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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta 1 

minutos del día 16  de Julio 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de 2 

Orotina. 3 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  4 

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

 SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

PRESENTE 

MARLON  GUERRERO ÁLVAREZ. VICE PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES6 

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA  PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC-PRESENTE 

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

 

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN-PRESENTE 

KELEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE  

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA COYOLAR 

PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

ORDEN DEL DÍA 2 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 3 

2.-ORACIÓN 4 

3.-AUDIENCIAS 5 

4.-DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 6 

5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA 7 

6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 8 

7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 9 

8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 10 

9.-TERMINA LA SESIÓN 11 

1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 12 

Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión. 13 

2.-ORACION 14 

Se lleva a cabo oración 15 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

LIC. RANDAL MARIN OROSCO, PRIMER VICE ALCALDE 

LIC ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ASESOR LEGAL DE LA 

PRESIDENTA 

LIC. MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ, COORDINADORA LEGAL a.i 

JUSTIFICA SU AUSENCIA 
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3.-AUDIENCIAS 1 

NO HUBO 2 

ARTÍCULO  4- APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 3 

1.- ACTA 181 4 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 5 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 181.-------------------------------------- 6 

2.- ACTA 182 7 

Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los  Regidores Propietarios, que 8 

conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 182.------------------------------------- 9 

ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE 10 

LA PRESIDENCIA 11 

1.-NOTA FIRMADA POR MIEMBROS DE LA FAMILIA SALAZAR JARA, ENCABEZA 12 

LAS FIRMAS EL SEÑOR ALEXANDER SALAZAR JARA 13 

Junta Vial Cantonal Consejo de Distrito Alcaldesa Consejo Municipal 14 

Estimados señores, por medio de la presente y de la manera más respetuosa; La familia Salazar 15 

Jara vecinos de Coyolar, OrotIna, Alajuela, 125 metro noroeste de la Estación del Ferrocarril 16 

hacemos formal la siguiente petición, ya que en muchas ocasiones acudimos a ustedes pero 17 

textualmente nos dicen que no le compete a la municipalidad resolver el problema que dicho sea 18 

de paso tenemos hace mucho y que nos afecta en nuestras 'propiedades para cualquier trámite. 19 

Llevamos el caso a la Fiscalía, los cuales tras una investigación realizada con personeros 20 

calificados determinaron que es la municipalidad la que debe resolver, al estar hablando del cierre 21 

y venta de una calle pública por lo tanto municipal y que nos ha obligado a ceder de nuestras 22 

propiedades un acceso para poder construir. 23 

Esto se ha convertido en un calvario, ya que personas ajenas a la familia que ahora compraron 24 

aquí reclaman el paso como servidumbre cuando lo que hay es un acuerdo mientras se abre la calle 25 

mencionada. 26 
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El no acceso por esa calle no nos permite que el AYA pueda darnos el servicio como debe ser 1 

.sino que llevamos el agua con metro y metros de tubo desde los medidores, tampoco tenemos el 2 

servicio de Basura. 3 

El único poste de Luz que hay después de la cerca que cierra el acceso a la calle publica y que 4 

pasa al frente de nuestras propiedades, nosotros en su momento lo pagamos al ICE para que nos 5 

pusiera corriente que junto con el agua 
s
on requisito para construir, hasta la ambulancia tiene 6 

problemas al ingresar cuando la solicitamos, principalmente por nuestra Madre. 7 

Las casas que están detrás de las nuestras pasan la corriente por dentro de nuestros lotes ya que no 8 

hay otra forma. 9 

Como verán es una situación muy difícil, y para la cual les pedimos no ayuden , creo que tenemos 10 

derecho a una mejor calidad de vida , y que somos oriundos de este lugar, muerto padre trabajo 11 

con Don Fernando Castro y ese señor nos dio este lugar ,así que no venimos llegando tenemos 12 

niños y adultos mayores acá. 13 

Agradeciendo la ayuda que nos puedan brindar 14 

SE ACUERDA:   Solicitar a la administración atender las solicitudes de la Familia Salazar Jara, 15 

referente a una invasión de servidumbre, se traslada para que se resuelva de conformidad. 16 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 17 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 18 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ALVAREZ Y 19 

MONTERO RODRIGUEZ. 20 

2.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR 21 

Yorleny Vargas Morales<yvargasmo@Poder-Judicial.go.cr> 22 

 Se cuenta con espacio en agenda para el día martes 24 de julio a las 2:00 de la tarde… en espera 23 

de su respuesta. 24 

 SE DISPONE QUE se confirme la asistencia a la audiencia concedida y en  representación de la 25 

Comisión asistirán los señores Marvin Castillo Castro, Mayra Murillo Zumbado, Dennyse 26 
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Montero Rodríguez, Luis Miguel Valverde Ramírez  y  los acompañará la señora Alcaldesa MBA 1 

Margot Montero Jiménez.  2 

3.- NOTA FIRMADA POR  3 

Flor de Liz Salazar Jara portadora de la cédula 2 0340 0488, viuda vecina de Coyolar de Orotina, 4 

con la siguiente dirección 275 mts noroeste de la antigua Estación del ferrocarril al Pacifico;  5 

 6 

 7 

Me dirijo a Ustedes para exponer lo siguiente. 8 

Tengo una casa con una servidumbre de seis metros al frente de mi casa hasta la salida a la calle 9 

pública que pasa por detrás del caserío Los Mangos, la cual ya está inscrita es mi única salida, la 10 

misma fue reducida por un vecino que compro una propiedad que fue mía, por lo tanto se 11 

perfectamente dónde estaban los pines de esa propiedad. 12 

Ya les hice saber a ellos que están incurriendo en una invasión y que debe haber una reposición de 13 

mojones establecidos por ley, pero no les importa, hasta le hicieron nuevo plano a esa propiedad, 14 

incluyendo esos metro que se metieron a la calle ya hice mis consultas y solamente la 15 

municipalidad es la encargada de reafirmar los límites de esta servidumbre. 16 

Acudo a ustedes esperando me puedan realizar la inspección, aporto copias del plano de esa 17 

propiedad y de la mía actualmente. 18 

Agradeciendo la ayuda prestada 19 

A continuación le remito acuerdo aprobado por el Consejo Directivo (UNGL), institución que 20 

representa y  de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en la Sesión Ordinaria N° 16-2018, 21 

celebrada el 21 de junio de 2018, que literalmente dice: 22 

Acuerdo 73-2018 23 

Se acuerda dar respuesta a oficio SMCA-0025-2018 de la Municipalidad de Abangares, sobre 24 

solicitud de convenciones colectivas, con el fin de reiterar que la Unión Nacional de Gobiernos 25 

Locales es respetuosa de la autonomía otorgada por Constitución Política a cada Municipalidad de 26 

Costa Rica, por lo que no podemos emitir ningún criterio al respecto. Reconocemos que existen 27 
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excesos en algunas municipalidades que deben ser corregidos. Asimismo, estamos a la espera de 1 

que la Sala Constitucional emita el voto completo sobre el tope de la cesantía para analizar el tema 2 

de forma responsable. Con copia a todas las municipalidades. 3 

SE ACUERDA: 4 

 Solicitar a la administración atender las solicitudes de la Familia Salazar Jara, referente a una 5 

invasión de servidumbre, se traslada para que se resuelva de conformidad. 6 

APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 7 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 8 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ALVAREZ Y 9 

MONTERO RODRIGUEZ. 10 

4.- CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR LA UNION NACIONAL DE 11 

GOBIERNOS LOCALES 12 

EXPEDIENTE 20.129. “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA 13 

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA 14 

AUTORIZAR AL ESTADO A DECLARAR PROHIBICIONES Y MORATORIAS 15 

AMBIENTALES” 16 

Información general: 17 

Fecha de iniciación: 20/10/2016 18:35 

Fecha de vencimiento: 06/08/2018 0:00 

Fecha cuatrienal: 20/10/2020 0:00 

Objetivo del Proyecto: 18 

Adiciónese un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554, de 4 de 19 

octubre de 1995 20 

Propuesta de Articulado: 21 

ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónese un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554, de 4 de 22 

octubre de 1995, para que en  adelante se lea: 23 
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Articulado Actual Propuesta de Articulado 

Articulo 28.- Políticas del 

ordenamiento territorial. 

Es función del Estado, las 

municipalidades y los demás entes 

públicos, definir y ejecutar políticas 

nacionales de ordenamiento 

territorial, tendientes a regular y 

promover los asentamientos 

humanos y las actividades 

económicas y sociales de la 

población, así como el desarrollo 

físico-espacial, con el fin de lograr la 

armonía entre el mayor bienestar de 

la población, el aprovechamiento de 

los recursos naturales y la 

conservación del ambiente. 

Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las 

municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas 

nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los 

asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la 

población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la 

armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los 

recursos naturales y la conservación del ambiente. 

En el ejercicio de esta función podrán declararse, por parte del Poder 

Ejecutivo y los gobiernos locales, prohibiciones absolutas o moratorias 

ambientales que impliquen la suspensión temporal para el desarrollo de 

actividades, obras o proyectos, cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible. 

La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de las medidas precautorias.” 

 1 

Comentarios 2 

• Se adiciona un segundo párrafo en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Ambiente, el cual 3 

indica que cuando haya peligro grave o irreversible, el Poder Ejecutivo y los Gobiernos 4 

Locales podrán interponer prohibiciones absolutas o moratorias ambientales que impliquen la 5 

suspensión temporal para el desarrollo de actividades obras o proyectos. 6 

• En caso de falta de ausencia científica absoluta, no deberá de utilizarse como razón para 7 

postergar la adopción de las medidas. 8 

• Rige a partir de su publicación.- 9 

Recomendación. 10 

• Realizar las consideraciones necesarias para el apoyo al presente proyecto de Ley. 11 

• La propuesta se considera conveniente para los gobiernos locales, sin embargo es necesario 12 

establecer los criterios para la declaración de la moratoria, salvo por la falta de certeza. 13 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 183 

PERIODO 2016-2020  16  JULIO 2018 

8 

 

 

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR LA UNION 1 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 2 

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 3 

EXPEDIENTE 20.129. “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA 4 

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N.° 7554, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995; LEY PARA 5 

AUTORIZAR AL ESTADO A DECLARAR PROHIBICIONES Y MORATORIAS 6 

AMBIENTALES” A LA LICDA MARIELA BERROCAL JIMÉNEZ COORDINADORA EGAL 7 

AI, MUNICIPALIDAD DE OROTINA, PARA QUE  EN EL PLAZO DE SIETE DÍAS 8 

NATURALES SE ENVÍE CRITERIO A ESTE CONCEJO.APROBADO LA DISPENSA DE  9 

TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL 10 

VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, 11 

GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 12 

6.- INFORME DE  COMISIONES 13 

NO HUBO 14 

 15 

7.- INFORME DE LA ALCALDIA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 16 

1.-OFICIO MO-A-0581-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 17 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 18 

 19 

 Asunto:  Respuesta al Oficio MO-CM-0197-18-2016-2020  

 20 

 Reciban un cordial saludo, en cumplimiento al acuerdo, comunicado mediante el oficio MO-CM-21 

0197-18-2016-2020, le adjunto el Oficio MO-CU-060-2018, firmado por el Arq. Jean Carlo 22 

Alpizar Herra, en donde se refiere al avaluó del relleno ( MO-CM-060-2018).  23 

MO-CU-060-2018 24 

Mba. Margot Montero Jiménez Alcaldesa de Orotina Municipalidad de Orotina 25 

Estimada señora 26 

Referente al oficio MO-CM-0197-18-2016-2020 donde solicita indicar a la administración si 27 

existió un error en el avaluó del terreno donde se ubica el relleno sanitario Municipal, por lo que le 28 

informo lo siguiente: 29 
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En este departamento se realizó a solicitud de la administración un avalúo sobre la propiedad 1 

donde se ubica el Relleno Sanitario el cual se realizó y fue firmado, sellado y entregado por mi 2 

persona. 3 

Este avaluó fue realizado con base al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 4 

Hacienda (sistema Valora) por lo que se adjuntó en el informe, los datos utilizados para una mejor 5 

claridad del resultado final obtenido. 6 

Por lo que aclaro que mi persona solo entregó un único informe oficial realizado a la propiedad 7 

donde se ubica el Parque Ambiental Pacifico Central Orotina, con copia al compañero gestor 8 

ambiental 9 

Cordialmente; 10 

 11 

Informe Avaluó de la propiedad, donde se ubica el Parque Ambiental 12 

Pacífico Central Orotina 13 

Avaluó de Finca Rural. 14 

DEPARTAMENTO: Desarrollo y Control Urbano. 15 

PROPÓSITO DEL AVALUÓ: Estimar el valor del terreno y construcciones actuales. NOMBRE 16 

DEL PROPIETARIO: Municipalidad de Orotina CÉDULA JURIDICA: 3-014-042070 17 

UBICACIÓN DEL BIEN: Provincia: Alajuela 18 

Cantón: Orotina Distrito: Orotina Localidad: El Tigre DIRECCIÓN EXACTA: Calle a 19 

Turrubares 20 

REGISTRO Y ÁREA DE LA FINCA  21 

PLANO DE CATASTRO N°. A-0687947-1987  22 

MATRICULA: 223561-000  23 

ÁREA SEGÚN PLANO: 99.400,48m2  24 
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ÁREA SEGÚN REGISTRO: 99.400,48m2 1 

AVALUÓ 2 

VALOR DEL TERRENO: €153.497.203,23  3 

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES: ¢77.598.100,00  4 

VALOR TOTAL DEL BIEN: ¢231.095.303.23 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

OBSERVACIONES 13 

El avaluó que se realizó, fue basado en el programa VALORA del Órgano de Normalización 14 

Técnica de la Municipalidad para los procesos de valoración de bienes inmuebles. (art.#95 código 15 

de normas y procedimientos tributarios) del Ministerio de Hacienda 16 

Es el único método utilizado para obtener un valor estimado de la propiedad ya que el método 17 

comparativo del mercado no es aplicable para un terreno con esas condiciones, ya que solo una 18 

parte de este, se podrá utilizar para una determinada actividad, por lo que se tendrá que realizar la 19 

factibilidad que podría generar la actividad para sumarlo al avaluó y obtener un valor final de la 20 

propiedad. 21 

FACTORES DE AFECTACIÓN USADOS POR EL VALORA 22 

Entre los factores que se utilizaron en el programa para estimar el valor de fincas rurales están. 23 

FACTOR DE FRENTE 24 

El frente de las fincas rurales, es una variable cuya incidencia en la determinación del valor es 25 

relativamente bajo, o sea, de las características de las fincas, el frente es una que aporta muy poco 26 
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en el comportamiento del valor, por tal razón, el factor de frente para fincas rurales no es muy 1 

sensible ante las diferencias, ya que éstas deben ser muy significativas para que influyan en el 2 

valor. 3 

FACTOR DE REGULARIDAD 4 

Se refiere a la forma del inmueble. En general, las fincas se pueden presentar en forma poca o 5 

bastante regular. Su efecto en el valor unitario es inversamente proporcional al área del mismo, de 6 

modo que, en los lotes urbanos de reducida extensión, la forma es muy importante para el 7 

aprovechamiento potencial del mismo; en tanto que, en los predios de mayor extensión, 8 

generalmente de condición rural, su efecto es reducido. Es importante indicar que en los mapas de 9 

zonas homogéneas se considera que el lote tipo es un lote con una regularidad de 1. 10 

