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               Al contestar refiérase 

al oficio N° 2851 
 

 

25 de febrero de 2016 

DJ-0245-2016 
 

 

Msc. 

Emilio Espinoza Vargas  

Alcalde Municipal. 

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ. 
 

 

Estimado señor Espinoza: 

 

 

Asunto: Se atiende consulta sobre aplicación de beneficios de convención colectiva a 

funcionaria de auditoría interna que ha sustituido a la Auditora Interna en sus 

funciones. 

 

 

Habiendo cumplido el consultante con la prevención realizada por esta Contraloría 

General en lo que respecta al requisito establecido en el inciso 6), del artículo 8, del 

“Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 

de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho horas del trece de diciembre de 2011 que 

refiere al aporte del criterio jurídico del sujeto consultante, prevención que fue debidamente 

cumplida en fecha 14 de enero de los corrientes, mediante oficio DA-12-2016 de 13 de 

enero de 2016, procede esta Contraloría General a referirse al tema de la consulta, no sin 

antes indicarle al consultante que de conformidad con lo establecido en el inciso 2), del 

artículo 8, del Reglamento antes mencionado, el órgano contralor se ve imposibilitado de 

referirse a circunstancias concretas que se planteen, siendo que no puede sustituir a la 

Administración en las funciones que le son propias, ni asumir labores que son de su 

competencia, manteniéndose el deber de esta última de verificar el apego de sus 

actuaciones al ordenamiento jurídico. Partiendo de lo anterior, procederá el órgano 

contralor a referirse al tema planteado en forma general, sin pretender, como ya se indicó, 
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resolver el tema específico al que refiere la consulta, a saber, la aplicación o no de 

beneficios contenidos en una convención colectiva a favor de funcionarios de la auditoría 

interna.  

 

En relación con el tema planteado, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, esta 

Contraloría General expone los criterios externados por la Procuraduría General de la 

República, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y más recientemente, la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de dar insumos al consultante 

que guíen su decisión en cuanto a la aplicación de convenciones colectivas en beneficio de 

los funcionarios de las auditorías internas. 

 

a) Sobre las convenciones colectivas en el sector público. Posición de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
 

La Sala Constitucional ha reconocido de forma reiterada la posibilidad de negociar 

colectivamente para los trabajadores que no participan de la gestión pública de la 

Administración, los empleados de empresas o servicios económicos del Estado y 

encargados de gestiones sometidas al Derecho común (ver en este sentido las sentencias 

03053-94, 2000-07730, 2000-04453 y 2006-03002), reconociendo que existen dos 

regímenes en materia laboral: uno que se regula por el Código de Trabajo y el otro, por 

normas de Derecho Público, siendo que la relación entre el Estado y los servidores 

públicos, como tesis de principio, es una relación de empleo público o estatutaria. En otras 

palabras, el servidor del régimen de empleo público se encuentra en relación con la 

Administración, en un estado de sujeción; de ahí que aquella pueda imponer 

unilateralmente las condiciones de la organización y prestación del servicio para garantizar 

el bien público. 

 

Asimismo, mediante la sentencia No 1696-92, dicha Sala declaró la inconstitucionalidad de 

los mecanismos del arreglo directo, la conciliación y el arbitraje para los funcionarios que 

realicen gestión pública, pero reconociendo que es válido que los obreros, trabajadores o 

empleados que no participan de la gestión pública de la Administración puedan celebrar 

convenciones colectivas de trabajo, de tal forma que entes con un régimen de empleo de 

naturaleza laboral (no pública), como por ejemplo, las empresas del Estado, sí pueden 

negociar colectivamente de conformidad con las disposiciones que informan el Derecho 

Colectivo de Trabajo, eso sí, tomando en cuenta que incluso las cláusulas de una 

convención colectiva suscrita por una administración o empresa pública y sus trabajadores 
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esté enteramente sometida a las normas y principios que conforman el parámetro de 

constitucionalidad (sentencia 2001-08239). 

