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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 11259 
 
 
 

06 de agosto del 2015   
CGR/DJ-1547-2015 

 
 
Señores: 
 
Felicia Quesada Núñez 
Alcaldesa Municipal a.i. 
Fax: 2690-52-01  
 
Concejo Municipal 
Fax: 2669-52-99 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  
 
 

Asunto: Se atiende consulta planteada tanto por la Alcaldesa a.i. como por el 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Abangares, donde se solicita criterio sobre si se 
debe cancelar el salario mensual al señor Jorge Calvo Calvo, quien es Alcalde de la 
Municipalidad de Abangares y se encuentra suspendido de su cargo desde el 12 de 
marzo del año en curso, por una investigación abierta por el Ministerio Público y donde el 
Juez Penal impuso las respectivas medidas cautelares, dentro de ellas el no ingresar ni 
acercarse a la Municipalidad de Abangares. 
 
 
Estimados señores: 

 Se refiere este Despacho a su oficio número OAM-0404-2015, de fecha 18 de 
junio de 2015 y el oficio sin número que transcribe el acuerdo CMA-0238-2015 de fecha 
22 de abril del año en curso, los cuales fueron recibidos respectivamente el 19 y el 16 de 
junio de 2015 por parte del ente contralor. En este sentido, se atiende la duda específica 
surgida respecto a la temática consultada en ambos oficios y que en particular se sintetiza 
de la siguiente manera: 

“¿Se le debe cancelar el salario mensualmente al señor Jorge Calvo 
Calvo, quien es el Alcalde de la Municipalidad de Abangares y se 
encuentra suspendido en su cargo desde el 12 de marzo del 2015 por 
investigación abierta por el Ministerio Público en su contra?” Oficio 
OAM-0404-2015 presentado por la Alcaldesa a.i. de la Municipalidad 
de Abangares. 
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“…EN RELACIÓN A SI SE DEBE O NO PAGAR EL SALARIO AL 
SEÑOR JORGE CALVO CALVO, AL SER SUSPENDIDO DE SU 
CARGO POR UN AÑO Y TENER MEDIDAS CAUTELARES …”  (La 
negrita, el subrayado y las mayúsculas son del original) Oficio del 
Concejo Municipal de Abangares. 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES   

 En primer término, es importante destacar que esta gestión se atiende en el marco 
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 el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución No. 
R-DC-197-2011), publicado en el diario oficial La Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 
2011. Esto con fundamento en el hecho que la Administración Activa, entiéndase el 
Concejo Municipal y la Alcaldesa a.i. para ese momento, ambos de la Municipalidad de 
Abangares, plantearon respectivamente la consulta a este Órgano Contralor. 

En segundo lugar, se debe observar que en el caso bajo consulta existe una 
variante particular, que es el hecho de que el asunto que motiva la consulta está siendo 
discutido y conocido en sede judicial penal, de manera tal que nos encontramos incluso 
con resoluciones que imponen medidas cautelares en el caso concreto. 

 Bajo este panorama, dadas las circunstancias acotadas anteriormente se deben 
puntualizar las siguientes precisiones:  

En virtud de la relación existente con el proceso judicial, en el marco de lo que 
regula el reglamento anteriormente citado, este oficio se emite bajo la condición de 
opinión jurídica y no como dictamen vinculante.  

Por otra parte, resulta preciso indicar que de conformidad con el artículo 154 de 
nuestra Constitución Política, que establece que el Poder Judicial sólo estará sometido a 
la Constitución y a la ley, considera este Órgano Contralor que esta opinión jurídica que 
se está emitiendo, es un acto administrativo que no puede venir a completar o sustituir la 
decisión que corresponde adoptar a nivel judicial, ya que eso escapa de nuestro ámbito 
de competencias.  

 Finalmente en cuanto a los alcances de esta opinión jurídica y de  conformidad 
con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, este órgano contralor no tiene por norma 
referirse a situaciones concretas, dado que es un asunto que oportunamente deberá ser 
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resuelto por la institución respectiva en el ejercicio de sus competencias y puede ser 
revisado mediante una fiscalización posterior.  

 Por lo tanto, debe quedar claro que con la presente opinión jurídica no se está 
ofreciendo una respuesta específica a la situación particular consultada, ni se pretende 
sustituir en la toma de decisiones a la Administración Pública Activa, sino que la misma se 
emite en términos generales para servir de insumo a la Administración, junto con los 
elementos fácticos, jurídicos y probatorios del caso, que permitan orientar la toma de 
decisiones.  

 Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes 
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. Es bajo estas consideraciones, que se procede a 
exponer aspectos relevantes sobre la temática consultada tomando como parámetro la 
posición que ha adoptado la Sala Constitucional mediante su jurisprudencia.  

