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Estimado señor: 

  
 

Asunto: Consulta en torno a las distintas formas de participación de la auditoría interna 

en los procedimientos administrativos  
 
           Se refiere este Despacho a su oficio Nº AG-234-2010 de 20 de agosto de 2010, recibido el 
26 del mismo mes y año, mediante el cual manifiesta que esa auditoria tiene conocimiento del 
criterio emitido en el oficio N° 11167 (DJ-1800-2009) de 28 de octubre de 2009, referente a la 
condición en que comparecen los funcionarios de la auditoría en las audiencias sobre 
procedimientos administrativos disciplinarios originados en una relación de hechos elaborada por 
dicha unidad.  
 
 Al respecto, el criterio vertido por este Despacho se refiere a que la participación de  la 
auditoría no puede ser como parte, puesto que es responsabilidad de la administración activa 
tramitar y resolver los procedimientos administrativos tendentes a establecer la responsabilidad 
disciplinaria de sus funcionarios, sin perjuicio de la colaboración que puede brindarle dicha 
auditoría. Asimismo, el personal de esta última tiene prohibido integrar el órgano director, según lo 
dispone el numeral 34, inciso b de la Ley General de Control Interno o de perito, por ser esta una 
función de índole operativa y por ende propia de la administración activa. De esta forma, la 
eventual participación del personal de auditoría, podría ser en condición de testigo o de testigo 
técnico según lo defina el órgano director. 
 
 Sobre el particular la auditoría del BPDC es del criterio que en virtud del interés 
institucional de éstas en los resultados de los procedimientos administrativos, puede admitirse su 
apersonamiento como parte en el mismo, con lo cual podrían contradecir alegatos, solicitar prueba, 
asistir a la comparecencia oral y privada, es decir, ejercer todos los derechos y prerrogativas que 
corresponden a la parte. Que su interés se justifica que en algunos procesos se absuelve de 
responsabilidad a funcionarios, con base en aspectos que no comparten, lo que podrían rebatir 
dentro del proceso. Que en su condición de testigos están limitados en sus acciones y se llega a la 
impunidad, en detrimento de todos los recursos invertidos antes y durante el desarrollo del 
procedimiento. 



 
 
 

2 

 Consideran que no se violenta el régimen de prohibiciones al asumir funciones de la 
administración activa, debido a que la auditoría no asume el rol de juzgador o de auxiliar o asesor 
del órgano director, ni acusador y no decide sobre éstos, por lo que, tal y como lo ha dicho la Sala 
Constitucional, su participación es la de una parte más en tanto le asiste un verdadero interés 
institucional para participar como parte. Alega además que el Tribunal ya se pronunció al respecto 
mediante la resolución No. 2003-13140 de las catorce horas treinta y siete minutos del doce de 
noviembre de 2003, en la cual indicó que con la participación de las auditorías no se realiza una 
función acusadora ni de decisión en los mismos, ni tampoco asumen funciones de la administración 
activa, ni como coadyuvante, sino que es la de una parte más en tanto le asiste un interés 
institucional. Estima que actúan en representación de ciertos intereses colectivos a fin de coadyuvar 
al control de legalidad como consecuencia de los hechos investigados, y agrega que eso, en lugar de 
perjudicar al eventual responsable o investigado, contribuye en la verificación real de la  
investigación que se desarrolla. 
 
 Finalmente, solicitan, con fundamento en las resoluciones No. 2003-13140 y 2007-01316, 
que se revalore el criterio vertido en el oficio 11167 supracitado.   
 
    CRITERIO DEL DESPACHO 
 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD 
 

Con respecto a la solicitud que usted formula, le indicamos que de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del 07 de 
setiembre del año 1994, y la circular número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 
de junio del año 2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República”, la gestión que se nos formula se ajusta a los términos de 
admisibilidad exigidos por esas normas, pues se trata de una consulta que versa sobre aspectos 
generales y no concretos del rol de la Auditorías Internas y su personal en los procedimientos 
administrativos generados por los informes de auditoría interna.  

 
II. SOBRE EL FONDO DE LA CONSULTA 

 
Con relación a la Contraloría General de la República 
 

a.   Objetivo y competencias de la Contraloría General de la República. 

En primera instancia este Despacho desea realizar algunas precisiones en torno al concepto, 
objetivo y funciones o competencia del Órgano Contralor para luego hacerlo también con respecto a 
la auditoría interna. Al respecto, la Contraloría General de la República es por definición el órgano 
contralor de la Hacienda Pública, tal y como lo estableció el Constituyente en los artículos 183 y 
184 de la Carta Magna de 1948.  

