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Licenciado 
Francisco Robles Monge 
Exauditor Interno a.í. 
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR 
frobles@hotmail.com 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:   Emisión de criterio solicitado por el exauditor Interno del Teatro Popular 
Melico Salazar, en relación con la evaluación de su desempeño (período 
2008-2009). 

 

Se da respuesta al oficio Nro. TPMS-AI-102-09 del 8 de diciembre de 2009 y los oficios sin 
número fechados el 9 de marzo y el 6 de abril y recibidos en esta Contraloría General en ese 
mismo orden, el 9 de diciembre de 2009, el 12 de marzo y el 8 de abril, ambos de 2010, 
mediante los cuales, entre otros aspectos, manifestó su disconformidad con el procedimiento 
seguido en la evaluación del desempeño correspondiente al período 2008-2009, lapso durante 
el cual ocupó en condición interina, el cargo de Auditor Interno del Teatro Popular Melico 
Salazar, así como confirmar algunos de los aspectos ya señalados en la reunión sostenida con 
su persona el 25 de marzo del presente año.  
 

De previo, se considera pertinente dejar constancia, que la presentación de los 
documentos citados en diferentes fechas, incidieron en la emisión del criterio final por parte de 
este órgano contralor, en virtud de que a los hechos bajo estudio, se les debía incluir los nuevos 
elementos por usted aportados, los que por ende, cambiaban el asunto fáctico del caso. 
 

1. IMPROCEDENCIA DEL PLANTEAMIENTO DE INTERVENCIÓN DIRECTA ANTE ESTA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

1.1. Sobre los alcances del artículo 38 de la Ley G eneral de Control Interno y otros 
fundamentos invocados asociados a la normativa de c ontrol interno 

 

En el encabezado de su escrito inicial (TPMS-AI-102-09) argumentó como parte de 
los fundamentos para la petición final, que se proceda con la revisión de lo actuado por la Junta 
Directiva del Teatro Popular Melico Salazar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 
de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292 del 31 de julio de 2002, sobre el planteamiento 
de conflictos ante la Contraloría General. 

 
Sobre el particular, debe indicarse que el citado numeral 38, no confiere 

competencia a la Contraloría General de la República para solucionar cualquier tipo de conflicto 
que se suscite entre el jerarca institucional y el auditor interno, sino con ocasión de un informe 
de auditoría.  
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En tal sentido, se le reitera lo ya señalado en la reunión del 25 de marzo de 2010, 
en cuanto al hecho de que las circunstancias y el procedimiento especial que contiene dicha 
norma no tiene relación alguna y no resulta aplicable tratándose de la calificación o evaluación 
del desempeño al auditor interno, ni mucho menos legitima a esta Contraloría General para 
revisar y dejar sin efecto un acto administrativo derivado de un proceso que es propio de la 
administración activa, a la que le correspondería revisarlo, oficiosamente, mediante los recursos 
ordinarios o extraordinarios que establece la Ley General de la Administración Pública, o en la 
vía jurisdiccional correspondiente. 

 
De conformidad con lo anterior, no existe fundamento para invocar, ni para tramitar, 

con base en esa disposición, gestiones que se planteen en contra de un acto como el 
cuestionado por el petente, el cual no se origina en un informe emitido con motivo del ejercicio 
de sus funciones como Auditor Interno y que haya generado un diferendo de criterios. 

 
El acto que se cuestiona corresponde a una decisión tomada por los órganos 

administrativos en el ejercicio de potestades que ostentan en su condición de representantes 
patronales y que les imponen evaluar a los funcionarios de la institución, potestad que deben 
ejercer en apego al ordenamiento y de cuyo ejercicio no escapan los funcionarios de las 
unidades de auditoría interna de la Administración Pública y por ende, los propios auditores 
internos como titulares de dichas unidades. 

