
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

         Al  contestar refiérase  

   al oficio N° 09632 
 

 

05 de octubre, 2010 

DJ-3781-2010 
 

 

Señor 

Carlos Miguel Duarte M. 

Secretario Municipal 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 
Guanacaste 
Apartado 10-5000 

Telefax 2679-92929 y 2679-9054 

 

Estimado señor: 

 

 Asunto: Solicitud de dictamen preceptivo y vinculante sobre el procedimiento 

administrativo disciplinario incoado contra el auditor interno,  de la Municipalidad de La Cruz, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 

 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo 

Municipal de La Cruz, nos referimos a su oficio sin número, recibido en esta Contraloría General el 

31 de mayo del 2010, complementado con oficio recibido el 10 de agosto de 2010, mediante el cual 

solicita el dictamen preceptivo y vinculante de este órgano contralor en relación con el 

procedimiento administrativo ordinario incoado contra el Auditor Interno de esa Corporación 

Municipal, conforme al acuerdo Nº 3-12 adoptado por el Concejo Municipal de La Cruz, 

Guanacaste en la sesión ordinaria Nº 16-2010, celebrada el 14 de mayo de 2010, y con el cual nos 

adjunta el expediente administrativo original Nº MLC-OD-01-2010 que consta de 47 folios. 

 

La presente gestión tiene como fundamento el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República (Ley Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994, LOCGR), así como 

las normas contenidas en los “Lineamientos Sobre la Garantía de Inamovilidad de los Auditores y 

Subauditores Internos Regulada en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República” (L-2-2006-CO-DAGJ), publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de 

diciembre de 2006) y sus reforma, emitida con resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 

2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. 

 

 I.  Antecedentes del procedimiento 
 

 Para efectos de rendir el presente dictamen se ha tenido en cuenta la documentación que 

consta en el expediente administrativo que acompaña la gestión, el cual consta de 47 folios 

debidamente numerados.  Así las cosas, se tienen como antecedentes de importancia en el presente 

caso, los siguientes: 
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1. El 3 de febrero de 2010, mediante oficio Nº AIMLC Nº 10-2010 de fecha 26 de enero de 

2010, el Lic. Jorge A. Sánchez Rojas, Auditor Interno de la Municipalidad de La Cruz, 

Guanacaste presenta solicitud para rebajar de sus vacaciones anuales los días 04, 05 de 

febrero de 2010, para atender asuntos personales urgentes (ver folio 003 del expediente 

administrativo). 

2. El 8 de febrero de 2010 mediante acuerdo Nº 1-8 de la sesión extraordinaria Nº 02-2010, el 

Concejo Municipal a Cruz  acordó denegar la solicitud vacaciones, por el motivo que dicho 

Concejo conoce en forma extemporánea la solicitud, habiendo gozado de dichos días sin la 

debida autorización del Concejo Municipal, asimismo acordó remitir ante el señor Lic. 

Thomas Kurth, Asesor Legal Municipal en Zona Marítimo Terrestre Municipal de La Cruz, 

para que analice tal situación y brinde su criterio legal al respecto (ver folios 002 y 008 del 

expediente administrativo). 

3. El 19 de febrero de 2010 mediante acuerdo Nº 3-3 de la sesión ordinaria Nº 06-2010, el 

Concejo Municipal de La Cruz acordó nombrar al señor Lic. Thomas Kurth, Asesor Legal 

de la Zona Marítimo Terrestre Municipal de La Cruz, como Secretario ad hoc, para que 

realice la instrucción del procedimiento administrativo y determine si la actuación del señor 

Jorge Sánchez Rojas, auditor interno de esa Corporación Municipal, presenta una infracción 

a los deberes de los funcionarios públicos y amerita sanción conforme a los artículos 149 y 

150 del Código Municipal y sus normas conexas, por no haberse presentado a trabajar en la 

Municipalidad de La Cruz los días 4 y 5 de febrero de 2010, solicitud de rebajo de 

vacaciones que fue conocida el 8 de febrero de 2010 y recibida el 3 de febrero de 2010 por 

la Secretaría Municipal.  Que dicho nombramiento es motivado porque el señor Secretario 

del Concejo Municipal, amparado al artículo 230 de la Ley General de la Administración 

Pública se abstiene de formar ese órgano director, por motivos de la amistad existente entre 

él y el señor Jorge Sánchez Rojas, auditor interno municipal, por ello la necesidad del 

nombramiento excepcional de ese tercero Secretario ad hoc, tipificado en el artículo 314 de 

la Ley General de la Administración Pública (ver folio 001 del expediente administrativo). 

