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Al contestar refiérase 

                                     al oficio N° 14020 

 
 
14 de noviembre de 2017 

CGR/DJ-14020-2017 
 

 

Señora 

Karen Arias Hidalgo 

Secretaria  

Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN 

concejo@mpz.go.cr 

 

Estimada señora: 

 

 

ASUNTO: Solicitud dictamen favorable con fundamento en el artículo 15 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 

  

 El día 01 de setiembre, recibido en este órgano contralor en igual fecha, con oficio 
TRA-0541-17-SSC, se recibe de su persona oficio donde informa que mediante sesión 
ordinaria 069-17, acuerdo 38) celebrada el 22 de agosto de 2017, se avaló por parte del 
Concejo Municipal se remitiera copia certificada del expediente ADM-002-16-ODP, a este 
órgano contralor, con el fin de emitir dictamen previo favorable para el despido sin 
responsabilidad patronal y demás sanciones que se considere conveniente recomendar al 
órgano decisor, para aplicar al denunciado. 
 
 A fin de proceder con la resolución de la gestión sometida nuevamente a consideración 
de parte de este órgano contralor, se partió de dos oficios anteriores de esta Contraloría 
General, rechazando la petición del dictamen previo, a saber: oficio 1971 (DJ-0200-2017) del 
16 de febrero, y 4077 (DJ-0419-2017) del 05 de abril, ambas fechas de 2017. 
  
            

I. ANTECEDENTES: 
 

Sobre esos documentos resulta importante resaltar por parte de este órgano contralor 
un aspecto que fue evidenciado en ambos oficios, y que entraña un tema trascendental de  
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debido proceso, y garantizar a las partes igualdad de trato, objetividad e imparcialidad del 
procedimiento. 
 
 En el oficio n° 1971 del 16 de febrero de 2017, se indicó sobre gestiones de  
requerimientos de prueba por parte del señor Gilberth Quirós Solano, textualmente  lo 
siguiente:  

 

  

“(...) Conforme consta en el expediente, el señor Alejandro Hernández 

Porras, representante legal del señor Gilberth Quirós Solano, antes de la  

celebración de la comparecencia realizó al órgano director, requerimiento 

en torno a elementos de prueba que estimó pertinentes para la defensa de 

su representado. Dentro de esas probanzas que se solicitaron se 

encuentran las siguientes: a. Resolución de la permuta de ingreso del 

licenciado Fabián Elizondo Villarevia a la Auditoría Interna de Pérez 

Zeledón. b. Expedientes de los procesos de los concursos profesional 1A 

y técnico 2 ambos de auditoría de la Municipalidad de Pérez Zeledón. c. 

Minutas de la Auditoría Interna de los períodos 2015-2016. d. Solicitud de 

la “ Evaluación de Desempeño” de los períodos 2015-2016 del personal de 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Pérez Zeledón. e. El software de 

auditoría utilizado en el pasado llamado “ GPA Gestión de Procesos 

Administrativos versión IBM, LOTUS NOTES 8.5”, con el objetivo de 

conocer las labores realizadas por el personal de auditoría de la 

Municipalidad de Pérez Zeledón en los períodos 2010-2011-2012-2013 y 

2014, mismo que se encuentra en posesión de la Auditoría Interna. f. 

Reporte de vacaciones brindadas al personal de auditoría de la 

municipalidad de Pérez Zeledón de los períodos 2015-2016. g. Bitácora de 

registro digital de la Auditoría de Pérez Zeledón del período 2016. h. 

Solicitar a la Auditoría de Pérez Zeledón se remita oficio con la información 

de las capacitaciones impartidas al personal para los períodos 2015 y 

2016. i. Solicitar a la Auditoría de Pérez Zeledón el informe de diagnóstico 

realizado al personal por la empresa PWC(Ver folios 0055 y 0056 del 

expediente administrativo).De las pruebas solicitadas por el investigado, 

únicamente se encontró la resolución de la Alcaldía Municipal RES-039-

2015-DAM de las 8:05 horas del 06 de mayo del 2015(Ver folios 0061 a 

0064 del expediente administrativo)..(:...) De las pruebas solicitadas por el 

investigado, únicamente se encontró la resolución de la Alcaldía Municipal 

RES-039-2015-DAM de las 8:05 horas del 06 de mayo del 2015 (Ver folios 

0061 a  0064 del expediente administrativo). Luego, de la otra prueba 

solicitada por el investigado, no se encontraron oficios del órgano director, 

tratando de que ésta fuera incorporada dentro del expediente 

administrativo para antes, o inclusive el propio día de la comparecencia. 

