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Señora 
Nuria Estela Fallas Mejía 
Secretaria de Concejo 
secjimenez@yahoo.com; munijimenez@ice.co.cr 
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 
Cartago 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Jiménez en 
relación con la eventual afiliación de un auditor interno del Sector 
Público a un sindicato como la ANEP y las posibles prohibiciones 
como afiliado al sindicato. 

 
 Se procede a dar respuesta al oficio N.° SC-835-2018 de 3 de abril de 2018, en el 
que se transcribe el acuerdo 1° del artículo XI de la sesión ordinaria N.° 99 celebrada por el 
Concejo Municipal de Jiménez, que consiste en la consulta: Puede un auditor interno del 
Sector Público afiliarse a un sindicato como la ANEP, o existen prohibiciones al respecto a 
razón de su función fiscalizadora; en caso de que pueda afiliarse hasta donde (sic) su 
participación dentro del mismo, que (sic) le es permitido y que (sic) le es prohibido. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 No se indica ningún motivo en particular para la gestión, simplemente se plantea la 
consulta y no se acompaña del criterio legal de rigor que se exige según lo establecido en el 
reglamento que se indicará en el apartado siguiente. 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica1 (LOCGR) y 
el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 
de la República2 (Reglamento de Consultas). 
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública 
y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública. 
 
 

                                                           
1 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley 
N.° 7428. 

 
 En segundo lugar, se determina que la gestión recibida incumple parcialmente con lo 
señalado en el inciso a) anterior, por lo que procede rechazar la gestión según lo previsto en 
el citado reglamento de consultas; sin embargo, hay una parte de la consulta sobre la que se 
asumirá según se indicará la respuesta por estimarse dentro de la competencia del Órgano 
Contralor. 
 
 Al respecto, lo consultado tiene como esencia el contenido y desarrollo del derecho 
fundamental de asociación (artículo 25)3 y en particular, en lo que corresponde al derecho 
fundamental de sindicalizarse (artículo 60)4, ambos de la Constitución Política y que también 
recogen otras normativas legales que resultan aplicables en nuestro medio. 
 
 Indicado lo anterior y de acuerdo con las competencias constitucionales y legales 
asignadas al Órgano Contralor, es necesario manifestar que resolver si quien se desempeña 
como auditor interno en el Sector Público tiene o no el derecho de sindicalizarse -que en 
identidad implica puede o no afiliarse a un sindicato-, no es parte del núcleo de actividad 
sujeto a su fiscalización. En estricto sentido, se trata de derechos y de una garantía 
individual y social, establecidos en la Constitución Política y sobre la que no nos 
corresponde interpretar ni resolver para los sujetos que están en nuestro ámbito de 
fiscalización, esto es, que el tema rebasa nuestras competencias. 
 
 No obstante, la actividad de la auditoría interna en el Sector Público y el desarrollo 
que en su ejercicio desempeñe un auditor interno sí encuentra la eventual fiscalización de 
parte de la Contraloría General y es en ese único sentido, que se asume la segunda 
consulta (referida a limitantes a considerarse por la persona que se desempeñe como 
auditor interno ante la eventual participación en organizaciones sindicales), emitiéndose en 
específico las siguientes consideraciones y observaciones con el carácter de criterio 
vinculante.  
 
 Así, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas 
administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde 
finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 En primer término, es oportuno indicar que la libertad sindical es un derecho 
fundamental consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política 5  y que se liga de 
manera específica  con el derecho fundamental a asociarse libremente y para fines lícitos, 
esto implica en materia laboral la tutela específica que le garantiza a trabajadores y a 

                                                           
3 Artículo 25.-  Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser 

obligado a formar parte de asociación alguna. Constitución Política de la República de Costa Rica. 
4 Artículo 60.-  Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de 

obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.  /  Queda prohibido a los extranjeros 
ejercer dirección o autoridad en los sindicatos. Constitución Política de la República de Costa Rica.   

5 Costa Rica mediante la Ley N.° 2561 del 11 de mayo de 1960 ratificó el Convenio Internacional del Trabajo N.° 
87 (1948) relativo entre otros, a la libertad sindical y el derecho a la sindicación. 
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patronos su derecho a sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y de 
conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. 
 
 Además, es de relevancia señalar que la libertad sindical se encuentra reconocida en 
los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 6  se establece en el artículo 23 que toda 
persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses; 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, se establece en el artículo 22 el 
derecho de toda persona a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a formar 
sindicatos para la defensa de sus intereses; en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre8, en su artículo 22 se consagra el derecho de asociación, incorporando 
también de forma expresa el derecho de sindicalización y en el Protocolo Adicional a la 
Convención sobre Derechos Humanos 9  en el artículo 8 se reconoce el derecho de 
sindicalización. 
 
 Así las cosas, para lo que corresponda se deduce en términos generales que en los 
instrumentos internacionales citados se coincide en que el derecho en referencia es 
reconocido a las “personas”;  es decir, a “todo ser humano” según la definición contenida en 
el inciso 2) del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 10 , en 
consecuencia, el mencionado derecho abarca a todos los trabajadores, en lo de relevancia 
sin importar ni hacer distingo en si pertenecen al sector privado o al público11. 
 
 Otro elemento de relevancia es que en el Convenio N.° 87 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)12 en su artículo 2 establece que la libertad sindical debe ser 
ejercida “sin ninguna distinción”, lo que incluye a los empleados al servicio del Estado y sus 
instituciones. No obstante, en el artículo 1 del Convenio N.° 151 de la OIT13 sobre relaciones 
de trabajo en la Administración Pública, se admite que la legislación nacional exceptúe de 
sus disposiciones a los empleados públicos “de alto nivel que, por sus funciones, se 
considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos a los 
empleados, cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial”; lo que admite 
restricciones calificadas a nivel interno de los Estados respecto del ámbito de aplicación 
subjetivo de la norma. 
 
