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DIVISION  JURIDICA

Al contestar refiérase
al oficio Nº 08308

 10 de agosto, 2009
 DJ-0620-2009


Licenciada
Maricruz Arce Delgado
Auditora Interna
MUNICIPALIDAD DE ATENAS


Estimada señora:  

Asunto: Consulta respecto de la remisión de los informes elaborados por la Auditoria Interna sobre presuntas responsabilidades atribuidas al Alcalde y a sus funcionarios subalternos.

Se atiende su oficio MAT-AUI-054-2009 del 25 de junio de 2009, en el cual se entiende de su contenido, que solicita criterio respecto si debe o no remitir los informes elaborados por la Auditoria Interna sobre presuntas responsabilidades -conocidos como Relaciones de Hechos- al Concejo de ese Ayuntamiento, cuando tanto los hechos fueron cometidos supuestamente por el Alcalde y dos subalternas de él. 

I.	Motivo de la consulta

1.	El Concejo de Municipalidad hace la solicitud del estudio a la Auditoria Interna, por una supuesta anomalía que se ha dado en perjuicio de fondos públicos, pertenecientes a dicha institución. De dicho estudio se desprenden irregularidades con eventuales responsables, por lo que se derivan dos Relaciones de Hechos.
2.	La Auditoria Interna decidió no pasar las Relaciones de Hechos derivadas del estudio realizado al Concejo hasta obtener el criterio de la Contraloría General sobre la situación, ya que se encuentran involucradas dos funcionarias y el Alcalde, por lo que considera inoportuno dirigir dicho documento al Alcalde. Aclara que la otra Relación de Hechos se dirigió a la Contraloría General de la República como órgano competente en lo relativo al Alcalde.
3.	Manifiesta que lo anterior, se hace conforme a la normativa vigente, en la especie, el punto 2.1 y el párrafo III de la resolución dirigida a las Auditorias Internas  R-CO-9-2008 del 19 de febrero de 2008. Sin embargo, considera que el Concejo Municipal como órgano decisor debe tener conocimiento de dicho informe, según lo dispone el artículo 13 del Código Municipal en lo que aquí interesa: “1) Conocer los informes de auditoria o contaduría, según  el caso, y resolver lo que corresponda”.
4.	Agrega que el ejercicio de la competencia antes citada, no puede ser enervado por el hecho de que el informe sea confidencial. Del artículo 6 de la Ley General de Control Interno, se desprende que frente a la Administración decisora no puede alegarse la confidencialidad del estudio y de la formulación del informe, una vez que se encuentre concluido.


II.	Criterio del despacho.

Antes de emitir el criterio, es necesario advertir que en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida a la Contraloría General y normada en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 publicada en La Gaceta 107 del 5 de junio de 2000, sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000), este órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la Administración Activa. En virtud de ello, el criterio ahora rendido por esta División Jurídica en atención a su consulta, se emite en términos.

Por lo anterior, esta División reitera que procede a emitir el criterio únicamente en cuanto sí corresponde a la Auditoria Interna enviar al Concejo Municipal, en su condición de máximo jerarca, los informes sobre presuntas responsabilidades (RH) contra el Alcalde y contra los subalternos de éste.

a)	En cuanto a la remisión de las Relaciones de Hechos sobre presuntas responsabilidades cometidas por el Alcalde u otros funcionarios de elección popular contra normas de la Hacienda Pública.

Para una mejor comprensión del análisis en atención a la consulta planteada por la Auditoria Interna de esa Municipalidad, resulta de importancia hacer referencia brevemente de los órganos que integran el Ayuntamiento, con especial mención a la naturaleza de las funciones que éstos desarrollan y su dependencia entre sí. 
En primer lugar, se debe señalar que el Régimen Municipal encuentra su sustento constitucional en el artículo 169 del texto fundamental, que al efecto dispone:
"ARTÍCULO 169.-
La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley."
Igualmente, el artículo 12 del Código Municipal establece que el gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.

Tal y como indican esos artículos 169 y 12, el Gobierno Municipal está conformado por dos órganos: uno deliberativo, plural, donde están representadas las contiendas políticas de la comunidad, conocido como el Concejo; y otro unipersonal y ejecutivo, a cargo del Alcalde Municipal, desde luego con sus suplentes.

