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RR--DDFFOOEE--SSOOCC--0022--22001100..  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA   GGEENNEERRAALL   DDEE  LLAA   RREEPPÚÚBBLLIICCAA..  DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  
FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA   YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA,,  ÁÁRREEAA   DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS..  San 
José, a las ocho horas del 26 de agosto del 2010. 
 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio , interpuesto por el señor Abundio 
Gutiérrez Matarrita, en su condición de Presidente de la Junta de Directiva de la Junta de 
Protección Social (en adelante JPS), en contra del oficio No. 05610 (DFOE-SOC-0711) del 
14 de junio de 2010, mediante el cual se advirtió de la imposibilidad legal para aplicar una 
sanción disciplinaria a dos funcionarios de la Auditoría Interna, impuesta mediante 
Acuerdo JD-516, artículo 3), incisos 1) y 2), de la Sesión 38-2009, del 10 de noviembre del 
2009, toda vez que, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley General de Control Interno 
No. 8292, al solicitar la autorización del Subauditor Interno para su respectiva aplicación, 
no fue obtenida según consta en el informe AI JPS No. 20-2009.   
 
 

RREESSUULLTTAANNDDOO..  
 
 

1.- La Auditoría Interna de la JPS, elaboró la Relación de Hechos No. 01-2009 como 
producto de un estudio mediante el cual se revisó la lotería premiada y cancelada en la 
caja pagadora de premios al público No. 72 a cargo de una funcionaria de la JPS, 
estableciéndose una serie de hechos supuestamente irregulares, de los cuales, uno de 
ellos fue una aparente comisión de falsedad ideológica por parte de la funcionaria 
involucrada, al efectuar el cambio de premios a nombre de una tercera persona cuyas 
fracciones ya habían sido pagadas. (Ver folios No. 234 al No. 256 del expediente 
administrativo aportado por la JPS).  

 
2.- En uno de los procedimientos de auditoría y en el marco del estudio realizado por la 

Auditoría Interna, se requirió la contratación de un estudio grafoscópico a fin de 
determinar la veracidad de algunos endosos en documentos originales utilizados en las 
operaciones administrativas-financieras de la JPS, dichos servicios consistirían en un 
análisis comparativo de quince firmas dubitadas, co n escritura original 
(indubitadas) , que se localizan en el expediente de personal de la JPS y otros 
documentos firmados por la funcionaria encargada de la Caja No.72 así como, firmas 
originales en el expediente del Departamento de Migración y Extranjería, lo cual 
tendría un costo de seiscientos mil colones exactos. (Ver folios No. 414 al No. 419 del 
expediente administrativo). Del estudio grafoscópico señalado, se extrajeron indicios 
de una eventual relación entre la autoría de las firmas a nombre de una tercera 
persona y la funcionaria de la JPS, ya que según el informe pericial, en varios de los 
documentos cuestionados se presentaron algunos trazos y rasgos propios de la 
escritura de la funcionaria involucrada. (Ver folios No. 160 y 161 del expediente 
administrativo aportado por la JPS). 

 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES  

 

                                         2                                   08173 

                                                                                         DFOE-SOC-0944 
 
 

 
T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

3.- Mediante oficio AI-61 del 2 de febrero del 2009, suscrito por la señora Doris Cheng 
Cheang, Auditora Interna de la JPS, se remitió a la Gerencia General de la JPS la 
Relación de Hechos No. 01-2009, dentro de la cual y como uno de los eventuales 
hechos irregulares se incluyó el hecho anterior. (Ver folio No. 257 del expediente 
administrativo aportado por la JPS).    

 
4.- Según consta en el oficio G-367-2009 del 11 de febrero de 2009, la Gerencia General 

de la JPS constituyó el respectivo órgano director, a efectos de instruir procedimiento 
administrativo en contra de la funcionaria involucrada, el cual concluyó con una 
sanción disciplinaria de 15 días de suspensión sin goce de salario como medida 
sustitutiva al despido, según resolución de las doce horas del 9 de junio de 2009, 
emitida por la Gerencia General. Sin embargo, en dicho procedimiento no se demostró 
la supuesta relación entre la autoría de las firmas a nombre de la tercera persona y la 
funcionaria de la JPS, por cuanto el Órgano Director del Procedimiento consideró que 
el informe pericial aportado por la Auditoría como evidencia fue prueba espuria. (Ver 
folios No. 258, 259; y del No.386 al No.399 del expediente administrativo aportado por 
la JPS).   