FACTOR DE PENDIENTE 11 

Es un indicativo de la inclinación de un predio. En términos matemáticos, la pendiente se define 12 

como la diferencia de altura entre dos puntos del terreno localizados a una determinada distancia 13 

horizontal. Se expresa en términos porcentuales. Así, un terreno con una inclinación de 45 grados 14 

tiene una pendiente del 100%. 15 

La pendiente es un factor de gran influencia en el valor de los inmuebles, por cuanto es un 16 

indicador del grado de utilización del mismo: urbanización, construcciones, cultivos y prácticas de 17 

conservación de suelos, etc. 18 

FACTOR PARA SERVICIOS 2 19 

Dentro de los servicios 2, se consideran los servicios públicos de cañería, electricidad, teléfono y 20 

alumbrado público. Se utilizan tanto en zonas urbanas como rurales. 21 

FACTOR DE TIPO DE VÍA 22 

Se refiere al tipo de vía que permite el acceso al inmueble. 23 

FACTOR PARA LA CLASE DE SUELO 24 

Según la capacidad del uso del suelo, las fincas se clasifican en ocho clases, de acuerdo con la 25 

siguiente tabla: 26 

Uso del suelo (fertilidad y laborabilidad) 27 
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ESTADO CLASE 1 

Excelente I 

Muy bueno óptimo II 

Muy bueno regular III 

Bueno IV 

Regular óptimo V 

Regular regular VI 

Regular- malo VII 

Malo VIII 

CLASE UTILIZARLE EN EL AVALUO. 2 

Clase VI. Las tierras ubicadas dentro de esta clase son utilizadas para la producción forestal, así 3 

como cultivos permanentes tales como frutales y café, aunque estos últimos requieren prácticas 4 

intensivas de manejo y conservación de suelos y aguas. Sin embargo algunas especies forestales 5 

como la Teca (Tectona grandis) y Melina (Gmelina arbórea) en plantaciones puras no son 6 

adecuadas para las pendientes de esta clase, debido a que aceleran los procesos de erosión de 7 

suelos, por lo que se recomienda este tipo de uso solamente en relieves moderadamente ondulados 8 

a ondulados. 9 

FACTOR PARA LAS CONDICIONES HIDROLÓGICAS 10 

En los predios rurales, de vocación agropecuaria, la disponibilidad de agua es un factor 11 

determinante en el valor del inmueble. 12 

En principio existen diversas fuentes de agua: 13 

□ Lluvia 14 

□ Ríos 15 

□ Canal o pajas de agua 16 

□ Pozos 17 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 183 

PERIODO 2016-2020  16  JULIO 2018 

13 

 

 

 

 

La productividad de una finca está limitada fuertemente por la disponibilidad de agua para los 1 

cultivos, los repastos, abrevaderos, etc. 2 

Tabla N° 12: Hidrología 3 

 4 

 5 

FOTOGRAFIAS DEL INMUEBLE 6 

 7 

USO DE ZONAS EN LA PROPIEDAD 8 

I 9 
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 1 

ZONA DE PROTECCIÓN Y REFORESTACIÓN ZONA UTILIZADA ZONA A UTILIZAR 2 

ZONA DE SOPORTE A AREA POR UTILIZAR 3 

 4 
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 1 

ZONA DE PROTECCIÓN Y REFORESTACIÓN 2 

 3 

ZONA UTILIZADA 4 

 5 
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 1 
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Caseta de Guarda - PT02 5 

Galerón - GA01 6 
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Centro de acopio - BOOl 2 

Ampliación centro de acopio - GA01 3 

 4 

Cerramiento en malla CE04 Galera planta de tratamiento- GA01 5 
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LA SEÑORA PRESIDENTA indica que lo que se solicitó es que se indique donde fue el error 1 

que se dio en qué departamento se originó.   Ya que el recurso debe resolverse. Propone el 2 

siguiente acuerdo: 3 

Solicitar se aclare si existió un error material y en qué departamento se produjo, pues es evidente 4 

que se determinaron dos precios, en el ACTA 156 ART 5-16 POR ¢164.873.464  (millones) y el 5 

segundo en el ACTA 157 ART 10 por ¢231.095.300 millones.  Lo anterior en un plazo de siete 6 

días naturales. 7 

.APROBADO LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 8 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 9 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ALVAREZ Y 10 

MONTERO RODRIGUEZ. 11 

2.- CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR  MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, 12 

ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 13 
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 TRASLADA  oficio No. MO-DAFI-060-2018  FIRMADO POR  MARIELOS CORDERO 1 

ROJAS, DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 2 

09 de julio 2018  3 

MBA. Margot Montero Jiménez  4 

Alcaldesa Municipalidad de Orotina 5 

 Asunto: Respuesta a oficio MO-CM-0244-18-2016-2020.  6 

Estimada señora reciba un cordial saludo.  7 

De acuerdo a la solicitud en el oficio de cita, con fecha 04 de julio de 2018, con respecto al 8 

requerimiento de una nueva medición, como requisito para el otorgamiento de la licencia para el 9 

expendio de bebidas alcohólicas, del local comercial “Restaurante Tamarindo”, ubicado en la 10 

localidad Cuatro Esquinas, y que pertenece a la administrada ANA BETTY CAMBRONERO 11 

LORIA, le indico lo siguiente:  12 

El día 05 de Julio del año en curso se realiza la inspección en el sitio, por el inspector Carlomagno 13 

Berrocal en compañía del funcionario Derick Hurtado Molina, el señor Berrocal señala que 14 

encuentran el local comercial cerrado sin actividad, y que la edificación sigue siendo la misma, y 15 

que según lo expresado por una persona que estaba en el sitio, de nombre Yency, quien expresó 16 

ser familiar de la señora Cambronero Loría, aclaró que la entrada al restaurante ya no era la misma 17 

que cuando se realizó la inspección el día 15 de junio de los corrientes (acta N°93-2018), 18 

indicando: “ahora no es del portón norte que da a la calle sino va ser de otro portón 19 

específicamente el que da al lado éste del predio”. Indicado lo anterior, los inspectores proceden 20 

con la nueva medición, de puerta a puerta, es decir, del portón éste del Restaurante (nueva entrada 21 

habilitada) hasta el portón de la Escuela (costado éste), la misma se realiza utilizando el odómetro 22 

y en forma lineal teniendo como resultado 93 metros lineales.  23 

De acuerdo al acta de inspección se verifica que el portón que da a la calle (costado norte del local 24 

comercial) se encuentra cerrado y protegido con un candado. No se determina remodelación o 25 

sello de esta entrada, lo indicado se respalda con el acta de inspección N°101-2018.  26 

Sin más y esperando haberle informado. 27 
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LA SEÑORA PRESIDENTA indica que someterá a votación la Licencia de  Patentes para el 1 

Restaurant El Tamarindo. 2 

EL REGIDOR GUERRERO ALVAREZ manifiesta que él desea hacerse acompañar de 3 

funcionarios municipales para observar el proceso de medición. 4 

LA SEÑORA PRESIDENTA  agrega que su voto estará  amparado en las nuevas medidas 5 

realizadas  entre el restaurante y la escuela,  muestra un documento que le hizo un compañero 6 

Topógrafo del INDER, al cual le solicito colaboración. .  Según este documento si se cumple con 7 

las medidas  ya que da más de los 100 metros. 8 

EL VICE ALCALDE  expresa que no sabe cómo utiliza un funcionario de otra institución para 9 

atender un caso de este tipo. 10 

LA REGIDORA ELIZONDO responde que fue un favor que ella le pido, y no fue en horas 11 

labores,  agrega que aunque su compañero le hubiera colaborado en horas laborales, la  ley 9036 12 

le permite a  la institución dar colaboración  a otra  institución. 13 

Como es el caso la colaboración que se hizo con  el Caso de la mamá de Alejandra en Cuatro 14 

Esquinas, para del avaluó que se necesitaba para un bono de vivienda 15 

EL REGIDOR ROJAS desea saber cuál es el sistema de medición que utiliza el patente de 16 

patentes. 17 

LA SEÑORA ALCALDESA responde que se hace con una carretilla llamada ODOMETRO. 18 

LA COORDINADORA LEGAL reitera que ese es un instrumento muy preciso que utiliza la 19 

junta vial para medir las calles. 20 

LA SEÑORA PRESIDENTA pregunta a la señora Alcaldesa, ¿que si es posible hacer una  nueva 21 

medición  con los funcionarios municipales en compañía de del regidor Marlon Guerreo que lo 22 

solicita y algún otro que lo desee acompañar? 23 

LA SEÑORA ALCALDESA responde que considera preocupante que no se atiendan las 24 

acciones realizadas por el municipio, y el Concejo puede tomar el acuerdo que así decidan,  la 25 

administración lo analizará.  Se pidió dos veces la medición y se hicieron las dos veces. 26 
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LA SEÑORA PRESIDENTA  SOLICITA acuerdo en el sentido de requerir   una nueva 1 

medición, con el odómetro al  local comercial “Restaurante Tamarindo”, ubicado en la localidad 2 

Cuatro Esquinas, y que pertenece a la administrada ANA BETTY CAMBRONERO LORIA,  en 3 

esta oportunidad que la misma se realice con el acompañamiento del regidor Marlon Guerrero 4 

Álvarez y otro regidor que lo desee acompañar. 5 

VOTACIÓN  TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 6 

GUERRERO ALVAREZ Y MONTERO RODRIGUEZ. 7 

DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 8 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS  QUIENES INDICAN QUE SU VOTO ES 9 

NEGATIVO, POR CONSTAR DOS  ESTUDIOS DE MEDICIONES REALIZADOS POR 10 

LA ADMINISTRACIÓN PARA OBTENER LA DISTANCIA ENTRE LOS LOCALES Y  11 

AL MENOS DESDE ESA OPTICA CONSIDERAN QUE ES SUFICIENTE. 12 

3.-OFICIO MO-A-0603-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 13 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 14 

Asunto: Informe sobre el ajuste a la liquidación  presupuestaria del periodo 2017 15 

Reciban un cordial saludo, para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito 16 

el informe sobre el ajuste a la liquidación presupuestaria del periodo 2017, la misma incluye a la 17 

liquidación de los compromisos presupuestarios a junio del 2018 y las notas de crédito 18 

identificadas que corresponden al periodo 2017. 19 

LA SEÑORA ALCALDESA manifiesta la importancia de esta aprobación, ya que están 20 

preparando el próximo presupuesto extraordinario.  21 
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 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

LA SEÑORA PRESIDENTA indica que lo dejara pendiente para analizarla.  Ya que este es 25 

documento que no se conoce.  26 

 27 
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4.- OFICIO MO-A-0593-18-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO 1 

JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 2 

Me permito informar que el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela emitió la 3 

resolución No. 746-06-18-LA-R, de las 13:56 horas del 26 de junio de 2017, dictada en carácter de 4 

jerarca impropio, mediante la cual resolvió los recursos de apelación interpuestos por la señora 5 

Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-303-019, contra los actos administrativos 6 

contenidos en las resoluciones de la Alcaldía Nos. MO-A-027-16-2016-2020 de las 12:00 horas 7 

del 25 de noviembre de 2016, y MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre 8 

de 2016, dentro de los procesos acumulados No. 17-000020-0639-LA y No. 16-000669-0639-LA. 9 

Estima esta Alcaldía que dicha resolución del superior jerárquico es contraria al bloque de 10 

legalidad, por lo que, mediante este informe, solicita se autorice la interposición del proceso 11 

jurisdiccional respectivo en la sede laboral a efectos de impugnar sus alcances; asimismo, sea 12 

declarada lesiva a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, y se 13 

ordene la interposición del respectivo proceso de lesividad a efectos de declarar su nulidad por la 14 

vía contenciosa administrativa. 15 

La suscrita, mediante el oficio MO-A-0572-18-2016-2020 del 06 de julio de 2018, solicitó a la 16 

Coordinación de Asesoría Jurídica el informe técnico correspondiente, el cual fue vertido en el 17 

oficio MO-A-CAL-061-2018 del 11 de julio de 2018, del cual me sirvo para sustentar la presente 18 

gestión. 19 

1. Antecedentes. 20 

Contra la señora Evelyn Solera Solís existen dos procedimientos administrativos, uno incoado por 21 

la Contraloría General de la República, y otro por la Municipalidad de Orotina. 22 

1.1 Procedimiento No. CGR-PA-20150008939 de la Contraloría General de la República contra la 23 

señora Evelyn Solera Solís. 24 

De este procedimiento destacan los siguientes hechos: 25 

a) El Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República emitió el 26 

informe de investigación preliminar DFOE-DI-2857-2015, referido al aparente 27 
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incumplimiento de los regímenes de “Prohibición” y de “Dedicación Exclusiva”, por parte 1 

de la señora Evelyn Solera Solís, como funcionaria de la Municipalidad de Orotina con 2 

cargo de abogada. 3 

b) La División Jurídica de la Contraloría General de la República, en calidad de órgano 4 

decisor, mediante resolución No. 0192-2016 (DJ-2088) de las 10:00 horas del 11 de 5 

febrero de 2016, resolvió dar inició al procedimiento administrativo No. CGR-PA-6 

2015008939 de la Contraloría General de la República contra la señora Evelyn Solera 7 

Solís, con el fin de determinar las presuntas responsabilidades de dicha funcionaria según 8 

el informe de investigación preliminar DFOE-DI-2857-2015. 9 

c) Mediante la resolución No. 5622-2016 (DJ-0646) de las 08:30 horas del 04 de mayo de 10 

2016, La División Jurídica de la Contraloría General de la República, en calidad de Órgano 11 

Decisor del Procedimiento No. CGR-PA-2015008939, emitió el acto final, declarando a la 12 

señora Solera Solís responsable de los cargos reprochados, recomendando de forma 13 

vinculante su despido sin responsabilidad patronal del cargo de abogada de la 14 

Municipalidad de Orotina, imponiendo la restricción de ingreso y reingreso de dicha 15 

señora a cargos de la Hacienda Pública por el periodo de dos años y declarándola 16 

civilmente responsable en grado de culpa grave por el monto de veintiún millones ciento 17 

veintiocho mil doscientos un colones con veintiún céntimos, que debe devolver al erario 18 

más intereses. 19 

d) La señora Solera Solís, en escrito presentado el 09 de mayo de 2016, impugnó el acto final 20 

antes descrito mediante recursos de revocatoria y apelación en susidio. El primero fue 21 

resuelto y declarado sin lugar por la División Jurídica de la Contraloría General de la 22 

República mediante resolución No. 7219-2016 (DJ-0824) de las 09:30 horas del 06 de 23 

junio de 2016, mientras que la apelación fue declarada sin lugar mediante resolución del 24 

Despacho de la Contralora General de la República No. 16309 (DC-0441) de las 12:30 25 

horas del 09 de diciembre de 2016, reajustándose el monto adeudado por la señora Solera 26 
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Solís en dieciocho millones doscientos ochenta mil quinientos catorce colones con noventa 1 

y cuatro céntimos.  2 

e) Mediante oficio No. 17223 (DJ-2080) del 21 de diciembre de 2016, la División Jurídica de 3 

la Contraloría General de la República, dada la firmeza del acto final del procedimiento 4 

administrativo No. CGR-PA-2015008939 contra la señora Solera Solís, comunicó a la 5 

Alcaldía Municipal de Orotina de la existencia de ese procedimiento y le instruyó para que 6 

procediera con la ejecución correspondiente dentro del plazo improrrogable de cinco días a 7 

partir de la comunicación.  8 

f) Mediante resolución No. MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre 9 

de 2016, la Alcaldía Municipal de Orotina, conforme con lo instruido por la Contraloría 10 

General de la República en el hecho anterior, dispuso ejecutar el despido de la señora 11 

Solera Solís a partir del 22 de diciembre de 2016, y otorgarle plazo de ocho días hábiles 12 

para el pago de la suma fijada en el procedimiento del órgano contralor, más los intereses 13 

respectivos. 14 

g) En escrito del 02 de enero de 2017 la señora Solera Solís interpuso recursos de revocatoria 15 

y apelación en subsidio contra la resolución antes descrita. El recurso de revocatoria fue 16 

declarado sin lugar mediante resolución de la Alcaldía Municipal No. MO-A-003-17-2016-17 

