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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 01129 

 
31 de enero, 2018 
DFOE-DL-0075 

 
Señor 
Norman Eduardo Hidalgo Gamboa 
Alcalde Municipal 
alcaldeacosta@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 
San José 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio planteada sobre algunos aspectos 
de la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajadores al 
Auditor Interno de la Municipalidad de Acosta 

 
 Se da respuesta a la consulta efectuada por el Alcalde Municipal de Acosta, remitida a 
la Contraloría General mediante el oficio N.° AM-1076-2017 de 07 de diciembre de 2017, en 
el que solicita criterio respecto a algunos asuntos relacionados con la aplicación de la 
Convención Colectiva de Trabajadores al Auditor Interno de esa Municipalidad. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 De conformidad con la consulta planteada, y los antecedentes que acompañan dicha 
solicitud, se solicita el criterio del Órgano Contralor sobre los siguientes aspectos: 
 

1. ¿Los Auditores Municipales están protegidos por la Convención Colectiva 
de Trabajadores? 
 
2. ¿Es procedente legalmente el pago de anualidades establecida en la 
Convención Colectiva a los Auditores Internos? 

 
3. ¿Sí ya han sido canceladas anteriormente por el ente Municipal, algunos 
montos por concepto de anualidades al señor Auditor Interno puede 
considerarse que esto es un derecho adquirido por el señor Auditor? 

 
4. ¿Si dichos pagos hubiesen de eliminarse, cuál es el procedimiento a 
seguir? 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulado en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica1, y en el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2. 
 

                                                           
1 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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 Además, en el numeral 8 de la normativa reglamentaria de cita se establecen, entre 
otros, los requisitos para la presentación de las consultas, según se transcriben a 
continuación: 
 

(…) 1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. / 2. 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. / 3. Definición 
clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de los 
aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. / 4. Plantearse por los 
sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero de este 
reglamento (…). 

 
 Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los requisitos anteriores, se formulan 
las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión de un criterio 
vinculante, para que sea utilizado en el análisis acerca de la legalidad de las conductas 
administrativas que serán adoptadas por los sujetos competentes, a quienes corresponde 
finalmente tomar las decisiones que consideren más ajustadas a Derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

3.1. Naturaleza de las regulaciones de tipo administrativo contempladas en el 
artículo 24 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 

 
 Según lo indicado en el oficio N.° AM-1076-2017 referido, de previo a remitir la 
presente consulta para conocimiento de la Contraloría General se solicitó el criterio a la 
Procuraduría General de la República (PGR) sobre la aplicabilidad de la Convención 
Colectiva de Trabajadores (CCT) de esa Municipalidad al Auditor Interno, así como la 
procedencia legal del pago de anualidades y cuál sería el procedimiento para la 
recuperación de montos cancelados por ese concepto en caso de no ser procedentes. 
 
 Al respecto, la PGR mediante el dictamen N.° C-281-2017 de 28 de noviembre 
de 2017 consideró que la determinación sobre la aplicabilidad de la CCT de la Municipalidad 
de Acosta al Auditor Interno, y los demás aspectos consultados (anualidades y 
procedimiento de recuperación de pagos mal ejecutados) eran de naturaleza administrativa, 
según lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley General de Control Interno (LGCI) y, por lo 
tanto, la definición de esos aspectos correspondía a la CGR por considerarlo parte de su 
competencia exclusiva y prevalente. 
 
 Sobre el particular, resulta importante analizar brevemente el concepto de 
regulación o disposición administrativa aplicable al Auditor, Subauditor Interno y demás 
funcionarios de una institución pública. 