     

II. CRITERIO DEL DESPACHO  

 Para responder a la presente consulta, es importante indicar, en primer lugar, que 
no es la intención de este Órgano Contralor complementar una resolución judicial 
mediante un acto administrativo como resulta ser esta opinión jurídica no vinculante, ya 
que dicha circunstancia está fuera de nuestras potestades de vigilancia y fiscalización de 
la Hacienda Pública dadas legal y constitucionalmente. De igual manera, no se puede 
sustituir la toma de decisión que le corresponde propiamente a la Administración Pública 
consultante, como ya se indicó anteriormente. 

  Ahora bien, bajo ese entendido y a fin de que pueda servir como insumo a la 
Administración consultante para la toma de su decisión en el tema cuestionado, este 
órgano contralor considera pertinente referir a grandes rasgos lo que nuestra 
jurisprudencia constitucional ha venido interpretando en cuanto a si corresponde o no el 
pago del salario cuando a un funcionario público, en el marco de un proceso penal, se le 
imponen medidas cautelares que le imposibiliten presentarse a su lugar de trabajo y 
desempeñar las funciones para las cuales fue designado o contratado. 

 Al respecto, en resoluciones tales como la No. 2055-93 de las 15:18 hrs. del 14 de 
mayo de 1993, la No. 3736-99 de las 16:06 hrs. del 19 de mayo de 1999 y No. 2002-
12087 de las 9:36 hrs. del 20 de diciembre de 2002, la Sala Constitucional mantenía como 
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criterio que toda medida que también implicara la imposibilidad material del trabajador de 
presentarse a su trabajo (arresto domiciliario, prohibición de acercarse al lugar de trabajo, 
etc.), eximía al patrono de la obligación de pagar el salario. 

 No obstante, en resolución No. 2004-07781 de las 11:16 hrs. del 16 de julio de 
2004, la Sala Constitucional cambió ese criterio. Para ese momento, se consideró que 
solo la prisión preventiva tenía como consecuencia la suspensión sin goce de salario, 
mientras que las demás medidas cautelares de proceso penal, aunque impidieran al 
trabajador asistir al trabajo, debían entenderse como una suspensión con goce de sueldo, 
a menos que el Juez Penal dijera lo contrario. 

 Ahora bien, recientemente, mediante resolución No. 3966-2014 de las 16:30 horas 
del 19 de marzo de 2014, nuestra Sala Constitucional nuevamente cambia de criterio 
respecto al tema de si corresponde o no pagar el salario al funcionario al cual en un 
proceso penal se le impongan medidas cautelares que le imposibiliten asistir a su trabajo. 
En ese sentido, esa Sala considera oportuno volver a la interpretación inicial que había 
sostenido antes del año 2004, en la que se entendía que toda medida que implique la 
imposibilidad de presentarse a su trabajo por una medida cautelar, debía ser sin goce de 
salario para el funcionario.  

 Es así como en el considerando V de la resolución mencionada en el párrafo 
anterior, los magistrados de la Sala vienen a determinar lo siguiente: 

“…La relación laboral impone al trabajador la obligación de asistir al 
trabajo y al patrono la de pagar el salario. Si hay una razón, ajena a 
la voluntad de ambos, por la cual el trabajador no puede cumplir 
con su obligación, la relación laboral se suspende,  como 
dispone el artículo 78 del Código de Trabajo, sin r esponsabilidad 
para ninguna de las partes, de manera que tampoco e stá el 
patrono obligado a pagar el salario.  Ese artículo 78 tiene como fin 
proteger al trabajador de un despido sin responsabilidad patronal, que 
habría sido la consecuencia normal por su falta de asistencia al 
trabajo. El mismo artículo 78 impone al trabajador el deber de 
reanudar su trabajo tan pronto como la causa desaparezca. De esta 
manera, por la misma razón por la que, durante la p risión 
preventiva, no se paga el salario (imposibilidad de  asistir al 
trabajo), tampoco se debe pagar durante el plazo de  otra medida 
cautelar que también impida al trabajador asistir, aunque no 
necesariamente esté privado de libertad … El error radica en 
considerar que el Juez Penal impone una sanción administrativa, 
cuando en realidad lo que hace es imponer medidas cautelares en 
aras de proteger los fines del proceso penal. Precisamente, la 
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sentencia No. 2004-07781 (y la jurisprudencia posterior de esta Sala) 
imponen al Juez Penal una función ajena a sus competencia, como lo 
es determinar si debe o no suspender con goce de salario, cuando en 
realidad, el interés en sede penal son las consecuencias dentro del 
mismo proceso y no las circunstancias de la relación laboral…” (la 
negrita no es del original) 

 En consecuencia, queda claro que la posición actual y vigente de la Sala 
Constitucional es que no le corresponde el pago de salario a aquel funcionario que le 
hayan sido impuestas por el juez penal medidas cautelares, aunque no se trate de la 
privativa de libertad, si con ellas, se le imposibilita asistir al trabajo. Criterio que ha sido 
ratificado mediante las resoluciones No. 2014-018987 de las 9:05 horas del 21 de 
noviembre de 2014 y la No. 2015-000270 de las 09:05 horas del 09 de enero de 2015. 

