
DIVISIÓN JURÍDICA  
 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 04904 
 

 

27 de mayo de 2010 

DJ-2049-2010 
 

 

Lic. Mario González Salazar 

Auditor Municipal 

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA 
Fax: 2269-93-68 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formula por el auditor interno de la 

Municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, señor Mario González Salazar, mediante 

oficio AUMSB-47-2010, referida a la contratación de servicios profesionales 

profesionales, para la defensa penal judicial. 

 

Damos respuesta a su oficio AUMSB-47-2010, recibido en esta Contraloría General el día 24 de 

abril pasado. 

 

II..--  AAnntteecceeddeenntteess::    
  

1) En el mes de noviembre del 2009, el Alcalde Municipal Rolando Hidalgo Villegas, solicitó al 

departamento de proveeduría mediante nota sin número realizar los tramites para la contratación de un 

abogado penalista, para llevar a cabo la defensa penal en la causa 09-000042-0361-PE (500-141-09), de 

injurias calumnias y difamación que se procesa en el Tribunal Penal de Heredia en contra de Rolando 

Hidalgo Villegas. La proveedora confeccionó la orden de compra Nº 8337, compra directa  2009CD-

000148-CL y procedió a registrar en el SIAC (Sistema Integrado Actividad Contractual), contratación que 

se pagó con cheque Nº 5066, el 17 de diciembre del 2009, con la respectiva deducción del impuesto de 

renta, a nombre del Lic. Franklin Morera Sibaja. 

 

 2) El 26 de febrero del 2010 se confeccionó la orden de compra Nº 8405 servicios jurídicos para ejercer la 

Defensa Penal  en la causa 09-000037-0162-PE, por calumnias y difamación, tramitada en el Tribunal 

Penal de Goicoechea en contra de Rolando Hidalgo Villegas y como ofendido Guillermo Escalante. Se 

procedió a registrar en el  SIAC (Sistema Integrado Actividad Contractual) y el  09 de abril del 2010 se 

emitió el cheque Nº 5182 por la suma de ¢294,000.00, después de realizar la deducción del impuesto de 

renta  a nombre de Lic. Franklin Morera Sibaja. 

 

3) Si bien es cierto, Rolando Hidalgo Villegas es el representante legal de la institución en su calidad de 
Alcalde Municipal, resolución Nº 3863-E-2006 de las diez horas del quince de diciembre del 2006 del 

Tribunal Supremo de Elecciones, las Querellas 09-000042-0361-PE (500-141-09) y 09-000037-0162-PE, 

presentadas en los Tribunales de Justicia son a titulo personal en contra del Ing. Rolando Hidalgo Villegas 
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y no en contra de la institución. Que  para realizar una efectiva defensa en ambas querellas la institución 

ha pagado la suma de ochocientos mil colones 00/100  (¢800,000.00) con recursos públicos de la cuenta 5-

1-01-1-04-02 del presupuesto de la Municipalidad de los años 2009 y 2010. 

 

IIII..--  MMoottiivvoo  ddee  llaa  CCoonnssuullttaa::    
  

¿Que si el hecho de utilizar recursos presupuestarios de la institución en las defensas penales descritas 

anteriormente, constituyen una desviación de fondos públicos, en vista de que los procesos penales no se 

han interpuesto contra la Municipalidad, sino en contra del Alcalde Municipal, señor Rolando Hidalgo 

Villegas?  
 

 

IIIIII..--  CCrriitteerriioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn::    
 

Como observación de primer orden, debemos advertir de la manera más respetuosa que, de 

conformidad con lo dispuesto en la Circular de la Contraloría General de la República Nº CO-529, 

publicada en La Gaceta Nº 107 del 5 de junio del año 2000, en el ejercicio de su función consultiva este 

órgano contralor atiende las consultas a que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica Nº 7428 del 7 de 

setiembre de 1994, “siempre que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y 

legales y no traten sobre situaciones concretas que deba resolver la institución solicitante.” 

 

De conformidad con lo indicado anteriormente, en este caso particular nos avocaremos a atender la 

consulta formulada, de manera general, partiendo de que la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 

su Reglamento (RLCA) establecen los procedimientos ordinarios de contratación, sin embargo, esa misma 

normativa instituye una serie de supuestos que permiten apartarse de ellos, ya sea en virtud de la 

naturaleza del objeto a contratar o bien de situaciones específicas que producen la inconveniencia de 

efectuar un concurso. 

 

Una de estas situaciones incompatibles con el concurso, corresponde a lo dispuesto en el artículo 

131 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el cual se indica: 

“Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios 

que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio 

de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: (…/). 

f)  Atención urgente de gestiones judiciales: La contratación de servicios de abogacía, 

cuando corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial, siempre y 

cuando no se cuente con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. Si no se requiere de 

la atención profesional inmediata deberá acudirse al procedimiento ordinario correspondiente.”  

 

 El numeral 131 inciso f) ya citado, se enmarca dentro de los objetos, que por su naturaleza o 

circunstancia, el ordenamiento jurídico encontró que son incompatibles con los procesos licitatorios. 