Los órganos municipales mencionados poseen diferentes funciones según las atribuciones encomendadas en el Código Municipal. De esa manera, aunque no están bien delimitadas, se tiene que hay funciones de gobierno (políticas) y administrativas. Las primeras referidas justamente a señalar la autonomía organizativa y política de la corporación municipal en orden a los intereses y servicios dirigidos a la comunidad; y las segundas, en el ejercicio de la Administración Activa. Más aún, dichas atribuciones son de competencia para dos órganos, puesto que el Alcalde no puede ser considerado como un simple funcionario ejecutivo de lo dispuesto por el órgano colegiado. Es decir, en un sentido funcional y orgánico, la Administración Activa comprende tanto la definición de políticas en dirección al interés de la comunidad, las funciones decisorias, como las meramente operativas, las cuales recaen en ambos órganos municipales. 

Por su parte, en relación con este tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sostiene que “… el Alcalde, funcionario también de elección popular (artículo 12 del C.M.), con competencias de índole técnica, connotación gerencial y de ejecución (numerales 14 al 20 ibidem). Su marco competencial se vincula a funciones ejecutivas y de administración. Entre ambos, no existe un ligamen jerárquico, sino una relación interadministrativa de coordinación, necesaria para la labor de  administración de los intereses y servicios locales del cantón a cargo del Gobierno Municipal que ambos conforman, en los términos del artículo 169 constitucional. Más simple, el Alcalde no es inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas pero no sujetas que en definitiva deben complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil de los ayuntamientos”. (Res: 000776-C-S1-2008 de SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, a las 9:25 horas del 20 de noviembre de 2008).

En concordancia con lo anterior, esta División Jurídica también ha dejado claro en su oficio Nº 03857 (DAGJ-0534-2009) del 15 de abril, 2009, en cuanto a la jerarquía administrativa en los gobiernos municipales, que el Alcalde no constituye un titular subordinado en sentido estricto, aunque ambos órganos deben mantener estrecha coordinación en el cumplimiento de los intereses de la Institución y de la comunidad.
Considerando que no existe una relación de sujeción entre ambos órganos municipales, lo cual aduce a la ausencia de la potestad sancionatoria de uno para con el otro, no resulta jurídicamente procedente, que el Concejo Municipal conozca del informe sobre presuntas faltas cometidas por el Alcalde, puesto que tal potestad sancionadora ha sido otorgada por el ordenamiento jurídico a órganos externos al Municipio.

Es así, como de acuerdo con los deberes y atribuciones de la Contraloría General -artículo 184 de la Constitución Política- referidos propiamente a la Fiscalización de la Hacienda Pública y de acuerdo con el numeral 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428, este órgano contralor tiene la potestad de instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio, a petición de un sujeto pasivo o de cualquier interesado. Además, deberá instruir sumarios o realizará investigaciones especiales, cuando lo soliciten los órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa o cuando lo soliciten conjuntamente al menos cinco diputados.  

En otros términos, la Contraloría General aunque no es el órgano decisor de una institución pública que opera como fruto de una relación orgánica de empleo o servicio según corresponda, sí tiene la competencia de conocer asuntos que atañen a la Hacienda Pública e instruir los procedimientos administrativos, ya sean sancionatorios o anulatorios que estime necesarios, en aras de garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los sujetos pasivos (públicos y privados) sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República, según el artículo 11 de la Ley No. 7428. Para tales efectos, puede observarse, entre otras, la resolución No.2000-06326 de la San José, a las 16:18 horas del 19 de julio del 2000.

	Por lo anterior, queda claro que corresponde a este órgano contralor investigar y determinar la responsabilidad disciplinaria y civil de los funcionarios municipales de elección popular, en relación con las infracciones al ordenamiento y sistema de Fiscalización de la Hacienda Pública, aún y cuando sea el Tribunal Supremo de Elecciones el llamado a imponer la anulación o la cancelación de las credenciales municipales.

