
DIVISIÓN JURÍDICA 
  
 
 Al   contestar    refiérase 

 al  oficio no. 02464 
 
 
 
15 de marzo, 2010 
DJ-0984 

 
 
Máster Juan de Dios Araya Navarro 
Auditor Interno 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta  sobre la posibilidad de la participación de la auditoría 
interna en un curso para la incorporación a la Reserva de la Fuerza Pública.  

 
 
Damos respuesta a su oficio no. AGSP-B01-215-2010 del 27 de enero de 2010, mediante el 

cual nos consulta sobre la posibilidad de que la auditoría interna participe en un curso para la 
Incorporación a la Reserva de la Fuerza Pública, lo que le permitirá una mejor identificación y 
relación con las fuerzas de policía y si ello pueda generar algún tipo de roce o inconveniente con sus 
funciones de Auditor Interno. 

 
 

I.  Motivo de la consulta: 
 

Señala el señor Auditor que por inquietud y solicitud de la señora Ministra de esa cartera 
han participado un grupo de altos funcionarios en un curso para la incorporación a la Reserva de la 
Fuerza Pública, lo cual les permitirá una mejor identificación y relación con las fuerzas de policía. 
Pero, dadas las competencias que la Ley General de Control Interno le confiere a este órgano 
contralor sobre las auditorías internas, consulta si esa incorporación puede causar algún tipo de roce 
o inconveniente con las funciones de auditor interno. 

 
 

II.  Criterio de la División: 
 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 107 del 5 de junio 
de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben 
ser resueltas por la administración respectiva, sino que en el ejercicio de sus funciones emite 
criterios generales que deben orientar a las administraciones en la toma de sus decisiones y que 
resultan vinculantes en lo de su competencia. 
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Sobre el tema objeto de la consulta surge la duda sobre el alcance del término 
“incorporación” que ha utilizado el señor auditor interno, el cual puede ser interpretado en el 
sentido de que simplemente se participó del curso sobre incorporación a la Reserva de la Fuerza 
Pública o que recibido ese curso, efectivamente se ha incorporado a dicha Reserva, lo cual tendría 
diferentes implicaciones y consecuencias. 

 
En el primer supuesto, en cuanto a una simple asistencia al curso, en el tanto con ello se 

haya logrado “una mejor identificación y relación con las fuerzas de policía” —según lo 
manifestado expresamente en su consulta— este despacho no encuentra inconveniente alguno en 
cuanto a la participación en dicha actividad, lo que en principio pareciera permitir una ampliación 
de los conocimientos de su campo laboral, que incluso puede propiciar un mayor acercamiento con 
el tema objeto de sus labores de auditoría interna.  

 
Sin embargo, una apreciación diferente sería la que hay que aplicar si en cambio se trata de 

un escenario en el cual esté de por medio la  incorporación formal en la Reserva de la Fuerza 
Pública, lo cual veremos más adelante. 

 
Nuestra Constitución Política en los artículos 12 y 140 inciso 16, establece que en Costa 

Rica existirán las fuerzas de policía que se requieran para la vigilancia y la conservación del orden 
público. Señalan las normas en comentario, lo siguiente:  

 
 
Artículo 12. - “Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la 
vigilancia y la conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía 
necesarias. (...)"  
Artículo 140.- “ Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 
Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:  16) Disponer de la fuerza 
pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país".  
 
 

Haciendo un análisis de la Ley General de Policía no. 7410, que regula los preceptos 
constitucionales anteriores, se advierte que al  Estado costarricense le corresponde garantizar la 
seguridad pública y al Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro de Seguridad Pública, en este caso), 
les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del 
país, así como las que garanticen la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas 
(artículo 1).  

Para la vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía 
necesarias. Sus miembros son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad. Deben 
observar y cumplir fielmente la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes 
vigentes (artículo 2). Estas fuerzas encargadas de la seguridad pública tienen carácter 
eminentemente policial y están subordinadas al poder civil. El armamento y la organización de estas 
fuerzas serán los propios y adecuados para el buen desempeño de la función policial. Sus miembros 
deben abstenerse de deliberar o manifestar proclamas al margen de la autoridad civil de la cual 
dependen (artículo 3). 
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Entre las funciones que corresponde a las fuerzas de policía que estarán al servicio de la 
comunidad, están el encargarse de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones 
de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento 
jurídico (artículo 4). 

