
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 06060 
 

 

25 de junio de 2010 

DJ-2529 
 

Señor  

Jorge Alberto Sánchez Rojas 

Auditor Interno 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 
Fax 2221-5675 

 

Estimado señor: 

 

 Asunto: Se resuelve recurso de revocatoria en contra de los oficios 937-2010 y 4276-2010, 

ambos de esta División Jurídica.  

 

 

I. Consideraciones de la parte 
 

 Presenta el señor Jorge Alberto Sánchez Rojas, escrito de revocatoria con apelación en 

subsidio en contra de los oficios 937-2010 y 4276-2010 ambos de la División Jurídica de la Contraloría 

General de la República. 

 

 Indica que el acto por medio del cual se ordenó su despido no se tomó con la mayoría que 

indica el Código Municipal de 2/3 partes y por lo tanto ahí acabó el procedimiento.  

 

 Agrega que cuando se emitió el dictamen de parte de este órgano contralor no era posible 

aplicar el despido.  

 

 Adiciona que la Municipalidad no ha recibido la recomendación de despido y que no pueden 

considerar un error material lo indicado originalmente en el dictamen. 

 

II. Criterio de la División 
 

 Para resolver este asunto es importante tener claridad sobre los alcances de los dictámenes que 

emite la Contraloría General de la República, cuando una Institución ha decidido despedir a un auditor 

o subauditor interno. Al respecto el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República en lo que acá interesa señala: 

 

 

ARTÍCULO 15.- GARANTIA DE INAMOVILIDAD 
 
El auditor y el subauditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. Sólo 

podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca 
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respectivo, previa formación de expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su 

favor, así como dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República. 

 

La inobservancia del régimen de inamovilidad establecido en esta norma será sancionada con 

suspensión o destitución del o de los funcionarios infractores, según lo determine la Contraloría 

General de la República. Igualmente los funcionarios que hayan incurrido en ella serán responsables de 

los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la nulidad absoluta del despido irregular, la cual podrá 

ser declarada por la Contraloría General de la República directamente, de conformidad con el artículo 

28 de esta Ley. En este caso, el funcionario irregularmente removido tendrá derecho a su reinstalación, 

como si la remoción no hubiera tenido lugar. (el destacado ha sido agregado) 

 

 Como puede desprenderse con meridiana claridad de la citada norma, el despido de un auditor 

o subauditor interno procede por medio de la decisión final del jerarca respectivo, claro está, que esa 

decisión ha de estar precedida de un dictamen favorable de parte de la Contraloría General de la 

República.  

 

 Ahora bien, es importante tomar en consideración que bajo ese esquema legal citado, el 

dictamen de la Contraloría General de la República es un acto preparatorio que no tiene efectos por sí 

solo, ya que quien en definitiva toma la decisión, previo respeto al debido proceso, no es este órgano 

contralor, si no el propio jerarca institucional.  

 

 De tal suerte que, si rendido el dictamen positivo por parte de la Contraloría General de la 

República el jerarca no emite el respectivo acto final, no puede considerarse, bajo ninguna 

circunstancia, que por el mero hecho de haber emitido un dictamen previo ya ese funcionario está 

sancionado.  

 

 En otras palabras, quien considere que un despido de un auditor  es injustificado, aún cuando 

medie un dictamen de la Contraloría General de la República, ha de recurrir el acto que como tal lo 

sanciona, es decir el acto final emanado por el jerarca y no un mero acto que no tiene efectos propios. 
1
 

 

 En el caso concreto el recurrente pretende por medio de la impugnación del dictamen previo 

recurrir la sanción impuesta por el Consejo Municipal, sin embargo, tal como se señaló la actuación 

emitida por este órgano contralor es un mero acto preparatorio sin efectos propios y como tal no es 

impugnable para dejar si efecto la eventual sanción.  

 

                                                 
1
 A manera de referencia cabe resaltar lo que indica el Código Procesal  Contencioso Administrativo en su 

numeral 36  c: 

 

ARTÍCULO 36.-   

La pretensión administrativa será admisible respecto de lo siguiente: 

c) Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con efecto propio. 
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 Siendo así las cosas, lo que procede es el rechazo del recurso de revocatoria, en contra del 

dictamen previo emitido por esta Contraloría General de la República, como acto previo para el 

despido que emitió la Municipalidad de La Cruz.  

 

 Ahora bien, pareciera  que el recurrente muestra un error sobre los tiempos en los que deben 

emitir cada acto. En sentido conviene una simple aclaración. En primer lugar el Consejo toma un 

acuerdo y remite para dictamen el expediente a esta Contraloría General de la República, ese acuerdo 

no puede considerarse el acto final, toda vez que no tendría lógica despedir y luego pedir el dictamen.  

 

 Lo que procede en esos casos es la remisión del expediente para solicitar un dictamen y luego 

adoptar, de proceder, el respectivo acuerdo de despido, tal como sucedió en este caso, en el que el 

acuerdo, según copia ingresada a esta Contraloría General de la República el pasado 20 de mayo, se 

adoptó en la Sesión del 14 de mayo y no como por error considera el recurrente, el 5 de febrero de 

2010.  

 

 Resta señalar sobre el cuestionamiento de una contradicción en la parte considerativa del 

dictamen emitido, que dicho error fue debidamente enmendado mediante el oficio 4276-2010, por lo 

que en este momento procedimental, existe claridad sobre el análisis emitido por este órgano contralor 

y por si solo ello no es una causal de nulidad.  

 

 Se remiten los respectivos documentos ante el Despacho para que conozca del recurso de 

apelación. 

 

  

 Atentamente,  

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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