                                                           
3 Artículo 24. Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El auditor y el subauditor internos 

de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás 
funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del 
personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco 
jurídico que rige para el ente u órgano. / Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán 
afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el 
subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. Ley N.° 
8292 de 31 de julio de 2002. 
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 En primer término, el citado artículo 24 nos da una luz de la naturaleza jurídica 
de esas regulaciones o disposiciones, limitándolas en primera instancia a todas aquellas 
correspondientes al ámbito administrativo estrictamente; es decir, toda aquella acción o regla 
que pretenda normar la gestión o el funcionamiento de la organización. En tal sentido, el 
mismo artículo 24 establece una línea conceptual, al establecer algunos ejemplos de 
regulaciones administrativas que deben contar con una autorización por parte del Auditor 
Interno de previo a su aplicación; verbigracia, el nombramiento, traslado, la suspensión, 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal. 
 
 En este sentido el Órgano Contralor, como parte de sus competencias 
constitucionales4 y legales5, emitió las Directrices sobre las regulaciones administrativas 
aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del sector público (D-2-2015-DC-
DFOE)6, en las que estableció concretamente que las regulaciones administrativas son todas 
aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación entre los funcionarios y 
su superior desde una perspectiva administrativa, no técnica, particularmente las que se 
refieren, entre otros, a temas tales como control de tiempo, evaluación, permisos y 
vacaciones. Las que se refieran al Auditor Interno, al Subauditor Interno y demás personal 
de la Auditoría Interna, no deberán afectar el ejercicio de las funciones legalmente asignadas 
a la actividad de auditoría interna. / Se excluyen las regulaciones que se refieren al 
desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin 
formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa específica 
sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son 
la planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, que en 
procura de la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, competen 
exclusivamente al titular de esa unidad. 
 
 Quiere decir lo anterior que a pesar de que la Auditoría Interna (Auditor, 
Subauditor y demás funcionarios de esa unidad) goza de un fuero especial que le garantiza 
una independencia funcional y de criterio, en atención a las especiales funciones asignadas 
por ley para el control y la fiscalización de la gestión institucional, dicho fuero no otorga una 
inmunidad absoluta, puesto que en lo relacionado con el funcionamiento administrativo están 
afectos esos funcionarios a las mencionadas regulaciones establecidas también para el 
resto del personal institucional (jornada laboral, permisos, capacitación, vacaciones, 
remuneración, entre otras). 
 
 En virtud de lo señalado, al realizar un análisis del objeto de la consulta se echa 
de menos el carácter de regulación administrativa, ya que la determinación de la 
aplicabilidad de una CCT y el pago de anualidades al amparo de ese instrumento normativo 
trasciende el ámbito administrativo e implica un ejercicio técnico de fondo sobre su 
naturaleza jurídica y otra serie de aspectos. 
 
 Por consiguiente, a pesar de no constituir el objeto de consulta una regulación o 
disposición administrativa en los términos dispuestos por el artículo 24 de la LGCI, y de ser 
una tema de carácter laboral; la Contraloría General procederá a realizar un análisis en el 
marco de lo que le permiten sus competencias constitucionales y legales.  
 

                                                           
4 Artículos 183 y 184 de la Constitución Política.  
5 Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428 de 4 de noviembre de 1994 y 

la Ley General de Control Interno, N.° 8292 de 04 de setiembre de 2002. 
6 Emitidas mediante la resolución N.° R-DC-068-2015 de las 10:00 horas de 29 de junio de 2015 y publicadas en 

el Diario Oficial La Gaceta N.° 155 de 11 de agosto de 2015. 

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


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
DFOE-DL-0075                                                4                                          31 de enero, 2018 

 
 

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 

3.2. Aplicabilidad de las convenciones colectivas de trabajo a los Auditores 
Internos 

 
 De conformidad con el artículo 547 y 558 del Código de Trabajo9 costarricense 
(CT), las CCT tienen carácter de ley y como tales son obligatorias y vinculantes para los 
trabajadores, patrono (s) y sindicato (s) de la institución respectiva. 
 
 A pesar de lo indicado, esa aplicabilidad presenta ciertos matices, derivados 
principalmente de la determinación que se realice de los sujetos que pueden ser favorecidos 
con los beneficios establecidos en una CCT (criterio subjetivo); y por otro lado, la definición 
de las funciones que realizan dichos sujetos en atención a si se consideran como parte o no 
de la gestión pública (criterio objetivo). 
 
