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RESUMEN 

Justificación Se abordaran los temas de impedimentos, prohibiciones e 

inhabilitaciones, en especial el tema referente al impedimento de prohibición de 

ingreso o reingreso para ocupar cargos de la hacienda pública, revisando el 

panorama sobre este tema, se hace necesario trazar el contenido, el alcance y por 

lo tanto, los límites en que se fundamenta, para contribuir a una mejor 

interpretación de la  aplicación de dicha prohibición, ya que en algunos casos se le 

ha dado una interpretación incongruente. El constituyente dotó a la Contraloría 

General de la República de la función de vigilancia de la Hacienda Pública, y como 

medio para llevar a cabo dicha disposición en este caso el artículo 72 de la 

LOCGR le dota de potestad para imponer este tipo de inhabilitaciones, en tesis de 

principio, de modo exclusivo y excluyente. Asimismo, ante un reciente fallo de la 

CIDH, denominado Caso López Mendoza vs. Venezuela, interesa sobre manera 

destacar la inhabilitación que fue impuesta, en este caso, a un funcionario y como 

se verá en más detalle, origina todo un cuestionamiento cuando con dicha 

inhabilitación se restringen derechos políticos como el contemplado en artículo 23 

de la Convención Americana, en específico el derecho de ser electo, en razón de 

que el artículo 23 inciso b, exige que la sanción se establezca por juez 

competente, en un proceso penal en que se haya producido una condenatoria en 

firme, caso contrario la CIDH estima  que  se da una violación de derechos 

políticos. A este respecto, es trascendental abarcar la posición que ha mantenido 

el TSE. Se determinará la existencia de riesgos asociados a los posibles 

cuestionamientos a nivel jurisdiccional. Lo anterior en un contexto, en donde, 

actualmente, la Sala Constitucional conoce de una acción de inconstitucionalidad 

(Exp. 11-013971-0007-CO) en contra el artículo 72 supraindicado, que, 

actualmente, tiene suspendida su aplicación. 

 

Hipótesis Existe suficiente fundamento normativo en nuestro ordenamiento 

jurídico que fundamenta la potestad de la CGR en materia de prohibición de 

ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública, a diferencia de muchos criterios 

jurídicos que debaten sobre la resolución de la CIDH, conocida como “López 
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Mendoza vs. Venezuela”, en cuanto a que esta resolución imposibilita que la CGR 

aplique dicha prohibición.  

 

Objetivo General Analizar el marco jurídico que sustenta la potestad 

sancionatoria de la Contraloría General de la República para determinar los límites 

y alcances, en el caso de la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de 

Hacienda Pública. 

 

Metodología La presente investigación es de tipo cualitativo y deductivo. Se 

parte del estudio del fundamento de la potestad sancionatoria del Estado, para 

adentrarse en el tema de la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de 

Hacienda Pública.  

 

Conclusiones La CGR tiene como tarea la vigilancia de la Hacienda Pública, 

y como manifestación legítima e importante de esa potestad el numeral 72 de la 

LOCGR regula la potestad de imponer la inhabilitación para ejercer cargos de 

Hacienda Pública. Existe un conflicto entre la CGR y el TSE por la interpretación 

de este artículo en lo que atañe a su aplicación para limitar el derecho al sufragio 

pasivo y, de alguna manera, la posición de la CIDH al sancionar al Estado 

venezolano por la violación de un derecho político sobre el sufragio pasivo, 

supone un serio cuestionamiento de los alcances de la interpretación y aplicación 

de ese impedimento regulado por la LOCGR, no obstante lo cual  antes de aplicar 

una sentencia de la CIDH en el derecho interno costarricense debe hacerse un 

análisis de la misma, ya que esta se aplican a un caso concreto, en la que 

interpretación de la CIDH en la sentencia López Mendoza vs. Venezuela se basa 

en la utilización de un método gramatical, que no toma en cuenta otros 

instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la 

Corrupción ratificada por  la Ley 7670 y la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción ratificada por Ley 8557 instrumentos que instan a los Estados 

a fortalecer los mecanismos necesarios para sancionar la corrupción, sin indicar 

que solo puedan ser judiciales. 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

A la luz de la normativa que regula el régimen sancionatorio, se torna de 

evidente trascendencia el análisis de aquellos aspectos en que se fundamenta, ya 

que debe dilucidarse en estos temas cuál es la línea que existe entre en ius 

puniendi del Estado, que, en principio, es una afectación razonable y 

proporcionada que sirve de herramienta a la  Administración Pública para corregir 

y subsanar conductas que se desvíen del ordenamiento jurídico y la protección de 

derechos fundamentales. 

 En adición, a nivel general se abordarán los temas de impedimentos, 

prohibiciones e inhabilitaciones en especial, el tema referente al impedimento de 

prohibición de ingreso o reingreso para ocupar cargos de la hacienda pública, a la 

persona que haya cometido una falta grave contra las normas de fiscalización o 

hayan incurrido en un delito contra la propiedad o la buena fe en los negocios, que 

es un tema que suele asociarse con el derecho administrativo sancionador pero 

que está más vinculado al régimen preventivo que debe proteger la hacienda 

pública.  

Por ello, revisando el panorama sobre el tema, y su escaso desarrollo en el 

medio jurídico nacional, se hace necesario  trazar el contenido, el alcance y por lo 

tanto, los límites en que se fundamenta, para contribuir a una interpretación de la 



2 

 

aplicación de dicha prohibición, ya que, en algunos casos, se le ha dado una 

interpretación incongruente. 

De ahí que debe partirse de los artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política, donde el constituyente dotó a la Contraloría General de la República de 

rango constitucional, estableciéndola como institución auxiliar de la Asamblea 

Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, con absoluta independencia 

funcional y administrativa en el desempeño de sus labores, y como medio para 

llevar a cabo dicha disposición en este caso, teniendo como herramienta en el 

artículo 72 de su Ley Orgánica que se le dota de potestad para imponer este tipo 

de sanciones en tesis de principio de modo exclusivo y excluyente.  

Asimismo, ante un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos denominado Caso López Mendoza vs. Venezuela, donde es necesario 

retrotraerse al derecho interno de este país y a los antecedentes que originaron 

dicha denuncia, para encontrar puntos comunes, de lo que ha sido la aplicación de 

las normas referentes al tema de marras. 

De los múltiples temas que puedan surgir, interesa, sobre manera, destacar 

la prohibición de ingreso o reingreso para ocupar cargos de Hacienda Pública, que 

fue impuesta en este caso a un funcionario y como se verá en más detalle, origina 

todo un cuestionamiento cuando con dicha inhabilitación se restringen derechos 

políticos como es el contemplado en artículo 23 de la Convención Americana, en 

específico el derecho de ser electo, fuera de los supuestos de ese ordinal. 
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 En este punto, el señor López establece ante la Corte que se le está 

conculcando ese derecho en razón de que el artículo 23, inciso segundo, exige 

que la sanción se establezca por juez competente, en un proceso penal, ese 

argumento es acogido por la Corte y lo confirma y se da para la corte una violación 

de derechos políticos. 

A lo que sin entrar a hacer valoraciones, de primera vista es peligrosa la 

decisión adoptada por la Corte, quien a grandes rasgos decide que puede 

imponerse ese tipo de restricción, pero que, para ello, es requisito fundamental, el 

que lo haga un juez competente, en un proceso penal, producto de una sentencia 

condenatoria en firme. 

Por ello, debe determinarse hasta donde se comparte y pueda afectar dicho 

fallo en la regulación de dicha materia, ante eventuales casos o impugnaciones 

que podrían surgir, pues parece una posición en extremo garantista, más en 

ocasión a situaciones que son de mera constatación, lo que generaría atrasos 

injustificados. En este punto es trascendental abarcar la posición que ha 

mantenido el Tribunal Supremo de Elecciones, quien vela lo referente a cargos de 

elección popular. 

De ahí, el necesario análisis del presente tema, para determinar la existencia 

de riesgos asociados a los posibles cuestionamientos a nivel jurisdiccional y tratar 

de dilucidar una adecuada interpretación de dicha normativa. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar el marco jurídico que sustenta la potestad sancionatoria de la 

Contraloría General de la República para determinar los límites y alcances, en el 

caso de la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la resolución López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1 de 

septiembre del 2011, emitida por la Corte Interamericana de  Derechos Humanos. 

2. Resumir las diferentes resoluciones judiciales y administrativas en cuanto 

a la aplicación  de la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda 

Pública.  

3. Exponer las discusiones  judiciales en torno a la aplicación de la  

prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública  que se ventilan, 

actualmente, en la jurisdicción contencioso-administrativa y en la Sala 

Constitucional.  

HIPÓTESIS 

Existe suficiente fundamento normativo en nuestro ordenamiento jurídico que 

fundamenta la potestad de la Contraloría General de la República en materia de 

prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública, a diferencia de 

muchos criterios jurídicos que debaten sobre la resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos conocida como “López Mendoza vs. 
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Venezuela”, en cuanto a que esta resolución imposibilita que la Contraloría 

General de la República aplique dicha prohibición.  

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo cualitativo y deductivo. Se parte del 

estudio del fundamento de la potestad sancionatoria del Estado, para adentrarse 

en el tema de la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública 

la cual es impuesta por la Contraloría General de la República, para continuar en 

el análisis de las posiciones y debates que ha generado la aplicación de este tipo 

de inhabilitación. Para su realización, se partirá de la recolección de datos en 

fuentes escritas. Aunado a lo anterior,  se realizará un trabajo de campo, en el cual 

se procederá a  la recolección de material informativo relevante. 

ESTRUCTURA 

Este trabajo de investigación se compone de tres capítulos. En el primer 

capítulo se desarrolla el tema de la potestad sancionatoria del Estado, 

comenzando a analizar el origen y cimiento del Estado, el modelo tradicional 

democrático de pesos y contrapesos con tres poderes, además del sistema 

evolucionado, órganos constitucionales peso y contrapeso legislativo, pasando a 

estudiar a la Administración Pública, donde se abarcan los temas de sus 

generalidades, la potestad sancionatoria, los procedimientos administrativos 

sancionatorios, las sanciones administrativas, las resoluciones administrativas y 

en específico el tema de la Contraloría General de la República, su regulación,  

quehacer y  su potestad sancionatoria. El segundo capítulo realiza un análisis de 
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la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública, en el cual se 

desarrollara lo plasmado por el legislador en el Artículo 72 de la Ley Orgánica de 

la  Contraloría General de la República, el contenido y los alcances de la 

prohibición de ingreso y reingreso, además se establecerán las diferencias entre lo 

que es un cargo público y un cargo de Hacienda Pública, el tema de las 

inhabilitaciones y de la inidoneidad. Asimismo, se  desarrollará como en la práctica 

se aplica dicha prohibición, se analizará el cómputo, la motivación del quantum, el 

Registro de Sancionados que creó la CGR, mediante el cual se da a conocer a la 

ciudadanía a quien se le ha aplicado este tipo de inhabilitación, se establecerá la 

diferencia entre la prohibición de ingreso y reingreso administrativa y pena de 

prohibición penal, como también el régimen de prescripción aplicable. En el tercer 

capítulo se analizan las posiciones encontradas en la aplicación de la prohibición 

de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública y su situación actual, en el 

que se analiza el conflicto en las posiciones de la Contraloría General de la 

República y el Tribunal Supremo de Elecciones, la controversia generada por el 

caso de Leopoldo López y lo que al respecto manifestó la Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, pero también lo que expresó al respecto la 

Sala Constitucional Venezolana; asimismo, se analizará el debate entre la 

sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y las potestades 

otorgadas por el derecho interno de algunos países de América Latina a sus 

órganos, como la competencia de la Procuraduría de Colombia y la competencia 

del Tribunal de Cuentas de Brasil y de la competencia de la CGR de Costa Rica; 

por último, se desarrollará la situación actual de la prohibición de ingreso y 
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reingreso a cargos de Hacienda Pública en Costa Rica, lo que acontece en Sala 

Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo. Finalmente, se presenta 

las conclusiones más relevantes del presente trabajo. 
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Capítulo I: Cimiento de la potestad sancionatoria del Estado 

 

Sección I: Origen y cimiento del Estado 

Para comenzar el presente trabajo es necesario partir de la definición de 

Estado, esta definición se vincula con sus tres elementos principales, siendo la 

organización política y social de un determinado grupo asentado establemente en 

un territorio determinado.  

Es necesario para que exista una organización un ordenamiento jurídico, que 

regule la convivencia de los ciudadanos  y de un sistema de división de poderes, 

que se encargue de administrar y cumplir las funciones del Estado, para cometer 

los intereses sociales. 

En cuanto al elemento territorio, Ortiz asegura que el Estado es soberano y 

que su soberanía se circunscribe a su territorio y expone que es un ente territorial 

en cuanto puede someter a su potestad de mando a todo aquel que resida dentro 

de su territorio, por el mero hecho de su residencia, sin que medie un acto de 

voluntad de parte del súbdito. El giro significa la existencia de una estrecha 

relación entre el territorio y el poder del Estado, en virtud de la cual aquel no solo 

es un límite espacial de dicho poder, sino también la condición de su existencia y 

de su ejercicio.1 

                                                           
1
 Ortiz, E. (1998).  Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I. San José Costa Rica. Editorial Stradtmann, S.A, 

p. 1. 
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Además del territorio, el Estado está compuesto por lo que se conoce como 

pueblo, este elemento consiste en el conjunto de personas físicas que conviven en 

el elemento territorio. Este grupo se encuentra correlacionado, es decir, comparten 

una identidad, tradiciones, valores, mitos, ordenamiento jurídico por el cual deben 

dirigir sus conductas, etcétera. Asimismo, este grupo convive en un territorio en un 

momento histórico determinado.  

En cuanto a la organización política y jurídica del Estado, esta puede ser 

entendida como la ideología imperante, mediante la cual va a ejercerse la 

soberanía en un Estado, además del conjunto de instituciones jurídicas que 

servirán, por medio de la división de poderes, para administrar la cosa pública, 

donde los habitantes del territorio se desprenden de sus libertades para lograr la 

armonía y la paz social, asimismo, las depositan en agentes que tienen derechos y 

obligaciones para ejercer la función pública al servicio de los administrados.2 

Por ello, dicha organización política y jurídica del Estado contribuye al 

equilibrio de las fuerzas económicas y dominantes de unos sobre otros seres 

humanos, pretendiendo el bien común de la convivencia social. En buena teoría el 

hombre permite que parte de sus libertades, entre las que se encuentran, la 

libertad de pensamiento, de tránsito, de creencias y en general, de conducta, sean 

depositas en la figura imaginaria del Estado como gobierno.3 

                                                           
2
  Camacho, R. & Gómez, R. (2004). La Potestad Sancionatoria de la Contraloría General de la República. 

Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho. San José Costa Rica. Facultad de 
Derecho. Universidad de Costa Rica, p. 11. 
3
 Camacho, R. & Gómez, R. (2004).  Op. cit, p. 11. 
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Aunado a lo anterior, cada Estado es soberano, el artículo 2 de la 

Constitución Política establece que “(…) la soberanía reside exclusivamente en la 

nación.”. Referente a la soberanía del Estado, quiere decir que se es 

independiente de los otros Estados y que dentro de su territorio el Estado es la 

organización suprema, así él regula dentro de su territorio las reglas que rigen la 

convivencia de sus habitantes, incluyendo también a las personas que se 

encuentren de paso por el país. 

Este Estado es el encargado de brindar todos los servicios públicos que 

requiere su ciudadanía para subsistir. 

 

Sección II: Modelo tradicional democrático de pesos y contrapesos con 

tres poderes 

El poder fáctico o jurídico es uno solo –supone un sistema de frenos y 

contrapesos, donde el poder contiene al poder, tal objetivo se logra mediante la 

separación de las funciones estatales entre diversos órganos. La mayoría de las 

Constituciones respeta los postulados de Montesquieu en el sentido <<que el que 

hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni de ejecutarlas; que el que las 

ejecute no puede hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el que juzgue no las 

haga ni las ejecute.>> Tal principio del Estado Social de Derecho, en su 

formulación clásica, tuvo y tiene gran trascendencia al instituirse como garante de 

la libertad de los administrados frente a los detentadores del poder. En suma, es 
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sustrato ideológico del principio de separación de funciones lo constituye la 

preservación de las libertades de los administrados frente a los privilegios y 

prerrogativas de la  Administración Pública, entendida en un sentido amplio. 4 

En cuanto a lo anterior, la Sala Constitucional en el Voto Nro. 1618-91 de las 

catorce horas con dieciséis minutos, del veintiuno de agosto de mil novecientos 

noventa y uno señala: “La división de los poderes públicos principio capital del 

Estado Democrático de Derecho, tiene en éste, desde su consagración a partir de 

las grandes revoluciones del siglo XVIII”. 

El principio de separación de funciones se encuentra consagrado en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 

1789, específicamente en el artículo 16, el cual reza: “(…) cualquier sociedad en la 

que la garantía de los derechos no esté asegurada y la separación de los poderes 

no este determinada, carece de Constitución”. 

Según Montesquieu existen tres poderes que cumplen las funciones del 

Estado, la legislativa, la judicial y la administrativa, nuestra Constitución Política en 

su numeral 9 al respecto establece lo siguiente: “El Gobierno de la República es 

popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el 

pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el 

Ejecutivo y el Judicial.” 

                                                           
4
 Jinesta, E. (2009). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I Parte General. San José Costa Rica. Jurídica 

Continental, pp. 307-310. 
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La función legislativa se encarga de promulgar las leyes, el supremo cuerpo 

normativo establece en su artículo 105 que la potestad de legislar reside en el 

pueblo. Esta potestad es delegada por medio del sufragio en el poder legislativo, 

el cual está conformado por la Asamblea Legislativa, este es un órgano esencial, 

colegiado conformado por 57 diputados, el cual es representativo. 

Asimismo, el citado artículo reserva al pueblo la posibilidad de que por medio 

de un referéndum, pueda aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la 

Constitución, cuando lo convoque al menos un cinco por ciento (5%) de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral; no obstante, el artículo de referencia 

realiza la siguiente salvedad: “El referéndum no procederá si los proyectos son 

relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de 

pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de 

naturaleza administrativa”. Esta excepción se realiza, porque las citadas materias 

se consideran que son reserva de ley.  

Por otra parte, se tiene al Poder Ejecutivo, el cual se encarga de la función 

de ejecutar las leyes que son promulgadas por la Asamblea Legislativa. 

El numeral 130 de la Constitución Política establece la conformación de este 

poder por el Presidente de la República y  los Ministros.  

Es menester señalar que, además, lo conforman dos vicepresidentes, que 

junto al Presidente son elegidos por el pueblo, los Ministros son funcionarios que 

son elegidos por el Presidente de la República. 
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Además, el numeral 146 establece que un órgano de este poder es el 

Consejo de Gobierno, el cual está conformado por el Presidente de la República y 

los Ministros. 

Por último, se encuentra la función jurisdiccional, esta función es la 

encargada de vigilar que las normas emitidas por la Asamblea Legislativa sean 

cumplidas por el pueblo, y que en caso de que se violenten, imponer su aplicación 

de forma coactiva. Cabe rescatar que este poder, según el artículo 154 de la 

Constitución Política solo está sometido a la Constitución y a la ley. 

En fin, la personalidad jurídica es atribuida al Estado, los poderes conforman 

un medio de organización del Estado, este modelo de frenos y contrapesos, hoy 

en día, no representa una estrategia de bosquejo, normativamente, deseable ni es 

el criterio de separación de poderes que persiguen la mayoría de los países que 

practican el ius commune. 

 

Sección III: Modelo evolucionado, órganos constitucionales peso y 

contrapeso legislativo 

Es menester indicar que con la promulgación de la Constitución Política de 

1949, se produjo una ampliación de la cobertura del principio de separación de 

poderes, pasando de un sistema de pesos y contrapesos  con tres poderes a un 

sistema de peso y contrapeso legislativo, creándose ciertos órganos con 

relevancia constitucional. 
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En cuanto a esta evolución de modelo en el Acta Nro. 162, de la Asamblea 

Constituyente, el diputado Rodrigo Facio hizo uso de la palabra  y manifestó en lo 

que interesa lo siguiente: “Le damos especial importancia a la Contraloría General 

de la República. ¿Por qué? Porque la Contraloría es el freno y contrapeso 

legislativo en la ejecución y la liquidación del presupuesto Resumo: creemos que 

deben ser normas constitucionales aquellas llamadas a regular las relaciones 

mutuas de un poder con otro, no aquellas del dominio doméstico de uno de esos 

poderes”.5 

Esto resulta ser una consecuencia de reformas plasmadas  en la constitución 

que tienen por objetivo adecuar la Constitución a la realidad que imperaba en la 

década de los cuarenta. En ese momento histórico, nuestro país vivía una 

situación difícil, por a los abusos y la corrupción de casi todos los gobiernos 

anteriores, lo que provocó un movimiento que buscaba concretar una reforma a la 

forma del gobierno que se daba, la cual permitiera minimizar y evitar en el futuro 

tantos abusos y corrupción. 

Jinesta expone que la Constituyente del 49 plasmó la transición de un 

régimen presidencialista, se pasó a un sistema moderado, en que las 

competencias públicas se distribuyeron con el criterio de establecer contrapesos y 

controles especialmente al Poder Ejecutivo para evitar abusos y arbitrariedades. El 

Poder Ejecutivo pasó de ser un órgano unipersonal caso típico de los regímenes 

presidencialistas a un órgano colegiado (artículo 21, párrafo 2, LGAP). Así las 

                                                           
5
 Asamblea Nacional Constituyente, Acta Nro. 162, de las catorce horas y media, del día seis de octubre de 

mil novecientos cuarenta y nueve.  
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mayoría de las atribuciones administrativas del Poder Ejecutivo se le encargaron, 

conjuntamente, al Presidente y al Ministro de ramo (artículo 140 CP), tales como la 

sanción, la ejecución y reglamentación de las leyes, la iniciativa en la formación de 

la ley, el mantenimiento del orden y tranquilidad de la nación, la emisión de las 

órdenes, acuerdos, resoluciones y decretos ejecutivos. 6 

En concordancia con lo anterior, en el numeral 146 del supremo cuerpo 

normativo se establece: “ARTÍCULO 146.- Los decretos, acuerdos, resoluciones y 

órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez las firmas del Presidente 

de la República y del Ministro del ramo y, además, en los casos que esta 

Constitución establece la aprobación del Consejo de Gobierno.  

    Para el nombramiento y remoción de los Ministros bastará la firma del 

Presidente de la República”. 

Aunado a lo anterior, se instaura un órgano colegiado conformado por el 

Presidente de la República y los Ministros, se le dio asidero jurídico en el artículo 

147 de la Constitución Política, el cual establece: “ARTÍCULO 147.- El Consejo de 

Gobierno lo forman el Presidente de la República y los Ministros, para ejercer, bajo 

la Presidencia del primero, las siguientes funciones: 

1) Solicitar a la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa 

nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el 

ejército y negociar la paz;  

                                                           
6
 Jinesta, E. (2009). Op. cit, p. 313. 
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2) Ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley;  

3) Nombrar y remover a los Representantes Diplomáticos de la República;  

4) Nombrar a los directores de las instituciones autónomas cuya designación 

corresponda al Poder Ejecutivo;  

5) Resolver los demás negocios que le someta al Presidente de la República 

quien, si la gravedad de algún asunto lo exige, podrá invitar a otras personas para 

que, con carácter consultivo, participen en las deliberaciones del Consejo”. 

Es menester indicar que el Presidente de la República, aún conserva algunas 

funciones que recaen solamente en su persona, dichas funciones fueron 

plasmadas en el artículo 139 de la Constitución Política, el cual indica:  

ARTÍCULO 139.- Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la 

Presidencia de la República: 

1) Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno;  

2) Representar a la Nación en los actos de carácter oficial;  

3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;  

4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de 

sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y 

al estado político de la República y en el cual deberá, además, proponer las 
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medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el 

progreso y bienestar de la Nación;  

5) Comunicar de previo a la Asamblea Legislativa, cuando se proponga salir 

del país, los motivos de su viaje.  

Por otra parte, la Constituyente del 49, le otorga a la Asamblea Legislativa 

muchas más atribuciones entre ellas el nombramiento de puestos importantes en 

el Gobierno como es el nombramiento del Contralor y Subcontralor de la 

República, la censura, el poder de nombrar comisiones de investigación, las 

cuales se encargan de investigar a cualquier funcionario público, todas estas 

funciones se relacionan con la facultad de control político.  

Aunado a lo anterior, se dio la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, 

el cual estaría encargado de regular la actividad electoral en el país, en el numeral 

9, se enuncia: “Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia 

de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la 

organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las 

demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes”. 

Además en el Capítulo III se reguló el Tribunal Supremo de Elecciones y se 

señala: ARTÍCULO 99.- La organización, dirección y vigilancia de los actos 

relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de 

Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. Del 

Tribunal dependen los demás organismos electorales. 
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Además, en el numeral 102, se establecen las funciones de este Tribunal, el 

cual reza: “ARTÍCULO 102.- El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las 

siguientes funciones:    

1) Convocar a elecciones populares;   

2) Nombrar los miembros de las Juntas Electorales, de acuerdo con la ley;  

3) Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones 

constitucionales y legales referentes a la materia electoral;   

4) Conocer en alzada de las resoluciones apelables que dicte el Registro 

Civil y las Juntas Electorales;   

5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a 

toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los 

servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas 

de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de 

culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e 

incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de 

dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. 

No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el Presidente de 

la República, Ministros de Gobierno, Ministros Diplomáticos, Contralor y 

Subcontralor Generales de la República, o Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del 

resultado de la investigación;   
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6) Dictar, con respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que 

los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad 

irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá 

igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el 

proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos pueda emitir libremente su 

voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los 

delegados que designe;   

7) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las elecciones 

de Presidente y Vicepresidentes de la República, Diputados a la Asamblea 

Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantes a Asambleas 

Constituyentes;   

8) Hacer la declaratoria definitiva de la elección de Presidente y 

Vicepresidentes de la República, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 

la votación, y en el plazo que la ley determine, la de los otros funcionarios citados 

en el inciso anterior.   

9) Organizar, dirigir, fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los 

procesos de referéndum. No podrá convocarse a más de un referéndum al año; 

tampoco durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección 

presidencial. Los resultados serán vinculantes para el Estado si participa, al 

menos, el treinta por ciento (30%) de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral, para la legislación ordinaria, y el cuarenta por ciento (40%) como 
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mínimo, para las reformas parciales de la Constitución y los asuntos que requieran 

aprobación legislativa por mayoría calificada.    

10) Las otras funciones que le encomiende esta Constitución o las leyes”. 

Asimismo, este Tribunal tiene bajo su dependencia al Registro Civil a como lo 

señala el artículo 104 de la Constitución Política. 

Por otra parte, como otro de los cambios, que promovieron la evolución al 

modelo de órganos constitucionales peso y contrapeso legislativo, se crearon 

otras instituciones públicas con carácter constitucional. 

Dentro de estas instituciones se establecieron las siguientes: 

 En el numeral 55 se establece la creación del Patronato Nacional de la 

Infancia, el cual es el encargado de la protección especial de la madre y del 

menor, el cual tiene como naturaleza jurídica de institución autónoma. 

En el artículo 73 se encuentra regulada la Caja Costarricense de Seguro 

Social con carácter constitucional y naturaleza jurídica de institución autónoma, la 

cual tiene como función la administración y el gobierno de los seguros sociales. 

Por su parte, el numeral 84 instituye el rango constitucional de la Universidad 

de Costa Rica, y expone que “(…) es una institución de cultura superior que goza 

de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 

organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior 
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universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual 

capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica.  

El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación”. 

Aunado a lo anterior, el numeral 85 instaura que “El Estado dotará de 

patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará 

rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones”. 

Además, en el numeral 170, se plasma la categoría de rango constitucional a 

las corporaciones municipales, las cuales son autónomas. 

También, en el artículo 188, se constituye que: “Las instituciones autónomas 

del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en 

materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión.” El artículo 189 

establece cuales son instituciones autónomas e indica: “1) Los Bancos del Estado; 

2) Las instituciones aseguradoras del Estado; 3)  Las que esta Constitución 

establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por 

votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros”. 

Igualmente, en el artículo 183, se implanta la creación de la Contraloría 

General de la República como órgano constitucional auxiliar de la Asamblea 

Legislativa, cuya función es la  vigilancia de la Hacienda Pública, con absoluta 

independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. 
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De lo anterior se deriva que la Constitución del 49 estableció un cambio en el 

sistema de peso y contrapeso con tres poderes que se venía dando anteriormente, 

ya que ahora junto a los tres supremos poderes se establecieron otras 

instituciones públicas a las que se les dotó de funciones importantes pasando a un 

sistema de peso y contrapeso legislativo.  

 

Sección IV: La  Administración Pública y su potestad sancionatoria 

A.Generalidades de la  Administración Pública  

 

Etimológicamente el término administración proviene de las expresiones 

latinas administratio y adminístrate de ad (a) y ministare (servir), siendo su 

significado literal servir a, lo que traduce la idea de acción o actividad. Otros han 

sostenido que deriva de la contradicción latina ad manus trahere, que hace alusión 

a la idea de dirección,  manejo o gestión hacia un fin.7 

 

Jinesta define a la  Administración Pública, para efectos didácticos, es el 

conjunto de entes públicos que conforman la organización administrativa de un 

ordenamiento jurídico determinado. Ese grupo se encuentra conformado, grosso 

modo, por el ente público mayor o Estado y todo el resto de los entes públicos 

menores que ha sido creado por un acto de imperio –normativo- del primero. 

Precisamente por lo anterior, no puede hablarse, en el plano real o empírico, de 

                                                           
7
 Jinesta, E. (2009). Op cit, p. 35. 
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una  Administración Pública en singular, sino de las administraciones públicas en 

plural.8 

La Ley General de la  Administración Pública, Ley. Nro. 6227, establece en 

su artículo 1: "La  Administración Pública estará constituida por el Estado y los 

demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho 

público y privado". 

La Procuraduría General de la República en el dictamen C-277-2003, del 19 

de septiembre de 2003, interpreta el citado numeral y expone: “la  Administración 

Pública está integrada no sólo por el Estado sino por el resto de entes públicos. 

Para efectos de esta definición, la Ley General no diferencia entre entes estatales 

y no estatales. La  Administración Pública se integra por entes estatales y no 

estatales. No obstante, es claro que el ente público será considerado como  

Administración Pública en el tanto en que realice preponderadamente actividad 

relevante para el Derecho Administrativo; es decir, debe realizar función 

administrativa”. 

Por ello, puede decirse que para que una organización, ya sean entes u 

órganos, sean considerados como parte de la Administración Pública es primordial 

que realicen y cumplan una función administrativa, de acá deriva que un ente no 

estatal pueda ser considerado  Administración Pública debe cumplir con la una 

función pública.  

                                                           
8
 Jinesta, E. (2009). Op. cit, p. 35. 
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Dentro de las funciones que pueden entenderse como públicas se incluyen 

todas aquellas que tengan como objetivo realizar el desarrollo de una política 

pública que promueva brindar servicios públicos, los cuales deben enrumbarse a 

satisfacer las necesidades básicas de toda la sociedad.  

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que la  Administración Pública 

puede ser imaginada como una persona jurídica, porque emite mediante actos 

administrativos, su voluntad referente a un tema en específico, cuenta con sus 

recursos, puede ser parte de un contrato, sin importar que los funcionarios 

públicos que la conforman sean unos y otras personas físicas.  

Bajo esta perspectiva, su función no es tan solo la de un aparato público 

restrictivo o condicionante del actuar del privado (conducta limitativa), sino también 

la de un instrumento generador de las condiciones básicas y necesarias para el 

buen ejercicio de esa libertad y acción privada (actividad prestacional). La 

Administración  Pública, aun con ese desdoblamiento funcional, y más aun con él, 

está sujeta al Derecho y al poder jurisdiccional del juez, no con irrespeto a la 

división de poderes establecido, sino en cumplimiento del mismo.9 

Además, la  Administración Pública puede ser considerada desde dos puntos 

de vista, los cuales son el objetivo y subjetivo. 

Lo es desde el punto de vista objetivo ya que es una función, ergo un 

atesorado de acciones que se realizan para cometer el fin público, el cual siempre 

                                                           
9
 González, O. (2001). La Justicia Administrativa. Tomo I.  San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones 

Jurídicas, pp 27-28. 
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debe estar dirigido a satisfacer el bienestar de la sociedad, lo anterior se realiza 

por cualquier órgano o ente que sea considerado como parte de la  Administración 

Pública.   