 

También ha reconocido la Sala en cuanto a este tema la posibilidad de excluir a algunos 

funcionarios de la negociación colectiva, y así lo ha establecido en las sentencias números 

2308-95, 4325-96, 12953-2001 y 9690-2000, mediante las cuales ha indicado que la 

exclusión del nivel gerencial de la aplicación de los términos de la convención, no 

constituye un caso de discriminación  y no se opone a la Constitución Política ni a los 

instrumentos de derecho internacional que proscriben la discriminación, puesto que ellos 

son quienes detentan directamente o influyen de modo determinante en las decisiones que 

la Administración tome en la negociación con sus empleados, resaltando el hecho de que 

determinar quiénes son esos servidores, es labor que le corresponde a cada uno de los entes 

públicos en el ejercicio de sus competencias y en última instancia, a los jueces encargados 

de juzgar las controversias que sobre esta materia surjan. Cabe mencionar que en la 

sentencia 9690-2000, la Sala aclara, haciendo referencia expresa al caso de las 

municipalidades, “...que no ha declarado inconstitucionales las convenciones colectivas de 

algún conjunto definido de instituciones del Estado; esto es, por ejemplo, no ha dicho que 

no se puedan celebrar convenciones colectivas en las municipalidades o en las 

universidades. Por el contrario, la sentencia es sumamente clara y no requiere de 

profundizar en sus conceptos para comprender su tenor, de que hay servidores públicos a 

los que les está vedada la vía del derecho colectivo de trabajo.” 

 

b) Exclusión del auditor y subauditor municipales de las negociaciones colectivas. 

Posición de la Procuraduría General de la República. 
 

La Procuraduría General de la República, por su parte, retoma en varios dictámenes los 

criterios de la Sala Constitucional sobre las convenciones colectivas en el Sector Público y 

mantiene la posibilidad de que se reconozca a ciertos funcionarios los derechos que por esta 

vía se establezcan, considerando apegado al ordenamiento jurídico, la exclusión de 

determinados funcionarios en razón de su posición jerárquica, sus funciones y el conflicto 

de intereses que pueda generarse por su participación en una convención colectiva. 

 

Así, mediante el dictamen 029-2004, la Procuraduría General indicó: 

 

“…dentro de los funcionarios cuya labor resulta incompatible con la aplicación 

de la convención colectiva, se encuentran los auditores municipales. Esta 
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Procuraduría, en sus dictámenes C-260-98, C-044-99  y C-032-2002, entre otros, 

ha indicado que tales funcionarios no podrían considerarse protegidos por una 

convención colectiva. En esos casos la imposibilidad entre el ejercicio de labores 

de control y recibir los beneficios de una convención colectiva es evidente. Los 

funcionarios encargados de garantizar el cumplimiento de los fines 

institucionales (artículo 13 inciso c- de la Ley General de Control Interno), así 

como de asegurar a la ciudadanía que la actuación de los jerarcas y del resto de 

la Administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 

sanas (artículo 21 de la misma Ley) no podrían estar cubiertos por un 

instrumento cuya adecuada negociación y debida aplicación están llamados a 

fiscalizar...// En síntesis, en el ámbito municipal deben considerarse excluidos de 

la aplicación de la convención colectiva las siguientes categorías de 

funcionarios: 1) los que se cataloguen así en el propio instrumento; 2) los que 

estén afectos a alguna incompatibilidad para quedar protegidos por la 

convención, entre ellos: a) quienes representen directa o indirectamente al 

patrono, b) quienes influyan de manera determinante en las decisiones que adopte 

la Administración (asesores legales y funcionarios de confianza) y c) quienes 

tengan a cargo labores de fiscalización superior.//…El auditor y subauditor de la 

Municipalidad, como ya hemos sostenido en otros dictámenes mencionados con 

anterioridad, no podrían considerarse protegidos por una convención colectiva 

de trabajo, toda vez que sus funciones esenciales, relacionadas con el control y 

fiscalización de la actividad administrativa, resultan incompatibles con la 

posibilidad de estar cubiertos por una convención colectiva cuya adecuada 

negociación y acertada interpretación y aplicación deben asegurar...// 

CONCLUSIÓN: Con fundamento en lo expuesto es criterio de esta Procuraduría 

que es razonable considerar excluidos de la aplicación de la convención colectiva 

de la Municipalidad de San José a quienes ocupen los cargos de Alcalde, 

directores y subdirectores, director y subdirector de la Asesoría Legal, asesores 

legales del Concejo y auditor y subauditor de la Municipalidad.” 

 

Este criterio lo retomó y revalidó la Procuraduría General de la República en su dictamen  

C-040-2005, en cuya conclusión agregó que: 

 

“Podríamos también agregar dentro del grupo de servidores municipales 

excluidos de los beneficios de la convención colectiva, a los miembros del 

Concejo municipal (Regidores propietarios y suplentes), tal y como lo ha 
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señalado la Contraloría General de la República en oficio DAJ-146-89 de 22 de 

junio de 1989; posición coincidente con la esbozada en nuestro pronunciamiento 

O.J.-028-2004 de 4 de marzo de 2004. También a los representantes de la 

municipalidad ante fundaciones, que han sido catalogados por nuestra doctrina 

como “funcionarios públicos de confianza”; ligados no por una relación laboral, 

ni de empleo público, pues no está bajo dependencia permanente, ni dirección 

inmediata –lo cual implica total ausencia de subordinación jurídica-, sino por 

una representación institucional, bajo un régimen de dirección y colaboración 

(Pronunciamiento O.J.-109-2002 de 5 de agosto de 2002). E igualmente a los 

síndicos (propietarios y suplentes), no sólo por la índole electoral y 

representativa de su cargo, sino también por conformar los concejos de distrito 

de los que son parte, organizaciones comunales de base que fiscalizan las obras 

municipales que se ejecutan en los respectivos distritos.” 