En consecuencia, dada la situación presentada no queda claro para este 

órgano contralor la forma seguida procesalmente para atender y resolver 
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conforme a Derecho por parte del órgano director la citada petición 

probatoria, de manera que no ha podido determinarse -conforme a la 

revisión efectuada-si dicha petición fue atendida a cabalidad y evacuado 

oportunamente la prueba en el procedimiento administrativo, o bien, si la 

solicitud fue denegada, desistida o en algún momento sustituida o 

modificada en el curso del mismo, aspectos que resultan útiles para 

determinar el cumplimiento a plenitud del debido proceso (...)”..  

  

 Importante destacar que revisando el expediente actualmente, tiene otra foliatura y la 

resolución RES-039-2015-DAM se encuentra actualmente de folios 0095 a 0098 del 

expediente administrativo). 

 

Con oficio de este órgano contralor n° 4077 del 05 de abril de 2017 -que resuelve 

recurso de reconsideración interpuesto contra la denegatoria del dictamen favorable- sobre 

ese mismo tema se señaló: 

 

“(...)Ahora bien, con la solicitud de reconsideración, el gestionante también 

indica que en la grabación de la comparecencia se puede escuchar lo definido 

por el órgano director en cuanto a las pruebas que no se solicitaron. No 

obstante, cuando se escucha el audio de la comparecencia en el minuto 

03:05 quien aporta prueba es la parte denunciante, referida a incapacidades 

médicas extendidas a ésta por parte de la Caja Costarricense de Seguro 

Social como el Instituto Nacional de Seguros; asimismo se escucha la 

incorporación de copia de la sentencia penal 17-2016 del Tribunal Penal de 

Quepos, donde consta que el señor Gilberth Quirós Solano fue sentenciado 

por hechos supuestamente similares a la denuncia que dió origen al 

procedimiento ADM-003-16-ODP; en el minuto 11:10 se evidencia que el 

abogado del señor Quirós Solano hace referencia a dicha prueba, y en el 

minuto 11:52 el órgano director, incorpora al expediente la prueba referida 

anteriormente, por tanto no es cierto, que durante la comparecencia se 

hubieran incorporado las probanzas que este Despacho evidenció con criterio 

n° 1971 (0200-2017) no había sido recabada dentro de este expediente 

administrativo.Entonces tenemos que, específicamente en cuanto a la prueba 

solicitada por el investigado, a la cual se refirió este órgano contralor 

mediante el dictamen n° 1971 (DJ-200-2017), no se encontró dentro del 

expediente. Cuando se escucha la comparecencia, no se logra determinar se 

haya incorporado o evacuado, la solicitada por el señor Quirós Solano 

referente a: 1. Expedientes de los procesos de los concursos profesional 1A y 

técnico 2 ambos de auditoría de la Municipalidad de Pérez Zeledón; 2. 

Minutas de la Auditoría Interna de los períodos 2015-2016; 3. Evaluación de 

Desempeño de los períodos 2015-2016 del personal de Auditoría Interna de 

la Municipalidad de Pérez Zeledón; 4. El software de auditoría utilizado en el 

pasado llamado “ GPA Gestión de Procesos Administrativos versión IBM, 

LOTUS NOTES 8.5”, con el objetivo de conocer las labores realizadas por el 
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personal de auditoría de la Municipalidad de Pérez Zeledón en los períodos 

2010-2011-2012-2013 y 2014, mismo que se encuentra en posesión de la 

Auditoría Interna; 5. Reporte de vacaciones brindadas al personal de auditoría 

de la municipalidad de Pérez Zeledón de los períodos 2015-2016;  6. Bitácora 

de registro digital de la Auditoría de Pérez Zeledón del período 2016; 7. 