 Administración Pública, en sentido subjetivo, equivale a aparato 

administrativo, dentro del ámbito más general de aparato estatal, se entiende 

como aparato administrativo, conjunto de órganos que tienen atribuida función 

administrativa, frente al aparato legislativo y al jurisdiccional, se habla, en 

ocasiones, de un Estado Administrador.10 

Desde este punto de vista subjetivo, la Administración cuenta con una 

estructura orgánica, el cual se integra por los entes y órganos de los tres poderes 

más todos los entes no estatales que realicen función pública.      

 

B. La potestad sancionatoria 

Bermejo expone que la potestad sancionatoria constituye una importantísima 

manifestación del poder jurídico de las Administraciones Públicas para el 

cumplimiento de sus fines. Se trata de una potestad de signo auténticamente 

represivo, que se ejercita a partir de la vulneración o perturbación de reglas 

preestablecidas. No obstante puede también pensarse en una cierta finalidad 

preventiva de la potestad sancionatoria, si se tiene en cuenta de que el simple 

hecho de proponer un cuadro sancionador, junto al conjunto de prescripciones de 

                                                           
10

 Alessi, R. (1970). Instituciones de Derecho Administrativo. Tomo I. Barcelona. Bosch casa editorial, 
traducción de la tercera edición italiana. p. 10. 
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una norma, implica una amenaza latente para quien, sin atender pacífica y 

voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones, las infringe involuntaria o 

deliberadamente. 11 

En el origen o existencia de todo derecho se encuentran dos componentes 

primordiales: una potestad administrativa sancionadora y un ordenamiento jurídico 

administrativo sancionador; por lo tanto, también, existe un derecho administrativo 

sancionador. En la actualidad, es absolutamente dominante la tesis de que la 

potestad administrativa sancionadora, al igual que la potestad penal de los jueces 

y tribunales, forma parte de un genérico ius puniendi del Estado, que es único, 

aunque luego se subdivide en estas dos manifestaciones.12 

Esta potestad sancionatoria es aplicable entre el Estado y el funcionario, no 

entre órganos del Estado. En todo caso, es ya clásico ubicarla dentro de la 

jerarquía, como modo de organización pública, y las consecuencias de hacerlo así 

son casi iguales que las de su tratamiento en el tema sistemáticamente más 

adecuado de los deberes y derechos propios de la relación de servicio.13 

Ahora bien realizadas las anteriores acotaciones sobre la potestad 

sancionatoria, es importante hacer un análisis de la normativa que le da sustento a 

la potestad sancionatoria, empezando por el supremo cuerpo normativo la 

Constitución Política, en su artículo 9, establece:  “El Gobierno de la República es 

                                                           
11

 Bermejo, J. (2001). Derecho Administrativo Parte Especial. Madrid, España. Civitas Ediciones S.L 5
a
 ed., p. 

81. 
12

 Camacho, R. & Gómez, R. (2004). Op. cit, pp. 20-24. 
13

 Ortiz, E. (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. San José. Editorial Stradtmann S.A, p 47. 
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popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Este numeral 

plasma varias características del gobierno y dentro de ellas se incluye que el 

gobierno es responsable.   

El artículo 11, párrafo 2, de la Constitución Política, después de su adición 

por la Ley Nro. 8003, del 8 de junio  del 2000, introdujo el principio de evaluación y 

rendición de cuentas para todas las administraciones públicas, con lo cual les 

impone a los entes y órganos públicos el deber de actuar de forma eficaz y 

eficiente y de  cumplir cabalmente con sus obligaciones preexistentes, con la “(…) 

la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 

de sus deberes (…)”.14 

Siguiendo con el análisis normativo la Ley General de la  Administración 

Pública, Ley Nro. 6227, en su numeral 14, en el inciso 2, indica: “2.- Las 

limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar hasta la 

suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la Administración 

dentro de la relación especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, 

ni de los otros propios del particular”. 

 Además, el numeral 100 de la citada Ley, en su inciso 1, establece:  

 “1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá 

impartirle directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción al titular 

que falte a las mismas en forma reiterada y grave, sin justificar la inobservancia”. 
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 Jinesta E. (2005) Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II Responsabilidad Administrativa. San José, 
Costa Rica. Editorial Biblioteca Jurídica DIKE, pp. 55-56. 
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Asimismo, en el numeral 211, del citado cuerpo normativo, se establece: “1. 

El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, 

actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o 

culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras 

leyes”. 

 En concordancia con lo anterior, el mencionado numeral en el inciso 3 

instituye que siempre deberá darse el debido proceso al acusado, así el inciso 3 

reza: “3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de 

expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y 

demuestre su inocencia”. 

Del mismo modo, el numeral 249 plasma cuáles son los requisitos que  

deben de cumplirse en el documento utilizado para realizar una citación, además 

el procedimiento a seguir se encuentra tipificado en el artículo 308 de la ley en 

referencia, por el inciso 1 que establece que el procedimiento ordinario será 

obligatorio cuando: “a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al 

administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole 

derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus 

derechos o intereses legítimos”. 

Asociado a lo anterior, el artículo 317 regula el derecho y carga que tiene la 

parte en la comparecencia para “a) Ofrecer su prueba; b) Obtener su admisión y 

trámite cuando sea pertinente y relevante; c) Pedir confesión a la contraparte o 

testimonio a la Administración, preguntar y repreguntar a testigos y peritos, suyos 
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o de la contraparte; d) Aclarar, ampliar o reformar su petición o defensa inicial; e) 

Proponer alternativas y sus pruebas; y f) Formular conclusiones de hecho y de 

derecho en cuanto a la prueba y resultados de la comparecencia.  

Camacho y Gómez en su tesis citan que la jurisprudencia española por 

medio de la sentencia del Tribunal Superior español, Art. 7453 Reyes, del 8 de 

octubre de 1988, reconoce en forma expresa la potestad sancionatoria de la 

Administración, la cual coexiste con la que ejercen los Tribunales. 

 La Administración, que reasignó en los Tribunales muchas de las potestades 

represivas, conservó en sus manos –como señala la doctrina – un evidente poder 

penal residual, al margen de las teorías sobre división o separación de poderes y 

funciones. Nuestra Norma Básica ha constitucionalizado esta potestad.15 

 En un sistema de División de Poderes funcionales del Estado, derivado del 

Derecho francés, la potestad de sancionar es de resorte exclusivo del poder  

judicial o la administración de justicia; sin embargo se reconoce en el ámbito 

jurisprudencial que ese monopolio no funciona por diferentes motivos, entre los 

cuales pueden citarse: la necesidad de un sistema judicial robusto que conozca 

tanto los ilícitos graves como los leves y la falta de una verdadera tipificación de 

las distintas conductas infractoras de los servicios públicos. Se ha admitido la 

aplicación de la potestad sancionatoria por parte de la Administración, de 

conformidad con la Constitución, la Ley General de la  Administración Pública y de 
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 Nieto, A. (1994). Derecho Administrativo Sancionador. Segunda edición ampliada. Madrid España Editorial 
Tecnos, S.A, p 82. 
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las otras leyes especiales conexas; pero siempre y cuando se respeten las 

garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos. 16 

Es importante señalar que, a pesar de que en Costa Rica no existe una 

norma expresa que establezca la potestad sancionatoria de la administración, es 

aceptado por la misma jurisprudencia nacional, verbigracia de ello es el criterio 

emitido mediante la resolución de la Sala Constitucional Nro. 8193-2000, del 13 de 

setiembre de 2000, donde se establece que los principios rectores del Derecho 

Penal son aplicables al derecho administrativo sancionador.17 

Además, la Sala Constitucional en el Voto Nro. 2000-08191, de las quince 

horas tres minutos del trece de setiembre del dos mil indica: 

“La satisfacción de intereses comunes en una sociedad, requiere de una  

Administración Pública eficaz, y esa eficacia depende en gran medida de su 

poder, otorgado en parte, para proteger la lesión o puesta en peligro de los bienes 

jurídicos que la sociedad estima como fundamentales. Es la potestad 

sancionadora el instrumento a través del cual se busca proteger estos intereses. 

En los Estados democráticos, se estima que ese poder punitivo es y debe ser la 

última ratio, lo que obliga a un uso prudente y racional del sistema sancionador”. 

En la doctrina la potestad penal judicial y la potestad administrativa 

sancionadora, han convivido por mucho tiempo, incluso se ha dicho que la 

potestad sancionatoria administrativa es de rango menor auxiliar de la penal,  
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 Camacho, R. & Gómez, R. Op cit, pp. 21-35. 
17

 Camacho, R. & Gómez, R. Op cit, pp. 21-35. 
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como en la teoría del Derecho Penal de Policía y Derecho Penal Administrativo; no 

obstante, hoy en día, se dice que existe una identidad de rango entre la potestad 

sancionatoria administrativa y la potestad penal judicial, ello se debe a que el ius 

puniendi del Estado es uno solo y se separa en dos manifestaciones de carácter 

puramente orgánico: la potestad administrativa sancionadora y la potestad penal 

judicial, siendo aplicable para las dos potestades del Estado los principios 

generales del Derecho que gobiernen en ese momento.18 

En concordancia con lo anterior, la Sala Constitucional en el Voto 3929, de 

las quince horas veinticuatro minutos, del dieciocho de julio de mil novecientos 

noventa y cinco indica: 

"III.- 

Potestad sancionatoria de la Administración Doctrinaria y 

jurisprudencialmente se ha reconocido la existencia de un ius puniendi estatal que 

se justifica en la necesidad de tutelar bienes jurídicos de importancia para la 

colectividad. De esa potestad genérica del Estado derivan tanto la potestad 

sancionatoria administrativa como la sancionatoria penal. En cuanto a la potestad 

sancionatoria de la Administración, presupuesto básico para la legitimidad de la 

norma que se impugna, esta Sala ha señalado: "El primer cuestionamiento de este 

aparte, obedece a la añeja discusión sobre si la  Administración Pública puede 

aplicar normas punitivas, discrepancia que hace mucho tiempo fue superada en el 

propio Derecho Administrativo, a saber, la legitimidad constitucional de la potestad 
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  Camacho, R. & Gómez, R. Op cit, p. 86. 
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sancionadora de la Administración, por lo demás, vigente en diversos sectores de 

nuestro ordenamiento". 

Aunado a lo señalado, la Sala Constitucional en el Voto Nro. 8193-2000, del 

13 de setiembre del 2000 señala:  

“(…) la tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse a favor 

de la aplicación, aunque ciertamente con variaciones, de los principios rectores del 

orden penal al derecho administrativo sancionador, de manera que resulten de 

aplicación a las infracciones administrativas mutatis mutandi los principios de 

legalidad, tipicidad y culpabilidad propios de los delitos”. 

La potestad de sancionar que ostenta la  Administración Pública, es esencial 

desde dos puntos de vista: El primero porque permite que el Poder Judicial se 

centre en sancionar los ilícitos de mayor gravedad y que la Administración 

sancione las faltas e ilícitos que son cometidos por funcionarios en el ejercicio de 

sus funciones, el segundo porque la Administración cuenta con una mayor 

inmediación, ya que las infracciones se cometen en la función pública.   

La Sala Constitucional en Sentencia Nro. 1995-03929, de las quince horas 

veinticuatro minutos, del dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, 

manifiesta: 

“La potestad sancionadora no es pues, un fin en sí misma, sino un medio 

para hacer más eficaz el ejercicio de otras potestades que el ordenamiento 

atribuye a la Administración para satisfacer intereses generales”. 
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Por su parte el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta en 

sentencia Nro.  38 de las 09, horas del dieciséis de febrero de dos mil once indica: 

“III.- 

Generalidades sobre la potestad sancionatoria. Principios jurídicos 

aplicables. Aplicación de principios del Derecho Punitivo en materia administrativa 

sancionatoria. En virtud de lo alegado, es menester ingresar a esclarecer y 

precisar el conjunto de principios aplicables al derecho administrativo 

sancionatorio, dado que el accionante aduce, resultan atinentes al caso principios 

propios del derecho penal, según lo ha fijado la Sala Constitucional. Sobre el 

particular cabe indicar lo que de seguido se expone. El Derecho Administrativo 

Sancionatorio se entiende como el conjunto de disposiciones mediante las cuales 

la administración pública (centralizada o descentralizada según el marco de sus 

competencias) encargada de favorecer el bienestar público (e interés público que 

justifica la concesión de potestades legales de imperio), vincula a la trasgresión de 

una disposición administrativa (de base normativa) como supuesto de hecho, una 

sanción administrativa, como efecto condicionado. La propia evolución del 

Derecho Administrativo permite su desarrollo y posterior autonomía, según lo 

establece el canon 9 inciso primero de la Ley General de la Administración 

Pública. Desde este plano, si bien tanto el derecho penal como el administrativo 

sancionador derivan del ejercicio del ius puniendi, como manifestación de los 

poderes públicos, lo que motivó que este último sustentara sus bases y principios 

en aquella rama, el derecho administrativo sancionatorio, como ramificación del 

Derecho Administrativo, ha sido objeto de evolución, llevando a un grado de 
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autonomía que permite la aplicación de principios propios, si bien similares en 

algunos supuestos a aquel régimen represivo penal, no iguales. Por ende, al 

margen de que en su momento, participaba de la aplicación de los principios 

propios del Derecho Penal, lo cierto del caso es que en la actualidad, esos 

postulados son utilizables dentro del procedimiento administrativo pero de manera 

matizada, ergo, no son atinentes al ejercicio administrativo en su plenitud, sino en 

la medida en que resulten atinentes a las relaciones jurídico administrativas de 

orden sancionatorio, sea interno o externo. Lo anterior se justifica en la naturaleza 

diversa que se presenta entre la potestad sancionatoria penal y la administrativa”. 

Resulta oportuno, analizar porque la Administración Pública ostenta esta 

potestad sancionatoria, a pesar de que algunas interpretaciones pueden señalar 

que esta potestad puede ser contradictoria con el principio de separación de 

poderes, consagrado en el numeral 9 de la Constitución Política, el cual indica:  

    “Artículo 9º—El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes 

distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.  

    Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son 

propias.” (El subrayado no es del original). 

Sobre este tema la doctrina se ha manifestado, verbigracia de ello, el autor 

Merkl expone: 
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“Resulta que los órganos de la administración no solo participan en la 

legislación material junto con los órganos de la legislación formal y con los 

órganos de la justicia  en la jurisdicción en general, sino que, muy especialmente, 

se reparten con los órganos de la justicia penal la jurisdicción penal. Mediante esta 

participación queda roto el monopolio de la justicia en materias penales.19 

Por su parte, Alejandro Nieto manifiesta: 

“En España siempre se ha compartido obvia la existencia de una potestad 

sancionadora  de la Administración compatible con otra similar propia de los 

Tribunales de Justicia.” Sigue indicando este autor: “PARADA han manifestado su 

disconformidad con esta evolución y atacado durante tales potestades 

administrativas, que a su juicio únicamente deben corresponder a los Tribunales, 

de acuerdo con un sistema judicialista histórico y de Derecho comparado, que 

indudablemente idealizan en extremo.20  

Se considera que la Administración Pública ostenta esta potestad 

sancionatoria, porque el poder fáctico o jurídico del Estado es uno solo, la 

separación de funciones estatales, es un medio para organizar el ejercicio de 

dicho poder, al existir una separación de poderes se logra que las decisiones no 

sean tomadas por un solo grupo, así el poder contiene el poder.  
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 Merkl A. (2004). Teoría General del Derecho Administrativo. Granada, España Editorial Comares, S.L. p 
343. 
20

 Nieto, A.  Op cit, p. 81. 
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 El ius puniendi del Estado se subdivide en dos manifestaciones la 

competencia del Poder Judicial para conocer las causas civiles, penales, 

comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas y la competencia de la 

Administración Pública para imponer sanciones a los administrados, por lo que 

dichas potestades comparten un origen en común, pero son diferentes potestades. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la Administración Pública 

se rige por el principio de legalidad, es decir, puede hacer todo aquello que el 

ordenamiento jurídico le permita, los legisladores han promulgado leyes que le 

otorgan a la Administración Pública, el ejercicio de la potestad sancionatoria, entre 

ellas la Ley General de la Administración Pública, la Ley General de Control 

Interno, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley de la Administración 

Financiera y de la República y Presupuestos Públicos, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, el Código Municipal, entre otras leyes. 

En concordancia con lo anterior, es necesario de que la Administración 

Pública ejerza dicha potestad sancionatoria, como una herramienta que coadyuva 

a resguardar y proteger a la Administración de los comportamientos irregulares de 

los servidores en la función pública, para asegurar la idoneidad que deben tener 

los funcionarios, lo que permita poder contar con una Administración eficiente, 

eficaz que cumpla con los interés públicos.  

De los anteriores planteamientos se deduce, que a pesar de que en tesis de 

principio, por  la separación de poderes, la competencia de sancionar es resorte 

exclusivo del Poder Judicial, en la realidad ese monopolio no existe, por las 
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razones señaladas anteriormente y, además, porque el Poder Judicial no tiene la 

capacidad suficiente para atender todas las necesidades de la Administración 

Pública, cabe agregar que el ejercicio de la potestad sancionatoria de la 

Administración Pública no coacta que el Poder Judicial pueda ejercer las 

competencias que se le han asignado. 

El ejercicio del poder sancionatorio administrativo, normalmente, no da lugar 

a actos jurisdiccionales, como sucede en cambio para el ejercicio del poder 

punitivo penal, sino a actos de administración, ejercicios bajo formas 

administrativas por autoridades administrativas.21 

 

B. 1  Principios aplicables en la potestad sancionatoria  

Dentro de los principios aplicables en el Derecho Administrativo se 

encuentran los siguientes:  

1. El principio de legalidad 

La actividad de la Administración tiene su fundamento, ya sea directa o 

indirectamente, en el ordenamiento jurídico, por lo que los entes públicos solo 

podrán realizar aquellas actividades expresamente establecidas por ley (lato 
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 Alessi, R. (1970). Instituciones de Derecho Administrativo. Tomo I. Barcelona Bosch, Casa editorial 
traducción de la tercera edición italiana.. p 231. 
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sensu), es decir, que la Administración solo podrá efectuar aquellos actos que su 

competencia le permita.22 

El principio de legalidad en la aplicación de las sanciones, se encuentra 

íntimamente relacionado con el principio penal de nullum crime nulla poena sine 

lege, lo cual da pie a la exigencia de una norma legal que tipifique como infracción 

del ordenamiento jurídico la conducta que pretende castigarse y que, además de 

ello, esté fijado la sanción aplicable a los funcionarios.23 

2. Debido proceso 

Dentro de los procedimientos administrativos debe garantizarse el debido 

proceso, el cual encuentra asidero jurídico en los artículos 39 y 41 de la 

Constitución Política, dentro de este principio se incluye la debida notificación del 

carácter y fines del procedimiento, el derecho de ser oído, y oportunidad para 

presentar los argumentos y producir las pruebas, oportunidad para crear sus 

alegatos, derecho de poder contar con un abogado, intimidación, imputación.  

3. Principio de economía procesal  

Cada procedimiento administrativo debe desarrollarse de conformidad con 

los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, simplicidad. 

4. Principio de tipicidad  

                                                           
22

  Altamira, J. (1972). Los principios generales del derecho como fuente del Derecho Administrativo. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Astrea de Rodolfo Depalma y Hnos. 
23

 Camacho, R. & Gómez, R. Op cit, p. 100. 
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El principio de legalidad conoce una vertiente material como principio de 

tipicidad o, más precisamente, de taxatividad. Consiste en la exigencia de que 

tanto los comportamientos prohibidos, o preceptuados, como las sanciones por 

imponer, sean descritos clara e inequívocamente, de forma que no se genere 

inseguridad jurídica. Se trata, en definitiva, de que los ciudadanos puedan en todo 

momento prever las consecuencias sancionatorias que pueden derivarse de su 

conducta.24 

La sanción administrativa es una consecuencia de la potestad represiva que 

tiene todo Estado jurídico.25    

La sanción administrativa debe ser concebida como el efecto necesario, en 

aplicación de la causalidad, por la previa materialización y puntualización de 

alguna infracción administrativa regulada y tipificada por ley expresa que así lo 

sanciona. De tal forma que no debería existir sanción sin la previa tipificación 

específica. Por ello al sujeto adentrado en los supuestos de los hechos ilícitos 

corresponde, irrenunciablemente, la sanción dictada por alguna entidad u órgano 

administrativo previamente habilitado a tales efectos.26 

El ligamen de causalidad entre la infracción cometida y la obligada sanción, 

posibilita que el sujeto infractor conozca previamente de la potencial situación 

sancionatorio, al menos, conocerá con anticipo los límites establecidos para la 
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 Gómez, M. (2008).  Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica del 
Derecho Penal Administrativo. Navarra, España Editorial Aranzadi S.A, p. 123. 
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 Fiorini B. Derecho Administrativo. Tomo II. Buenos Aires, Argentina. 2
a
 ed. Actualizada. Editorial Abeledo-

Perrot, p. 179. 
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 Jiménez, M. (1990). Op cit, p. 8-12. 
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determinación y aplicación de la misma en que haya podido incurrir, con dolo o sin 

él. El principio de tipicidad  es parte consustancial del clásico axioma jurídico 

nullum crimen sine lege con derivación inequívoca hacia el encuentro del otro 

imperativo categórico: nulla poena sine lege.27 

Con respecto a este principio el Tribunal Contencioso Administrativo Sección 

Primera, mediante la Resolución Nro. 193-2006, de las diez horas con cinco 

minutos, del tres de mayo de dos mil seis expone:  

“III. (…) se debe considerar que en materia sancionatoria aunque se 

produzca en la vía administrativa, la valoración de los hechos e interpretación de 

las normas debe estar sujeta a preceptos que legitimen su imposición, comunes 

en la aplicación del derecho penal. Así les son ineludiblemente aplicables: el 

principio de legalidad, no hay infracción ni sanción administrativa posible sin ley 

que la determine de una manera previa y su aplicación ha de realizarse a través 

de la ley formal; como consecuencia del principio de legalidad surge también el de 

la tipicidad que exige la delimitación concreta de las conductas reprochables para 

efectos de aplicar la sanción y la concurrencia de dolo o culpa en la del infractor 

como condición para la imposición de aquélla”. 

Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional mediante Sentencia Nro. 13329-

2006,  de las diecisiete horas y treinta y dos minutos, del seis de setiembre del dos 

mil seis, exterioriza:  
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 Camacho, R. & Gómez, R. Op cit, p. 100. 
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“Propiamente en relación con la esfera del derecho administrativo 

sancionador, se ha recalcado la importancia del respeto al principio de tipicidad, el 

cual, si bien es cierto, no tiene la rigurosidad que se exige en el campo del 

derecho penal; resulta una garantía indispensable para los administrados, que 

deben tener certeza respecto de cuáles conductas son prohibidas y cuál es la 

consecuencia de ese incumplimiento. Resulta violatorio tanto del principio de 

legalidad como del principio de tipicidad, la construcción de tipos sancionatorios 

que dejen a la Autoridad sancionatoria la determinación antojadiza del contenido 

de la prohibición”. 

Además la Sala Constitucional en el Voto Nro. 2995-2005, de las catorce 

horas con cuarenta y un minutos, del dieciséis de marzo del dos mil cinco indica: 

“Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio 

fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma que en 

ámbito jurídico–penal, ya que los principios 'nullum crimen sine lege', 'nullum 

poena sine lege' (sic) no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el 

derecho penal sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de índole penal y 

la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos diferentes, y los 

parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad 

disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria 

penal del Estado. Así, en el derecho penal, en relación con los delitos, toda pena 

debe estar establecida en la ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo, 

por su generalidad, toda posibilidad de referencia a los llamados conceptos 
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jurídicos indeterminados, o las cláusulas abiertas o indeterminadas; si la conducta 

no está plenamente definida no hay pena. En el derecho disciplinario, en razón del 

fin que persigue, cual es la protección del orden social general, y de la materia que 

regula, –la disciplina–, la determinación de la infracción disciplinaria es menos 

exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser 

calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas 

legislaciones no están especificados, y, en otras, sí. De manera que, el ejercicio 

de este poder es discrecional, de allí que proceda aplicar sanciones por cualquier 

falta a los deberes funcionales, sin necesidad de que estén detalladas 

concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, la enumeración que de los 

hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene carácter limitativo. Motivado 

en la variedad de causas que pueden generar su aplicación, en la imprecisión 

frecuente de sus preceptos y en la esfera de aplicación, no siempre es orgánico ni 

claro en la expresión literal, razón por la cual puede sancionarse 

discrecionalmente las faltas no previstas concretamente, pero que se entienden 

incluidas en el texto, siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta 

disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. La falta o infracción 

disciplinaria se ha definido diciendo que es una violación al funcionamiento de 

cualquier deber propio de su condición, aún cuando no haya sido especialmente 

definida, aunque sí prevista. 

Los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables, pues 

dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos 
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'subordinados', comportamientos o conductas en verdad ilimitados en número 

dada su variedad”. 

De los anteriores planteamientos de la Sala Constitucional, se deduce que 

para que exista responsabilidad penal, es un requisito esencial que toda pena esté 

contenida en alguna norma; no obstante, en el derecho disciplinario, este requisito 

no es tan trascendental, lo anterior porque en el derecho disciplinario son 

sancionables las conductas contrarias a los deberes que se tengan en razón del 

cargo público que se ostente, ello a pesar de que dicha conducta no esté detallada 

como un hecho sancionatorio. 

5. Garantía de Irretroactividad de las normas sancionatorias 

Este principio se refiere a que debe existir una preexistencia de las 

infracciones como de las sanciones, además las penas deben estar tipificadas 

precisamente, debe ser la pena preexiste a la conducta que se pretende 

reprochar, esto porque, según el numeral 34 de la Constitución Política, no siendo 

viable la aplicación sanciones, si no se ha promulgado con anterioridad la sanción 

que corresponde, lo cual se aplica en el derecho penal y el derecho administrativo 

sancionatorio. 

Así, debe siempre existir una normativa vigente en el momento que se vaya 

a castigar una conducta. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que 

cuando con posterioridad a la comisión de un hecho sancionable se produce una 

modificación legislativa que provoca que se promulgue una nueva norma, la cual 
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resulte ser más favorable, porque minimice el grado de responsabilidad o la 

sanción es aplicable dicha norma y no la que sancionaba la conducta con más 

gravedad. 

6. Principio de imparcialidad y objetividad 

Estos principios se relacionan con el deber que el órgano director del 

procedimiento administrativo sea imparcial, no favorezca ninguna posición y que 

su decisión la tome con base en el análisis del cuadro fáctico probado con la 

normativa aplicable y de las consideraciones manifestadas por el acusado en la 

audiencia respectiva, este principio encuentra asidero jurídico en el artículo 35 de 

la Constitución Política, además los miembros del órgano director del 

procedimiento administrativo no pueden ser parte de los funcionarios encargados 

de realizar las actividades de investigación preliminares.  

7. Principio de culpabilidad 

Este principio se basa en que para imponer una sanción el órgano director 

del procedimiento administrativo debe analizar no solo el cuadro fáctico que se 

tiene por perpetuado, sino también la intención con la que actuó ese funcionario 

que es acusado, ya que para sentar una responsabilidad administrativa hay que 

analizar los criterios de imputación los cuales consisten en actuar con dolo o culpa 

grave, si estos no logran probarse en la conducta desplegada por el presunto 

responsable no podría sentarse una sanción de índole administrativa.28 
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8. Principio de inocencia 

Toda persona se considerará inocente hasta que en un procedimiento 

administrativo se haya dictado una resolución firme que indique su culpabilidad, la 

cual tiene que haber quedado demostrada en el procedimiento.  

9. Principio de proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad, incluido en el más general de prohibición de 

exceso nace, como tantos otros, en el Derecho penal y pasa al poder de policía, 

extendiéndose hasta convertirse en principio general del derecho, cuya función 

principal es la de limitar la discrecionalidad en el ejercicio de la actividad represiva 

del Estado.29 

Este principio se refiere a que debe existir una intrínseca relación entre la 

conducta violadora del ordenamiento jurídico y de la sanción que se le imponga 

por dicha acción u omisión.  En cuanto a este principio la Sala Constitucional en la 

Resolución Nro. 6976-2011, de las trece horas y veintidós minutos, del veintisiete 

de mayo del dos mil once, aborda este principio en los siguientes términos: 

“VI.- 

Principio de proporcionalidad de la sanción: la pena fija en la sanción 

administrativa y en la sanción penal. El principio de proporcionalidad y 

razonabilidad de la sanción es de carácter general y se aplica tanto al Derecho 
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Penal como al Derecho Administrativo Sancionador. Consiste en la necesaria 

relación que debe existir entre la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la 

consecuencia jurídica. Este Tribunal se ha pronunciado en cuanto a la necesaria 

relación de proporcionalidad en los ilícitos administrativos.” 

Ahora bien, resulta menester citar lo manifestado por la Sala Constitucional 

en cuanto a los principios que rigen el sistema sancionatorio administrativo, en la 

Resolución Nro. 3929, de las quince horas veinticuatro minutos, del dieciocho de 

julio de mil novecientos noventa y cinco señala:  

“IV.- Principios que rigen el sistema sancionatorio administrativo. En cuanto a 

los principios aplicables al régimen sancionatorio administrativo, se ha establecido 

que éstos tienden a asimilarse a los que rigen en el Derecho Penal, pues, ambos 

son manifestaciones del poder punitivo del Estado e implican la restricción o 

privación de derechos, con la finalidad de tutelar ciertos intereses. Tanto las 

normas sancionatorias administrativas como las penales poseen una estructura y 

funcionamiento similar: la verificación de la conducta prevista produce como 

consecuencia jurídica una sanción. El Derecho de la Constitución impone límites al 

derecho sancionador, que deben ser observados tanto en sede penal como en la 

administrativa; ciertamente, en este último caso con determinados matices que se 

originan en la diversa naturaleza de ambos:  

"Como reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al menos a nivel de 

principios, no puede desconocerse una tendencia asimilativa de las sanciones 

administrativas a las penales, como una defensa frente a la tendencia de liberar -
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en sede administrativa- al poder punitivo del Estado de las garantías propias del 

sistema penal. 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." (resolución N° 1484-96) "...las diferencias procedimentales 

existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a delitos, no pueden 

conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las garantías de 

los ciudadanos, en efecto, los principios inspiradores del orden penal son de 

aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que 

ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado". 

En concordancia con el anterior pronunciamiento la Sala Constitucional en 

Sentencia Nro. 8193, de las quince horas cinco minutos, del trece de setiembre del 
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dos mil indica: “Así, la tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse 

a favor de la aplicación, aunque ciertamente con variaciones, de los principios 

rectores del orden penal al derecho administrativo sancionador, de manera que 

resultan de aplicación a las infracciones administrativas mutatis mutandis los 

principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad propios de los delitos". 

Por último, en cuanto al tema de los principios que deben reinar en el 

procedimiento administrativo sancionatorio, el Tribunal Contencioso 

Administrativo, sección sexta del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante 

el Voto Nro. 38, de las nueve horas, del dieciséis de febrero del dos mil once, 

manifiesta:  

“A fin de cuentas, la actuación pública debe respetar el debido proceso, 

constitucionalmente tutelado. Para ello ha de tenerse claro que el Derecho 

Administrativo sancionador es punitivo en cuanto como consecuencia jurídica, 

impone sanciones o reprimendas administrativas, pero en definitiva, no tiene todas 

las connotaciones del proceso penal, pues carece del alcance desvalorativo que 

merecen las conductas que, además de ser ilícitas, son incuestionables e 

intolerablemente injustas. De ahí que para los efectos del presente fallo, ha de 

tenerse claro que en la tramitación de un procedimiento sancionador que se cursa 

en sede administrativa por parte de una Administración regulatoria de las 

operaciones cambiarias en moneda extrajera, no resultan plenamente aplicables 

todos los principios del sancionador penal, sino solo aquellos que resulten de 

posible uso en aquel primero, para lo cual debe ponderarse su finalidad y 



49 

 

particularidades propias. Con todo, estos procedimientos han de satisfacer las 

garantías propias del contradictorio y debido proceso, así como las diversas fases 

del procedimiento administrativo que fija el libro segundo de la Ley General de la  

Administración Pública, No. 6227/78, o bien, del régimen jurídico especial que 

pueda regular determinado campo de acción. Se trata de un presupuesto de 

validez de la conducta administrativa, que en esa medida, debe ajustar su forma 

de emisión al cauce procedimental que le resulte aplicable, con la posibilidad, 

oficiosa incluso del juzgador, de revisar las deficiencias en ese elemento del acto, 

conforme lo señala el precepto 182 ibídem.” 

Los principios antes mencionados son trascendentales y es necesario de que 

se respeten en los procedimientos administrativos sancionatorios incoados por el 

Estado. 