 Incluso, obsérvese que la última sentencia mencionada en el párrafo anterior, 
corresponde a un recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Matina, donde el 
Alcalde de dicha institución informa a la Sala lo siguiente: 

“…que las amparadas están suspendidas por el Juzgado Penal de 
Hacienda para ejercer sus puestos, como medida cautelar tienen 
prohibición de acercarse a las oficinas de la municipalidad en un radio 
de 500 metros, y no podrán perturbar a los testigos del proceso. 
Precisa que la administración emitió la resolución administrativa 
número 018-2014, en la cual se determinó la suspensión temporal del 
salario de las ofendidas. Aclara que lo anterior se realizó dentro del 
marco legal, amparados en una vista realizada en el Juzgado Penal 
de Hacienda el 7 de noviembre de 2014. Sostiene que la Jueza dejó 
en la administración la potestad de imperio de suspensión de ese 
derecho mientras se resuelve la litis. Acota que la relación laboral se 
suspende sin responsabilidad para ninguna de las partes, en virtud de 
la imposibilidad de asistencia de los impugnantes de cumplir con su 
obligación de realizar las labores, por existir una orden judicial que los 
obliga a no asistir a la municipalidad. Señala que la aplicación de un 
procedimiento administrativo en el caso concreto no es procedente en 
virtud del proceso penal que llevan las ofendidas. Afirma que el efecto 
retroactivo de la ley que discuten en el recurso no es de resorte, en 
virtud de una errónea aplicación de la norma, es decir, si bien las 
medidas cautelares son tomadas por el Juez penal en el 2011, y la 
jurisprudencia es del 2014, a ninguna de las impugnantes se le está 
imponiendo la devolución de dineros en forma retroactiva, el acto de 
la administración es después del voto a la fecha. Resalta que las 
amparadas fueron notificadas de la resolución número 018-2014, y 
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presentaron los recursos señalados en el Código Municipal. Agrega 
que las amparadas interpusieron recurso de revocatoria y se rechazó, 
por lo que fue elevado al Juzgado de Trabajo para que resolviera el 
recurso de apelación…” 

En el caso en mención, al igual que en sus resoluciones anteriores la Sala 
Constitucional ha reiterado el criterio expuesto en la resolución No. 9366-2014 al indicar: 

“…el precedente citado es aplicable a este caso, toda vez que este 
Tribunal Constitucional no encuentra razones para v ariar el 
criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que  lo hagan 
valorar de manera distinta en la situación plantead a. En 
consecuencia, la Sala no estima que en el caso, la autoridad 
recurrida haya lesionado el derecho de defensa de las amparadas, 
pues una vez notificadas, ejercieron su derecho a la defensa 
mediante los recursos de ley. A su vez, no es contrario a los 
derechos laborales de las tuteladas, que la autorid ad recurrida, 
fundamentada en una orden de un Juez penal, las sus penda sin 
goce de salario, dado que, no  pueden  reintegrarse  a sus 
puestos, pues, entre otras medidas, se estableció la prohibición de 
tener contacto con testigos, en relación con los hechos que se 
investigan. De modo que, es imposible que las amparadas puedan 
cumplir con las funciones por las que fueron contratadas, por cuanto 
dentro del centro de trabajo, existen testigos en relación con los 
hechos investigados, por lo que la parte accionada no se 
encuentra en la obligación de cancelar el salario, mientras la 
relación laboral se encuentra suspendida, como cons ecuencia 
de las medidas cautelares impuestas en sede penal.  Así las 
cosas, la autoridad recurrida actuó de conformidad al principio de 
legalidad y lo procedente es declarar sin lugar el recurso…” (la 
negrita no es del original) 
 

Finalmente, bajo el panorama planteado por las resoluciones de la Sala 
Constitucional, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional No. 7135, que a la sazón establece lo siguiente: 

 

 

 



  
División Jurídica 

 
7 

    
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

“…La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional 
son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma…” 

 En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 Licda. Rosa Fallas Ibáñez            Licda. Karen Susana Zamora Gallo  

Gerente Asociada, División Jurídica          Fiscal izadora, División Jurídica 
Contraloría General de la República               C ontraloría General de la República  
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