Información de las capacitaciones impartidas al personal para los períodos 

2015 y 2016; 8. Informe de diagnóstico realizado al personal por la empresa 

PWC (Ver folios 0055 y 0056 del expediente administrativo).De todas las 

pruebas solicitadas por el investigado, únicamente se encontró la resolución 

de la Alcaldía Municipal RES-039-2015-DAM de las 8:05 horas del 06 de 

mayo del 2015 (Ver folios 0057 a 0060 del expediente administrativo), pero de 

las indicadas en el párrafo anterior, no se hace referencia alguna durante la 

comparecencia, tal y como se señala con la reconsideración. En concordancia 

con lo expuesto, este Despacho confirma su posición respecto a la ausencia 

de información clara y precisa en el expediente administrativo, que acredite la 

forma de atender y resolver por parte del órgano director la citada petición 

probatoria, ya fuere admitiendo o denegando motivadamente la incorporación 

de dicha prueba en el proceso; siendo que en caso de su denegatoria tal 

resolución inclusive podía ser impugnada por el investigado (artículo 345 

inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública). Por tanto, la 

solicitud de reconsideración en cuanto a este aspecto debe rechazarse.(...)”. 

 

 

Posterior a esos oficios de la Contraloría se evidencian los siguientes documentos 

dentro del expediente ADM-003-16-ODP: 

 

1. Oficio TRA-0251-17-SSC dirigido al señor Gilberth Quirós Solano, donde se le 

informa que el Concejo Municipal en sesión ordinaria 052-17 acuerdo 16) celebrada el día 25 

de abril de 2017, avaló Informe de la Comisión del örgano decisor de instruir a la Secretaria 

Municipal como órgano director de los expedientes administrativos ADM-001-16-ODP; ADM-

002-16-ODP; ADM-003-16-ODP, para que realice las observaciones solicitadas por parte de la 

Contraloría General de la República (folios 0231 y 0232 del expediente administrativo). 

 

2. Oficio OFI-0129-17-SSC de fecha 24 de mayo de 2017 suscrito por Karla Vindas 

Fallas, Secretaria, dirigido al señor Gilberth Quirós Solano, referente a pruebas del proceso le 

indica que con respecto a la solicitud de Minutas de la Auditoría Interna de los períodos 2015-

2016, dicha prueba fue diligenciada por el órgano director, primero en oficio dirigido 

propiamente al Auditor, y que dicha información no se suministró en atención al numeral 34 de 

la Ley de Control Interno, que a ese órgano director sólo se le mencionó dicho artículo, pero 

nunca explicó cuál era la justificación o supuesto de hecho en que se vincula su prohibición 

para otorgar la prueba, la cual había sido solicitada por su persona. Que debido a que el 

órgano director no constató ni consideró que fuera una justificación suficiente, como si fuera 

sobre alguna auditoría o algún estudio, por lo que no fue excusa suficiente, siendo lo correcto 
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declarar como inevacuable de conformidad con el artículo 297 inciso 3 de la Ley General de la 

Administración Pública. Asimismo, sobre prueba referente a documentos emitidos por la Caja 

Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros respecto a las atenciones 

que ha tenido la denunciante, se le otorgó un plazo de 3 días hábiles a partir de la 

notificación de dicho oficio. Dicho documento es notificado al señor Quirós Solano vía 

correo electrónico el 25 de mayo de 2017 (folios 0233 a 0237 del expediente administrativo). 

 

3. El 30 de mayo de 2017 el señor Gilberth Quirós Solano, presentó recurso de 

revocatoria y apelación contra los oficios 0127-17-SSC referente al expediente ADM-001-16-

ODO; 0128-17-SSC referente al expediente ADM-002-16-ODP; 0129-17-SSC referente al 

expediente ADM-003-16-ODP manifestando textualmente lo siguiente: a- Que el traslado de 

los oficios conteniendo una explicación del motivo por el cual se me negó el derecho a la 

obtención de la prueba, no subsana en nada lo estipulado por la Contraloría General de la 

república en los tres dictámenes, contenidos independientemente en cada expediente, en este 

sentido, la Contraloría claramente señaló los vicios de ausencia de la prueba, en todo caso 

esa misma explicación, que hoy se me indica, es la misma que el presidente del Concejo 