 
En relación con lo expuesto y el objetivo de la evaluación, en el oficio Nro. 14257 del 

4 de diciembre de 2007, en lo que interesa, se indica: 
 

“De acuerdo con lo descrito en los párrafos anteriores, los objetivos de la evaluación 
del desempeño de un funcionario, relativos a propiciar el desarrollo integral del 
funcionario, mediante la toma de decisiones y disposiciones relacionadas con la 
administración de recursos humanos, tales como: capacitación, supervisión, 
integración y motivación, entre otros, en aras de obtener mayores niveles de 
rendimiento, son complementarias y de ninguna manera se pueden considerar 
excluyentes con los objetivos de autoevaluación anual de calidad de las auditorías 
internas, que busca el fortalecimiento de la actividad de auditoría interna, mediante 
el establecimiento de las acciones correspondientes que surjan como resultado de la 
verificación y aplicación de los procedimientos para la determinación de la eficiencia 
y eficacia de la actividad de la auditoría interna, por lo tanto es totalmente válido la 
implementación de herramientas para lograr los objetivos ya descritos, en ambos 
procesos, considerando para ello el marco técnico y legal aplicable para cada 
caso.”.  (p. 5) 

 
En cuanto a las restantes referencias normativas invocadas como fundamento de su 

gestión, referidas a la posición de la Contraloría General de la República como “(…) rectora del 
ordenamiento y control y fiscalización superiores (sic) y, en particular su competencia sobre las 
auditorías internas…”, debe indicarse que ni uno ni otro criterio otorgan competencia al órgano 
contralor para conocer y resolver la gestión de apelación que se plantea.  
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Potestades como las conferidas a la Contraloría General de la República en los 
artículos 3 de la Ley General de Control Interno, o en los numerales 1, 12, 26 y 62 de su propia 
Ley Orgánica, Nro. 7428 del 7 de setiembre de 1994, las cuales en el desarrollo de su 
conceptualización constitucional como órgano fiscalizador de la Hacienda Pública, no la facultan 
para intervenir en la definición de aspectos puntuales como el acto que se cuestiona. 

 

Una interpretación contraria conllevaría a considerar a la Contraloría General de la 
República como última instancia en la definición, no solo de las evaluaciones y calificaciones 
del desempeño de los auditores internos de la Administración Pública, sino también en otros 
aspectos; por ejemplo, los diferendos que surjan con motivo del otorgamiento de vacaciones, 
becas, permisos o licencias. 

 

Aunado a lo anterior, no existe una habilitación normativa expresa, que al amparo 
del principio de legalidad administrativa, le otorgue competencia a la Contraloría General de la 
República para intervenir en un caso como el que se somete en esta oportunidad para su 
decisión; como sí existe en otros, en los cuales por el tipo de asunto, es clara la intención 
legislativa de dotar al órgano contralor de potestades vinculantes en ciertas situaciones; como 
por ejemplo, conllevar el inicio o la cesación de la relación de servicio de las personas que 
ocupan los cargos de auditor o subauditor internos en los entes y órganos públicos y que en tal 
sentido están dictados los artículos 31 de la Ley Nro. 8292 y 15 de la Ley Nro. 7428. 
 

1.2 Pronunciamiento Nro. 11503 y aclaración expresa  sobre su contenido 
 

Con respecto al pronunciamiento Nro. 11503 (DI-CR-533) del 28 de setiembre de 
2004, que cita en su escrito inicial, cabe señalar que este fue emitido a solicitud de la Auditora 
Interna de la Municipalidad de Alajuela, concretamente en el apartado de interés se expone: 
“(…) Y en cuanto a su inquietud referida a que si existe un desacuerdo por el resultado de una 
eventual evaluación, quien tendría la potestad de resolver una posible apelación del auditor 
interno, es criterio de este Despacho que dado el caso correspondería a esta Contraloría 
General dirimir lo correspondiente.”. En relación con este asunto, debe en primer lugar, 
aclararse el valor y el sentido de ese pronunciamiento, al referirlo el recurrente como 
fundamentación de la competencia de la Contraloría General para conocer la impugnación 
planteada. 

 

Sobre el primer aspecto, debe tomarse en consideración que se trata de un 
pronunciamiento individual, quiere decir esto, que no ha sido reiterado en criterios posteriores; 
además de lo anterior, en este no se resolvió una impugnación concreta; es decir, no se 
relaciona con un caso en el que el órgano contralor asumió la competencia sobre una situación 
similar a la planteada en esta oportunidad, si no que se refiere a un criterio sobre el tema de la 
competencia ante una eventual apelación de ese tipo; en otros términos, no se trata de un 
precedente propiamente dicho. 