 
5.- En el Acuerdo JD-310, artículo II), punto a), de la Sesión 23-2009 celebrada el 29 de 

julio del 2009, la Junta Directiva de la JPS dispuso la apertura de un Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en contra de los dos funcionarios de la Auditoría Interna 
que participaron en la elaboración de la Relación de Hechos indicada supra, 
imputándoles una supuesta manipulación del informe pericial aportado en la Relación 
de Hechos No. 01-2009. (Ver folio No. 435 del expediente administrativo aportado por 
la JPS).  

 
6.- Mediante resolución inicial No. 001-2009 (PADO 003-2009) de las trece horas del 

cuatro de agosto del dos mil nueve, se inicia Procedimiento Administrativo en contra de 
los funcionarios de la Auditoría Interna a efectos de determinar la verdad real de los 
hechos sobre las supuestas faltas cometidas por estos funcionarios. (Ver folios No. 431 
al No. 435 del expediente administrativo aportado por la JPS).   

 
7.- Como resultado del Procedimiento Administrativo en mención, según consta en el 

Acuerdo JD-516, artículo 3), incisos 1) y 2), de la Sesión 38-2009, del 10 de noviembre 
de ese mismo año, la Junta Directiva de la JPS, resolvió aplicar sanción de 15 y 10 
días de suspensión sin goce de salario, a los dos funcionarios de la Auditoría Interna. 
(Ver folios No. 1004 al No.1023 del expediente administrativo aportado por la JPS)   

 
8.- Mediante oficio DFOE-SOC-1253 (12238) del 23 de noviembre de 2009 el Área de 

Servicios Sociales de esta Contraloría General, ordenó a la Junta de Directiva de la 
JPS, dejar sin efecto la aplicación de la sanción impuesta a los funcionarios de la 
Auditoria Interna, toda vez que se incumplió lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
General de Control Interno No. 8292, por cuanto no  se solicitó la autorización del 
Auditor Interno para su respectiva aplicación. Esta orden fue confirmada en los oficios 
Nos. 12512 (DFOE-SOC-1273-2010) del 27 de noviembre de 2009, 00326 (DFOE-
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SOC-0019-2010) del 13 de enero de 2010 que resolvió el recurso de revocatoria 
interpuesto por la JPS y confirmado en resolución del Despacho de la señora 
Contralora General de la República, R-DC-28-2010 de las doce horas del once de 
febrero de dos mil diez. (Ver Folio No. 1063 al No. 1068 del expediente administrativo 
aportado por la JPS)   

 
9.- La señora Doris Cheng Cheang, Auditora Interna de la JPS, se inhibió de rendir criterio 

sobre la sanción impuesta a los dos funcionarios de la Auditoría Interna, mediante 
oficio AI- 811 del 2 de diciembre de 2009, argumentando que participó como testigo 
dentro del Procedimiento Administrativo, razón por la que sería el Lic. Rodrigo Carvajal 
Mora, en su condición de Subauditor Interno, quien la sustituiría para dichos efectos. 
(Ver folio No. 1058 al No. 1062 aportado por la JPS).     

 
10.-Mediante Acuerdo JD-576, artículo V) inciso 8) de la Sesión No. 42-2009 celebrada el 

8 de diciembre del 2009 y en acatamiento de la orden girada por el Área de Servicios 
Sociales en el oficio DFOE-SOC-1253 (12238) señalado supra, la Junta Directiva de la 
JPS suspendió la aplicación de la sanción disciplinaria impuesta a los funcionarios de 
la Auditoría Interna y dispuso remitir al Subauditor Interno el expediente administrativo 
en cuestión, para que de conformidad con el artículo 24 de la Ley General de Control 
Interno, rindiera la autorización a efectos de aplicar la sanción que se estaba 
imponiendo a los funcionarios de esa Auditoría. (Ver folios No. 1112 y No.1113 del 
expediente administrativo aportado por la JPS).   