 De la anterior manera, se deja establecido el comentario que se estima necesario 
aportar para que sea considerado en lo pertinente por esa administración municipal, eso sí, 
se reitera que no constituye parte del criterio vinculante, según lo expuesto en el aparte 
anterior en función de la incompetencia legal del Órgano Contralor para resolver si un auditor 
interno del sector público tiene o no derecho a sindicalizarse. 
 
 
 
 

                                                           
6 De 10 de diciembre de 1948. 
7 Tratado Internacional, N.° 4229- B, de 11 de diciembre de 1968. 
8 De 30 de abril de 1948. 
9 De 17 de noviembre de 1988. 
10 Ley N.° 4534 de  23 de febrero de 1970. 
11 En el mismo sentido resulta aplicable de los numerales 25 y 60 de nuestra Constitución Política. 
12 Ley N.° 2561 -C de 11 de mayo de 1960. 
13 De 25 febrero 1981. 
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 Respondiendo la segunda consulta, cabe indicar sin mayor preámbulo que en el 
ordenamiento jurídico costarricense se establecen deberes, obligaciones e 
incompatibilidades y que además, se exigen por otros instrumentos (como reglamentos 
institucionales, códigos de ética y conducta y otros propios de la función pública14) para que 
los cumpla y atienda la persona que se desempeñe como auditor interno en el Sector 
Público. 
 
 En ese sentido, ante la eventual situación que un auditor interno se afilie a un 
sindicato, en primer lugar, como titular de ese puesto y funcionario público que es está 
sujeto, entre otros, -según se dijo supra- a observar y cumplir los deberes y prohibiciones15 
establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable, entre lo que se encuentra, la Ley General 
de Control Interno16, Código Municipal17, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública18  y en segundo lugar, a evitar las situaciones que puedan surgir 
y que resulten cuestionables o que rocen con el ejercicio de su cargo y la eventual relación 
que llegue a desarrollar con la organización sindical, esto es que siempre debe mantener y 
garantizar la imparcialidad, independencia y objetividad en el desempeño de sus funciones. 
 
 Además, es de esperar que como funcionario público y auditor interno que 
desempeña uno de los altos cargos de una institución, desarrolle y demuestre un 
comportamiento objetivo y con una conducta racional y proba en la que priorice el 
cumplimiento del interés público y la atención de los deberes y obligaciones que exige la 
profesión y su cargo, relegando su interés privado a  segundo plano, evitando cualquier 
incompatibilidad en sus acciones y de conflictos reales o potenciales de interés que puedan 
comprometer la independencia y objetividad que le es inherente. 
 
 Así las cosas, cualquier actividad o desempeño como agremiado de una organización 
sindical no debe contraponerse a su condición de auditor interno y de funcionario público; 
caso contrario, puede ser sujeto de eventual responsabilidad administrativa, civil e incluso 
penal.  
 
IV. CONCLUSIÓN  
 
 De conformidad con la normativa citada y los comentarios expuestos, es criterio del 
Órgano Contralor que no le corresponde pronunciarse sobre el derecho de sindicalizarse de 
un auditor interno del Sector Público, en concreto afiliarse a un sindicato, en ese sentido se 
rechaza la primera consulta. 
 
 En el caso que suceda la afiliación (segunda consulta), quien se desempeñe como 
auditor interno en el Sector Público debe observar y cumplir los deberes y prohibiciones que 
se exigen en el ordenamiento jurídico, entre lo que se encuentra, la Ley General de Control 
Interno, Código Municipal, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública; así como evitar las situaciones que puedan surgir y que resulten 

                                                           
14 Además, ver: Normas generales de auditoría para el Sector Público, Resolución del Despacho Contralor R-DC-

064-2014, Publicada en La Gaceta N.° 184 de 25 de setiembre de 2014, vigente a partir del 1° de enero de 
2015. 

15 Ver el oficio que se adjunta: Oficio N.° 11051 (DFOE-ST-0051) de 16 de octubre de 2014. 
16 Ley N.° 8292 de 31 de julio de 2002, artículos 32 –deberes– y 34 –prohibiciones–. 
17 Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, artículos 52, 147 –deberes de los servidores municipales– y 148 –

prohibiciones a los servidores municipales–. 
18 Ley N.° 8422 de 06 de octubre de 2004, artículos 3 –deber de probidad- y 18 –incompatibilidades-. 
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cuestionables en cuanto al ejercicio de su cargo y la eventual relación con la actividad que 
desempeñe en la organización sindical. 
 
 Además, es de esperar que el auditor interno como funcionario público y al  
desempeñar uno de los altos cargos institucionales, mantenga un comportamiento objetivo y 
con una conducta proba y racional en la que priorice el interés público y no su interés 
privado, evitando cualquier eventual incompatibilidad en sus acciones o de conflictos reales 
o potenciales de intereses, manteniendo siempre la imparcialidad, independencia y 
objetividad que le es inherente en el desempeño de su cargo. 
 
 Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el 
Sistema de la Potestad Consultiva, que puede utilizar y que es un medio para brindarle un 
servicio oportuno y eficiente en la atención de futuras consultas. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                                  Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                                         Fiscalizador 
 
 
 
 
FARM/zwc 
 
Adjunto: Oficio N.° 11051 (DFOE-ST-0051) de 16 de octubre de 2014. 
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