 

 B.2 Diferencia entre la potestad sancionatoria y la potestad correctiva 

Desde los años setenta, García de Enterría postuló una distinción básica, 

diferenció cuando la Administración protege su organización, incluyendo el 

sistema de sus actos jurídicos, por medios aflictivos contra los perturbadores de 

un orden administrativo, respecto de las sanciones propiamente tales que son las 

que tutelan un orden general de la sociedad. En la potestad perteneciente al 

primer caso, las facultades responden a una “autoprotección administrativa” que 

se efectúa mediante la producción de un efecto sancionatorio. En el segundo 
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caso, la potestad punitiva propiamente tal busca mantener el orden social, no el 

funcionamiento de la Administración Pública.30 

La potestad sancionatoria se aplica, exclusivamente, en el ámbito interno de 

la Administración, es decir, concierne a las diversas circunstancias que se 

presentan en la relación funcionario-administración y referidas específicamente al 

vínculo de servicio existente entre ambos, comprendiendo una amplia variedad de 

situaciones relacionadas directamente con elementos tan importantes como la 

subordinación presente en esa relación (sanciones, expulsivas, correctivas o 

aquellas cuya finalidad es el depurar el servicio).31 

Además, esta potestad se expresa mediante la imposición de sanciones 

correctivas que tienen, por fin, lograr la enmienda del funcionario en su futura 

conducta y expulsivas, cuando tienen por objeto evitar el peligro de su presencia 

dentro de la Administración, si ya no se reputa enmendable.32 

Por otra parte, la potestad correctiva se aplica externamente y se ejerce con 

respecto a todas aquellas personas que contravengan las órdenes y mandatos 

dictados por la autoridad administrativa; es de contenido general y, por ello, busca 

mantener la paz y seguridad jurídica de los administrados, regulando aspectos 

generalmente amplios: moralidad, higiene, salubridad, mediante el establecimiento 
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de una serie de normas que aseguran principios básicos de coexistencia humana, 

de ahí la tendencia a aumentar las áreas susceptibles de regulación.33 

La diferencia básica entre la potestad sancionatoria y la correctiva está en 

que la sancionatoria se aplica en la relación especial de la Administración con el 

servidor público; en tanto que la correctiva sanciona para mantener el interés 

colectivo o del Estado, por encima del interés privado, aun sin ello ocurre dentro 

de una relación concreta.34 

 

C. Procedimientos administrativos sancionatorios 

 

El procedimiento administrativo como un mecanismo objetivo de autocontrol 

(autotutela administrativa en cuanto la ejerce la propia  Administración Pública), 

está estableciendo en beneficio tanto del administrado como de la propia 

administración respectiva.35 

En el procedimiento administrativo sancionatorio, la  Administración Pública 

respetando el debido proceso, busca llegar a la verdad real para reprimir las 

conductas de los servidores públicos que en el ejercicio de la función pública 

violenten el ordenamiento jurídico al cual están sometidos. Es importante indicar 

que este tipo de procedimiento solo puede ser iniciado de oficio por parte del 

jerarca, los funcionarios autorizados para iniciar el procedimiento o a lo externo 
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34
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por las potestades que gozan la Contraloría General de la República, la 

Procuraduría General de la República, no cabe en este tipo de procedimiento la 

finiquitación por voluntad de las partes.36 

Ahora bien, resulta menester aclarar que antes de dar inicio a un 

procedimiento administrativo sancionatorio, se realizan investigaciones 

preliminares, las cuales permiten que el órgano director de un procedimiento 

administrativo cuente con indicios preliminares de la consumación de un delito o 

falta grave administrativa, lo cual brinda un grado de certeza de la comisión de la 

violación al ordenamiento jurídico y, además, permite identificar las presuntas 

responsabilidades de los servidores cuestionados. 

Luego se da la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio  para 

averiguar la verdad real de los hechos, y de comprobarse que los hechos son 

ciertos sentarse las responsabilidades y sanciones que sean aplicables en las que 

se incluyen las responsabilidades civiles y administrativas, este procedimiento 

incluso puede arrojar indicios de la comisión de un delito penal por lo que puede 

remitirse al Ministerio Público el cuadro fáctico del caso para que sea analizado e 

investigado y, de ser posible, que solicite la apertura de un proceso penal en 

contra del servidor público acusado. 

Por otra parte, resulta relevante que en el procedimiento administrativo 

sancionatorio se respeten los derechos del acusado, el cual debe, además de 

cumplir la característica de ser un procedimiento formal, donde haya una 
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presunción de inocencia del acusado, la cual se varíe hasta que en el 

procedimiento logre demostrarse y por medio de una resolución fundamentada se 

le atribuya al acusado la comisión de los hechos que se le imputan.37 

Así, puede resumirse que en el procedimiento administrativo sancionador 

dos vertientes deben regirlo la primera la búsqueda de la verdad real de los 

hechos, y la segunda consiste en darle al acusado el debido proceso, donde se le 

respeten sus derechos constitucionales como ser humano, como es el ejercicio de 

su derecho de defensa. 

Con respecto a lo anterior la Ley General de la  Administración Pública, de 

manera general en el libro segundo, regula el procedimiento administrativo 

aplicable a todo el Estado, según el numeral 214, inciso 1, el procedimiento 

administrativo tiene como finalidad: “(…)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”. Su 

inciso 2 regula el objetivo del procedimiento, el cual consiste en la verificación de 

la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. 

Así, el procedimiento administrativo sancionatorio, puede decirse que es una 

herramienta útil para que la administración le brinde al administrado un debido 

proceso y le garantice que se cumplirán sus derechos pero, a la vez, le permite a 

la administración ejercer su poder punitivo y sancionar la violación del 

ordenamiento jurídico administrativo. 
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El procedimiento administrativo es, entonces, el medio o cauce formal por el 

que se prepara, exterioriza y manifiesta la actividad formal de la  Administración 

Pública. Es la secuencia o concatenación de actos, actuaciones, formalidades u 

operaciones de trámite necesarias para la formación, exteriorización y eventual 

impugnación del acto administrativo final o definitivo.38 

Asimismo, es menester indicar que para la  Administración Pública, es de 

carácter forzoso cumplir con el procedimiento administrativo, ello para garantizar la 

validez de la resolución que se dictaminará. Al respecto, el artículo 215 indica en 

su inciso 1: “El trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto final haya de 

producir efectos en la esfera jurídica de otras personas”. Con respecto a lo 

plasmado en este artículo, puede decirse que el trámite del procedimiento 

administrativo es una forma de proteger a los servidores públicos y terceras 

personas de los actos administrativos que emita el Estado, ello quiere decir que se 

les brindaran de ciertas garantías como son las plasmadas en los siguientes 

artículos: 

Adoptar las resoluciones con apego al ordenamiento y en el caso de las 

actuaciones discrecionales a los límites de racionalidad y razonabilidad, esto 

según el artículo 216. 

Conocer el expediente para poder alegar sobre lo actuado, haciendo valer 

sus derechos o intereses, artículo 217. Derecho a una comparecencia oral y 
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privada en la cual se recibirá la prueba, artículo 218. Derecho de defensa del 

administrado, puede hacerse representar por un abogado numeral 220. 

Es importante señalar que en el procedimiento administrativo existen 

formalidades obligatorias y otras de carácter accesorio, por lo que no toda 

violación del procedimiento puede viciar el acto final, aunque suponga el 

quebranto del ordenamiento jurídico, al respecto el numeral 223 indica: “1.Sólo 

causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del 

procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización 

correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o 

cuya omisión causare indefensión”. 

Por otra parte, el órgano director tiene según el artículo 225 la obligación de: 

“(…) conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de celeridad y 

eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del 

administrado”. 

Ahora bien, el título tercero del libro segundo de la Ley General de la  

Administración Pública, establece las formalidades que deben cumplirse en el 

procedimiento administrativo. Según el numeral 239, “Todo acto de procedimiento 

que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser 

debidamente comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley.” La forma de 

comunicar los actos generales es por publicación y los concretos son por 

notificación, según artículo 240, inciso 1. No obstante, es importante indicar que la 
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publicación no puede normalmente suplir la notificación, así lo hace ver el artículo 

241, inciso 1. 

Aunado a lo anterior, la notificación debe contener el texto íntegro del acto 

con indicación de los recursos procedentes, además debe indicar el órgano que 

los resolverá, aquel ante el cual deben interponerse y, además, el plazo para 

interponerlos, según el artículo 245, al igual lo debe señalar la publicación como lo 

indica el artículo 246. 

Por otro lado, el título cuarto del libro segundo de la Ley General de la  

Administración Pública, establece sobre las partes del procedimiento, el numeral 

275 indica: “(…) podrán ser partes del procedimiento además de la Administración, 

todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que pueda resultar afectado, 

lesionado o satisfecho de manera total o parcial por el acto final”. 

Sigue exponiendo dicho cuerpo normativo en  el título quinto lo referente al 

nacimiento y desarrollo del procedimiento, el numeral 284 señala: “El 

procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte, o sólo a instancia de 

parte cuando así expresa o inequívocamente lo disponga al ley”. 

El numeral 285 plasma los requisitos que deben contener la petición de la 

parte, el 286, 287, 288, 289 contienen cláusulas sobre la petición. Además, como 

parte del procedimiento el capítulo tercero regula el curso del procedimiento, del 

numeral 296 al 307, el numeral 297 establece: “1. La Administración ordenará y 
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practicará todas la diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real 

de los hechos objeto del trámite, de oficio o a petición de parte.” 

El artículo 298 regula cuáles son los medio de prueba permitidos, al exponer 

que son todos aquellos que estén permitidos por el derecho público además 

establece, en el inciso 2, que las pruebas serán apreciables conforme con la sana 

crítica, salvo disposición en contrario. Algo importante es que la administración no 

puede confesar en un procedimiento administrativo en su perjuicio lo anterior, 

según el artículo 301.  

El procedimiento administrativo es menos formalista que el proceso penal por 

ello se permite los interrogatorios a los confesionales o testigos de una forma 

amplia no teniendo que ser por escritos los interrogatorios ni de una manera 

asertiva, según el numeral 304. 

El título sexto de la Ley General de la  Administración Pública regula las 

clases de procedimientos administrativos, en el capítulo primero se plasma el 

Procedimiento Ordinario según el artículo 308 este procedimiento es aplicable 

cuando: “a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea 

imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o 

por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos o intereses 

legítimos (…)”. 

Así, este procedimiento es obligatorio, cuando el acto final que se emita 

pueda afectar la esfera jurídica del administrado esto por medio de un perjuicio 
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grave al imponérsele obligaciones, suprimiéndole o negándole derechos subjetivos 

o por cualquier otra forma de lesión a los intereses legítimos, es aplicable este tipo 

de procedimiento en dichos casos, porque es el procedimiento de más garantías 

para el administrado como lo son que se lleve una comparecencia oral y privada 

donde se reciben todas las pruebas según artículo 309, derecho a la carga e 

intervención en la comparecencia de acuerdo al artículo 317, comparecencia en la 

que el administrado pueda brindar sus argumentaciones y el debido proceso. 

Este cuerpo  normativo establece que existe otro tipo de proceso, el cual es 

el sumario que está regulado del artículo 320 al 326, a diferencia del 

procedimiento ordinario, este procedimiento es más ágil, pero siempre respetando 

las garantías básicas del administrado; sin embargo, a diferencia del ordinario el 

procedimiento sumario no es aplicable para que la administración ejerza la 

potestad sancionatoria. 

Concluyendo con lo regulado en la Ley General de la  Administración Pública 

sobre el procedimiento administrativo se encuentra la terminación del 

procedimiento, este se da de dos maneras normal o anormal.  

Sobre la terminación normal, el artículo 327 establece que se da por medio 

de un acto final, este acto debe ser comunicado al administrado para que tenga 

eficacia, según el artículo 334. Por otra parte, la terminación anormal, según el 

artículo 337, puede darse por medio de un desistimiento o renuncia. 
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D. Las sanciones administrativas 

 

Las administraciones públicas son titulares de una potestad sancionadora 

previamente atribuida por el ordenamiento jurídico, por cuyo medio le imponen a 

los administrados, sometidos a la relación de sujeción general o especial, una 

sanción cuando incurren en una transgresión o infracción administrativa 

previamente tipificada por el ordenamiento jurídico. La sanción administrativa ha 

sido definida, por su carácter aflictivo y represivo, como un mal afligido por una 

administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal o 

reprensible, previamente configurada como tal. Ese mal (fin aflictivo) puede 

consistir en la privación de un bien o de un derecho o en la imposición de la 

obligación de pago de una multa.39 

Se trata de un medio indirecto de la  Administración Pública para mantener la 

observancia de las normas, restablecer el ordenamiento jurídico quebrantado, 

evitar los actos contrarios a derecho, etc. La sanción administrativa es la 

consecuencia dañosa que les impone la  Administración Pública a los infractores 

del ordenamiento jurídico administrativo.40 

La sanción constituye una resolución administrativa de gravamen que 

disminuye o debilita o incluso elimina algún espacio de la esfera jurídica de los 

particulares, bien porque se le priva de un derecho, bien porque se le impone un 

deber u obligación, siempre como consecuencia de la generación de una 
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 Jinesta, E. (2009). Op cit, p. 615. 
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 Jinesta, E. (2009). Op cit, p.615. 
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responsabilidad derivada de la actitud de los mismos. Para el análisis de la 

potestad sancionadora conviene tener en cuenta los siguientes elementos: a) en 

primer lugar, el carácter administrativo de los sujetos que imponen la 

correspondiente sanción; b) en segundo lugar, el componente que podríamos 

considerar como <<aflictivo>>, inevitable en cualquier sanción; c) en tercer lugar, 

la existencia de un ilícito administrativo, es decir, un presupuesto fáctico, por 

acción u omisión, que incurre en contradicción con el Derecho preestablecido, d) 

en cuarto lugar, la sanción tiene una finalidad fundamentalmente represiva, 

aunque cabe también considerar la posibilidad de que se fuerce al cumplimiento 

de una obligación o  la eliminación de una determina conducta.41 

Existe una tipología de las sanciones administrativas: a) sanciones 

disciplinarias que han sido concebidas para asegurar la subordinación jerárquica y 

el exacto cumplimiento de los deberes en la función pública y b) sanciones 

contravencionales que son las impuestas a los administrados por el 

incumplimiento de los deberes o su cumplimiento irregular en materia de derecho 

aduanero y tributario –multas, recargos e intereses-.42 

Las sanciones administrativas son las obligaciones o privaciones de 

derechos impuestos por la Administración como consecuencia del incumplimiento 

de las obligaciones del administrado. Sus formas más corrientes y controvertidas 

en legislación y doctrina son: la multa, el arresto, la suspensión y la revocación de 
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 Bermejo, J. (2001), p 85. 
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 Jinesta E. (2009). Op cit, p. 616. 
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derechos derivados (acto administrativo), la inhabilitación profesional, la 

suspensión y destitución de cargos públicos.43 

Así, puede decirse, que la sanción administrativa como un mal infligido por la 

Administración a un administrado es la consecuencia de una conducta ilegal. Este 

mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la privación de un bien o de 

un derecho, imposición de una obligación.44 

 

E.  Las resoluciones administrativas 

Las resoluciones administrativas es el acto administrativo por medio del cual 

se finiquita un procedimiento administrativo sancionatorio. 

Es importante considerar que la resolución administrativa, para ser una 

decisión jurídica racional, no debe contener errores lógicos, como la utilización de 

premisas contradictorias o inferencias  no válidas; debe respetar los principios de 

racionalidad práctica, esta racionalidad presupone a la racionalidad teórica, exige 

el respeto, en la fundamentación de la decisión, de principios como los de 

consistencia, eficiencia (relevancia), coherencia generalización y sinceridad.45 
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 Ortiz, E. (2002). Tomo II. Op cit, p 361. 
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 Arnesto, A. & Fallas, S. (1998). Los Principios del Derecho Administrativo Sancionador en Costa Rica. Tesis 
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de Costa Rica. pp. 9-13. 
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 Alonso, M J. (1998). La solución justa en las resoluciones administrativas. Valencia. Tirant le Blanch y 
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Resulta oportuno indicar que los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad son fundamentales que se respeten en un procedimiento 

administrativo sancionatorio y más aun cuando se dicta la resolución, ya que ellos 

impiden o evitan discrecionalidad en las resoluciones lo que permite contar con 

una resolución más acorde y preferible.  

Por su parte, la razonabilidad, como todos los principios generales del 

Derecho, tiene la estructura de un concepto jurídico indeterminado. Lo que ocurre 

es que su halo posee una gran expansividad, ya que toda decisión con 

fundamento se presume razonable, mientras que no se demuestre que existe otra 

mejor. Así, en las resoluciones administrativas, no se puede determinar a priori la 

línea de separación entre el núcleo y el halo del concepto. En cambio, la zona de 

certeza negativa estará siempre muy clara: se formará por todos aquellos 

supuestos en que la decisión carezca de todo fundamento objetivo. Todos los 

demás estarán siempre en el halo.  En relación con el principio anterior, también, 

el importante mencionar el principio de proporcionalidad, el cual puede definirse 

como la necesaria adecuación entre los hechos determinantes y el contenido del 

acto administrativo, en relación con los fines del mismo.46 

 

Sección V: La Contraloría General de la República  
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A. Regulación  en la Constitución Política  

Los constituyentes en cuanto a la creación de la Contraloría General de la 

República, manifestaron que es una de las grandes innovaciones que merece la 

aprobación unánime de la Asamblea.47   

Dentro del documento final de la Comisión Redactora del Proyecto de 

Constitución de 1949, en la exposición de motivos, se encuentra un acápite 

titulado “La Contraloría General de la República”, el cual literalmente reza: 

“Como un departamento auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia 

de la Hacienda Pública y de la correcta ejecución del Presupuesto Nacional, pero 

con absoluta independencia funcional y administrativa se crea la Contraloría 

General de la República, institución que ya existió entre nosotros, desde que por 

reforma constitucional de 1922 se creó el mal llamado Centro de Control.  La 

importancia de esta Institución, si se la llega a organizar como un organismo 

estrictamente técnico y se la dota de directores capacitados y responsables, no es 

necesario ponderarla.  Existe en casi todos los países sudamericanos como 

organismo constitucional, y hay algunos de ellos, como Panamá y Colombia, 

donde ha llegado a tener tal relevancia que el Contralor General es considerado el 

segundo funcionario de la República, después del Presidente.  Viene a ser, 

además, el necesario complemento para los principios consignados en relación 

con el Presupuesto Nacional. 
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 Acta de la Asamblea Constituyente Nro. 162, de las catorce horas y media, del día seis de octubre de mil 
novecientos cuarenta y nueve. 
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En el Proyecto se hace, gozar al Contralor y al Sub-Contralor de las 

inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes, sin 

perjuicio de la facultad de la Asamblea para destituirlos, por votación no menor de 

las dos terceras partes del total de sus miembros, si se llegare a comprobar dolo, 

culpa o ineptitud en el ejercicio de sus funciones, o mala conducta”.48 

Consta en el Acta Nro. 165, de la Asamblea Constituyente, la moción 

presentada por la Fracción Social Demócrata, en dicha acta se constata lo 

siguiente:  

“La Fracción Social Demócrata presentó moción para que el artículo... sobre 

la Contraloría General de la República se lea así:  "La Contraloría General de la 

República será una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia 

de la Hacienda Pública, pero gozará de absoluta independencia funcional y 

administrativa en el desarrollo de sus labores. 

La Contraloría estará a cargo de un Contralor y un Subcontralor.  Ambos 

serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse 

iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; podrán ser 

reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los 

miembros de los Supremos Poderes. 

El Contralor y Subcontralor serán responsables ante la Asamblea por el 

cumplimiento de sus funciones, y podrán ser removidos por ella, mediante 
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votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el 

expediente creado al efecto se les comprobase ineptitud o mala conducta." 

El Licenciado FACIO indicó que la moción anterior sencillamente se 

concretaba a la creación de la Contraloría General de la República, como una 

dependencia auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda 

Pública. 

Puesta a votación la moción anterior, fue aprobada.49 

La Contraloría General de la República encuentra asidero constitucional en 

los numerales 183 y 184 de la Constitución Política, los constituyentes que 

promulgaron dicho cuerpo normativo crearon este órgano constitucional para 

garantizar al pueblo costarricense la fiscalización del manejo de la Hacienda 

Pública y que los recursos públicos se utilizarán para el fin público que debían  

cumplir. 

 

El numeral 183 establece lo siguiente:  

 

“La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la 

Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta 

independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.  
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 Acta de la Asamblea Constituyente Nro. 165, de las quince horas, del día once de octubre de mil 
novecientos cuarenta y nueve. 
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    La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos 

funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de 

haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; pueden 

ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los 

miembros de los Supremos Poderes.  

    El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el 

cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante 

votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el 

expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos”. 

Al analizar dicho artículo puede deducirse que la carta magna, plasma que el 

fin público que debe cumplir la Contraloría, es el de ejercer el control de la 

Hacienda Pública, además en cuanto al concepto de vigilancia de la Hacienda 

Pública, involucra a la fiscalización, supervisión y control de todos los extremos, es 

un concepto indeterminado que requiere una precisión; asimismo, al ser una 

competencia natural de la Contraloría cualquier exclusión deliberada debe constar 

en forma expresa y clara y al mismo tiempo es una materia que se encuentra en la 

categoría de reserva de ley.50  

Al respecto, la Sala Constitucional en el Voto Nro. 2199-2004, de las doce 

horas con cincuenta y nueve minutos, del veintisiete de febrero de dos mil cuatro 

expone:   
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 Contraloría General de la República. Oficio Nro. DFOE-SOC-0409, del veintitrés de mayo del dos mil siete. 
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“III.- 

COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA EN LA “VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA”. A tenor del 

ordinal 183 de la norma fundamental le compete a la Contraloría General de la 

República auxiliar a la Asamblea Legislativa “(...) en la vigilancia de la Hacienda 

Pública (...) con “(...) absoluta independencia y administración en el desempeño de 

sus labores”. La vigilancia de la Hacienda Pública es un concepto jurídico 

indeterminado, cuya concreción corre por cuenta del propio constituyente -al 

definir, especificar y hacer un elenco no exhaustivo de sus competencias, tal y 

como ocurre en el ordinal 184 constitucional-, del legislador -dado que según se 

desprende del inciso 5 del artículo 184, sus competencias no son numerus 

clausus- y la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional a través de su tarea 

hermenéutica del Derecho de la Constitución. El concepto de vigilancia evoca, 

ineluctablemente, los de fiscalización, y control de todos los extremos y aspectos 

que comprenden la Hacienda Pública. No cabe la menor duda que el constituyente 

originario erigió a la Contraloría General de la República en un órgano rector de 

fiscalización superior de todos los aspectos que atañen a la Hacienda Pública. Esa 

es su competencia genérica y originaria, de modo tal que cualquier desarrollo 

legislativo debe conformarse con ésta para fortalecerla y extenderla en proporción 

con los fines propuestos y supuestos por el constituyente originario. Cualquier 

norma, disposición o interpretación que redunde en un cercenamiento, limitación o 

desnaturalización de la competencia constitucional básica y fundamental de la 
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Contraloría General de la República –“vigilancia de la Hacienda Pública”-, resulta 

per se inconstitucional”. 

Aunado a lo anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, 

en Resolución Nro. 00265, de las dieciséis horas veintinueve minutos del dos de 

diciembre del dos mil once al respecto exterioriza:  

“III.- 

Generalidades sobre las competencias de la CGR. (..) El canon 183 de la 

Constitución Política fija el núcleo esencial y medular de sus atribuciones, sin que 

tal numeral pueda tenerse como una lista taxativa de potestades, sino solo 

enunciativa, en la medida en que la misma Carta Magna y otras leyes, pueden 

asignar, dada su especialización técnica, otras atribuciones. (La negrita es del 

original).” 

En concordancia con el artículo anterior, el numeral 184 establece una lista la 

cual no es taxativa de los deberes y atribuciones del Órgano de Fiscalización 

Superior, los cuales se analizan a continuación:  

1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República; 

2)  Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e 

instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación;  
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Cabe agregar que en relación con este inciso la Sala Constitucional en el 

voto Nro. 5445-99 de las catorce horas con treinta minutos del catorce de julio de 

mil novecientos noventa y nueve indica: “Sin embargo, también es de orden 

constitucional el control que ejerce la Contraloría General de la República sobre el 

presupuesto municipal (…) competencia que debe completarse con lo dispuesto 

en el artículo 175, también de la Constitución Política, que supedita la entrada en 

vigencia del presupuesto municipal (tanto ordinario como extraordinario) a la 

aprobación de este órgano constitucional, el cual, asimismo, fiscalizará su 

ejecución, atribución que ha sido reconocida en la jurisprudencia constitucional, 

según se dijo en sentencia número 3789-92: "La Constitución, al fijar las 

competencias de la Contraloría (artículo 184), le atribuye con respecto a las 

municipalidades las de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de ellas y 

fiscalizar su ejecución. Es decir, este control fiscal está constitucionalmente 

previsto y su cobertura o ámbito de ejercicio está delimitado en la propia 

Constitución, [...]"  

Además, la Sala Constitucional en el Voto Nro. 2632-95, de las dieciséis 

horas seis minutos, del veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco 

indica la competencia de la Contraloría para controlar los presupuestos de 

empresas públicas al respecto señala:   

“La potestad cuestionada de la Contraloría General de la República de 

controlar la hacienda pública, y en concreto a las empresas públicas, subsistiría 

aún declarándose la inconstitucionalidad de la norma impugnada, por cuanto la 
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misma le viene encomendada, en primer término, por disposición constitucional -

artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y en segundo término, por las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, tanto la vigente al momento de los hechos -número 1252, de veintitrés 

de diciembre de mil novecientos cincuenta-, como la nueva Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República -número 7428-, la cual es más explícita -

concretamente en su artículo 18 señala la facultad que tiene la Contraloría para 

controlar los presupuestos de la Administración, comprendiendo a las empresas 

públicas de cualquier tipo, entre las que, lógicamente se encuentra RACSA.” 

3)  Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión 

ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, 

con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y 

sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos 

públicos; 

4)   Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y 

de los funcionarios públicos;  

5)  Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.”  

Es importante indicar que esta cláusula residual, establecida en el inciso 5, 

permite al legislador y a la Contraloría General por razones de eficacia y 

conexidad establecer nuevas funciones que se encuentren acorde con la vigilancia 

de la Hacienda Pública. 



71 

 

Al respecto, la Sala Constitucional en el Voto Nro. 5119-95 de las veinte 

horas y treinta y nueve minutos, del trece de setiembre de mil novecientos noventa 

y cinco considera:  

“V.- 

(...) Esa disposición –inciso 5 del artículo 184 de la Constitución- no puede 

interpretarse como una autorización dada al legislador para que agregue 

atribuciones que distraigan a la Contraloría de su función propia establecida en la 

Constitución, o la obstaculice con la asignación de otras extrañas por completo a 

su especialidad orgánica. El legislador no puede legítimamente desfigurar o 

distorsionar el diseño constitucional del órgano al punto de que éste no se 

reconozca, suprimiéndole competencias constitucionales, asignándole otras 

propias de otros órganos o confiriéndole competencias que aunque no sean 

propias de otros órganos, transformen el diseño básico del órgano establecido en 

la Constitución. Lo que el legislador sí podría hacer es añadirle otras funciones 

compatibles o conexas con las que constitucionalmente le corresponden”.      

Es menester recalcar también, lo señalado por la Sala Constitucional en la 

Resolución Nro. 013926-2006, de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos, 

del veinte de setiembre de dos mil seis, lo cual se cita a continuación: 

“III.- 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO ÓRGANO 

FISCALIZADOR DE LA HACIENDA PÚBLICA.- 
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(…) Así, es con fundamento en lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política que se le ha delegado la importante función de la 

fiscalización superior, jurídica y financiera del manejo de la hacienda pública; de 

manera que se trata de una competencia dada por mandato constitucional, por lo 

que se ha indicado que se trata de una competencia que el legislador no puede 

desconocer, rebajar, disminuir, suprimir o atribuírsela a otros órganos públicos, 

sino que está en la obligación de reconocer a fin de no quebrantar las normas y 

principios constitucionales que rigen esta materia. Es así como estas 

competencias, aún cuando tienen su origen en las normas constitucionales supra-

citadas.” 

Es así como el constituyente del 49 estableció que la Contraloría General iba 

a tener su competencia por mandato constitucional, esto conlleva a que el 

legislador no puede desconocer, rebajar, disminuir, suprimir o atribuírsela a otros 

órganos públicos, sino que está en la obligación de reconocerlas para no 

quebrantar normas y principios constitucionales  se le pueden añadir funciones 

compatibles o conexas.51 

 

B. Hacienda Pública eje de su quehacer  

La Contraloría General tiene como eje de su quehacer la fiscalización y 

resguardo de la Hacienda Pública y es en función de ello que actúa sujeto activo 

                                                           
51

 Bolaños, J. El ámbito de fiscalización de la CGR y concepto de Hacienda Pública: sus alcances y límites en el 
ordenamiento jurídico costarricense. Abordaje introductorio.  
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que controla a los sujetos pasivos públicos y privados, la fiscalización que realiza 

puede ser a priori o a posteriori también cabe durante la ejecución del uso de los 

recursos públicos, así se encuentra regulado en su  Ley Orgánica, por ello, resulta 

menester analizar el articulado de dicho cuerpo normativo. 

El artículo 1 establece: “La Contraloría General de la República es un órgano 

constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el 

control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que  

contempla esta Ley”. 

Además, el numeral 2 reza: 

“ARTICULO 2.- GARANTIA DE INDEPENDENCIA 

En el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República 

goza de absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier 

Poder, ente u órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran sometidas 

a la Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la ley (…)” 

Así los artículos 1 y 2 plasman la función principal de la Contraloría. 

Su numeral 4 establece sobre quienes se tiene competencia y regula lo 

siguiente: “ARTICULO 4.- AMBITO DE SU COMPETENCIA POTESTAD 

CONSULTIVA SON VINCULANTES PARA LA INSTITUCION QUE CONSULTA  

La Contraloría General de la República ejercerá su competencia sobre todos 

los entes y órganos que integran la Hacienda Pública. 
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La Contraloría General de la República tendrá competencia facultativa sobre: 

a) Los entes públicos no estatales de cualquier tipo. 

b) Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por cualquier 

título, de los fondos y actividades públicos que indica esta Ley. 

c) Los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos 

costarricenses, dominados mayoritariamente por estos, o sujetos a su predominio 

legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada principalmente con 

fondos públicos costarricenses, aun cuando hayan sido constituidos de 

conformidad con la legislación extranjera y su domicilio sea en el extranjero. Si se 

trata de entidades de naturaleza bancaria, aseguradora o financiera, la 

fiscalización no abarcará sus actividades sustantivas u ordinarias. 

d) Las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos 

públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, de conformidad con 

la presente Ley. 

e) Si se trata de entidades de naturaleza bancaria o financiera de las 

contempladas en este artículo y que sean extranjeras, la competencia facultativa 

de la Contraloría se ejercerá según los siguientes principios: 

i) El control se efectuará a posteriori, para verificar el cumplimiento de su 

propia normativa. 
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ii) No comprenderá aspectos de la organización administrativa del ente ni de 

la actividad propia de su giro ordinario. 

iii) No les serán aplicables la Ley de Administración Financiera de la 

República, ni el Reglamento de la Contratación Administrativa; tampoco deberán 

presentar, a la Contraloría, presupuestos para su aprobación. 

iv) El respeto al secreto y a la confidencialidad bancarios, de conformidad 

con la Constitución Política y con la ley. 

v) El respeto al ámbito de competencia de entidades fiscalizadoras o 

contraloras, a que se encuentren sujetos los entes en sus respectivos países. 

vi) Las funciones de fiscalización encomendadas actualmente por ley a otras 

autoridades fiscalizadoras, las seguirán ejecutando estas, en la materia propia de 

su competencia. 

vii) El respeto a los regímenes de auditoría a los cuales estén sometidos, sin 

que quepan conflictos de competencia con los jerarcas de esas entidades 

extranjeras, en cuanto a las directrices, las normas y los procedimientos de 

auditoría vigentes en los respectivos países. 

viii) El ejercicio de su competencia por parte de la Contraloría no modifica la 

naturaleza jurídica ni la nacionalidad del ente u órgano. 

Se entenderá por sujetos pasivos los que están sometidos a la fiscalización 

de la Contraloría General de la República, de acuerdo con este artículo. 
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Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito 

de su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su 

control o fiscalización”. 