 
11.-En Informe denominado: AI JPS No. 20-2009, suscrito por el Subauditor Interno de la 

JPS, se exponen una serie de razones técnicas y jurídicas por las cuales, no se otorgó 
la autorización para aplicar la sanción en contra de los funcionarios de la Auditoría 
Interna, considerando en lo que interesa, que éstos cumplieron con las normas 
técnicas para el ejercicio de la auditoría, lo establecido en la Ley General de la 
Administración Pública, en la Ley de Contratación Administrativa y el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Control Interno de la Junta de Protección Social. (Ver 
folios No. 1114 al No. 1160 del expediente administrativo aportado por la JPS).  

 
12.-Con oficio No. PRES-015-2010 del 27 de enero de 2009, el señor Abundio Gutiérrez 

Matarrita, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la JPS, solicitó a este 
órgano contralor, que al amparo de lo que establece el artículo 24 de la Ley General de 
Control Interno No. 8292, se pronunciara en relación con una divergencia de criterio 
surgida entre esa Junta Directiva y la Auditoría Interna de la Junta de Protección 
Social, respecto de la aplicación de las sanciones disciplinarias impuestas a los dos 
funcionarios de esa Unidad. 

 
13.-En atención a la gestión planteada por el Presidente de la Junta Directiva de la JPS, el 

Área de Servicios Sociales, mediante oficio 05610 (DFOE-SOC-0711-2010) del 14 de 
junio de 2010 indicó y advirtió entre otras cosas, que la JPS se encontraba legalmente 
imposibilitada para aplicar la sanción impuesta a dichos funcionarios, toda vez que no  
se obtuvo la autorización por parte del Subauditor Interno. 
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14.-Que el 18 de junio de 2010, el señor Abundio Gutiérrez Matarrita, en su condición de 
Presidente de la Junta de Directiva de la (JPS), presentó recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio en contra del oficio No. 05610 (DFOE-SOC-0711) del 14 de junio 
de 2010.  

 
15.-Que conoce esta Área de Servicios Sociales del recurso de revocatoria en cuestión y, 

 
 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO..  
 
 

I.-  Sobre la Admisibilidad.  
 

Se tiene por presentado en tiempo y forma el presente recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, de conformidad con lo establecido en el artículo 346 de la Ley 
General de la Administración Pública No. 6227 y 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, No. 7428. 
 
II.- Hechos Probados. 
 