 El criterio subjetivo obliga a hacer un análisis sobre las características 
particulares del puesto, en virtud de que las labores que realiza el funcionario podrían 
generar un roce respecto a los beneficios que otorga la CCT. Al respecto, el criterio de la 
Contraloría General N.° 05296 (DFOE-ST-0024) de 11 de mayo de 2017, indicó lo siguiente: 
 

Este criterio consiste en determinar ciertos funcionarios públicos que deben 
entenderse excluidos de la posibilidad de ser beneficiarios de las convenciones 
colectivas en virtud de las funciones que realizan, tal es el caso de funcionarios 
como: Concejales, Alcalde Municipal, Gerentes, Directores o Subdirectores, 
Representantes patronales, Asesores Legales, Personal de confianza así como 
el Auditor y Subauditor Interno, esto en consideración de la incompatibilidad 
respecto de la naturaleza de sus puesto y el instrumento de la convención 
colectiva./ Puntualmente en el caso del Auditor y Subauditor interno su 
exclusión de las convenciones colectivas se debe a la necesidad de que 
realicen sus funciones de forma objetiva e independiente, de modo que puedan 
realizar sus actividades de vigilancia y control interno de la Administración, sin 
que medie potenciales conflictos de intereses surgidos por la negociación, 
aprobación o disfrute de estos beneficios. 

 
 Adicionalmente a lo dicho, el Reglamento para la negociación de convenciones 
colectivas en el Sector Público10, establece en su artículo 2 los funcionarios que están 
excluidos en forma automática de la aplicación de las CCT en el Sector Público. Al respecto 
señala el citado artículo: 

                                                           
7 Artículo 54.- Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 

varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el 
trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. / La convención colectiva tiene carácter de ley 
profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego 
se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. / En toda convención colectiva deben entenderse 
incluidas, por lo menos, todas las normas relativas a las garantías sindicales establecidas en los convenios de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país.  

8 Artículo 55.- Las estipulaciones de la convención colectiva tienen fuerza de ley para: / Las partes que la han 
suscrito, justificando su personería de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 51; / Todas las personas que en 
el momento de entrar en vigor trabajen en la empresa, empresas o centro de producción a que el pacto se 
refiera, en lo que aquéllas resulten favorecidas y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de 
trabajadores que lo hubieren celebrado, y / Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos 
dentro de la misma empresa, empresas o centro de producción afectados por el pacto, en el concepto de que 
dichos contratos no podrán celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las 
contenidas en la convención colectiva. 

9 Ley N.° 2, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 192 de 29 de agosto de 1943. 
10 Decreto Ejecutivo N.° 29576, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 115 de 15 de junio de 2001. 
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Artículo 2º-Quedan excluidos de la aplicación de este Reglamento, en forma 
automática: / a) Los Ministros, Viceministros, Oficiales Mayores, el Procurador 
General y Procurador General Adjunto, el Contralor General y Subcontralor 
General y el Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes de la República. / 
b) El personal de las empresas o instituciones a las que se refiere el artículo 
anterior, cuando se trate de quienes ocupen los cargos de miembros de Juntas 
Directivas, Presidentes Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes, 
Subgerentes, Auditores, Subauditores o jerarcas de las dependencias internas 
encargadas de la a gestión de ingresos o egresos públicos. (…). (El resaltado 
no corresponde al original). 

 
 Por su parte, el criterio objetivo obliga a determinar si las funciones ejercidas 
por un funcionario están ligadas estrechamente al desempeño de la función pública que 
pretende garantizar la continuidad del servicio público en provecho del interés de la 
comunidad. Lo anterior, es lo que la Sala Constitucional a través de los años ha dado en 
llamar gestión pública11, determinando que aquellos funcionarios que la realizan no pueden 
ser objeto de una CCT, puesto que acarrearía un beneficio en su provecho a partir de lo 
pactado entre empleador y sindicato. 
 
