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Carlos Miguel Duarte M. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 
 

Estimado señor:  

 
Asunto: Consulta la Municipalidad de La Cruz si el dictamen previo favorable es requisito 

indispensable a priori o si constituye un control de legalidad posterior a la emisión del acto 

administrativo. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio sin número de fecha 19 de noviembre de 2010,  recibido en 

esta Contraloría General el 1 de diciembre de 2010, mediante el cual se consulta si el dictamen previo 

favorable del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es requisito 

indispensable a priori o si constituye un control de legalidad posterior a la emisión del acto 

administrativo. 

 

I. Criterio del Despacho. 
 

Para abordar el análisis de lo consultado, es preciso analizar lo que dispone el artículo 15 de la Ley 

Orgánica de  la Contraloría General de la República, el cual en lo que interesa señala: 

 

“Artículo 15.  Garantía 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 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.  (...)”. (Lo destacado no es del 

original). 

  

De la lectura del anterior artículo, se desprende con evidente claridad que, si se intenta suspender o 

destituir del cargo al auditor o subauditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública, la 

Administración, de previo a la decisión emanada del jerarca respectivo, debe seguir el procedimiento 

administrativo ordinario que establece los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública, concediéndole amplia participación y defensa al administrado -auditor o 

subauditor-.  Una vez concluido el procedimiento administrativo, el órgano director debe devolver el 

expediente al jerarca, quien, de previo a tomar la decisión final, debe remitirlo a esta Contraloría 

General, a efecto de que se rinda el pronunciamiento -dictamen previo favorable- que requiere la Ley. 
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Así las cosas, concluida la etapa de instrucción por parte del órgano director del procedimiento, el 

asunto, sea el expediente completo, ordenado cronológicamente y debidamente foliado, debe ser 

enviado por el jerarca del ente u órgano a la Contraloría General de la República, con el objeto de que 

estudie el mismo, y eventualmente rinda el dictamen favorable
1
 para la suspensión o destitución del 

auditor o subauditor. 

 

Este dictamen constituye una fase procedimental específica dentro del procedimiento 

administrativo y, desde el punto de vista de la protección de los derechos subjetivos e intereses 

legítimos de los presuntos responsables, es absolutamente indispensable como acto previo a la decisión 

final del jerarca del ente u órgano de la Hacienda Pública, o del órgano competente sobre la materia. 

  

En el supuesto de que ocurra una evasión o alteración de las etapas procedimentales ya fijadas por 

el ordenamiento jurídico, es razón suficiente para que el órgano dictaminador se abstenga de ingresar al 

respectivo análisis del caso en concreto para rendir el dictamen favorable, dado que de lo contrario, se 

incurriría en una nulidad absoluta de la sanción establecida.   

 

II.                Conclusión 
 

En conclusión, el momento procesal oportuno para solicitar el pronunciamiento exigido el numeral 

15 de nuestra Ley Orgánica, es después de haber realizado el trámite o instrucción del procedimiento 

administrativo ordinario,  previo el dictado del acto final por parte del órgano competente para 

sancionar -jerarca o órgano público delegado- de la respectiva Administración Pública.
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 En los términos anteriores dejamos evacuada su consulta de manera general, ya que este Despacho 

no se pronunciará al caso concreto por que el mismo ya se resolvió con anterioridad. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Sergio Mena García 

 

Licda. Mónica Hernández Morera 

               Gerente de División Fiscalizadora Asociada 
 

 
MHM/ysp 

Ci: Archivo Central 
Ni: 23407-2010 
G: 2010003159-1 

 

                                                           
1
 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República 141-J del 13 de agosto de 2003 

2
 En este sentido puedo consultarse los oficios No. 963 del 5 de febrero de 2003 y DAGJ-1763 del 22 de julio de 

2004. 