Los cuerpos o las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: 
la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no 
autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, 
la Policía del Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía 
Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya 
competencia esté prevista en la ley (artículo 6)1. El artículo 7 de la Ley General de Policía establece 
una reserva legal para la creación de cuerpos policiales, por lo que no es posible por la vía del 
reglamento la creación de órganos con funciones policiales. 

 
 
Son atribuciones generales de todas las fuerzas de policía, entre otras: 

a) Resguardar el orden constitucional. 

b) Prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República. 

c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía. 

d) Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público (…) 

o) Las demás atribuciones señaladas en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, las leyes y sus reglamentos”. (Artículo 8)2 

                                                 
1 El órgano procurador ha definido las fuerzas de policía como: (…) “aquellas destinadas a la vigilancia y 
conservación de la seguridad pública. Sus miembros son funcionarios públicos simples depositarios de la 
autoridad, subordinados al poder civil (artículo 12 de la Constitución Política y 2º y siguientes de la Ley 
General de Policía). Dichas fuerzas, por la naturaleza de las funciones que cumplen deben estar armadas, 
poseer preparación y adiestramiento especial, regirse por la disciplina que le es propia a estos cuerpos en 
razón de la naturaleza de sus funciones. Llevan consigo el poder de policía que consiste en aquellas reglas de 
carácter coercitivo orientadas a la protección del orden público (seguridad de las personas, bienes, e 
integridad física y moral de todos los habitantes del país). (Dictamen C-129-97, 14 de julio de 1997) 

2 En el cumplimiento de sus funciones, los miembros de las fuerzas de policía deberán respetar las siguientes 
normas (artículo 10): 
a) Observar la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes vigentes. 
b) Acatar los trámites, los plazos y los demás requisitos, exigidos en el ordenamiento jurídico para la tutela de 
las libertades y los derechos ciudadanos. 
c) Actuar responsablemente y con espíritu de servicio. En todo momento, mantener la más estricta neutralidad 
político-partidista y ser imparciales, para evitar intervenciones arbitrarias o discriminatorias. 
Además, proteger las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas y los derechos humanos. 
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Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública le atribuye a esa cartera 
la función preservar y mantener la soberanía nacional; coadyuvar en el fortalecimiento del principio 
de la legalidad conforme se especifica en el artículo 3º de esta ley, mediante el respeto y 
acatamiento generales de la Constitución Política y las leyes; velar por la seguridad, tranquilidad y 
el orden público en el país. Su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional, aguas 
territoriales, plataforma continental y espacio aéreo de la República, conforme a la Constitución 
Política, a los tratados vigentes y a los principios de Derecho Internacional.  

Ahora bien, las fuerzas de policía están excluidas del Régimen de Servicio Civil, según se 
desprende de la misma Constitución Política, en el inciso 1 del artículo 140 y regulada en el artículo 
3 del Estatuto del Servicio Civil, por lo que están sometidas a un régimen especial establecido por la 
Constitución Política y desarrollado por la Ley General de Policía. Por otra parte, ha señalado el 
órgano procurador que en atención a que el Ministerio de Seguridad Pública realiza tanto labores 
administrativas como policiales, en una misma dependencia es posible que coexistan ambos tipos de 
regímenes, por lo que el criterio de adscripción a una dependencia no resulta suficiente para 
establecer si un funcionario debe ser excluido del régimen de servicio civil e incluido en el régimen 
policial3. 

Así, el artículo 50 de la Ley crea un Estatuto Policial, que “regulará las relaciones entre el 
Poder Ejecutivo y los servidores miembros de las distintas fuerzas de policía, con el propósito de 
garantizar la eficiencia en el mantenimiento de la seguridad pública y de proteger los derechos de 
estos servidores". El artículo 51 siguiente, establece que los servidores cubiertos por el Estatuto 
policial son los miembros de los cuerpos de las fuerzas de policía a que se refiere ese Estatuto. 