Municipal transmitió a la Contraloría y ya fue desechada. b- El traslado de la totalidad de los 

oficios con la prueba contenida así como las explicaciones dadas,  no justifican el motivo por 

el cual se le  denegó la obtención de la misma. c- El motivo de la denegación de su parte para 

trasladar la prueba en su momento, fue porque era parte del proceso y fue su excusa, mas no 

era un motivo para que se me negara la prueba solicitada, pues el órgano director tenía la 

potestad por otras vías de obtenerla. d- Que el argumento utilizado en su momento, que la 

prueba solicitada no era posible obtenerla, se viene a menos, pues en este momento se 

demuestra con la aclaración o justificación que se quiere dar en los oficios, que sí era posible 

y existía la posibilidad de obtención del material probatorio. e- Considera se le violentó el 

derecho a la defensa pues a su abogado se le obligó a emitir conclusiones sin tener la prueba 

presente, por lo que no se pudieron realizar las preguntas necesarias, infringiéndose el 

principio de inmediatez de la prueba y el derecho a la defensa conllevando que procesalmente 

el acto administrativo en su totalidad está viciado y a criterio del señor Quirós Solano, es 

insubsanable, por cuanto ya la audiencia oral y privada se realizó y no es posible realizar otra 

audiencia, porque sería contradictorio a lo estipulado en la normativa en el artículo 309, 

siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública( folios 0239 a 0242 

del expediente administrativo). 

 

4. Con oficio OFI-0143-17-SSC del 05 de junio de 2017, la funcionaria Karla Vindas 

Fallas, Secretaria Municipal a.i informó al señor Gilberth Quirós Solano que el órgano director 

entra a conocer el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el traslado de los 

oficios 0127-17-SSC ; 0128-17-SSC; 0129-17-SSC, por lo que se revisan los requisitos de 

forma para su presentación, de conformidad con los artículos 345 y 346 de la Ley General de 

la Administración Pública. En ese sentido, en cuanto al plazo, el numeral 346 señala que los 

recursos deberán interponerse dentro del término de tres días tratándose del acto final y de 24 
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horas en los demás casos. De allí que como el oficio se notificó el 25 de mayo de 2017 los 

recursos interpuestos contra los citados oficios se declaran inadmisibles (folios 0243 y 0244 

del expediente administrativo). 

 

5. El 07 de junio de 2017, el señor Gilberth Quirós Solano, presentó incidente de 

nulidad contra los oficios 0127-17-SSC ; 0128-17-SSC; 0129-17-SSC, en razón de que en los 

mismos se le concedió un plazo de tres días para referirse a los mismos, sin embargo, se le 

denegó tal plazo al declararse extemporáneo su escrito denominado recurso de revocatoria 

con apelación. señalando puntualmente lo siguiente: a) Que el traslado de los oficios con la 

prueba contenida, así como las explicaciones dadas no justifican el motivo por el cual se le 

denegó la obtención de la misma en su momento procesal oportuno; b) El motivo de la 

denegación para trasladar la prueba en aquel momento, de su parte, fue porque era parte del 

proceso y fue su excusa, mas no era un motivo para se le negara la prueba solicitada, pues el 

órgano director tenía la potestad por otras vías de obtenerla y no negarle el derecho a la 

prueba sin explicación o motivo, en todo caso los actos impugnados se realizan de forma 

extemporánea, y en la etapa procesal que no corresponde, por cuanto a la hora de solicitarla 

se hizo con la finalidad de ser requerida en aquellas etapas de investigación y la de ejecución 

de la audiencia oral y privada, aunado a que nunca fue obtenida en su totalidad y en los 

oficios que se trasladaron al día de hoy tampoco se le da solución a la ausencia de prueba, 

que en su momento ni se aclaró, ni se le indicó cuáles eran los motivos por los cuales se le 

denegó su derecho a la obtención de la prueba en tiempo y forma para poder utilizarla.c) Que 

la prueba usada no era posible obtenerla, se viene a menos , pues se demuestra con la 

aclaración o justificación en los oficios que sí era posible obtenerla, siendo que a su abogado 

se le obligó a emitir conclusiones sin tener la prueba presente y no se pudieron realizar las 