Cuando se configura uno de estos supuestos, la Administración puede contratar directamente los bienes o 

servicios que la norma delimita, sin que sea necesario siquiera que la Contraloría General de ningún tipo 

de autorización. 
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 La habilitación que da la norma reglamentaria para que la Administración contrate directamente 

esos bienes o servicios ahí mencionados, se da en virtud de que están de por medio situaciones en donde la 

práctica demostró que resulta inoperante llevar a cabo un concurso, o en cambio porque el concurso lejos 

de propiciar una adecuada satisfacción del interés público, en esas circunstancias particulares, lo 

desfavorece. 

 

 Sin embargo, son casos de excepción que se supeditan a esas condiciones y a los límites que la 

propia redacción reglamentaria estableció. 

 

 A partir del texto del artículo 131 inc. f), en oficios anteriores, esta Contraloría General ha 

concluido
1
: 

 

1.  La contratación debe darse para atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial: 

efectivamente los asuntos que deben ser atendidos deben referirse a casos eminentemente judiciales, con 

lo cual no es válido aplicar este supuesto extensivamente a aquellos asuntos jurídicos que se tramiten a 

nivel administrativo, aun cuando puedan éstos derivar eventualmente en un proceso judicial. Véase que la 

norma reglamentaria señala explícitamente que se refiere a gestiones judiciales, no jurídicas, con lo cual 

su ámbito de aplicación se encuentra circunscrito a los asuntos relativos a un juicio, a la administración de 

justicia o a la judicatura (según lo expresa la Real Academia Española de la Lengua). 

 

2. La tramitación del asunto judicial deben ser pronta e impostergable. En ese sentido, se aclara que 

estamos frente a situaciones excepcionales en donde se recibe una notificación judicial que obliga a la 

entidad a involucrarse de manera inmediata —en cualquier condición procesal— al asunto que se ventila 

en los Tribunales de Justicia. No contempla esta causal, situaciones ordinarias, propias o derivadas del 

giro o de la función pública que desempeña la respectiva institución, como lo sería el caso de la 

contratación de servicios de abogados o notarios externos en un banco o cualquier dependencia, para 

atender diligencias de cobro judicial, escrituras por trámites crediticios, entre otros. 

 

3.  La contratación procede, en la medida en que no hay ningún funcionario en capacidad de tramitar 

el asunto: esto puede darse por un impedimento o por casos de inopia, por mencionar algunos ejemplos, 

pero debe acreditarse razonadamente esta imposibilidad material para atender el caso con recursos 

humanos propios. 

 

4.  El asunto debe requerir una atención inmediata, caso contrario debe acudirse al procedimiento 

ordinario respectivo. Reiteramos, debe ser una gestión judicial que no puede dejar de ser atendida en un 

plazo cercano, lo que amerita que ante la falta de recurso humano propio, se deba acudir a la contratación 

directa, para garantizar la participación procesal oportuna de la entidad involucrada. 

 

5.  De tratarse de la atención ordinaria de cualquier tipo de proceso judicial que se derive de las 
actuaciones administrativas con ocasión del giro institucional, debe planificarse su diligenciamiento a 

través del recurso humano que labora internamente en la entidad o en su caso, contratar los servicios por 

las vías ordinarias del concurso que proceda por el monto.  

                                                           
1
 Al respecto véase, entre otros, el oficio emitido por la Contraloría General de la República, División de 

Contratación Administrativa, No. 14885 (DCA-4238-2007) del 14 de diciembre de 2007. 
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Por otra parte, es menester aclararle al gestionante que esta Contraloría General ha mantenido el 

criterio de que, para casos excepcionales, las municipalidades puedan contratar abogados para la defensa 

penal de sus funcionarios públicos, bajo las siguientes condiciones, y siguiendo los procedimientos de 

contratación respectivos
2
: 

 

1.- Que el funcionario o funcionarios demandados penalmente hayan actuado en estricto 

cumplimiento o ejercicio de las funciones o deberes que resultan de su competencia. 

 

2.- Que al asumir la defensa penal de los funcionarios públicos por cuenta de la Entidad, se haya 

corroborado que tal medida contribuirá a que en el futuro no se causen mayores perjuicios económicos 

para ésta, o que con una profesional y pronta defensa penal de los funcionarios representantes de la 

institución, se evite una condenatoria mayor en perjuicio de los intereses de la entidad. 

 

3.- En el evento de que el funcionario público defendido penalmente con fondos públicos, no 

obstante la previsión de la Administración del resultado positivo de su gestión, resulte condenado por 

actuaciones que –al final del juicio, una vez establecida la verdad real de los hechos- evidencien que su 

proceder se apartó del estricto cumplimiento de sus funciones o deberes de la función y ello sea la 

consecuencia de su condenatoria, deberá restituirle a la institución  los gastos en que ésta incurrió en su 

defensa. A tal efecto, al facilitarle esa defensa la Administración deberá asegurarse ese resarcimiento, en 

caso de una condenatoria en contra del funcionario. 

 

      Dejamos así resuelta su consulta. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
 

DMV/mgs 

Ci:   Archivo Central 

Ni:   7904-2010 

G:   2010001222-1 

                                                           
2
 Al respecto véase, entre otros, el oficio emitido por la Contraloría General de la República No. 5744 (DAGJ-1304-

2005) del 20 de mayo de 2005. 

 

 

 

 

 

 
 


