
 

2015-000942. INCORRECTA Y OMISA IMPUTACIÓN DE CARGOS EN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AMPARO contra BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO. El 

recurrente alega que en el más reciente traslado de cargos en el procedimiento instaurado contra el amparado, 

existió una incorrecta y omisa imputación. También estima violentado el principio constitucional de non bis in 

ídem, pues al amparado se le investigó por esos hechos en un proceso anterior y, ahora, se volvió a abrir un 

procedimiento por los mismos hechos y causas. Además, considera lesionado el principio de  inocencia, toda 

vez que de  la lectura del  traslado de cargos se evidencia que el órgano director ya tiene un juicio preconstituido 

sobre la culpabilidad del tutelado. Esta Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que el principio y el derecho 

al debido proceso implica la obligatoriedad de respetar un debido proceso constitucional en todo procedimiento 

que tienda a la imposición de una sanción o supresión de un derecho. Esta Sala desprende que entre los 

elementos esenciales que integran el debido proceso, están contenidos los principios de intimación e 

imputación. Lo que implica que en el supuesto de un procedimiento administrativo disciplinario, toda 

Administración Pública tiene el deber ineludible de poner en conocimiento del interesado, una relación oportuna, 

expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos que se le atribuyen y las eventuales consecuencias 

jurídicas del acto final. Este Tribunal ha sostenido la tesis de que no existe una prejudicialidad del procedimiento 

penal sobre el procedimiento administrativo disciplinario, toda vez que las actuaciones que se examinan en 

cada sede, acarrean responsabilidades distintas, por lo que un sobreseimiento o aún una absolutoria en sede 

penal, no prejuzga sobre la posible responsabilidad moral, ética o profesional, en este caso, del investigado en 

sede administrativa, y en general, de las responsabilidades derivadas del accionar lícito o ilícito de los 

funcionarios u operadores, sometidos a este tipo de regímenes disciplinarios. Se desestima que de manera 

arbitraria las autoridades recurridas hayan cercenado el derecho al debido proceso del amparado, respecto a 

la calificación legal de los hechos y los fundamentos de derecho de la acusación, así como los principios de non 

bis in ídem y de presunción de inocencia del tutelado. No obstante, se aprecia que sí se omitió un estimado 

pecuniario de la responsabilidad civil, en demérito de su derecho de defensa. Se declara con lugar el recurso, 

únicamente, en cuanto a la omisión de estimar pecuniariamente la eventual responsabilidad civil del amparado 

en los hechos investigados. Se anula la resolución de las 8:00 hrs. del 26 de noviembre del 2014 dictada en el 

procedimiento administrativo instaurado en su contra, así como las posteriores resoluciones, diligencias y 

actuaciones llevadas a cabo en ese asunto. Se restituye al tutelado en el pleno goce de sus derechos 

fundamentales. Se condena al Banco Crédito Agrícola de Cartago al pago de las costas, daños y perjuicios 

causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de 

sentencia de lo contencioso administrativo. Respecto a los demás extremos, se declara sin lugar el recurso. 

 