preguntas necesarias, ni utilizar la prueba en su momento: d) Reitera que el principio de 

inmediatez de la prueba se vio vulnerado violentando su derecho defensa y la subsanación 

del vicio no es posible, por cuanto ya la audiencia oral y privada se realizó. e) Que ante la 

inmensa cantidad de vicios insubsanables la Administración debe valorar que se podría estar 

ante una serie de actos que recaen en posibles responsabilidades pues se está haciendo a la 

administración incurrir en errores y consecuentemente podría recaer en un daño mayor. Dicho 

argumento lo fundamenta en el artículo 38 de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento 

ilícito, que establece como causales de responsabilidad administrativa el funcionario público 

que con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus servicios 

a otra entidad u órganos públicos, y siendo que ya se tiene un pronunciamiento de la 

Contraloría General de la República que ubica el proceso fuera del marco legal y procesal 

insistir en seguir el procedimiento de las tres causas de la forma irregular en que se está 

llevando, recae en más vicios de nulidad, por lo que alega ACTIVIDAD PROCESAL 

DEFECTUOSA, y se declaren nulos los oficios 0127-17-SSC ; 0128-17-SSC; 0129-17-SSC. 

 

6. Con oficio TRA-0542-17-SSC, de fecha 24 de agosto de 2017, la funcionaria Karen 

Arias Hidalgo, Secretaria Municipal, le informa al señor Gilberth Quirós Solano que en sesión 
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ordinaria 069-17 acuerdo 38) del 22 de agosto de 2017, se remite copia certificada del 

procedimiento ADM-002-16-ODP, para que emita el dictamen previo favorable para el despido 

sin responsabilidad patronal y demás sanciones que considere conveniente recomendar al 

órgano decisor (folios 0277 y 0278 del expediente administrativo). 

 

II. SOBRE EL DEBIDO PROCESO EN LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALMENTE EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN DE 

PRUEBAS: 

 

  

 En cuanto al cumplimiento de la garantía del debido proceso, cabe recordar, que la 

Sala Constitucional en el voto 15-90 de las 16:45 horas del 05 de enero de 1990,  lo sintetizó 

en las siguientes etapas: 

  
“(…):a) Notificación al interesado del carácter y fines del 

procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del 

interesado para presentar los argumentos y producir las 

pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el 

administrado de preparar su alegación, lo que incluye 

necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes 

administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) 

derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por 

abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación 

adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos 

en que ella se funde y e) Derecho del interesado de recurrir la 

decisión dictada”. (…)”.( el resaltado no es del original). 

 

 

 Como aspecto esencial del debido proceso se ubica la actividad probatoria que forma 

parte de la defensa y que la desarrollan las partes y la propia Administración Pública -a través 

del órgano director-, esto con fundamento en el artículo 221 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), que habilita al órgano director del procedimiento “(...) adoptar 

todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias (…)”, por su parte, el numeral 297 párrafo 

1, faculta a esa instancia ordenar y practicar  “(...)todas las diligencias de prueba necesarias(...) de 

oficio o a petición de parte (...)”. 

 

 De conformidad con lo expuesto, el órgano director tiene amplias facultades para 

admitir o rechazar la prueba ofrecida por las partes, o bien para ordenar de oficio la recepción 

de otra. A este respecto, la admisión de la prueba debe ser valorada de acuerdo con la 

pertinencia, utilidad y relevancia que la misma tenga en relación con el objeto del 

procedimiento, correspondiendo -en primera instancia- al órgano director, la admisión y 



 

8 

    

 

 

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 

evacuación de la misma cuando proceda, o bien, su rechazo cuando sea improcedente, 

impertinente, innecesaria o por cualquier otro motivo inadmisible. 

