
DIVISIÓN JURÍDICA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Al contestar refiérase  

al oficio  Nº 15603 

 

28 de noviembre del 2016 

DJ-1949-2016 

 

Señor 
Alexander Arias Valle 

Auditor Interno  
Procomer - Costa Rica exporta 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada por el señor 

Alexander Arias Valle, Auditor Interno de Procomer, mediante oficio PROCOMER-AI-EXT-

003-2016  del 11 de octubre del 2016. 

 

 

I.- OBJETO DE LA CONSULTA 

 

Mediante oficio N° PROCOMER-AI-EXT-003-2016, se plantean consultas sobre el 

incumplimiento en la entrega de informe de fin de gestión por parte de ex titular 

subordinado de dicha institución. Lo anterior conforme se establece en el artículo 12, 

inciso e), de la Ley General de Control Interno. 

 

Al respecto, se formulan las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué tipo de sanciones se le pueden aplicar a un ex titular subordinado que 

abandona la institución y se niega a presentar este informe de fin de gestión? 

¿A quién se le debe comunicar esta negativa de presentar este informe de fin de 

gestión? 

¿Qué medidas se deben tomar por parte de la administración para documentar 

este incumplimiento? 
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¿Debe realizarse por parte de la administración alguna normativa interna que 

establezca posibles sanciones a un ex titular subordinado que no presente este informe 

de fin de gestión? 

¿Qué acciones se podrían tomar por parte de la institución para motivar que ex 

titulares subordinados que abandonan la institución, se sientan más obligados a presentar 

este informe de fin de gestión, debido a las posibles represalias que puedan tener si no lo 

hacen? 

 

II.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

  

En primer término, 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 el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 

publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011), este órgano 

contralor no tiene por norma referirse a casos o situaciones concretas. 

 

De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada 

se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir 

consultas a la Contraloría General, que éstas deben (…) Plantearse en términos 

generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias 

concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la 

situación jurídica del gestionante”. 

 

Lo anterior 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 pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 

particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 

suficientemente informado. 
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Así las cosas, debe indicarse que en lo atinente a la consulta planteada, lo 

señalado anteriormente tiene especial relevancia en razón del carácter restrictivo con que 

dicha normativa debe ser interpretada, de modo que a partir de los razonamientos 

generales que aquí se desarrollan, se deberá analizar y aplicar a cada caso en concreto. 

 

De conformidad con lo anterior, se atenderá la consulta planteada. 

 

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 

Para efectos de atender la consulta realizada, se procede a aportar un marco de 

referencia sobre el tema consultado con la finalidad de que se considere al momento de 

evaluar la situación expuesta. 

 

Nuestra Constitución Política en su artículo 11 establece la obligación de los 

funcionarios públicos de rendir cuentas de su conducta, al respecto dispone: 

 

“Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 
pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento 
de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 
responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en 
sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de 
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 
personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley 
señalará los medios para que este control de resultados y rendición de 
cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.”  

  

Este artículo refiere, en primer término, al principio rector de la conducta 

administrativa, sea al principio de legalidad, incorporado a su vez en el artículo 11 de la 

Ley General de la Administración Pública, según el cual todos los actos y 

comportamientos de la Administración, deben estar regulados por norma escrita, a 

contrario sensu, todo lo que no esté autorizado, está prohibido. 
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 En la segunda parte del citado numeral, se regula la obligación de la 

Administración Pública, de rendir cuentas de su gestión y someterse a un procedimiento 

de evaluación de resultados, lo que permitirá establecer eventuales responsabilidades de 

carácter personal para los funcionarios que incumplan sus deberes. Finalmente, se deja a 

la ley la determinación de los medios para que este control de resultados y rendición de 

cuentas, opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. 

  

En este sentido, la Ley General de Control Interno, establece en el inciso e) del 

artículo 12, como parte de los deberes del jerarca y de los titulares subordinados, la 

obligación de presentar un informe de fin de gestión. Al respecto establece:: 

 

Artículo 12. Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema 
de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares 
subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes 
deberes:… e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega 
formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices 
emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos 
competentes de la administración activa...” 