	En ese sentido, se deberá tomar en cuenta que la confidencialidad del artículo 6 de la Ley General de Control Interno, constituye un límite para la Contraloría, la Auditoria Interna y la Administración Activa. Bajo esa premisa, ningún órgano de control está autorizado para divulgar la información que haya obtenido en el ejercicio de sus competencias de fiscalización. En tratándose de la Auditoria Interna, el deber de confidencialidad resulta reafirmado por lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de esa Ley. Para mayor abundamiento sobre este tópico, pueden observarse entre otras resoluciones de la Sala Constitucional, la No. 2006-2377 de las 10:48 horas del 24 de febrero del 2006 y la No. 2006-1464 de las 11:52 horas del 10 de febrero del 2006. 

	Si bien, el artículo 13 del Código Municipal y el artículo 36 de la Ley General de Control Interno, entre otras normas, facultan al Concejo a conocer los informes de auditoria para lo que corresponda. Lo cierto, es que con fundamento en las consideraciones jurídicas antes indicadas, cuando en los casos en que la Auditoria Interna luego de la elaboración de su estudio determinara que existen indicios que hagan suponer que el funcionario de elección popular es partícipe de los hechos investigados, contra las normas de la Fiscalización de la Hacienda Pública, la Auditoria deberá comunicar de un modo sucinto, sobre la existencia de dicha Relación de Hechos y que la misma fue enviada al órgano contralor para efectos de la posible apertura del procedimiento administrativo.

Se reitera, que para garantizar la confidencialidad del artículo 6 antes citado, los informes de la Auditoria Interna que adviertan sobre presuntas responsabilidades cometidas por los funcionarios municipales de elección popular (el Alcalde, regidor, síndico o intendente) contra las normas del ordenamiento de Fiscalización de la Hacienda Pública, únicamente deberán remitirse a esta Contraloría General o a la autoridad competente que puedan tener acceso.

b)	En cuanto a la remisión de las Relaciones de Hechos sobre presuntas responsabilidades de funcionarios municipales subalternos del Alcalde.

	Cuando producto de una investigación, es necesaria la apertura de procedimientos administrativos que involucren funcionarios subalternos del Alcalde, corresponderá a éste emitir el acto final, de conformidad con el artículo 17 inciso k) del Código Municipal. En esa línea, es a éste a quien la Auditoria Interna en prima facie deberá remitir la Relación de Hechos para lo que corresponda. Igualmente, el Alcalde tiene el deber de guardar confidencialidad en la tramitación de los informes sobre presuntas responsabilidades.

Ahora bien, el Concejo en calidad de máximo jerarca del Ayuntamiento, y autoridad administrativa es responsable de velar por el buen funcionamiento del control interno institucional –Artículo 10 de la Ley General de Control Interno- y de la adecuada prestación de los servicios municipales. Recuérdese que el artículo 13 del Código Municipal otorga dentro de sus atribuciones del Concejo el “l) Conocer los informes de auditoria o contaduría, según el caso, y resolver lo que corresponda.” Asimismo, el artículo 12 de la Ley General de Control Interno establece los deberes del jerarca y de los titulares subordinados siguientes:
“a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoria interna, la Contraloría General de la República, la auditoria externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta Ley.
(…)” (El resaltado no es del texto original)
	
Igualmente, el artículo 35 segundo párrafo de esa Ley, señala que “Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoria interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones”.

	Ello desde luego, faculta al Concejo como Administración Activa responsable por el control interno y el adecuado funcionamiento en la prestación de los servicios municipales, a conocer de los informes de auditoria y adoptar las medidas que sean necesarias para buena marcha del Ayuntamiento. En ese sentido, la Sala Constitucional señaló: “…que en cualquier entidad de carácter corporativo (como el Estado o los Municipios) las potestades residuales, valga decir, las competencias de la entidad que no estén atribuidas expresamente por la Constitución o la ley, según el caso, a un órgano específico, le corresponde ejercerlas siempre y sin excepción al jerarca, entendiéndose por tal en el sistema democrático al órgano de mayor representación democrática y pluralista. En el Estado, a la Asamblea Legislativa, en el caso de las Municipalidades al Concejo Municipal, en las personas jurídicas corporativas no estatales, a las Asambleas correspondientes. El valor de este principio se refuerza con el general de derecho público de que las competencias residuales de toda persona jurídica pública le corresponden al jerarca…” Véase en la resolución Nº 3683-94 de las 8:48 hrs. de 22 de julio de 1994 emitida por la Sala Constitucional y citada en el  Dictamen 0048 del 20 de febrero de 2004 de la Procuraduría General de la República. Además, puede observarse el Voto 5445-1999 de la Sala Constitucional de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, en cuanto a la integración del Gobierno Municipal y su autonomía.