Al respecto, la propia Sala Constitucional ha indicado mediante la resolución 2003-13140, de 
las catorce horas con treinta y siete minutos del doce de noviembre de 2003, que con  fundamento 
en estas dos disposiciones, es que la jurisprudencia constitucional se ha manifestado sobre las 
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competencias que la Constitución Política le asigna a la Contraloría General de la República en todo 
lo relacionado con la vigilancia y control en el manejo de los fondos públicos y en el cuidado de la 
Hacienda Pública.  

Por lo cual, resulta de obligada consulta, las sentencias número 2398-91, de las 15:20 horas 
del 13 de noviembre de 1991; 0660-92, de las 15:00 horas del 10 de marzo de 1992; 3607-94; de las 
15:15 horas del 19 de julio de 1994; 0016-95, de las 15:45 horas del 3 de enero de 1995; 2632-95, 
de las 16:06 horas del 23 de mayo de 1995; 4284-95, de las 15:06 horas del 3 de agosto de 1995; 
5119-95; de las 20:39 horas del 13 de setiembre de 1995; 0998-98, de las 11:30 horas del 16 de 
febrero de 1998; 9524-99, de las 9:06 horas del 3 de diciembre de 1999, 3027-00, de las 9:03 horas 
del 14 de abril del 2000, la 2000-6326, de las dieciséis horas dieciocho minutos del diecinueve de 
julio del dos mil, y la número 2001-4835, de las catorce horas con cincuenta y seis minutos del seis 
de junio del dos mil uno, entre otras.  

En todos y cada uno de los fallos citados, la Sala enfatiza que por voluntad del constituyente 
se creó la Contraloría General de la República como órgano constitucional fundamental del Estado, 
auxiliar de la Asamblea Legislativa y con una función específica y determinada: la vigilancia y el 
control de la Hacienda Pública y añadiríamos: rector del sistema de fiscalización superior para toda 
la Hacienda Pública, con absoluta independencia funcional y administrativa en el ejercicio de sus 
potestades; de manera que por mandato constitucional —artículos 183 y 184— tareas como la 
fiscalización de los procedimientos de contratación administrativa y del funcionamiento del sistema 
financiero y presupuestario, relativo a la movilización de capitales con el objeto de que se mantenga 
la confianza en la correcta administración de los entes bancarios y el manejo del presupuesto del 
cúmulo de dependencias públicas, así como el control del funcionario que "recibe, custodia, paga o 

administra bienes o valores del Estado" están dentro de su competencia, debido a que responden al 
interés del buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas.  

Refuerza lo anterior el numeral 24 de la propia Constitución Política que la dota de una 
facultad especial de revisar los libros de contabilidad y sus anexos con fines tributarios y para 
fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos, facultad que también la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República (LOCGR) desarrolla en su artículo 13. Resulta claro que tales 
competencias tienen su origen en normas de rango constitucional, y están desarrolladas en leyes, 
tales como en la LOCGR, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, la Ley General de Control Interno y la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos, y en el propio Código Municipal vigente; y también en normas reglamentarias, como lo 
son el Reglamento sobre el funcionamiento de empresas estatales estructuradas como sociedades 
mercantiles y el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la 
República.  

Dada la manifestación expresa de la misma Sala Constitucional, este Despacho considera 
primordial referirse a los términos relativos a la Hacienda Pública y fondos públicos para poder 
comprender de una mejor manera el ámbito de acción y competencia del órgano contralor.  

 
Al respecto, es necesario precisar el término Hacienda Pública; así, en términos generales, la 

palabra “hacienda” se refiere al “conjunto de recursos destinados de modo permanente a un fin 
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determinado1”, esto es, se refiere a la base material que hace posible a una persona (física o jurídica, 
pública o privada) la consecución de sus fines2, en tanto le proporciona los medios necesarios para 
su operación y subsistencia3. Al adicionar a este concepto de “hacienda” el calificativo de 
“pública”, se pretende diferenciarla de la hacienda privada, en el tanto su régimen jurídico es 
totalmente diferenciado, tanto en la forma en que se obtienen los ingresos4, como en su régimen de 
uso, disposición y gasto, debido a que la Hacienda Pública está sometida en su régimen de actividad 
pública al principio de legalidad, entendido no como un fin sino como un medio, esto es, sin 
descuidar el éxito en los resultados de la buena gestión pública, y quedando por lo mismo sujetos 
los gestores públicos a la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, lo cual no es ni más ni 
menos que lo externado por la doctrina del artículo 11 constitucional. 
 