 Así las cosas, del análisis de ambos criterios se deriva una clara imposibilidad 
de aplicación de una CCT a los Auditores internos, en virtud de las funciones de control y 
fiscalización que le han sido asignadas mediante el artículo 52 del CT, el cual señala: 
 

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 resaltado no corresponde al 
original). 

 
 En este mismo sentido, el artículo 2112 de la LGCI le otorga una función 
esencial a la auditoría interna, en cuanto a la validación, mejora y colaboración en el 
cumplimiento de los objetivos y operaciones de la institución a la que pertenecen. En ese 
contexto el propio artículo establece que la actividad de la auditoría debe realizarse de 
manera independiente, objetiva y asesora, de manera tal que proporcione seguridad no solo 
al ente u órgano, sino también a la ciudadanía de que todas las actividades o acciones 
ejercidas por los jerarcas y funcionarios están apegadas al marco legal, técnico y a las sanas 
prácticas. 
 
 

                                                           
11 Entre otros véase los Votos N.° 07730-2000 de las 14:47 horas de 30 de agosto de 2000, 04453-2000 de las 

14:56 horas de 24 de mayo del 2000, 9690-2000 de las 15:01 horas de 01 de noviembre de 2000 y 03002-2006 
de las 10:40 horas de 09 de marzo de 2006. 

12 Artículo 21. Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva 
y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque 
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la 
auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del 
resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 
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 Sobre el particular, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante 
el Voto N.° 2015-000030 de las 11:00 horas de 09 de enero de 2015 señaló: 

 
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. (…). Paralelamente, esta Sala razonó en 
la sentencia 2007-0548 de las 9:45 horas del 15 de agosto de 2007 lo siguiente: 
“¿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 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 
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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”. 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. 

 
 Dado lo anterior, considerando el cargo y la naturaleza de las funciones que 
ejecutan los Auditores internos resulta improcedente la aplicación de una convención 
colectiva a esos funcionarios. 
 

3.3. Pago de anualidades al Auditor Interno al amparo de una Convención 
Colectiva de Trabajadores 

 
 De conformidad con el apartado anterior, no podrían considerarse aplicables los 
beneficios contenidos en una convención colectiva al Auditor Interno; sin embargo, valga 
acotar que el reconocimiento de anualidades -entendido como un complemento salarial 
otorgado por la Administración Pública a sus funcionarios (de modo general)- se estableció 
con la finalidad de premiar o reconocer la experiencia, esfuerzo y conocimiento adquirido a 
lo largo de los años (antigüedad) -y de manera continua- respecto a la prestación de 
servicios para el Estado y sus instituciones como patrono único. 
 
 Desde esta perspectiva, en aplicación de la Teoría del Estado como patrono 
único, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha establecido la procedencia del 
reconocimiento de las anualidades (antigüedad acumulada) a los funcionarios municipales, 
por considerar a la Administración Pública como un todo, incluyendo también a las 
municipalidades; así como la aplicabilidad de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública, Ley N.° 216613 (LSAP) y su reforma14. Al respecto, la citada Sala mediante el Voto 
N.° 238 de las 15:50 horas de 14 de agosto de 1996, señaló lo siguiente: 
 

-V.- La presente interpretación, lo que pretende es armonizar la legislación 
aplicable, atendiendo al contexto de la especial relación de empleo, a que están 
sujetos los servidores municipales; de tal manera que no resulta contraria a los 
numerales 169 y 170 de la Constitución Política, pues no pasa por alto la 
autonomía que se le asigna a las Corporaciones Municipales, sino que impone 
la ineludible justicia y la igualdad, en un aspecto que integra la relación de 
empleo público; a saber: el reconocimiento de la antigüedad acumulada al 
servicio de la Administración Pública, como un todo, de la cual forman parte 
también las Municipalidades; ya que se define que el derecho incorporado por 
la Ley Nº 6835, a la Nº 2106, es un beneficio aplicable a todos los servidores 
públicos que hayan acumulado tiempo de servicio para el Estado, a los efectos 
de que su salario se incremente anualmente, y no una prerrogativa extendida, 
antojadizamente, que lesione la competencia municipal, tanto menos su 
potestad de autogobierno. Por otra parte, las normas constitucionales sobre el 
Régimen Municipal, no exceptúan a las Corporaciones de cumplir con las 

