
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 04743 
 

30 de mayo de 2011 

DJ-0581-2011 
 
Señor 

Dionisio Miranda Rodríguez 

Director Ejecutivo 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL  
 
Estimado señor:  

 
ASUNTO:  Se rechaza consulta referente al nombramiento del Auditor Interno del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal  

 

Damos respuesta al oficio DE-587-11 de fecha 20 de mayo de 2011, recibido en esta 

Contraloría General el 23 de mayo de ese mismo año, mediante el cual consulta si existe algún 

inconveniente en el nombramiento del Lic. Alexis Artavia González en el puesto de Auditor Interno 

del IFAM, a pesar de que dicho servidor finalizó sus funciones en el Consejo Nacional de Concesiones 

el 31 de agosto de 2009 y entregó la declaración jurada de bienes final hasta el 01 de abril de 2011. 

  

En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad 

consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 

de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de 

junio de 2000, el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas. 

 

Este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades en la solución o respuesta de 

asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en 

punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual 

imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

 

Ahora bien, interesa señalar que en la Circular antes relacionada se establecen algunos 

requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría General, 

dentro de los que destaca que la consulta no debe referirse a un caso concreto, estar firmada por el 

jerarca del ente u órgano consultante y debe adjuntar el criterio legal o técnico –según corresponda- 

respecto a los extremos en consulta, en los siguientes términos:  

 

“2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en forma 

escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus competencias 

constitucionales y legales  no traten sobre situaciones concretas que debe 

resolver la institución solicitante. 

 3. Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el 
jerarca del  ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre 

los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá acompañarse 
del dictamen de la unidad especializada del órgano o ente consultante, en la 
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materia de que se trate, salvo que se demuestre fehacientemente que no es 

posible cumplir con este requisito. (se agregó el destacado)  

 

Llevando lo dicho a la especie, se advierte que su gestión consultiva refiere a un caso concreto, 

no esta firmada por el jerarca del IFAM y tampoco adjunta el criterio legal o técnico,  razones 

suficientes para rechazar la consulta sin rendir criterio en torno al fondo del asunto, lo cual, en todo 

caso, encuentra sustento en el punto 6° de la Circular antes relacionada, de conformidad con el cual “6. 

El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría General de la República 

para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al gestionante (...)”.     

 

De conformidad con lo expuesto líneas atrás, esta División rechaza de plano su consulta sin 

rendir criterio en torno al fondo del asunto. No obstante, se debe recordar que de acuerdo con el 

artículo 31 de la Ley General de Control Interno, el jerarca es el responsable del nombramiento del 

auditor interno, por lo que en caso que se determine algún hecho que pudiera afectar la validez y/o 

eficacia de esa decisión, esta obligado a tomar las acciones necesarias con el fin de corregir la 

inconsistencia detectada. 

   

Aunado a lo anterior y con respecto al ejercicio de la discrecionalidad administrativa en el 

nombramiento de funcionarios públicos, se debe recordar al IFAM el deber de realizar un estudio 

exhaustivo de las condiciones personales y profesionales de los candidatos elegibles, a fin de 

determinar su idoneidad legal, técnica y ética, requisito insoslayable para el ejercicio de la función 

pública, de conformidad con el artículo 192 de la Constitución Política. 

 

En el caso del auditor interno dicho estudio debe ser aún más estricto, por cuanto se trata del 

nombramiento de la persona que junto con la “administración activa”, constituyen los componentes 

orgánicos de sistema de control interno del IFAM e integran el Sistema de Fiscalización Superior de la 

Hacienda Pública, tal y como se señala en el artículo 9 de la Ley General de Control Interno. 

 

Congruente con ello, la Sala Constitucional en la resolución No. 12557 de las 11:00 horas del 

31 de agosto de 2007 indicó que “(…) 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…” 

 

En razón de lo anterior y a efectos de que el jerarca institucional tenga elementos de juicio 

suficientes para valorar la idoneidad del señor Artavia González en el ejercicio del cargo de Auditor 

Interno, se informa que esta Contraloría General de la República mediante acto final PA-35-2009 del 

18 de junio de 2009, dictado en el procedimiento administrativo DAGJ-12-2009 resolvió lo siguiente:  

 
I.- Declarar disciplinariamente responsable al señor Alexis Artavia González, portador de la 

cédula de identidad número uno – cuatrocientos cuarenta y nueve – setecientos cuarenta y 

ocho, quien actuando con culpa grave vulneró la prohibición contemplada en el artículo 14 y 

38.a de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y 34.c 

de la Ley General de Control Interno, por lo cual se recomienda de manera vinculante la 
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destitución sin responsabilidad para la Administración del indicado señor, quien a la fecha 

funge como Auditor Interno del Consejo Nacional de Concesiones de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 39.c de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública y el 41.d de la Ley General de Control Interno. II.- Declarar civilmente 

responsable, por haber actuado con culpa grave y haber ocasionado un daño a la 

Administración al señor Alexis Artavia González, por lo que deberá reintegrar a las arcas de 

la Administración la suma de ¢ 372.336.25 (trescientos setenta y dos mil trescientos treinta y 
seis colones con veinticinco céntimos), al amparo de los artículos 196 y 210 de la Ley General 

de la Administración Pública y 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. III.- Una vez firme la presente resolución, deberá extenderse certificación de la 

misma como título ejecutivo, y deberá procederse a su ejecución, conforme lo dispone el 

Ordenamiento Jurídico. Contra esta resolución son oponibles los recursos ordinarios de 

revocatoria y apelación los cuales deberán presentarse ante esta División de Asesoría y 

Gestión Jurídica dentro de tercero día contado a partir del día siguiente a su notificación y, 

serán conocidos por su orden, por la División de Asesoría y Gestión Jurídica y por la 

Contralora General de la República.  