 El ordenamiento jurídico costarricense, consagra una definición amplia del concepto de 
Hacienda Pública5. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República —LOCGR— recoge 
esta definición, por lo cual hay que hacer una obligatoria referencia al artículo 8 de la Ley  de cita 
que la concibe de la siguiente manera:  
 

“Artículo 8.- Hacienda Pública. La Hacienda Pública estará constituida por los fondos públicos, 
las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales 
fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, 
la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los 
funcionarios públicos. Respecto a los entes públicos no estatales, las sociedades con 
participación minoritaria del sector público o las entidades privadas, únicamente formarán parte 
de la Hacienda Pública los recursos que administren o dispongan, por cualquier título, para 
conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante norma o 
partida presupuestaria, por los Poderes del Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el 
Tribunal Supremo de Elecciones, la administración descentralizada, las universidades estatales, 
las municipalidades y los bancos del Estado. Los recursos de origen distinto de los indicados no 
integran la Hacienda Pública; en consecuencia, el régimen jurídico aplicable a esas entidades es 
el contenido en las Leyes que las crearon o los ordenamientos especiales que las regulan. El 
patrimonio público será el universo constituido por los fondos públicos y los pasivos a cargo de 
los sujetos componentes de la Hacienda Pública. Serán sujetos componentes de la Hacienda 
Pública, el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, 
así como los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos por 
cualquier título, con las salvedades establecidas en el párrafo anterior.” (Así reformado por el 

inciso d) del artículo 126 de la Ley N° 8131 de 18 de setiembre del 2001, Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFPP)).  

                                                 
1 Vicente-Arche, Domingo. Hacienda Pública y Administración Pública. Hacienda Pública española, No.26, pg. 1974. 
2 Haciéndose distinción entre las personas físicas o jurídicas privadas pueden definir sus propios fines, conforme al 
principio de autonomía de la voluntad, y la situación de la personas públicas, las cuales sus fines son única y 
exclusivamente los establecidos por ley o por norma legal, de manera que por sometimiento al principio de legalidad 
deben únicamente perseguir los fines públicos que le señala el ordenamiento jurídico. 
3 Veáse el oficio DAGJ-2032-2006 del 20 de diciembre de 2006. 
4 En una organización privada los bienes, fondos y demás recursos necesarios para su constitución y funcionamiento 
provienen del aporte voluntario de los particulares –sean éstos empresarios, accionistas, benefactores o consumidores-, 
mientras que por el contrario, en el ámbito público los ingresos mayoritariamente se obtienen coactivamente de los 
ciudadanos a través de la potestad impositiva, por tratarse de rentas destinadas a la satisfacción de las necesidades del 
colectivo nacional.  
5 Ver dictamen de la Procuraduría C-007-2005 del 12 de enero de 2005 
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 Este artículo en el primer párrafo define de una manera objetiva la Hacienda Pública por los 
elementos que la constituyen, ya que es claro en indicarlos: los fondos públicos, las potestades y las 
normas.6, en razón de lo cual debe  concordarse  dicha  norma con lo que dispone el artículo 9 de esta 
misma ley: artículo 9.-Fondos públicos.  
 
 De esta forma, los fondos públicos son los recursos destinados a los fines públicos, sean éstos 
monetarios o patrimoniales, propiedad del Estado, en sentido amplio. Las potestades son los medios 
jurídicos que el ordenamiento provee a los gestores públicos y a los que éstos están sometidos, para 
la debida tutela en el uso y disposición de los fondos públicos. Finalmente las normas jurídicas son 
las que señalan los fines públicos que han de ser perseguidos por cada órgano, entidad o empresa 
pública, en la obtención y aplicación de recursos públicos para la satisfacción de las necesidades 
colectivas; además, las que en virtud del principio de legalidad regulan los mecanismos para llevar 
adelante las actividades. Desde este punto de vista objetivo que establece la norma en cuestión, no 
constituye solamente la Hacienda Pública los valores monetarios y aspectos patrimoniales, sino 
también aquellos aspectos relativos al sistema de fiscalización y control superiores relacionados con 
el control interno y externo, el proceso presupuestario, la contratación administrativa y la 
responsabilidad de los funcionarios públicos. 

 
En este sentido, las potestades que le han sido conferidas por la Constitución Política y por el 

legislador, se consideran una garantía del Estado de Derecho, en tanto por medio de su ejercicio se 
asegura el adecuado manejo de los fondos públicos. Asimismo, si bien esa vigilancia le corresponde 
a la Contraloría General como órgano de fiscalización superior, encargada del control externo de 
todo el sector público como de los sujetos privados que administren fondos públicos, también es de 
suma relevancia las potestades que se le han conferido a otros órganos de control (auditorías 
internas), que se encuentran insertos dentro de cada sujeto pasivo sometido a la fiscalización y sobre 
las cuales en forma posterior se estudiará su naturaleza, objetivos y funciones. 

 
b. La fiscalización, control y cuido de la Hacienda Pública y dentro de ésta la de los 

fondos públicos. 
 