 

Así las cosas, se puede concluir que los funcionarios públicos están obligados a 

rendir cuentas en razón de la investidura que ostentan y según lo establece el principio de 

legalidad, en virtud de lo cual el informe de fin de gestión es uno de los medios de control 

legal que le permite a la misma Administración Pública evaluar los resultados y rendición 

de cuentas de los objetivos y funciones no cumplidos conforme a derecho (al respecto 

oficio n° 8540-DFOE-185 del 18 de julio del 2005). Asimismo, permiten como mecanismo 

de control interno que el sucesor de quien deja el puesto se informe de manera oportuna 

de la gestión de quien ocupaba el cargo y que puedan eventualmente realizarse 

propuestas de mejora a la gestión de la institución que corresponda -o bien- que se dé 

continuidad a las actividades de los diferentes departamentos 

 

Por su parte, el documento denominado “Directrices que deben observar los 

funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión según lo dispuesto en el 

en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, en su apartado 
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número 13 dispone la obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido en el inciso supra 

y establece claramente su regulación en caso de incumplimiento injustificado: 

 

“13. Obligatoriedad. Estas Directrices son de acatamiento obligatorio para la 
Contraloría General de la República y los entes y órganos sujetos a su 
fiscalización y prevalecerá sobre cualquier disposición que en contrario haya 
emitido o emita la Administración en cumplimiento del inciso e) artículo 12 de 
la Ley General de Control Interno. Su incumplimiento injustificado dará lugar, 
según corresponda, a las responsabilidades contempladas en el Capítulo V 
de la Ley General de Control Interno, N° 8292 del 31 de julio de 2002.”  

 

En relación con las responsabilidades que le pueda generar al funcionario público 

obligado por ley, según lo que estipula el numeral 12 de la Ley General de Control Interno 

y el principio de legalidad constitucional, el incumplimiento de su deber de presentar el 

informe final de gestión una vez que culmina la relación de servicio, hay que reiterar  lo 

indicado en el oficio nº 12979, DAGJ-125-2008 del 04 de diciembre de 2008, donde este 

mismo Despacho señaló: 

  
“De frente a la pertinencia de este deber y su obligado acatamiento nos 
corresponde determinar qué sucede si dicho funcionario incumple con esta 
obligación, pues dependiendo de la esfera que competa,  el incumplimiento de 
deberes por parte de un funcionario público, podrá generarle responsabilidad 
civil, penal o administrativa. El primer supuesto, implica una responsabilidad de 
carácter patrimonial por haber causado éste un daño económicamente 
evaluable a terceros o a la propia administración pública. En el segundo caso, 
se trata de la comisión de una conducta considerada por el legislador como 
delictuosa. Por su parte, cuando la responsabilidad es de índole administrativa, 
refiere a la aplicación, por parte de la Administración, del régimen disciplinario a 
los funcionarios que le prestan servicios.  
 

La Ley General de Control Interno dispone en el artículo 39 que el jerarca y los 

titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 

corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esa Ley, sin 

perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 

servicios. De tal manera, que en vista de que dicho cuerpo normativo establece el deber 

de rendir el indicado informe y efectuar la entrega del órgano o ente al sucesor, quien 

incumpla de forma injustificada con ese deber, podrá ser sancionado 
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administrativamente. Ahora, en lo que se refiere a las sanciones administrativas, el 

artículo 41 señala que según la gravedad, las faltas que establece dicha Ley, serán 

sancionadas con amonestación escrita, amonestación escrita comunicada al colegio 

profesional respectivo, suspensión sin goce de salario o hasta la separación del cargo sin 

responsabilidad patronal. 

 

El deber de rendir el informe surge desde el momento en que se rompe la relación 

de servicio, ya sea por renuncia del titular o por despido, en los casos de nombramiento 

por plazo, cuando éste se cumpla, por lo que, podría considerarse que las sanciones 

previstas por la Ley de marras no resultan procedentes por carecer de interés práctico el 

entablar el correspondiente procedimiento administrativo a quien ha dejado de laborar 

para la institución.  

 

Ahora bien, en virtud de que un jerarca o ex titular subordinado en este caso, tenga 

hasta el último día hábil laboral para rendir el indicado informe, en el caso de que no lo 

haga, la imposición de las sanciones administrativas, de amonestación, suspensión sin 

goce de salario y separación del cargo sin responsabilidad patronal podrían resultar 

ilusorias, pues a partir de dicho momento quien ostentaba dicho cargo pasa a ser para 

estos efectos un particular, al cual, evidentemente, no podría perseguírsele por 

responsabilidad disciplinaria.    