 De la documentación aportada por el recurrente y de interés para la resolución del 
presente recurso, se tienen como acreditados los siguientes hechos: 1- Que la Auditoría 
Interna de la JPS elaboró la Relación Hechos No. 01-2009 en donde uno de los puntos de 
examen fue determinar la veracidad de algunos endosos en documentos originales 
utilizados en las operaciones administrativas-financieras de la JPS, para lo cual se requirió 
la contratación de un estudio grafoscópico, a efectos de que se realizara un análisis 
comparativo de quince firmas dubitadas, con escritu ra original (indubitadas) , que se 
localizaban en el expediente de personal de la JPS y otros documentos firmados por la 
funcionaria encargada de la Caja No.72 así como, firmas originales en el expediente del 
Departamento de Migración y Extranjería 2.- Del estudio pericial se extrajeron indicios de 
una eventual relación entre la autoría de las firmas a nombre de una tercera persona y la 
funcionaria de la JPS involucrada. 3.- Derivado de la relación hechos elaborada por los 
funcionarios de la Auditoría Interna se instauró un Procedimiento Administrativo en contra 
de la funcionaria de la JPS a cargo de la Caja No.72, que culminó con una sanción 
disciplinaria de 15 días de suspensión sin goce de salario como una medida sustitutiva al 
despido, sin que se llegara a demostrar  la relación entre la autoría de las firmas a nombre 
de la tercera persona y la funcionaria de la JPS, por cuanto el Órgano Director del 
Procedimiento consideró que el Informe Pericial aportado por la Auditoría como evidencia 
fue prueba espuria. 4- Que mediante Acuerdo JD-310 artículo II, punto a) de la Sesión No. 
23-2009 del 29 de julio de 2009, la Junta Directiva de JPS dispuso la instauración de un 
Procedimiento Administrativo en contra de los dos funcionarios de la Auditoria Interna que 
participaron en la elaboración de la Relación de Hechos 01-2009, imputándoles una 
supuesta manipulación del Informe Pericial aportado como prueba. 5- Una vez instruido el 
Procedimiento Administrativo y habiéndose rendido el Informe por parte del Órgano 
Director, la Junta Directiva de la JPS mediante Acuerdo JD 516, artículo 3), incisos 1) y 2), 
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de la Sesión 38-2009, del 10 de noviembre de 2009, resolvió aplicar sanción de 15 y 10 
días de suspensión a los dos funcionarios de la de Auditoría Interna. 6- Mediante oficio 
12238 (DFOE-SOC-1253-2010) del 23 de noviembre de 2009, el Área de Servicios 
Sociales, ordenó a la JPS dejar sin efecto la aplicación de la sanción impuesta a los dos 
funcionarios de la Auditoria Interna, toda vez, que no se requirió la autorización del Auditor 
Interno para dichos efectos, incumpliéndose lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
General de Control Interno No. 8292. 7- Que la señora Doris Cheng Cheang, Auditora 
Interna de la JPS, se inhibió de rendir criterio sobre la sanción impuesta a los funcionarios 
de la Auditoría Interna, mediante oficio AI- 811 del 2 de diciembre de 2009, argumentando 
que participó como testigo dentro del Procedimiento Administrativo, razón por la que sería 
el Lic. Rodrigo Carvajal Mora, en su condición de Subauditor Interno, quien la sustituiría 
para dichos efectos. 8.- En acatamiento de la orden girada mediante oficio 12238 (DFOE-
SOC-1253-2010) la Junta Directiva de la JPS tomó el Acuerdo JD-576, artículo V) inciso 8) 
de la Sesión No. 42-2009 celebrada el 8 de diciembre del 2009, suspendiendo la 
aplicación de la sanción disciplinaria impuesta a los funcionarios de la Auditoría Interna y 
dispuso remitir al Subauditor Interno el expediente administrativo en cuestión, para que de 
conformidad con el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, rindiera la 
autorización para aplicar la sanción que se estaba imponiendo a los funcionarios. 9.- En el 
Informe denominado: AI JPS No. 20-2009, suscrito por el Subauditor Interno de la JPS, se 
exponen una serie de razones técnicas y jurídicas por las cuales no  se otorgó la 
autorización para aplicar la sanción en contra de los funcionarios de la Auditoria Interna, 
considerando en lo que interesa, que éstos cumplieron con las normas técnicas para el 
ejercicio de la Auditoría, lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, en 
la Ley de Contratación Administrativa y el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Control Interno de la Junta de Protección Social.    
 
III.- Hechos no probados. 
 
 De interés para resolver el presente asunto, no existen. 
 
IV.- Sobre el fondo.  
 

El principal argumento del recurrente, se circunscribe a que esta Contraloría General 
tiene la competencia y por ende, el deber legal de resolver por el fondo de la divergencia 
suscitada entre la Junta Directiva de la JPS y el Subauditor Interno, por cuanto este último 
no  dio su autorización, para aplicar la sanción que se estaba imponiendo a los dos 
funcionarios de esa dependencia.  
 
 En esa línea, indica que al no emitir un pronunciamiento de fondo en cuanto al 
Procedimiento Administrativo y la sanción aplicada a esos funcionarios, no se brinda 
claridad a esa Administración en cuanto a la aplicación o no de sanciones disciplinarias a 
los funcionarios de la Auditoría Interna y que únicamente se limita a indicar que ante la 
falta de autorización por parte del Subauditor Interno, no se pueden aplicar sanciones. 
Asimismo, manifiesta que la advertencia indicada en el oficio objeto del presente recurso, 
ya había sido cursada por el Área de Servicios Sociales mediante oficio 12238 (DFOE-
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SOC-1253) del 23 de noviembre del 2009, por lo que no se resuelve la discrepancia de 
criterio existente. 
 
 En otro orden, alega que en el oficio 05610 (DFOE-SOC-0711) se hacen 
consideraciones propias de aspectos de fondo que fueron discutidos y considerados 
dentro del Procedimiento Administrativo y que constituyeron parte de los alegatos de 
descargo de los endilgados.  
 