                                                           
13 Colección de Leyes y Decretos, Año 1957, Semestre 2, Tomo 2, p. 269. 
14 Ley N.° 6835, Colección de Leyes y Decretos, Año 1982, Semestre 2, Tomo 1, p. 305. 
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obligaciones que impone la legislación ordinaria; la cual, en el caso de la Ley Nº 
6835, se reitera, no lesiona el grado de descentralización administrativa con que 
cuenta la demandada; sometida, por ende, a tener que respetar la antigüedad 
de sus servidores, acumulada dentro y fuera de la misma.   Amén de lo 
expuesto, los ordinales 191 y 192 de la Carta Magna, no pueden constituir 
obstáculo alguno que impida reconocer las anualidades, conforme esa Ley 
6835, porque si bien ésta vino a reformar y a adicionar la Ley de Salarios de la 
Administración Pública; la que, a su vez, se complementa con el Estatuto de 
Servicio Civil, del texto de la primera se desprende que sus efectos van más 
allá de los servidores sujetos al directo régimen estatutario; amén de que, éste 
último, tiene efectos y alcances generales (Véanse los votos de la Sala 
Constitucional, Nos. 1696 y 3285 de las 15:30 horas, del 23 de junio, y de las 15 
horas, del 30 de octubre, ambos de 1992 y respectivamente). 

 
 Dado lo anterior, a pesar de la autonomía dada por el artículo 170 de la 
Constitución Política a las municipalidades15, no podría desconocerse la aplicación de la 
LSAP en sus artículos 516 y 1217 y, por lo tanto, correspondería reconocer el beneficio de 
anualidades al Auditor Interno.   

                                                           
15 Véase el Voto de la Sala Segunda N.° 241-2001 de las 10:10 horas de 02 de mayo de 2001 que señaló: A pesar 

de que la demandada es un ente autónomo, tal y como lo establece el numeral 170 de la Constitución Política, 
en materia salarial debe respetar las normas de carácter general que rigen en el Sector Público del cual es 
parte, emitidas con el carácter de legislación ordinaria de observancia y aplicación obligatoria, como es el caso 
de la Ley 6835 del 22 de diciembre de 1982 indicada.   En un caso como el presente, no es posible avalar la 
aplicación del Manual Descriptivo de Empleos y la Escala de Sueldos vigentes en la demandada con detrimento 
de los mínimos establecidos en esa ley general, pues implicaría relegar ilegalmente a los trabajadores 
municipales a una situación de inferioridad con respecto al resto de los servidores públicos (Voto N.° 326 de las 
9:30 horas del 22 de octubre de 1999)./ No existiendo ninguna razón para variar lo resuelto en el caso concreto, 
debe rechazarse este primer argumento del recurso. 

16 Artículo 5º.- De conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá aumentos o pasos,  de acuerdo 
con los montos señalados en el artículo 4º anterior, hasta llegar al sueldo máximo, que será la suma del salario 
base más los pasos o aumentos anuales de la correspondiente categoría. / Todo servidor comenzará 
devengando el mínimo de la categoría que le corresponde al puesto, salvo en casos de inopia a juicio del 
Ministro respectivo y de la Dirección General de Servicio Civil. Los aumentos anuales serán concedidos por 
méritos a aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de "bueno", en el año anterior, 
otorgándoseles un paso adicional, dentro de la misma categoría, hasta llegar al sueldo máximo. 