4. El 19 de marzo de 2010, mediante acuerdo Nº 2-1 de la sesión ordinaria Nº 10-2010, el 

Concejo Municipal de La Cruz, Guanacaste procedió a juramentar al señor Lic. Thomas 

Kurth como Secretario ad hoc, para que realice la instrucción del procedimiento  (ver folio 

019 del expediente administrativo). 

5. El 26 de marzo de 2010, mediante resolución de las 13:10 minutos el Lic. Thomas Kurth, 

quien funge como órgano director del procedimiento emite el acto de apertura y traslado de 

cargos, señalándose fecha para la respectiva comparecencia  (ver folios del 016 al 018 del 

expediente administrativo). 

6. El 26 de marzo de 2010 le fue notificado en forma personal al encausado el acto de apertura 

del procedimiento administrativo disciplinario que la administración prosigue en su contra 

(ver folio 018 del expediente administrativo). 

7. El 27 de abril de 2010 se llevó a cabo la comparecencia oral y privada, estando presentes el 

señor Jorge  A. Sánchez Rojas –investigado- y el señor Thomas Kurth como órgano 

director del procedimiento administrativo,  (ver folios del 025 al 034 del expediente 

administrativo, y el folio 020 del expediente administrativo). 

8. El 27 de abril de 2010 el Lic. Jorge A. Sánchez Rojas, auditor interno de la Municipalidad 

de La Cruz, aporta un escrito de descargo (ver folios del 021 al  024 del expediente 

administrativo). 
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9. El 27 de abril de 2010, se pone a disposición del Lic. Jorge A. Sánchez Rojas, la 

transcripción del acta de la comparecencia, quedando constancia en el expediente de la 

notificación realizada (ver folio 024 vuelto del expediente administrativo).  

10. El 7 de mayo de 2010, el Lic. Thomas M. W. Kurth, quien funge como órgano director 

realizó un informe de actuaciones y emitió una serie de recomendaciones (ver folios del 035 

al 047 del expediente administrativo). 

11. El 17 de mayo de 2010, el Lic. Thomas M. W. Kurth remite  al señor Carlos Miguel Duarte 

Martínez, Secretario Municipal el expediente administrativo original MLC-OD-01-2010, 

referente al procedimiento administrativo ordinario incoado contra el investigado y que 

consta de 47 folios debidamente foliados. 

12. El 31 de mayo de 2010, mediante oficio sin número el señor Carlos Miguel Duarte M., 

Secretario Municipal de La Cruz, remite a esta Contraloría General conforme al acuerdo Nº 

3-12 adoptado por el Concejo Municipal de La Cruz, el expediente administrativo original 

levantado, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República.  

13. El 26 de julio de 2010, mediante oficio DJ-2992-2010, esta División Jurídica le solicitó al 

Concejo Municipal remitir la decisión final que tomó dicho órgano colegiado respecto a la 

eventual sanción a imponer (suspensión o destitución) al auditor interno. 

14. El 10 de agosto de 2010, el Concejo Municipal da respuesta mediante acuerdo Nº 3-4, de la 

sesión ordinaria Nº 26-2010 mediante el cual indica que el Concejo Municipal está a la 

espera del dictamen previo, por parte de la Contraloría General. 

 

II. Criterio del Despacho 
 

a. Del procedimiento administrativo 
 
Por medio de la resolución R-CO-92-2006, de las once horas del 17 de noviembre de 2006, 

este órgano de control y fiscalización de la Hacienda Pública emitió los “Lineamientos sobre la 

garantía de inamovilidad de los auditores y subauditores internos regulada en el artículo 15 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República” L-2-2006-CO-DAGJ, publicados en La 

Gaceta Nº 236 del 8 de diciembre de 2006 y su reforma fue emitida con resolución R-DC-119-2009 

del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. 