 Como petitoria del recurso planteado, el recurrente solicita se revoque el oficio 05610 
(DFOE-SOC-0711), en el tanto no resuelve por el fondo, la discrepancia de criterio 
existente entre la Junta Directiva de la JPS y la Auditoría Interna, respecto de la aplicación 
de las sanciones disciplinarias a los dos funcionarios de esa dependencia y por el 
contrario, se autorice la aplicación de las sanciones impuestas en el Acuerdo JD-516 
artículo II incisos 1) y 2) de la Sesión No. 38-2009, o que en su defecto, el asunto sea 
elevado a consideración de la señora Contralora General de la República.       
 

a.-  Sobre la competencia de la Contraloría General  de la República para resolver 
casos concretos y sobre sanciones disciplinarias, e n contra de los 
funcionarios de una Auditoría Interna del Sector Pú blico. 

 
 Tal y como se indicó supra, el principal aspecto que argumenta el recurrente, se 
centra en que al amparo de lo que establece el artículo 24 de la Ley General de Control 
Interno No. 8292, esta Contraloría General tiene la obligación y por ende, la competencia 
de resolver la divergencia planteada por el fondo. 
 
 Primeramente, debe recordarse al recurrente que al amparo de lo que establece 
nuestra Carta Magna en sus artículos 183 y 184, los numerales 1 y 12 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República No. 7428 y los artículos 1, 3 y 9 Ley General de 
Control Interno No.8292 antes señalada, este órgano contralor es el Rector del Sistema de 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública y por ende, del ordenamiento de control y 
fiscalización superiores, de manera que le compete emitir los lineamientos, criterios y en 
consecuencia la interpretación de la normativa en materia de Hacienda Pública y Control 
Interno, a efectos de definir su propio rango de competencia tal y como sucede en este 
caso. 
 
 Debe indicarse que en el pleno ejercicio de su función esta Contraloría General ha 
mantenido el criterio de no referirse a casos concretos y particulares, por lo que, si en el 
presente caso, no se ahondó sobre el fondo del Procedimiento Administrativo seguido en 
contra de los funcionarios de la Auditoría Interna, es precisamente porque se estaría 
incurriendo en una función de co-administración de asuntos propios que son 
responsabilidad de la Administración, de ahí que, en el oficio 05610 (DFOE-SOC-0711) 
que se recurre, se indicó claramente que la respuesta se brindaba sobre aspectos técnicos 
y jurídicos de carácter general y sin perjuicio de que las partes pudieran acudir a las 
instancias judiciales correspondientes a efectos de hacer valer sus derechos, lo cual 
tampoco es obstáculo para que este órgano contralor en una fiscalización posterior pueda 
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evaluar el sistema de control interno institucional, desde una perspectiva integral, toda vez 
que, tanto la Administración como la Auditoría Interna, son componentes orgánicos del 
Sistema. 
 
 Ahora bien, interesa recordar lo que la Ley General de Control de Interno establece 
en su artículo 24 (haciendo énfasis en su segundo párrafo), con el fin de aclarar eventual 
obligación o la competencia que podría tener esta Contraloría General, para resolver por el 
fondo, el asunto planteado. 
 
 Dicha norma establece lo siguiente: 
 
 

Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 
aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos 
sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien 
los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les 
serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la 
auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 
aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la 
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 
personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano./ Las 
regulaciones de tipo administrativo mencionadas  no deberán afectar 
negativamente la actividad de auditoría interna, la  independencia 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor  interno y su 
personal; en caso de duda, la Contraloría General d ispondrá lo 
correspondiente .”  El destacado no es de su original. 
 
 

De la norma transcrita, se extrae que la competencia de este órgano contralor se 
refiere únicamente, a las regulaciones de tipo administrativo que podrían afectar 
negativamente la actividad propia de la Auditoría Interna y/o la independencia funcional y 
de criterio del Auditor. Dentro de las regulaciones de tipo administrativo pueden 
encontrarse instrumentos tales como: reglamentos, directrices, presupuestos entre otros, 
de similar naturaleza. En ese sentido, acudiendo al principio de legalidad en el sentido de 
las competencias deben ser expresas, de la norma no se extrae en forma clara, la 
competencia para que esta Contraloría General pueda intervenir o resolver el fondo de 
actos administrativos particulares de carácter laboral-disciplinarios, ya que, podría 
incurrirse en una eventual co-administración y por ende creando un instancia de alzada 
que el ordenamiento jurídico no prevé. 

