesto por el punto
32 y el incumplimiento de Io dispuesto cn cl punto l6 de Ia propia Resolución No.l36-16-
DG/DAJ.

Ahora bien, con respecto a la segunda interrogante es decir, "si procedc lu investiguci(tn de ofic.io
o inlerponer querelld penal anle el Ministerio Ptiblico... ", debemos remitirnos nuevamente al
cuarto artículo de la Ley No.38 de 5 de agosto de 2002. que indica: "§erá r¡áligación itenunciable
del lnsliluto Nuc'ional de L'ultura, disponer las medidos necesario:; y lomar la:; accit¡ne.:¡
udecuadus para rceslructuror, ddministror y comunicqr, dc una moneru puntual y dignd, los bases
reglomenlorias que deben regir anualmente el Concurso Nocionol de Lileraluro Ricardo Miró
es¡tecíficamente en lo concerniente o su contocoloria, .jurado, premiación, publicoción y
proyección". (El des¡ocodo es nueslro)

En ese sentido. notamos que la Resolución No.136- 16-DG/DAJ de 16 de mayo de 2016. no
mantiene disposición legal que haga alusión a que el incumplimiento de las bases reglamentarias
por parte de los autorcs de las obras, pudiese desencadenar en una investigación o querella penal.
sin embargo como indicáramos en párrafos precedentes. de considerar que se encuentran irente a
la comisión de r.ur posible delito contra la administración púlblica en detrimento del Ministerio de

:La Resolución No.00l- I 7-DG/DAJ de 3 de enero de 20 | 7, dio apenura al Concurso Nacional de Literatura Ricardo
Miró del siguiente año (2017).
rLa extens¡ón minima era 600 versos. sin embargo, luego de que la entonces Directora de la extinta Dirección Nacional
de Publicación y Conrunicación. solicitará la asistencia de un experto, en este caso el Señor Sdlvqdor Medino
Bqrdhonq. quien realizó la diligencia pericial, determinó que hacían falta 242 versos.
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Cultura, deben presenlar la correspondiente denuncia ante la Procuraduría General de la Nación.
quien efectivanrente. podrá determinar Ia configuración de un posible delito.

Luego del anterior estudio. es menestcr aclarar que. en el presente caso, la correspondencia entre
concursantes y la entidad está iundamentada en el reglamento del concurso del año 2016. como
ordenación unitaria que comunica, de manera puntual, las bases reglamentarias del concurso,
asegurando con ello. el correcto desenvolvimiento del mismo hasta su culminación. Tal como
indicáramos en párralbs anteriores, la Resolución No.l36-16-DG/DAJ de l6 de mayo de 2016. no
contempló en su parte motiva ni resolutiva que la consecuencia del incumplimiento de las bases
podría desencadenar en acciones civiles y/o penales en contra de los participantes o ganadores del
ref-erido concurso, como en el presente caso.

De otra parte. según las bases del concurso notamos que. desde la lecha en que se dictó el fállo por
parte de los jurados (17 de octubre de 2016) han transcurrido 5 años y 4 meses y'.

aproximadamente, 5 años desde el momento en que la entidad tuvo conocimienlo de la supuesta
falta incunida por el señor Arturo Wong Sagel. ganador del Concurso Nacional de Literatura
Ricardo Miró del año 2016.

Ante ello, el Instituto Nacional de Cultura optó por no conrercializar el libro sino entregarlos como
donaciones. resultando archivados, los ejemplares restantes de la obra "Fragmentos de un espejo",
los cuales por instrucción de Ia Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Cultura. no podrán
ser donados ni comercializados hasta que se deslindasen las responsabilidades que corresponden
por lo sucedido. motivo por el cual se creó una comisión investigadora la cual concluyó mediante
informe remitido al Director Nacional de las Arles. que "existen pruebas documentales y
periciales vincululorias que dan indicio del incumplimienlo de lcts Bases Reglarnentarias ... lo que
puede dar a lugar que la obra galardonoda sea descali/icuda" y que "deben dgotarse todas las
instancios ct¿lminist rat it us y .iudiciales correspondientes u ./in de que se delibere sobre la
responsubilidud por el incumplimiento com¡trobado de las Bases Reglamenlorios. "

l. Se da Apertura de la Convocatoria.
2. Se establecen las bases temáticas, idiomáticas, de extensión etc.
3. Se infbrma la fécha límite para la recepción de las obras.
4. Se hace una preselección de las obras admitidas.
5. Se celebra la selección final en la que se escoge al ganador y se hace promoción sobre la

obra.
6. Se edita y se pone a la venta.

Sin embargo. cada concurso tiene sus características propias e incluso pueden variar su método de
clasificar y seleccionar las obras. La decisión que al respecto tome el Ministerio de Cultura. debe
estar apegada a la Resolución No.l36- 16-DG/DAJ de l6 de mayo de 2016. precisamente por
constituirse en las bases reglamentarias aplicables al concurso del año 2016.

Es por todo lo anterior. que en esta ocasión. sólo se abordaron aspectos de carácter general respecto
del tema objeto de la consulta; considerando que bajo este escenario y, dado que las preguntas

De la investigación realizada. entendemos que. las fases de un concurso literario son las siguientes:
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tienen que ver con el posible incumplimiento de la Resolución No.l36- 16-DG/DAJ. así como de
Ias consecuencias jurídicas, las sanciones y responsabilidades a deslindarse al respecto. no le es

dable a esta Procuraduría emitir un criterio jurídico de fondo. pues ello implicaría ir más allá de

los límites que nos impone la Ley, y constituiría un pronunciamiento prejudicial en tomo a una
nrateria que, eventualmente, podría elevarse a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Atcnt¿rrlrcntc.

crto (,lonzález Montcn
Procurador de Ia Administración

It(;M/cr
ll\p. C-019-22

cc: l,icda. M¡ría Luisa Lindo G.
l)ircctora dc la oficina dc Ascsoría Legal
l\y'inislcrio de Cultura.
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