Del análisis del artículo 4 se desprende que la Contraloría cuenta con los 

medios jurídicos, como son las potestades de fiscalización que a como se indicó, 

son obligatorias, pero también facultativas, esto según a ciertos parámetros, 

extendibles a diversos tipos de actuación, siempre conexos a la materia de 

Hacienda Pública.52 

Además, el numeral citado realiza una diferencia al establecer la 

competencia plena de la cual goza la Contraloría para fiscalizar a los agentes que 

componen a la Hacienda Pública, pero este artículo va más allá y plasma la 

competencia de la Contraloría facultativa sobre sujetos de derecho privado, a 

quienes se les haya dado fondos públicos para que coadyuven en el cumplimiento 

de los fines públicos. Al respecto, el numeral 5 establece que ejerce control sobre 

los fondos y actividades privados cuando ocurra: “Todo otorgamiento de beneficios 

patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda liberación de 

obligaciones, por lo componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto 

privado, deberán darse por ley o de acuerdo con una ley, de conformidad con los 

principios constitucionales, y con fundamento en la presente Ley estarán sujetos a 

la fiscalización facultativa de la Contraloría General de la República. 
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Cuando se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos del sector 

público al privado, gratuita o sin contraprestación alguna, la entidad privada 

deberá administrarla en una cuenta corriente separada, en cualquiera de los 

bancos estatales; además llevará registros de su empleo, independientes de los 

que corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. Asimismo, 

someterá a la aprobación de la Contraloría General de la República, el 

presupuesto correspondiente al beneficio concedido.” 

Verbigracia de lo anterior, puede citarse el caso de las Universidades 

Privadas, la Sala Constitucional en el Voto 7494-97, de las quince horas con 

cuarenta y cinco minutos, del once de noviembre de mil novecientos noventa y 

siete expone:  “Si las universidades privadas no cuentan con fondos provenientes 

del Estado o sus instituciones, sea, de la Hacienda Pública, obviamente, no tienen 

por qué tener fiscalización de la Contraloría General de la República, y por el 

contrario, si manejan de alguna forma fondos o bienes públicos, en ese caso, la 

Contraloría sí puede intervenir, en relación con dichos fondos”. 

Además, sus competencias de fiscalización alcanzan a las fundaciones de 

iniciativa pública, en el oficio Nro. GJ-677-2002, del 5 de agosto del 2002, la 

Contraloría señala: “Así entonces tenemos que la Fundación como persona 

jurídica de Derecho privado no solamente persigue alcanzar un fin de carácter 

eminentemente estatal, sino que es creada por el Estado, claro está como una 

persona jurídica y bajo una serie de reglas jurídicas muy distintas. A lo anterior 

debe agregarse que del mismo patrimonio público, se destinaron recursos para 
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constituir la Fundación de Parques Nacionales (…)” Continúa indicando este oficio: 

II.- De la Fundación de Parques Nacionales y las potestades de fiscalización. 

Nos hemos referido al fin público que persigue la Fundación de Parques 

Nacionales, que siendo una actividad estatal, se consideró que podía desarrollarse 

de una mejor manera mediante esa forma de organización privada y por último 

que el Estado destinó fondos públicos para su constitución. De manera que si bien 

esa Fundación es una persona jurídica regida por el derecho privado, lo cierto es 

que contó con la disposición de fondos públicos para su constitución. La 

Fundación de Parques Nacionales posee un carácter innegablemente privado, y 

por ello sujeto a todas las regulaciones del derecho común, pero no puede 

desconocerse que en su acto constitutivo hay una participación estatal y el 

patrimonio constitutivo es de un carácter público por la naturaleza de los fondos 

con que se efectuó el aporte fundacional (…)  (El subrayado es del original)”. 

Por último, es importante indicar que desde el momento en que dichos 

fondos entran en las arcas del sujeto privado, estos pierden su naturaleza de 

públicos, para pasar a ser fondos privados. Sin embargo, en virtud de su origen,   

continúan estando sujetos al control y fiscalización potestativa de esta Contraloría 

General. 53 

Ahora bien, el artículo 6 establece el alcance del control sobre fondos y 

actividades privados, el cual reza en su párrafo 1 y 2: “En materia de su 

competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos y actividades 
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privados, a que se refiere esta Ley, será de legalidad, contable y técnico y en 

especial velará por el cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio 

patrimonial o a la liberación de obligaciones. 

La Contraloría General de la República podrá fiscalizar el cumplimiento, por 

parte de los sujetos privados beneficiarios, de reglas elementales de lógica, 

justicia y conveniencia, para evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en 

el empleo de los beneficios recibidos.” 

Con respecto a este numeral la CGR por medio de la  Resolución R-DAGJ-

064-99, de las quince horas del primero de noviembre de mil novecientos noventa 

y nueve expone:   

“De conformidad con lo establecido por los artículos 1º de la Ley de 

Contratación Administrativa y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República,  (…)—cuando un sujeto de derecho privado, regido por el principio de 

la autonomía de la voluntad, dispone de fondos públicos para realizar contratos—, 

se limita a analizar  la existencia de alguna violación a los principios generales que 

rigen la contratación administrativa (…) Ese examen es más flexible y general, 

desde el punto de vista de que  no se efectúa con respecto del cumplimiento de 

normas específicas legales o reglamentarias (procedimientos), sino desde la 

observancia razonable de los principios constitucionales y legales de la materia”. 

El numeral 7 establece la responsabilidad y las sanciones que le son 

aplicables a sujetos privados, en esencial, es importante indicar que dependiendo 
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de la gravedad de la violación se facultará a la entidad concedente para suspender 

o revocar la concesión y, también, se facultará a la CGR para ordenar que se 

imponga la sanción, además, el párrafo 2 indica: “Cuando la desviación se realice 

en beneficio de intereses privados, del sujeto agente o de terceros, la concesión 

deberá ser revocada y el beneficiario quedará obligado a la restitución del valor del 

beneficio desviado, con los daños y perjuicios respectivos. En este caso, la 

recuperación del monto del beneficio desviado podrá lograrse, además, en la vía 

ejecutiva, con base en la resolución certificada de la Contraloría General de la 

República, a que se refiere el artículo 76 de esta Ley”. 

Cabe rescatar que este numeral realiza una diferencia entre la desviación 

simple, la cual es la desviación del beneficio patrimonial o en la liberación de 

obligaciones hacia fines diversos a los asignados, faculta a otorgante a 

suspenderlo o revocarlo, e incluso, faculta a la CGR a ordenar la sanción y la 

desviación agravada que es la desviación en beneficios de intereses privados del 

sujeto agente o de terceros obliga a restitución valor y pago de daños y perjuicios, 

por vía ejecutiva.54 

El eje de quehacer de la Contraloría General, el cual se circunscribe a la 

Hacienda Pública, encuentra su conceptualización y delimitación en el artículo 8 

del cuerpo normativo que se viene analizando, el cual reza:  

“Artículo 8.- Hacienda Pública 
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La Hacienda Pública estará constituida por los fondos públicos, las 

potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e 

invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas 

al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y 

externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos. 

Respecto a los entes públicos no estatales, las sociedades con participación 

minoritaria del sector público o las entidades privadas, únicamente formarán parte 

de la Hacienda Pública los recursos que administren o dispongan, por cualquier 

título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su 

disposición, mediante norma o partida presupuestaria, por los Poderes del Estado, 

sus dependencias y órganos auxiliares, el Tribunal Supremo de Elecciones, la 

administración descentralizada, las universidades estatales, las municipalidades y 

los bancos del Estado. Los recursos de origen distinto de los indicados no integran 

la Hacienda Pública; en consecuencia, el régimen jurídico aplicable a esas 

entidades es el contenido en las Leyes que las crearon o los ordenamientos 

especiales que las regulan. 

El patrimonio público será el universo constituido por los fondos públicos y 

los pasivos a cargo de los sujetos componentes de la Hacienda Pública. Serán 

sujetos componentes de la Hacienda Pública, el Estado y los demás entes u 

órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así como los sujetos de 

Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos por cualquier 

título, con las salvedades establecidas en el párrafo anterior”. 
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Vicente-Arche brinda una definición de Hacienda en los siguientes términos: 

“conjunto de recursos destinados de modo permanente a un fin determinado”.55 Es 

importante indicar que esta definición es en un sentido muy general, sin embargo 

en un sentido más específico se relaciona con la capacidad que se le otorga a una 

persona para la realización de sus fines públicos, dando lo necesario para 

lograrlos. 

En términos sencillos, la Hacienda Pública está constituida por los fondos 

públicos y sus relaciones jurídicas, administrativas y financieras, pueden ser con 

sujetos de derecho público o privado, en tanto el criterio que distingue el concepto 

trasciende al sujeto y se ubica en el objeto, a saber, los fondos públicos.56 

Con respecto a este tema la Sala Constitucional en el Voto Nro. 2199-2004, 

de las doce horas con cincuenta y nueve minutos, del veintisiete de febrero del 

dos mil cuatro, se refirió al tema particular de los componentes subjetivos y 

objetivos de la Hacienda Pública en los siguientes términos:  

“IV.- 

COMPONENTES SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

(..) Así, en lo referente al alcance subjetivo del concepto, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, en su numeral 4º, indica que ese órgano 

ejerce su competencia “(...) sobre todos los entes y órganos que integran la 
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Hacienda Pública” –sujetos pasivos de su control o fiscalización-, con lo cual 

incluye a todo ente u órgano público y empresas públicas extendiéndose, incluso, 

a sujetos de Derecho privado cuando administren, custodien fondos públicos o 

reciban transferencias públicas (artículo 8º, párrafo 3º, de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República). En lo tocante a la vertiente objetiva de la 

Hacienda Pública el artículo 8º de la supracitada ley estatuye que “(...) estará 

constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, 

custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas 

administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación 

administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios 

públicos (...) Bajo esta inteligencia, si las normas jurídicas y financieras relativas a 

la contratación administrativa, los procedimientos, responsabilidades y sanciones 

de los funcionarios que en la gestión y disposición de los fondos públicos 

destinados cometen alguna irregularidad, forman parte integral de la Hacienda 

Pública, no cabe la menor duda que la Contraloría General de la República tiene 

una indeclinable e indiscutible competencia en la fiscalización y control de tales 

extremos, siendo que tales atribuciones lejos de quebrantar el Derecho de la 

Constitución lo actúan”. 

La Procuraduría General de la República en el dictamen Nro. C-169-2003, 

del 12 de septiembre de 2003 manifiesta en cuanto al tema lo siguiente: 

“El término "Hacienda Pública" puede ser definido a partir de diversos 

criterios: institucional, orgánico, funcional y ordinamental. El criterio orgánico hace 
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referencia a los organismos que forman parte de la Hacienda Pública. Entes que 

satisfacen los fines públicos correspondientes mediante recursos de carácter 

público. Se trata esencialmente del Estado y los demás entes públicos o bien 

entes privados que reciben transferencias de los presupuestos públicos. Por el 

contrario, el criterio objetivo hace alusión sobre todo al patrimonio del organismo y 

por ende, al conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de que 

es titular el organismo. El criterio funcional está determinado por la actividad 

financiera, ya se le considere como "conjunto de funciones dirigida a la 

organización y administración de los derechos y obligaciones de contenido 

económico de los entes públicos…." (M. T. SOLER ROCH, Voz Hacienda Pública, 

Enciclopedia Jurídica Básica, II, Editorial Civitas, 1995, p. 3293). O bien, como la 

acción de las entidades públicas dirigida a la obtención e inversión de los medios 

económicos destinados a financiar las funciones públicas y los servicios públicos. 

Desde el punto de vista ordinamental, la Hacienda Pública es el ordenamiento 

jurídico que regula lo relativo al gasto público, el Tesoro Público, la actividad 

financiera, tributaria y presupuestaria de los entes públicos. Puede considerarse 

que la Hacienda Pública es un subsistema del ordenamiento jurídico (…)”.  

Continuando con el análisis de las normas  contenidas en la Ley Orgánica, el 

artículo 9 indica que se entiende por fondos públicos de la siguiente manera:  

“ARTICULO 9.- FONDOS PUBLICOS 

Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del 

Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos”. 
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Por otra parte, es importante señalar que la CGR es un órgano rector del 

sistema de control y fiscalización de la Hacienda Pública, este sistema comprende 

uno de los componentes, el cual es el normativo sea el ordenamiento de control y 

fiscalización superiores, cuyos fines consisten en garantizar la legalidad y 

eficiencia en el control interno y el manejo de los fondos públicos. En cuanto a lo 

anterior, la LOCGR establece en los numerales 10 y 11: 

“ARTICULO 10.- ORDENAMIENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION 

SUPERIORES 

El ordenamiento de control y de fiscalización superiores de la Hacienda 

Pública comprende el conjunto de normas, que regulan la competencia, la 

estructura, la actividad, las relaciones, los procedimientos, las responsabilidades y 

las sanciones derivados de esa fiscalización o necesarios para esta. 

Este ordenamiento comprende también las normas que regulan la 

fiscalización sobre entes y órganos extranjeros y fondos y actividades privados, a 

los que se refiere esta Ley, como su norma fundamental, dentro del marco 

constitucional. 

ARTICULO 11.- FINALIDAD DEL ORDENAMIENTO DE CONTROL Y 

FISCALIZACION SUPERIORES 

Los fines primordiales del ordenamiento contemplado en esta Ley, serán 

garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de lo 
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fondos públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría 

General de la República, de conformidad con esta Ley”. 

Aunado a los anteriores artículos, el numeral 12 indica que la Contraloría 

General es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores; 

por ello, menciona este artículo: “Las disposiciones, normas, políticas y directrices 

que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento 

obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos 

pasivos que se le opongan”. 

El fin de todos los controles que ejerce la CGR van dirigidos a  garantizar la 

legalidad y la eficiencia en los controles internos y el manejo de la Hacienda 

Pública para satisfacer necesidades colectivas. 

 

C. Potestad sancionatoria de la Contraloría General  

 En cuanto a la represión de conductas de los funcionarios públicos, la 

Contraloría General de la República está facultada para iniciar procedimientos 

administrativos sancionatorios, en los cuales se llegue a la verdad real de los 

hechos y en el caso de comprobarse que una persona cometió una violación al 

ordenamiento jurídico administrativo, se sienten las responsabilidades pertinentes. 

 La competencia de la Contraloría General de la República para establecer 

responsabilidades a funcionarios públicos, deviene del deber de vigilancia de la 
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Hacienda Pública, como parte de esta función se encuentra la de sentar 

responsabilidades, el numeral 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República establece que parte de los elementos objetivos de la Hacienda Pública, 

son las normas que regulan la responsabilidad de los funcionarios públicos. Para 

que la CGR pueda cumplir con el deber de vigilancia de la Hacienda Pública, se le 

otorga, también, la potestad de ordenar y recomendar sanciones.  

Con respecto a lo anterior, los autores Camacho & Gómez en su tesis 

señalan:  

“Se debe destacar la necesidad de uso del poder punitivo en el ámbito de la 

fiscalización y control de los fondos públicos, porque una norma sin sanción pierde 

eficacia jurídica, es aquí donde se ha otorgado a la Contraloría el poder 

sancionador en la materia de su competencia”.57 

La Contraloría puede recomendar las siguientes sanciones: 1) amonestación 

escrita; 2) suspensión temporal de funcionarios de las entidades sujetas a su 

fiscalización; 3) traslado de servidores públicos a otro cargo; 4) destitución de los 

funcionarios o empleados infractores; 5) prohibición de ingreso a un cargo de la 

Hacienda Pública por un plazo de dos a ocho años a las personas que hayan 

cometido un delito o falta grave contra las normas que integran el sistema de 

fiscalización, contra la propiedad o la buena fe de los negocios; 6) prohibición de 

reingreso a un cargo de la Hacienda Pública por un plazo de dos a ocho años a ex 

servidores públicos que hayan cometido un delito o falta grave contra las normas 
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que integran el sistema de fiscalización, contra la propiedad o la buena fe de los 

negocios; 7) cancelación de credenciales a funcionarios públicos de elección 

popular que hayan violado las normas del ordenamiento de fiscalización u otras 

leyes que protejan fondos públicos, la propiedad o la buena fe de los negocios, 

siempre y cuando hayan actuado en ejercicio o con motivos de su cargo.58 

Al respecto, la Sala Constitucional en el Voto Nro. 6326-2000, de las catorce 

horas dieciocho minutos, del diecinueve de julio de 2000, considera: 

“Por principio general las potestades públicas son un poder-deber, lo que sin 

duda implica que la institución que tiene una determinada potestad en materia de 

su competencia, no solo puede, sino que debe ejercerla. Al tener respecto de los 

fondos públicos, una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, la 

Contraloría General de la República no puede ver limitada su actuación a una 

simple recepción de documentos o constatación de hechos, motivo por el cual se 

le reconoce la potestad de investigación de las posibles anomalías en el manejo 

de los fondos públicos, lo que permite revisar los libros contables y sus anexos, 

citar a los funcionarios responsables e inclusive recomendar las sanciones 

correspondientes (...)” 

Esta misma Sala, en el Voto Nro. 16-95  de las quince horas cuarenta y cinco 

minutos del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco, considera: 
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“SEGUNDO. No hacemos frente a un atentado a la autonomía administrativa 

de las instituciones autónomas porque la relación aquí objetada entre la 

Contraloría General de la República y éstas no corre entre administraciones 

activas, una de las cuales se inmiscuiría inconstitucionalmente en un ámbito 

propio de la otra. La Contraloría es administración no activa, fiscalizadora o 

vigilante. La interpretación del accionante, compartida en parte por la Procuraduría 

General de la República, parte de una premisa débil: asume que la autonomía 

administrativa es incompatible con órdenes en materia de personal como si entre 

la institución autónoma cuyo funcionario ha sido investigado y la Contraloría se 

estuviera estableciendo una relación de jerarquía, cuando lo que hay es un control 

de legalidad financiera de las actuaciones de un funcionario, una actividad 

materialmente jurisdiccional. Por lo demás, después de señalar algunos cometidos 

de la Contraloría General de la República la Constitución Política nos remite a los 

deberes y atribuciones que "las leyes le asignen" (artículo 184, inciso 5). Junto a la 

lista de competencias del artículo l84, el análisis de atribuciones constitucionales 

de la Contraloría no puede dejar de lado la central tarea que el Constituye le 

encargó: "auxiliar a la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda 

Pública" (artículo 183). Quedaría menguada la efectividad de esta disposición 

constitucional con relación al vasto mundo de las instituciones autónomas si se 

interpretara que el ordenamiento está inhibido de habilitar a la Contraloría para 

investigar malos manejos de fondos en esas institucionales y eventualmente exigir 

la sanción del responsable. Por último, acierta la Contraloría cuando sostiene que 

estas potestades no son disciplinarias en estricto sentido -limitadas a la relación 
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de servicio- sino inseparables de la fiscalización de la ejecución de los 

presupuestos nacionales y de las instituciones autónomas.” 

En este orden de ideas también puede citarse, lo manifestado por la Sala 

Constitucional en la Resolución Nro. 2003-13140, de las catorce horas treinta y 

siete minutos, del doce de noviembre del dos mil tres, la cual da un 

reconocimiento del interés institucional en el procedimiento administrativo 

sancionatorio que realiza la Contraloría, al respecto indica:  

“(…) la intervención del órgano que elabora la relación de hechos en el 

procedimiento sancionatorio seguido por la Contraloría no es contrario al Derecho 

de la Constitución, y en tal sentido, no lesiona los principios y garantías que 

informan el debido proceso y derecho de defensa –como lo arguye el accionante–, 

toda vez que no provoca un desequilibrio en la relación de las partes que 

intervienen en el procedimiento sancionatorio administrativo, toda vez que no se 

trata de una función acusadora, y mucho menos de decisión del asunto –función 

que le corresponde al órgano decidor–; así como tampoco como coadyuvante, 

sino que más bien se constituye en "una parte más, en tanto le asiste un 

verdadero « interés institucional» en este tipo de procedimientos, relativo al interés 

general y superior en la correcta utilización y control en el manejo de los fondos 

públicos".   

De los anteriores planteamientos puede decirse que la Contraloría General 

de la República, como órgano constitucional encargado de la vigilancia de la 

Hacienda Pública, cuenta con la potestad de iniciar procedimientos disciplinarios 
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en los cuales se pueden dictaminar sanciones administrativas y civiles, esta 

potestad sancionatoria deriva en primera instancia de los numerales 183 y 184 de 

la Constitución Política, del numeral 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, su derivación es a como ya se mencionó del deber de 

vigilancia y fiscalización superior de la Hacienda Pública, cabe rescatar que la 

CGR a la hora de ejercer esta potestad sancionatoria siempre debe apegarse al 

cumplimiento de las reglas del debido proceso. 

 

C.1 Regulación en la Ley Orgánica  y en el Reglamento de Organización 

y servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública de 

la Contraloría General de la República 

Dentro del marco jurídico que otorga la potestad sancionatoria a la 

Contraloría General de la República, cabe analizar las normas plasmadas en la 

Ley Orgánica de este órgano contralor las cuales a continuación se analizan: 

El numeral 67 establece que la Contraloría puede brindar recomendaciones 

de carácter vinculante al órgano o autoridad competente de la suspensión 

temporal de servidores de las entidades sujetas a su fiscalización o su traslado a 

otro cargo, con goce de salario esto cuando a criterio de la Contraloría el 

funcionario investigado pueda intervenir en la función fiscalizadora o que su 

permanencia lesione o amenace los intereses de la Hacienda Pública.  
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El artículo 68 regula la potestad para ordenar y recomendar sanciones, 

cuando en el ejercicio de sus potestades la Contraloría determine que un servidor 

de los sujetos pasivos ha cometido infracciones a las normas que integran el 

ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esa Ley o ha provocado 

lesión a la Hacienda Pública. Al respecto, dicho numeral indica: “La Contraloría 

recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante su 

criterio técnico, que es vinculante, la aplicación de la sanción correspondiente de 

acuerdo con el mérito del caso. 

La autoridad competente del sujeto pasivo requerido deberá cumplir, dentro 

del plazo que le establezca la Contraloría, con la recomendación impartida por 

esta; salvo que, dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de la 

comunicación del acto, se interponga una gestión de revisión, debidamente 

motivada y razonada, por parte del jerarca del sujeto pasivo requerido. En este 

caso y una vez resuelta la gestión indicada, deberá cumplir, sin dilación, con lo 

dispuesto en el pronunciamiento técnico jurídico final de la Contraloría, so pena de 

incurrir en el delito de desobediencia, sin perjuicio del régimen de prescripciones 

contemplado en esta Ley. 

La expiración del plazo fijado por la Contraloría General de la República para 

que el sujeto pasivo imponga la sanción ordenada, no hará prescribir, por sí, la 

responsabilidad del servidor ni caducar el derecho del sujeto pasivo a imponer 

dicha sanción, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta 

Ley. 
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El derecho de la Contraloría General de la República a ejercer, en el caso 

concreto, la potestad para recomendar u ordenar la aplicación de sanciones 

prescribirá en el término de dos años contados a partir de la iniciación del 

expediente respectivo. 

El inicio del expediente se entenderá con la orden de la oficina competente 

de la Contraloría para comenzar la investigación del caso, en relación con 

determinados servidores”. 

En cuanto a la competencia para recomendar sanciones por parte de la 

Contraloría General de la República, la Sala Constitucional en la Resolución Nro. 

2199-2004, de las doce horas con cincuenta y nueve minutos, del veintisiete de 

febrero del dos mil cuatro manifiesta: “(…) la Contraloría General de la República 

(…) tiene competencias suficientes y absolutamente conformes con el Derecho de 

la Constitución para recomendarle al sujeto pasivo la aplicación de una sanción 

proporcionada al mérito del asunto, previa observancia del debido proceso y la 

defensa (artículos 39, 41 de la Constitución Política y 68 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República). Debe tomarse en consideración que la 

Contraloría General de la República no sustituye a la administración activa al 

imponer una sanción al funcionario o servidor público que haya infringido una 

norma del ordenamiento de control o fiscalización de la Hacienda Pública o le 

haya causado alguna lesión a ésta. El encargado de imponer y ejecutar la sanción 

es el órgano competente del sujeto pasivo, quien en último término es el 

encargado de ejercer la potestad disciplinaria o sancionadora sobre el funcionario 
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público, con todas las posibilidades que tiene éste de utilizar los medios de 

impugnación en sede administrativa o, incluso, si lo estima necesario de acudir 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En esencia, la Contraloría General 

de la República no sustituye a la administración activa competente en el dictado 

del acto administrativo final sancionador, simplemente, a través de la instrucción 

de un procedimiento administrativo y de su recomendación vinculante –respecto 

de la cual cabe, incluso, una gestión de revisión- orienta el ejercicio de la potestad 

sancionadora o disciplinaria cuya titularidad ostenta el órgano o ente fiscalizado”. 

Referente de la vinculatoriedad de los pronunciamientos de la Contraloría 

donde se ha impuesto sanciones administrativas, la Sala Constitucional al 

respecto en el Voto Nro. 013926-2006,  de las catorce horas con cuarenta y cuatro 

minutos del veinte de setiembre de dos mil seis menciona:  

“VI.- 

DE LA VINCULATORIEDAD DE LOS DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA.- 

También se estima improcedente la impugnación de los artículos 4 y 68 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en tanto denota una 

confusión del accionante en atención a las prerrogativas que la Constitución 

Política le confiere a éste órgano constitucional de control y fiscalización de la 

hacienda pública, y que la ley se encarga de desarrollar. En efecto, se advierte 

que la vinculatoriedad de los dictámenes de la Contraloría está referida no a los 
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estudios que anteceden un procedimiento administrativo –que corresponden a la 

etapa preliminar de los procedimientos administrativos–, sino a la decisión que 

resuelve ese procedimiento administrativo, en el que se determina la sanción a 

aplicar, en el que se dan plenas garantías del debido proceso, como lo señaló este 

Tribunal en la citada sentencia número 2003-13140. 

"[...] la facultad impugnada se concreta como consecuencia de la aplicación 

de un procedimiento administrativo ordinario sancionador, en el que se dan pleno 

respeto y cumplimiento de las garantías del debido proceso, en el que el 

investigado puede ejercer de una forma efectiva su derecho de defensa, de 

manera que puede refutar los cargos que se le imputan, aportar la prueba que 

estime necesaria, acceder al expediente, formular los recursos que estime 

convenientes, y por supuesto, la motivación de todos los actos que se dicten; de 

manera que la potestad de emitir una recomendación vinculante, nace y se 

concreta, únicamente cuando la Contraloría tenga por acreditada la infracción de 

las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización (normas y 

principios constitucionales de la contratación administrativa y de la elaboración y 

ejecución del presupuesto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y la Ley de Control Interno), o cuando constate una lesión a la Hacienda 

Pública;" 

Lo anterior tiene sentido por cuanto se aclara al accionante que aún cuando 

se ha reconocido la potestad sancionatoria de la Contraloría General de la 

República, la misma está referida a iniciar, instruir y decidir ese procedimiento 



96 

 

administrativo, de manera que no es el órgano encargado de aplicar la sanción al 

servidor sujeto de la fiscalización, sino la autoridad de la que depende –

organizativa, disciplinaria y jerárquicamente– el sujeto requerido (superior jerarca).      

Así, esta vinculatoriedad deriva de las mismas normas constitucionales –183 y 

184–, esto es, del reconocimiento de la función de control y fiscalización de la 

hacienda pública que le ha sido otorgada –se insiste– por mandato constitucional 

a la Contraloría. Por ello, lejos de ser inconstucionales son conformes con el 

Derecho de la Constitucional los artículos 4 y 68 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, en tanto reconocen y disponen la 

vinculatoriedad de los dictámenes de este órgano constitucional, como condición 

indispensable para que cumpla el cometido que la Carta Fundamental le ha 

encomendado”. 

En concordancia con el anterior artículo, los numerales 69 y 70 regulan las 

sanciones por desobediencia que caben al no acatar la administración un 

dictamen emitido por la Contraloría. 

Por otra parte, el artículo 71 establece la prescripción de la responsabilidad 

disciplinaria, este numeral reza: “Artículo 71. Prescripción de la responsabilidad 

disciplinaria. La responsabilidad administrativa del funcionario público por las 

infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización 

superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad 

prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. 
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b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio –entendido este 

como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para 

informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, 

contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría 

respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para 

dar inicio al procedimiento respectivo. 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación 

al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 

administrativo. 

Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir 

de la fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el 

órgano respectivo. 

Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el 

procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que 

la responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada. 

Además, se encuentra la inhabilitación de ingreso y reingreso a cargos de 

Hacienda Pública, prevista en el artículo 72 la cual se analizara más adelante. 

Por otra parte mediante el Reglamento de Organización y servicio de las 

potestades disciplinaria y anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General 

de la República, Resolución R-2-2011 se establece el ámbito de aplicación de la 

siguiente manera: 
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“Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Este reglamento será aplicable a todos los procedimientos administrativos 

tramitados por la Contraloría General relacionados con la Hacienda Pública, en el 

ejercicio de sus potestades constitucionales y legales. Asimismo, se observarán 

las normas del procedimiento ordinario de la Ley General de la  Administración 

Pública, en concordancia con las normas propias del ordenamiento de 

fiscalización y control superior de la Hacienda Pública. (La negrita es del original)” 

Además, el numeral 3 instituye que la competencia a lo interno de la 

Contraloría la ejerce la División Jurídica, sin perjuicio de las potestades del 

Despacho Contralor. 

A manera de síntesis puede argumentarse que las funciones de la 

Contraloría General no son restrictivas de sus poderes, porque el marco 

constitucional y legal permite que la CGR desempeñe su función de control de la 

Hacienda Pública de manera amplia. 

 

Capítulo II: La Prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda 

Pública  

Sección I: El artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República 
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El artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

(Ley Nro. 7428 del 4 de noviembre 1994), el cual se encuentra actualmente 

vigente, regula la potestad del Órgano de Fiscalización Superior de imponer la 

prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública, a la persona que 

haya cometido una falta grave contra las normas del sistema de fiscalización o 

hayan incurrido en un delito contra la propiedad o la buena fe de los negocios, 

este numeral es derivación de esa competencia constitucional en materia de 

fiscalización de la Hacienda Pública, en consecuencia es de carácter 

administrativo. 

Para un mayor entendimiento se transcribe dicho artículo:  

“ARTICULO 72.- PROHIBICION DE INGRESO O DE REINGRESO DEL 

INFRACTOR  

No podrá ser nombrado en un cargo de la Hacienda Pública quien haya 

cometido un delito o falta grave contra las normas que integran el sistema de 

fiscalización, contemplado en esta Ley o contra la propiedad o la buena fe de los 

negocios.  

La presente prohibición tendrá vigencia por un plazo que no será menor de 

dos años ni mayor de ocho años, a juicio de la Contraloría General de la 

República, la cual resolverá con vista de la prueba del caso.  

Asimismo regirá la prohibición, por igual plazo, en contra de ex servidores 

públicos que intenten reingresar a la Hacienda Pública, cuando hayan cometido un 
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delito o falta grave como los mencionados en los numerales anteriores, aunque su 

relación de servicio anterior con la Hacienda Pública haya terminado sin 

responsabilidad de su parte.  

Además, se aplicará la prohibición aquí establecida contra el servidor público 

que haya sido despedido, por haber cometido un delito o falta grave como los ya 

citados.  

Al aplicar la prohibición anterior, la Contraloría fijará su duración dentro de 

los límites indicados y computará, en favor del afectado, el tiempo durante el cual 

haya permanecido fuera de la Hacienda Pública, después de su último cargo en 

ella.  

La acción para aplicar la prohibición aquí establecida prescribirá en un plazo 

de diez años, a partir de la comisión del delito o de la falta grave indicados en este 

artículo”. 

Es menester enunciar, que las normas que integran el sistema de 

fiscalización de la Hacienda Pública son: La Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, Ley de Contratación Administrativa, Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General 

de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

función pública, así como los reglamentos de dichas leyes. Asimismo, es 

importante mencionar que también deben de incluirse otro tipo de cuerpos 

normativos que regulen delitos como lo son el Código Penal y otras leyes conexas.  
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El legislador costarricense, al promulgar el numeral 72 de la LOCGR, 

reflexionó que aquellas personas que cometieran un delito o falta grave bajo 

ciertos supuestos de hecho y de derecho, enunciados en la norma de referencia 

les cubría una prohibición para ocupar cargos de Hacienda Pública y, además, 

que la persona contratante debía de considerar que si el aspirante a un cargo de 

Hacienda Pública, tenía una prohibición de este tipo, él tenía una prohibición de 

nombrarlo; del análisis de este artículo se infiere  que existen tres supuestos 

diferentes en los cuales la prohibición sería aplicable, los cuales son: 

1.  El párrafo 1 establece una prohibición para ocupar cargos en la Hacienda 

Pública que cobija a cualquier persona que haya perpetuado un delito o una falta 

grave contra las normas que integran el sistema de fiscalización, contra la 

propiedad o la buena fe de los negocios. 

