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Al contestar refiérase 

al oficio N° 17373 
 

                                   04 de noviembre de 2020 
           DJ-1625 

Señora 
Nidia Lilliana Rodríguez Mora 
Auditora Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  
Ce: nychrod03@gmail.com  
 
 
Estimada señora:  
 

Asunto: Consulta relacionada con la posibilidad del Concejo Municipal de sancionar,           

rebajar salario, suspender con y sin de goce salario a los funcionarios que dependen              

de este Órgano Colegiado.  
  

Se refiere este Despacho a su oficio n° AI-72-2020 del 20 de octubre de 2020,               

recibido en esta Contraloría General el mismo día, mediante el cual consulta el criterio de               

este Órgano Contralor en relación con la posibilidad del Concejo Municipal de sancionar,             

rebajar salario, suspender con y sin de goce salario, incorporar en el expediente de              

personal, dichos acuerdos, cuando no ha cumplido con el debido proceso, en relación con              

los funcionarios que dependan de dicho órgano colegiado. 

 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 

En concreto, la Auditora consultante solicita el criterio de este Órgano Contralor            

sobre lo siguiente: 

 

“(...) Puede un Concejo Municipal, llamar la atención, sancionar, rebajar          

salario, suspender con y sin de goce salario, incorporar en el expediente            

de personal, dichos acuerdos, cuando no ha cumplido con el debido           
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proceso, (investigación preliminar, conformación de expediente, órgano       

director, entre otros); a los funcionarios que dependen de este Órgano           

Colegiado”. 

 

Cabe mencionar, que con el oficio n° 16640-2020 de 26 de octubre del 2020, se               

realizó una prevención sobre cumplimiento de requisitos para presentación de consultas           

ante la Contraloría General de la República, con la intención de que se presentara la               

posición de la auditora interna, respecto a la presente consulta.  

 

Con el oficio n° AI-77-2020 del 27 de octubre de 2020, se cumple lo prevenido;               

mediante el cual la auditora interna se refirió al tema concluyendo -en lo que interesa- que:                

“(…) el Concejo Municipal, no puede acordar sanciones sin el debido proceso y estos deben               

contar con mayoría calificada como lo dice el artículo 52 del Código Municipal, además no               

puede indicar a talento humano que se incorpore en el expediente. Para el caso del auditor                

tiene que contar con criterio favorable del Artículo 15 de la Ley Orgánica de Contraloría               

General de República, y mayoría calificada de los votos del Concejo Municipal, para aplicar              

cualquier tipo de sanción”.  

 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General de la República (en              

adelante CGR) se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica n. 7428 del 7 de                  

setiembre de 1994, en donde se establece que el Órgano Contralor ejerce la potestad              

consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que 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. 
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En ese sentido, en el artículo 8 del “Reglamento sobre la recepción y atención de               

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” se establecen las condiciones             

que rigen el trámite y atención de las consultas que lleguen a presentarse ante el Órgano                

Contralor. Al respecto, vale hacer mención de lo establecido en su inciso 2, en donde se                

exige que la consulta sea planteada “(...) 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, con               

el fin de no sustituir a las Administraciones Públicas en la toma de las decisiones que les                 

corresponden dentro del ámbito de sus competencias. 

 

En el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se establecen los             

requisitos que debe cumplir la consulta y siendo que en el presente caso se cumple con lo                 

ahí dispuesto se entra a conocer la consulta y emitir el respectivo dictamen, no sin antes                

advertir que conforme lo indica el artículo 7 del citado reglamento, el mismo resulta              

vinculante. 

 

Por otra parte, la Contraloría General, conforme su naturaleza de contralor externo y             

vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por norma referirse a                

casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos pasivos sujetos a su               

fiscalización y control. En ese sentido, este Órgano Contralor estima pertinente aclarar que             

el presente criterio se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier             

situación o consideración fáctica y omisión específicas que se presenten en un caso             

particular, toda vez que no procede conocer o resolver por la vía consultiva los casos               

concretos cuya determinación corresponde a la propia administración activa en el ejercicio            

de sus competencias. 

 

Dicho proceder, valga acotar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo,            

que no tiene por objeto ni pretende sustituir a la Administración en la adopción de decisiones                

respecto de las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la               
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vez que se trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la                  

base de supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, se podría                 

generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones, de manera que, reiteramos, el            

carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre el tema en                

consulta. 

 

En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se                

sustituye o informa a la Administración en el manejo particular de situaciones en el plano               

meramente administrativo, de los conflictos internos que se puedan generar entre las            

diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o en la adopción de              

acuerdos o decisiones en sede administrativa. Tampoco como validación o confirmación de            

las conductas pasadas o futuras por parte de la Administración activa, en cuyo supuesto              

deviene improcedente nuestro pronunciamiento por la vía consultiva. 

 

Bajo esta inteligencia, el criterio que emitirá la CGR se circunscribe al análisis y              

precisión de algunos elementos y reglas jurídicas abstractamente considerados, es decir, sin            

referirse al supuesto concreto que motiva la consulta. Efectuadas las anteriores precisiones,            

se procede a emitir el criterio correspondiente. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
a. El procedimiento administrativo disciplinario y los principios del debido         

proceso. 
 