 

 Lo anterior, conlleva entonces indicar que el órgano director debe realizar una 

valoración sobre la prueba que es solicitada y ofrecida por las partes, debiendo arribar a una 

decisión en cada caso, si la misma es admitida o no, acto que debe ser debidamente 

motivado y puede ser recurrido en los términos que señala el inciso 1) del artículo 345 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

 

 

Valga mencionar también, que corresponde a la parte investigada “ofrecer su prueba”, 

actuación que puede llevar a cabo en la propia comparecencia o antes (si lo tiene a bien), y 

el órgano director es el encargado de valorar y definir la admisión de la misma como se ha 

dicho. No obstante también es posible en casos de excepción, cuando la circunstancias así 

lo ameriten, por la naturaleza de la probanza que se solicita u otros motivos justificados, la 

parte solicite al órgano director, que diligencie para sí una determinada prueba, con la 

finalidad de que sea aportada a los autos, haciendo uso -como reiteramos- de las amplias 

facultades que ley le asigna para ese propósito. 

 

 

Es así como el tema sobre el tratamiento de la solicitud de pruebas dentro de un 

proceso administrativo, es de suma importancia, para que la parte pueda ejercer con total 

plenitud su derecho de defensa, e incluso, en caso de que se le deniegue alguna prueba, 

tiene derecho a recurrir la decisión que se dicte incluso hasta en segunda instancia, a fin de 

revisar, si su no admisión resultó una decisión ajustada o no a Derecho por parte del órgano 

director. 

 

 

     III. ANÁLISIS SOBRE ASPECTOS DE PRUEBA SOLICITADA POR EL INVESTIGADO:  

 

 Ahora bien, repasando los antecedentes expuestos, y verificando que el procedimiento 

se haya realizado a la luz del principio de legalidad que debe imperar en toda actuación 

administrativa, se deben realizar las siguientes consideraciones: 

 

 De las pruebas que constan dentro del expediente, se desprende que al órgano 

director se le hicieron requerimientos de prueba antes de la celebración de la comparecencia 

(0060 y 0061 del expediente administrativo).  

 

Ante tal petición, al órgano director, no se encontraron oficios emitidos para este 

expediente solicitando la totalidad de la prueba requerida (folios 0060 a 0061 del expediente 

administrativo), y lo que consta de la prueba solicitada por el investigado es únicamente 
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resolución de la Alcaldía Municipal RES-039-2015-DAM de las 8:05 horas del 06 de mayo de 

2015. 

 

Por lo expuesto, se considera por parte de esta Contraloría General de la República, 

resultaba imperativo de parte del órgano director una valoración y resolución pertinente de 

parte suya para definir el correcto proceder en ese caso. Lo anterior, porque forma parte de 

sus labores definir la admisión o no de dichas pruebas. 

 

Cabe recordar que, el órgano director tiene dentro de sus labores la admisión y 

evacuación de la prueba ofrecida por las partes, lo que debe ser ejercido garantizando un 

procedimiento acorde con los principios del debido proceso y derecho de defensa que le 

asisten a la parte investigada. 

 

No obstante, la actuación del órgano director en este caso no siguió esos parámetros, 

de forma tal que no es sino hasta el propio día de la audiencia, y de acuerdo con el CD donde 

se grabó este acto procesal, se puede escuchar que el órgano director menciona 

incorporación de prueba ofrecida por la parte denunciante, más no se hace referencia 

alguna a prueba de la parte investigada ( minuto 03:55 a 11:52 del audio de la 

comparecencia, lo que evidencia, en primer lugar, que no se adopta una decisión concreta 

sobre la prueba requerida, y además se posterga indeterminadamente la definición. 

 

La determinación de esta situación procesal, es decir, el tratamiento sobre la 

evacuación y/o admisión de esta probanza, es fundamental para este órgano contralor, sobre 

todo en cuanto a las decisiones oportunas que debió tomar la instancia competente, con el fin 

de garantizar un procedimiento respetuoso del debido proceso. 

 

 Para una mejor precisión, debe quedar claro que en el procedimiento, antes o durante 

la comparecencia, el órgano director, debió pronunciarse sobre el diligenciamiento de dichas 

solicitudes, o bien, si fuere el caso el rechazo de las pruebas de existir algún motivo válido, 

pero lo que no debía suceder es que se omitiera alguna decisión sobre el particular, 

generando incertidumbre a la parte intimada con respecto al desenlace de su requerimiento 

probatorio. 

 

En este sentido, ha quedado claro que el órgano director para este expediente en 

específico no adoptó ninguna decisión al respecto para definir el futuro de dichas pruebas de 

acuerdo con el trámite procesal que se estaba desarrollando, quedando sin resolver un 

aspecto que para esta Contraloría General resulta sobremanera importante para tener por 

acreditado en la especie el cumplimiento del debido proceso. 