De acuerdo con lo antes expuesto, queda claro que el inciso 5) del artículo 184  constitucional 

dejó en manos del legislador el complementar los aspectos de su competencia constitucional de 
fiscalización superior de la Hacienda Pública, en las que se destaca, en ejercicio de su 
independencia funcional y administrativa, la aplicación de disposiciones correctivas y vinculantes 
para los órganos sujetos y entidades sometidas a su control y fiscalización.   

 
Por ello, la función que realiza la Contraloría General de la República nunca debe confundirse 

con la administración activa, pues la calificación constitucional de órgano auxiliar de la Asamblea 
Legislativa lleva implícito el reconocimiento de una legitimación especial derivada de su deber de 
vigilancia de los fondos públicos y de defensa de la Hacienda Pública, en ejecución de la cual, está 
obligada a realizar y extraer un juicio de aquellas conductas que puedan resultar lesivas tanto a los 
fondos públicos como a la Hacienda Pública, y que comprende, obviamente, la responsabilidad que 
recae sobre el servidor involucrado.  

                                                 
6 Ver oficio de la Contraloría General de la República DAGJ-2032-2006 del 20 de diciembre de 2006. 
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De esta forma, encuentra fundamento en normas que regulan la competencia, actividad, 
recursos, procedimientos y sanciones derivadas de la función de fiscalización que la propia 
Constitución Política le otorga a este órgano (Contraloría General de la República), la potestad para 
realizar procedimientos administrativos. Así, forma parte sustancial o esencial de la competencia de 
la Contraloría, en tanto constituye el órgano del control superior de la Hacienda Pública. Para ello 
debe contar con los mecanismos jurídicos idóneos y necesarios que garanticen la observancia 
obligatoria de la normativa financiera del Estado, y adecuadas políticas en el manejo, 
administración y custodia de los fondos públicos.  

 
De esta forma cuando la Contraloría General de la República hace uso de las competencia 

reconocida en el artículo 68 de su Ley Orgánica; y cuando recomienda, con carácter vinculante, la 
sanción disciplinaria a aplicar, la cual fue determinada mediante la aplicación de un procedimiento 
al efecto —el ordinario establecido en la Ley General de la Administración Pública—, que se rige 
por el principio de la búsqueda de la verdad real, y en el que se cumplen las garantías del debido 
proceso (derecho de defensa, resolución motivada), está cumpliendo con el mandato constitucional 
relacionado con el control y fiscalización de los fondos públicos y el cuido de la Hacienda Pública. 

 
c. La constitucionalidad de la potestad sancionatoria de la Contraloría General de la 

República. 
 
 La potestad que tiene esta Contraloría General para recomendar y ordenar sanciones, ha sido 

ratificada también por nuestra propia Sala Constitucional, mediante una línea jurisprudencial 
unívoca, relativa a la constitucionalidad de las facultades de investigación de la Contraloría 
General, lo cual también la ha abocado a plantearse la constitucionalidad de recomendar sanciones, 
con carácter vinculante, a funcionarios de la Administración que cometan alguna falta en contra la 
Hacienda Pública. En este orden de ideas la Sala Constitucional, en su resolución N° 16-95 de las 
15:45 horas del 3 de enero de 1995, ante una acción de inconstitucionalidad, consideró factible 
constitucionalmente que la Contraloría General demandara la sanción de los funcionarios de las 
instituciones en torno a los malos manejos de fondos públicos, por lo cual en tal resolución se 
indicó: 