 

Dichos lineamientos disponen a favor de los auditores y subauditores la garantía de 

inamovilidad en sus puestos. De ahí que la solicitud para gestionar el dictamen previo tendente a la 

aplicación de una medida de suspensión o destitución del auditor y subauditor internos, de 

conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

deberá ajustarse a lo dispuesto en dicha resolución, esto es, corresponde a este órgano contralor 

verificar que la decisión de suspender o destituir al auditor interno debe estar precedida por la 

garantía del debido proceso conjuntamente con la acreditación de una justa causa que justifique la 

imposición de la sanción. 

 

Ahora bien, de conformidad con las disposiciones contenidas en el numeral 3 de los 

lineamientos, esta División Jurídica ha podido constatar de la documentación presentada que la 

Administración levantó el respectivo expediente administrativo disciplinario y que remitió el 

original  del expediente a este órgano contralor, foliado y completo, no obstante, que la foliatura del 
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expediente no guarda un estricto orden cronológico de los hechos, en el que constan todas las 

actuaciones, desempeñadas por la administración para llevar a cabo este procedimiento. 

 

Además, de la revisión del expediente aportado por la administración, esta Contraloría 

General ha podido constatar que el procedimiento administrativo se tramitó conforme las 

regulaciones establecidas en el Capítulo Primero, Título Sexto del Libro Segundo de la Ley General 

de la Administración Pública; es decir se observaron los elementos del debido proceso, esto es: 

 

a) Se acordó nombrar como órgano director al Lic. Thomas Kurth, Asesor Legal de Zona 

Marítimo Terrestre Municipal de La Cruz, para que instruyera el procedimiento 

administrativo disciplinario incoado contra el Lic. Jorge A. Sánchez Rojas, auditor 

interno de la Municipalidad de La Cruz, mediante acuerdo Nº 3-3 de la sesión ordinaria 

Nº 06-2010, celebrada el 19 de febrero de 2010 (ver folio 001 del expediente 

administrativo). 

b) Se juramentó al Lic. Thomas Kurth como órgano director del procedimiento, según 

consta en acuerdo Nº 2-1 de la sesión ordinaria Nº 10-2010, celebrada por el Concejo 

Municipal de La Cruz el 19 de marzo de 2010 (ver folio 19 del expediente 

administrativo). 

c) Se dictó el acto de apertura del procedimiento, con una clara individualización del 

presunto responsable, también se describieron los hechos en forma precisa, clara y 

circunstanciada. Además, se imputaron e intimaron los cargos generadores de 

responsabilidad para el investigado, cumpliendo de esta manera con los principios de 

intimación e imputación que se le deben respetar a la parte en el procedimiento 

administrativo. Igualmente esa resolución le fue notificada personalmente al 

investigado, el 26 de marzo de 2010 (ver folios del 016 al 018 del expediente 

administrativo). 

d) En el acto de apertura se le indicó que tenía acceso al expediente administrativo (ver 

folio 017 del expediente administrativo). 

e) Se le indicó la normativa que sustenta el procedimiento (ver folios del 017 al 018 del 

procedimiento administrativo).  

f) Se le señalaron las consecuencias, en caso de determinarse la existencia de 

responsabilidades administrativas (ver folios del 017 al 018 del expediente 

administrativo). 

g) Se citó a la comparecencia oral y privada para dar fiel cumplimiento al plazo de los 15 

días hábiles que establece el artículo 256 de la Ley General de Administración Pública 

(ver folio 017 del expediente administrativo).  

h) Se le advirtió a la parte señalar lugar de notificaciones, horario para recepción de 

escritos, oportunidad para presentar las pruebas pertinentes, oportunidad de ofrecer y 

presentar testigos se le advirtió sobre las consecuencias en caso de ausencia 

injustificada a la comparecencia, sobre la posibilidad de hacerse acompañar por 

abogados, así como el derecho de ejercer su defensa por medio de los instrumentos 

correspondientes (ver folio 017 del expediente administrativo). 