17 Artículo 12.- Los aumentos de sueldo a que hace referencia el artículo 5º se concederán el primer día del mes 
cercano al aniversario del ingreso o reingreso del servidor y de acuerdo con las siguientes normas: / a) Si el 
servidor fuere trasladado a un puesto de igual o inferior categoría a la del puesto que estuviere ocupando, no 
habrá interrupción alguna en cuanto al cómputo del tiempo para el aumento de salario; / b) Si el servidor fuere 
ascendido, comenzará a percibir el mínimo de la nueva categoría; sin embargo, si en el antiguo puesto hubiere 
adquirido derecho a uno o más aumentos anuales, éstos se le computarán de acuerdo con la categoría del 
cargo al cual se le asciende. / Transitorio.- Los ascensos realizados a los empleados públicos a partir del 1º de 
enero de 1971 y hasta la fecha de vigencia de la presente ley, podrán ser nuevamente reconsiderados por el 
Servicio Civil para ajustarlos a lo estipulado en el artículo 1º de esta reforma. De procederse a la 
reconsideración, ésta deberá realizarse respecto de todos aquellos empleados que hubieren sido objeto de los 
ascensos dichos. (Transitorio de la Ley Nº 4748 de 14 de abril de 1971). / c) Las vacaciones, la enfermedad 
justificada, el desempeño temporal  de otro puesto público, aunque éste estuviere excluido del Régimen de 
Servicio Civil, los permisos sin goce de salario para realizar estudios en organismos internacionales de los 
cuales Costa Rica sea miembro y las licencias para adiestramiento o estudios relativos a la función propia que 
desempeña el funcionario o en una disciplina afín, en la cual regresara a trabajar por comprobada necesidad 
nacional, no interrumpen el período de un año requerido para el aumento de sueldo; / d) A los servidores del 
Sector Público, en propiedad o interinos, se les reconocerá, para efectos de los 17 Véase el Voto de la Sala 
Segunda N.° 241-2001 de las 10:10 horas de 02 de mayo de 2001 que señaló: A pesar de que la demandada 
es un ente autónomo, tal y como lo establece el numeral 170 de la Constitución Política, en materia salarial 
debe respetar las normas de carácter general que rigen en el Sector Público del cual es parte, emitidas con el 
carácter de legislación ordinaria de observancia y aplicación obligatoria, como es el caso de la Ley 6835 del 22 
de diciembre de 1982 indicada.   En un caso como el presente, no es posible avalar la aplicación del Manual 
Descriptivo de Empleos y la Escala de Sueldos vigentes en la demandada con detrimento de los mínimos 
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 En concordancia con esta línea, la tendencia jurisprudencial y de criterio por 
parte de la Sala Constitucional18, la PGR19 y el Órgano Contralor20 ha sido (como se indicó) 
reconocer la procedencia del pago de las anualidades a los funcionarios municipales (entre 
ellos el Auditor Interno) en aplicación de la LSAP. Lo anterior sin perjuicio de la normativa 
que en el ámbito municipal (autonomía normativa) se emita, incluidos todos los acuerdos del 
Concejo Municipal que tiendan a regular este componente salarial. 
 
 Por último, en relación con las interrogantes planteadas en torno a la 
determinación de un derecho adquirido sobre los montos cancelados anteriormente por el 
ente municipal por concepto de anualidades al Auditor, así como el procedimiento a seguir 
para eliminar esos pagos en caso de haberse realizado, el Órgano Contralor realiza ninguna 
consideración, por cuanto se consideran casos concretos que la propia Administración 
deberá resolver acorde con el bloque de legalidad aplicable. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
 De conformidad con lo expuesto, se tienen las siguientes conclusiones: 
 

1) En atención al cargo y la naturaleza de las funciones que ejecutan los Auditores 
Internos resulta improcedente la aplicación de Convenciones Colectivas de Trabajadores, en 
resguardo de la independencia y objetividad que debe prevalecer en la ejecución de las 
labores de control y fiscalización que dichos funcionarios ejecutan. 
 