 
“No hacemos frente a un atentado a la autonomía administrativa de las instituciones autónomas 
porque la relación aquí objetada entre la Contraloría General de la República y éstas no corre 
entre administraciones activas, una de las cuales se inmiscuiría inconstitucionalmente en un 
ámbito propio de la otra. La Contraloría es administración no activa, fiscalizadora o vigilante. 
La interpretación del accionante, compartida en parte por la Procuraduría General de la 
República, parte de una premisa débil: asume que la autonomía administrativa es incompatible 
con órdenes en materia de personal como si entre la institución autónoma cuyo funcionario ha 
sido investigado y la Contraloría se estuviera estableciendo una relación de jerarquía, cuando lo 
que hay es un control de legalidad financiera de las actuaciones de un funcionario, una actividad 
materialmente jurisdiccional. Por lo demás, después de señalar algunos cometidos de la 
Contraloría General de la República la Constitución Política nos remite a los deberes y 
atribuciones que "las leyes le asignen" (artículo 184, inciso 5). Junto a la lista de competencias 
del artículo l84, el análisis de atribuciones constitucionales de la Contraloría no puede dejar de 
lado la central tarea que el Constituyente le encargó: "auxiliar a la Asamblea Legislativa en la 
vigilancia de la Hacienda Pública" (artículo 183). Quedaría menguada la efectividad de esta 
disposición constitucional con relación al vasto mundo de las instituciones autónomas si se 
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interpretara que el ordenamiento está inhibido de habilitar a la Contraloría para investigar malos 
manejos de fondos en esas instituciones y eventualmente exigir la sanción del responsable 
(artículos ll5 de la Ley de Administración Financiera de la República y 273 del Reglamento de 
la Contratación Administrativa). Por último, acierta la Contraloría cuando sostiene que estas 
potestades no son disciplinarias en estricto sentido -limitadas a la relación de servicio- sino 
inseparables de la fiscalización de la ejecución de los presupuestos nacionales y de las 
instituciones autónomas...”(el destacado no corresponde al original) 
 
Nuevamente mediante la resolución 6326-00 de las 16 horas con 18 minutos del 19 de julio 

del dos mil, se vuelve a ratificar la constitucionalidad de la potestad de la Contraloría General de 
realizar el control y fiscalización de los fondos públicos y recomendar sanciones, al respecto se 
señala expresamente:  

 
“Por principio general las potestades públicas son un deber- poder, lo que sin duda implica que 
la institución que tiene una determinada potestad en materia de su competencia, no solo puede, 
sino que debe ejercerla. Al tener respecto de los fondos públicos, una función de fiscalización 
superior, jurídica y financiera, la Contraloría General de la República no puede ver limitada su 
actuación a una simple recepción de documentos o constatación de hechos, motivo por el cual 
se le reconoce la potestad de investigación de las posibles anomalías en el manejo de los fondos 
públicos, lo que le permite revisar libros contables y sus anexos, citar a los funcionarios 
responsables e inclusive recomendar las sanciones correspondientes... 
El primer reparo constitucional que se hizo fue que un procedimiento administrativo dirigido 
por la Contraloría General de la República podía ser violatorio del debido proceso, con 
infracción a lo dispuesto en los artículos 39 y 41 constitucional. Sin embargo, la propia 
jurisprudencia constitucional ha llegado a considerar posteriormente que no es violatorio de tal 
principio el procedimiento que la  Contraloría General de la República inicia a fin de realizar el 
control y fiscalización de los fondos públicos, dado que responde a la facultad investigativa que 
la propia Constitución Política le confiere y por tratarse de un procedimiento en el que hay 
pleno respeto y reconocimiento de las garantías del debido proceso... de manera tal que debe 
hacerse un traslado de los cargos investigados, conferirse el derecho de audiencia, dar 
oportunidad de que aporte prueba de descargo, otorgar plazos razonables, etc., de conformidad 
con la propia jurisprudencia constitucional ... Este procedimiento está exhaustivamente previsto 
en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República...”(el destacado 
no corresponde al original) 
 

De esta forma, para este Despacho resulta sumamente claro que las potestades asignadas por la 
propia Constitución a la Contraloría General, y que han sido ampliamente revisadas por la Sala 
Constitucional, más bien han sido reiteradas, ratificadas y en algunos casos hasta ampliadas por el 
Tribunal Constitucional; de esta forma, en el ejercicio entonces de tal potestad, el órgano contralor 
emitió el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República, 
número 27.974-MP-H en su primera versión y publicado por segunda vez en La Gaceta N°76 del 20 
de abril de 2007, en donde indica —reiterando lo dispuesto por el Reglamento Orgánico— que 
tanto la tramitación como la resolución por acto final de dichos procedimientos, recae en la División 
Jurídica institucional, cuyas decisiones, en aquellos casos en que lo prevé la normativa aplicable, 
son revisadas ante el superior, en este caso, la Contralora General de la República.  
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Ahora bien por medio del voto 2003-13140, ya citado, la misma Sala se refirió a la normativa 
emitida por la CGR en su Reglamento de Procedimientos Administrativos y apuntó las observaciones 
siguientes:  