 
Lo anterior, tiene fundamento no sólo en una interpretación literal de la norma, sino 

también en el mismo espíritu del legislador, en donde al discutir la moción 13-4 que agregó 
un segundo párrafo al artículo 24, relativo al papel de este órgano contralor se indicó lo  
siguiente: “Diputado Ramírez Ramírez: obviamente, estamos tratando de definir algunas 
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directrices para el control interno y me parece que aquí se establece la posibilidad de 
una discrepancia en determinado momento , en una regulación probable de tipo 
administrativo y la independencia funcional del aud itor . En este caso como es 
impredecible el tipo de medidas administrativas, hay que regular de modo general…”. El 
resaltado no es de su original. 

 
De la anterior transcripción, puede extraerse que el espíritu de la norma se 

encuentra en la posibilidad de que este órgano contralor intervenga sólo en caso de duda 
para dilucidar si una regulación probable  de tipo administrativo, afecta la actividad de la 
Auditoría y la independencia funcional y de criterio de sus funcionarios, y en esa línea, es 
evidente que el caso que se analiza, no comporta una regulación de tipo administrativo, ya 
que se trata de un acto administrativo particular de carácter disciplinario. 

 
Recientemente, esta Contraloría General al analizar los alcances del segundo 

párrafo del artículo 24 antes mencionado indicó en lo que interesa lo siguiente: “En 
conclusión, en principio, los conflictos que se susciten en punto a las regulaciones 
administrativas como tales se encuentran sujetos al control de esta Contraloría, con base 
en el numeral 24, no así, los actos administrativos concretos , singularmente, los 
emitidos en ausencia de dichas regulaciones.”1 El destacado no es de su original. 

 
Así las cosas, debe reiterarse el oficio No. 05610 (DFOE-SOC-0711) del 14 de 

junio de 2010, en el sentido de que esta Contraloría General no tiene la competencia para 
resolver el fondo del procedimiento administrativo llevado a cabo en contra de los dos 
funcionarios de la Auditoría Interna de la JPS. Contrario a lo que interpreta el recurrente, el 
artículo 24 de la Ley General de Control Interno, solo prevé la participación de este órgano 
contralor, en caso de duda y ante probables regulaciones de tipo administrativo que 
puedan afectar la labor de Auditoría y la independencia funcional y de criterio de esa 
Unidad; no así, respecto de actos administrativos particulares relativos a la imposición de 
sanciones disciplinarias para sus funcionarios tal y como se expuso supra. 

 
b-  Sobre los alcances de la autorización que debe otorgar el Auditor Interno para 

aplicar sanciones a los funcionarios de la Auditorí a Interna. 
 
 El recurrente manifiesta que la advertencia girada por esta Contraloría General en 
el oficio No. 05610 (DFOE-SOC-0711) del 14 de junio de 2010, respecto de la necesidad 
de contar con la autorización del Auditor Interno ya había sido cursada por el Área de 
Servicios Sociales mediante oficio 12238 (DFOE-SOC-1253) del 23 de noviembre del 2009 
y que por lo tanto, no se resolvió la discrepancia de criterio existente entre la 
Administración y la Auditoría Interna. 
 
 Al respecto, debe aclararse al recurrente que el oficio No. 05610 (DFOE-SOC-
0711) del 14 de junio de 2010, no es una reiteración de la orden girada por esta Área de 
Fiscalización en noviembre de 2009. En esa línea, si se interpreta bien la situación fáctica 

                                                           
1 Oficio 08456 DJ-0674-2009 del 13 de agosto de 2009. 
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en la cual se emitió el oficio 12238 (DFOE-SOC-1253) del 23 de noviembre del 2009, es 
claro que en esa oportunidad se giró la orden de dejar sin efecto la aplicación de la 
sanción en contra de los funcionarios de la Auditoría, por cuanto esa Junta Directiva lo 
hizo sin requerir  la autorización del Auditor Interno, tal y como lo manda el artículo 24 de 
la Ley General de Control Interno. 
 