 

Dicha resolución adquirió firmeza el 01 de setiembre de 2009, sin embargo no pudo ejecutarse 

por cuanto a esa fecha el señor Artavia había finalizado funciones en el cargo de Auditor Interno del 

Consejo Nacional de Concesiones. 

 

No obstante lo anterior y de conformidad con la resolución de la Sala Constitucional No. 

12162 de las 16:45 horas del 20 de julio de 2010, el acto de despido se incluyó en el expediente 

personal de ese servidor en el Consejo Nacional de Concesiones como parte de sus antecedentes. En 

ese sentido el Tribunal Constitucional indicó:  

 
“… En ese sentido, no observa esta Sala lesión alguna a los derechos que acusa la parte 

amparada, por cuanto como consecuencia del procedimiento administrativo disciplinario 

seguido en su contra, se impuso una sanción de despido, ciertamente existió una imposibilidad 

material para la ejecución de la misma, ello no quiere decir, que la administración deba 

suprimir del expediente personal del recurrente o del Registro de sanciones, la sanción 

impuesta al amparado ante la comprobación de la falta que se le atribuyó 

 

Cabe señalar que de acuerdo con la jurisprudencia de dicha Sala, la incorporación de la sanción 

en el expediente personal del servidor, tiene como fin que dicho antecedente sea considerado para el 

ejercicio de cargos futuros dentro de la administración pública, aunque la medida sancionatoria no 

pueda ser ejecutada. En ese sentido, la Sala Constitucional en la resolución no. 7882-2006 de las 15:35 

horas del 31 de mayo de 2006 indicó: 

 
“… La potestad sancionatoria no decae por el hecho de que finalice la relación laboral. Al respecto, 

la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que:“las investigaciones disciplinarias no se archiven 

con motivo de la cesación anticipada del investigado en su puesto, para efecto de que conste en 

archivos si solicita nuevamente ser nombrado por la administración. En tal sentido, por sentencia 

No. 1999-2958 se indicó que: 

" II.- En el caso que nos ocupa, la discusión que motiva la interposición de este amparo, se origina 

al no archivar el recurrido, el trámite del procedimiento administrativo seguido contra el 

recurrente, debido a que considera el primero, que aunque al recurrente se le venció su 

nombramiento, no es procedente el archivo del procedimiento seguido contra el segundo, pues 

considera que debe constar la posible sanción en el expediente a efectos de posteriores 

nombramientos del recurrente. (…) 
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III.- Asimismo, en lo que se refiere a la procedencia de continuar con el procedimiento 

administrativo seguido contra el recurrente, se considera en armonía con la resolución número 

622-93 de las 15:48 horas del 8 de febrero de 1993, que: 

"no es aceptable la tesis de la "falta de interés" para el archivo de los procedimientos 

disciplinarios, precisamente porque puede darse el caso de que el interesado, que ya se desempeñó 

interinamente, solicite en el futuro un puesto dentro de la organización judicial, y la única forma 

válida en que podrían consignarse hechos como esos en su expediente, que se produjeron dentro 

del período de su nombramiento, es mediante la observancia de las garantías constitucionales que 

se señalaron. Con base en lo anterior, si de conformidad con lo preceptuado por la Ley, ese 

Tribunal disciplinario puede localizar a la persona contra la cual se dirige la queja, deberá 

hacerla de su conocimiento y proceder en la forma que se indicó.-" (Sentencia número 622-93 de 

las 15:48 horas del 8 de febrero de 1993). 

Es así, como no es procedente el reclamo del promovente a fin de que se archive el expediente, 

toda vez que lo que se pretende con la medida impugnada, es a efectos de la seguridad jurídica, 

que se establezca mediante la continuación del procedimiento administrativo la responsabilidad 

que corresponde por los hechos investigados (…) De tal forma que se garantice la continuidad y el 

respeto de las disposiciones disciplinarias establecidas, en aras de un mejor funcionamiento de la 

actividad que compete al Organismo de Investigación Judicial. En consecuencia, debe seguirse el 

procedimiento administrativo -bajo estricto cumplimiento de los derechos fundamentales 

contemplados en la Constitución- de tal forma que culmine éste con el dictado del acto final, 

siendo inherente al recurrente, en su condición de individuo, su derecho a recurrir dicho acto ante 

el superior jerárquico, e incluso el de discutir en sede jurisdiccional lo resuelto por el último. En 

consecuencia, resulta improcedente el recurso de amparo y así debe declararse." (sentencia 

número 2002-05424 de once horas con diez minutos del treinta y uno de mayo del dos mil dos).- 

 

Por último, se debe informar que en la actualidad se encuentra en trámite en la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa un proceso de conocimiento interpuesto por el señor Artavia contra esta 

Contraloría General, bajo el expediente No. 10-002776-1027-CA, en el cual mediante resolución No. 

209-2011 de las 14:44 horas del 2 de mayo de 2011, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda dictó medida cautelar en la que se ordena, únicamente, la 

exclusión temporal del señor Artavia González del Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda 

Pública, hasta tanto no concluya el proceso principal por sentencia firme. 

 

En razón de lo anterior y al no haberse suspendido los efectos de la resolución de despido 

recomendada por este órgano contralor, dicha decisión se mantiene como parte de los antecedentes 

laborales del señor Artavia González en el Consejo Nacional de Concesiones, los cuales deben ser 

considerados por el jerarca para el nombramiento del auditor, en los términos supra citados. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 

GERENTE ASOCIADO 
RRA/ccb 

Ci:  Archivo Central 

NI: 8738 

G:   2010000693-6 