	Nótese, que tanto el Concejo como el Alcalde Municipal son responsables últimos de velar por la buena marcha del control interno en la Corporación Municipal y la adecuada prestación de los servicios municipales, toda vez, que si alguno de éstos órganos detecta o percibe deficiencias en el sistema o tiene noticia acerca de la comisión de presuntas irregularidades dentro de la Institución, uno u otro estará en la obligación de emprender las acciones que sean necesarias conforme lo dispone el ordenamiento jurídico, en aras de corregir las falencias o irregularidades, aún cuando sea claro que la competencia recae en el órgano que incumple u omita hacerlo.

	Por ello, es entendido que la Auditoria Interna debe remitir al Concejo los informes propios de sus estudios de auditoria. Sin embargo, al igual como se indica en el inciso anterior, cuando la Auditoria fruto de la elaboración de su estudio determinara que existen indicios que hagan suponer que los funcionarios subalternos del Alcalde, son partícipes de los hechos investigados, la Auditoria únicamente deberá comunicar de un modo sucinto al Concejo, sobre la existencia de la Relación de Hechos, desde luego, sin divulgar el contenido de dicho informe. Valga señalar, que prevalecerá en todo momento la garantía de confidencialidad en relación con la información brindada, en los términos que dispone el artículo 6 de repetida cita, de suerte tal, que así lo deberá advertir la Auditoria Interna a ese Concejo Municipal al momento que realice comunicado.

	Por otra parte, es posible que el estudio de Auditoria arroje la determinación de hechos similares que hagan suponer la presunta responsabilidad administrativa tanto del Alcalde como de sus subordinados por violación a las normas de la Hacienda Pública. En este caso, podría configurar impedimento, excusa o recusación, según el artículo 31 del Código Municipal y el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con los artículos 49, 51 y 53 del Código Procesal Civil que motivará que el Alcalde deba abstenerse de conocer el asunto y resolver la prohibición en el plazo establecido en el artículo 236.3-4 de esa Ley. Bajo esa hipótesis, se debe entender que por razones de conveniencia y prudencia, la Auditoria deberá remitir en primer momento a la Contraloría General de la República, la Relación de Hechos que atañe al Alcalde, para luego, enviar a este último, la otra Relación de Hechos contra los funcionarios subordinados de éste. 

	Amén de lo anterior, la Auditoria Municipal, en forma inmediata, deberá advertir al Alcalde y al Concejo Municipal de los motivos (excusa o impedimento) que prohíben al Alcalde conocer del asunto, a fin de que ambos órganos procedan conforme lo disponen las normas antes citadas. En ese sentido, si el Alcalde se excusare o el Concejo decide declarar con lugar la recusación o el motivo de impedimento, procederá a nombrar el Alcalde Suplente Véanse entre otras, las resoluciones Nos. 699-E-2005 y 688-E-2005 dictadas por el Tribunal Supremo de Elecciones de las 13:55 horas del 31 de marzo de 2005 y 11:20 horas del 5 de abril de 2005, respectivamente. Asimismo, los oficios No. 03857 (DAGJ-0534-2009) del 15 de abril, 2009 y 6408 (DAGJ-0896-2009) del 17de junio de 2009) sobre el nombramiento de los alcaldes suplentes, emitidos por la División Jurídica de esta Contraloría General de la República.
 para que tramite el procedimiento contra los funcionarios subalternos del Alcalde Titular, en aras de la objetividad y la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final (Artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública).

	Además, la Auditoria con fundamento en los artículos 22, 36 y 37 de la Ley General de Control Interno, No. 8282, estará obligada a dar seguimiento a la advertencia o recomendación, de suerte, que solicitará al Alcalde y/o Concejo la información sobre lo resuelto en cuanto a los motivos del impedimento o la excusa.