2.  El párrafo 3 plasma una prohibición de reingreso al ex funcionario público 

que cometa alguno de los delitos o falta grave (contra las normas que integran el 

sistema de fiscalización, contra la propiedad o la buena fe de los negocios), 

independientemente de que la relación laboral anterior con la Administración haya 

terminado sin responsabilidad de su parte. 

3.  Además será aplicable  al funcionario que haya sido despedido a raíz de la 

comisión de un delito o falta grave de los enunciados anteriores. 

A mayor abundamiento, la prohibición implícita en este numeral tiene como 

finalidad la protección de la Hacienda Pública, esto por medio del establecimiento 

de una causal de ineligibilidad de la persona, la cual es por inidoneidad moral 
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derivada del numeral constitucional 192, sanción que es declarada en sede 

administrativa. 

Asimismo, este artículo establece que la institución pública competente para 

dictar su aplicación es la Contraloría General de la República, dicha competencia 

es exclusiva y excluyente; por lo general, el procedimiento administrativo para 

aplicar esta sanción nace de forma ociosa por la Contraloría cuando por sus 

propios medios llega a conocer que se ha producido, probablemente, una de las 

causales para la aplicación de esta sanción, no obstante, también nace del 

procedimiento administrativo, cuando son los tribunales de justicia o la 

administración activa, los que le comunican a la Contraloría una sentencia o una 

resolución.59 

Ahora bien, en cuanto al componente subjetivo, sobre quien puede ser el 

sujeto pasivo, al cual se le aplique dicha sanción, este puede ser cualquier 

persona física, que ostente, haya ostentado o haya dejado de ostentar la condición 

de servidor público, o que haya ejercido un cargo de Hacienda Pública en un 

organismo de naturaleza privada, incluso puede, en este caso, recaer la sanción 

sobre una persona jurídica. 

A su vez, en cuanto al componente objetivo, es menester enfatizar que el 

objeto, es decir, la conducta que da origen a la aplicación de esta sanción, se da 

por la comisión de las siguientes acciones: por ilícito penal se ha dictaminado una 

sentencia penal, la cual debe establecer una condenatoria y estar firme, y esta 
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 Bolaños, J. Aspectos prácticos de la aplicación de los alcances del artículo 72, de la LOCGR. 
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condenatoria debe ser por la comisión de un delito que violentó el bien jurídico de 

la propiedad o el bien jurídico de la buena fe en los negocios.  

Lo anterior es cuando el objeto se da por la comisión de un delito penal, 

ahora bien el objeto por el que puede aplicarse la prohibición de marras surge 

también cuando una conducta ha violentado el régimen de derecho administrativo, 

por lo que se haya producido un ilícito administrativo, por el cual en la vía 

administrativa se haya dictado una resolución que imponga sanciones 

administrativas, siempre y cuando la comisión del ilícito sea por la violación a 

normas que regulen la Hacienda Pública, ahora bien cabe agregar que también 

aplica cuando en el procedimiento administrativo sancionatorio se acredita la falta 

grave del funcionario, pero que la sanción no se llegue a aplicar porque la persona 

haya cesado su relación laboral con la  Administración Pública por cualquiera que 

sea la causa.60 

 

A. Contenido y alcances  

 

Esta inhabilitación por la cual se es inelegible para ocupar un puesto no 

aplica de forma general para cualquier cargo en  la  Administración Pública, sino 

que es aplicable excepcionalmente para ser nombrado en cargos de Hacienda 

Pública, ergo no es aplicable esta inhabilitación para el nombramiento de una 

persona en cargos públicos desvinculados de la custodia, uso, disposición y 
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administración de fondos públicos, acerca de lo cual más adelante se analizará 

con mayor detalle la diferencia entre un cargo público y un cargo de Hacienda 

Pública.  

En cuanto al alcance de esta aplicación se restringe por un lapso de 2 a 8 

años para  acceder a cargos de la Hacienda Pública. Como parte del contenido se 

tiene que constatar que, efectivamente, la persona haya sido previamente 

sancionada  por la comisión de un delito o por incurrir en una falta grave, o 

dictarse en el momento de imponer una sanción al acusado. 

La norma lo que pretende es contemplar todos aquellos supuestos en los 

cuales una persona, sea funcionario o no, ha transgredido las normas básicas de 

probidad y buena fe que debe tener toda persona que ostenta o pretende ejercer 

un cargo público. Ahora bien, no es la condenatoria penal o disciplinaria por 

cualquier delito o falta grave la que podría desencadenar la aplicación del numeral 

72, sino que debe estar originada entre alguno de los tres siguientes supuestos:  

1. violación a las normas que integran el sistema de fiscalización 

regulado por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  

2. violación contra el derecho de propiedad o  

3. transgresión de la buena fe de los negocios.  

En el PA-08-2002, de las trece horas del cinco de abril del dos mil dos se 

señala: “(…) que para que sea aplicable la prohibición de marras lo que se debe 

verificar es que efectivamente la persona haya sido previamente sancionada por la 
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comisión de un delito o por incurrir en una falta grave por motivo de alguna de las 

anteriores casuales, es decir, la norma por sí misma contempla una prohibición 

general derivada de la aplicación de una sanción previa –falta o delito- y 

consecuentemente su imposición es a posteriori.” 

Además en dicho PA se expone que la competencia de la CGR es la de 

dictar la inhabilitación no de entrar a conocer el acto administrativo o sentencia 

penal que le da origen al procedimiento, es decir, el Órgano Contralor no puede 

revisar una sentencia judicial que ha establecido la comisión del delito, así como 

tampoco puede en esa vía procesal cuestionar el fondo de un acto dictado por la 

Administración en ejercicio de sus competencias y en el que ha determinado que 

se dio una falta grave de las ya referenciadas líneas atrás.61 

También, dentro de los alcances se encuentra que esta prohibición aplica 

para quienes incurrieron en delito o falta grave y, también, a quienes fueron 

despedidos por comisión, delito o falta grave. Verbigracia, cuando se compruebe 

la existencia de una falta grave y se establezca la sanción respectiva (por ejemplo, 

el despido) y en el mismo acto se declare el impedimento que pesa sobre esa 

persona para ser nombrado en cargos de Hacienda Pública, en el caso del PA-62-

2010, se determinó que dicho funcionario incurrió en una falta grave y, por ello, se 

recomendó en forma vinculante su despido sin responsabilidad para el Estado y 
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en el mismo acto se declaró la prohibición de nombrar a esa persona en un cargo 

público por el periodo de cuatro años.62  

Este tipo de prohibición es aplicable estando la persona acusada en el cargo 

de funcionario público o fuera de la  Administración Pública, así lo expone el PA-

05-2007, de las quince horas con cincuenta  minutos del veintiséis de enero del 

año dos mil siete, de la siguiente manera:  “(…) la prohibición que establece el 

numeral 72 de la Ley Nro. 7428, es aplicable independientemente de que el 

funcionario se encuentre en ese momento prestando o no sus servicios en la 

Administración, claro está, que en el supuesto de que el funcionario se encuentre 

aun ejerciendo su cargo en la Administración, la inhabilitación por si sola implica el 

cese inmediato en sus funciones con los efectos propios del rompimiento de la 

relación de servicio sin responsabilidad patronal. Dicha interpretación –a juicio de 

esta mayoría- deriva del párrafo primero de dicho artículo 72, en cuanto dispone 

que “no podrá ser nombrado en un cargo de la Hacienda Pública ...”, supuesto que 

en nuestro criterio se aplica tanto a aquellas personas que al momento de la 

imposición de la sanción no se encuentren ocupando un cargo de la Hacienda 

Pública, lo que constituye un impedimento o prohibición de ingreso, como también 

la redacción de dicho supuesto admite otra interpretación jurídicamente válida en 

el sentido de que igualmente se aplicaría ese supuesto en los casos en que el 

funcionario se encuentre en el ejercicio de su cargo y por algún motivo la 

Administración decida no gestionar su despido previamente, sino aplicar de lleno 
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 Contestación de la audiencia conferida a la CGR en relación con la acción de inconstitucionalidad del 
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la inhabilitación. En este último caso, la sanción de inhabilitación recaída mientras 

el funcionario se encuentra regularmente nombrado, lleva implícito el cese 

inmediato en sus funciones sin responsabilidad patronal, por la pérdida de una 

condición esencial de idoneidad moral para el desempeño del cargo, por lo que al 

tratarse de sanciones distintas (despido e inhabilitación), la segunda podría 

aplicarse indistintamente siempre que no haya transcurrido el plazo de 

prescripción de los diez años, conforme lo establece mismo artículo 72, por lo que 

para tales efectos resulta carente de importancia el hecho de que haya 

transcurrido el plazo correspondiente para decretar la prescripción de la sanción 

de despido, que es distinta y se rige por parámetros y reglas establecidas en otras 

normas del ordenamiento jurídico”. 

Continuando con el análisis, es importante indicar que esta prohibición dentro 

de sus alcances contempla los recargos de funciones en las que las nuevas 

funciones públicas involucren ejercer un cargo de Hacienda Pública, es importante 

citar que la División Jurídica de la Contraloría General de la República, mediante 

el oficio Nro. 13771 (DJ-2614), del 18 de diciembre de 2009, resolvió una consulta 

sobre este tema, en este oficio se analizó hasta donde llega el alcance de la 

prohibición de marras, en el caso particular que ventilaba el funcionario en 

cuestión tenía una prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda 

Pública en su contra, pero estaba ejerciendo un cargo de la función pública, el 

recargo de funciones que se le quería otorgar implicaba que esta persona 

ejerciera funciones de Hacienda Pública, sobre el recargo de funciones en este 

oficio se cita que Procuraduría General de la República, ha sostenido que el 
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recargo de funciones  se produce cuando se asigna a una persona - que ya tiene 

un puesto permanente- el ejercicio simultáneo de las tareas de otro puesto 

distinto.63  

En el oficio de Referencia Nro. 13771 (DJ-2614), se indica que se estaría 

violentando la prohibición impuesta con fundamento en el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, si existe un cambio materialmente y el 

funcionario sobre el que recae la prohibición, asume en la práctica funciones 

adicionales y/o distintas a las de su cargo original, sea esto por un recargo, un 

traslado o un ascenso, textualmente, en ese oficio, se indica: “De ser ello 

afirmativo, es nuestro criterio que se violaría la sanción impuesta en la medida en 

que se le vacía de su contenido esencial. La sanción, como hemos dicho, impone 

una presunción de inidoneidad técnica pero también moral, de forma tal que la 

persona afectada se entiende imposibilitada para asumir nuevas funciones en un 

cargo de la Hacienda Pública, justamente porque ya no es idóneo técnica ni 

moralmente para ello. Se entiende que no se le pueden confiar funciones 

relacionadas con la Hacienda Pública dado que carece, por el período en el que 

se fija la sanción, de idoneidad para ello. 

Un recargo informal o formal, un traslado, un ascenso que implique que esa 

persona asuma nuevas responsabilidades, obviaría la presunción que pesa sobre 
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dicho sujeto y que le impide asumir nuevas responsabilidades que pueden poner 

en peligro la sana administración de la Hacienda Pública”.64 

En cuanto a los alcances de esta prohibición es importante señalar que la 

Sala Primera en una reciente sentencia indica que esta prohibición solo aplica por 

una infracción directa, y no cuando la infracción es indirecta, así lo hace ver en la 

Resolución Nro. 001330-F-S1-2011, de las nueve horas cuarenta minutos, del 

diecinueve de octubre del dos mil once en la que indica: 

IV.  (…) estima esta Sala, el tema principal que se debe abordar, como de 

seguido se expone, es la violación directa por indebida interpretación del artículo 

72 de la LOCGR, (…) Estimó el Tribunal sentenciador, que el precepto en 

mención, no contempla dentro de los supuestos sancionables con la inhabilitación 

de ingreso o reingreso a un cargo, la participación mediata o indirecta del 

funcionario, en la afectación de la hacienda pública. (…) Es decir, acota el A 

quem, está vedada la posibilidad de realizar aplicaciones extensivas, amplias o 

integradoras para los supuestos que no estén expresamente contemplados. Esto 

es así, en su criterio, por cuanto los derechos fundamentales se encuentran 

cubiertos por el principio de reserva de ley, lo que impone a su vez la existencia de 

una ley formal que establezca los parámetros en los que procede aplicar la 

limitación. Así las cosas, consideró que, no resulta admisible incluir dentro de los 

supuestos sancionables por el canon 72 de la LOCGR la participación mediata o 

indirecta del funcionario, en los hechos eventualmente perjudiciales para la 
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hacienda pública que fueron realizados por otros servidores públicos. Por el 

contrario, interpretando de manera restrictiva la norma, concluye, solo resulta 

sancionable con la inhabilitación de ingreso a cargos de la hacienda pública quien 

haya cometido por sí mismo y de manera directa, un delito o falta contra las 

normas que integran el sistema de fiscalización, contra la propiedad o la buena fe 

de los negocios.   

En el sub examine, coincide esta Sala con lo resuelto por el Tribunal, en 

cuanto a que el procedimiento seguido por parte del órgano fiscalizador al actor, 

no fue porque éste haya cometido acciones contra la hacienda pública, como el 

propio recurrente lo reconoce, sino por exonerar de responsabilidad a los 

funcionarios que tenían la vinculación directa con el erario.” 

Por último, dentro de este análisis del contenido y alcance de esta 

prohibición que plasmó el legislador en la LOCGR, debe analizar cuando se trate 

de un cargo de elección popular, pero en el capítulo III se analizará dicha situación 

detalladamente ya que existe una discrepancia en la interpretación de las 

funciones de la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Elecciones.  

 

B. Diferencia entre cargo público y cargo de Hacienda Pública  

Un cargo público es el ejercido por cualquier servidor de la función pública. 

La Ley General de la Administración Pública en su título quinto, capítulo primero, 

regula  a los servidores públicos en general.  
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Así, el numeral 111 de la cita Ley indica:  “Es servidor público la persona que 

presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte 

de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera 

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o 

público de la actividad respectiva” Aunado a lo ello, el funcionario público debe 

contar con un nombramiento legal y de la toma de posesión del puesto respectivo. 

Sigue indicando el referido artículo, en el inciso 2, que el término funcionario  

público, es similar a los términos "servidor público", "empleado público", 

"encargado de servicio público"; no obstante, este mismo numeral en el inciso 3 

realiza una excepción a los que son considerados funcionarios públicos, 

estableciendo: “No se consideran servidores públicos los empleados de empresas 

o servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho 

común.” 

Ortiz señala que el servidor público es el que presta un servicio a nombre y 

por cuenta de un ente público. La persona legalmente encargada de ejercer las 

competencias públicas.65 

Realizadas las observaciones anteriores, sobre qué se ha entendido por el 

término funcionario público, es importante establecer la diferencia entre el ejercicio 

de un cargo público y de los cargos de Hacienda Pública. 
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Un cargo de Hacienda Pública se entiende como un cargo en el que el 

servidor ya sea una persona de naturaleza pública o privada, maneja fondos 

públicos, de acuerdo con el orden jurídico y a su nombramiento le corresponde 

recibir, custodiar, controlar o administrar bienes o valores del Estado, dentro de lo 

cual cabe el administrar y gestionar ya sea administrativa o contablemente los 

fondos públicos, quienes, además, deben dirigir su conducta al cumplimiento del 

principio de legalidad que rige para la Administración Pública y se encuentra sujeto 

a la rendición de cuentas de su función.  

A diferencia de los cargos públicos que solo puede ser ejercidos en razón de 

un acto de investidura como funcionarios públicos, los cargos de Hacienda Pública 

pueden ser ejercidos por empleados del régimen público, pero también por 

empleados de la esfera jurídica privada, siempre y cuando estos estén vinculados 

con la custodia, administración, recaudación, inversión, presupuestación, gasto, 

fiscalización o disposición de fondos públicos, estos últimos se someten como 

sujetos pasivos de la fiscalización que ejerce la Contraloría General, con base en 

lo plasmado en el artículo 4, inciso a, de la LOCGR y en el párrafo final del artículo 

8 de ese mismo cuerpo normativo.   

La Sala Constitucional en el Voto Nro. 6750-97, de las once horas y doce 

minutos, del diecisiete de octubre de mil novecientos y siete señala que: “(...) la 

interpretación del concepto de servidor de la hacienda pública debe restringirse a 

aquel que tiene a su cargo el manejo de fondos públicos”. 
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Asimismo la Procuraduría General de la República mediante el Dictamen 

Nro. C-307-2004, del 25 de octubre del 2004, cita la Opinión Jurídica Nro. O.J-

107-98 de 17 de diciembre de 1998, he indica: 

“(…) este Órgano Asesor ha definido lo que debe entenderse por funcionario 

de la Hacienda Pública, de la siguiente manera:  

(...) Servidor que maneja fondos públicos es aquél que por disposición del 

ordenamiento y conforme a su acto de nombramiento está en una particular 

relación con los citados fondos, que le permite participar en las distintas etapas de 

la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos, así como los que 

intervienen en le(sic) proceso de fiscalización y control de la  Hacienda Pública  o 

en general, participan directamente en la administración financiera del organismo 

públicos de que se trate”.   

De las anteriores citas, puede extraerse que los cargos de Hacienda Pública, 

son los que tienen un manejo de los fondos públicos, ergo los recursos, valores, 

bienes y derechos de propiedad del Estado, pero también de personas físicas o 

jurídicas que no tienen la naturaleza de públicas en el tanto manejan fondos 

públicos, esto se concreta mediante el ejercicio de las funciones que tiene el 

funcionario, las cuales son de administrar, gestionar administrativa o 

contablemente los fondos públicos, la mayoría de este tipo de cargos se 

encuentran asociados al deber de presentar la declaración jurada de bienes y al 

de rendir caución. 
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Cabe agregar que según el PA-05-2007, “(…) se entiende por manejo a 

administración de fondos públicos, un sin (sic)sinnúmero de actividades que van 

desde las potestades formales que conocemos que ostentan algunos funcionarios 

públicos para decidir sobre determinado uso y disposición de dichos fondos 

públicos, hasta otro tipo de actividades que desarrollan otros servidores de la  

Administración Pública, como por ejemplo: las que se relacionan con la custodia, 

registro, formulación e implementación de controles, entre otras, que –en principio- 

se encuentran ligadas todas de manera directa con ese concepto general de 

administración de los fondos públicos”. 

Pero, además de las anteriores actividades, esta Resolución PA-05-2007 

indica que existen otro tipo de actividades, las cuales pueden ser consideradas 

auxiliares de la Administración, que encajan como cargos de Hacienda Pública al 

respecto señala: “(…) generalmente se expresan por medio de órganos técnicos, 

los cuales si bien carecen de potestad suficiente para emitir por si solos actos 

dispositivos o generados de derechos en relación con dichos fondos públicos, lo 

cierto que esos órganos técnicos, en cuanto actúan como asesores o evaluadores 

de ciertas condiciones fácticas o jurídicas (actos preparatorios) que sirven de 

fundamento para el dictado de los actos finales dispositivos, también participan de 

la gestión de los fondos públicos y tienen capacidad para incidir efectivamente en 

uno u otro sentido respecto del órgano o funcionario que ostenta la capacidad 

especial para emitir el acto final por medio del cual ejerce la potestad 

administrativa para disponer de dichos fondos. Por ello, es lógico que si un 

funcionario de nivel técnico tiene a su cargo el ejercicio de una actuación 
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administrativa con capacidad y dirección determinada a fundamentar actos de 

disposición de los fondos públicos –entiéndase la emisión de un criterio, 

recomendación o aval técnico- también ese funcionario, conjuntamente con los 

servidores responsables, ejerce funciones de administración activa y por lo tanto 

entra también dentro de esa categoría de los servidores de la Hacienda Pública, 

puesto que si bien sus potestades son diferentes en tanto no ejerce por si un 

poder de decisión, pero por la naturaleza y el contenido de su funciones es parte 

de ese engranaje que constituye la administración de los fondos públicos.” 

La CGR cuenta con la competencia de imponer la prohibición de ingreso y 

reingreso a cargos de Hacienda Pública en forma exclusiva y excluyente. 

C. Inhabilitaciones  

La inhabilitación es un concepto que se relaciona con la imposibilidad que 

recae sobre una persona sea física o jurídica para poder efectuar alguna acción, 

en el caso de la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública, 

la inhabilitación consisten en la incapacidad que se le ha impuesto a una persona 

para optar por el ejercicio de un cargo de Hacienda Pública. 

De esta forma, la inhabilitación consiste en la privación del derecho al trabajo 

en los cargos que estén catalogados como de Hacienda Pública. 

Además, en el ordenamiento jurídico costarricense, existen otro tipo de 

normas en las que se establecen prohibiciones para ejercer en general cargos 
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públicos, mediante las cuales el funcionario público al que se le imponga la 

prohibición queda inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

Verbigracia de ello, es lo plasmado en el artículo 146 del Código Electoral, el 

cual reza: “Prohíbese a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones 

de carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para 

beneficiar a un partido político (…)”. 

En caso de que los servidores públicos contravengan estas prohibiciones ese 

mismo numeral en el último párrafo indica: “el TSE podrá ordenar la destitución e 

imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro 

años.” 

De esta manera, puede indicarse que no solo existen en nuestro país 

inhabilitaciones para ejercer cargos de Hacienda Pública, sino que existen otro 

tipo de inhabilitaciones. 

E. Inidoneidad 

En primer término, el fundamento constitucional del régimen de empleo 

regido por el Derecho Público fue plasmado por los constituyentes en los artículos 

191 y 192 de la Constitución Política, que claramente determinan:  

“Artículo 191: Un Estatuto de Servicio Civil regulara las relaciones entre el 

Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

administración. 
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Artículo 192: Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de 

servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de 

idoneidad comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de despido 

justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa 

de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización 

de los mismos”. 

Dentro de los principios del régimen del servicio civil, se encuentra el 

nombramiento de servidores con base en su idoneidad y excelencia y como parte 

de los objetivos de este régimen se encuentra el de garantizar la eficiencia de la  

Administración Pública, con el propósito de brindar un servicio excelente, de este 

objetivo, se deriva seleccionar, nombrar y promover a los servidores públicos, con 

fundamento en sus méritos e idoneidad comprobada.   

El artículo 191 de la C.P sienta la regla general de que las relaciones entre 

“Estado y servidores públicos estarán reguladas por un estatuto de servicio civil”, 

con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración”. El artículo 192 

consagra un mínimo de garantías tanto de esa eficiencia, como del servidor 

público y de sus intereses, dentro de aquella relación, a saber: nombramiento a 

base de idoneidad comprobada (concurso) e inamovilidad (excepto en el caso de 

reorganización por falta de medios o para lograr una mayor eficiencia, o si se da 

causal de despido contemplada por la legislación de trabajo). El mismo artículo 

192 prevé la posibilidad de que la ley introduzca excepciones a este régimen 
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general  para todo servidor público, sin indicar las bases ni las excepciones 

posibles.66 

Sobre la idoneidad, la Sala Constitucional en la Resolución Nro. 60-94, de las 

catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del cinco de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro señala lo siguiente:  

"Para que estos servidores puedan pertenecer a este Régimen es requisito 

indispensable la idoneidad comprobada, lo cual significa que los servidores deben 

reunir las condiciones y características que los faculten para desempeñarse en 

forma eficiente en el trabajo, sea reunir los méritos necesarios que el cargo 

demande”  

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en Resolución Nro. 0322, 

de las diez horas con diez minutos, del trece de junio de dos mil uno dispuso: 

" (…) Al respecto está claro que, los artículos 191 y 192 de la Constitución 

Política contemplan, en sentido amplio, un régimen especial de servicio para todo 

el sector público o estatal, basado en los principios fundamentales de especialidad 

para el servidor público, el requisito de idoneidad comprobada para el 

nombramiento y la garantía de estabilidad en el servicio, con el fin de lograr mayor 

eficiencia en la Administración; a la vez que otorgan, en especial el segundo 

numeral citado, una serie de derechos públicos, pero que sólo fueron enunciados 
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por el constituyente, dejándole al legislador la tarea de normarlos de manera 

concreta y de especificarlos a través de la ley ordinaria.  

Aunque el constituyente optó porque fuera un único cuerpo legal, el que 

regulara el servicio público y desarrollara las garantías mínimas, contempladas en 

la propia Constitución (por eso se indicó que "Un estatuto de servicio civil regulará 

las relaciones entre el Estado y los servidores públicos..."), el legislador decidió 

regular el servicio, no de modo general, sino por sectores; emitiéndose, entonces, 

no sólo el Estatuto del Servicio Civil (aplicable a los funcionarios del Poder 

Ejecutivo), sino también otra serie de normas, tendientes a regular la prestación de 

servicios en otros poderes del Estado e instituciones del sector público; pero, los 

principios básicos del régimen, cubren a todos los funcionarios del Estado; tanto 

de la administración central, como de los entes descentralizados. No obstante, 

como bien lo indicaron los integrantes del Tribunal, el mismo artículo 192 de la 

Carta Magna, dejó abierta la posibilidad de que el régimen especial creado se 

viera afectado por excepciones; y, de esa manera, lo enuncia en su parte inicial”  

Además, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-056-2009 

del 23 de febrero de 2009, señala:  

“La demostración de la idoneidad, es un requisito o un presupuesto 

fundamental para el ingreso al régimen de empleo público, siendo así también 

para el ingreso a la carrera municipal, de manera tal que  el concurso es el medio 

por excelencia para que el servidor demuestre sus aptitudes y cualidades para 
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ocupar el cargo vacante, pudiendo la Administración de esta manera contar con 

los mejores candidatos.” 

Sigue indicando el citado Dictamen: “Ahora bien, es claro que la realización 

del concurso y la correspondiente demostración de la idoneidad es un requisito 

fundamental para poder ingresar a la carrera administrativa, por lo que aquellos 

nombramientos que hayan sido efectuados en contravención con las normas, no 

pueden generar ningún derecho a favor de los funcionarios municipales.”   

Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 6448-94, de 

las diecisiete horas cincuenta y siete minutos, del dos de noviembre de mil 

novecientos noventa y cuatro indica: 

“III.- 

Sobre el fondo.- El régimen de nombramiento de los servidores y 

funcionarios públicos, (…) posibilita la escogencia con base en un concurso 

anterior de quien compruebe ser candidato idóneo para ocupar el cargo en aras de 

la prestación eficiente del servicio público (artículo 192 de la Constitución 

Política)”.  

Por otra parte, la inidoneidad para ocupar un cargo público, acontece cuando 

el aspirante a ese cargo, no cuenta con los requisitos mínimos exigidos para el 

ejercicio de ese cargo, además cuando moralmente no es idóneo.  
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En el caso de marras la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de 

Hacienda Pública, es aplicable como consecuencia de una inidoneidad temporal,  

al respecto la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 5424-2002, de las  once 

horas con diez minutos, del treinta y uno de mayo del dos mil dos señala:  

“Lo que la norma establece es una presunción de inidoneidad temporal del 

exfuncionario que mediante despido deja la función pública por haber cometido 

faltas graves contra el sistema de fiscalización, contra la propiedad o la buena fe 

de los negocios, o el que haya cometido infracciones penales. La norma veda del 

cargo de la Hacienda Pública al que haya cometido un acto delictivo o las faltas 

graves descritas en la norma impugnada, una vez ejercida la potestad 

disciplinaria...”.  

Este voto, además, expone que lo regulado en el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República: “(…) resguarda la idoneidad 

moral que debe asistir a quien aspire a un cargo en la función pública, como parte 

integral de la exigencia del numeral 192 de la Carta Política, (...). 

Por último, en ese voto, la Sala Constitucional considera que: “(…) resulta 

ilusorio y ausente de toda lógica jurídica, que un funcionario despedido por el 

quebrantamiento a estos principios en la función pública pretenda regresar, 

obviando los mecanismos de protección que establece el ordenamiento jurídico, 

frente a posibles abusos, de los bienes del Estado, y que inciden directamente en 

la ética y moralidad que todo funcionario debe acreditar.” 
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Realizados los anteriores planteamientos, es claro que en el artículo 72, se 

establece una norma que busca que para los cargos de Hacienda Pública cuando 

haya habido el dictamen de este tipo de prohibición recaiga sobre la persona que 

se le impuso dicha prohibición, una presunción de inidoneidad temporal por haber 

cometido faltas graves contra el sistema de fiscalización, contra la propiedad o la 

buena fe de los negocios, o el que haya cometido infracciones penales.  

Así, la persona que ejerza un cargo de Hacienda Pública debe contar con la 

respectiva idoneidad técnica o legal requerida, pero además, según el artículo 192 

de la Constitución Política debe contar con idoneidad moral, para dar un manejo 

de los fondos públicos.  

 

Sección II: La aplicación de la prohibición de ingreso y reingreso 

 

A.Cómputo 

El artículo 72 de la LOCR, en el párrafo quinto referente a la imposición de la 

prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública lo siguiente: “Al 

aplicar la prohibición anterior, la Contraloría fijará su duración dentro de los límites 

indicados y computará, en favor del afectado, el tiempo durante el cual haya 

permanecido fuera de la Hacienda Pública, después de su último cargo en ella.” 

Es menester indicar que en la práctica existen diferentes posiciones de cómo 

debe computarse el plazo que es aplicable a esta inhabilitación, por lo que resulta 
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menester analizar que el artículo 72 de la LOCGR establece tres supuestos por los 

cuales puede aplicarse la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la 

Hacienda Pública, por haber cometido un delito o falta grave contra las normas 

que integran el sistema de fiscalización o contra la propiedad o la buena fe de los 

negocios, estos supuestos son: 

1.  El plasmado en el párrafo primero que regula la aplicación de la 

prohibición para aquellas personas que cometan la falta o delito antes indicados, 

sin tener o haber tenido la condición de servidor público. 

 2. El regulado en el párrafo tercero que regula la aplicación de la prohibición 

a los exservidores públicos que intenten reingresar a la hacienda pública y hayan 

cometido el delito o falta, aunque su relación de servicio anterior con la hacienda 

pública haya terminado sin responsabilidad de su parte.  

3. El plasmado en el párrafo cuarto que regula la aplicación de la prohibición 

en contra del servidor público que haya sido despedido, por haber cometido un 

delito o falta grave en los términos supra citados.67 

Realizando un análisis de los citados supuestos es menester indicar lo 

siguiente: 

1.  De conformidad con el párrafo primero no es jurídicamente razonable 

computar a favor de la persona declarada responsable administrativa o 
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penalmente, el tiempo durante el cual haya permanecido fuera de la Hacienda 

Pública, porque nunca ha ejercido un cargo de esa naturaleza. 

2. Conforme con el párrafo tercero no es jurídicamente razonable computar a 

favor de la persona declarada responsable administrativa o penalmente, el tiempo 

durante el cual haya permanecido fuera de la hacienda pública, porque la 

terminación del nombramiento no es consecuencia de un despido, por lo que a 

ese momento no se ha declarado la responsabilidad del servidor y mucho menos 

se puede afirmar que éste sea objeto de una medida sancionatoria cuyos efectos 

negativos en su esfera jurídica deban ser reconocidos en el cómputo del plazo de 

la prohibición una vez que haya sido declarada por parte de la CGR.68 

La aplicación del párrafo quinto, del artículo 72, en los dos supuestos 

implicaría en la práctica una reducción injustificada del plazo de la prohibición, 

mediante el reconocimiento de un período en que la persona no ha tenido ninguna 

afectación por la comisión de la falta grave o el delito, lo cual iría no sólo en 

detrimento de los mecanismos que el ordenamiento jurídico regula para proteger 

la hacienda pública, sino que además tornaría prácticamente inaplicable la 

sanción de prohibición en casos en los que los años impuestos al infractor ya este 

por expirar.69 

Hechas las consideraciones anteriores, resulta importante indicar, entonces, 

que la prohibición impuesta puede computarse de la siguiente manera: 

                                                           
68

 Contraloría General de la República, Resolución PA-79-2009. Voto salvado del Lic. Rodríguez Araica, p. 12. 
 
69

 Contraloría General de la República, Resolución PA-79-2009. Voto salvado del Lic. Rodríguez Araica, p. 12. 
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1. Puede computarse desde la fecha de la firmeza de la resolución del 

procedimiento administrativo sancionador incoado por la CGR. 

2. Puede computarse desde la fecha de la firmeza de la resolución del 

procedimiento administrativo sancionador incoado por la CGR, pero en caso que 

el afectado haya permanecido fuera de la Hacienda Pública este plazo se 

computará en su favor siempre y cuando el cese de su relación con la Hacienda 

Pública haya sido por el despido por la comisión de una falta grave o delito en 

contra de las normas de fiscalización o por la comisión de un delito que violentara 

los bienes jurídicos de propiedad o buena fe en los negocios. 