i) Se indicaron los recursos que caben contra el acto de apertura, plazo para interponerlos 

y órganos encargados de resolverlos (ver folios 017 al 018 del expediente 

administrativo). 
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j) Se indicó el nombre y firma del integrante del órgano director (ver folio 018 del 

expediente administrativo). 

k) Que el investigado Jorge A. Sánchez Rojas asistió a la comparecencia oral y privada 

realizada a las 8:18 horas del 27 de abril de 2010, en forma personal donde mediante 

escrito de descargo –leído y presentado- pudo referirse con amplitud a los hechos 

intimados a fin de ejercer su derecho de defensa, se advierte que se preguntó y 

repreguntó a la parte, siendo que con la comparecencia se desarrolló el principio de 

bilateralidad o contradicción,  en búsqueda de la verdad real y debido proceso (ver 

folios del 025 al 034 del expediente administrativo).  

l) Se comunicó la transcripción del acta de la comparecencia y se puso a disposición de la 

parte, a fin de que pudiese formular los alegatos que se tuvieran a bien (ver folio 024 

vuelto del expediente administrativo). 

m)  Se recibió escrito de descargo el mismo día de la comparecencia (ver folios del 021 al 

024 del expediente administrativo). 

n) El órgano director procedió a rendir un informe del Procedimiento Administrativo al 

Concejo Municipal, en el que se señalaron los hechos, se refirió al fondo de lo actuado, 

emitió sus conclusiones y estableció su recomendación. (ver folios del 35 al 47 del 

expediente administrativo).  

 

 En virtud de lo anterior, esta División Jurídica ha podido constatar que la tramitación del 

procedimiento administrativo ha estado apegada a las garantías y principios que informan el 

derecho de defensa y el debido proceso. 

 

En consecuencia se desprende que se le ha respetado al investigado, el derecho a ejercer 

adecuadamente su defensa, dado que de la documentación aportada no se evidencian vicios graves 

que pudieran causar o limitar los derechos fundamentales del investigado en la tramitación de dicho 

procedimiento disciplinario.  

 

b. Del cargo imputado 
 

 Una vez que se han analizado los aspectos procedimentales del expediente remitido y 

verificado el cumplimiento del debido proceso como garantía a favor del auditor interno, tenemos 

que el numeral 3.3 de la Resolución R-CO-92-2006 supracitada, exige además que el órgano 

contralor con vista al expediente administrativo se refiera también a las cuestiones de fondo, lo que 

incluye la verificación de la justa causa que motiva la sanción disciplinaria, (véase apartado 4.1) y 

la prescripción de la acción disciplinaria (véase el apartado 4.2). 

 

En este caso, ha quedado claro para el investigado que la falta reprochada es: “1. No 

haberse presentado a trabajar en las oficinas de la Municipalidad los días cuatro y cinco de 

febrero del año dos mil diez, solicitando por escrito, que se rebaje estos dos días de sus vacaciones, 

solicitud entregada el día tres de febrero del año dos mil diez al secretario municipal y conocida y 

denegada por el Concejo Municipal el día ocho de febrero del año en curso por medio del acuerdo 

# 1-8 de la Sesión Extraordinaria #02-2010”.  
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La justa causa por la cual se pretende sancionar al investigado, esto es, las ausencias sin 

permiso, se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico en el artículo 81, inciso g) del Código 

de Trabajo, de la siguiente forma: 

 

Artículo 81.  San causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato 

de trabajo: 

 

(…) 

 

g) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa 

justificada durante dos días consecutivos o durante más de dos días alternos dentro del 

mismo mes calendario. 

 

Es de advertir que la Sala Segunda se ha referido al tema de las ausencias sin permiso de la 

siguiente forma: 

 