 

Como vemos en el expediente, no es sino hasta que el señor Quirós Solano presentó 

incidente de nulidad -posterior a la emisión del informe de actuaciones- (ver folios 0167 a 
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0170 del expediente administrativo), que se conocen aspectos por parte de una Comisión 

nombrada por el Concejo Municipal sobre la admisión o no de dicha prueba, actuaciones 

que se llevan a cabo en un momento procesal posterior al indicado para ese fin, y además por 

parte de un órgano que no tiene competencia decisoria sobre ese particular. 

 

A este respecto, vale indicar que el momento procesal para efectuar valoración y emitir 

la decisión pertinente era antes o durante la comparecencia, labor que compete desarrollar al 

órgano director  De forma tal que, cuando la prueba ha sido ofrecida, como en este caso, 

constituye un derecho de la parte investigada “Obtener su admisión y trámite cuando sea 

pertinente y relevante” (art. 317 inciso 1 b) de la LGAP). 

 

 

Es importante aclarar, no afirmamos con ésto que la prueba siempre deba ser admitida 

por el sólo hecho de que el órgano director contribuya a su diligenciamiento, toda vez que eso 

no exime el análisis de admisibilidad que siempre corresponde hacer.  

 

En síntesis, lo que se observa de la tramitación desarrollada durante el procedimiento 

administrativo que se analiza, es que el órgano director, no tomó decisión al respecto, 

solamente se continúa con la tramitación del caso obviando ese elemento, y al final se trata de 

argumentar una inevacuabilidad de la prueba fundamentándose en la norma que establece 

ese efecto cuando dicha circunstancia se da por culpa del investigado.  

 

Sobre esta última decisión, debemos indicar que no solventa la falla en el proceder del 

órgano director, toda vez que aquel era el competente respecto a la admisión o no de la 

prueba ofrecida antes o durante la comparecencia, como sucedió en este caso, es decir, 

necesariamente el órgano director debió resolver admitiendo o rechazando esas pruebas, lo 

que no hizo, aspecto que infringe el debido proceso e imposibilita para que este órgano 

contralor pueda emitir el dictamen favorable que se exige, si fuera que existe justa causa para 

aplicar una medida sancionatoria contra el auditor interno (suspensión o despido sin 

responsabilidad patronal). 

 

Para más detalles, véase que en el desarrollo de la comparecencia, no hay 

pronunciamiento del órgano director respecto al tratamiento que se le iba a dar al elenco 

probatorio requerido. Aún más, importante es indicar nuevamente que de la decisión que se 

adoptara con respecto a la admisión o rechazo de esa prueba, era posible plantear 

impugnación de conformidad con el numeral 345 de la LGAP, lo que en este caso no ocurrió, 

precisamente por la indeterminación que se mantuvo con respecto al desenlace de la prueba 

que se intentó traer al procedimiento. 

 

Finalmente, es importante aclarar que esta Contraloría General de la República, con 

las presentes observaciones, no está indicando de forma previa, que la prueba solicitada por 
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el investigado fuera pertinente y relevante (por ende admisible) para los efectos del 

procedimiento, valoración que correspondía efectuar al órgano director y no se hizo, ni 

tampoco se adelanta criterio en cuanto a la validez de los presuntos impedimentos para 

recabar esa prueba (situación que debió ser analizada), o bien si la misma debía rechazarse 

por cualquier otro motivo; lo que se echa de menos puntualmente es la decisión concreta que 

correspondía adoptar al órgano director sobre la situación planteada, lo cual no se definió, y 

ante la trascendencia de dicha falencia en el cumplimiento del debido proceso, lo procedente 

es no emitir el dictamen solicitado. 

 

IV. CONCLUSIÓN: 

 

  

En consecuencia y de conformidad con lo expuesto NO se emite el dictamen previo 

favorable solicitado de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República. Se informa que queda disposición de la Municipalidad de Pérez 

Zeledón el expediente administrativo, para su retiro a la brevedad posible. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 

     Licda. Yazmín Castro Sánchez      

FISCALIZADORA 
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