 

B. Motivación de quantum  

La resolución dictaminada como consecuencia de un procedimiento 

administrativo, en el cual se dicten disposiciones que limiten la esfera jurídica de 

derechos del acusado, como todo acto administrativo debe estar motivado, lo cual 

es un elemento formal, el cual se encuentra regulado en el artículo 136 de la 

LGAP. 

La motivación se traduce en una declaración de cuáles son las 

circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva  

Administración Pública al dictado o emanación del acto administrativo. El principio 

general es la obligación de motivar todos los actos administrativos, dado que, la 
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misma dimana de la observancia y aplicación del principio de legalidad por parte 

de los entes y órganos públicos.70 

Desde la perspectiva del administrado, la motivación supone una mayor 

protección de sus derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación 

de motivar por parte de la respectiva administración depende que conozca los 

antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo para efectos de su 

impugnación. La motivación del acto administrativo, como bien lo ha apuntado la 

Sala Constitucional, constituye una manifestación concreta y específica de los 

derechos constitucionales al debido proceso y de la defensa, esto es forma parte 

su contenido esencial. 

Además la motivación es un elemento que debe estar presente a la hora de 

imponer el quantum de una sanción administrativa, debe de racionalizarse 

conforme con la sana crítica los hechos tenidos como probados en el 

procedimiento administrativo para imponer el quantum. 

Así, puede decirse, que esta prohibición de ingreso y reingreso, la cual es 

aplicable de los dos hasta los ocho años, cuando se impone debe ser por medio 

de un acto administrativo razonado y fundamentado en proporción con la gravedad 

de los hechos que motivan la imposición de la sanción.  En el caso que esta 

inhabilitación tenga como base una condena penal, el órgano decisor del 

procedimiento administrativo no entra a valorar otra vez los hechos que dieron 

origen a la condenatoria penal pero sí debe analizarse la gravedad de la 
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condenatoria impuesta al acusado en el procedimiento, ello para tomar una 

decisión de la proporcionalidad de la sanción de inhabilitación que será impuesta, 

pues debe existir proporcionalidad entre el quantum de la sanción y la falta 

cometida.  

 

C. El registro de sancionados (SIRSA) 

El sistema de registro de sanciones de la Hacienda Pública, contiene 

información de registro de sanciones y prohibiciones ingreso o reingreso a cargos 

de Hacienda Pública, es un sistema que nace con la promulgación de la Directriz 

de la Operación del Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública,  

por medio de la Resolución R-C-45-2007 de las quince horas del veinticuatro de 

setiembre del 2007. 

El origen de este sistema data de la preocupación que se tuvo en la 

Contraloría General de la República, de poder contar con una herramienta que 

pudiera facilitar la localización de las personas físicas a las cuales se les ha 

aplicado una sanción administrativa, está compuesto por tres subsistemas de 

registro estos componentes son: de sanciones disciplinarias, de sanciones por 

responsabilidad patrimonial o daños y las sanciones que son punto medular este 

trabajo de investigación las de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda 

Pública.  
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El SIRSA actualmente, se encuentra regulado en el Capítulo VI del 

Reglamento de organización y servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria 

en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República, Resolución R-D-

199, de las ocho horas, del quince de diciembre de dos mil once.    

Es menester indicar que, actualmente, solo se incluyen las sanciones 

dictadas por la Contraloría General de la República; sin embargo, en la directriz 

que estaba anteriormente, que regulaba esta herramienta, también se incluían las 

sanciones dictaminadas por las administraciones públicas, siempre y cuando 

fueran emitidas en razón de procedimientos administrativos sancionatorios en 

Hacienda Pública, pero con el pasar del tiempo la experiencia para la CGR fue 

negativa, ya que las administraciones públicas mandaban información de todo tipo 

de proceso sancionatorio y no solo de los casos de Hacienda Pública, y eso podía 

acarrear la publicación de sanciones que no eran por materia de Hacienda 

Pública.   

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, el cual 

garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público, este sistema es público, lo cual  

significa que cualquier ciudadano cuenta con la potestad consultar dicho sistema y 

conocer si una persona ha sido sancionada. Además, conforme con el Principio de 

Autodeterminación Informativa, la persona que figura como sancionado en este 

sistema, cuenta con el derecho de acceder al sistema y conocer los datos que 

constan sobre su persona y en caso de que considere que la información que ahí 



129 

 

consta no es correcta, tiene la potestad de pedir la actualización y rectificación, 

para que se proceda a corregir la información.     

El citado Reglamento plasma una serie de definiciones importantes  y en su 

numeral 62 se establece que se entiende por  Registro, citándose: “Operación por 

medio de la cual la Contraloría General de la República, con fundamento en los 

actos finales firmes de los procedimientos administrativos sancionatorios en 

Hacienda Pública tramitados por este Órgano Contralor, anota en la base de datos 

SIRSA las sanciones dictadas en los actos administrativos en los que se declaran 

estas responsabilidades”. 

Dentro de las funciones del órgano de fiscalización superior con respecto al 

manejo de este sistema se encuentra la de expedir certificados de antecedentes 

sancionatorios, en este documento se plasman las anotaciones que existen en el 

SIRSA de alguna persona ya sea física o jurídica. 

Ahora bien, en cuanto a quien recae la obligación de registrar las sanciones 

en el sistema, esta recae sobre la División Jurídica de la Contraloría General de la 

República, según el numeral 64. 

Cabe señalar que los datos que deben consignarse en el sistema son según 

el numeral 63 del Reglamento de referencia, los siguientes: 1. Nombre y número 

de cédula del sujeto sancionado, 2. La sanción dictada y el periodo en que se 

cometió, 3. La institución en la que la falta fue cometida, 4. La institución en la que 

se tramitó el procedimiento, 5. Institución en la que se aplicó la sanción. 6. El 
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número del documento que soporta o informa acerca de la sanción. 7. En cuanto a 

la responsabilidad patrimonial, el monto del daño, su cancelación, su no 

cancelación y arreglo de pago. 8. Fecha del acto en que se impuso la sanción. 9. 

Fecha en que la sanción adquirió firmeza. 10. Plazo de la sanción cuando así 

corresponda y 11. Estado de la sanción.  

Este sistema cuenta con un sistema de seguridad de auditoría, el cual le 

permite mantener un ambiente seguro de la base de datos.  

Por otra parte, en cuanto a la vigencia de las anotaciones en el SIRSA esta 

será de diez años, este plazo empieza a correr desde la firmeza del acto 

administrativo sancionatorio, al pasar este periodo la anotación será eliminada 

automáticamente y de forma permanente en el sistema, esto según lo plasmado 

en el artículo 66 del Reglamento de previa cita. 

Aunado a lo anterior, resulta oportuno señalar el voto de la Sala 

Constitucional Nro. 11183, de las dieciséis horas y ocho minutos del veintitrés de 

agosto de dos mil cinco, en el cual la recurrente alega que han transcurrido más 

de 16 años desde que se le impuso una sanción, y que la misma aún consta en su 

expediente personal, por lo que dicha circunstancia, ha influido de manera 

negativa en su contra. 

La Sala, en este voto, argumenta: 

(…) Deben considerar y ponderarse dos aspectos, por un lado el derecho del 

resto de ciudadanos a conocer los antecedentes de los funcionarios públicos que 
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le sirven (…) y por otro lado el derecho del funcionario público sancionado a no 

sufrir una pena perpetúa. (…) Cuando esta Sala ha resuelto sobre este tema 

entrándose de materia penal, ha sostenido la tesis de que la existencia de 

archivos policiales y judiciales no riñe con el Derecho de la Constitución, siempre y  

cuando no se transformen en una pena perpetua (…) y que la información y datos 

que pueden ser tenidos en esos archivos, relacionados con una persona a la que 

se le atribuyo la comisión de un hecho delictivo es por un tiempo determinado, 

máximo de diez años a partir de su anotación (…) vencido el cual, esa información 

debe ser cancelada.  

IV.- Los principios en materia penal son aplicables en casos de 

sanciones disciplinarias.- Esta Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que 

los principios constitucionales aplicables en materia penal son extensivos y 

aplicables –con sus matices- también en caso de sanciones disciplinarias, dado 

que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.(…) Por lo 

tanto, en este caso, ello se traduce en el derecho de la amparada a que se 

excluya de las constancias y certificaciones (…) la información referida a las 

sanciones disciplinarias impuestas con más de diez años atrás, con lo cual se deja 

intacto el derecho constitucional de no poder ser acreedor de una pena perpetua”. 

La CGR además expide certificados de antecedentes, este certificado como 

requisitos debe contener en número consecutivo del certificado, nombre y 

apellidos o razón social del sancionado, número del documento de identificación 

del sancionado, los antecedentes de sanciones disciplinarias, patrimoniales o por 
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daños y prohibiciones de ingreso y reingreso a cargos de la Hacienda Pública, 

además de la naturaleza, clase y término de la anotación, nombre e identificación 

del interesado, fecha de expedición, vigencia, firma del funcionario que expide el 

certificado, esto según los artículos 68 y 69 del Reglamento de cita. 

Por otra parte, cabe rescatar que este sistema es similar al Registro Judicial 

de Delincuentes, el cual se rige por la Ley de Registro y Archivos Judiciales, 

solamente que el SIRSA es un sistema público que puede ser accesado por 

cualquier ciudadano, por el contrario, del Registro de Delincuentes no es una 

herramienta en la que cualquier ciudadano pueda llegar a pedir los antecedentes 

delincuenciales de cualquier persona.  

Por último, este sistema ha sido objeto de cuestionamientos, porque se ha 

alegado que esta herramienta, al poder ser accesada por cualquier ciudadano, 

violenta el derecho constitucional a la intimidad consagrado en el artículo 24 de la 

Constitución Política, el cual es un fuero de protección a la privacidad de cada 

individuo, la cual resguarda su moral.  

Verbigracia de lo anterior, la Sala Constitucional al conocer un recurso de 

amparo en contra de la Contraloría General de la República en el que el recurrente 

alega que la División Jurídica de la CGR recomendó mediante el PA-35-2009 su 

despido, y que él interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, cuyo 

recurso de revocatoria fue rechazado, y se elevó ante el superior la apelación y 

que antes que se resolviera, él  presentó su renuncia la cual fue aceptada por la 

administración, el recurrente considera que resulta arbitraria la actuación de la 
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CGR al incluirlo en el Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública 

como despedido, por cuanto el renunció. 

Sobre el particular la Sala Constitucional en sentencia Nro.12162-2010, de 

las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del veinte de julio del dos mil diez 

manifiesta: “(…) se comprueba que por resolución número PA-35-2009 (…) acogió 

la recomendación de despido emitida por el órgano contralor, acto en el que se 

indicó que el despido era inejecutable en razón de la renuncia del señor (…), 

situación que se puso en conocimiento del amparado (…). Por otra parte, en dicha 

comunicación se le indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de 

la Directriz para la operación del Sistema de Registro de Sanciones de la 

Hacienda Pública (SIRSA) la sanción que se le impuso deberá permanecer en el 

sistema por un plazo de 10 años. En ese sentido, no observa esta Sala lesión 

alguna a los derechos que acusa la parte amparada, por cuanto como 

consecuencia del procedimiento administrativo disciplinario seguido en su contra, 

se impuso una sanción de despido, ciertamente existió una imposibilidad material 

para la ejecución de la misma, ello no quiere decir, que la administración deba 

suprimir del expediente personal del recurrente o del Registro de Sanciones, la 

sanción impuesta al amparado ante la comprobación de la falta que se le atribuyó. 

(…) En virtud de lo anterior, el amparo resulta improcedente y así debe 

declararse.” 

Resulta menester señalar que, actualmente, se tramita bajo el expediente 

Nro. 11-007388-0007-CO una acción de inconstitucionalidad en contra de varias 
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normas de la Hacienda Pública, entre ellas las normas 63, 64 y 66 del Reglamento 

de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República (R-

CO-16-2007, de las trece horas, del veintitrés de marzo del dos mil siete, 

publicado en La Gaceta número 76 del veinte de abril del dos mil siete) y 5, 6, 9, 

15.III de la Directriz para la Operación del Sistema de Registro de Sanciones de la 

Hacienda Pública, normas que regulaban antes de diciembre de 2011 el SIRSA, el 

accionante argumenta que todos los registros que afecten derechos subjetivos de 

los particulares deben ser creados y regulados por una ley formal, creada por la 

Asamblea Legislativa, por así disponerlo los artículos 11 y 121 inciso 1) de la 

Constitución Política y en contra de la Directriz de cita, argumenta que autoriza a 

incluir una sanción en el registro desde que la misma se dicta, con irrespeto a lo 

que pueden resolver los Tribunales de Justicia.  

Es importante indicar que la CGR contestó dicha acción de 

inconstitucionalidad y se está a la espera de la resolución de la Sala 

Constitucional.  

 

D. Prohibición de ingreso y reingreso administrativa y pena de 

prohibición penal 

Resulta oportuno indicar que el derecho penal es aplicable como última ratio, 

lo que quiere decir es que este regula su aplicación a pocas conductas de los 
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individuos, las cuales para ser delito deben ser dictaminadas en un juicio como 

acciones típicas, jurídicas y culpables. 

En materia penal, el juez cuenta con la potestad de imponer penas de 

inhabilitación para el ejercicio de la función pública como son las establecidas por 

el legislador en los artículos 50, inciso 1, 57, 58, 123 bis, 203, 205, 341, 358, 376 

del Código Penal y la 59 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública.   

En el campo de la Administración Pública, las normas administrativas 

plasmadas por el legislador, establecen que  la  CGR cuenta con la potestad de 

imponer la inhabilitación para el ejercicio de cargos de Hacienda Pública, lo que 

conlleva a que no se le nombre a la persona en ese tipo de cargos. 

Ahora bien, resulta oportuno establecer ciertas diferencias entre las 

prohibiciones penales y las prohibiciones de ingreso y reingreso administrativas, 

entre las diferencias pueden citarse las siguientes: 

1.  La competencia del juez penal implica que puede imponer penas de 

inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, la competencia de la CGR versa 

sobre la aplicación de una inhabilitación específica para el  ejercicio de cargos de 

Hacienda Pública. 

2.  Las penas de inhabilitación son aplicables por conductas típicas, las 

cuales tienen que estar reguladas, en alguna norma penal; por el contrario, la 

inhabilitación impuesta administrativamente cabe por conductas del sujeto que 
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violenten una norma penal que tengan como bien jurídico la propiedad o la buena 

fe en los negocios, además de las acciones que violenten las normas que integran 

el sistema de fiscalización. 

3.  La pena de inhabilitación es aplicable como accesoria, al contraste de la 

inhabilitación impuesta administrativamente, la cual es aplicable como una 

ordenanza principal. 

Es importante en este acápite analizar una situación trascendental, la cual 

versa sobre la aplicación de la pena de inhabilitación penal y la aplicación de la 

prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública por la comisión 

del mismo cuadro fáctico, se ha argumentado que al aplicar las dos 

inhabilitaciones se estaría violentando los  artículos 39, 41 y 42 de la Constitución 

Política, transgrediéndose, de esta manera, el principio de non bis in ídem. 

Hidalgo Cuadra-Malespín apunta que las represiones criminales y 

administrativas tienen un denominador en común en cuanto a su origen, esto es 

que provienen del mismo poder estatal,71 a su criterio, la doble tipificación de la 

pena es un fenómeno que se presenta claramente en la inhabilitación para cargos 

públicos que impone la Contraloría General de la República, junto a la 

inhabilitación que como pena accesoria, imponen los tribunales penales, considera 

que la naturaleza punitiva de ambas consuma un caso de non bis in ídem cuando 

obedecen al mismo relato fáctico.72 
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 Hidalgo, R (2010). Op cit, p. 137. 
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El tema sobre una presunta transgresión al principio de non bis in ídem, fue 

analizado en el PA-26-2008, de las nueve horas, del veintisiete de febrero de dos 

mil ocho, el cual se aborda con los siguientes razonamientos: 

“(…) queda claro que no existe ninguna disposición constitucional que 

prohíba sancionar de formas distintas un mismo hecho. La transgresión de un 

deber no tiene efectos unívocos, ya que puede consistir en la violación de una 

norma meramente disciplinaria, sin otras consecuencias, o puede configurar un 

delito del derecho penal, o puede implicar el resarcimiento, debiendo entenderse 

transgredido el principio de “non bis ídem” únicamente en el supuesto de que se 

trate de responsabilidades y sanciones de la misma especie. Sobre la base de 

ello, este órgano decisor considera que la pena accesoria de inhabilitación dictada 

por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José impide a la 

Contraloría General de la República a aplicar la prohibición de ingreso o reingreso 

a cargos de la Hacienda Pública ejercidos con motivo del nombramiento en un 

cargo público, en razón de que dicha medida es coincidente con la pena impuesta 

en sede penal. No obstante lo anterior, en el caso de la prohibición de ingreso o 

reingreso a cargos de la Hacienda Pública que no se ejercen con motivo de un 

cargo público, este órgano decisor es del criterio que al no estar contemplada 

dicha prohibición dentro de los alcances de la inhabilitación especial impuesta en 

la causa penal, la Contraloría General de la República se encuentra plenamente 

facultada para dictarla, toda vez que al no ser sanciones de la misma especie no 

se estaría violando el principio “non bis in idem”, garantizándose así que la 

Hacienda Pública se verá protegida de personas que han cometido faltas graves o 
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delitos contra las normas que integran el sistema de fiscalización o contra la 

propiedad o la buena fe de los negocios, independientemente del ámbito público o 

privado en que ejerzan la administración de esos fondos”. 

En síntesis, en el citado PA, se exponen son dos situaciones: 

1.  Cuando ya se ha dictado en un juicio penal la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos se debe entender que la CGR se 

ve imposibilitada de imponer la inhabilitación para el ejercicio de cargos de 

Hacienda Pública con motivo del nombramiento en un cargo público, en razón de 

que dicha medida es coincidente con la pena impuesta en sede penal. 

2.  Cuando en un juicio penal se ha impuesto la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos debe entenderse que la CGR se 

ve facultada para imponer la inhabilitación para el ejercicio de cargos de Hacienda 

Pública que no se ejercen con motivo del nombramiento en un cargo público. 

Asimismo, en el PA-79-2009, de las once horas con treinta minutos, del 

nueve de diciembre de dos mil nueve, en cuanto al tema, en el voto salvado el Lic. 

Campos Paniagua instituye: 

“cuando el Juez aplica la inhabilitación contemplada en el artículo 358 del 

Código Penal, y la misma queda en la sentencia firme, se sustrae temporalmente 

al individuo por la falta de idoneidad moral e inclusive técnica. Ahora bien, esa 

situación jurídica del sujeto, no impide a esta Contraloría General de la República, 

en el ejercicio de sus labores de fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública, 
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aplicar la sanción administrativa dispuesta en el artículo 72 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de República. (…) la responsabilidad administrativa de los 

sujetos es muy distinta a la correlativa responsabilidad penal, (…)  el órgano 

contralor no efectúa una descomposición analítica de los hechos probados por el 

juez en el campo penal. (…) la identidad de hechos es una cuestión que dista 

mucho de ser discutida en un procedimiento administrativo de Hacienda Pública, 

Pues, basta que exista una sentencia judicial o una resolución administrativa firme 

y que se cumplan los supuestos de la norma en cuestión, para que partiendo de 

ese hecho significativo, se logre la consecución de la potestad sancionatoria de 

esta Contraloría General (…) 

En ese sentido, considero que la regla del Non bis in idem no se ve afectada, 

en el tanto el resultado es un concurso de leyes coexistentes entre sí, en donde 

no se reprocha al individuo dos veces por la comisión de un mismo delito, sino 

que los alcances de la aplicación de la sanción más severa prevista en el artículo 

72, obedece a la tutela de Hacienda Pública que el legislador concede a la 

Contraloría General para que sancione a partir de la comprobación del delito o la 

falta grave contra las normas de fiscalización de la Hacienda Pública, la propiedad 

o la buena fe de los negocios. Es decir, el juez penal impone o no al sujeto la 

inhabilitación a ejercer cargos públicos como pena accesoria, con lo cual sustrae 

temporalmente al individuo por la falta de idoneidad moral y técnica. No obstante, 

aún analizada y fijada la inhabilitación por el juzgado penal, la Contraloría General 

en la esfera administrativa de la tutela de los fondos públicos se convierte en 

competente para aplicar en forma extensiva la sanción de inhabilitación, 
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precisamente producto de una sentencia penal firme. Por eso, es mi criterio que 

hay la posibilidad de la coexistencia ambas sanciones de inhabilitación sin que se 

juzguen los mismos hechos, porque en realidad el punto de partida en lo 

administrativo no es la acreditación judicial de los hechos sino el hecho de una 

sentencia previa“. 

Al analizar lo resuelto en el PA-26-2008 y lo expuesto en el voto salvado del 

Lic. Campos Paniagua en el Voto PA-79-2009, puede extraerse que existen varias 

posiciones en cuanto, referentes a si con el dictado de la inhabilitación en sede 

penal la CGR violaría el principio de non bis in ídem al dictaminar una 

inhabilitación para el ejercicio de cargos de Hacienda Pública, la cual tiene como 

antecedente la sentencia penal donde se ha impuesto la pena accesoria de 

inhabilitación, a mi juicio al imponer las dos inhabilitaciones no se violaría en 

principio de non bis in idem, porque el artículo 72 de la LOCGR, lo que contempla 

es que la prohibición de ingreso y reingreso es aplicable cuando la persona haya 

cometido un delito contra las normas de fiscalización de la Hacienda Pública,  la 

propiedad o la buena fe en los negocios y que en un proceso penal se dicte una 

sentencia penal por esos hechos, lo que conlleva a que la CGR tiene competencia 

de aplicar dicha inhabilitación no por los mismos hechos sino por el dictado de la 

sentencia penal. 
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E. Régimen de prescripción  

El artículo 72 contiene un régimen de prescripción especial y propio de 10 

años a partir de la comisión de la falta o delito, motivo por el cual es un plazo, 

eventualmente, más extenso que los 5 años que dispone el artículo 71 de la 

LOCGR y, por supuesto, mucho más amplio que el plazo de un mes que para 

faltas meramente laborales regula el artículo 603 del Código de Trabajo, resulta 

así que el legislador estableció un plazo específico de diez años para la 

prescripción de la aplicación de la prohibición o inhabilitación dispuesta en dicho 

numeral 72 de la Ley Nro. 7428, no siendo por lo tanto aplicable un plazo de 

prescripción inferior ni mayor al ahí establecido. 

Al respecto, la Sala Constitucional en la Resolución Nro. 13926-2006 de las 

catorce horas y cuarenta y cuatro minutos del veinte de setiembre del dos mil seis 

señala:  

       “VII.- 

DE LA IMPROCEDENCIA DE LA IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 72 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- 

Por último, se estima absolutamente improcedente la impugnación que hace 

el accionante del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, por cuanto no atiende a que en los artículos 68, 71 y en el mismo 

numeral impugnado el legislador estableció diversos plazos de prescripción, 

referidos a situaciones diversas. Así, en el artículo 68 se impone establece un 
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límite temporal de dos años a partir del inicio del procedimiento 

sancionatorio a la potestad ordenadora con carácter vinculante de la CGR), 

con lo cual, debe tenerse como el plazo máximo de duración del procedimiento 

administrativo; en el artículo 71 se establece un plazo de caducidad para iniciar 

el procedimiento administrativo sancionatorio –antes de dos años, y ahora de 

cinco–a partir del conocimiento de los hechos, y de dos años en el caso de que el 

jerarca deje la relación laboral; y en el artículo 72 se impone un plazo de 

prescripción para aplicar la sanción de inhabilitación para el nombramiento a 

cargos públicos, de diez años, a partir de la comisión del delito o falta grave. Con 

lo cual, no resulta posible que la Contraloríadecida en forma arbitraria que plazo 

utilizar para aplicar el régimen sancionatorio, dado que los mismos están 

referidos a supuestos diversos, como se anotó. Por tal motivo, no hay inseguridad 

jurídica, ni tampoco se lesionan los principios de razonabilidad, equidad, seguridad 

jurídica e igualdad. (La negrita y subrayado es del original)” 

De esta manera, es contundente que el plazo de prescripción para imponer 

la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública es de 10 años. 

 

Capítulo III: Posiciones encontradas en la aplicación de la prohibición 

de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública y su situación actual 
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Sección I: El conflicto en las posiciones de la Contraloría General y el 

Tribunal Supremo de Elecciones 

La Contraloría General de la República como órgano constitucional auxiliar 

de la Asamblea Legislativa encargado de la vigilancia de la Hacienda Pública, 

tiene la competencia de imponer en vía administrativa la inhabilitación de ingreso y 

reingreso a cargos de Hacienda Pública, cuando este tipo de inhabilitación es 

impuesta a un funcionario que está ejerciendo un cargo de elección popular, la 

Contraloría recomienda en forma vinculante la imposición de esta inhabilitación al 

Tribunal Supremo de Elecciones. 

El artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

es derivación de la competencia constitucional en materia de fiscalización de la 

Hacienda Pública, en consecuencia es de carácter administrativo y no versa  

esencialmente sobre materia electoral ni sobre la autonomía municipal, aunque 

puede relacionarse con esas materias de manera circunstancial o accesoria, pero 

cuando sucede esa circunstancia en lo referido al tema de fiscalización de la 

Hacienda Pública, es competencia exclusiva y excluyente de la Contraloría 

General de la República, siendo materia administrativa y no electoral.73 

Quien aplica e impone el impedimento accesorio de prohibición de ingreso o 

reingreso es la Contraloría General de la República, es un impedimento accesorio, 

ese impedimento tiene la característica de tener el motivo reglado que le impuso el 
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legislador en su presupuesto fáctico, es decir, ante la acreditación de cualquiera 

de los presupuestos fácticos, sea la condenatoria a una persona por la comisión 

de un delito o la declaratoria de falta grave contra las normas que integran el 

sistema de fiscalización superior de la Hacienda Pública, tiene el poder-deber de 

aplicar el impedimento de prohibición de ingreso y reingreso, sin que ninguna 

administración, incluso el Tribunal Supremo de Elecciones, pueda desaplicarlo. De 

manera que el órgano contralor no puede ejercer facultad discrecional alguna para 

valorar la conveniencia, oportunidad o necesidad de imponer el impedimento de 

prohibición de ingreso o reingreso a una persona; por el contrario, en razón del 

motivo reglado establecido por el legislador, el órgano contralor únicamente debe 

aplicar el impedimento por disposición legal. Ese impedimento es de carácter 

administrativo, y no es propio de la materia electoral.74 

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones ha interpretado 

en forma auténtica mediante la Resolución No.3869-E-2006, de las 13:45 horas 

del 15 de diciembre del 2006 lo siguiente: “Se interpreta el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, en sentido de que la 

prohibición allí prevista no resulta aplicable respecto de la postulación y el 

eventual ejercicio posterior de cargos de elección popular. No ha lugar al inscribir 

lo resuelto por la Contraloría General de la República contra el señor…”. A juicio 

del árbitro electoral dicha inhabilitación no impide la inscripción de la candidatura 
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ni la entrega de credenciales en caso de que la persona obtenga el favor del voto 

en las justas electorales.  

Aunado a lo anterior, el TSE mantiene su posición y, en el 2010, indica:  

“[…] El órgano contralor impuso a la señora […], adicionalmente la sanción 

de prohibición de ingreso o reingreso para ejercer cualquier cargo de la Hacienda 

Pública, contemplada en el artículo 72 de la ley n.° 8422, por un plazo de dos años 

contados a partir de la firmeza de la resolución. Al respecto, este Tribunal ordena 

al Departamento de Recursos Humanos tomar nota de la presente inhabilitación 

dada la prohibición de nombramiento como funcionaria de la Institución que se 

deriva de la sanción impuesta. Sin embargo, se aclara que la prohibición de 

ingreso o de reingreso a cargos de la Hacienda Pública dispuesta en el numeral 

72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no resulta 

aplicable respecto de la postulación y el eventual ejercicio posterior de cargos de 

elección popular, […]”75  

La CGR en su oficio Nro. 0153-2009 DAGJ-186-2009, en cuanto a su 

competencia de recomendar al TSE la suspensión o cancelación de credencial, 

indica: “(…) por tratarse de la recomendación de suspensión o cancelación de una 

credencial obtenida mediante el voto popular, resulta importante rescatar la 

función contralora de la Hacienda Pública que por mandato constitucional se le 

encomienda a la Contraloría General de la República, a fin de garantizar el 

principio de buena fe en el ejercicio de la función pública y el correcto manejo de 
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los fondos públicos. Y es que, precisamente, los Alcaldes y los Regidores 

Municipales, se encuentran ubicados dentro del ámbito de la competencia 

investigativa de esta Contraloría General para la verificación de la responsabilidad 

administrativa -sin perjuicio de la penal o civil-, pudiendo recomendar al órgano 

constitucional correspondiente -Tribunal Supremo de Elecciones- la respectiva 

sanción.   

En síntesis, la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus 

competencias puede recomendar vinculantemente al Tribunal Supremo de 

Elecciones sanciones sobre los Regidores y Alcaldes Municipales, previo 

procedimiento administrativo, cuando estos funcionarios de elección popular han 

vulnerado el ordenamiento jurídico de control y de fiscalización superiores de la 

Hacienda Pública o cualquier otra norma relativa a los fondos públicos o al incurrir 

en alguno de los supuestos previstos en la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

La CGR planteó un conflicto de competencias ante la Sala Constitucional, 

por la interpretación que hace el TSE del artículo 72 de la LOCGR, en el sentido 

de que la prohibición ahí prevista no resulta aplicable a la postulación y el eventual 

ejercicio posterior de cargos de elección popular. Al respecto la Sala 

Constitucional mediante sentencia N° 8920 de las 14:54 horas, del 27 de mayo de 

2009, considera lo siguiente:  

“(…) el Tribunal Supremo de Elecciones tiene competencias suficientes, con 

asidero constitucional, para interpretar el artículo 72 de Ley Orgánica Contraloría 
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General República, inaplicando la prohibición allí prevista respecto de la 

postulación y el eventual ejercicio posterior de cargos de elección popular (...)”. Sin 

embargo, dos magistrados salvaron el voto y declararon que la CGR tiene 

competencia exclusiva para declarar y aplicar la prohibición de ingreso y 

reingreso, aun tratándose de la postulación y eventual ejercicio posterior de cargos 

públicos.  

Es menester indicar que la CGR presentó a la Sala Constitucional, una 

solicitud de aclaración y adición, del conflicto CGR-TSE, mediante escrito del 10 

de noviembre de 2011, el cual se encuentra en estudio por parte de la Sala 

Constitucional bajo el Expediente Judicial Nro. 07-014745-0007-CO. 

Según los planteamientos anteriores, es claro de que entre la CGR y el TSE 

existe y ha existido una controversia por el ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, en el cual la Sala Constitucional se ha manifestado y 

falta que resuelva la solicitud de aclaración y adición planteada por la CGR, es 

importante indicar que este tema no es objeto de la siguiente investigación, sino 

que queda para una posible tesis de maestría. 

Sección II: Controversia en el caso de Leopoldo López 

Antes de iniciar el análisis del caso de la CIDH, conocido como caso López 

Mendoza vs. Venezuela, es menester indicar el marco jurídico que posibilita a la 

Contraloría General de la República de Venezuela a imponer la inhabilitación para 

el ejercicio de un cargo público. 
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Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

establece que la Contraloría General de la República, es un órgano que forma 

parte de los órganos que ejercen el Poder Ciudadano. Según el numeral 274 de 

esta Carta Magna: “Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su  

cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y 

sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; 

(…)”. 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, en el artículo 105, establece: Corresponderá al 

Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que 

medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito 

cometido, (…) imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su 

inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 

quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la 

dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u 

organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites 

pertinentes”. 

Ahora bien, en el caso del señor Leopoldo López Mendoza, resulta que fue 

objeto de la aplicación de dos inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, las 

cuales fueron impuestas por la Contraloría General de la República de Venezuela, 

mediante Resolución Nro. 01-00-000206 (por un período de tres años) y 

Resolución Nro. 01-00-235, del 26 de septiembre de 2005 (por un período de seis 
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años); a raíz de ello, se interpone una  demanda ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en la que se alega: 

Responsabilidad internacional del Estado al haber inhabilitado al señor López 

Mendoza para el ejercicio de la función pública por vía administrativa y habérsele 

prohibido su participación en las elecciones regionales del año 2008, en supuesta 

contravención con los estándares convencionales; en específico del artículo 23 al 

limitarse el ejercicio de derechos políticos sin que fuera por una sentencia 

definitiva de un juez competente, previo proceso penal. 