2020 de las 14:00 horas del 09 de enero de 2017.  18 

h) Mediante el oficio No. MO-A-0032-17-2016-2020 del 11 de enero de 2017, la Alcaldía 19 

remitió el recurso de apelación al Juzgado de Trabajo de Alajuela en calidad de jerarca 20 

impropio, de acuerdo con el artículo 150 del Código Municipal, para cuyo trámite ese 21 

Juzgado le asignó el expediente No. 17-000020-0639-LA. 22 

1.2 Procedimiento No. 2-2016-AFP de la Municipalidad de Orotina contra la señora Evelyn Solera 23 

Solís. 24 

De este procedimiento destacan los siguientes hechos: 25 

a) La Vicealcaldía Municipal elaboró el informe de investigación preliminar No. MO-VA-26 

0001-16-2016-2020 del 25 de agosto de 2016, referido al aparente incumplimiento de los 27 
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regímenes de “Prohibición” y de “Dedicación Exclusiva” por parte de la señora Evelyn 1 

Solera Solís, como funcionaria de la Municipalidad de Orotina con cargo de abogada. 2 

 3 

b) La Alcaldía Municipal, en calidad de órgano decisor, mediante resolución No. MO-A-016-4 

16-2016-2020 del 25 de agosto de 2016, ordenó la apertura de un procedimiento 5 

administrativo contra la señora Evelyn Solera Solís, con el fin de determinar las presuntas 6 

responsabilidades de dicha funcionaria según el informe de investigación preliminar No. 7 

MO-VA-0001-16-2016-2020; asimismo, delegó la instrucción del procedimiento en un 8 

órgano director. 9 

c) Mediante la resolución de las 09:00 horas del 27 de setiembre de 2016, el órgano director 10 

inició el procedimiento No. 2-2016-AFP de la Municipalidad de Orotina contra la señora 11 

Evelyn Solera Solís, y fijó la comparecencia para el 24 de octubre de 2016 a las 08:30 12 

horas. 13 

d) Mediante resolución de las 13:00 horas del 05 de octubre de 2016, el órgano director emite 14 

nueva resolución inicial del procedimiento, considerando que, por error material, no había 15 

firmado la resolución descrita en el hecho anterior, y reprograma la comparecencia para las 16 

08:30 horas del 31 de octubre de 2016. 17 

e) Mediante resolución No. MO-A-027-16-2017-2020 de las 12:00 horas del 25 de noviembre 18 

de 2016, la Alcaldía Municipal de Orotina, en calidad de Órgano Decisor del 19 

Procedimiento No. 02-2016-AFP, emitió el acto final, declarando a la señora Solera Solís 20 

responsable de los cargos reprochados, decretando su despido sin responsabilidad patronal 21 

del cargo de abogada de la Municipalidad de Orotina a partir del 26 de noviembre de 2016, 22 

y ordenándole la devolución a la Municipalidad de Orotina de los montos que recibió por 23 

concepto de “Prohibición” y “Dedicación Exclusiva”, entre otros extremos. 24 

f) La señora Solera Solís, en escrito presentado el 02 de diciembre de 2016, impugnó el acto 25 

final antes descrito mediante recursos de revocatoria y apelación en susidio. El primero fue 26 
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resuelto y declarado sin lugar por la Alcaldía Municipal de Orotina mediante resolución 1 

No. MO-A-0917-16-2016-2020 de las 09:00 horas del 12 de diciembre de 2016. 2 

 3 

g) Mediante el oficio No. MO-A-0918-16-2016-2020 del 12 de diciembre de 2016, la 4 

Alcaldía remitió el recurso de apelación al Juzgado de Trabajo de Alajuela en calidad de 5 

jerarca impropio, de acuerdo con el artículo 150 del Código Municipal, para cuyo trámite 6 

ese Juzgado le asignó el expediente No. 16-000669-0639-LA. 7 

1.3 De la sentencia No. 746-06-18-LA-R de las 13:56 horas del 26 de junio de 2017. 8 

Precisamente, a través de la sentencia No 746-06-18-LA-R que aquí nos ocupa, el Juzgado de 9 

Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en calidad de jerarca impropio, ha resuelto los 10 

recursos de apelación interpuestos por la señora Solera Solís contra: 11 

 12 

a) La resolución MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre de 2016, 13 

mediante la cual la Alcaldía Municipal de Orotina cumplió con la ejecución del acto final 14 

del procedimiento administrativo tramitado por la Contraloría General de la República en 15 

el expediente No. CGR-PA-2015008939. 16 

b) La resolución de la Alcaldía Municipal de Orotina No. MO-A-027-16-2016-2020 de las 17 

12:00 horas del 25 de noviembre de 2016, que constituye el acto final del procedimiento 18 

administrativo tramitado directamente por la Municipalidad de Orotina en el expediente 19 

No. 2-2016-AFP. 20 

Si bien cada una de las apelaciones fue tramitada por aparte ante el Juzgado de Trabajo de 21 

Alajuela en calidad de jerarca impropio, dado que corresponden a procedimientos administrativos 22 

independientes, la primera en el expediente de ese Juzgado No. 17-000020-0639-LA, y la segunda 23 

en el expediente de ese Juzgado No. 16-000669-0639-LA, posteriormente, en resolución de las 24 

12:00 horas del 30 de enero de 2016, aclarada en resolución de las 08:18 horas del 19 de setiembre 25 

de 2017, el Juzgado resolvió la acumulación de ambas apelaciones prevaleciendo el expediente 26 

más antiguo, es decir, el No. 16-000669-0639-LA, culminando con la sentencia aquí referida. 27 
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En dicha sentencia se dispuso decretar la prescripción de la potestad disciplinaria y anular las dos 1 

resoluciones antes mencionadas; asimismo, conforme con el artículo 150 del Código Municipal 2 

(hoy corresponde al 159), la restitución de la empleada Solera Solís a su puesto, con pleno goce de 3 

sus derechos y el pago de los salarios caídos, pudiendo dicha persona, en ejecución de sentencia, 4 

renunciar a ser reinstalada a cambio de la percepción del importe del preaviso y el auxilio de 5 

cesantía que puedan corresponderle, y el monto de dos meses de salario por concepto de daños y 6 

perjuicios. La misma sentencia ordena devolver los autos a esta Municipalidad para que proceda 7 

conforme se dispone en el presente fallo a la mayor brevedad del caso, y, dispone que, por la 8 

forma en cómo se resuelve, por innecesario, se omite entrar a conocer los otros agravios del 9 

recurso promovido, en cuanto a la violación al debido proceso y al derecho de defensa alegados y 10 

dictados en el presente fallo. 11 

2. Consideraciones jurídicas. 12 

Lo medular del asunto en cuestión es verificar si la sentencia No. 746-06-18-LA-R de las 13:56 13 

horas del 26 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de 14 

Alajuela dentro de los expedientes de jerarquía impropia Nos.17-000020-0639-LA y 16-000669-15 

0639-LA, acumulados en este último, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la 16 

señora Evelyn Solera Solís, por su orden, contra las resoluciones MO-A-032-16-2016-2020 de las 17 

08:00 horas del 22 de diciembre de 2016, y  MO-A-027-16-2016-2020 de las 12:00 horas del 25 18 

de noviembre de 2016, contraviene el bloque de legalidad.  19 

2.1 Efectos jurídicos de la sentencia. 20 

La sentencia No. 746-06-18-LA-R dispone de alcances precisos que afectan a la Municipalidad de 21 

Orotina y que son objeto del presente análisis jurídico, a saber.  22 

a) Decreta la prescripción de la potestad disciplinaria. 23 

 24 

b) Como consecuencia del punto a) anterior, anula las dos resoluciones que fueron objeto del 25 

recurso de apelación. 26 

 27 
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c) Como consecuencia del punto b) anterior, y al tenor del artículo 150 del Código Municipal 1 

(hoy corresponde al 159), dispone la restitución de la señora Solera Solís a su puesto, con 2 

pleno goce de sus derechos y el pago de los salarios caídos, pudiendo dicha persona, en 3 

ejecución de sentencia, renunciar a ser reinstalada a cambio de la percepción del importe 4 

del preaviso y el auxilio de cesantía que puedan corresponderle, y el monto de dos meses 5 

de salario por concepto de daños y perjuicios.  6 

 7 

d) Ordena devolver los autos a esta Municipalidad para que proceda conforme se dispone en 8 

el fallo a la mayor brevedad del caso. 9 

 10 

2.2 Sobre los vicios de ilegalidad que afectan la sentencia. 11 

Estima esta Coordinación que la sentencia No. 746-06-18-LA-R del superior jerárquico es 12 

contraria al bloque de legalidad, por lo que es pertinente gestionar su impugnación a nivel 13 

judicial, en especial, que sea declarada lesiva a los intereses públicos y económicos de la 14 

Municipalidad de Orotina, y se ordene la interposición del respectivo proceso de lesividad a 15 

efectos de declarar su nulidad por la vía contenciosa administrativa. 16 

Sustento esta posición en los siguientes argumentos: 17 

a) La sentencia declara la prescripción de la potestad disciplinaria y, en consecuencia, la 18 

nulidad de la resolución MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre 19 

de 2016, sin atender el deber de motivar esa decisión. Del repaso de todos los elementos 20 

de la parte considerativa de la sentencia, no se aprecia ninguna referencia de hecho ni de 21 

derecho que justifique el extremo de declarar la prescripción de la potestad disciplinaria 22 

ejercida por la Contraloría General de la República dentro del procedimiento 23 

administrativo No. CGR-PA-2015008939. Conforme se describió en los antecedentes, ese 24 

procedimiento administrativo fue incoado por la Contraloría General de la República, bajo 25 

las potestades y procedimientos especiales que cobijan su competencia, habiéndose 26 

limitado la Municipalidad de Orotina a ejecutar el acto final de ese procedimiento una vez 27 
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que la señora Solera Solís agotó los recursos administrativos procedentes ante el órgano 1 

contralor. La sentencia no explica bajo cuál cuadro fáctico y a partir de qué normas 2 

jurídicas operó la prescripción en el procedimiento administrativo No. CGR-PA-3 

2015008939. Puede observarse claramente de la sentencia que el único análisis sobre la 4 

intermediación de prescripción lo hace en relación con el otro procedimiento 5 

administrativo, el No. 02-2016-AFP, que culminó con la resolución No. MO-A-027-16-6 

2016-2020 de las 12:00 horas del 25 de noviembre de 2016. De este modo, si bien la 7 

sentencia plantea resolver los dos recursos de apelación acumulados, solamente aborda 8 

razonamientos de hecho y de derecho respecto de uno de ellos (No. MO-A-027-16-2016-9 

2020), omitiendo toda referencia respecto del otro (MO-A-032-16-2016-2020), empero, 10 

aplicando los efectos de la parte dispositiva a ambos. Este vicio de falta de motivación, 11 

genera la nulidad de la sentencia cuestionada. 12 

b) La sentencia, además de omitir el deber de motivación al anular la prescripción de la 13 

resolución MO-A-032-16-2016-2020 de la Alcaldía Municipal, acogió una defensa que 14 

nunca fue interpuesta por la señora Solera Solís dentro del procedimiento administrativo 15 

No. CGR-PA-2015008939 incoado por la Contraloría General de la República. Del repaso 16 

de todo el expediente administrativo de ese caso, incluyendo el escrito de agravios en que 17 

la señora Solera Solís impugnó la resolución MO-A-032-16-2016-2020 antes citada, se 18 

verifica que ella nunca alegó la prescripción dentro de sus defensas. Es evidente, entonces, 19 

que el Juzgado de Trabajo, al resolver en la sentencia aquí cuestionada, asumió 20 

oficiosamente un alegato y una pretensión que nunca fueron planteadas y menos 21 

debatidas, y, por tanto, no eran objeto de resolución alguna. Este exceso de la sentencia 22 

constituye un vicio que genera su nulidad, en tanto se incorporó al caso un elemento que 23 

no era objeto de litis, careciendo el Juzgado de Trabajo de competencia legal para ese 24 

proceder oficios, ante la omisión de la señora Solera Solís.  25 

c) La sentencia No. 746-06-18-LA-R, al anular la resolución MO-A-032-16-2016-2020 de 26 

las 08:00 horas del 22 de diciembre de 2016 bajo el argumento de prescripción de la 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 183 

PERIODO 2016-2020  16  JULIO 2018 

34 

 

 

 

 

potestad disciplinaria, desatendió el marco procesal y competencial asignado por el 1 

ordenamiento jurídico para tramitar y resolver el recurso de apelación contra esa 2 

resolución. Dado que la sentencia omitió toda referencia a los elementos de hecho y de 3 

derecho atinentes al procedimiento administrativo No. CGR-PA-2015008939 incoado por 4 

la Contraloría General de la República y que desembocó en el dictado de la resolución 5 

MO-A-032-16-2016-2020, no contempló que ese procedimiento administrativo aplicado 6 

por el órgano contralor no se regula conforme con las disposiciones del numeral 150 (hoy 7 

159) del Código Municipal, que impera únicamente cuando quien incoa el procedimiento 8 

es la propia municipalidad. El procedimiento administrativo aplicado en ese caso 9 

corresponde a otras normas procesales y competenciales que otorgan al órgano contralor 10 

la potestad disciplinaria y que le confieren un procedimiento específico y diferente al que 11 

el Código Municipal dispone cuando las municipalidades ejercen su potestad disciplinaria 12 

directamente. Importa señalar que la Contraloría General de la República cuenta con un 13 

régimen especial diferente y excluyente del establecido en el artículo 159 del Código 14 

Municipal, que, además, es de carácter constitucional y legal. Ese régimen le permite al 15 

órgano contralor incoar procedimientos, incluso contra funcionarios municipales, de 16 

conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Constitución Política y en las 17 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428. Esta 18 

competencia reside en el deber del órgano contralor de vigilar la Hacienda Pública y el 19 

conjunto de fondos, potestades y normas atinentes al proceso presupuestario, la 20 

contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los 21 

funcionarios públicos. De ello da fe la Sala Constitucional, entre otros, en los votos 998-22 

1998 y 5119-95. Dentro de ese deber destaca la potestad de instruir procedimientos 23 

administrativos y recomendar de manera vinculante sanciones contra funcionarios 24 

públicos que contravienen el ordenamiento de control y fiscalización de la Hacienda 25 

Pública, tal como ha desarrollado la Sala Constitucional en el voto 2199-2004. Agrega 26 

esta doctrina que, en virtud de la independencia funcional y administrativa que ostenta el 27 
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órgano contralor, le es concedida la potestad de dictar reglamentos autónomos de servicios 1 

y de organización, de allí que, conforme con los artículos 183 y 184 de la Constitución 2 

Política, y 1, 4, 5, , 8, 10, 16, 21, 22, 68 y 72 de la Ley Orgánica No. 7428, cuenta con su 3 

propia reglamentación que fija la forma y condiciones en que ejerce tal competencia, en 4 

apego a los principios y normativa que tutelan el debido proceso. Precisamente, al tenor de 5 

ese marco sustantivo y procesal, fue que la Contraloría General incoó el procedimiento 6 

administrativo No. CGR-PA-2015008939 contra la señora Solera Solís, aplicándole el 7 

debido proceso conforme con lo contemplado en el Reglamento Orgánico de la 8 

Contraloría General de la República publicado en el Alcance No. 38 de a La Gaceta No. 9 

127 del 01 de julio de 2011, y el Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades 10 

Disciplinarias y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la 11 

República, publicado en La Gaceta No. 244 del 20 de noviembre de 2011, y sus reformas. 12 

Ese procedimiento CGR-PA-2015008939, del cual no conocía la Municipalidad de 13 

Orotina, culminó con el dictado del acto final No. 5622-2016 (DJ-0646) que declaró la 14 

responsabilidad administrativa y civil de la señora Solera Solís, decretando la 15 

recomendación vinculante de su despido sin responsabilidad patronal del cargo de 16 

abogada de la Municipalidad de Orotina, la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de 17 

la Hacienda Pública por el plazo de dos años, y ordenándole el reintegro al erario de 18 

veintiún millones ciento veintiocho mil doscientos un colones con 21/100, más intereses. 19 