 Ahora bien, aún y cuando el oficio No. 05610 (DFOE-SOC-0711) del 14 de junio de 
2010 recurrido en esta oportunidad, utiliza algunos aspectos del oficio 12238 antes 
señalado, lo cierto es que en la especie, presenta una situación fáctica totalmente 
diferente a la de noviembre pasado, la cual fue debidamente explicada indicando lo 
siguiente: 
 
 

“Ahora bien, la autorización que debe requerirse del Auditor, para que la 
Administración pueda realizar los movimientos de personal citados en la 
mencionada norma, presenta dos aristas: 1- cuando el auditor da su 
autorización y 2- cuando deniega la autorización y media una 
justificación para ello, tal y como sucede en este caso... / Así las cosas 
y sin que esta Contraloría General se pronuncie en relación con el fondo 
del procedimiento administrativo seguido en contra de los funcionarios de 
la Auditoría Interna, debe indicarse que la JPS esta legalmente 
imposibilitada para aplicar la sanción impuesta a dichos funcionarios, toda 
vez que carecería de uno de sus requisitos de validez, que afecta 
directamente el contenido del acto administrativo vertido en el acuerdo 
JD-516, correspondiente al artículo II), incisos 1) y 2) de la sesión No. 38-
2009 celebrada el 10 de noviembre de 2006, que es precisamente la no  
autorización por parte del Auditor Interno (en este  caso Subauditor) .”                                        

 
 

De lo anterior se extrae que no lleva razón el recurrente al indicar que el oficio 
recurrido es una reiteración de la orden girada en el oficio 12238 (DFOE-SOC-1253) del 
23 de noviembre del 2009, toda vez que el oficio No. 05610 en cuestión, se refirió al 
hecho de no haber obtenido  la autorización de Subauditor Interno para aplicar la sanción 
de reiterada cita. 

 
Asimismo, y para mayor abundamiento del recurrente, debe reiterarse el oficio 

recurrido en el sentido de que el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, 
establece la autorización de Auditor Interno como un requisito previo y de validez, sobre 
aquellos movimientos de personal –citados expresamente en la norma- que podrían 
afectar la independencia funcional y de criterio del Auditor, de ahí que se requiera 
obligatoriamente tal autorización obteniendo una respuesta positiva, para proceder con la 
aplicación de la sanción respectiva.     

 
Tal y como se expuso en el oficio No. 05610 (DFOE-SOC-0711) de marras, este 

requisito de validez dispuesto en el artículo 24 supra, es esencial ya que está íntimamente 
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relacionado con el contenido del acto administrativo que pretende ejecutar la 
Administración, por lo que, sin su cumplimiento, el acto administrativo carecería de validez 
y por lo tanto, padecería de nulidad, en caso de ejecutarse. 

 
En relación con el contenido esencial de un acto administrativo, debe recordarse lo 

señalado por Lic. Ortiz Ortiz, en el siguiente sentido: “dentro del contenido esencial debe 
incluirse la definición de todos los efectos del acto necesariamente ligados al mismo por 
la ley , en cuanto son esenciales para su existencia por ese su carácter imperativo…/ 
Parte de ese contenido esencial son los términos y condiciones legales, dentro de éstas 
últimas, los controles como las autorizaciones , vistos buenos y aprobaciones, necesarias 
para que el acto adquiera eficacia y produzca efecto”2. 

 
Otro aspecto de suma importancia que debe reiterarse del oficio en mención, es 

precisamente que del artículo 24 de la Ley General de Control Interno “…se extrae la 
existencia de un sistema de garantías (pesos y contra pesos) para que el Sistema 
Nacional de Control y Fiscalización Superior conformado por la Administración Activa, las 
Auditorías Internas y la Contraloría General de la República como ente rector, pueda 
subsistir más allá de eventuales decisiones que atenten contra su equilibrio, de ahí que a 
nivel interno sea necesaria la autorización del auditor interno para realizar este tipo de 
movimientos de personal…”3.  

 
Interesa lo anterior, ya que el artículo 24 de la Ley General de Control Interno 

reproduce a lo interno de la Administración, un símil de las garantías y del procedimiento 
establecido en el artículo 31 de ese mismo cuerpo normativo, así como del artículo 15 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428, para los casos de 
nombramiento y remoción de los auditores internos, en donde esta Contraloría General 
debe dar su autorización y emitir dictamen previo favorable.     