La jurisprudencia ha sido clara, en el sentido de que, en el caso de una ausencia al trabajo 

es indispensable que el empleado, en virtud del principio de buena fe y del deber de 

consideración mínima que subyace como elemento esencial en todo contrato laboral, está 

obligado a avisar y a justificar, en forma oportuna, la causa de la misma (…).   Se concreta 

que el aviso y la comprobación respectiva, han de hacerse en forma oportuna, o sea durante 

los dos primeros días, con el fin de que, el patrono, pueda tomar las medidas del caso, para 

la atención de sus intereses.  No es aceptable una actitud de descuido y de descortesía, como 

si no existiera de por medio una relación con obligaciones recíprocas y por eso se habla del 

término de dos días, por lo menos, en vista de que, de acuerdo con el artículo 81, inciso g), 

del Código de la materia, la inasistencia al centro de trabajo, sin permiso del patrono y en 

forma injustificada, es causa de despido; de suerte que la ausencia, en esos términos, hace 

nacer de inmediato, para el empleador, su derecho a despedir sin responsabilidad de su 

parte.  Si de acuerdo con la norma, basta la ausencia conforme se ha señalado, para que se 

de justificadamente el motivo del despido, ahí está implícito el deber de acreditar la 

justificación de las ausencias, antes de que ésta se pueda tener por configurada y se 

produzcan los efectos que legitiman, al patrono, para actuar” (Voto Nº 54 de las 15:40 horas 

del 19 de marzo de 1997). 
 

En igual sentido se dictó la siguiente resolución:  
 

“DESPIDO JUSTIFICADO POR AUSENCIAS. TRABAJADOR DEL ICE. Quedó demostrada la 

falta endilgada. Se concluye que el actor como Operador de la Subestación Eléctrica-3, incurrió en 

ausentismo consecutivo e injustificado los días catorce y quince de enero de dos mil tres; así como en 

abandono de trabajo reiterado el tres y cinco de febrero de ese año. Con su proceder incurrió en la 

causal de despido prevista en el artículo 81, inciso g)  del Código de Trabajo, y generó una pérdida de 

confianza en el patrono que lo facultó a dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad de 

su parte, pues el puesto que ocupaba está relacionado directamente con la operación de equipos de 

mando del Sistema Nacional Interconectado, y una operación indebida no solo puede sacar el sistema 

de operación por horas, ocasionando costos económicos elevados y daños a la industria y el 

comercio, sino que incluso la muerte de un técnico que se encuentre laborando en el sistema al 

momento de la operación.” (Voto Nº 600 de las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de julio 

de dos mil ocho). 
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Se destaca la siguiente sentencia, pues en ella se señala claramente que la mera solicitud del 

trabajador no implica de modo automático la autorización: 

 

 

En la sentencia N ° 82 de las 9:30 horas del 26 de febrero del 2003 se expuso:   “Teniendo 

en cuenta el principio de buena fe y el deber de consideración mínima, inherentes a todo 

contrato de índole laboral, esta Sala ha indicado, en forma reiterada, que la persona 

trabajadora obligada a faltar a su trabajo por causa de alguna enfermedad, debe poner esa 

situación en conocimiento de su empleadora en forma oportuna, para que ésta pueda 

disponer las medidas pertinentes en resguardo de sus intereses. Además, como ese simple 

acto de comunicar no implica, de modo automático, obtener el aval de la justificación 

correspondiente, ha de entregar o hacer llegar la prueba de rigor -generalmente 

documental- también oportunamente. En principio, la obligada, en forma exclusiva, a avisar 

y a presentar la justificación correspondiente es la persona trabajadora y el término se debe 

computar a partir del momento en que esté en posibilidad efectiva de cumplir con ambos 

deberes o, cuando menos, de solicitarle a algún familiar o conocido que lo haga por ella; 

resultando inaceptable cualquier actitud de descuido que menoscabe la relación laboral y 

las obligaciones recíprocas que de ella derivan. (...)” (Voto Nº 505 de las nueve horas 

cincuenta minutos del veintiuno de junio del dos mil seis). (El resaltado no es del original). 

 

Ahora bien, en este caso, de la información que consta en el expediente y de las 

manifestaciones expresadas por el encausado durante la tramitación del procedimiento 

administrativo, para el órgano director quedó acreditada dicha falta por parte del auditor interno, 

toda vez que las referidas ausencias laborales, se dieron sin obtener la autorización correspondiente.  

