
  

División Jurídica 

      Al contestar refiérase 

     al oficio Nº 14564 
 
 

 
10 de octubre de 2018 
DJ-1356 

 
 
Señor 
Geiner Calderón Umaña, Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
Ce: gcalderon@muniparrita.go.cr 

geinercu@hotmail.com   
 

 
Estimado señor 
 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por incumplimiento de requisitos: falta de            
competencia. 

 
Se refiere este despacho a su oficio n.°DAMP-159-20018 con fecha 02 de octubre             

de 2018, recibido esa misma fecha a través del módulo externo de consultas de esta               
Contraloría General. 

En el citado memorial plantea varias consultas relacionadas con la actuación de la             
administración de frente a un movimiento de huelga, entre otras cosas consulta si el              
jerarca está obligado a solicitar la declaratoria de ilegalidad de una huelga ante las              
instancias judiciales respectivas y en qué momento debería el jerarca acudir a dichas             
instancias judiciales, consulta sobre las normas de control que se pueden aplicar para             
corroborar la asistencia de los trabajadores a la huelga, además de a quién compete llevar               
las medidas de control de los funcionarios que asisten a las manifestaciones, pregunta si              
deben los manifestantes permanecer conglomerados o reunidos en un solo lugar, sobre            
las acciones que debe tomar el jerarca cuando no se le informe de manera formal sobre el                 
inicio de la huelga, si pueden o no los funcionarios que no estás sindicalizados unirse al                
movimiento de huelga, si debe de haber un debido proceso a fin de cumplir con el artículo                 
385 del Código de Trabajo, si debe el jerarca abrir un procedimiento individual a cada               
funcionario o de forma conjunta para aplicar el rebajo del salario por los días en que estos                 
se ausentaron, si el jerarca está obligado a abrir un procedimiento administrativo para             
sancionar a los funcionarios que acudieron a huelga, si el jerarca puede negociar con los               
sindicatos o puede hacerlo directamente con los huelguistas de previo a la existencia de              
un fallo judicial para que vuelvan a sus trabajos y no se les rebaje los días que acudieron                  
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a la huelga, si puede el jerarca negociar un vez dictada la ilegalidad de la huelga por un                  
juez, entre otras.  

En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la              
potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley              
Orgánica (Ley n.º 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor, en el ámbito de                 
sus competencias, atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos            
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados             
no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley. 

Al respecto, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a             
la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de              
diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las               
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 
Concretamente, el artículo 8 de dicho Reglamento contempla los requisitos          

necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la             
República, entre los que se citan en lo de interés: 

 
“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las         
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley             
No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. (...)” (El           
destacado es nuestro). 

Del documento recibido se desprende que la presente gestión consultiva no           
cumple los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este órgano contralor,            
lo anterior por las razones que de seguido se indican. 

De conformidad con el inciso 1) del artículo 8 del Reglamento supra mencionado,             
las consultas sometidas ante este órgano contralor deben versar sobre aspectos que se             
encuentren dentro del ámbito de las competencias constitucionales y legales asignadas a            
esta Contraloría General. Es decir, tiene que existir alguna relación relevante con la             
Hacienda Pública y sus deberes y atribuciones de control y fiscalización. Obsérvese que             
lo que planteado se relaciona con el ejercicio del derecho a la huelga, y temas de derecho                 
laboral, derecho procesal laboral, relaciones de empleo público, así como a decisiones            
vinculadas a aspectos más de índole administrativo, sobre las cuales ha sido Procuraduría             
General de la República la que se ha pronunciado de forma prevalente. 

De lo anterior se concluye que al incumplir su consulta con el requisito establecido              
en el inciso 1) del numeral 8 del citado Reglamento, resulta inadmisible. Así las cosas y,                
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atendiendo a lo establecido en el artículo 9 de la misma normativa, se rechaza la               
1

presente gestión y se procede a su archivo sin más trámite. 
 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la             

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y            
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web               
www.cgr.go.cr 

  
 

Atentamente, 

 
 
 

Licda. Mónica Hernández Morera  
Fiscalizadora, División Jurídica 

 Contraloría General de la República 

 
 
 
 
MHM/jdvm 
Ni: 25616-2018. 
G: 2018003358-1 

1 En lo de interés se establece: “Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la                       
Contraloría General de la República, las que no hayan sido presentadas por el jerarca en el caso de la administración                    
activa, por el auditor o subauditor internos o del representante legal en caso de sujetos privados, aquellas cuyo objeto                   
principal consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante, así como                
las que se presenten por sujetos que no están legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo                     
primero, de este reglamento(...)”. 
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