 
En virtud de lo anterior, debe mantenerse la advertencia girada a la JPS en el 

sentido de que no puede aplicar los movimientos de personal estipulados en el artículo 24 
de la Ley General de Control Interno, en este caso particular, la sanción de suspensión sin 
goce de salario impuesta a los funcionarios de la Auditoría Interna, mediante Acuerdo JD-
516, artículo 3), incisos 1) y 2), de la Sesión 38-2009, si no obtiene la autorización del 
Subauditor Interno de esa institución. 
 

c.- Sobre la independencia funcional y de criterio de los funcionarios de la 
Auditoría Interna y la obligación del Órgano Direct or de averiguar la verdad 
real de los hechos. 

 
 En primera instancia, debe aclarársele al recurrente que esta Área de Fiscalización 
en ningún momento está haciendo suyos, argumentos que pudieron haber utilizado los 
interesados en su defensa dentro del Procedimiento Administrativo. 

                                                           
2 Eduardo Ortiz Ortiz. Tesis de Derecho Administrativo Tomo II. Pág. 352 
3 Oficio No. 05610 (DFOE-SOC-0711) del 14 de junio de 2010 
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 Lo expuesto, en el punto b) del oficio No. 05610 (DFOE-SOC-0711) del 14 de junio 
de 2010, no es nada nuevo, si se observa que sólo se hace referencia a la normativa y la 
independencia funcional y de criterio que le es aplicable a cualquier Auditoría Interna del 
Sector Público en el ejercicio de sus funciones, y dentro de las cuales se encuentra la 
elaboración de informes de responsabilidad. 
 

Tampoco es desconocido para este órgano contralor y no debe serlo para el 
recurrente, el desarrollo jurídico y jurisprudencial que ha tenido la concepción de las 
relaciones de hechos o informes de responsabilidad, elaborados por un órgano de 
investigación preliminar o bien, por la Auditoría Interna; en el sentido de que solamente 
son un insumo para decidir la pertinencia de instaurar un Procedimiento Administrativo, de 
ahí que la obligación y responsabilidad de averiguar la verdad real de hechos recae sobre 
el Órgano Director, indistintamente del caso que se analiza. 
 
 De ahí la obligación que tenía el Órgano Director que llevó a cabo el procedimiento 
derivado de la Relación de Hechos No. 01-2009, de averiguar la verdad real de los 
hechos aún y cuando la prueba pericial aportada por la Auditoría Interna tuviese 
supuestos defectos; responsabilidad de la cual es solidaria con esa Junta Directiva, toda 
vez que fue ese Órgano Colegiado, el que en última instancia y actuando en su condición 
de órgano decisor, conoció del Informe rendido por el Órgano Director. 
 
 Este aspecto es de suma importancia, ya que es el generador del conflicto que se 
ha suscitado entre la Junta Directiva de la JPS y la Auditoría Interna, lo cual a todas luces 
perjudica el Sistema de control Interno Institucional y su Ambiente de Control, y que a 
juicio de éste órgano contralor, pudo haberse evitado, si hubiera existido una adecuada 
comunicación entre las partes, a efectos de no llegar a estas instancias.        
 
 

PPOORR  TTAANNTTOO..  
 
 

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en las consideraciones de la presente 
resolución, se procede a declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de 
revocatoria presentado por el señor Abundio Gutiérrez Matarrita, en su condición de 
Presidente de la Junta de Directiva de la Junta de Protección Social, en contra del oficio 
No. 05610 (DFOE-SOC-0711) del 14 de junio de 2010, mediante el cual se advirtió de la 
imposibilidad legal para aplicar una sanción disciplinaria a dos funcionarios de la Auditoría 
Interna, impuesta mediante Acuerdo JD-516, artículo 3), incisos 1) y 2), de la Sesión 38-
2009, del 10 de noviembre del 2009, toda vez que en cumplimiento del artículo 24 de la 
Ley General de Control Interno No. 8292, al solicitar la autorización del Subauditor Interno 
para su respectiva aplicación, no fue obtenida según consta en el Informe AI JPS No. 20-
2009.  

 
Asimismo y dada la forma en que se resuelve el presente recurso de Revocatoria se 

procede a remitir el expediente respectivo al Despacho de la Señora Contralora General 
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de la República, a efectos de que proceda con el conocimiento del Recurso de Apelación 
en Subsidio. Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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