 

También se estima importante indicar que, tal y como lo había referido la Sala 

Constitucional, la Procuraduría estableció en su dictamen número C-131-2005 que los 

funcionarios excluidos de la convención colectiva deben ser identificados por cada 

institución, mediante una resolución motivada, de la que se dé traslado al afectado, con la 

posibilidad de interponer los recursos administrativos del caso, dando cumplimiento con 

ello al debido proceso. 

 

c) Criterio reciente de la Sala Segunda. 
 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha referido también a la exclusión de 

ciertos funcionarios de la negociación colectiva, siguiendo el criterio que al respecto ha 

fijado la Sala Constitucional. 

 

En este sentido, en la sentencia 2007-0548 de las 9:45 horas del 15 de agosto de 2007, la 

Sala Segunda indicó: 

 

“¿Cuáles servidores públicos están excluidos de la negociación colectiva, es decir, 

cuáles son los que tienen clausurada la vía del derecho colectivo del trabajo, para 

establecer las condiciones de su empleo? La doctrina de la sentencia de 

comentario, Nº 4453-2000, sigue una orientación clasificatoria o taxonómica de 

derechos; según lo cual existirían grupos de servidores que estarían excluidos de 

las convenciones colectivas que se celebren. La mayoría de esta Sala entiende que 
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esos servidores son los que participan de la gestión pública, es decir, quienes 

conducen y dirigen los poderes del Estado, los jerarcas de instituciones 

autónomas, presidencias ejecutivas, así como los jerarcas (grupo gerencial) de las 

empresas del Estado, etc., lo que obedece a la necesidad de asegurar la 

continuidad del funcionamiento de la Administración Pública, constituida por el 

Estado, y los demás entes públicos (artículos 1º y 4º de la Ley General de 

Administración Pública), así como para evitar conflictos de intereses por la doble 

condición de trabajadores y jerarcas de la Administración. También estarían 

excluidos los servidores que por su participación en las negociaciones colectivas 

puedan verse directamente beneficiados de esas negociaciones, cuestión que desde 

luego no es conveniente. (Cfr. Sala Constitucional, sentencia Nº 2531-94 de 15:42 

horas de 31 de mayo de 1994). El Decreto Ejecutivo Nº 29576 de 31 de mayo de 

2001, denominado Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas 

en el Sector Público, dispone en su artículo 6º, párrafo 2º: “No podrá formar parte 

de esa delegación (representación patronal) ninguna persona que fuere a recibir 

actual o potencialmente algún beneficio de la convención colectiva que se firme.” 

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 

8422 de 6 de octubre de 2004, recoge esta doctrina en los siguientes términos: 

“Artículo 48.- Legislación o administración en provecho propio. … Igual se 

aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañera o conviviente 

o a sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o se 

favorezcan a sí mismo, con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones 

colectivas, en cuya negociación haya participado como representante de la parte 

patronal” .Traducido todo lo anterior al ámbito municipal, quedarían excluidos 

entonces de las normas de una negociación colectiva, solamente los responsables 

de la gestión pública, tales como el alcalde municipal, los regidores, síndicos, 

quienes son funcionarios de elección popular (artículo 586, párrafo 2º, del Código 

de Trabajo, en relación con el 12 y 14 del Código Municipal, Ley Nº 7794 de 30 de 

abril de 1998), e integrantes del gobierno municipal (artículo 169 de la 

Constitución Política, y 3º del Código Municipal), lo mismo que aquellos 

funcionarios que por el ejercicio de sus cargos hayan tenido una participación 

directa en la negociación de la convención colectiva” 

 