“Estima esta Sala que esta norma no es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que no 
provoca un desequilibrio en la relación de las partes que intervienen en el procedimiento 
administrativo; por cuanto, tal y como lo señala la Contraloría General de la República, la 
participación de la Unidad o Área de Fiscalización que hizo la investigación y elaboró la 
Relación de Hechos que sustenta o motiva el procedimiento administrativo ordinario 
sancionatorio que la Contraloría lleva al efecto, no realizan una función acusadora, y mucho 
menos, de decisión en los mismos. A este efecto, también es necesario aclarar que, en modo 
alguno realizan funciones que le corresponden a la Administración -como lo arguye la 
Procuraduría-; así como tampoco participa en condición de coadyuvante activo en el 
procedimiento (sujeto cuya participación en el procedimiento administrativo se regula en los 
artículos 276 a 279 de la Ley General de la Administración Pública), sino que debe estimarse 
que su participación en el mismo es la de una parte más, en tanto, le asiste un verdadero "interés 
institucional" en este tipo de procedimientos, relativo al interés general y superior en la correcta 
utilización y control en el manejo de los fondos públicos, como derivada consecuencia del 
artículo 275 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto señala que pueden ser 
parte del procedimiento administrativo, además de la Administración,  
‘[...] todo aquel que tenga interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda resultar 
directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto final.’ 
A tal efecto, es importante considerar que aún cuando no pueda estimarse que a la Unidad que 
participó en la investigación preliminar, y elaboró la Relación de Hechos le asiste un derecho 
subjetivo o interés legítimo, en los términos técnico-jurídicos de estos conceptos; si resulta 
posible derivar respecto de éste, un verdadero interés institucional en la investigación de los 
hechos que motivan el procedimiento, a fin de coadyuvar al control de legalidad y de la 
protección de los intereses generales; de manera que bien puede interpretarse que actúan en 
representación de ciertos intereses colectivos y del respeto de la legalidad; lo cual deriva del 
conocimiento sobre los hechos investigados, que lejos de perjudicar al investigado, coadyuva 
con la Administración en la verificación real de la investigación que se tramita. Esta 
consideración implica que lejos de limitar su participación a una etapa procesal determinada, 
sea la celebración de la audiencia oral y privada-, se debe entender extendida para todo el 
procedimiento administrativo, de donde, puede, inclusive, no sólo  
´[...) hacer todas las alegaciones de hecho y de derecho y usar todos los recursos y medios 
procedimentales para hacer valer su interés, [...]’;  
sino también formular los recursos que estime pertinentes a efecto de verificar la verdad real de 
los hechos. Así, tal y como lo consideró la Contraloría General de la República, la norma 
impugnada resulta armónica y concordante con la Ley General de la Administración Pública, 
motivo por el cual, debe desestimarse la acción en relación con este extremo.”  
 

De todo lo expuesto, se concluye que el ordenamiento jurídico contempla en forma expresa, 
no sólo la potestad (poder-deber) de la Contraloría General de la República para la tramitación de 
procedimientos administrativos sancionatorios relacionados con la Hacienda Pública (artículos 183 
y 184 de la Constitución Política y 1, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 21, 22, 68 y 72 de la LOCGR), sino también 
su facultad de regular la forma y condiciones en que ejercerá tal competencia (artículo 77 de la 
LOCGR) y siempre, claro está, en estricto apego a los principios y normativa que tutelan el debido 
proceso. 
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De donde este Despacho, llega a inferir que efectivamente la Contraloría General tiene dentro 
de sus funciones el cuido y manejo de la Hacienda Pública y dentro de ésta de los fondos públicos, 
para lo cual está legitimada constitucionalmente, cuanto en el uso de sus facultades de investigación 
determine acciones o conductas contrarias al buen manejo de los fondos públicos y/o que produzcan 
un daño efectivo a la Hacienda Pública, a realizar los procedimientos administrativos que considere 
pertinentes o bien a apersonarse en éstos como parte, cuando sean realizados por la propia 
administración, según lo dispone el numeral 275 de la Ley General de la Administración Pública; 
así como también, a emitir las respectivas sanciones administrativas y hacerlas cumplir; de esta 
forma gracias al amplio análisis, desarrollo y estudio que ha realizado nuestro Tribunal 
Constitucional en cuanto a la constitucionalidad de las facultades de investigación, de realizar 
procedimientos, de apersonarse como parte dentro éstos cuando sean realizados por parte de la 
propia administración, de sancionar a los responsables, es que la CGR dispone de la competencia 
para poder realizar tales acciones.    

 
Con relación a las auditorías internas  

  
aa ..   Concepto:  

En principio se tratarán diferentes temas tales como el concepto, las funciones, las 
competencias, entre otros aspectos de gran relevancia, con el objeto de aclarar la procedencia o no 
de que las auditorías puedan participar como partes en los procedimientos administrativos.  