 

Siguiendo esta línea argumentativa, la reiteración es un aspecto de importancia si 
se pretende alegar la existencia de una línea jurisprudencial de fuente de normas no escritas y 
que se señala en los siguientes términos en el artículo 7 de la Ley General de la Administración 
Pública, Nro. 6227 del 2 de mayo de 1978:  “Las normas no escritas -como la costumbre, la 
jurisprudencia y los principios generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y 
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delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que 
interpretan, integran o delimitan.”.  

 

Sobre el criterio de la reiteración, se insiste también en la normativa civil, pues en 
ese sentido el artículo 9 del Código Civil establece: “La jurisprudencia contribuirá a informar el 
ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación 
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los principios 
generales del Derecho.”. 
 

Para concluir este aspecto, valga señalar que esta Contraloría General no considera 
que se esté en presencia de un aspecto que sea necesario integrar, por cuanto no se trata de 
una hipótesis en relación con la cual exista ausencia de disposición normativa escrita, habida 
cuenta que ante la carencia de una norma especial sobre este tipo de asuntos, la impugnación 
de la evaluación y calificación del desempeño de un auditor interno debe regirse por las normas 
generales de recurribilidad administrativa y judicial de los actos de la Administración Pública. 

 

Ahora bien, sobre el segundo aspecto enunciado en el primer párrafo de este aparte 
y que se relaciona con el sentido de los términos del pronunciamiento analizado, debe 
observarse en el fragmento transcrito, que este se presta, tanto para la interpretación que se 
realiza en la gestión bajo análisis; es decir, que la Contraloría General de la República es 
competente para conocer este tipo de asuntos; como la de que, en caso de presentarse un 
asunto como el que, de manera abstracta se comenta en ese pronunciamiento del año 2004, el 
órgano contralor definiría la instancia encargada de resolver la gestión impugnativa. 

 

De conformidad con lo anterior, debe tenerse como expresamente aclarado el 
criterio contenido en el oficio Nro. 11503, en el sentido de que, de conformidad con la 
argumentación expuesta en los apartados precedentes, la Contraloría General de la República 
no es competente para conocer las impugnaciones en contra de las evaluaciones y 
calificaciones del desempeño de los auditores internos de la Administración Pública.  En esos 
casos, el órgano contralor podría únicamente, ante las dudas debidamente justificadas sobre la 
competencia para pronunciarse sobre el recurso, remitir el asunto al órgano al que le 
corresponda emitir pronunciamiento; pero en modo alguno, podría arrogarse el pronunciamiento 
que le corresponde emitir a la Administración, o en última instancia, a los órganos 
jurisdiccionales. 
 

2. ACLARACIONES PERTINENTES 
 

2.1. Argumentos de la inconformidad con el resultad o de la evaluación de 
desempeño y la resolución constitucional 

 

En cuanto a las alegaciones que fundamentan la inconformidad con la evaluación y 
calificación asignadas no se emite criterio concreto, debido a la carencia de competencia de 
este órgano contralor para resolver esa gestión, así como por la falta de actualidad de muchos 
de sus aspectos, toda vez que como demuestra el propio interesado, la Sala Constitucional 
anuló, mediante la Resolución Nro. 2009-019028 de las 9:46 horas del 18 de diciembre de 
2009, se refirió a la llamada de atención que la Junta Directiva del Teatro Popular Melico 
Salazar le impuso mediante el acuerdo Nro. 16 de la sesión ordinaria Nro. 607 del 15 de 
octubre de 2009. 
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Ante la situación señalada, no se puede dejar de observar que el citado acuerdo, 
anulado por la Sala Constitucional y por tanto jurídicamente inexistente por haber sido emitido 
con trasgresión de normas y principios constitucionales, se dictó como fundamento fáctico, 
expreso y motivado en la calificación que objeta el señor Robles Monge, tal y como consta en la 
copia del formulario que aportó para el presente análisis, específicamente en el apartado F 
“Justificaciones y observaciones generales de la jefatura”. 
 

