
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 

Al  contestar refiérase 

al oficio No. 08571 
   
 
22 de setiembre de 2010  
DJ-03539-2010 

 
Señor 
Francisco Jiménez  
Ministro 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES  

 
Estimado señor: 

 
Asunto:   Consulta el criterio jurídico de esta División de Asesoría Jurídica respecto  a 

los alcances de las disposiciones contenidas en el articulo 26 de la Ley No. 8292, Ley 

de Control Interno, relativas a la protección al personal de la auditoria.  

 
 Damos respuesta a su oficio sin numero de 26 de abril de 2009, mediante el cual plantea 
una serie de consultas respecto a los alcances de las disposiciones contenidas en el articulo 26 
de la Ley General de Control Interno 
 
 I.- Motivo de la consulta 
 

Indica que la Auditoría General de ese Ministerio realizó algunas consultas a la 
Dirección Jurídica de ese Ministerio, vinculadas con los alcances de las disposiciones 
contenidas en el articulo 26 de la Ley Nº 8292 -Ley General de Control interno-, relativas a la 
protección al personal de la Auditoría. 

 
Agrega  que visto el contenido de dichas interrogantes, ese Despacho ha considerado de 

especial interés que las mismas sean evacuadas por esta Contraloría General, a fin de tener 
certeza en cuanto a la debida aplicación por parte de ese Ministerio de lo dispuesto en dicha 
norma.   

 
Acompaña con su gestión las consultas de referencia, a  fin de contar con un análisis 

integral de dicho asunto.   
 
 Las interrogantes  que se plantean son las siguientes: 
 
1.  A la luz del numeral 26 de la Ley Nº. 8292, cómo la institución debe brindar el 

respaldo, tanto jurídico como técnico, cuando el personal de auditoría, en el 
cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda? 

2. En qué consiste ese respaldo, es sólo una asesoría o incluye la representación en 
sede judicial?  En caso de que incluya la representación en sede judicial puede esta 
realizarse a través de los abogados de planta de la institución?  Dentro de ese 
contexto, sería viable que tal representación se ejerza a través de los Profesionales 
en derecho que tiene la Auditoría asignados; o bien puede efectuarla cualquier otro 
abogado de la institución? 
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3. Es factible contratar servicios profesionales con base en las disposiciones de la Ley 
de Contratación Administrativa, para que ejerzan la representación de los 
funcionarios de la Auditoría en sede judicial, con base en lo dispuesto en dicha 
norma? 
 

II.- Antecedentes de la consulta 

 
Se aportan como antecedentes de la consulta los siguientes: 
 

1. Copia del oficio  AG-3747-2008 de 24 de noviembre de 2008, emitido por la Licda. 
Irma Gómez Vargas, en su condición de Auditora General de la Auditoría General, 
en el cual le formula a la Licda. Susana López Rivera, Directora Jurídica de esa 
institución, las inquietudes expuestas en la presente gestión. 

 
2. El criterio emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica de ese Ministerio, a través 

del oficio Nº 20090976 del 23 de febrero de 2009, en el cual, en términos generales, 
concluye lo siguiente: 

 
•••• El  artículo 26 de la Ley 8292 no establece la forma en que deberá ejecutar la 

Administración lo dispuesto en esa norma, sino que en sentido muy amplio 
señala un deber de dar todo su respaldo; es decir, implicaría que la 
Administración queda facultada para acudir a todos los medios que le sean 
viables para tales propósitos.  Desde esa perspectiva en su criterio implicaría 
que podría apoyarse en los funcionarios que integran las dependencias de su 
estructura organizativa, en orden a su especialidad y apoyarse en los aspectos 
de orden técnico; o bien a los diferentes asesores legales o incluso apoyándose 
en profesionales de otras especialidades o requiriéndose por parte del jerarca la 
designación de funcionarios de otras dependencias para que brinden la asesoría 
requerida, observando las condiciones que la misma norma establece para que 
sea viable. 

 
•••• Interpretan que el respaldo no solo consiste en brindar asesoría, sino que puede 

incluir también la representación en sede judicial, pues según su criterio la 
norma está direccionada a situaciones en las cuales el funcionario se involucre 
en un conflicto legal o una demanda.  Sobre ese punto indican que el punto a 
dilucidar es si los abogados de esa misma institución podrían ejercer tal 
representación judicial.  En su criterio eso no es posible, toda vez que no está 
incorporado en las funciones ordinarias que tienen asignadas.  También les 
surge la inquietud respecto a aquellos asuntos que requieran de un profesional 
con una especialidad determinada, como por ejemplo en la rama de derecho 
penal, en situaciones con cierta complejidad; por cuanto a lo interno de esa 
institución los profesionales en derecho no ejercen funciones de esa naturaleza. 

