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Golfito, 09 de julio de 2020 

ADVERTENCIA 12-2020 
 
Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-0102-2020 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre el cuido del Principio de Presunción de 
Inocencia, en la lectura de oficios ante el concejo. 
  
Estimados Señores: 

 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 

8292, la auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u 
órgano estatal, procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se 
alcancen los objetivos institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la 
administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 
sanas. 

 
En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las 

auditorías internas en el inciso d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que 
dichas unidades deben advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de 
su conocimiento. 

 
Es oportuno y conveniente indicar en las sesiones de concejo municipal 

ordinarias y extraordinarias, se da lectura explicita a oficios, de temas que se 
tratan en sede judicial, dejando constancia en acta publica, posterior a la 
aprobación y ratificación, temas que no han sido resueltos en sede administrativa 
o judicial, como los son el nombre de presuntos denunciados, sobre el particular 
es necesarios advertir que: 
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Nuestra carta magna (constitución política) en los artículos 39,41, 153 y 
166, el código procesal penal en el artículo 9 determina el Principio de Presunción 
de Inocencia, mediante el cual se establece que el imputado deberá ser 
considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se 
declare su culpabilidad en sentencia firme. Dicha presunción de inocencia, se 
encuentra al amparo de varios artículos de distintas leyes, convenios 
internacionales. 

 
La presunción de inocencia en el ámbito de los derechos humanos. ... 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio en el que 
se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa. 

 
El Código Municipal por otro lado establece. Artículo 41. - Las sesiones del 

Concejo serán públicas. El Concejo deberá reglamentar la intervención y 
formalidad de los particulares.  

 
La Sesión Pública del Concejo Municipal es un mecanismo que permite a 

los ciudadanos y ciudadanas observar y participar en las deliberaciones del 
concejo municipal. Por lo general, se invita de manera abierta a la ciudadanía a 
participar en las sesiones del gobierno local, con voz, pero sin voto, en el mismo 
lugar donde se celebran los debates. Tiene el propósito de facilitar que la 
ciudadanía pueda exponer sus puntos de vista sobre algún tema de su interés o 
informarse de los asuntos discutidos. 

 
Del análisis se desprende que es oportuno mencionar a dicho órgano 

colegiado, que partiendo del principio de publicidad que comporta la posibilidad de 
que las sesiones de concejo y las posteriores actas de concejo sean presenciados 
o conocidos incluso por quienes participan en el proceso como partes, 
funcionarios o auxiliares en procesos judiciales.  

 
Así las cosas, se advierte a quien articule la agenda de las sesiones de 

concejo municipal, que realice el análisis crítico de los riesgos de la violación del 
principio presunción de inocencia en la lectura de oficios que se presentan al 
Concejo Municipal, a fin de no inducir a los regidores y regidoras a violentar dichos 
principios y posibles procesos de responsabilidad en el futuro. 
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La presente advertencia no pretende omitir la lectura de los oficios y 
documentos, se deja constancia al respecto que es decisión de quien elabore la 
agenda, y que, es decisión administrativa la lectura de la misma, el objetivo de 
esta advertencia es que se cuide el principio de presunción de inocencia en ese 
sentido los oficios se les puede dar lectura con el debido cuidado de los nombres y 
apellidos de los actores o involucrados, toda vez que podría existir en el cuerpo 
del documento decisiones que son resorte exclusivo del órgano colegiado en cuyo 
caso habrá que darle lectura a fin de que se tomen los acuerdos respectivos. 

 
 Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 
Auditor Interno  

Municipalidad de Golfito  
MUJ/muj 
Concejo Municipal 
Consecutivo de oficios 2020 
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