2.2. En cuanto al ámbito funcional de la Auditoría Interna 
 

Si bien en líneas anteriores se aclara que este órgano contralor no tiene 
competencia para resolver lo relacionado con el procedimiento y resultado de la evaluación y 
calificación del desempeño de los auditores internos, es necesario referirse, en términos 
generales, al ámbito funcional de las unidades de auditoría interna y sus atribuciones de 
acuerdo con la Ley General de Control Interno, aspecto que es indispensable que las 
administraciones tengan claro para evitar una eventual afectación o debilitamiento de la función 
de dichas unidades, por una errónea interpretación de sus atribuciones. 

 
En primer término, debe indicarse que la auditoría interna, desde el punto de vista 

orgánico, forma parte del sistema de control interno1 y desde un plano funcional, es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad razonable al ente u órgano y a la 
ciudadanía de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta 
conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas, creándose para validar y mejorar sus 
operaciones y contribuyendo en esa medida al logro de los objetivos institucionales2. 
 

En línea con lo anterior y en virtud de la función que cumple la auditoría interna, la 
Ley de cita garantiza en su artículo 25 la independencia funcional y de criterio de los 
funcionarios de esa unidad, en relación con el jerarca y los demás órganos de la administración 
activa3. 
 

Respecto al alcance de esa independencia, este órgano contralor ha señalado que 
se refiere a la posibilidad de la auditoría interna de cumplir sus fines, sin que se den situaciones 
o restricciones que ubiquen a los funcionarios de dicha unidad en una relación de 
subordinación, de dependencia o similar, con respecto a alguno de los órganos sujetos a su 
competencia4. 

                                                           
1  “Artículo 9.— Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos 

sujetos a esta Ley, serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.” 

2  “Artículo 21.—Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y 
asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye 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 
sujetos a esta Ley. 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.” 

3  “Artículo 25.—Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones 
con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.” 

4  Véase al respecto el oficio Nro. 12349-2004. 
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En tal sentido, también se ha indicado que de la Ley General de Control Interno se 

extraen diversas disposiciones, de las que claramente se deduce esa independencia, traducida 
en la libertad de la auditoría interna para proponer medidas correctivas, hacer advertencias, 
planificar su trabajo, organizar su unidad, autorizar los movimientos de su personal, acceder a la 
información administrativa, solicitar la colaboración a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, 
o para plantear ante este órgano contralor su inconformidad con lo que resuelva el jerarca en 
relación con las recomendaciones de sus informes5.  

 
Asimismo, se ha resaltado que la independencia de criterio está referida a la 

independencia mental, a la objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de 
auditoría interna, de ahí que la afectación en la independencia funcional, entre otros, puede 
incidir directamente en la de criterio, pues se propicia la existencia de circunstancias que 
menoscaban o comprometen dicha objetividad y, en consecuencia, el cabal cumplimiento de 
sus fines6. 
 

Ahora bien, para el cumplimiento de sus funciones, la Ley General de Control 
Interno le establece a las unidades de auditoría Interna una serie de atribuciones que las 
facultan para realizar estudios o actuaciones en diferentes momentos y modalidades.  De 
hecho, el artículo 22 de dicha Ley, en lo que interesa dispone: 
 

“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 
“a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 
fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, 
fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente 
auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo 
con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
en el tanto estos se originen en transferencias efectuadas por componentes de su 
competencia institucional. 
“b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno 
de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas 
que sean pertinentes. 
“c) Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 
señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien 
la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar 
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 
desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 

 

                                                           
5  Véase al respecto el oficio Nro. 11503-2004. 
6  Ídem el oficio Nro. 12349-2004. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES , AMBIENTALES Y AGROPECUARIOS 

DFOE-PGAA-0275 -7- 31/05/2010 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica   

Dichos estudios o actuaciones en su mayoría -salvo la asesoría que puede ser 
verbal- se materializan por escrito y no están supeditados necesaria u obligatoriamente al 
requerimiento del jerarca, el cual bien puede solicitarlos en el tanto no correspondan a 
actividades de administración activa o puedan afectar la objetividad o independencia de criterio 
de la auditoría interna.  Los productos resultantes, la unidad de auditoría interna puede 
dirigirlos, al amparo de lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley General de Control 
Interno, al jerarca o al titular subordinado, este último en especial cuando el estudio, la asesoría 
o la advertencia, tengan una estrecha relación con él. 
 