	Finalmente, en el ejercicio de las competencias de fiscalización que tiene esta Contraloría General de la República sobre la Hacienda Pública, en la especie, referida a la apertura del procedimiento contra el Alcalde por hechos investigados, similares a los endilgados a sus subordinados, será necesario que en estos casos, la Auditoria comunique en forma inmediata a la División Jurídica de esta Contraloría General, sobre la apertura del procedimiento administrativo contra esos funcionarios a efectos de valorar un posible apersonamiento en el iter procedimental.

III.		Conclusión 

Con fundamento en lo expuesto, nos permitimos formular las siguientes apreciaciones de orden jurídico:
1.	En aras de preservar los principios de confidencialidad y competencia, cuando los informes de la Auditoria Municipal adviertan sobre presuntas responsabilidades en contra de la Hacienda Pública cometidas por los funcionarios de elección popular (regidores, síndicos, alcaldes e intendentes municipales), la Auditoria Interna Municipal deberá únicamente remitir prima facie dichas Relaciones de Hechos a la Contraloría General de la República, a fin de que conozca e instruya el procedimiento administrativo correspondiente cuando lo considere necesario. En tratándose de otras materias que no sean de Hacienda Pública, lo será el propio Tribunal Supremo de Elecciones o las instancias competentes las que determinen otro tipo de responsabilidades.
2.	Cuando producto de una investigación sea necesaria la apertura de procedimientos administrativos que involucren funcionarios subalternos del Alcalde, corresponderá a éste emitir el acto final. En esa línea, la Auditoria Interna deberá remitir la Relación de Hechos ese funcionario para que proceda con la apertura del procedimiento administrativo. Igualmente, el Alcalde tiene el deber de guardar confidencialidad en la tramitación de los informes sobre presuntas responsabilidades.
3.	El Concejo Municipal como máximo jerarca administrativo y responsable de cumplir con las obligaciones que demanda el Código Municipal y la Ley General de Control Interno, tiene acceso a los informes de auditoria. No obstante, cuando los informes versen sobre presuntas responsabilidades que hagan suponer que el Alcalde o sus subalternos son partícipes de los hechos investigados, la Auditoria únicamente deberá comunicar de un modo sucinto que elaboró dichas Relaciones de Hechos, las cuales fueron remitidas a los órganos con la potestad sancionatoria, ya sea a la Contraloría General de la República o al Alcalde, según corresponda.
4.	En el caso que producto del estudio de Auditoria se determinen hechos similares que hagan suponer las presuntas responsabilidades administrativas tanto del Alcalde como de sus subordinados, lo cual podría configurar impedimento, excusa o recusación, para que el Alcalde se abstenga de conocer el asunto y resolver la prohibición en el plazo establecido en el artículo 236.3-4 de la Ley General de la Administración Pública, la Auditoria Interna deberá remitir en un primer momento a la Contraloría General de la República, la Relación de Hechos que atañe a ese funcionario, y luego, enviar al Alcalde, la otra Relación de Hechos contra los funcionarios subordinados de éste. Además, deberá advertir al Alcalde con copia al Concejo Municipal, de los motivos que prohíben a ese funcionario intervenir o conocer del asunto, a fin de que ambos órganos procedan conforme lo disponen las normas antes citadas.
5.	La Auditoria Interna esta obligada a dar seguimiento a la advertencia o recomendación, de suerte, que deberá solicitar la información necesaria al Alcalde y/o al Concejo, sobre lo resuelto en cuanto a los motivos de impedimento o excusa. Además, deberá comunicar en forma inmediata a la División Jurídica de esta Contraloría General, sobre la apertura del procedimiento administrativo contra los subalternos del Alcalde a efectos de valorar el posible apersonamiento de este órgano contralor.
6.	En todo momento deberá garantizarse la confidencialidad del contenido de dichas Relaciones de Hechos en los términos que dispone el artículo 6 de repetida cita, de suerte tal, que así lo deberá advertir la Auditoria Interna cuando comunique sobre el asunto a ese Concejo Municipal o cuando traslade las Relaciones de Hechos al órgano competente.

Suscriben atentamente, 




Lic. Navil Campos Paniagua			Lic. Raúl Camacho Méndez
      Gerente Asociado		     	                          Fiscalizador
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