 

Por otra parte, en el caso que se nos consulta, debe adoptarse en esa 

administración todas las medidas correctivas necesarias para que se dé efectivo 

cumplimiento al deber de rendir el informe final de gestión por parte de los jerarcas y 

titulares subordinados. Estas medidas pueden ser tanto la reglamentación que les permita 

hacer posible la obtención del informe de labores final en caso de despido por parte de los 

jerarcas y titulares subordinados de la entidad; requerírsele la observancia  de este deber 

a quien se encuentre omiso en el cumplimiento del mismo y, finalmente, informar a este 

órgano contralor de los casos en los que no se haya dado cumplimiento a este deber, una 

vez requeridos al efecto, para lo que resulte procedente (ver oficio n° 08539-DFOE-189 

del 18 de julio del 2005. 
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El punto número 8, inciso 5), de las “Directrices que deben observar los 

funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 

inciso e) del artículo 12 de la Ley general de control interno”, prevé la omisión de 

presentar el citado documento: 

 

“A la unidad encargada de la gestión de recursos humanos le corresponderá 
realizar las siguientes acciones (...) Mantener un registro actualizado de los 
jerarcas y titulares subordinados que al final de su gestión cumplieron o no 
con la presentación del citado informe, el cual debe estar a disposición para 
consulta de quien lo requiera.” (El énfasis no es del original). 

 

En el caso de incumplimiento total o parcial del aludido deber, si el funcionario 

continúa laborando para la Administración, podrán promoverse los procedimientos 

disciplinarios, con base en el ordenamiento jurídico rector de la relación de servicio.  En la 

hipótesis contraria, la cual motiva la consulta, la Administración carece de la posibilidad de 

plantear medidas disciplinarias en contra de los ex servidores incumplientes, toda vez que 

el presupuesto necesario del ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de la parte 

empleadora es, precisamente, la existencia de una relación de servicio.1  

 

No se omite señalar que las directrices emitidas por esta Contraloría General en 

relación con el tema del informe final de gestión tienen carácter general y obligatorio, pero 

lo anterior no inhibe la facultad de cada ente u órgano público de dictar las normas 

especiales que sean necesarias de acuerdo con sus particulares circunstancias. 

 

 Finalmente, se debe tener presente que ante la omisión del deber de presentar el 

informe final de gestión y las implicaciones jurìdicas de su incumplimiento, resulta de 

aplicación en lo que procediere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 

                                                           
1 Eventualmente se podrían seguir acciones civiles o penales en contra de los exfuncionarios, pero en tal caso se requeriría demostrar, 
respectivamente, una relación de causalidad entre la omisión de rendir el informe final de gestión y la generación de un daño o un perjuicio para la 
Hacienda Pública, o el encuadramiento de esa conducta en una tipificación delictiva. 
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En consecuencia, aquel funcionario que incumpla un deber impuesto por la Ley 

General de Control Interno que constituya una falta grave, podrá ser inhibido 

temporalmente para ocupar cargos públicos. De forma tal, que eventualmente podría 

llegar a considerarse que frente al caso en particular, por sus especiales circunstancias, el 

incumplimiento del deber de rendir el indicado informe, constituya falta grave a estos 

efectos, en atención al grado de vulneración al ordenamiento de fiscalización superior de 

la Hacienda Pública que tal omisión por sí misma pudiera ocasionar. Todo ello 

evidentemente en respeto al debido proceso y siempre y cuando se determinen los 

elementos de reprochabilidad suficientes para considerar que hubo dolo o culpa grave. 

 

  IV. CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con lo expuesto y frente a la consulta planteada, considera este 

órgano contralor que ante el despido, prevalece la obligación del funcionario renuente de 

cumplir con el deber de rendir el informe final de gestión. Por supuesto, que aspectos 

relativos a la entrega de los activos y otros se complican, pero deberá hacerse el ajuste 

necesario para que se dé cumplimiento efectivo a este deber de rendir el informe final so 

pena de incurrir en las sanciones que resulten procedentes según lo expuesto. En razón 

de ello, en el caso que se nos consulta corresponde a esa Administración adoptar las 

medidas correctivas oportunas para que se promueva el efectivo cumplimiento del deber 

de rendir el informe final de gestión por parte de los jerarcas y en este caso, de los 

titulares subordinados. En caso de incumplimiento de este deber, es la propia 

Administración la obligada a valorar y determinar si procede la apertura de un 

procedimiento administrativo contra aquellos exfuncionarios que no presenten el informe 

final de gestión, a efecto de establecer si existió dolo o culpa grave, o justificación válida 

para la omisión de dicha presentación, conforme con el debido proceso y las garantías 

que comprende. Asimismo, deberá considerar los efectos negativos que tal 

incumplimiento le ocasionó a la gestión de la Administración y a los mecanismos de 

control interno que se relacionan con este medio de evaluación y rendición de cuentas. 
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Atentamente 

 

 

 

 
Chistian Zamora Pérez 

 

 

 

 
Jesús González Hidalgo 

FISCALIZADOR ASOCIADO GERENTE DE ÁREA 
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