Por último, en virtud de que los auditores y subauditores internos de los ministerios y 
organismos adscritos, están exceptuados del Estatuto de Servicio Civil (artículo 45 Ley General 
de Control Interno), para garantizar la independencia funcional y de criterio de las auditorías 
internas, el mecanismo que sirva para la evaluación debe considerar las particularidades de sus 
titulares, de ahí que no necesariamente resulte aplicable el instrumento que se emplea para el 
resto de funcionarios de la administración, situación que corresponde a la administración valorar 
en el momento que lo estime pertinente. 
 

2.3. En cuanto al vencimiento del plazo de nombrami ento de Auditor Interno del 
Teatro Popular Melico Salazar 

 
Menciona en su escrito sin número, fechado el 9 de marzo de 2010 y recibido en 

esta Contraloría General el 12 del mismo mes y año, su disconformidad con respecto al 
vencimiento del nombramiento del Auditor Interno en el Teatro Popular Melico Salazar, con lo 
cual según considera, se incumple con la Ley General de Control Interno y con las directrices 
emitidas por este órgano contralor, mediante los oficios números 05347 (DAGJ-0737-2009) del 
22 de mayo de 2009 y 11586 (DJ-1962) del 6 de noviembre de 2009. 
 

Sobre este asunto, es necesario indicar que la determinación del momento en el 
cual deba iniciarse un concurso para el nombramiento de auditor interno, es un aspecto que 
fundamentalmente corresponde a la administración activa; de modo que, este órgano contralor 
no puede sustituir la voluntad administrativa, salvo claro está, sin perjuicio de que esa situación 
pueda ser abordada en fiscalización posterior y cuando conlleve un lapso de tiempo que supere 
lo razonable. 
 
 
3. CONCLUSIÓN 
 

Con base en los análisis realizados y los argumentos expuestos en este oficio, se 
concluye:  
 

a) El cuestionamiento del proceso de evaluación y calificación del desempeño del 
señor Francisco Robles Monge, correspondiente al período 2008-2009, quien fungía en ese 
lapso como Auditor Interno a.í. del Teatro Popular Medico Salazar, no corresponde a un asunto 
que se norme en los supuestos del artículo 38 de la Ley General de Control Interno. 
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b) Sin embargo, este órgano contralor sí considera importante resaltar los comentarios 
expuestos por el petente en su escrito del 8 de diciembre de 2009, en el sentido de que la 
función de las unidades de auditoría interna de las administraciones públicas deben mantener 
un carácter de independencia funcional; ello, por así disponerlo el artículo 21 de la Ley General 
de Control Interno. A partir de lo regulado en dicha norma, debe entenderse que la 
independencia también debe ser mental, en el sentido de que el titular de esas unidades está 
en la obligación de ser plenamente objetivo en su accionar.   
 

c) Por ende, y también de acuerdo con el artículo 22 del mismo cuerpo normativo 
citado, las unidades de auditoría interna pueden y están en la obligación de “d) Asesorar, en 
materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos 
que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 
cuando sean de su conocimiento.”, sin que requieran obligatoriamente de la petición del jerarca 
o estén limitados a remitir el producto de lo realizado exclusivamente a este.  Lo anterior, con el 
fin de que la administración activa dicte las medidas que estime pertinentes en procura del 
cumplimiento de los objetivos institucionales y una efectiva rendición de cuentas. 
 

d) Se aclara el criterio contenido en el oficio Nro. 11503 (DI-CR-533) del 28 de 
setiembre de 2004, en el sentido de que la Contraloría General de la República no es 
competente para conocer los recursos de apelación que se establezcan en contra de las 
evaluaciones y calificaciones del desempeño de los auditores internos de la Administración 
Pública y que por lo tanto, la impugnación administrativa o judicial de esos actos, se regirán por 
las normas generales del ordenamiento que resulten aplicables, ante la inexistencia de normas 
especiales en la Ley General de Control Interno o en las restantes disposiciones del 
Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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