Ese acto final fue objeto de recursos ante la misma Contraloría General de la República, 20 

los cuales fueron resueltos por el órgano contralor, confirmándose todos los extremos de 21 

la condenatoria en resolución del despacho de la Contralora General de la República No. 22 

16309 (DC-0441), con excepción de un ajuste en el monto a reintegrar, que quedó en 23 

dieciocho millones doscientos ochenta mil quinientos catorce colones con 94/100. Una 24 

vez firme ese acto final, el órgano contralor puso en conocimiento a la Alcaldía Municipal 25 

su existencia y alcances, instruyéndole para que, en el plazo de cinco días, dado el carácter 26 

de recomendación vinculante, ejecutara el despido, tal como sucedió en la resolución de la 27 
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Alcaldía Municipal de Orotina MO-A-032-16-2016-2020 del 22 de diciembre de 2016, 1 

misma que fue objeto del recurso que generó la sentencia aquí cuestionada, y que decretó 2 

la nulidad de esta última resolución ejecutoria. Deja evidente lo expuesto que lo aplicado 3 

por la Contraloría General de la República en el expediente 2015 CGR-PA-2015008939, 4 

no tiene como base legal lo dispuesto en el artículo 159 del Código Municipal, en tanto 5 

este numeral establece un procedimiento en materia sancionatoria de aplicación exclusiva 6 

para las municipalidades. Sirvan para distinguir ambos procedimientos las siguientes 7 

referencias: a) El órgano que ordena el inicio y la instrucción del procedimiento según el 8 

artículo 159 del Código Municipal, es exclusivamente la Municipalidad, b) El acto final en 9 

el procedimiento administrativo según el artículo 159 del Código Municipal, lo dicta 10 

exclusivamente la Municipalidad, c) contra el acto final dictado por la Municipal cabe el 11 

recurso de apelación contemplado en el numeral 159 del Código Municipal, cuyo 12 

resolución corresponde al Juzgado de Trabajo en calidad de jerarca impropio. El 13 

procedimiento administrativo No. CGR-PA-2015008939 lo inició e instruyó la Contraloría 14 

General de la República, quien, en carácter de órgano decisor, también dictó el acto final. 15 

Incluso, los recursos de revocatoria y apelación contra ese acto final fueron resueltos por 16 

la Contraloría General de la República, adquiriendo así firmeza esa resolución, es decir, 17 

según este especial procedimiento, no corresponde al Juzgado de Trabajo asumir el rol de 18 

jerarca impropio y, por ende, no tiene competencia para resolver el recurso de apelación 19 

contra el acto final del procedimiento. La Municipalidad al dictar la resolución MO-A-20 

032-16-2016-2020, no hizo más que acatar la recomendación vinculante del órgano 21 

contralor y ejecutar el despido. La resolución MO-A-032-16-2016-2020 no constituye el 22 

acto final del procedimiento No. CGR-PA-2015008939, sino simplemente un acto de 23 

ejecución de ese acto final ya firme, en tanto la señora Solera Solís ya había agotado 24 

contra él los recursos de ley. Conforme con lo antes expuesto, la anulación de la 25 

resolución MO-A-032-16-2016-2020 según la sentencia No. 746-06-18-LA-R, no afecta 26 

en lo absoluto los actos administrativos emanados del procedimiento CGR-PA-27 
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2015008939 de la Contraloría General de la República, incluyendo el acto final de ese 1 

procedimiento, por cuanto no fueron incluidos, ni deben formar parte, en la impugnación 2 

remitida al jerarca impropio y, lógicamente, no fueron considerados en la sentencia aquí 3 

cuestionada. Todo lo expuesto deriva que el jerarca impropio debió limitarse a examinar si 4 

la apelación era admisible o inadmisible, y, en su caso, si la resolución ejecutiva de esta 5 

Municipalidad cumplía con la legalidad, sin posibilidad de cuestionar elementos de forma 6 

y fondo contenidos en el procedimiento del órgano contralor, puesto que carece de 7 

competencia para ello, pues no es el agente encargado de agotar la vía administrativa 8 

respecto de ese acto final. De ello resulta que el Juzgado carecía de poder para valorar si la 9 

potestad disciplinaria de la Contraloría General de la República en el caso CGR-PA-10 

201508939 estaba o no prescrita, amén de que ese argumento nunca fue expuesto por la 11 

señora Solera Solís en ninguna etapa de ese procedimiento. Recuérdese que la etapa de 12 

impugnación del acto final del órgano contralor ya había precluido con la resolución de 13 

los recursos de revocatoria y apelación en subsidio presentados por la señora Solera Solís, 14 

por lo que dicha señora lo que tenía a su haber en caso de inconformidad, era la 15 

interposición de las acciones jurisdiccionales contenciosas administrativas para impugnar 16 

ese acto final, no así la del recurso de apelación contemplado en el artículo 159 del Código 17 

Municipal, en tanto éste está  previsto para procedimientos en que el acto final lo dicta la 18 

Municipalidad dentro de un proceso incoado por ella misma. Al tratarse de un acto 19 

meramente ejecutorio, el Juzgado de Trabajo debió simplemente verificar si lo ejecutado 20 

por la Alcaldía Municipal mediante la resolución MO-A-032-16-2016-2020 atendía el 21 

marco firme en sede administrativa, contemplado en el acto final del órgano contralor, al 22 

tratarse de una resolución meramente ejecutoria, o declarar inadmisible el recurso según 23 

los argumentos inconducentes en que la recurrente fundó su impugnación. Enfrentamos de 24 

acuerdo con lo expuesto, una actuación abiertamente ilegal del jerarca impropio, al dictar 25 

la sentencia aquí cuestionada, que motiva la interposición de un proceso de lesividad a fin 26 

de declarar su nulidad. 27 
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d) En su único abordaje, la sentencia No. 746-06-18-LA-R hace una análisis fáctico y 1 

jurídico del expediente del procedimiento administrativo No. 02-2016-AFP incoado por la 2 

Municipalidad de Orotina contra la señora Evelyn Solera Solís, para decretar la 3 

prescripción de la potestad disciplinaria y anular las dos resoluciones impugnadas por la 4 

señora Solera Solís, entre ellas la MO-A-032-16-2016-2020, dictada en otro 5 

procedimiento administrativo totalmente ajeno al análisis contenido en la sentencia, como 6 

es el CGR-PA-2015008939. Además de reiterar los alegatos antes esbozados que 7 

justifican la nulidad de la sentencia, importa desarrollar que el criterio utilizado por el 8 

Juzgado de Trabajo para declarar la prescripción de la potestad disciplinaria es contrario a 9 

la legalidad. Cabe insistir que, en su análisis para justificar su parte dispositiva, la 10 

sentencia únicamente se refiere al procedimiento 02-2016-AFP, lo que desprende que, al 11 

declarar la prescripción de la potestad disciplinaria, se dirige a la potestad de la 12 

Municipalidad de Orotina en el procedimiento No. 2-2016-AFP, y no a la de la 13 

Contraloría General de la República en el procedimiento CGR-PA-2015008939. Ello 14 

implica también que la sentencia no afectó los alcances del acto final del procedimiento 15 

administrativo CGR-PA-2015008939, por lo que la responsabilidad civil decretada por el 16 

órgano contralor contra la señora Solera Solís mantiene su vigencia, así como la 17 

prohibición en su contra de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública, y la 18 

recomendación vinculante de su despido en el cargo de abogada de la Municipalidad de 19 

Orotina, habiéndose anulado únicamente, la ejecución del despido contenida en la 20 

resolución MO-A-032-16-2016-2020. Depurado lo anterior, nos queda refutar la tesis que 21 

a partir del análisis del expediente administrativo No. 02-2016-AFP hizo del Juzgado en 22 

su sentencia No. 746-06-18-LA-R, en cuanto que el plazo de prescripción es de un mes y 23 

no de cinco años. Señala la sentencia que existen dos plazos de prescripción de la potestad 24 

disciplinaria: el del mes establecido en el Código de Trabajo como regla general, y el de 25 

cinco años contemplado en normativas de carácter especial, entre ellas la Ley Orgánica de 26 

la Contraloría General de la República (71), Ley General de Control Interno, Ley Contra 27 
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la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y Ley de la 1 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Considera el Juzgado que en el caso 2 

concreto los hechos achacados a la señora Solera Solís los son en cuanto a su desempeño 3 

como abogada particular dentro de un proceso judicial. Según el Juzgado, a la señora 4 

Solera Solís no se le endilgan actos contrarios a la Hacienda Pública o relacionados con 5 

fondos públicos, de allí que la causal atendible es el artículo 81 inciso l) del Código de 6 

Trabajo, que establece como causa justa de despido cuando el trabajador incurra en 7 

cualquier otra falta grave a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. Refiere 8 

la sentencia que, como consecuencia de lo anterior, el plazo de prescripción aplicable es el 9 

del mes estipulado en el Código de Trabajo. Insiste el Juzgado en que los cargos acusados 10 

por la Municipalidad de Orotina no lo son en el ejercicio de su quehacer profesional 11 

dentro del Gobierno Local, sino en supuesta contravención a las prohibiciones que su 12 

cargo le impone, de allí que no haya despliegue contra la Hacienda Pública, ya que la 13 

actuación de ella, en sí, no se deviene contra la Administración Pública. Reitera la 14 

sentencia que la falta que se le imputa a la señora Solera Solís se refiere a sus actuaciones 15 

como abogada litigante, de allí la pertinencia del artículo 81 inciso l) del Código de 16 

Trabajo. Estima la suscrita que tales apreciaciones del Juzgado de Trabajo son incorrectas 17 

y se originan de una errónea apreciación de los hechos y del derecho, generando tal 18 

ilegalidad un vicio que justifica declarar la nulidad de la sentencia.  19 

No es cierto que el cargo imputado haya sido, como complace la sentencia, que la actora 20 

simple y llanamente haya ejercido su actividad profesional de forma particular. Los cargos 21 

efectivamente imputados conforme con el considerando I del acto final plasmado en la 22 

resolución de la Alcaldía Municipal MO-A-027-16-2016-2020 de las 12:00 horas del 25 23 

de noviembre de 2016, refieren conductas que constituyen falta grave a la relación de 24 

servicio, en contravención al deber de probidad y con daño a la Hacienda Pública 25 

Municipal. Reza ese Considerando I: 26 
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“A partir de los hechos y prueba que esboza la resolución de apertura del presente 1 

procedimiento administrativo, de las 13:00 horas del 05 de octubre de 2016, se 2 

endilgó posible responsabilidad administrativa y civil a la señora Solera Solís, por 3 

conductas que se presumen acciones indebidas en quebranto de disposiciones 4 

expresas del ordenamiento jurídico, con la presunta existencia de una o varias 5 

violaciones a sus deberes como trabajadora municipal, al deber de probidad y a la 6 

hacienda pública municipal.  7 

En particular, dicha resolución refiere la posible contravención a los artículos 244 8 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone un régimen de prohibición a 9 

los abogados de las municipalidades; a la Ley N. 9081 del 12 de octubre de 2012, 10 

que adicionó un inciso j) al artículo 148 del Código Municipal, que impone un 11 

régimen de prohibición a los abogados municipales; al artículo 118 del Código de 12 

Normas y Procedimientos Tributarios, que establece un régimen de prohibición 13 

para el personal que, en razón de sus cargo, ejerzan para la Administración 14 

Tributaria Municipal; y al Título II del Reglamento Autónomo de Organización y 15 

Servicios de la Municipalidad de Orotina, que regula el régimen de dedicación 16 

exclusiva para los funcionarios de la Municipalidad de Orotina.  17 

Señala dicha resolución que la señora Solera Solís, desde el inicio de su relación 18 

de servicio con la Municipalidad de Orotina, ha estado sometida al régimen de 19 

prohibición del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que, 20 

posteriormente, a partir del 19 de noviembre de 2012, dicho régimen se vio 21 

ratificado y remunerado con la vigencia del inciso j) del artículo 148 del Código 22 

Municipal, según Ley No. 9081; asimismo, que, no obstante la pertinencia del 23 

régimen de prohibición antes dicho, según la sentencia No. 195-2016 de las 14:35 24 

horas del 17 de marzo de 2016, emitida por el Juzgado de Trabajo de Alajuela 25 

dentro del expediente No. 12-000327-0643-LA, a la señora Solera Solís, a partir 26 

del 14 de mayo de 2008 le cobija la prohibición y compensación económica 27 
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derivada de la relación del artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos 1 

Tributarios y la Ley No. 5867. Indica la resolución de apertura que, conforme con 2 

lo antes expuesto, durante toda su relación de servicio, la señora Solera Solís ha 3 

tenido impedimento para el ejercicio externo o privado de la abogacía por la 4 

convergencia de esos esquemas normativos que impiden el ejercicio liberal de su 5 

profesión externamente. Señala también la resolución de apertura que, 6 

precisamente, en atención al impedimento que le atañe, la señora Solera Solís ha 7 

recibido el pago de un 65% sobre su salario base desde la vigencia de la Ley No. 8 

9081, es decir, desde el 19 de noviembre de 2012, dado que, con anterioridad, al 9 

amparo exclusivo del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no 10 

correspondía compensación alguna por ese régimen específico de prohibición; que 11 

la situación remunerativa hasta ante del 19 de noviembre de 2012, cambia con la 12 

sentencia No. 195-2016 citada, en tanto, con sustento en el artículo 118 del Código 13 

Tributario y la Ley No. 5867, retrotrae el pago de la compensación por el régimen 14 

de prohibición, en el orden de un 65% sobre el salario base, desde el 14 de mayo 15 

de 2008 y ordena el pago de las diferencias salariales.  16 

Igualmente refiere la resolución inicial que la dedicación exclusiva se encuentra 17 

regulada en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 18 

Municipalidad de Orotina, vigente desde el 11 de abril de 2007, cuyo Título II 19 

aborda las regulaciones aplicables al regular que la dedicación exclusiva es la 20 

compensación económica retribuida a los servidores de nivel profesional, 21 

porcentualmente sobre sus salarios base, previa suscripción de un contrato con el 22 

máximo jerarca, para que, obligatoriamente, no ejerzan de manera particular, 23 

remunerada o ad honorem, la profesión que sirve como requisito para desempeñar 24 

el puesto que ostenten, así como las actividades relacionadas con ésta (artículo 25 

126). Agrega la resolución que, conforme con ese reglamento, la Municipalidad de 26 

Orotina reconocerá un 55% del salario base para los que ostenten el grado de 27 
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licenciatura u otro superior y que ocupen un puesto para el que se requiere como 1 

mínimo el grado académico de licenciatura, de manera que, una vez firmado el 2 

contrato, el servidor no podrá ejercer la profesión comprometida con dicha 3 

exclusividad, ni actividades relacionadas con ésta o con su cargo, si no es con la 4 

Municipalidad de Orotina (artículo 133). Añade la resolución que, en atención al 5 

mismo reglamento, el incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido 6 

en el Reglamento en cuanto a la Dedicación Exclusiva, se considerará como 7 

infracción grave a la relación laboral y será causal de despido sin responsabilidad 8 

patronal, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera 9 

generarse con base en dicho reglamento (artículo 138). Consigna la resolución de 10 

apertura que en el presente caso, la señora Solera Solís, pese a estar cobijada, 11 

desde su ingreso, el 13 de febrero de 2008, por el régimen de prohibición 12 

contemplado en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suscribió un 13 

contrato con la Municipalidad de Orotina para el pago de dedicación exclusiva, el 14 

cual estuvo vigente entre el 08 de enero de 2009 y el 19 de noviembre de 2012, el 15 

cual, de acuerdo con la normativa reglamentaria antes descrita, conllevó el 16 

compromiso de la funcionaria de no ejercer su profesión de abogacía 17 

privadamente, recibiendo como compensación salarial, el equivalente a un 55% de 18 

su salario base.  19 

Destaca la resolución de apertura que las diferentes actuaciones que realizó la 20 

licenciada Solera Solís dentro del expediente judicial No. 07-100899-0642-CI del 21 

Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, dejan en evidencia que dicha funcionaria 22 

municipal habría ejercido privadamente como abogada directora defendiendo los 23 

intereses de las siguientes personas: FABIO CESPEDES PICADO, PRIMAGI 24 

LIMITADA y PRISCILA SOLERA SOTO, siendo que para esas fechas, que se 25 

extienden desde enero del 2008 hasta diciembre del 2015, dicha profesional 26 

laboraba a tiempo completo en plaza fija para la Municipalidad de Orotina en el 27 
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puesto de abogada municipal, es decir, a contrapelo de la restricción impuesta a 1 

raíz de su relación laboral con la Municipalidad de no ejercer liberal y 2 

privadamente su profesión de abogada, por lo cual ha recibido compensación 3 

salarial. Advierte la resolución de apertura que, de determinarse lo antes descrito 4 

a través de este procedimiento, la señora Solera Solís habría incurrido en 5 

responsabilidad administrativa, al haber contravenido el compromiso de no ejercer 6 

su profesión de abogada privadamente, exponiéndose a las sanciones disciplinarias 7 

que podrían ir desde una amonestación hasta su despido sin responsabilidad 8 

patronal, así como también al deber de devolver a la Municipalidad de Orotina, las 9 

sumas dinerarias que como compensación al cumplimiento de dicho compromiso 10 

recibió a lo largo de su ejercicio profesional para la Municipalidad de Orotina.  11 

Puntualmente, la resolución de apertura hace referencia, como disposiciones que 12 

fundarían la eventual asignación de responsabilidad a la señora Solera Solís, las 13 

siguientes: 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 17 incisos a) y k), 147 14 

incisos a), b), d), j), 148 inciso J), 149, 150 y 151 del Código Municipal; 9 de la 15 

Constitución Política; 3, 4, y 38 al 41 de la Ley Contra la Corrupción y el 16 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; Título II del Reglamento Autónomo 17 

de Organización y Servicios de la Municipalidad de Orotina; 118 del Código de 18 

Normas y Procedimientos Tributarios; Ley No. 5867; Decreto Ejecutivo No. 22614 19 

del 22 de octubre de 1993, que es reglamento la Ley No. 5867, y Libro Segundo de  20 

la Ley General de la Administración Pública.” 21 

Por su parte, conforme con el considerando V, incisos 3.8 y 3.9, ese acto final plasmado 22 

en la resolución de la Alcaldía Municipal MO-A-027-16-2016-2020, confirma los cargos 23 

en los siguientes términos: 24 

“3.8 Ha quedado acreditado que la señora Solera Solís ejerció la defensa de 25 

FABIO CESPEDES PICADO, PRISCILA SOLERA SOTO y la compañía PRIMAGI 26 

LIMITADA, dentro del proceso judicial número 07-100899-0642-CI, tramitado 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 183 

PERIODO 2016-2020  16  JULIO 2018 

44 

 

 

 

 

ante el Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, siendo abogada de planta de la 1 

Municipalidad de Orotina y encontrándose cobijada por los regímenes de 2 

dedicación exclusiva y prohibición en su momento, lo cual constituye faltas graves 3 

en su actuar como funcionaria municipal y por lo cual debe ser sancionada como 4 

corresponde.  5 

La defensa realizada por la señora Solera Solís radica en el argumento, de que si 6 

bien es cierto -como ella misma lo reconoce-, su persona ejerció como profesional 7 

liberal en el reiterado proceso judicial, mientras se encontraba trabajando como 8 

abogada de planta para la Municipalidad de Orotina, bajo los regímenes de 9 

dedicación exclusividad o prohibición, esto se debió a que su actuar se encasilla 10 

dentro de las salvedades que se establecen en los artículos que regulan este tipo de 11 

condición laboral. A su parecer sus actuaciones se debieron en todo momento al 12 

hecho de defender a sus parientes más cercanos: madre, padre, tía, o bien a un 13 

tercero que tuvo una relación económica con su padre – venta de un lote por parte 14 

de su padre a dicho señor-, y por lo cual en atención a la defensa del patrimonio 15 

familiar ella actuó de esta manera. En detrimento de la posición de la señora 16 

Solera Solís, valga reiterar la argumentación de este órgano decisor expuesta a lo 17 

largo de este considerando, y agregar la siguiente: 18 

Las normas que regulan la prohibición (artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder 19 

Judicial y artículo 148 inciso j) del Código Municipal reformado por Ley No. 20 

9081), así como la que regula dedicación exclusiva (artículo 129 del Reglamento 21 

Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Orotina) son claros 22 

al determinar cuáles son los supuestos en que aplican las excepciones a los 23 

impedimentos que contemplan. Es de todos sabidos que por un principio de 24 

seguridad jurídica, no podemos diferenciar o crear supuestos donde las normas no 25 

los establecen. Como podemos apreciar, las normas restrictivas descritas 26 

estableces supuestos de excepción a título personal, por lo que quedan excluidos 27 
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aquellos otros en que las personas expresamente citadas formen, como serían 1 

personas jurídicas. Las normas dichas no estableces no prevén como excepción el 2 

caso de sociedades mercantiles en que los parientes que si menciona formen parte, 3 

ni autoriza que el abogado afectado por la restricción pueda defender los intereses 4 

de esas razones sociales, aunque en ellas figuren como accionistas o dirigente sus 5 

familiares. Es decir, esas normas no disponen que las sociedades mercantiles o de 6 

cualquier otro tipo formadas por este tipo de parientes, también pueden ser 7 

defendidas por los abogados que se encuentren cubiertos por un régimen de 8 

dedicación exclusiva o prohibición. No podemos diferenciar donde la norma no 9 

diferencia, no podemos crear supuestos donde estos no existen, y en este orden de 10 

ideas no podemos admitir, por más loable que sea el interés de la investigada en 11 

este caso en particular, que al ser la sociedad comercial PRIMAGI LIMITADA 12 

propiedad de estos mismos parientes, podemos encasillarla de igual forma que los 13 

anteriores supuestos.  14 

Respecto de la tía, señora Priscila Solera Soto, conforme quedó explicado en los 15 

anteriores considerandos, hasta antes del 19 de noviembre de 2012, con la vigencia 16 

de la Ley No. 9081 que adicionó el inciso j) al artículo 148 del Código Municipal, 17 

no se estaba en ningún supuesto de excepción, puesto que el artículo 244 de la Ley 18 

Orgánica del Poder Judicial ni el artículo 129 del Reglamento Autónomo de 19 

Organización y Servicios de la Municipalidad de Orotina que regula la dedicación 20 

exclusiva, autorizaban a la señora Solera Solís a defender como abogada privada, 21 

a su tía dentro del proceso judicial que nos ocupa. Es decir, el patrocinio brindado 22 

por la señora Solera Solís de su tía hasta el 19 de noviembre de 2012, contravino 23 

su régimen de prohibición y de dedicación exclusiva. 24 

 25 

Por otra parte, en cuanto al caso del señor FABIO CESPEDES PICADO, es más 26 

que claro que dicho señor no es pariente de la señora Solera Solís, y por más 27 
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legítimo que ella pueda su interés de defenderlo en el reiterado proceso, no existe 1 

justificación que le exima de responsabilidad por el incumplimiento de la 2 

normativa restrictiva aplicable.  3 

Aprecia este Órgano Decisor que la señora Solera Solís incurrió en 4 

responsabilidad administrativa, tanto disciplinaria como civil, al haber 5 

contravenido el compromiso de no ejercer su profesión de abogada privadamente, 6 

siendo acreedora de las sanciones disciplinarias respectivas, así como también al 7 

deber de devolver a la Municipalidad de Orotina, las sumas dinerarias que como 8 

compensación al cumplimiento de dicho compromiso recibió a lo largo de su 9 

ejercicio profesional para la Municipalidad de Orotina. Conforme con el numeral 10 

151 del Código Municipal, el servidor municipal que incumpla sus obligaciones a 11 

dicho Código o a sus respectivos reglamentos, incurrirá en responsabilidad 12 

administrativa que será sancionada disciplinariamente sin perjuicio de la 13 

responsabilidad civil o penal que el hecho acaecido le pueda originar. El ejercicio 14 

de la función pública se rige por principios como la eficiencia, la idoneidad, el 15 

apego a la legalidad, al fin público y, en general, a la probidad. Al abordar el tema 16 

de la responsabilidad disciplinaria en la que ha incurrido la funcionaria 17 

investigada, hay que partir de que el régimen de responsabilidad de la 18 

Administración y de los funcionarios públicos tiene su origen en el artículo 9 de la 19 

Constitución Política, el cual dispone que el gobierno es responsable, de manera 20 

que la función pública debe estar dirigida a la satisfacción del interés público y por 21 

ende, los funcionarios públicos en el ámbito de su quehacer diario deben cumplir 22 

con esa máxima.  23 

Importar recalcar que las conductas explicadas de la señora Solera Solís se 24 

identifican con la falta al deber de probidad. Según la doctrina, todo funcionario 25 

público se entiende compelido a mostrar rectitud desde el sano y necesario 26 

liderazgo por mostrar, no solo porque ello lo ordena el deber de probidad 27 
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estatuido en la ley, sino porque ello de por sí debería ser una acción personal 1 

permanente que no necesita de un imperativo legal; pero, asimismo, se exige 2 

porque el artículo 13, inciso a) de la Ley General de Control Interno dispone como 3 

deber de los jerarcas y titulares subordinados, el mantener y demostrar integridad 4 

y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones, así como contribuir 5 

con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de la organización, para 6 

el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios; pretensión que 7 

incluye a todo servidor público porque en última ratio la aplicación de los 8 

preceptos atinentes de control interno descansa en toda institución, y en todo 9 

servidor de ésta (Campos Monge, Christian. El deber de probidad y el ejercicio de 10 

la abogacía en la función pública. Revista de Ciencias Jurídicas No. 109. Enero – 11 

abril 2006, pags. 235 - 269). La probidad será, pues, el grupo de valores, 12 

principios o enunciados de arraigo interno y personal, de tinte ético y moral, que 13 

guiarán las acciones de cada persona; probidad será asimismo, el grupo de 14 

valores o mandatos mínimos que exige la sociedad sea mediante acuerdo implícito 15 

o disposición legal (Ibídem). A efectos de determinar los parámetros de la 16 

probidad normativamente establecidos, deviene necesario dirigirse al artículo 3 de 17 

la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 18 

(Ley No. 8422 del 06 de octubre de 2004). Este artículo señala que “El funcionario 19 

estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este 20 

deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 21 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 22 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al 23 

demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 24 

ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 25 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 26 

institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 27 
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públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 1 

rindiendo cuentas satisfactoriamente.” La literalidad de este artículo 3, a efectos 2 

de definir el deber de probidad, enlista una serie de importantes conceptos 3 

jurídicos indeterminados, tales como la satisfacción del interés público, las 4 

necesidades colectivas, la rectitud y la buena fe en el ejercicio de las potestades 5 

que le confiere la ley. La fórmula que cobija el artículo es amplia, al no establecer 6 

de forma taxativa una cantidad determinada de actuaciones o supuestos, sino que 7 

deja suficiente espacio para que se juzgue y se sancione cualquier actuación u 8 

omisión que viole los alcances de dicho deber. Esto confiere a la norma una gran 9 

flexibilidad, puesto que permite al operador jurídico aplicar dicho principio para 10 

sancionar cualquier conducta indebida que pueda presentarse dentro del campo de 11 

la ética, y que ahora ha sido llevada a nivel legal. Se advierte entonces la 12 

consagración expresa en el ordenamiento jurídico del deber de probidad como una 13 

obligación ya no solo ética, sino también de carácter legal, con la previsión de que 14 

su inobservancia puede acarrear responsabilidades tan graves y serias como el 15 

cese del cargo sin responsabilidad para la Administración Pública. Lo anterior, 16 

lejos de ser un portillo peligroso o arbitrario, garantiza una verdadera rendición 17 

de cuentas por parte del funcionario, y si a esto agregamos que cualquier sanción 18 

debe pasar previamente por el tamiz de un procedimiento administrativo que 19 

respete el debido proceso y las garantías de defensa, no debe tener cabida alguna 20 

una actuación arbitraria en ese sentido. Como se puede observar, el artículo 3 de 21 

cita regula una serie de parámetros a tener en cuenta en la conducta que se 22 

despliega. Entre ellos destacan los siguientes: a) Interés Público: En el ejercicio de 23 

lo público, todo servidor, sin reservas, debe, sobre cualquier otro tipo de interés, 24 

favorecer el de la colectividad o el del país; b) Rectitud: este enunciado se nutre de 25 

una esfera ética de comportamiento. Honradez, transparencia, respeto, 26 

responsabilidad, entre otros, son parte del espejo que debe mirar y proyectar con 27 
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el ejemplo cada servidor público; c) Buena fe: Todo comportamiento, toda relación 1 

entre los funcionarios públicos y entre éstos y los ciudadanos, debe partir de la 2 

buena fe. Esto significa que siempre se llegará al funcionario público para que éste 3 

realice un acto acorde con la ley, cumpliendo fielmente con los requisitos que 4 

previamente se hayan establecido; d) Legalidad: El orden jurídico es el límite de 5 

actuación de todo servidor público. Una actuación fuera de esto estará sin sustento 6 

y podría conllevar a la sanción pública por la comisión de un “fraude de ley”; e) 7 

Eficiencia y eficacia: la gestión pública debe maximizar los resultados ante la 8 

escasez de fondos y recursos. Los objetivos del trabajo deben cumplirse al menos 9 

costo posible, además, la eficacia es el mandato que busca adecuar y concretizar el 10 

cumplimiento de los objetivos y metas; f) Rendición de cuentas: Tal como señala la 11 

Constitución Política, los funcionarios públicos están sometidos a la evaluación de 12 

resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal en 13 

el cumplimiento de sus deberes. Este examen debe hacerse de cara al pueblo, a la 14 

propia institución en la que se presta el servicio y a los órganos de control; g) 15 

Rechazo de actos de corrupción: El funcionario debe rechazar cualquier 16 

emolumento por parte de cualquier otro sujeto que no sea su patrono, en razón del 17 

cumplimiento de sus labores o en razón de éstas; h) Liderazgo: El funcionario debe 18 

proyectar un modelo de excelencia en el ejercicio de la función, esto siendo modelo 19 

de honestidad y probidad, mostrando una conducta enteramente intachable; i) 20 

Deber de conocer prohibiciones y regímenes especiales que le sean aplicables: 21 

Todo servidor debe conocer las disposiciones legales y reglamentarias sobre 22 

incompatibilidad, acumulación de cargos, prohibiciones en razón de parentesco y 23 

cualquier otro régimen especial que le sea aplicable y asegurarse de cumplir con 24 

las acciones necesarias para determinar se está o no comprendido en algunas de 25 

las prohibiciones establecidas en ellos. Conforme con la jurisprudencia sobre el 26 

numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 27 
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Función Pública, todo funcionario público está obligado a realizar sus funciones 1 

con probidad, es decir, sin falta a los principios fundamentales del servicio 2 

público, a su deber de honestidad, lealtad y buena fe en el desempeño de sus 3 

funciones, tendiente a no afectar la buena imagen de la Administración y la 4 

confianza que se ha depositado para el cabal desempeño del cargo (Resolución 5 

746-2008n del Tribunal Superior de Trabajo, Sección Tercera, de San José). Por 6 

su cuenta, la Sala Constitucional, al referirse a la misma ley, resalta su fin de 7 

prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública, y 8 

de regular el deber de probidad, que implica la identificación y atención de las 9 

necesidades colectivas prioritarias de manea planificada, regular, eficiente, 10 

continuas y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; 11 

establecer la necesidad a los funcionarios públicos de garantizar que las 12 

decisiones que se adopten en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 13 