 

A. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La CIDH analiza el derecho a ser electo, y establece que el punto medular 

del caso, radica en las sanciones de inhabilitación impuestas al señor López 

Mendoza por decisión de un órgano administrativo en aplicación del artículo 105 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, que le impidieron registrar su candidatura para cargos 

de elección popular.76 

La Comisión y los representantes del señor López Mendoza alegaron que la 

sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos restringió de manera 

indebida los derechos políticos del señor López Mendoza, ya que fue impuesta por 
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un procedimiento administrativo y no por condena, por juez competente, en 

proceso penal como lo señala el artículo 23.2 de la Convención Americana. 

Asimismo, alegaron que el señor López Mendoza está sujeto a restricciones que 

prohíben su postulación y nombramiento para cargos públicos y que cuando 

intentó postularse para participar en las elecciones para alcalde del Distrito 

Metropolitano de Caracas (…) se materializó su inhabilitación. 

En esta sentencia se analiza el artículo 23 de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos el cual indica: 

“Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que 

se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
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residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente, en proceso penal. 

Ello por cuanto la condena a la República Bolivariana de Venezuela fue por 

violación al inciso b) del párrafo 1° del artículo 23 de la CADH, sea, en relación 

con el derecho de ser elegido”. 

En el presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros 

derechos políticos, está plenamente probado que se le ha privado del sufragio 

pasivo, es decir, del derecho a ser elegido. En virtud de lo que antecede, la Corte 

determina que el Estado violó los artículos 23.1.b y 23.2 en relación con el artículo 

1.1 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Leopoldo López 

Mendoza.77 Además como uno de los puntos resolutivos de la sentencia, la CIDH 

indica que el Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecida en el artículo 2, 

en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, el derecho a 

las garantías judiciales y el derecho a ser elegido, establecidos en los artículos 

1.1, 8.1, 23.1.b y 23.2 de la misma.78 

Como medida de restitución el Tribunal declara que el Estado, a través de los 

órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE), 

debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento 
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septiembre de 2011, p 81. 



152 

 

para la postulación del señor López Mendoza en el evento de que desee 

inscribirse como candidato en procesos electorales a celebrarse con posterioridad 

a la emisión de la presente Sentencia. Asimismo, la Corte declara que el Estado 

debe dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 01-00-000206 de 24 de agosto de 

2005 y 01-00-000235, de 26 de septiembre de 2005 emitidas por el Contralor 

General de la República, mediante las cuales se declaró la inhabilitación para el 

ejercicio de funciones públicas del señor López Mendoza por un período de 3 y 6 

años, respectivamente.79 

Además la CIDH, como garantía de no repetición considera que, el Estado 

deberá, en un plazo razonable, adecuar el artículo 105 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de 

acuerdo con lo señalado en esta Sentencia.80 

B. Sentencia de la Sala Constitucional Venezolana 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a los 

17  días del mes de octubre  de dos mil once, resolvió el expediente Nro. 11-

11130. 

El citado expediente se inició por la interposición de una acción innominada 

de control de constitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la 
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República, contra el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de 

fecha 1 de setiembre de 2011, en el que se declaró la supuesta violación al 

derecho al sufragio pasivo, además  se condenó al Estado de Venezuela a que a 

través de los órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), asegure que las sanciones de inhabilitación no constituyan 

impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el evento de que 

desee inscribirse como candidato en procesos electorales; se anuló las 

Resoluciones del 24 de agosto de 2005 y 26 de septiembre de 2005, dictadas por 

el Contralor General de la República, por las que se inhabilitó al referido 

ciudadano para el ejercicio de funciones públicas por el período de 3 y 6 años; 

respectivamente y se condenó a la República Bolivariana de Venezuela (…)  a la 

adecuación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.81 

En un mensaje directo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió el 

“control de convencionalidad” y la aplicación de las interpretaciones que ese 

órgano realiza sobre la Convención Americana, al señalar: 

“Sin perjuicio de ello, conforme lo ha establecido en su jurisprudencia previa, 

este Tribunal recuerda que es consciente de que las autoridades internas están 

sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un 
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tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, 

incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia, 

también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar para que los efectos de 

las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 

normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un ´control de convencionalidad` entre las normas internas y la Convención 

Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 

intérprete última de la Convención Americana.  

En conclusión, independientemente de las reformas legales que el Estado 

deba adoptar (supra párr. 225), con base en el control de convencionalidad, es 

necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías 

judiciales se apliquen, adecuándose a los principios establecidos en la 

jurisprudencia de este Tribunal que han sido reiterados en el presente caso”.82 

Por otra parte, en representación del señor Leopoldo López Mendoza, se 

presentó un escrito en el que se solicitó que se declarara improponible la solicitud 

de la Procuraduría, alegando que la Sala Constitucional carece de jurisdicción 

para conocer de acciones o recursos contra la sentencia dictada por la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos. Además en ese escrito se resaltó que la 

orden impartida por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de adecuar el contenido del artículo 105 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal no 

produce una injerencia en el derecho interno, pues se trata “simplemente, de 

exigirle al Estado que cumpla con el compromiso asumido”.83 

En el acápite IV sobre la competencia de la Sala,  en esta sentencia la Sala 

Constitucional considera asumir la competencia para verificar la conformidad 

constitucional del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

control constitucional que implica lógicamente un “control de convencionalidad” (o 

de confrontación entre normas internas y tratados integrantes del sistema 

constitucional venezolano). 

La Sala dentro de su análisis jurídico del caso de marras, indica que no 

comparte la conclusión de que la sanción de inhabilitación solo puede ser 

impuesta por una “autoridad judicial” y trascribe parte de la sentencia 1265/2008, 

donde se señala lo siguiente: “Es de advertir, en cuanto al fondo, que como 

expresa G. CABANELLAS en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Tomo VII (R-S) pág. 294, ´la sanción administrativa puede implicar la 

inhabilitación para ejercer una profesión o actividad. 
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Asimismo, en atención a la prevención, investigación y sanción de los 

hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa (art. 274 

Constitución de República Bolivariana de Venezuela), el Poder Ciudadano está 

autorizado para ejercer un poder sancionador sustancialmente análogo al derecho 

penal, incluyendo sanciones como las accesorias del artículo 105, cuyo objetivo 

es la protección del orden social general (ver Diccionario Jurídico Espasa LEX, 

págs. 776 y 902).      

En efecto, si bien el artículo 65 del Constitución de República Bolivariana de 

Venezuela señala que ´…no podrán optar a cargo alguno de elección popular 

quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el 

ejercicio de sus funciones…`, esta norma no excluye la posibilidad de que tal 

inhabilitación pueda ser establecida, bien por un órgano administrativo stricto 

sensu o por un órgano con autonomía funcional, como es, en este caso, la 

Contraloría General de la República.” 

Asimismo, la Sala Constitucional indica que la Convención Americana no es 

el único tratado suscrito por Venezuela relativo a derechos humanos y, en 

consecuencia, de rango constitucional a tenor de lo previsto en el artículo 23, de la 

Constitución Nacional, que debe ser tomado en consideración para resolver sobre 

la ejecución del fallo de la Corte Interamericana, ya que, además, es suscritor de 

la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, obliga a los Estados 

Americanos a “(…) tomar las medidas apropiadas contra las personas que 

cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o 
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específicamente vinculados con dicho ejercicio”, sin exigir que tales medidas sean 

necesariamente jurisdiccionales.  En este mismo convenio, se regula en el artículo 

(cardinal 9) la exigencia de fortalecer los “órganos de control superior, con el fin de 

desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 

las prácticas corruptas”. En el mismo lineamiento, la Sala observa que el artículo 

XI propone un desarrollo progresivo de las legislaciones nacionales para la 

consecución de los objetivos de la Convención, sin que se pueda concluir del 

contenido de dicha disposición que las conductas cuestionadas deban ser 

necesariamente objeto de condena judicial.84  

En ese mismo sentido, la Sala indica que Venezuela es signatario de la 

“Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, suscrito en el año 

2003, cuyo objetivo es la introducción de un conjunto cabal de normas, medidas y 

reglamentos que puedan aplicar todos los países para reforzar sus regímenes 

jurídicos y reglamentarios destinados a la lucha contra la corrupción, cita que en el 

artículo 5 de la Convención, relativo a las “Políticas y prácticas de prevención de la 

corrupción”, se hace referencia a la necesidad de que los Estados fomenten 

políticas y prácticas eficaces contra la corrupción y, en concreto, en el cardinal 3 

de la misma disposición se pauta que “cada Estado Parte procurará evaluar, 

periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas 
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pertinentes a fin de determinar si son adecuadas para combatir la corrupción”, (…) 

no existe limitación alguna a que se trate exclusivamente de tribunales.85 

Igualmente la Sala señala: que de manera expresa, el artículo 30.7 establece 

la posibilidad de inhabilitar “por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por 

un periodo determinado por su derecho interno” a los sujetos de corrupción. Esta 

previsión de sanciones distintas a las judiciales se reitera en las Disposiciones 

Finales (Capítulo VIII, artículo 65) de la Convención, que textualmente pauta: 

 “1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas 

medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones con arreglo a la presente Convención. 

2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las 

previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción”  

Por último concluye la Sala que es inejecutable el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 1 de septiembre de 2011, en el 

que se condenó al Estado Venezolano y argumenta que el Tratado de Derechos 

Humanos: “(…) no es el único que forma parte integrante del sistema 

constitucional venezolano según el artículo 23 de nuestra Carta Fundamental. La 

prevalencia de las normas que privilegien el interés general y el bien común sobre 

los intereses particulares dentro de un Estado social de derecho y de justicia 
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obligan al Estado venezolano y a sus instituciones a aplicar preferentemente las 

Convenciones Interamericana y de la ONU contra la corrupción y las propias 

normas constitucionales internas, que reconocen a la Contraloría general de la 

República como un órgano integrante de un Poder Público (Poder Ciudadano) 

competente para la aplicación de sanciones de naturaleza administrativa, como lo 

es la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por hechos de corrupción 

en perjuicio de los intereses colectivos y difusos del pueblo venezolano.86 

Así, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictamina 

que el Estado Venezolano violenta la Convención de Derechos Humanos en el 

caso de López Mendoza, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

de Venezuela dictamina que la sentencia de la CIDH es inejecutable. 

Sección III: Debate entre la sentencia de la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos y las potestades otorgadas por el derecho interno de 

algunos países de América Latina a sus órganos  

 

A.  La competencia de la Procuraduría de Colombia 

Antes de analizar la competencia de la Procuraduría General de la Nación 

de Colombia para aplicar inhabilitaciones a funcionarios públicos es importante 

señalar como está regulada esta entidad en el ordenamiento jurídico colombiano. 
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Goza de la competencia de representar a los ciudadanos del Estado de 

Colombia, es el máximo organismo del Ministerio Público, cuenta con autonomía 

administrativa, financiera y presupuestal, conformado además por la Defensoría 

del Pueblo y de la Personería. 

Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones 

encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace por 

medio de sus tres funciones misionales principales: 

La función preventiva 

Considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría que esta 

empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores 

públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas 

vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las 

entidades estatales. 

La función de intervención 

En su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría General de la Nación 

interviene ante las jurisdicciones Contencioso-Administrativa, Constitucional y 

ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, 

ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura 

y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es 

facultativa, sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el 

Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia 
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siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías 

fundamentales. 

La función disciplinaria 

La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar 

y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los 

servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o 

manejan dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código 

Único Disciplinario o Ley 734 de 2002.87 

La misión de esta entidad es “Vigilar el cumplimiento de la Constitución y la 

Ley, promover la protección de los derechos fundamentales, el respeto de los 

deberes ciudadanos y proteger el patrimonio público, siendo referente de 

eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la función pública”. Por su 

parte la visión consiste en “Ser guardián del interés general y vigilante del 

cumplimiento de los fines del Estado”88 

La Ley Nro. 734, del 2002, Código Disciplinario Único, establece en su 

artículo 3:  

Artículo 3º. Poder disciplinario preferente. La Procuraduría General de la 

Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo 
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podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de 

competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades 

públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.  

En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a 

petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos 

que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario. 

También se procederá en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento 

de un proceso. 

Además, el artículo 38 de ese cuerpo normativo establece: 

“Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para 

desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:  

1. (…) haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro 

años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de 

delito político.  

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos 

cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad 

tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última 

sanción. (…) 
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3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción 

disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de 

esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.  

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.  

(…) 

Parágrafo 2º. (…) se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del 

Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, 

representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 

indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una 

conducta dolosa, cometida por un servidor público.    

Por otra parte, la Constitución Política de 1991 define de manera inequívoca 

el nuevo carácter del Ministerio Público, según el numeral 275, es un órgano 

autónomo frente a las demás ramas del Estado y asigna al Procurador General de 

la Nación su suprema dirección. 

El artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece las 

funciones de esta entidad, en lo que interesa al respecto indican los incisos 5 y 6: 

5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. 

6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen 

funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el 
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poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las 

respectivas sanciones conforme a la Ley.89 

El debate que surge con el dictado de la sentencia de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos y las potestades disciplinarias 

otorgadas a la Contraloría General de la Nación de Colombia se da a raíz que  

puede interpretarse que la inhabilitación para ejercer cargos públicos solo puede 

ser impuesta en vía jurisdiccional por un juez penal y al ser la Procuraduría de 

Colombia una entidad administrativa no pudiera interponer este tipo de 

inhabilitación.  

 

B.  La competencia del Tribunal Cuentas de Brasil 

El Tribunal de Cuentas de Brasil es un órgano de control externo, la 

Constitución Política de Brasil, en su numeral 71, indica:  

Art. 71. El control externo a cargo del Congreso Nacional será ejercido con el 

auxilio del Tribunal de Cuentas de la Unión, al cual compete:  

I examinar las cuentas rendidas anualmente por el Presidente de la 

República, mediante  informe previo que deberá ser elaborado en el plazo de 

sesenta días a contar desde su  recibimiento;  
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II juzgar las cuentas de los administradores y demás responsables por 

dinero, bienes y  valores públicos de la administración directa e indirecta, incluidas 

las fundaciones y sociedades instituidas y mantenidas por el Poder Público 

Federal, y las cuentas de aquellos que dieran lugar a pérdida, extravío u otra 

irregularidad de la cual resulte perjuicio para el erario público;  

III examinar, para fines de registro la legalidad de los actos de admisión de 

personal bajo cualquier título en la administración directa e indirecta, incluidas las 

fundaciones instituidas y mantenidas por el Poder Público, excepto las 

nominaciones para cargo de provisión en comisión, así como la de las 

concesiones de jubilaciones, y pensiones, salvo las mejoras posteriores que no 

alteren el fundamento legal del acto de concesión;  

IV realizar por iniciativa propia, de la Cámara de los Diputados, del Senado 

Federal, o de una Comisión técnica o de investigación, inspecciones y auditorías 

de naturaleza contable, financiera, presupuestaria operacional y patrimonial en las 

unidades administrativas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y demás 

entidades referidas en el inciso II;  

V fiscalizar las cuentas nacionales de las empresas supranacionales en cuyo 

capital social participe la Unión de forma directa o indirecta, en los términos del 

tratado constitutivo;  
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VI fiscalizar la aplicación de cualesquiera recursos traspasados por la Unión, 

mediante convenio, acuerdo, ajuste u otros instrumentos similares a los Estados, 

al Distrito o a los Municipios;   

VII facilitar las informaciones solicitadas por el Congreso Nacional, por 

cualquiera de sus Cámaras o por cualquiera de las respectivas Comisiones sobre 

fiscalización contable,  financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial y 

sobre los resultados de las auditorías  e inspecciones realizadas;  

VIII aplicar a los responsables, en caso de ilegalidad del gasto o irregularidad 

de las  cuentas, las sanciones previstas en la ley, que establecerá entre otras 

conminaciones, multa  proporcional al daño causado al erario;  

IX señalar plazo para que el órgano o entidad adopte las providencias 

necesarias para el exacto cumplimiento de la ley, si fuera verificada alguna 

ilegalidad;  

X informar al Poder competente sobre las irregularidades o abusos 

verificados. 

1. En el caso de contratos, el acto de suspensión será adoptado 

directamente por el Congreso Nacional, el cual solicitará, de inmediato, al Poder 

Ejecutivo, las medidas  posibles.   
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2. Si el congreso Nacional o el Poder Ejecutivo, no adoptarán las medias 

previstas en el parágrafo anterior en el plazo de noventa días, el Tribunal decidirá 

a este respecto.  

3. Las decisiones del Tribunal de las cuales resulten imputación de deuda o 

multa, tendrán eficacia de título ejecutivo.  

4. El Tribunal dirigirá al Congreso Nacional, trimestral y anualmente, informe 

de sus  actividades”. 

La Ley Nro. 8443, Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, en su artículo 4, 

establece que este órgano tiene jurisdicción propia y privada, en todo el territorio 

nacional, en las personas y los asuntos de su competencia.  

El numeral 5 indica que la competencia de este órgano se refiere a cualquier 

particular, organismo u entidad que utilice, recaude, almacenar, gestionar o 

administrar fondos, bienes y valores públicos o que en nombre de la Unión asuma 

las obligaciones de carácter pecuniario, además sobre los que han causado la 

pérdida, extravió o irregularidad que han causado un daño a la Tesorería.    

Asimismo, en el artículo 1, en el inciso IX, plasma la competencia de este 

órgano para poder aplicar las responsabilidades y sanciones previstas en los 

artículos 57 al 61 de este cuerpo normativo, dentro de las sanciones previstas en 

esos numerales se encuentra la de inhabilitación. 
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Al respecto, el artículo 60 indica: “Articulo 60. Sin perjuicio de las sanciones 

previstas en el apartado anterior y las sanciones administrativas aplicables por las 

autoridades competentes de las irregularidades constatadas por el Tribunal de 

Cuentas de la Unión, cuando este, por mayoría absoluta de sus miembros, 

considera una infracción grave, la persona responsable será inhabilitado, por un 

período que varía de cinco a ocho años para ocupar un cargo en comisión o cargo 

de confianza dentro de la administración pública”.90 

El Tribunal de Cuentas de Brasil, en su portal de internet, muestra una lista 

de inhabilitados, la cual contiene los nombres de todos los responsables, a 

quienes el Tribunal de Cuentas ha declarado incapacitados para el ejercicio de un 

cargo en comisión o cargo de confianza dentro de la Administración Pública 

Federal, que se encuentren firmes, de conformidad con el art. 60 de la Ley Nº 

8.443 Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, del 16 de julio de 1992. 

En el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas de Brasil91 se regula la 

competencia de las diferentes dependencias de ese órgano, en lo que interesa 

sobre la inhabilitación al ejercicio de cargos en comisión o cargo de confianza 

dentro de la administración pública, el numeral 17 establece la competencia de las 

Cámaras Primera y Segunda, en su punto VII § 4º se indica: “Debe ser remetidos 

para apreciación de un etapa del plenario en el que se estime conveniente, en la 

apelación, el examen de la declaración de incapacidad o inhabilitación del 
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responsable para el ejercicio de comisión o cargo de confianza dentro de la 

administración pública federal”. 

Además, en el capítulo III, se regulan otras sanciones, y en el numeral 270 

se indica: 

 “Art.270. Sin perjuicio de las sanciones previstas en los arts. 267 y 268 y las 

sanciones administrativas aplicables por las autoridades competentes, las 

irregularidades constatadas por el Tribunal cuando éste, por mayoría absoluta de 

sus miembros, considera una infracción grave, la persona responsable será 

inhabilitado por un período que varía de cinco a ocho años para la celebración de 

una posición en la comisión o cargo de confianza en el Gobierno Federal, de 

conformidad con el art. 60 de la Ley N º 8.443, de 1992”. 

El debate que surge con el dictado de la sentencia de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos y las potestades disciplinarias 

otorgadas al Tribunal de Cuentas de Brasil, gira en torno a que puede 

interpretarse que la inhabilitación para ejercer cargos públicos, solo puede ser 

impuesta en vía jurisdiccional por un juez penal y al ser el Tribunal de Cuentas de 

Brasil, una entidad que tiene su jurisdicción propia, pero al no ser un juez penal el 

que interpone la inhabilitación la misma en esa vía no sería viable. 

C. La potestad otorgada a la Contraloría General de la República de 

Costa Rica 
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A raíz de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso López Mendoza vs. Venezuela se ha abierto un debate en el 

que algunas posiciones cuestionan la competencia de la CGR para aplicar la 

prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública, ya que 

interpretan que este tipo de prohibición solo puede ser impuesta por un juez penal. 

Es importante indicar que respecto al tema de la restricción que solo pueda 

ser dictada una sanción por un juez penal  ya desde hace varios años el tratadista 

Ortiz Ortiz92 en su tesis de Derecho Administrativo, señala: “Se cuestiona en 

doctrina la constitucionalidad sancionadora de la  Administración Pública. Se 

afirma que la sanción administrativa es una pena y que el juez es el único que está 

llamado a imponerla, según principio general de todo moderno Estado de 

Derecho. Quienes aceptan la posibilidad de dichas sanciones, discuten acremente 

si se trata de una forma pura y norma de ejecución que puede estar tácitamente 

autorizada, como las otras, o si por el contrario, representa una obligación nueva 

que exige una expresa autorización legal”.  

Es menester realizar un análisis del porqué la sentencia de la CIDH en 

referencia no imposibilita que la Contraloría General de la República, aplique la 

prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública.  

Para comenzar, la CGR de nuestro país goza con la competencia exclusiva y 

excluyente de aplicar la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda 

Pública, plasmada en el artículo 72 de la LOCGR, se justifica la potestad de dictar 
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esta inhabilitación, en el ius puniendi del Estado, el cual le permite implementar 

mecanismos para resguardarse y protegerse de los comportamientos irregulares  

de los servidores en la función pública, para evitar actos de corrupción y 

conjuntamente, para asegurar la idoneidad que deben tener los funcionarios de 

Hacienda Pública. 

Así, puede decirse que el fin de la norma es que en cumplimiento de la 

función de la vigilancia de la Hacienda Pública que ejerce la CGR, se prevenga 

que las personas que cometen delitos o faltas graves contra las normas que 

integran el sistema de fiscalización o en contra de la buena fe en los negocios o en 

contra de la propiedad, pudiesen seguir siendo nombradas en este tipo de cargos 

y  que sigan administrando y disponiendo de fondos públicos o que sean 

nombradas en esos cargos, así se busca evitar también la corrupción en la función 

pública, en concordancia con esta idea, la Sala Constitucional en la Resolución 

Nro. 4555, de las catorce horas ocho minutos, del veintiséis de abril de dos mil 

cinco señala: “Resulta ilusorio y ausente de toda lógica jurídica, que un funcionario 

despedido por el quebrantamiento a estos principios en la función pública pretenda 

regresar, obviando los mecanismos de protección que establece el ordenamiento 

jurídico, frente a posibles abusos, de los bienes del Estado, y que inciden 

directamente en la ética y moralidad que todo funcionario debe acreditar”. 

En igual sentido es importante citar el siguiente cuestionamiento: ¿De qué 

serviría realizar procedimientos administrativos sancionatorios contra quienes 

cometan faltas graves contra el sistema de fiscalización de la Hacienda Pública, 
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contra la propiedad o contra la buena fe de los negocios, si al día siguiente 

podrían ser recontratados por la misma institución o en cualquier otra, para que 

sigan administrando y disponiendo de fondos públicos?93 

En otro orden de ideas, al considerar lo plasmado en la sentencia de la 

CIDH,  es importante señalar que en esa resolución, se indica la violación del  

inciso b, del artículo 23, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el 

tema del sufragio pasivo, sin embargo, esta sentencia no se refiere al acceso de 

las funciones públicas, ni realiza ninguna observación del inciso c) del párrafo 1° 

del artículo 23 de la CADH, así a la luz de esta sentencia la CIDH no encuentra 

violación al inciso c) del artículo 23. Ello por cuanto la condena a la República 

Bolivariana de Venezuela fue por violación al inciso b) del párrafo 1° del artículo 23 

de la CADH, sea, con relación al derecho de ser elegido.94 

Es decir, como punto medular, por lo que es sancionado el Estado de 

Venezuela es por la violación del derecho político a ejercer el sufragio pasivo, 

(valga recordar que en Costa Rica desde la Resolución N° 3869-E-2006, del TSE 

se ha considerado que el artículo 72, de la LOCGR, no alcanza a los puestos de 

elección popular y es un tema en el que se está en la espera de la respuesta de la 

Sala Constitucional, ya que la CGR presentó una adición y aclaración del voto de 

la Sala Constitucional que confirma la posición de la resolución del TSE), pero 
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esto no quiere decir que sea extensivo y que la CIDH haya afirmado que el acceso 

al resto de cargos públicos (no sólo los de elección popular) solo puede ser 

restringido por condena en proceso penal, extremo que la CIDH ni siquiera 

resolvió en la sentencia de comentario, en nuestro país, quiere ampliarse la 

interpretación de la CIDH.95 

Por otra parte, resulta oportuno analizar la aplicación de la sentencia de la 

CIDH dictada en un caso concreto, en el derecho interno de los otros países 

suscriptores. 

Antes de querer aplicar en nuestro país una sentencia de la CIDH que 

resuelve un conflicto jurídico de otro Estado, es necesario efectuar un análisis de 

los hechos y el derecho para entender porque la CIDH decidió resolver de tal 

forma,  con ello poder conocer si corresponde la aplicación de esa sentencia en 

nuestro derecho interno, este estudio es más importante cuando se quiere utilizar 

dicha sentencia para cuestionar a una norma plasmada en una Ley de Costa Rica, 

como sucede en el caso de marras. 

La doctrina nacional llama a la reflexión y –en palabras del Doctor 

FERNANDO CASTILLO VÍQUEZ– advierte que, de previo a receptar una 
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 Ver contestación de la audiencia conferida a la CGR en relación con la acción de inconstitucionalidad del 
artículo 72, de la LOCGR, del 18 de mayo del 2012, expediente de la Sala Constitucional Nro. 11-013971-
0007-CO. 
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jurisprudencia de la CIDH, es necesario meditar sobre sus reales y totales 

implicaciones:96 

“No menos importante es pormenorizar en las consecuencias de la posición 

de la CIDH, pues, algunas veces, de forma muy alegre e impensada, se recepta 

una tesis sin meditar sobre sus reales y totales implicaciones, no solo para el 

orden jurídico, sino también para político (sic) e, incluso, como ser verá (sic) en su 

oportunidad, se pueden fracturar gravemente instituciones nucleares del sistema 

político, las que, dada esa particularidad, están constitucionalizadas, precisamente 

para preservarlas en el tiempo y garantizar que cualquier transformación, por muy 

pequeña que sea, requiera de un consenso político cualificado. Es decir, el 

aceptar la postura de la CIDH podría llevar a desconstitucionalizar una institución 

político-jurídico que forma parte del eje central del que depende el sistema político, 

sin que para ello se siga el procedimiento especial agravado que establece la CP 

para su reforma, (…)”.97 (Se agregó el subrayado). 

En la citada obra, el doctor CASTILLO VÍQUEZ señala: “(…) Hay una gran 

diferencia entre el acatamiento obligatorio de una sentencia condenatoria contra 

un Estado que dicta la CIDH y la vinculatoriedad jurídica de su jurisprudencia”.98 
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 Contestación de la audiencia conferida a la CGR en relación con la acción de inconstitucionalidad del 
artículo 72, de la LOCGR, del 18 de mayo del 2012, expediente de la Sala Constitucional Nro. 11-013971-
0007-CO. 
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 CASTILLO, Fernando. (2011). Temas Controversiales del Derecho Constitucional. San José, Costa Rica. 
Editorial Juricentro, p. 83-84.  
98

 CASTILLO, Fernando. (2011). Op cit, p. 87. 
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El mencionado autor ilustra su planteamiento con la sentencia que emitió la 

CIDH en el caso Yatama vs. Nicaragua el 23 de junio de 2005, en el cual la Corte 

señaló que, independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto 

del órgano supremo electoral, este debe estar sujeto a control jurisdiccional.99 

Ante ello, el doctor CASTILLO VÍQUEZ observa, que la legislación interna de 

Costa Rica está en abierta oposición con el precedente sentado por la CIDH, toda 

vez que –en nuestro país– los actos y resoluciones del Tribunal Supremo de 

Elecciones (…) en materia electoral no tienen recurso alguno, sea, no pueden ser 

objeto de revisión judicial, ni siquiera por parte de la Sala Constitucional. Señala el 

autor que –en ese caso– el juez interno no debería seguir el precedente de la 

CIDH, toda vez que el caso enjuiciado por la CIDH es muy diferente al de nuestro 

país, por lo que no se pueden establecer reglas generales aplicables a todos los 

Estados, ya que ello supondría desconocer una institución nuclear del sistema 

político costarricense.100 

Por ello, el autor concluye que existen supuestos en los cuales el Juez 

interno no debe seguir la jurisprudencia de la CIDH: a) Cuando el estándar 

nacional es superior al fijado por esta y b) cuando los resuelto por la CIDH en 

relación con otro Estado, afecta una institución nuclear del sistema político; este 
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 Contestación de la audiencia conferida a la CGR en relación con la acción de inconstitucionalidad del 
artículo 72 de la LOCGR, del 18 de mayo del 2012, expediente de la Sala Constitucional Nro. 11-013971-
0007-CO. 
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 CASTILLO, Fernando. (2011). Op cit, p. 100-107.  
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último aspecto–según menciona– no ha sido considerado ni analizado todavía por 

la CIDH.101 

Así es menester recalcar lo citado por el doctor Castillo al indicar: 

“(…) El juez interno debe determinar si esa legislación está o no en armonía 

con el Derecho internacional de los derechos humanos y, en caso contrario, debe 

optar por el segundo desaplicando la primera, siempre y cuando se trate de la 

misma materia y haya una contradicción insalvable (…)”.102
   

De los anteriores planteamientos se deduce que Costa Rica para aplicar una 

sentencia de la CIDH, no puede hacerlo sin que previamente realice un análisis de 

la sentencia, fundamentalmente, como en el caso de marras, en el que la 

aplicación de una sentencia de la CIDH puede ocasionar controversias con las 

competencias otorgadas por los constituyentes a la CGR, en referencia con la 

vigilancia de la Hacienda Pública, ya que a como se mencionó, anteriormente, la 

aplicación de la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública 

es una  medida de salvaguardar la idoneidad de los funcionarios públicos o de los 

privados que de alguna u otra forma tengan el poder de decidir sobre los fondos 

públicos, ergo al impedir que una persona no idónea para el ejercicio de tales 

cargos de Hacienda Publica este imposibilitada de ejercerlos por un tiempo, es 

una manera de salvaguardar, también, a la Hacienda Pública. 
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 CASTILLO, Fernando. (2011). Op cit, p. 108. 
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 CASTILLO, Fernando. (2011). Op cit, p. 107. 
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Cabe agregar que con mucha más razón no se puede aplicar la sentencia de 

la CIDH del caso López Mendoza vs. Venezuela a la ligera, ya que la misma 

sentencia en el punto 105 indica que:  

“105. Así pues, refiriéndose específicamente al caso concreto que tiene ante 

sí, la Corte (…)”103  

En el mismo orden de ideas, dicha sentencia de la CIDH señala:  

“104. (…) la Corte considera que para decidir el presente caso no es 

necesario realizar un pronunciamiento respecto a los alegatos de derecho 

comparado presentados por el Estado. Si en el futuro se presentara ante la Corte 

algún caso en que se haya aplicado una de las normas citadas por el Estado, 

sería entonces procedente analizarlas a la luz de las disposiciones de la 

Convención Americana.104
 

Por último, es importante indicar que la competencia para interpretar la 

Convención Americana de Derechos Humanos es resorte exclusivo de la CIDH, al 

respecto Faúdez Ledesma considera que: “Entre los dos órganos encargados de 

conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados partes en el marco de la Convención, (…) se ha 

elegido a la Corte para que sea ésta la encargada de emitir una interpretación 

autorizada de la Convención. Sería absurdo que cada uno de los Estados partes 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1° de 
septiembre del 2011, párrafo 105, p. 44. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1° de 
septiembre del 2011, párrafo 104, p 44. 
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pudiera interpretar la Convención a su arbitrio y de la manera que le pareciera, 

absolutamente sin ningún control; es por eso que, en caso de dudas en cuanto 

sentido y alcance de sus disposiciones, se ha señalado cuál es el órgano 

encargado de emitir pronunciamiento”.105
   

Por otra parte, resulta oportuno realizar una crítica al método de 

interpretación utilizado por la CIDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela, 

antes debe considerarse cuáles son los métodos de interpretación que los juristas 

pueden utilizar en el momento de dictar una resolución.  

La interpretación y la aplicación del derecho no puede ser entendido como el 

efecto de un mero silogismo lógico y de subsumir conceptos, por lo que A. 