Este criterio es retomado por la Sala Segunda en la resolución 2015-000030, en la cual 

además de referirse a la sentencia anterior, indica que: 
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“Considera esta Sala que el cargo de auditor municipal se encuentra excluido de 

la aplicación del convenio colectivo, por lo que el actor no puede alegar la 

existencia de un derecho a su favor. En efecto, el Código Municipal es claro al 

disponer la figura del auditor como un agente de control y fiscalización de la 

actividad pública que ejerce el ente municipal, de ahí que debe concluirse que el 

ejercicio de esas labores corresponden a un supuesto de gestión pública, al estar 

estas vinculadas íntimamente al desempeño de una función básica para garantizar 

la continuidad de un servicio a favor del colectivo; lo que acarrea 

consustancialmente que este funcionario no pueda sacar provecho de lo pactado 

entre empleador y sindicato. De forma concreta el cuerpo legal citado regula: 

“Artículo 51.- Cada municipalidad contará con un contador; además, aquellas con 

ingresos superiores a cien millones de colones deberán tener además un auditor. / 

Artículo 52.- Según el artículo anterior, toda municipalidad nombrará a un 

contador o auditor, quienes ejercerán las funciones de vigilancia sobre la 

ejecución de los servicios o las obras de gobierno y de los presupuestos, así como 

las obras que les asigne el Concejo. Cuando lo considere necesario para el buen 

funcionamiento de los órganos administrativos, la municipalidad solicitará al 

Concejo su intervención. El contador y el auditor tendrán los requisitos exigidos 

para el ejercicio de sus funciones. Serán nombrados por tiempo indefinido y solo 

podrán ser suspendidos o destituidos de sus cargos por justa causa, mediante 

acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total de regidores del Concejo, 

previa formación de expediente, con suficiente oportunidad de audiencia y defensa 

en su favor...//La actividad de auditoría resulta básica y esencial para el 

cumplimiento del conjunto de objetivos y metas encomendadas a las corporaciones 

municipales. No cabe duda de que el auditor debe intervenir como contrapeso 

natural de las decisiones de los órganos de la Administración en resguardo de los 

bienes sometidos al disfrute de la colectividad, razón por la cual resultaría 

contraproducente que este se beneficiara de la negociación colectiva de los 

trabajadores concertada en dicho ente.” 

 

Cabe mencionar que esta última resolución resulta de importancia ya que anteriormente 

(sentencia 018-2012) la Sala Segunda, si bien reconocía la exclusión de ciertos funcionarios 

de la negociación colectiva que tuvieran participación en la gestión pública, no incluía 

dentro de los supuestos de excluisión al auditor interno, tal y como sí lo hace de forma 

expresa en la sentencia de comentario. alineándose en esta resolución la Sala Segunda a lo 
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que ya había resuelto en cuanto a este tema la Sala Constitucional y lo desarrollado por la 

Procuraduría General de la República.  

 

d) Oficios en los que la Contraloría General de la República se ha referido al tema. 
 

Si bien, esta Contraloría no es la llamada a definir el alcance de una convención colectiva, 

ni los funcionarios que puedan ser beneficiarios o no de ese proceso de negociación 

colectiva, lo cierto es que siguiendo lo que sobre el tema han indicado la Sala 

Constitucional, la Procuraduría General y la Sala Segunda, este órgano contralor se ha 

referido al tema en los oficios números: DAGJ-1976-2006, DAGJ-1537-2008, DJ-0551-

2014 y DFOE-PG-0286-2015 que se adjuntan. Específicamente, en este último se señala lo 

siguiente: 

 

“Bajo esta óptica, el Auditor Interno de un Colegio Profesional debe ser 

considerado un funcionario público, dado que por la naturaleza de las funciones 

de fiscalización que cumple éstas están reguladas por el Derecho Público -en 

materia de manejo de fondos públicos y controles internos-, lo cual determina que 

el régimen de empleo jurídicamente aplicable no es ni puede ser de índole laboral 

privado. Tan es así, que al auditor interno de un órgano, entidad o empresa 

pública le está vedado formar parte de los trabajadores que gozan de los 

beneficios por una convención colectiva (véase el dictamen C-260-98 de la 

Procuraduría General de la República y oficio 17002 (DAGJ-1976) de 8 de 

diciembre de  2006 de ese órgano contralor).”  

 

Con fundamento en todos estos elementos antes expuestos, corresponderá a la 

Administración consultante definir el tema concreto planteado en su consulta, en cuanto a 

la posibilidad o no de aplicar los beneficios de una convención colectiva en favor de 

funcionarios específicos de la auditoría interna, siendo que su decisión deberá estar 

debidamente fundamentada y además, deberá ser acorde con el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

En los términos aquí indicados, se tiene por atendida la consulta planteada. 

                                                                                                                       

Atentamente, 

 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

 
División Jurídica 

 

   

 

 

9 

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 
 

 

 

 

 

M.Sc. Juan Manuel Jiménez Silva 

Fiscalizador 
 

JMJS       

Ni: 29863 

G: 2015003766-1 
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