                                                                                                                                                                      
establecidos en esa ley general, pues implicaría relegar ilegalmente a los trabajadores municipales a una 
situación de inferioridad con respecto al resto de los servidores públicos (Voto N.° 326 de las 9:30 horas del 22 
de octubre de 1999)./ No existiendo ninguna razón para variar lo resuelto en el caso concreto, debe rechazarse 
este primer argumento del recurso. 

17 Artículo 5º.- De conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá aumentos o pasos,  de acuerdo 
con los montos señalados en el artículo 4º anterior, hasta llegar al sueldo máximo, que será la suma del salario 
base más los pasos o aumentos anuales de la correspondiente categoría. / Todo servidor comenzará 
devengando el mínimo de la categoría que le corresponde al puesto, salvo en casos de inopia a juicio del 
Ministro respectivo y de la Dirección General de Servicio Civil. Los aumentos anuales serán concedidos por 
méritos a aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de "bueno", en el año anterior, 
otorgándoseles un paso adicional, dentro de la misma categoría, hasta llegar al sueldo máximo. 

17 Artículo 12.- Los aumentos de sueldo a que hace referencia el artículo 5º se concederán el primer día del mes 
cercano al aniversario del ingreso o reingreso del servidor y de acuerdo con las siguientes normas: / a) Si el 
servidor fuere trasladado a un puesto de igual o inferior categoría a la del puesto que estuviere ocupando, no 
habrá interrupción alguna en cuanto al cómputo del tiempo para el aumento de salario; / b) Si el servidor fuere 
ascendido, comenzará a percibir el mínimo de la nueva categoría; sin embargo, si en el antiguo puesto hubiere 
adquirido derecho a uno o más aumentos anuales, éstos se le computarán de acuerdo con la categoría del 
cargo al cual se le asciende. / Transitorio.- Los ascensos realizados a los empleados públicos a partir del 1º de 
enero de 1971 y hasta la fecha de vigencia de la presente ley, podrán ser nuevamente reconsiderados por el 
Servicio Civil para ajustarlos a lo estipulado en el artículo 1º de esta reforma. De procederse a la 
reconsideración, ésta deberá realizarse respecto de todos aquellos empleados que hubieren sido objeto de los 
ascensos dichos. (Transitorio de la Ley Nº 4748 de 14 de abril de 1971). / c) Las vacaciones, la enfermedad 
justificada, el desempeño temporal  de otro puesto público, aunque éste estuviere excluido del Régimen de 
Servicio Civil, los permisos sin goce de salario para realizar estudios en organismos internacionales de los 
cuales Costa Rica sea miembro y las licencias para adiestramiento o estudios relativos a la función propia que 
desempeña el funcionario o en una disciplina afín, en la cual regresara a trabajar por comprobada necesidad 
nacional, no interrumpen aumentos anuales a que se refiere el artículo 5º anterior, el tiempo de servicios 
prestados en otras entidades del Sector Público. Esta disposición no tiene carácter retroactivo. / Esta ley no 
afecta en sentido negativo el derecho establecido en las convenciones colectivas y convenios, en materia de 
negociación salarial. 

18 Entre otros véase el Voto N.° 015460-2008 de las 15:06 horas de 15 de octubre de 2008. 
19 Entre otros véase el Dictamen N.° C-346-2008 de 24 de setiembre de 2008. 
20 Entre otros véase los criterios N.° 13552 (DAGJ-1687-2008) de 16 de diciembre de 2008 y N.° 00744 (CGR/DJ-

0065-2016) de 18 de enero de 2016. 
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2) La procedencia del reconocimiento del pago de las anualidades a los Auditores 
Internos, se encuentra amparado en lo establecido por la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, sin perjuicio de la normativa que el ámbito municipal (autonomía 
normativa) se emita, incluidos todos los acuerdos del Concejo Municipal que tiendan a 
regular este componente salarial. 
 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio oportuno y eficiente en la 
atención de su gestión, el cual puede consultar en el sitio web: www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Aldemar Argüello Segura                                                            Licda. Karla Salas Solano 
Gerente de Área                                                                              Fiscalizadora 
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