El Instituto de Auditores Internos define la auditoría precisamente como: “una actividad de 

evaluación independiente, establecida dentro de una organización para examinar y evaluar sus 

actividades como un servicio para la organización” (El destacado es nuestro). Citado por R, 
Whittington-K, Pany: Auditoría. Un enfoque integral, Mcgraw-HILL Interamericana S. A., 
Colombia, 2000, p. 592.  También, en forma general se define la Auditoría Interna como un proceso 
sistemático, practicado por los auditores de conformidad con normas y procedimientos técnicos 
predeterminados, que tiene por objeto recabar y evaluar objetivamente las evidencias sobre las 
afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, 
administrativo y otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia o las desviaciones entre 
esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos. En igual sentido, se 
reconoce como aquélla que se practica como instrumento de la propia administración encargada de 
la valoración independiente de sus actividades.  

Por su parte, la Ley de Control Interno, en su artículo 21, la define de la siguiente manera: 
“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.” (El destacado es nuestro). 
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De esta forma, la auditoría interna representa una actividad “independiente, objetiva y 
asesora”, dirigida a proporcionar seguridad en la gestión de la organización, coadyuva a alcanzar los 
objetivos institucionales, mediante un enfoque sistémico que evalúa la efectividad de la 
administración en el manejo del riesgo en el giro de su negocio, en el control y en los procesos de 
dirección, siendo garante de las sanas prácticas y del respeto al marco legal y técnico de las 
gestiones realizadas por el jerarca y el resto de la administración.  

A mayor abundamiento la Opinión Jurídica no. OJ-121-2004 de 4 de octubre de 2004, emitida 
por la Procuraduría General de la República, refiérese al concepto de auditoría en los siguientes 
términos: “Luego, está el concepto mismo de la función de auditoría. El artículo 21 de la Ley 

contiene un concepto “funcional” de auditoría interna, referido a la actividad en sí misma, a su 

objetivo y a su efecto sobre la organización y la sociedad. Esta se define como una actividad 

“asesora”, dirigida a proporcionar seguridad a la organización, “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…” (El resaltado no es de original).  

Resulta importante repasar esta definición, ya que a través de la evaluación, de la asesoría y 
de las recomendaciones, la Auditoría interna coadyuva con el mejoramiento del control interno.    
Recordemos que la normativa que regula todo lo relacionado con éste, se encuentra concentrada en 
una ley especializada en la materia, en razón de su importancia, ya que contribuye tanto al logro de 
los objetivos como al funcionamiento adecuado de toda la administración pública.  

De lo expuesto se infiere que la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad 
concebida para dar valor agregado y optimizar las funciones y operaciones de una organización, así 
como también para contribuir al logro de sus objetivos y metas; por medio de un enfoque sistémico 
y técnico que permita valorar y tomar acciones correctivas oportunas que conlleven la eficacia de 
los procesos de valoración de los riesgos de los servicios que presta dicha institución, así como su 
adecuado control y dirección. 

Además, los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias 
encontradas por los auditores internos en sus labores de control y fiscalización, para proporcionar 
un dictamen independiente que permita verificar el cumplimiento de las políticas, reglamentaciones, 
normas, disposiciones jurídicas u otros requerimientos legales; con relación a un sistema, proceso, 
subproceso, actividad, tarea u otro asunto de la administración pública a la cual pertenecen y están 
auditando.  

En el mismo sentido, el Dictamen no. 079 del 23 de febrero de 2005, rendido por la misma 
Procuraduría General de la República, ratifica lo supracitado: “esa delimitación se produce a partir 

del concepto funcional de auditoría. Efectivamente, el artículo 21 de la Ley contiene un concepto 

“funcional” de auditoría interna, referido a la actividad en sí misma, a su objetivo y a su efecto 

sobre la organización y la sociedad. Esta se define como una actividad “asesora”, dirigida a 

proporcionar seguridad a la organización, “mediante la práctica de un enfoque sistémico y 

profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de 
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los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley…” (El destacado es 
nuestro). 
 

b. Objetivo.  

El objeto de la Auditoría interna consiste en prevenir, asistir y asesorar a los miembros de la 
Administración pública, sobre el marco de obligaciones y responsabilidades que deben cumplir en 
su desempeño como funcionarios públicos. Para este fin les proporciona los análisis, las 
valoraciones, las recomendaciones, los consejos y la información concerniente a las actividades 
auditadas. También incluye la promoción del control efectivo a un costo razonable.  