 
•••• En cuanto a la disposición contenida en el artículo de referencia, respecto a que 

la institución deberá cubrir los costos del proceso hasta su resolución final, su 
punto de vista es que en supuestos como en el señalado en el párrafo anterior, se 
podrían contratar servicios profesionales con tales fines.  Sin embargo, a fin de 
lograr la aplicación e interpretación más adecuada de la norma, resulta 
necesario efectuar la consulta a la Contraloría General. 
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•••• Sobre la instancia a la que le corresponde brindar ese respaldo al personal de la 
auditoría, en su criterio la señora Ministra, como superior jerarca, podría acudir 
a cualquier dependencia o funcionario que en orden a sus competencias, 
especialidad, profesión y perfil pueda brindar el respaldo a esa Auditoría. 

 
III. Criterio de la División 

 
Como punto previo y de primer orden, se debe tener presente que para el ejercicio de la 

función consultiva, se han emitido una serie de lineamientos y criterios, según los cuales no 
compete a esta Contraloría General resolver por vía consultiva los casos concretos que tiene 
bajo análisis la Administración respectiva. De tal suerte que la función consultiva se 
circunscribe a la emisión de criterios de carácter general sobre aspectos técnico-jurídicos y no 
sobre las gestiones específicas. 

 
Así las cosas, será responsabilidad de esa Administración valorar la posición que a 

continuación se desarrolla y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos que le sean 
sometidos para su conocimiento.  
 

De seguido procedemos a referirnos a los temas consultados en el orden que fueron 
planteados. 

 
1. A la luz del numeral 26 de la Ley Nº. 8292, ¿cómo la institución debe brindar el 

respaldo, tanto jurídico como técnico, cuando el personal de auditoría, en el 
cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda? 

Con respecto a la consulta que nos ocupa, es importante analizarla desde dos ámbitos, la 
primera respecto al alcance o delimitación de las disposiciones contenidas en el numeral 26 de 
la Ley General de Control Interno, Ley Nº 82921 y, la segunda, sobre la forma en que las 
administraciones deberán ejecutar el contenido a esa norma. 

En relación al primer tema es importante señalar que esta Contraloría General en 
diversas oportunidades se ha referido a los supuestos en los cuales una administración pública 
puede recurrir a la disposición contenida en el numeral 26, cuyo texto señala: “Protección al 

personal de la auditoría. Cuando el personal de la auditoría interna, en el cumplimiento de sus 

funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la institución dará todo su 

respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para atender ese proceso hasta su 

resolución final.”  

En ese sentido, resulta oportuno transcribir lo dispuesto por la Contraloría General en el 
oficio Nº 9428 (DI-CR-360) del 29 de agosto de 2003, que a la letra indicó:  

 
 “(…) De la lectura de dicho artículo se desprende que el “respaldo” que debe brindar 
la administración, al personal de la auditoría interna, es en el evento de un conflicto 
legal en que pudiese verse involucrado éstos en el ejercicio de sus funciones, es decir, 
son aquellos conflictos legales en que los auditores se vean envueltos al realizar 
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estudios de auditoría, al brindar asesorías al jerarca, o bien al advertir a los órganos 
sujetos a su  fiscalización, entre otros”.  
 
En similares términos, en el oficio Nº 5069 (DI-CR-226) de 14 de mayo de 2004, se 

dispuso que el respaldo procede cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
“(…)  1.  El apoyo de la Institución es para el funcionario que ha sido demandado y no 
demandante, ya que la norma tiene como finalidad brindar un apoyo a aquellos 
funcionarios que en el  ejercicio de sus funciones se les ha seguido alguna acción legal 
en su contra.  
2. El conflicto legal en que pudiesen verse involucrado éstos, debe estar directamente 
relacionado con el ejercicio de sus funciones o deberes que resultan de su competencia, 
de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 22 de la misma ley. Es 
decir, son aquellos conflictos legales en que los auditores se vean envueltos al realizar 
estudios de auditoría, al verificar el cumplimiento, la validez y suficiencia del sistema 
del control interno, al brindar asesorías al jerarca, o bien al advertir a los órganos 
sujetos a su  fiscalización, entre otros.  
3.  Además, consideramos aplicable aquí lo establecido por este Órgano Contralor para 
los casos de la defensa penal de los funcionarios públicos en general, sea que en el 
evento de que el funcionario defendido con recursos públicos resulte condenado por 
actuaciones que –al final del juicio y una vez establecida la verdad real de los hechos- 
evidencien que su proceder se apartó del estricto cumplimiento de sus funciones o 
deberes de la función y ello sea la consecuencia de su condenatoria, deberá restituirle a 
la Institución los gastos en que ésta incurrió para atender el proceso. A tal efecto, la 
Administración debe asegurarse ese resarcimiento, en caso de una condenatoria en 
contra del funcionario. (al respecto véase Oficio No. 2491-1996) 
4. Finalmente, tratándose de conflictos de carácter penal en los que el funcionario de 
auditoría se vea involucrado, resulta procedente incorporar aquí otro requisito que este 
Órgano Contralor ha establecido, cual es que el presunto delito no se haya cometido en 
contra de la propia Institución (al respecto véase oficio No. DGCA-1311-98).” 
 