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñan; 14 

y, finalmente, la administración de los recursos públicos con apego a los principios 15 

de legalidad, eficacia, economía  y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente 16 

(Sala Constitucional, voto 1114-2006). Incluso la Procuraduría General de la 17 

República se ha referido al tema, al señalar que la Ley Contra la Corrupción y el 18 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública tuvo interés particular en consagrar 19 

varios de los deberes de la función pública, como entre ellos resulta ser el de 20 

probidad, entendido como el deber de todo funcionario público de dirigir su acción 21 

a la satisfacción del interés  público, de actuar en consonancia con el principio de 22 

igualdad entre los habitantes del país, de rectitud y de buena fe en el ejercicio de 23 

sus funciones, y de imparcialidad y objetividad. Agrega que estos deberes se 24 

aplican a todo funcionario público e implican una prohibición de actuar en 25 

contradicción con el deber (dictamen C-384-2004). Lo actuado por la señora 26 

Solera Solís se cataloga como una violación al deber de probidad que prevé el 27 
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artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 1 

Función Pública, según el cual el funcionario público estará obligado a orientar su 2 

gestión a la satisfacción del interés público, deber que se manifestará 3 

fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias 4 

de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad 5 

para los habitantes de la República; asimismo a demostrar rectitud y buena fe en el 6 

ejercicio de las potestades que le confiere la ley, administrar los recursos públicos 7 

con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 8 

cuentas satisfactoriamente. Según la Ley Contra la Corrupción y el 9 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en el numeral 4 sanciona con el 10 

despido la falta al deber de probidad, estableciendo ampliamente en los artículos 11 

38 al 41, las causales generadoras de responsabilidad, determinando que las 12 

mismas pueden culminar en la imposición de una sanción disciplinaria desde la 13 

amonestación escrita hasta el despido sin responsabilidad patronal. La señora 14 

Solera Solís se obligó con la firma del contrato de dedicación exclusiva a no 15 

ejercer la profesión comprometida en forma privada, y a cambio la Municipalidad, 16 

desde la firma del contrato, le reconoció mensualmente el equivalente a un 55% de 17 

su salario base, lo cual generó entre de 08 de enero de 2009 y el 18 de noviembre 18 

de 2012, una alta erogación del presupuesto municipal. Por otro lado, cobijada 19 

por el régimen de prohibición del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder 20 

Judicial, luego por el régimen de prohibición del artículo 148 inciso j) el Código 21 

Municipal, la señora Solera Solís estaba obligada a no ejercer su profesión 22 

privadamente, por lo que, como compensación económica, entre el 19 de 23 

noviembre de 2012 y a la fecha, ha recibido el equivalente a un 65% sobre su 24 

salario base. Al haber incumplido esos regímenes, la señora Solera Solís ha faltado 25 

a la rectitud y buena fe comprometidos para con la Municipalidad de Orotina, 26 

puesto que, a sabiendas de sus deberes éticos y legales, procedió con la prestación 27 
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de servicios privados en plena contrariedad a sus compromisos laborales, y recibió 1 

los montos correspondientes a la compensación pese a que no estaba respetando el 2 

hecho generador de tal remuneración. La señora Solera Solís debió actuar con 3 

rectitud y buena fe informando oportunamente a la Municipalidad de Orotina su 4 

intención de prestar servicios profesionales privadamente, a efectos de que la 5 

Municipalidad determinara lo pertinente en cuanto a la situación jurídica del 6 

contrato de dedicación exclusiva o del régimen de prohibición. En contraposición a 7 

lo anterior, la señora Solera Solís mantuvo en reserva sus relaciones profesionales 8 

privadas y, pese a que estaba incumpliendo los regímenes que la afectaban, recibió 9 

la compensación sin advertir nada a la Municipalidad de Orotina, esta última 10 

quien reconoció, de buena fe, los emolumentos en cumplimiento de los 11 

compromisos que esos regímenes le establecían. Lo actuado por la señora Solera 12 

Solís también conlleva un daño patrimonial a la Municipalidad de Orotina, al 13 

haber desembolsado de su hacienda, constituida por recursos públicos, los montos 14 

pagados por la compensación, pese a que existía un incumplimiento de su 15 

contraparte que le liberaba de tal obligación. Se advierte en el caso una mala fe de 16 

parte de la señora Solera Solís, puesto que era conocedora de los compromisos y 17 

disposición regulatorias de los regímenes restrictivos a los cuales estaba sometida 18 

y por los cuales recibía una compensación salarial, y, pese ello, procedió 19 

irregularmente y percibió el beneficio salarial. Lo expuesto consolida una pérdida 20 

de confianza irreparable a raíz del incumplimiento del funcionario de los deberes 21 

de probidad plasmados en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 22 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y en los artículos 147 incisos a), b), 23 

d) y e) del Código Municipal, y en el artículo 148 inciso b) del Código Municipal. 24 

Todo ello constituye falta grave a la relación de servicio y genera la sanción de 25 

despido sin responsabilidad patronal. Valga insistir en que, a raíz de su deber de 26 

probidad, la señora Solera Solís debió, en acatamiento del régimen de restricción 27 
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que el afectaba, prevalecer el interés municipal sobre su interés particular; debió, 1 

en el mismo sentido, actuar con rectitud sobreponiendo la ética en su 2 

comportamiento; debió actuar con honradez, transparencia, respeto, 3 

responsabilidad, como normas propias que rigen al servidor público; debió 4 

mostrar buena fe para con la Municipalidad misma, actuando conforme con las 5 

disposiciones contractuales y normativas que enmarcaron el régimen de 6 

restricción; debió apegarse a la legalidad, respetando el orden jurídico orientador 7 

de su relación particular con la Municipalidad respecto a la dedicación exclusiva y 8 

régimen de prohibición; debió considerar que el reconocimiento compensatorio 9 

proviene de recursos públicos, cuyo uso debe atender premisas esenciales de 10 

eficiencia y eficacia; debió rendir cuentas oportunamente a la Municipalidad 11 

acerca de su actuación privada respecto del contrato de dedicación exclusiva y del 12 

régimen de prohibición; debió proyectar un modelo de excelencia en el ejercicio de 13 

la función, verificando, en atención al régimen de restricción que la afectaba, un 14 

modelo de honestidad y probidad, mostrando una conducta enteramente 15 

intachable; y debió cumplir con la prohibición de ejercer externamente su 16 

profesión conforme con las disposiciones legales y reglamentarias identificadas en 17 

esta resolución. Ninguno de los anteriores valores fue atendido por la señora 18 

Solera Solís según lo acreditado en este procedimiento, lo que conlleva a la 19 

determinación de las responsabilidades administrativas, contractuales y civiles. 20 

3.9 Considerando que los hechos investigados encierran la determinación de dos 21 

diferentes consecuencias: responsabilidad disciplinaria o administrativa y 22 

responsabilidad civil o pecuniaria, que no necesariamente deben ser concurrentes, 23 

en tanto una de ellas no necesariamente conlleva a la otra; este Órgano Decisor 24 

concluye: 25 

 26 
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a) Que la señora Evelyn Solera Solís incurrió en responsabilidad disciplinaria, al 1 

haber ejercido la defensa judicial de los señores FABIO CESPEDES PICADO, 2 

PRISCILA SOLERA SOTO y PRIMAGI LIMITADA, dentro del proceso judicial 3 

número 07-100899-0642-CI, tramitado ante el Juzgado Civil y Agrario de 4 

Puntarenas, siendo a la vez, abogada de planta de la Municipalidad de 5 

Orotina, y encontrándose cobijada por los regímenes de dedicación exclusiva y 6 

prohibición, lo cual constituye faltas graves en su actuar como funcionaria 7 

municipal y por lo cual debe ser sancionada como corresponde. Que dichas 8 

faltas se califican como graves y violentan los deberes y prohibiciones 9 

establecidos en los artículos 147 incisos a), b), d), e), g) y j) y 148 inciso j) del 10 

Código Municipal, y le generan responsabilidad administrativa y la sanción de 11 

despido sin responsabilidad patronal de conformidad con el artículo 149, 12 

inciso d, y el artículo 151 del mismo cuerpo normativo. Además, la señora 13 

Solera Solís ha incurrido en falta al deber de probidad contemplado en los 14 

artículos 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 15 

Función Pública, que genera su despido sin responsabilidad patronal, tal como 16 

lo establecen los artículos 4, 37 y siguientes de ese mismo cuerpo normativo. 17 

Asimismo, y siendo congruentes con estos cuerpos normativos, el actuar de la 18 

señora Solera Solís violenta abiertamente las obligaciones que se consagran en 19 

las siguientes normas: artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 20 

Ley N. 9081 (que adicionó el articulo 148 inc. j del Código Municipal), 21 

artículos 126 y siguientes del Reglamento Autónomo de Organización y 22 

Servicios de la Municipalidad de Orotina, este último que, en su artículo 138 23 

sanciona con despido el incumplimiento de la dedicación exclusiva.  24 

 25 

b) Que la señora Evelyn Solera Solís ha incurrido en responsabilidad civil o 26 

pecuniaria en perjuicio de la Municipalidad de Orotina, al haber recibido por 27 
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concepto de compensación por el régimen de dedicación exclusiva o bien 1 

prohibición en su momento, los respectivos pluses salariales. Lo anterior al 2 

haber incumplido su deber de abstenerse de ejercer privadamente su profesión 3 

de abogacía, conforme ha quedado demostrado en este procedimiento. Esto 4 

implica la obligación de la señora Solera Solís de devolver a la Municipalidad 5 

de Orotina los montos recibidos por estas compensaciones salariales, suma que 6 

deberá liquidarse en ejecución de esta resolución, con sus respectivos intereses 7 

e indexación. Esta liquidación deberá abarcar el equivalente a las cuotas 8 

obreras reportadas por la Municipalidad de Orotina a la Caja Costarricense 9 

de Seguro Social, con sus respectivos intereses e indexación. Se basa esta 10 

disposición en los artículos 147 inciso g) y 151 del Código Municipal, y 210 11 

incisos 1 y 2 de la Ley General de la Administración Pública.” 12 

 13 

Es fácil apreciar de las transcripciones anteriores, que a la señora Solera Solís no se le 14 

endilgó simplemente el haber ejercido externamente la profesión de abogada, puesto que 15 

los cargos imputados se extienden a la violación del régimen de prohibición según las leyes 16 

puntualizadas, la violación al régimen de dedicación exclusiva según las normas 17 

reglamentarias especificadas, la violación al deber de probidad establecido en la Ley 18 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y la violación de 19 

los deberes como funcionaria municipal según las normas referidas del Código Municipal. 20 

A lo anterior se agrega, en especial, el que la señora Solera Solís causó un daño 21 

patrimonial grave a la Hacienda Pública Municipal, al haber recibido sumas millonarias del 22 

erario municipal sin haber cumplido el hecho generador que otorgada legalidad o 23 

legitimidad a esas erogaciones. El decir, el actuar reprochado a la señora Solera Solís 24 

trasciende la simplista y complaciente posición del Juzgado de Trabajo, pues no se trata 25 

simplemente de haber incumplido el artículo 81 inciso l) del Código Municipal, sino la 26 

contravención a las normas que ordenan los regímenes de prohibición y dedicación 27 
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exclusiva, frente a lo cual la Municipalidad asumió un compromiso económico con fondos 1 

públicos que fue totalmente incumplido por la funcionaria, en abierta contraposición a su 2 

deber de probidad, y en contravención con las demás disposiciones citadas en el acto final. 3 

Ese actuar de la señora Solera Solís dañó la Hacienda Pública Municipal, de allí el sentido 4 

de que, en el otro procedimiento, el CGR-PA-2015008939, haya intervenido la Contraloría 5 

General de la República considerando los hechos que sustentaron el procedimiento 02-6 

2016-AFP, y agregando otros totalmente diferentes, relativos al ejercicio del notariado (no 7 

solo de la abogacía) por parte de la señora Solera Solís, que, sin duda, afectaron el erario 8 

público. 9 

Tenemos entonces que el plazo atendible para este caso no es el genérico del mes previsto 10 

en el Código de Trabajo, sino el de cinco años plasmado en la Ley Orgánica de la 11 

Contraloría General de la República y en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 12 

Ilícito en la Función Pública, al haberse transgredido el sistema de control y fiscalización 13 

de la Hacienda Pública, causándose no solo un daño grave con el actuar de la señora Solera 14 

Solís, sino también una contravención al deber de probidad plasmado en el artículo 3 de la 15 

última le citada. El mismo acto final concentrado en la resolución de la Alcaldía Municipal 16 

MO-A-027-16-2016-2020, es claro al abordar y resolver la defensa de prescripción 17 

interpuesta por la actora en el procedimiento administrativo No. 2-2012-AFP, conforme a 18 

continuación se transcribe: 19 

“Manifiesta la señora Solera Solís que en el presente caso debe acogerse esta 20 

defensa de prescripción de la potestad sancionatoria patronal, con observancia en 21 

la regla consagrada en el artículo 603 del Código de Trabajo. Agrega que, 22 

conforme con la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 23 

Justicia, y lo dispuesto por la Procuraduría General de la Republica, desde el 24 

momento en que la Alcaldía tuvo conocimiento del informe de investigación 25 

preliminar que emite la Vicealcaldía, sea desde el 25 de agosto del 2016, se tenía 26 

un mes para iniciar el procedimiento ordinario administrativo con el traslado de 27 
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cargos, lo que se da hasta el 06 de octubre de 2016, es decir, once días después de 1 

haber transcurrido el plazo antes detallado,  sin existir un acto interruptor de dicho 2 

periodo de prescripción. En ese orden, considera la Señora Solera Solís que debe 3 

acogerse la excepción de prescripción como corresponde.  4 

Sobre el particular caben las siguientes consideraciones para rechazar la 5 

excepción de prescripción opuesta por la señora Solera Solís: 6 

Debemos partir del principio básico que en este caso en particular el régimen 7 

prescriptivo de la potestad sancionadora administrativa que debe operar no es el 8 

general establecido en el artículo 603 consagrado en el Código de Trabajo, sino el 9 

especial, -dada la investidura de funcionaria pública que cobija a la señora Solera 10 

Solís y de sus actuaciones desplegadas-, que se encuentra consagrado en los 11 

siguientes artículos:  12 

44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 13 

Pública:   14 

Artículo 44.-Prescripción de la responsabilidad administrativa. La 15 

responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones 16 

previstas en esta Ley, y en el ordenamiento relativo a la Hacienda Pública, 17 

prescribirá, según el artículo 43 de la Ley General de Control Interno y el artículo 18 

71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de 19 

setiembre de 1994. 20 

43 de la Ley General de Control Interno:  21 

Artículo 43.-Prescripción de la responsabilidad administrativa. La 22 

responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones 23 

previstas en esta Ley, prescribirá según el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 24 

Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994. 25 
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Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el 1 

procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar 2 

prescribir la responsabilidad del infractor, sin causa justificada.  3 

71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: 4 

Artículo 71.-Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad 5 

administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y 6 

en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo 7 

con las siguientes reglas: 8 

a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad 9 

prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. 10 

b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como 11 

aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar 12 

de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados 13 

a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva 14 

se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio 15 

al procedimiento respectivo. 16 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al 17 

presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento 18 

administrativo. 19 

Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la 20 

fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano 21 

respectivo. 22 

Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el 23 

procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que 24 

la responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada. 25 
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Así las cosas y con total apego a la normativa supra indicada, es claro que la 1 

prescripción disciplinaria en el presente caso es de cinco años, y no de un mes 2 

como erradamente lo considera la señora Solera Solís.  3 

Sobre este particular es importante resaltar el hecho que en algunas oportunidades 4 

se alega por parte de los funcionarios públicos que este régimen de prescripción 5 

disciplinaria de cinco años es aplicable exclusivamente a los funcionarios que 6 

manejan fondos públicos y no para aquellos otros funcionarios que no controlan 7 

dineros de este tipo, siendo esa una valoración ya superada. En la concepción 8 

vigente se atiende propiamente la acción irregular desarrollada por el funcionario 9 

público y el daño provocado a la Hacienda Pública, más que el cargo, puesto o 10 

función que desempeña dentro de la Administración. Sobre este aspecto en 11 

particular importa tener presente que con la reforma que sufrió el artículo 71 de la 12 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en relación con  los 13 

artículos 43 de la Ley General de Control Interno y 44 de la Ley Contra la 14 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, se varió el criterio 15 

de valoración para determinar el plazo de prescripción aplicable, por cuanto se 16 

pasa de un régimen subjetivo a uno objetivo; es decir, ya no es necesario hacer el 17 

ejercicio de valoración de si el servidor es de la Hacienda Pública (aspecto 18 

subjetivo), pues basta con determinar la transgresión al ordenamiento de control y 19 

fiscalización de la Hacienda Pública, lo cual obedece a un criterio material 20 

objetivo (Resolución Nº 000623-A-S1-2013 de las 10:25 horas del 16 de mayo de 21 

2013, Sala Primera). Este criterio material objetivo que permite determinar cuándo 22 

existe una transgresión al ordenamiento sectorial del Control Interno 23 

(ordenamiento de control y fiscalización o relativo a la Hacienda Pública) y ético 24 

funcionarial, prevalece sobre la normativa general, a efecto de aplicar el plazo 25 

quinquenal de prescripción de la potestad sancionatoria disciplinaria (resoluciones 26 
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Nos. 101-2011-V, 0199-2011-VI, 204-2012-VI y 92-2013-IV, todas del Tribunal 1 

Contencioso Administrativo).  2 

Para lustrar al respecto, sirve la resolución No. 0000 62 -F-TC-2015, del Tribunal 3 

de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que en lo que 4 

respecta establece:  5 

“IV.- Sobre el plazo de prescripción de la potestad administrativa sancionatoria 6 

aplicable al caso. Interesa formular algunas consideraciones relacionadas con los 7 

regímenes de responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos establecidos 8 

en la LOCGR y el CT, concretamente, sus particularidades en cuanto al plazo de 9 

prescripción de la potestad sancionadora. Antes de la promulgación de la primera, 10 

y sin perjuicio de alguna otra normativa especial, el artículo 603 del CT era la 11 

norma general aplicable: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir 12 

justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un 13 

mes, que comenzará a correr desde que se dio causa para la separación o, en su 14 

caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección 15 

disciplinaria”. Con la entrada en vigencia la LOCGR (Ley no. 7428 del, 7 de 16 

setiembre de 1994), la situación cambió de forma substancial. El Legislador, en 17 

función de la necesidad de asegurar un mayor y mejor control de los fondos 18 

públicos, así como de responsabilizar a quienes incurrieran en un mal manejo de 19 

ellos, estableció un régimen disciplinario diferenciado para los servidores de la 20 

Hacienda Pública respecto al establecido en el CT, en particular en punto al plazo 21 

de prescripción: "Artículo 71°- Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. 22 

La responsabilidad disciplinaria del servidor de la Hacienda Pública prescribirá 23 

en el plazo de dos años, contados a partir del conocimiento comprobado de la falta 24 

por parte del órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento 25 

sancionatorio. Para estos efectos, quedan reformados, respecto de los funcionarios 26 

o de los servidores públicos, el artículo 603 del Código de Trabajo y cualesquiera 27 
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otras disposiciones jurídicas que se le opongan. La comprobación del 1 

conocimiento de la falta podrá efectuarse por cualquier medio de prueba, con el 2 

valor que esta tenga, de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública 3 

y, supletoriamente, de acuerdo con el derecho común. Cuando el autor de la falta 4 

sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su 5 

relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo. Se reputará 6 

como falta grave del funcionario competente, para iniciar el procedimiento 7 

sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar prescribir la 8 

responsabilidad del infractor, sin causa justificada”. De esta manera se dispuso de 9 

forma especial y clara, que la responsabilidad disciplinaria del servidor de la 10 

Hacienda Pública, entendido en términos generales, como aquél en cuya órbita 11 

funcional se incluyen competencia en el manejo y disposición de fondos públicos, 12 

sea desde el punto de vista contable o jurídico, se rige por lo dispuesto en el 13 

precepto recién trascrito. Esta disposición fue reformada por el inciso a) del 14 

artículo 45 de la Ley no. 8292 de 31 de julio de 2002 (Ley General de Control 15 

Interno). Actualmente la norma de comentario dispone: "Artículo 71.-Prescripción 16 

de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad administrativa del 17 

funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento 18 

de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes 19 

reglas: /a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad 20 

prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. /b) En los 21 

casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como aquel hecho 22 

que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible 23 

irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la 24 

fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en 25 

conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al 26 

procedimiento respectivo. / La prescripción se interrumpirá, con efectos 27 
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continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el 1 

inicio del procedimiento administrativo. /Cuando el autor de la falta sea el jerarca, 2 

el plazo empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su relación de 3 

servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo. /Se reputará como falta 4 

grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento sancionatorio, el 5 

no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la responsabilidad del infractor 6 

prescriba, sin causa justificada”. Con la reforma, como se observa, no solo se 7 

aumentó el plazo de prescripción de 2 a 5 años, sino que se eliminó el concepto de 8 

“servidor de la Hacienda Pública”, pasándose de un sistema subjetivo, en el cual 9 

se valoraban las especiales condiciones del servidor (funcionario o no de la 10 

hacienda pública), a uno objetivo, donde el plazo para sancionar una falta 11 

cometida por un funcionario público (en el sentido dado por el numeral 111 de la 12 

Ley General de la Administración Pública) se define ya no sólo por su carácter de 13 

tal, sino por la naturaleza misma de la conducta (…) Sentencia no. 69 de las 10 14 

horas con 15 minutos del 14 de agosto de 2014 (…) De lo anterior, se extrae, 15 

merced a la reforma del canon 71 de la LOCGR, efectuada por el cardinal 45 de la 16 

Ley no. 8292 del 31 de julio de 2002 (LCI), que se pasó de un sistema subjetivo o 17 

uno objetivo. De ahí, en la actualidad, lo primordial para establecer si en un 18 

procedimiento administrativo sancionador aplica el plazo prescriptivo de la 19 

LOCGR, es la naturaleza de la conducta, sea, si la falta acusada corresponde a las 20 

reguladas en alguna de las leyes de control y fiscalización superior, o bien, en la 21 

propia LOCGR. (…) Así, lo fundamental al momento de establecer el régimen 22 

prescriptivo aplicable, es comprobar si las conductas intimadas corresponden a 23 

alguna de las establecidas en la LOCGR, en las normas de control y fiscalización 24 

superior, o bien, si corresponden a infracciones al deber de probidad en el manejo 25 

de recursos públicos. (…)” (Resolución No. 0000 62 -F-TC-2015 de las 09:50 26 
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horas del 4 de junio de 2015, Tribunal de Casación de lo Contencioso 1 

Administrativo y Civil de Hacienda). 2 

Así las cosas, lo fundamental al momento de establecer el régimen prescriptivo 3 

aplicable a este caso en particular, es definir la naturaleza de las conductas 4 

antijurídicas precisadas en la resolución inicial a la señora Solera Solís, 5 

específicamente, el haber trasgredido la obligación de no ejercer como abogada 6 

particular, sea como profesional liberal, mientras ejercía su cargo de Abogada de 7 

la Municipalidad de Orotina, encontrándose cubierta por los regímenes de 8 

prohibición y dedicación exclusiva en su momento, y recibiendo a cambio una 9 

remuneración, siendo esto una clara infracción, entre otras disposiciones, al deber 10 

de probidad contemplado en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el 11 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, todo ello al haber ejercido 12 

privadamente como una de las abogadas directoras del proceso Ordinario N. 07–13 

100899–0642–CI, tramitado ante el Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, 14 

mientras se encontraba laborando como abogada de plata y a tiempo completo de 15 

la Municipalidad de Orotina, estando cubierta por los impedimentos para el 16 

ejercicio de la profesión liberal, por los cuales recibía el respectivo plus salarial a 17 

cargo de la Hacienda Municipal, inicialmente, dedicación exclusiva, y luego 18 

prohibición. 19 

Por otra parte, véase en este sentido que, desaplicar el artículo 71 de la Ley 20 

Orgánica de la Contraloría General de la República, como lo propone la señora 21 

Solera Solís en este caso en particular, implicaría desconocer el concepto de 22 

probidad respecto a la protección del patrimonio público contra cualquier pérdida, 23 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, asegurando que cada 24 

actuación administrativa sea conforme con las normas jurídicas y técnicas. Por 25 

tanto, y como ya lo indicamos supra, el régimen prescriptivo de la potestad 26 

sancionadora administrativa que debe operarse en este caso, no es el general 27 
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consagrado en el artículo 603 del Código de Trabajo, sino el especial estipulado en 1 

los artículos: 44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 2 

Función Pública, en relación con el 43 de la Ley General de Control Interno y el 3 

71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sea, de cinco 4 

años, y no de un mes, por lo cual, al tenor de todo lo antes expuesto, este Órgano 5 

Decisor rechaza la excepción de prescripción interpuesta.  6 

Importa agregar a lo dicho que, aunque no alegado por la señora Solera Solís, 7 

también en este asunto debe analizarse el tema de la prescripción de la 8 

responsabilidad civil o pecuniaria, que es diferente al de la responsabilidad 9 

disciplinaria. En el presente caso se aduce que la señora Solera Solís habría 10 

incumplido los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, por los cuales 11 

recibió una compensación económica, lo que podría desembocar en la 12 

determinación de responsabilidad civil o pecuniaria a raíz de su incumplimiento, es 13 

decir, en el deber de devolver a la Hacienda Municipal los montos entregados por 14 

esos conceptos. En primera instancia cabe distinguir que estamos ante 15 

controversias surgidas de la aplicación de un contrato de dedicación exclusiva, es 16 

decir, ante responsabilidades de resorte contractual, ante lo cual prevalece el 17 

artículo 35 de la Ley de Contratación Administrativa que establece el plazo de 18 

prescripción para determinar responsabilidad de cinco años. Por otro lado, 19 

tratándose del incumplimiento del régimen de prohibición, estaríamos ante 20 

responsabilidad de resorte extracontractual, en cuyo caso se habilita el plazo de 21 

cuatro años que dispone el numeral 198 de la Ley General de la Administración 22 

Pública en materia de responsabilidad civil, este último que se aplica cuando el 23 

hecho dañoso es de naturaleza extracontractual. Tratándose de un eventual 24 

incumplimiento del contrato de dedicación exclusiva, cuyos efectos indemnizatorios 25 

surgen de su naturaleza contractual, encontramos norma especial, como es el 26 

ordinal 35 antes citado. Tal como ha señalado la Procuraduría General de la 27 
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República (dictamen C-193-86 del 21 de julio de 1986): “De las normas 1 

comentadas y transcritas parcialmente surge la naturaleza u origen de la 2 

"dedicación exclusiva" como un convenio bilateral en el que una parte (el servidor 3 

público) se compromete a no ejercer en forma particular ninguna profesión, con 4 

las excepciones que el propio reglamento contiene y que no es del caso comentar; 5 

en tanto que el reparto administrativo se compromete a cambio de esa obligación 6 

que adquiere su funcionario público, a retribuirle en forma adicional con un 7 

porcentaje sobre el salario base. Es, en consecuencia, la concurrencia de dos 8 

voluntades la que origina el pago adicional al salario por concepto de dedicación 9 

exclusiva, originando un acto que si bien administrativo en sentido genérico, en 10 

estricto derecho - por su carácter bilateral- se conceptúa como un contrato en el 11 

que ambas partes adquieren obligaciones y derechos”.  Por su parte la Sala 12 

Constitucional ha plasmado el carácter contractual de la dedicación exclusiva, al 13 

señalar en sentencia No. 02312-95 de las 16:15 del 09 de mayo de 1995: “(...) se 14 

tiene que la dedicación exclusiva se define como el régimen de beneficios 15 

recíprocos pactado entre el Estado y sus servidores de nivel profesional y que tiene 16 

como fin que el servidor pueda optar por no ejercer su profesión fuera del puesto 17 

que desempeña, a cambio de una retribución patrimonial adicional al salario. Por 18 

su parte, la Administración obtiene la completa dedicación del servidor a la 19 

función pública" (...) mediante el régimen de dedicación exclusiva la 20 

Administración pretende por razones de interés público contar con un personal 21 

dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal que lo convierta en una 22 

fuerza de trabajo idónea y más eficiente, contratar con el funcionario de nivel 23 

profesional sus servicios exclusivos, a cambio de un plus salarial. Así, el sistema le 24 

permite al servidor calcular si el beneficio del ejercicio privado de su profesión es 25 

mayor o menor que la compensación salarial que el Estado le entrega a cambio de 26 

la prestación exclusiva de sus servicios. En consecuencia, el servidor evalúa la 27 
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situación y decide voluntariamente concertar con la Administración (si a su vez 1 

ésta conviene en ello) el pago del plus salarial o continuar ejerciendo libremente 2 

su profesión." Lo expuesto explica que la sujeción del servidor con la institución 3 

del Estado no deriva de la normativa que regula este régimen laboral, sino de la 4 

voluntad del funcionario o empleado público, quien en asocio con la 5 

Administración decide obligarse a no ejercer las profesiones que ostente fuera de 6 

la institución para la que labora, de lo que resulta que en rigor es el contrato quien 7 

establece la limitación para ejercer libremente la profesión. Agrega la Sala 8 

Constitucional en el voto 444-2000 de las 16:51 horas del 12 de enero de 2000: 9 

“Nótese que se trata de una situación disponible para el trabajador, que es quién 10 

decide si solicita ese plus salarial, o prefiere el ejercicio privado de su profesión 11 

por generarle éste una mayor utilidad que la compensación salarial que el Estado 12 

le entrega a cambio de la dedicación exclusiva de sus servicios. Por ello, es que la 13 

dedicación exclusiva constituye una modalidad de contratación, en virtud de la 14 

cual, el servidor opta por no ejercer su profesión fuera del puesto desempeñado, a 15 

cambio de una retribución patrimonial adicional al salario, motivo por el cual se 16 

requiere de la firma de un contrato entre las partes para proceder a su ejecución”. 17 

La misma Contraloría General de la República también ha identificado el carácter 18 

convencional (contractual) del derecho a percibir el sobresueldo originado en la 19 

dedicación exclusiva, por ejemplo en el oficio No. 8010 del 14 de julio de 1999, 20 

según el cual: “La dedicación exclusiva es la obligación que adquiere el 21 

profesional con la Institución con la que labora, de no ejercer de manera 22 

particular en forma remunerada o ad honorem ninguna profesión que ostente, ni 23 

actividades relacionadas con ésta, adquiriendo la entidad el compromiso de 24 

retribuirle un porcentaje adicional sobre el salario base, previa suscripción de un 25 

contrato. Al ser un acuerdo entre partes, en forma reiterada esta Contraloría 26 

General ha manifestado que si bien dicho beneficio puede ser solicitado por el 27 
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trabajador su simple demanda no obliga a la Administración a acceder a tal 1 

requerimiento.” Es claro entonces que el criterio unívoco imperante en nuestro 2 

medio, en cuanto a la naturaleza jurídica de la dedicación exclusiva, es el de un 3 

contrato administrativo sinalagmático, conmutativo y oneroso, a través del cual, 4 

por razones de eminente interés público y bajo los presupuestos expresamente 5 

normados, la Administración pretende contar con un personal de nivel profesional 6 

dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal, que comporte una 7 

fuerza idónea y eficiente de trabajo. Por otro lado, cuando se trata del “régimen de 8 

prohibición” es jurídicamente factible la aplicación de la norma que regula la 9 

prescripción por causales extracontractuales, como resulta ser el artículo 198 de la 10 