 

 De igual manera, a nuestro juicio se suma otro agravante a la actuación del señor auditor, y 

es precisamente su condición de auditor, en virtud de que es el garante del control interno dentro del 

municipio en que se desempeña, aspecto que ya, en otras ocasiones,  ha sido considerado por esta 

División Jurídica, al mencionar que el auditor interno es el funcionario encargado de velar por la 

Hacienda Pública
1
, de manera tal que el comportamiento que debe exigírsele al auditor es más 

riguroso que el de los demás funcionarios, dadas sus funciones y atribuciones. 

 

La anterior interpretación se ve fortalecida con lo expuesto en resolución Nº 2007012557 de 

las 11:00 horas del 31 de agosto de 2007, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

en la cual se establece: 

 

“…Por último coincide esta Sala con las manifestaciones realizadas por los recurridos en 

el sentido de que quienes ocupen los puestos de Auditores, en razón de sus competencias y 

potestades, tienen el deber de ser más diligentes en sus actuaciones, en estricto apego a la 

legalidad y a la moral, pues el reproche de estas actuaciones es mucho más gravoso y 

como consecuencia, quienes ocupen estos puestos, deben proyectar una conducta 

intachable, que sirva de ejemplo para el resto de funcionarios de la  administración a 

quienes éstos deben de fiscalizar rigurosamente…”. 

                                                 
1
  Véase resolución Nº PA-03-2006, de las 09:00 horas del 15 de febrero de 2006. 
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Así las cosas, hacemos énfasis en que al auditor interno le corresponde velar porque en la 

Administración se cumpla cabalmente con el ordenamiento jurídico, y a quien le corresponde 

denunciar las irregularidades que detecte en el ejercicio de sus atribuciones, de ahí la importancia  

de que el auditor interno se vea obligado con mayor rigurosidad a observar una conducta y un 

proceder intachables, puesto que en caso de que en el desarrollo de labores el auditor se encontrara 

algún día con otro funcionario que ha violentado alguna disposición o prohibición expresa, su juicio 

se vería nublado con su propio actuar, puesto que no contaría con la objetividad necesaria para 

desempeñar correctamente su función de auditoría. 

 

c. Sobre las deficiencias evidenciadas en este procedimiento administrativo 
 

Por otra parte, este órgano contralor aprovecha la oportunidad para hacerle un llamado a esa 

administración a fin de que en los futuros procedimientos administrativos, la foliatura guarde un 

estricto orden cronológico de los hechos, como lo ordena la Ley General de la Administración 

Pública. 

 

Asimismo, es importante señalar que llama la atención de este Despacho la respuesta dada 

por el Concejo Municipal a través del oficio recibido en esta Contraloría General el 10 de agosto y 

mediante el cual se transcribe el acuerdo Nº 3-4 de la Sesión Ordinaria Nº 26-2010, celebrada el 5 

de agosto de 2010, por cuanto deja entrever que ese Concejo Municipal espera la respuesta de la 

Contraloría General para que el órgano decisor tome una posición, lo cual no es correcto, pues el 

hecho de que el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría disponga que se requiere del 

dictamen de este órgano contralor,  para proceder a suspender o destituir un auditor, no elimina la 

responsabilidad del órgano decisor de tomar una decisión definitiva sobre el procedimiento, y sobre 

la eventual responsabilidad a imponerle al encausado, siendo que esta Contraloría General solo 

procede a verificar el debido proceso y que exista una justa causa, pero en ningún momento 

sustituye al órgano decisor. 

 

En consecuencia, no resulta de recibo la respuesta suministrada por el Concejo Municipal 

en el sentido de que se está a la espera de lo que este Despacho resuelva, toda vez, que es dicho 

Concejo en calidad de órgano decisor quien debe finalmente determinar si existe causal suficiente 

para sancionar, así como decidir la sanción a imponer al encausado; no pudiendo delegarle esta 

responsabilidad al órgano contralor, toda vez, que en ningún momento el dictamen perceptivo 

vinculante es una sustitución de la decisión final del órgano decisor, quien es el único que tiene esta 

potestad.  

 

Por último, resulta relevante señalar  que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de 

Control Interno, el superior jerárquico de la Auditoría Interna, que en el presente caso es el Concejo 

Municipal, le corresponde establecer las regulaciones de tipo administrativo que le serán aplicables 

al auditor interno. 