Ahora bien, en cuanto al tema en consulta tenemos que las diferentes fuerzas de policía se 
encuentran reguladas en el Capítulo II y la creación de la Reserva de esas fuerzas de policía se 
encuentra en el Capítulo III, que establece: 

 
 
Artículo 39º—Naturaleza de la Reserva El Presidente de la República podrá 
organizar y convocar, con carácter transitorio, a la Reserva de las fuerzas de 
policía, como cuerpo auxiliar extraordinario, con carácter ad honórem, para 
atender estados de emergencia o situaciones excepcionales. 

 

                                                                                                                                                     
d) Emplear la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que se requiera para el 
desempeño de sus funciones (…). 
n) Cumplir con las demás funciones previstas en el ordenamiento jurídico”. 

3 A esa conclusión ha llegado el órgano procurador en sus diversos pronunciamientos que se refieren al tema 
en este aspecto y en otros de interés (véanse dictámenes C-167-2007 del 21 de mayo del 2007; C-446-2007 
del 14 de diciembre, 2007,  C-078-2009 del 19 de marzo del 2009 y C-100-2009 del 3 de abril, 2009) 
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La Reserva de las Fuerzas de Policía que tiene un carácter excepcional, transitorio, ad 
honórem, cuya organización y convocatoria es de la exclusiva competencia del señor Presidente de 
la República; está subordinada, en grado inmediato, al ministro respectivo (artículo 40) y le 
corresponde al Ministro respectivo llevar un registro de sus miembros en el cual consten los datos 
de identificación y domicilio exactos (artículo 41). 

De conformidad con lo expuesto, tenemos que al Ministerio de Seguridad Pública 
representado por el señor Ministro es a quien compete junto con el señor Presidente tomar las 
medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país y para garantizar que 
ello se cumpla se cuenta con las diferentes fuerzas policiales creadas por ley que cumplen las 
funciones policiales, entendidas éstas como aquellas que se comprenden dentro de los enunciados 
genéricos de defensa de la soberanía nacional, mantenimiento del orden público, vigilancia y 
seguridad ciudadana. 

Visto lo anterior, este órgano contralor es del criterio que en el caso del Ministerio de 
Seguridad Pública que realiza tanto funciones administrativas como funciones policiales, las 
funciones de policía adquieren una connotación especial de funciones administrativas pues las 
funciones policiales se constituyen en las funciones sustanciales, operativas, decisorias, ejecutivas y 
ordinarias de ese Ministerio4. En ese orden de ideas, al tenor de lo dispuesto en el numeral 34 de la 
Ley de Control Interno5, el auditor interno de ese Ministerio tendría una prohibición expresa para 
formar parte de la Reserva de las Fuerzas Policiales, pues de integrarse a ese cuerpo policial estaría 
realizando funciones que competen al otro componente funcional del sistema de control interno 
institucional, sea la administración activa, lo cual le está vedado por la disposición de marras, aparte 
de que ello comprometería su independencia si decidiese auditar lo actuado por dicha instancia. En 
efecto, su participación en esa fuerza policial le obstaculizaría realizar sus labores de auditoría 
interna cuando le corresponda realizar investigaciones y presentar informes sobre la gestión de ese 
cuerpo policial, pues se podría poner en entredicho el cumplimiento de sus obligaciones con 
independencia, objetividad y transparencia. 

Finalmente, es importante insistir en que la auditoría interna es la actividad independiente, 
objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, pues se constituye para validar y 
mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos. 
Además, dentro de una organización, la auditoría interna proporciona 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. La garantía de lo anterior descansa en la 
                                                 
4 Al respecto, establece el numeral 2 de la Ley de Control Interno: “Artículo 2º—Definiciones. a) 
Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, 
directiva u operativa de la Administración.  Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes 
de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia”. 
 
5 Establece el numeral 34, en lo que interesa: “Artículo 34.—Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor 
interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: a) Realizar 
funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir su competencia (…)”. 
 



 
 
 

6 

independencia funcional y de criterio de los funcionarios de la auditoría interna, quienes deberán 
ejercer sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los 
demás órganos de la administración activa6. 

De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 
 
 

Atentamente, 
 
   
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló   Licda. Silvia María Chanto Castro 
        Gerente División              Abogada fiscalizadora 

 
 
 
 
SCHC/yhg 
Cc: Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales, DFOE 
NI: 1889 
Ci: Archivo central  
G: 2010000519-1 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Véanse los artículos 21 y 25 de la Ley de Control Interno. 