Ley General de la Administración Pública. En todo caso, téngase presente que, sea 11 

de cinco años partiendo de la dedicación exclusiva, o de cuatro años partiendo del 12 

régimen de prohibición, el plazo de prescripción para determinar responsabilidad 13 

civil se interrumpe cuando media una investigación preliminar, como en el caso 14 

resultó ser la ejercida por la Vicealcaldía en su informe MO-VA-0001-16-2016-15 

2020 del 25 de agosto de 2016 (folios del 001 al 006). Vemos también que las 16 

actuaciones acusadas se plasmaron desde enero de 2008 (folios 416 y siguientes) y 17 

hasta el año 2015 (folios 1201 y siguientes), es decir, que se trata de la imputación 18 

de incumplimientos continuados, hasta el año 2015. Así las cosas,  habiendo 19 

intermediando una investigación previa por parte de la Vicealcaldía que fue 20 

entregada al órgano con potestad para ordenar el inicio del procedimiento 21 

administrativo el 25 de agosto de 2016, y teniéndose que los incumplimientos 22 

continuados cesaron en 2015, siendo ambos elementos interruptores de la 23 

prescripción, el plazo, sea de cinco años o de cuatro años, no ha transcurrido a 24 

efectos de operar la prescripción de la responsabilidad civil o pecuniaria, tendiente 25 

en este caso a la recuperación de las sumas pagadas por compensación, que es 26 

ajeno e independiente del plazo para la fijación de responsabilidad disciplinaria.” 27 
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La sentencia aquí cuestionada carece de rigor en el análisis y aplicación de las reglas de 1 

prescripción al caso concreto, confundiendo sin mayor hermenéutica, que el plazo de 2 

prescripción es de un mes y no de cinco años. Lo propio, conforme con el análisis de 3 

legalidad apropiado, es que el plazo que prevalece es el de cinco años, lo cual se resume en 4 

los siguientes términos:  5 

Con la reforma sufrida por el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 6 

República, en relación con los artículos 43 de la Ley General de Control Interno y 44 de la 7 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la aplicación 8 

del plazo quinquenal de prescripción pasó de un régimen subjetivo a uno objetivo, por lo 9 

que ya no es necesario valorar si el servidor es de Hacienda Pública  (aspecto subjetivo) 10 

sino que basta con determinar que exista una transgresión al ordenamiento de control y 11 

fiscalización de la Hacienda Pública (criterio objetivo). Este criterio objetivo que permite 12 

determinar cuándo existe una transgresión al ordenamiento sectorial de control interno y 13 

ético funcional, prevalece sobre la normativa general a efecto de aplicar el plazo 14 

quinquenal de prescripción de la potestad sancionadora disciplinaria (véase sentencias 623-15 

A-S1-2013 de la Sala Primera, y 101-2011, 199-2011, 204-2012 y 92-2013, todas del 16 

Tribunal Contencioso Administrativo). Ello implica que a propósito de establecer el 17 

régimen prescriptivo aplicable a este caso particular, lo fundamental es definir la naturaleza 18 

de las conductas antijurídicas precisadas en la resolución inicial, como es este caso resulta 19 

ser la transgresión de la señora Solera Solís al régimen de prohibición y dedicación 20 

exclusiva, al haber ejercido como abogada particular mientas ejercía como abogada de la 21 

Municipalidad de Orotina, mientras recibía a cambio una remuneración millonaria del 22 

erario público municipal, lo que deviene en una evidente infracción al ordenamiento y 23 

control y fiscalización de los recursos públicos, y al artículo 3 de la Ley Contra la 24 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, entre otras disposiciones 25 

citadas. Deriva lo expuesto que la potestad disciplinaria de la Municipalidad de Orotina en 26 

el procedimiento administrativo No. 02-2016-AFP no se encuentra prescrita, en tanto las 27 
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actuaciones se desplegaron dentro de los plazos previstos para su ejercicio válido y 1 

legítimo, es decir, dentro del plazo de cinco años contemplado en la Ley Orgánica de la 2 

Contraloría General de la República, la Ley General de control Interno y la Ley Contra la 3 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 4 

3. Conclusión.  5 

La Alcaldía Municipal de Orotina, de acuerdo con los anteriores elementos, concluye que la 6 

sentencia No. 746-06-18-LA-R de las 13:56 horas del 26 de junio de 2017, dictada dentro de los 7 

procesos atinentes a los recursos de apelación interpuestos por la señora Evelyn Solera Solís, 8 

cédula de identidad No. 6-303-019, contra los actos administrativos contenidos en las resoluciones 9 

de la Alcaldía Nos. MO-A-027-16-2016-2020 de las 12:00 horas del 25 de noviembre de 2016, y 10 

MO-A-032-16-2016-2020 de las 08:00 horas del 22 de diciembre de 2016, es contraria a la 11 

legalidad y lesiona nos interés públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina. Dicha 12 

sentencia anula sin respaldo jurídico las dos resoluciones emitidas por esta Municipalidad, lo que 13 

implicaría mantener en su puesto a una funcionaria que ha transgredido gravemente el sistema de 14 

control y fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, ha actuado en contraposición al deber de 15 

probidad y ha causado un grave daño a los recursos financieros municipales, estimado en la suma de 16 

dieciocho millones doscientos ochenta mil quinientos catorce colones con noventa y cuatro 17 

céntimos más intereses. En ese orden, se estima procedente declarar que dicha sentencia es lesiva a 18 

los intereses públicos y económicos de la municipalidad de Orotina e interponer la acción de 19 

lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y, paralelamente, ante la jurisdicción laboral. 20 

4. Solicitud.  21 

Al amparo de lo expuesto la Alcaldía Municipal solicita a Concejo Municipal: 22 

1.- Declarar lesivo a los intereses públicos y económicos de la Municipalidad de Orotina, la 23 

sentencia No. 746-06-18-LA-R, de las 13:56 horas del 26 de junio de 2017, dictada en carácter de 24 

jerarca impropio, por el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de Alajuela, dentro de procesos 25 

acumulados No. 17-000020-0639-LA y No. 16-000669-0639-LA. 26 

2.- Fundar la declaratoria de lesividad en las argumentaciones contenidas en este informe, su vez 27 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

ACTA DE SESION  ORDINARIA Nº 183 

PERIODO 2016-2020  16  JULIO 2018 

70 

 

 

 

 

basado en el informe MO-A-CAL-061-2018 del 11 de julio de 2018 de la Coordinación de 1 

Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina. 2 

3.- Ordenar la interposición del respectivo proceso ante la vía judicial de lo contencioso 3 

administrativo con el fin de que se declare la nulidad de la No. 746-06-18-LA-R, de las 13:56 4 

horas del 26 de junio de 2017, dictada en carácter de jerarca impropio, por el Juzgado de Trabajo 5 

del I Circuito Judicial de Alajuela, dentro de procesos acumulados No. 17-000020-0639-LA y No. 6 

16-000669-0639-LA; teniendo como accionada a Evelyn Solera Solís, cédula de identidad No. 6-7 

303-019. 8 

4.- Instruir a la Alcaldía Municipal de Orotina para que proceda con la tramitación del referido 9 

proceso de lesividad. 10 

5. Autorizar a la Alcaldía la interposición, conforme con la viabilidad jurídica que determine la 11 

Coordinación de Asesoría Legal de la Municipalidad de Orotina, de un proceso ordinario laboral a 12 

efectos de impugnar la citada sentencia en esa jurisdicción. 13 

EL SEÑOR VICE ALCALDE explica en forma breve a los miembros del Concejo el anterior 14 

documento. 15 

LA SEÑORA PRESIDENTA LO TRASLADA A COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 16 

******************************************************************************* 17 

LA SEÑORA PRESIDENTA desea que la Alcaldesa le informe de las gestiones que se han dado 18 

en relación a la adquisición de un terreno para la construcción de nuevo cementerio. 19 

LA SEÑORA ALCALDESA responde que esa es una prioridad en la que vienen trabajando, Jean 20 

Carlos tiene tres propiedades seleccionadas, cree que ya  lo mando al Concejo, pero precisamente 21 

los recursos que se originen del avaluó del terreno del relleno, son los que se están necesitando 22 

para comprar una nueva propiedad para el proyecto del cementerio. 23 

 24 

 25 

 8.- INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y LA ALCALDÍA 26 

1.- LOS REGIDORES ESQUIVEL AGÜERO Y GONSALEZ SALAS 27 
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CONSIDERANDO: 1 

1. Que la correspondencia, y comunicaciones en general, propia de las sesiones del Concejo 2 

Municipal, es aquella que las personas le dirigen a ese cuerpo deliberativo del Gobierno 3 

Municipal, con la finalidad de que sea conocida por éste en razón de las competencias y 4 

funciones que la ley le otorga. En consecuencia, la correspondencia que se dirige al Concejo 5 

tiene por destino natural, el ser conocida por los regidores en las sesiones del Concejo, en tanto 6 

el destinatario es el propio Concejo Municipal. 7 

2. Que la correspondencia que las personas dirigen al Concejo Municipal constituye una 8 

manifestación del ejercicio de los derechos fundamentales de petición y participación en los 9 

asuntos públicos, de manera que cualquier manejo contrario a la legalidad que de ella se haga 10 

puede generar nulidad de lo actuado y responsabilidad administrativa o de otra índole. 11 

3. Que la correspondencia dirigida al Concejo Municipal debe ser objeto de lectura pública por 12 

parte del Secretario o Secretaria del Concejo, es decir, por regla general, el trámite natural de 13 

la correspondencia dirigida al Concejo Municipal es que ésta sea leída en sus sesiones, las 14 

cuales son públicas conforme lo dispone el artículo 41 del Código Municipal. 15 

4. Que los regidores, en razón de sus funciones como integrantes del Concejo Municipal, y por 16 

tanto del gobierno municipal, tienen derecho a conocer con anticipación y tener copia de la 17 

correspondencia que se leerá en las subsecuentes sesiones del Concejo. 18 

5. Que, conforme el artículo 34 del Código Municipal, la Presidencia del Concejo Municipal 19 

tiene una función esencial en orden a la dirección de sus sesiones y la preparación del orden 20 

del día, amén de la firma, junto con el Secretario del Concejo, de las actas correspondientes; 21 

no obstante, carece de potestad o prerrogativa para resolver o disponer por sí mismo sobre el 22 

trámite que se le debe dar a la correspondencia del Concejo Municipal, puesto que el trámite 23 

natural es que ésta sea leída en sus sesiones y es una atribución de ese órgano deliberante 24 

resolver y disponer, mediante acuerdo, sobre su ulterior trámite. Por tanto la Presidencia del 25 

Concejo Municipal no tiene la potestad para, por sí mismo y de forma individual, extraer 26 
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correspondencia de carácter administrativo dirigida al Concejo, reservársela o trasladarla 1 

directamente a otros destinatarios sin el acuerdo del órgano colegiado. 2 

6. Que sobre el tema en los términos antes referidos se ha pronunciado reiteradamente la 3 

Procuraduría General de la República, entre otros, en los dictámenes C-l 53-2014, C- 174-4 

2014, y C-179-2016. 5 

7. Que el Reglamento Interno de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón 6 

de Orotina, publicado en La Gaceta No. 50 del 12 de marzo de 2007, contraviene lo antes 7 

expuesto, al señalar en su artículo 51, que la Presidencia tiene facultad para que, de previo, 8 

analice la documentación enviada al Concejo y proceda remitirla a la Comisión que 9 

corresponda según la atinencia, o a la Alcaldía Municipal para su trámite respectivo. 10 

POR TANTO: 11 

Mociono que el Concejo acuerde lo siguiente: 12 

1. Que, de conformidad con el principio de legalidad, toda la correspondencia, sin excepción 13 

alguna, sea leída en las sesiones del Concejo Municipal, y sometida a deliberación, votación y 14 

acuerdo para el trámite respectivo. 15 

2. Que la Secretaría del Concejo remita con antelación, a los correos electrónicos de todos los 16 

regidores que utilicen ese medio y al de la Alcaldesa Municipal, copia de toda la 17 

correspondencia recibida directamente por esa oficina para conocimiento del Concejo. 18 

3. Que se derogue el artículo 51 del Reglamento Interno de Orden, Dirección y Debates del 19 

Concejo Municipal del Cantón de Orotina, publicado en La Gaceta No. 50 del 12 de 20 

marzo de 2007. 21 

LA REGIDORA ESQUIVEL indica que es importante que todos los miembros del Concejo, 22 

conozcan la correspondencia y así estar informados para poder responder cuando en ocasiones 23 

de les hace consultas por parte de los vecinos. 24 

LA SEÑORA PRESIDENTA indica que la correspondencia le llega a todos los miembros del 25 

Concejo.  Y cuando analiza la correspondencia y la remite a la administración o comisiones la 26 
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hace amparada en el reglamento, y la señora secretaria ya desde el día de mañana empieza a 1 

enviarla.  Y todo lo de la Alcaldía siempre se lee,  2 

EL REGIDOR GONZALEZ agrega que a él en oportunidades se le ha hecho difícil tener acceso 3 

desde su dispositivo, piensa en los que no pueden. 4 

EL REGIDOR GUERRERO dice que apoya la moción por que es mejor escuchar todo lo que 5 

aquí, en la correspondencia. 6 

VOTACIÓN 7 

APROBADO  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES, ESQUIVEL 8 

AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS Y  GUERRERO ÁLVAREZ.  9 

DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ Y MONTERO 10 

RODRIGUEZ 11 

LA REGIDORA ELIZONDO indica que su voto es negativo, por cuanto la correspondencia que 12 

llega a este Concejo toda es conocida con anterioridad por todos los miembros del Concejo y las 13 

mismas constan en actas, recalca que lo que se debe hacer es leer. 14 

Se une a sus palabras la regidora Montero, ella si desea conocer más se presenta a la secretaria a 15 

enterarse.  16 

2.-ACOJASE Y APRUEBESE MOCIÓN SUSCRITA POR  LOS REGIDORES ESQUIVEL 17 

AGÜERO Y GONSALEZ SALAS QUE DICE 18 

CONSIDERANDO: 19 

1. Que el tiempo ha transcurrido y no se ha realizado la reparación del puente (Quiebra Patas, 20 

o Piedras de Fuego). 21 

2. Que la señora Síndica del Distrito de Coyolar Manuela Hernández, se reunió con el Ing. de 22 

la Junta Vial Cantonal de Garabito. 23 

RESULTANDO: 24 

1. Que los vecinos de ambos cantones son perjudicados por el mal estado del puente en 25 

mención. 26 

2. Que el tiempo transcurre y con las fuertes lluvias se hace imperante dicha reparación. 27 
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POR TANTO SE ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 1 

Y EN FIRME. 2 

1. Solicitar por parte de este Concejo Municipal, al Concejo Municipal de Garabito, una 3 

audiencia para que la señora Síndica del Distrito de Coyolar Manuela Hernández en 4 

compañía de la comisión de Infraestructura Vial de nuestro municipio, se presenten ante 5 

dicho Concejo para tratar la urgente reparación del puente de marras. 6 

VOTACIÓN 7 

APROBADA LA DISPENSA DE  TRÁMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 8 

FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO 9 

VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ALVAREZ Y 10 

MONTERO RODRIGUEZ. 11 

LA REGIDORA ELIZONDO COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS  12 

JURIDICOS  CONVOCA A REUNIÓM PARA EL DÍA JUEVES 19 DE JULIO A LAS 13 

4.30. P.M.  PARA ANALIZAR EL  14 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO, USO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  DE LA 15 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y EL TRASLADO DEL OFICIO MO-A-0581-18-2016-2020 16 

FIRMADO POR LA  ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 17 

 18 

 19 

9.-TERMINA LA SESIÓN 20 

Siendo las diecisiete horas  la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 21 

  22 

 23 

 24 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA SALAS CASTRO 25 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA        26 