 

Dispone al efecto dicho numeral: 

 

           “Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. 
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El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 

orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones 

de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. 

(...) 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 

la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y 

el subauditor y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 

correspondiente.” 

 

De lo antes expuesto, se deriva que quien tiene la competencia para establecer regulaciones 

administrativas al auditor interno siempre y cuando éstas no afecten en forma negativa la actividad 

de la auditoría interna, ni su independencia funcional y de criterio, solamente la tiene el máximo 

jerarca de un ente u órgano, tomando en cuenta que las regulaciones que se le apliquen a este 

funcionario, sean al menos similares, a las que se apliquen en esa Municipalidad a los niveles 

dependientes del máximo jerarca, o que sean del mismo rango.  

 

En ese sentido, resulta claro para este órgano contralor,  la ausencia de regulaciones 

administrativas a lo interno de esa Corporación Municipal, que incluyan entre otras, el trámite de 

vacaciones, situación que  ya en otras ocasiones este órgano contralor así lo ha señalado en un caso 

similar. 

 

 En el oficio Nº 8507-2010  de 03 de setiembre, 2010 (DJ-03511-2010) señaló: 

 
En primer término, del expediente se echa de menos, las regulaciones administrativas 

aplicables al Auditor Interno de ese Ayuntamiento que incluyan el trámite de las vacaciones, 

así como la implementación de los mecanismos idóneos para la observancia de tales 

regulaciones, con lo cual no se cumple con lo dispuesto en el artículo 24 precitado. En ese 

sentido se advierte a ese Concejo Municipal que en su condición de jerarca, debería instruir 

a quien corresponda, a efectos de que la Institución cuente con dicho cuerpo de normas 

administrativas aplicables al Auditor Interno, las cuales deberían estar acordes con el 

ordenamiento jurídico y técnico, así como apropiadas para los fines de la auditoría interna, 

sin que propicien condiciones que afecten el logro de esos fines ni que comprometan o 

menoscaben la independencia funcional y de criterio que debe prevalecer en el ejercicio de 

sus labores, tal y como lo establecen los artículos 24 y 25 de la Ley General de Control 

Interno.  

 

En cuanto a la regulación propia del tema de vacaciones, esta Contraloría General ha 

concluido en el oficio No. 3201 (DAGJ-0448-2008) del 15 de abril de 2008 lo siguiente: 

 

El jerarca institucional según corresponda deberá emitir las  regulaciones que rijan en 

materia de vacaciones en su administración y deberá velar porque se respeten los derechos 

adquiridos de sus funcionarios.  Esas regulaciones protegen y obligan también a los 

auditores internos de la institución, como servidores públicos que son al igual que los demás.  

El numeral 24 de la Ley de Control Interno al referirse al tema de las regulaciones 

administrativas que debe adoptar el jerarca, no comprende  el derecho a vacaciones sino que 
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esas regulaciones están referidas a adoptar medidas que no afecten negativamente la 

actividad de la auditoría,  la independencia funcional y de criterio del auditor y subauditor 

internos y su personal. 

 

III.  Conclusiones 
 

Con fundamento en lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas en el 

artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nº 7428, el artículo 

31 de la Ley General de Control Interno y el artículo 17, inciso d), ii) del Reglamento Orgánico de la 

Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 104 del 01 de junio del 

2009 y su modificación publicada en La Gaceta Nº 149 del 3 de agosto de 2010, así como en las 

disposiciones contenidas en los “Lineamientos sobre la garantía de inamovilidad de los auditores y 

subauditores internos regulada en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República” L-2-2006-CO-DAGJ, publicados en La Gaceta Nº 236 del 8 de diciembre de 2006, y 

sus reforma, emitida con resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La 

Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010, una vez analizado el presente procedimiento administrativo 

sancionatorio, promovido por el Concejo Municipal de la Cruz contra el Lic. Jorge A. Sánchez 

Rojas, auditor interno de esa Municipalidad, esta División Jurídica, por la forma y por el fondo 

emite el dictamen previo favorable. 
 

 

Sin otro particular, atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Sergio Mena García   Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 

                      Gerente Asociado                   Fiscalizadora Asociada 
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