En nuestra legislación en lo que al efecto dispone el numeral 214 de la Ley General                

de la Administración Pública (Ley N° 6227), se establece que el procedimiento administrativo             

“(...) servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración;              

con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo             

con el ordenamiento jurídico”. 
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El principal objetivo del procedimiento administrativo disciplinario es la verificación de           

la verdad real, es decir, comprobar lo que realmente sucedió de los hechos denunciados,              

aplicando los principios del debido proceso, cuya finalidad es asegurar que toda persona             

tenga ciertas garantías mínimas, que procuren obtener un resultado justo dentro de un             

proceso. 

 

A tono con lo indicado, la Sala Constitucional en la sentencia n° 2000-08193 de las               

15:05 del 13 de setiembre del 2000, señaló en cuanto a los principios que rigen el sistema                 

sancionatorio administrativo lo siguiente:  

 

“(...)Siendo innegable que las sanciones administrativas ostentan naturaleza        

punitiva, resulta de obligada observancia, al menos en sus líneas          

fundamentales, el esquema de garantías procesales y de defensa que nutre           

el principio del debido proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de            

la Constitución Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías             

que ofrecen los artículos 35, 36, 37, 38, 40 y 42 también constitucionales.             

Así, ya esta Sala ha señalado que "todas esas normas jurídicas, derivadas            

de la Constitución Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni           

menos que la realización del fin fundamental de justicia que es el mayor de              

los principios que tutela un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas              

-principios generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a los          

procedimientos administrativos de todo órgano de la Administración, se         

reitera, pues, los principios que de ella se extraen son de estricto            

acatamiento por las autoridades encargadas de realizar cualquier        

procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un resultado          

sancionador." 

 

En este sentido, en aras de brindar a los investigados su oportunidad de defensa              

efectiva, en el curso del procedimiento administrativo y en razón de las normas y la reiterada                
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jurisprudencia de los tribunales nacionales, se entiende que no puede sancionarse a un             

funcionario público sin el respeto y resguardo del debido proceso.  

 

El propio Tribunal Constitucional desde sus inicios abordó el tema del debido            1

proceso en relación con el derecho a la defensa, desarrollando las disposiciones            

constitucionales establecidas en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; al             

establecer las fases mínimas que tienen que respetarse para considerar que se ha guardado              

el debido proceso: "(... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la               

Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el             

artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de              

'bilateralidad de la audiencia' del 'debido proceso legal' o 'principio de contradicción' (...) se              

ha sintetizado así: 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)". 

 

Tratándose de procedimientos administrativos sancionatorios, mediante sentencia n°        

5469-95, de las 18:03 del 4 de octubre de 1995, la Sala confirmó que: 

"La Administración debe, en atención al derecho de defensa del          

administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica           

comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se           

imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c)          

Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d)           

1 Sala Constitucional, Resolución n.° 15-90 del 05 de enero de 1990. 
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Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere          

oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que          

pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la            

resolución sancionatoria." 

 

De tal forma, para determinar si se ha producido una violación al debido proceso y               

por ende una vulneración de los derechos fundamentales del amparado, debe valorarse si             

sus reclamaciones encuentran asidero en las previsiones constitucionales identificadas y          

definidas por la Sala Constitucional. 

 

Adicional a lo anterior, y sobre el caso particular del auditor, es importante mencionar              

que la Contraloría General de la República ha emitido normas donde es clara en establecer               2

el respeto al debido proceso, de previo a interponer una sanción. En estos lineamientos se               

detalla sobre el trámite de suspensión o destitución del auditor y subauditor internos. Para              

tales efectos, debe tramitarse un procedimiento administrativo ordinario, conformarse el          

expediente respectivo, otorgarse oportunidad suficiente de audiencia y defensa y observarse           

la normativa y los principios aplicables; lo anterior con previa obtención del dictamen             

favorable de esta Contraloría General. 

 

Cabe indicar que dicha disposición encuentra asidero en el artículo 15 de la Ley              

Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual dispone que los auditores y               

subauditores internos de las instituciones sujetas a esa ley sólo podrán ser suspendidos o              

destituidos de su cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo,              

previa formación de expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su             

favor, así como dictamen previo favorable del Órgano Contralor. 
 

2 Contraloría General de la República, Resolución R-CO-83-2018 del 9 de julio del 2018. 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


  
 División Jurídica 

 
 
 

 
8  

 
Tomando en consideración lo expuesto, se desprende que el derecho al debido            

proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco               

de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, con la               

finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto. En ese sentido, el              

debido proceso es la base de toda resolución -sea judicial o administrativa-, en el tanto               

garantiza el acople a la normativa vigente, en respeto absoluto de las garantías y derechos               

del investigado, contenido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. 

 

En razón de lo anterior, la corporación municipal de interés, al igual que el resto de la                 

administración pública, se encuentra sujeta a las obligaciones y exigencias que enmarca el             

respeto al debido proceso de previo a imponer una sanción a alguno de sus funcionarios               

municipales. 

  

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  

 

En los términos anteriores, se tiene por atendida su consulta.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
                                                  Lic. Roberto Rodríguez Araica 

                                                   GERENTE ASOCIADO 
 
RRA/scha. 
Ni: 31481-2020, 32452-2020. 
G: 2020003987 - 1. 
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