Hollerbach ha indicado que toda actividad judicial comprende un momento 

creador. Por ello, si como se ha indicado, la interpretación busca una respuesta en 

beneficio de la claridad y la verdad en la aplicación del derecho, uno de sus 

límites, si se quiere el más importante, debe ser la razonabilidad, como principio 

rector y a la vez limitante de la labor hermenéutica, ofreciendo con ello credibilidad 

en el sistema, todo encaminado a satisfacer la seguridad jurídica.106 

Giusti en su tesis de post grado cita los siguientes métodos de interpretación: 
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 FAÚNDEZ, H. (1999). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos 
Institucionales y Procesales. San José, Costa Rica. 2

a
 ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 

607.   
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 Giusti, J. L. (2003). La interpretación Constitucional y los Valores Supremos. Tesis de post grado. 
Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica, p. 22 
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a) GRAMATICAL: Se analiza el texto de la norma, buscando el sentido de las 

palabras, su literalidad (estructura y posición de un instrumento jurídico); 

b) SISTEMÁTICO: Con este se busca la conexión entre el precepto que se 

interpreta y el derecho en el que está inserto; 

c) TELEOLÓGICO: mediante el cual se identifica el fin perseguido por la 

norma y sus valores, sea, la ratio legis; 

d) HISTÓRICO: Busca encontrar el origen de la normas, en cuanto a su 

génesis. 

e) LÓGICO: Se analiza el sentido del texto en cuanto a sus singulares 

palabras, en lenguaje técnico jurídico, sin apegarse a su literalidad; 

f) GENÉTICO: Está muy ligada al método histórico, mediante el cual se 

estudian los materiales legislativos que dieron sustento y creación a la norma 

analizada,  como lo son los estudios preliminares, los criterios técnicos emitidos a 

petición de los legisladores, los proyectos planteados, las discusiones de los 

diputados; 

g) COMPARATIVO: Se trabaja comparando el texto nacional con extranjeros 

en el mismo sentido, para el enriquecimiento.” 

LA CIDH en la sentencia del caso López Mendoza vs. Venezuela utilizó el 

método de interpretación gramatical o literal, porque solo se concentró en analizar 

las palabras del texto de la norma sin analizar con detenimiento el contexto 
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histórico en el que está inmerso la norma,  su fin u otro elemento, es decir, no 

utilizó ninguno de los otros métodos de interpretación.  

Así, lo hace ver el juez Diego García-Sayán en su voto concurrente por 

resolver dicho caso.  

“Por las consideraciones que se exponen en la Sentencia, la Corte ha 

concluido que en este caso se vulneró el artículo 23.2 de la Convención 

Americana. Sin embargo, de sustentarse esa conclusión exclusivamente en una 

interpretación literal de la norma y no ser complementada con una explicación y 

fundamentación mayor, así como con otras herramientas de interpretación, podría 

conducir a conclusiones equívocas si se proyectara más allá del caso y para otras 

situaciones de afectación de derechos políticos. Que, particularmente, podría ser 

interpretada en un sentido debilitante de capacidades institucionales de los 

Estados en el enfrentamiento al flagelo de la corrupción.107 

Sigue indicando dicho juez: La Corte ha efectuado ya, en un caso distinto 

(Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184.), una 

determinación sobre el término “exclusivamente” y determinó que debía ser 

interpretado de manera sistemática con el artículo 23.1 y con el resto de los 

preceptos de la Convención y los principios básicos que la inspiran. En particular, 

se estableció que las causales consagradas en dicho artículo no son taxativas sino 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1° de 
septiembre del 2011, voto concurrente del Juez Diego García-Sayán, párrafo 4, p. 85. 
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que pueden ser reguladas teniendo en cuenta variantes tales como las 

necesidades históricas, políticas, sociales y culturales de la sociedad:108 

“166. El sistema interamericano [no] impone un sistema electoral 

determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar 

y a ser votado. La Convención Americana establece lineamientos generales que 

determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados 

que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a 

sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar 

de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos 

históricos”.109 

 

Además, dicho juez enuncia: 

“El análisis sistemático, teniendo en cuenta los elementos del presente caso, 

apunta, primero, a analizar esta norma de la Convención Americana en relación 

con otros instrumentos internacionales, universales y regionales, que regulan las 

restricciones a derechos políticos. Adicionalmente, hace indispensable tomar en 

cuenta el alcance y repercusión de instrumentos internacionales adoptados en el 

marco de la lucha contra la corrupción, todos ellos posteriores a la Convención 

Americana que data de 1969. / 9. En este orden de análisis es de resaltar que en 

los demás ordenamientos internacionales de protección de derechos humanos no 
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existe referencia específica de los medios o mecanismos por los cuales se puede 

regular el derecho a presentarse a elecciones o el ejercicio del derecho al sufragio 

pasivo. No se ha estipulado en el sistema universal ni en los demás sistemas 

regionales una norma que establezca que los Estados sólo pueden restringir el 

sufragio pasivo por medio de “condena, por juez competente, en proceso penal. 

14. La interpretación teleológica toma en cuenta la finalidad contenida en los 

diversos criterios sobre regulación de derechos políticos. En el artículo 23.2 de la 

Convención se estipulan posibles causales para la limitación o reglamentación de 

los derechos políticos y se busca, claramente, que no quede al arbitrio o voluntad 

del gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda 

ejercer su posición sin restricciones indebidas. Ése es el claro sentido de la norma. 

El mecanismo de restricción de derechos, pues, tiene que ofrecer suficientes 

garantías para cumplir con la finalidad de proteger los derechos y libertades de las 

personas, los sistemas democráticos y a la oposición política. Debe entenderse, 

pues, que el juicio debe ser el más estricto posible, sea cual sea la vía utilizada 

para efectuar una restricción”. 

Por último, es importante rescatar que este juez señala:  

“En lo que atañe a los trabajos preparatorios de la Convención como criterio 

complementario de interpretación, no se encuentra en ellos debate ni sustentación 

acerca de los términos “exclusivamente por (…) condena, por juez competente, en 

proceso penal”. Este concepto fue incluido sólo en la última discusión del artículo 

sobre la afectación de los derechos de quienes quieren postular sino los intereses 
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colectivos de los electores. No es una situación, pues, igual a la de funcionarios 

designados, cualquiera que sea la vía de acceso (libre designación o concurso). 

Como lo he enfatizado líneas arriba, es fundamental que el Estado cuente 

con mecanismos administrativos eficientes y eficaces para combatir y sancionar la 

corrupción. 

De esta manera, al considerar los métodos de interpretación existentes y los 

votos concurrentes de la sentencia del caso López Mendoza vs. Venezuela, 

resulta claro de que la sentencia de la CIDH se queda corta al utilizar solamente el 

método de interpretación literal o gramatical sin aplicar otros métodos de 

interpretación más acordes con la realidad, máxime que la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos data de la década de los sesenta, por lo que dicho 

cuerpo normativo debe aplicarse de una forma más evolutiva y echando mano a 

los otros métodos de interpretación que existen no solo apegarse al gramatical.  

Por otra parte, es importante analizar también el tema del flagelo de la 

corrupción y de la lucha que llevan a cabo los Estados en su contra.  

En el plano legal, el término corrupción se utiliza casi siempre para agrupar 

varios actos criminales que corresponden al concepto general del abuso del poder 

encomendado. Las convenciones internacionales contra la corrupción así lo 
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reflejan, ya que no definen ni sancionan la corrupción, sino que enumeran los 

actos criminales en que consiste.110 

Existen en América dos tratados internacionales que se han suscripto en pro 

de la lucha contra la corrupción, de los cuales Costa Rica es parte. 

El primero de ellos es la Convención Interamericana contra la Corrupción de 

1996, Ley Nro. 7670, la cual manda a los Estados Americanos suscriptores a 

tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de 

corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados 

con dicho ejercicio, resulta oportuno señalar que no se indica en el texto de la 

Convención de cita, que las medidas deban de ser solamente jurisdiccionales. 

También en el numeral II se plasman los propósitos de dicha convención en 

los siguientes términos: 

“1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, 

de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción; y 

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin 

de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones 
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 Corte Internacional de los Derechos Humanos Corrupción y los Derechos Humanos Estableciendo el 
Vínculo. (2009) Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos y Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Suiza. 
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públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” 

(subrayado no es del original). 

Así del análisis de estos numerales es claro de que dicha Convención insta a  

que los Estados Americanos promuevan y fortalezcan los mecanismos necesarios 

para sancionar los actos de corrupción, sin indicar que solamente estos 

mecanismos puedan ser judiciales. 

Igualmente, el artículo III, regula sobre las medidas preventivas, señala: (…) 

los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de 

sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: 

(…)9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos 

para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. 

A la luz del citado artículo, es claro de que estas medidas preventivas son 

posteriores a lo regulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

y cuando se propone en la Convención Interamericana contra la Corrupción que 

los Estados fortalezcan a sus órganos de control superior, estos mecanismos 

modernos son innovadores y diferentes a los mecanismos tradicionales.  

Al mismo tiempo, Costa Rica es suscriptor de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, Ley Nro. 8557, cuyo objetivo es la introducción de un 

conjunto cabal de normas, medidas y reglamentos que puedan aplicar todos los 

países para reforzar sus regímenes jurídicos y reglamentarios destinados a la 

lucha contra la corrupción.  
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En el numeral 4 se establece: “1. Los Estados Partes cumplirán sus 

obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los 

principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de 

no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 2. Nada de lo dispuesto 

en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio 

de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado 

reserve exclusivamente a sus autoridades”. 

En ese cuerpo normativo, en el artículo 5, sobre las políticas y prácticas de 

prevención de la corrupción en el punto 3 se indica: “(…) cada Estado Parte 

procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas 

administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuadas para combatir la 

corrupción” . 

En relación con lo anterior, el numeral 6 señala: “(…) de conformidad con los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizar la existencia de 

un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción, 

debiendo otorgársele a los mismos independencia para desempeñar sus 

funciones de manera eficaz.”   

Además, el artículo 30.7 regula: 

“7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea 

concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada 

Estado parte considerara la posibilidad de establecer procedimientos para 
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inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un periodo 

determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos 

tipificados con arreglo a la presente Convención para:  

a) Ejercer cargos públicos; y  

b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado” 

En concordancia con lo plasmado en el artículo 30.7, el artículo 65 establece:  

“Aplicación de la Convención 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas 

medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones con arreglo a la presente Convención (subrayado no es del original). 

2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que 

las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la 

corrupción”.  

Así, puede afirmarse que los dos tratados internacionales contra la 

corrupción de previa cita, los cuales son leyes de Costa Rica, establecen medidas 

anticorrupción porque el derecho es dinámico deben interpretarse las normas de 

una manera acorde con la realidad. 
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Sección IV: Situación actual en Costa Rica  

A.Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República  

 

Bajo el expediente Nro. 11-013971-0007-CO se planteó una Acción de 

Inconstitucionalidad, en la que figura como norma impugnada el artículo 72 de la 

LOCGR, en esta acción el accionante es César Hines Céspedes, en condición de 

apoderado de José Joaquín Acuña Mesén y Salvador Orozco Trejos. 

Es menester indicar que como antecedentes de esta acción de 

inconstitucionalidad, se tiene que el señor José Joaquín Acuña Mesén fue 

Presidente Ejecutivo y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo 

Agrario (en adelante, IDA). Estando en dicho cargo –y conjuntamente con otros 

directivos– aprobó la segregación y traspaso a favor de particulares de una finca, 

sin hacer salvedad u exclusión alguna de un área de ese terreno que formaba 

parte del Parque Nacional Chirripó y que –por tanto– constituía un bien demanial, 

parte del Patrimonio Natural del Estado.111 

De ahí que la CGR sustanció un procedimiento administrativo en el cual –

después del debido proceso– determinó que la conducta del señor Acuña Mesen 

violentó el principio de legalidad consagrado en los artículos 11 de la Constitución 

Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública (Ley N° 6227 del 2 de 
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 Contraloría General de la República, Resolución N° PA-11-2010 de las 12:30 horas del 3 de febrero del 
2010 y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, la Resolución N° 31-
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mayo de 1978) (en adelante LGAP); los numerales 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 

(Ley N° 7575 del 13 de febrero de 1996); la Ley de Creación del Parque Nacional 

Chirripó (Ley N° 5773 del 19 de agosto de 1975) (ampliado por Decreto Ejecutivo 

N° 13496 del 31 de marzo de 1982); los numerales 8 y 9 de la LOCGR; y los 

artículos 23 y 30, incisos 23 y 24, de la Ley de Tierras y Colonización (Ley N° 2825 

del 14 de octubre de 1961). Así, mediante resolución N° PA-11-2010 de las 12:30 

horas del 3 de febrero de 2010, la CGR tuvo por acreditada la existencia de una 

falta grave cometida por el señor Acuña Mesén en contra de la Hacienda Pública 

por lo que –con fundamento el numeral 72 de la LOCGR– declaró la prohibición 

que pesa sobre los poderes públicos de nombrar a esa persona en cargo de la 

Hacienda Pública por un plazo de tres años. 

En contra de lo resuelto por la CGR, José Joaquín Acuña interpuso una 

demanda, la cual fue declarada improcedente por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, mediante Resolución N° 31-

2011-VI, de las 11 20 horas del 4 de febrero de 2011. Dicha sentencia fue resuelta  

por la Sala Primera, en virtud de recurso de casación interpuesto por el señor 

Acuña Mesén.112 

Además, por su parte, se tiene como antecedente en el caso del señor 

Salvador Orozco Trejos, que era Auditor General de la Junta de Administración 

Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (en adelante,, 

JAPDEVA), cuando fue sometido a un procedimiento administrativo sancionatorio 
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por parte de la CGR. Después de un debido proceso, la CGR demostró que el 

señor Orozco Trejos realizó actividades como notario público dentro de su jornada 

laboral, con ello el señor Orozco Trejos violentó lo dispuesto en el ordinal 71, 

inciso b), del Código de Trabajo, además de irrespetar su jornada de trabajo, 

regulada en los artículos 135 al 137 del Código de Trabajo, y actuar en contra de 

lo establecido en el artículo 35, incisos a) y n), del Reglamento Interno de Trabajo 

de los trabajadores de JAPDEVA, de las 13 50 horas, del 4 de abril de 1978; 

hechos todos que constituyen falta grave, según el artículo 81 del Código antes 

citado. 

Conjuntamente, omitió incluir los ingresos recibidos como notario en la 

declaración jurada de bienes inicial y en las declaraciones juradas anuales 

correspondientes a los años 2002 y 2003, así violentó la obligación consagrada en 

los artículos 8 y 12 de la entonces vigente Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de 

los Servidores Públicos (Ley N° 6872, del 17 de junio de 1983). Tampoco, 

consignó en la declaración jurada de bienes del año 2006 y 2007 la finca inscrita 

bajo el Folio Real 7-83150-000, –que adquirió el 23 de febrero de 2006– y también 

omitió declarar su participación en las sociedades Internacional Micha y Luna 

Sociedad Anónima y Valle del Cerere Sociedad Anónima, en su declaración jurada 

de bienes para el año 2008, con lo cual incumplió lo establecido en el artículo 29 

de la LCCEIFP. 

Por estas razones, mediante Resolución N° PA-62-2010, de las 10 30 horas 

del 16 de julio de 2010, la CGR determinó la existencia de un falta grave y 
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recomendó en forma vinculante a JAPDEVA el despido del señor Orozco Trejos 

sin responsabilidad para el Estado; en esa misma resolución y conforme con lo 

dispuesto por el numeral 72 de la LOCGR, declaró la prohibición que pesa sobre 

los poderes públicos de nombrar a Orozco Trejos en un cargo de la Hacienda 

Pública por un plazo de cuatro años. 

Por otra parte, en esta acción de inconstitucionalidad,  alega el accionante 

que el artículo 72 de la LOCGR violenta supuestamente los numerales 7, 11, 28, 

33 y 39 de la Constitución Política y los artículos 1, 2, 8, 23 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (aprobada por Ley N° 4534 del 23 de 

febrero de 1970) (en adelante CADH). El accionante cita los numerales 1, 2, 8 y 25 

de la CADH 

La CGR, contesta la audiencia conferida, en relación con la acción de 

inconstitucionalidad del artículo 72, de la LOCGR, del 18 de mayo del 2012, 

expediente de la Sala Constitucional Nro. 11-013971-0007-CO113, en esta 

contestación se enfatiza  que el accionante centra sus alegatos en dos motivos: 

a) La novedad de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante CIDH) el 1° de septiembre del 2011, en el caso 

de Leopoldo López Mendoza contra la República Bolivariana de Venezuela (en 

adelante caso López Mendoza vs. Venezuela). 
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 Contestación de la audiencia conferida a la CGR en relación con la acción de inconstitucionalidad del 
artículo 72, de la LOCGR, del 18 de mayol de 2012, expediente de la Sala Constitucional Nro. 11-013971-
0007-CO. 
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b) Su criterio de que el artículo 72, de la LOCGR, carece de la tipicidad 

mínima o básica “para calificar 

c)  las acciones u omisiones que puedan conducir a la aplicación de 

sanciones tan graves como la inhabilitación”. 

Por otra parte, es importante señalar que la CGR en la contestación a esta 

acción de inconstitucionalidad indica: 

“(…) a diferencia de la sanción de inhabilitación que puede imponer un juez 

penal en ejercicio de su función jurisdiccional (en virtud de los numerales 50, 

inciso 1), 57, 58, 123bis, 203, 205, 341, 358 y 376 del CP y 59 de la LCCEIFP), en 

el caso del numeral 72 de la LOCGR lo que tenemos no es una sanción o condena 

–ni judicial ni administrativa– sino una prohibición que el legislador ordinario dirige 

a los poderes públicos, para que se abstengan de nombrar en cargos de la 

Hacienda Pública a todas aquellas personas que hayan incurrido en ese tipo de 

delitos o faltas graves, lo cual conlleva un impedimento sobre esa persona para 

acceder a tales cargos”. 

 Así las cosas y entendida en su correcto sentido, la norma de marras no le 

concede a la CGR ninguna facultad discrecional para valorar la conveniencia, 

oportunidad o necesidad de prohibir que se nombre o no a una persona que ha 

cometido delitos o faltas graves en contra del sistema de fiscalización en cargos 

de la Hacienda Pública. Tal y como se indicó, esto es una decisión que el 

legislador ordinario plasmó e hizo suya en el artículo 72 de la LOCGR. Bajo esa 

inteligencia, lo hace la CGR es constatar la existencia de los presupuestos fácticos 
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de la norma, sea: Que la persona hubiere cometido delito o falta grave contra las 

normas que integran el sistema de fiscalización de la Hacienda Pública, contra la 

propiedad o la buena fe de los negocios; o que dicha persona hubiese sido 

despedida por la comisión de esos delitos o faltas graves. 

Luego de constatada la existencia de ese presupuesto fáctico, la CGR 

declara que –respecto de esa persona– resulta prohibido a los poderes públicos 

nombrarla en un cargo de la Hacienda Pública. Estamos entonces ante una 

actuación administrativa con un motivo reglado, impuesto por el propio legislador”. 

114 

De lo anterior se visualiza que la posición asumida por la CGR en cuanto a la 

prohibición plasmada en el artículo 72, de la LOCGR, es que esa inhabilitación no 

es una sanción. 

Se considera que la Sala Constitucional debe declarar, sin lugar, esta acción 

de inconstitucionalidad, porque los accionantes tienen como argumento medular 

que la sentencia del caso López Mendoza vs. Venezuela de la CIDH es aplicable 

en Costa Rica, para impedir que la CGR aplique la inhabilitación de ingreso y 

reingreso a cargos de Hacienda Pública, no obstante, la CGR, órgano 

constitucional que tiene como eje de su quehacer la vigilancia de la Hacienda 

Pública y en cumplimiento de esta vigilancia se le otorga la potestad de iniciar 

procedimientos administrativos sancionatorios, cuenta con la potestad de imponer 
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 Contestación de la audiencia conferida a la CGR en relación con la acción de inconstitucionalidad del 
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la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda Pública, esta potestad 

se justifica en en el ius puniendi del Estado, el cual le permite implementar 

mecanismos para resguardarse y protegerse de los comportamientos irregulares  

de los servidores en la función pública, para evitar actos de corrupción y 

conjuntamente para asegurar la idoneidad que deben tener los funcionarios de 

Hacienda Pública. Además a como se indicó en la sesión anterior, la sentencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que decide es sobre el derecho 

político al sufragio pasivo, (tema que, en este momento, en Costa Rica, es objeto 

de conocimiento de la Sala Constitucional),  pero no quiere decir que sea 

extensivo y que la CIDH, haya afirmado que el acceso al resto de cargos públicos, 

no solo los de elección popular puedan ser restringido solo por condena penal. 

Por otra parte,  en cuanto al criterio del accionante, relacionado con que el 

artículo 72, de la LOCGR, carece de la tipicidad mínima o básica para calificar las 

acciones u omisiones que puedan conducir a la aplicación de sanciones como la 

inhabilitación, es menester recordar que ese numeral 72 señala claramente los 

supuestos por los que cabe la aplicación de esa inhabilitación que son por 

violación a las normas que integran el sistema de fiscalización regulado por la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, violación contra el derecho de 

propiedad  y por transgresión de la buena fe de los negocios.  

Por último, es importante indicar que a la fecha esta acción de 

inconstitucionalidad no ha sido resuelta por la Sala Constitucional. 
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B. Contencioso administrativo en los que se discute la aplicación de 

dicha prohibición  

Bajo el expediente Judicial N° 10-002750-1027-CA, el señor Orozco Trejos 

interpuso un proceso contencioso administrativo que se encuentra en trámite. 

El accionante, en el escrito de demanda indica que antes que se le pagara la 

prohibición de ejercer profesiones liberales, ejercía el notariado y que luego de la 

prohibición se dedicó a laborar con exclusividad al ejercicio de la función pública, 

además señala que todos los ingresos provenientes del ejercicio de la profesional 

del notario los declaró en cada año fiscal a la Dirección General de Tributación, 

señala que como pago de honorarios en el ejercicio liberal de su profesión como 

abogado se le entregó un lote en Gandoca, Manzanillo el cual se lo ganó en el 

año 1999, pero que fue inscrito a su nombre hasta el 29 de mayo del 2006, señala 

que conjuntamente con su esposa inscribió dos sociedades en el Registro 

Público, ninguna de las cuales tuvo actividad económica, indica que la CGR le 

notifica la apertura de un procedimiento administrativo, por las causales de haber 

omitido en la Declaración de Bienes, la pertenencia a dos sociedades, haber 

omitido la inclusión de un lote inscrito a su nombre, no haber declarado los 

ingresos por las labores notariales y utilizar tiempo laboral institucional para 

realizar trabajos privados de notariado. Señala que las labores notariales que 

ejecutó son posteriores a la promulgación de la Ley de Control Interno, las fincas 

ubicadas en Limón que son terrenos sin inscribir que la CGR le atribuyó no son de 

él, además señala que las causales sobre uso del tiempo laboral para ejercer el 
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notariado es una causal prescrita conforme con el artículo 71, de la LOCGR, 

alega que el órgano director de la CGR que llevó a cabo el procedimiento era 

incompetente, dada que su competencia deriva de un reglamento autónomo de 

procedimientos administrativos y no de la ley. Fundamenta su demanda en 

artículos 1, 5, 6, 9, 10, 12 16 y siguientes, 31, 36, 42, 49 y siguientes del CPCA, 

artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 59 y siguientes, 112 y siguientes, 

122, 128 y siguientes, 158 y siguientes, 190 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública, y artículos 9, 11, 28, 34, 39, 41, 45, 56, 183 y 184 de la 

Constitución Política. Como parte de sus pretensiones solicita que se declare la 

nulidad del oficio PA-62-2010  por haber sido dictado por un órgano incompetente, 

la nulidad absoluta del oficio R-DC-198-2010 por ser consecuencia del primero, la 

nulidad del acuerdo 621-10 de la Sesión Ordinaria 44-2010 del Consejo de 

Administración de JAPDEVA, que por la prescripción de las causales se declare la 

nulidad del PA-62-2010, por estar basadas en causales prescritas, la nulidad del 

PA-62-2010, por ser contrario al artículo 16 de la  LGAP por desproporcionado, 

irrazonable, contrario a la lógica, la técnica, la ciencia y la justicia. 

La Procuraduría General de la República señala en la contestación de 

demanda en el acápite de razones y fundamentos jurídicos lo siguiente: sobre la 

prescripción señala que, según el artículo 71, de la LOCGR, la prescripción es de 

5 años, además indica que ni por razón de la competencia del órgano  que dictó la 

resolución PA-62-2011,  son nulas la R-DC-198-2010, ni el acuerdo Nro. 621-10 

de la sesión ordinaria Nro. 44-2010 del Consejo de Administración de JAPDEVA, 

lo anterior porque la competencia del órgano que dictó el PA-62-2010, proviene 
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de los artículos 12 y 23 LOCGR, la CGR goza de la competencia reglamentaria y 

emite un Reglamento Orgánico que le asigna a la División Jurídica la competencia 

de instruir procedimientos administrativos y emite el Reglamento de 

Procedimientos Administrativos, por otra parte, señala que la resolución PA-62-

2010 no es desproporcionada, irracional, ni contraviene el artículo16 de la 

LOCGR, porque el análisis de la resolución no permite tener por cierto, que esta 

sea contraria a alguno de los preceptos. 

LA CGR, en la contestación de la demanda, señala que en vista de que el 

actor omitió detallar en su demanda las argumentaciones jurídicas, mediante las 

cuales pretende la nulidad absoluta de la resolución Nro. PA-62-2010, la CGR se 

refiere a 4 temas de fondo, sobre la competencia del órgano decisor, dentro del 

marco constitucional y legal la CGR ejerce una serie de acciones dirigidas a vigilar 

el uso correcto de fondos públicos, dentro de las cuales destaca la instrucción de 

procedimientos administrativos y recomendar de manera vinculante sanciones 

contra los funcionarios públicos que violenten el ordenamiento de control y 

fiscalización superior de la Hacienda Pública, la responsabilidad de los 

funcionarios públicos es un elemento objetivo de la Hacienda Pública, según el 

numeral 8, de la LOCGR, el articulo 68 reafirma la competencia de la CGR para 

formar expediente en contra del infractor,  el artículo 183, de la CP y 2 de la 

LOCGR indican que la CGR tiene la potestad de dictar reglamentos, la CGR dicto 

el Reglamento de Procedimientos de la CGR, el cual regula el órgano decisor del 

procedimiento. Por otra parte, señala que no se dio una violación al artículo 16, de 
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la LOCGR, además indica que no existe prescripción y se detallan las actuaciones 

realizas por la CGR. 

 En este procedimiento, el accionante,  solicitó –como medida cautelar– su 

reinstalación, la cual fue denegada por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda mediante la Resolución oral N° 102-2011, de 

las 13 30 horas, del 28 de enero del 2011, confirmada, a su vez, por el Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en Resolución 

oral N° 158-2011, de las 16 26 horas, del 31 de marzo del 2011. 

A los efectos de esta acción de inconstitucionalidad, interesa transcribir parte 

de los argumentos señalados por el Tribunal, para denegar la reinstalación del 

señor Orozco Trejos: 

“[…] Está en juego en este asunto un aspecto más importante y es que se le 

atribuye violentar la normativa de cuyo cumplimiento está llamado a garantizar, es 

la naturaleza de la función contralora del auditor, lo que aquí está en juego, vean 

que es tan importante el auditor que inclusive la ley lo protege con una 

inamovilidad especial estableciendo el interés público que hay en que su función 

se realice de manera objetiva y sin presiones de ningún tipo, estima el Tribunal 

que por ello mantenerlo en el cargo pondría en riesgo el sistema de control dado 

que las sanciones que se la han impuesto están relacionadas directamente con 

violaciones a las normas de cuyo cumplimiento él es garante, hay ciertos 

funcionarios que tienen esa especial condición y el Tribunal estima que el auditor 

es uno de ellos, se pondría en riesgo con su reinstalación la función sustantiva de 
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control interno de JAPDEVA porque lo acusan de violar reiteradamente normas y 

principios de control interno que tienen relación con esa actividad sustantiva que 

el realizaría justamente dentro de JAPDEVA.  Para la institución y para el país y 

desde luego para el interés público es fundamental que un auditor interno no 

tenga cuestionamientos relacionados con la labor que estaría llamado a 

desempeñar si en este caso se le restituyera. Por la naturaleza de los 

cuestionamientos que aquí se le vienen haciendo se afecta la confianza legítima 

en este servidor público y ello incide en que se afecte y se ponga en grave riesgo 

el sistema de control que él debe garantizar.”115 (Se agregó el subrayado) 

Así, el Tribunal considera que no es pertinente reinstalar al accionante en su 

antiguo puesto, y se niega la medida cautelar. 

Es importante indicar que a la fecha este juicio se encuentra en trámite. 
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 Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución oral N° 158-
2011, de las 16 26 horas del 31 de marzo del 2011, en el expediente judicial N° 10-002750-1027-CA. 
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Conclusiones 

Con base en el presente trabajo investigativo, se arriban a las siguientes 

conclusiones:  

  La Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la 

Hacienda Pública  que encuentra asidero constitucional en los numerales 183 y 

184, su eje de quehacer gira en torno a la vigilancia de la Hacienda Pública, en 

cumplimiento de este deber cuenta con la potestad de iniciar procedimientos 

administrativos sancionatorios. 

 

El numeral 72 de la LOCGR regula la potestad del Órgano de Fiscalización 

Superior de imponer la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de Hacienda 

Pública, a la persona que haya cometido una falta grave contra las normas del 

sistema de fiscalización o hayan incurrido en un delito contra la propiedad o la 

buena fe de los negocios.  

 

Se justifica la potestad de dictar esta inhabilitación, en el ius puniendi del 

Estado, el cual le permite implementar mecanismos para resguardarse y 

protegerse de los comportamientos irregulares  de los servidores en la función 

pública, para evitar actos de corrupción y, conjuntamente, para asegurar la 

idoneidad que deben tener los funcionarios de Hacienda Pública. 

 

Dentro del contenido y alcance, de esta prohibición se encuentra que es 

aplicable solo para limitar el acceso al ejercicio de cargos de Hacienda Pública, 
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por un lapso de 2 a 8 años, además dentro de sus alcances contempla los 

recargos de funciones en las que las nuevas funciones públicas involucren ejercer 

un cargo de Hacienda Pública, solo aplica por infracción directa, y no cuando la 

infracción es indirecta. 

 

 Su aplicación debe ser mediante un acto motivado, la CGR maneja un 

Registro de Sancionados en el cual se registra el nombre de las personas a las 

que se les ha aplicado dicha sanción en los últimos 10 años, su régimen de 

prescripción es de 10 años. 

 

Existe un conflicto de competencias entre la CGR y el TSE por la 

interpretación del artículo 72 de la LOCGR y su aplicación para limitar el derecho 

al sufragio pasivo, la CGR solicitó a la Sala Constitucional una aclaración y adición 

al respecto, la cual no ha sido resuelta por la Sala Constitucional. 

 

Como punto medular por lo que es sancionado el Estado de Venezuela es 

por la violación del derecho político a ejercer el sufragio pasivo, pero esto no 

quiere decir que sea extensivo y que la CIDH haya afirmado que el acceso al resto 

de cargos públicos (no sólo los de elección popular) sólo puede ser restringido por 

condena en proceso penal, extremo que la CIDH ni siquiera resolvió en la 

sentencia de referencia. 

 

Antes de querer aplicar en nuestro país una sentencia de la CIDH que 

resuelve un conflicto jurídico de otro Estado, debe hacerse previo un análisis de la 
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sentencia, fundamentalmente como en el caso de marras, en el que la aplicación 

de una sentencia de la CIDH puede ocasionar controversias con las competencias 

otorgadas por los constituyentes a la CGR, en referencia a la vigilancia de la 

Hacienda Pública, la misma sentencia en el punto 105 indica que se refiere  

específicamente al caso concreto que tiene ante sí. 

 

 La CIDH en la sentencia del caso López Mendoza vs. Venezuela utilizó el 

método de interpretación gramatical o literal, porque solo se concentró en analizar 

las palabras del texto de la norma sin analizar con detenimiento el contexto 

histórico, en el que está inmerso la norma,  su fin u otro elemento, es decir, no 

utilizo ninguno de los otros métodos de interpretación, y así lo hace ver el juez 

Diego García-Sayán en su voto concurrente al resolver dicho caso.  

 

 Posteriores a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se han 

promulgado la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, Ley Nro. 

7670 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley Nro. 8557 

dichos cuerpos normativos instan a  que los Estados promuevan y fortalezcan los 

mecanismos necesarios para sancionar los actos de corrupción, sin indicar que 

solamente estos mecanismos puedan ser judiciales. 

 

 Actualmente, el Costa Rica se tramita una acción de inconstitucionalidad en 

contra del Artículo 72 de la LOCGR, bajo el expediente Nro. 11-013971-0007-CO 

de la Sala Constitucional. 
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