También, resulta oportuno aclarar que la Contraloría General ha interpretado que “… es 

dable indicarle que la protección que indica el artículo 26 de la Ley General de Control 

Interno, es en razón del desempeño de sus funciones, principalmente para procesos judiciales y 

no procedimientos administrativos. Por último la designación del representante legal que 

indica el mencionado numeral, es un aspecto de resorte de la propia Administración en 

coordinación con el funcionario afectado, respetando como se indicó líneas atrás; y en caso 

pretenderse contratar a un profesional externo, lo estipulado en la Ley y Reglamento de 

Contratación Administrativa.” 
 

 De acuerdo con el texto transcrito, corresponde a la Administración valorar si la 
representación legal del personal de auditoría se realiza con abogados de planta o mediante la 
contratación de un abogado externo, para lo cual se deberá considerar la capacidad instalada del 
Ministerio, la especialidad de la materia, la complejidad del caso y el costo del servicio, de 
manera tal que se garantice una defensa oportuna de los servidores dentro de parámetros de 
razonabilidad en el uso de los fondos públicos. 
 

Cabe indicar que en el caso del Gobierno Central, el inciso g) del artículo 3 de la Ley Nº 
6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de 27 de setiembre de 1982 
dispone dentro de sus atribuciones la defensa de los servidores del Estado cuando se siga causa 
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penal contra ellos por actos o hechos en que participen en el cumplimiento de sus funciones, 
salvo que se trate de delitos cometidos contra los intereses de la Administración Pública o hayan 
violado los derechos humanos, o cuando se trate de ilícitos cuyo conocimiento corresponda a la 
Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.  
 

En resumen, podría concluirse que en el caso del Gobierno Central no es posible 
contratar abogados externos para la defensa del personal de auditoría ante una causa penal, toda 
vez que dicha representación corresponde realizarla a la Procuraduría General de la  República, 
de conformidad con la norma antes citada.  

 
IV.- Conclusión 

 
1.- El artículo 26 de la Ley General de Control Interno obliga a la administración a dar  

su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrir los costos para atender ese proceso hasta su 
resolución final, cuando el personal de la auditoría interna, en el cumplimiento de sus funciones, 
se involucre en un conflicto legal o una demanda. 

 
2.- El apoyo de la Institución es para el funcionario que ha sido demandado y no 

demandante, ya que la norma tiene como finalidad brindar un apoyo a aquellos funcionarios que 
en el  ejercicio de sus funciones se les ha seguido alguna acción legal en su contra.  

 
3.- El conflicto legal en que pudiesen verse involucrado éstos, debe estar directamente 

relacionado con el ejercicio de sus funciones o deberes que resultan de su competencia, de 
conformidad con las competencias establecidas en el artículo 22 de la misma ley. Es decir, son 
aquellos conflictos legales en que los auditores se vean envueltos al realizar estudios de 
auditoría, al verificar el cumplimiento, la validez y suficiencia del sistema del control interno, al 
brindar asesorías al jerarca, o bien al advertir a los órganos sujetos a su  fiscalización, entre 
otros.  

 
4.- Además, consideramos aplicable aquí lo establecido por este Órgano Contralor para 

los casos de la defensa penal de los funcionarios públicos en general, sea que en el evento de 
que el funcionario defendido con recursos públicos resulte condenado por actuaciones que –al 
final del juicio y una vez establecida la verdad real de los hechos- evidencien que su proceder se 
apartó del estricto cumplimiento de sus funciones o deberes de la función y ello sea la 
consecuencia de su condenatoria, deberá restituirle a la Institución los gastos en que ésta 
incurrió para atender el proceso. A tal efecto, la Administración debe asegurarse ese 
resarcimiento, en caso de una condenatoria en contra del funcionario. (al respecto véase Oficio 
No. 2491-1996) 

 
5.- Tratándose de conflictos de carácter penal en los que el funcionario de auditoría se 

vea involucrado, resulta procedente incorporar aquí otro requisito que este Órgano Contralor ha 
establecido, cual es que el presunto delito no se haya cometido en contra de la propia 
Institución. 

 
6.- El respaldo legal es para procesos judiciales y no para procedimientos 

administrativos disciplinarios contra el personal de la auditoría. 
7.- El respaldo incluye la representación legal del personal de auditoría por medio de los 

abogados de planta de la institución o mediante la contratación de profesionales externos, lo 
cual corresponde valorar a la administración en los términos expuestos en este oficio. 
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8.- En caso de que se opte por ejercer la representación legal con profesionales externos, 
la adquisición de los servicios se debe tramitar de conformidad con la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
De esta forma dejamos evacuada su gestión.  
   
Suscriben atentamente 
 
 
 
 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 
Gerente Asociado 

 
MGZ/ysp 
 
Ci: Archivo Central 
Ni: 4455  
G: 2009000961 

 