Este alcance comprende el examen y valoración de la suficiencia, completez, oportunidad, 
relevancia  y efectividad de los sistemas de control interno de la administración pública, y de la 
calidad de la ejecución al llevar a cabo las responsabilidades asignadas a todos los miembros que 
laboran en ella, con las respectivas recomendaciones.  

Para la consecución de estos objetivos la Auditoría Interna debe integrarse a la gestión total 
de calidad haciendo pleno uso de los diferentes instrumentos y herramientas de gestión a los efectos 
de alcanzar los niveles adecuados en la prestación de sus servicios. De igual forma, la auditoría 
interna surge como una necesidad posterior a la auditoría externa en razón de mantener un control 
permanente y eficaz dentro de la empresa y optimizar la función del auditor externo.  

Como se puede inferir de los objetivos mencionados, la Auditoría Interna forma parte del 
Sistema de Control Interno con que toda administración pública debe contar, y tiene como uno de 
sus objetivos primordiales el perfeccionamiento y protección de dicho control. 

En razón de lo anterior es que se afirma que la Auditoría Interna es una actividad que tiene 
por objetivo fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de 
control interno, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la 
eficiencia de su gestión administrativa, y a la vez proporcionando a la jerarquía las correspondientes 
recomendaciones para implementar las acciones correctivas oportunas y pertinentes. 

Por último y a mayor abundamiento resulta pertinente referirse a otra opinión jurídica vertida 
por la propia Procuraduría General de la República —Opinión Jurídica no. 121-J del 04 de octubre 
de 2004—, la cual es a todas luces consonante con lo que con antelación se ha externado, y en lo 
que interesa señala que: “Para alguna de las labores de auditoría la Ley impone la frecuencia con 

que deben ser realizadas. (…) y ante todo que la auditoría lo que verifica es el funcionamiento de 

los mecanismos de control que ejercen otros. Es función de la auditoría verificar que se cumpla y 

que sea adecuado el sistema de control interno.” (El resaltado no es de original). Continúa 
señalando ese órgano respecto de las funciones de la Auditoría Interna: “(…) La Auditoría ejerce 

una verificación posterior y selectiva, que permitirá en su momento fortalecer los controles 

internos existentes, sugerir nuevos controles o promover la eficiencia de los existentes. Para ello, 

una de las tareas del auditor es verificar que el control sea ejercido por los funcionarios 

administrativos, como parte del ejercicio de su competencia.” (El resaltado no es de original). 
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c. Funciones. 
 

La normativa de repetida cita establece claramente las funciones que debe desempeñar el 
auditor y subauditor, en el seno de una administración pública. Al respecto, resulta necesario citar el 
numeral 22 que define las competencias de la auditoría interna, el cual a la letra refiere:  

 
“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. 

e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar 

los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor 

interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 

establece la Contraloría General de la República. 

g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 

despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, 

sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

h) Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la 

auditoría interna. 

i) Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica 

aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley.” (El destacado no es del 
original). 
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 Ahora bien, es pertinente mencionar que adicionalmente a las funciones contempladas en la 
norma que antecede, la Ley General de Control Interno de forma concreta, establece deberes que 
tienen que ser cumplidos por los servidores que se desempeñen como auditor, subauditor y en 
general, demás funcionarios que laboren en la Auditoría Interna. Así el artículo 32 establece: “El 

auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley.  

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 

instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 

legalmente atribuidas. 

d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que 

sea responsable. 

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 

informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se 

estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible responsabilidad 

civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos 

sujetos a esta Ley. 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 

g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 

la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales 

disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República.  

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 

ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución 

Política, y colaborar con dicha información. 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.  

El numeral 22 muestra que dentro de las competencias asignadas a la Auditoría Interna se 
encuentra la ejecución de informes de auditoría (inciso a) y como especie de éstos las conocidas  
relaciones de hecho, que son informes independientes de los estudios de control interno, que versan 
sobre asuntos que podrían derivar responsabilidades para funcionarios, exfuncionarios y terceros 
(artículos 35 LGCI y 2.5.1.1 del Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público, publicado a La Gaceta No.246 del 16 de diciembre de 2004).  
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Una vez comunicado el resultado del informe a las autoridades administrativas respectivas, 
generalmente la labor de la auditoría interna se circunscribe a realizar el seguimiento y verificación del 
cumplimiento de las recomendaciones del caso (cfr. Numeral 206 del Manual de Normas Generales de 
Auditoria para el Sector Público, res. R-CO-94-2006 de 17 de noviembre de 2006, publicado a La 
Gaceta 236 del 8 de diciembre de 2006 y en el mismo sentido véanse las Directrices sobre la 
Comunicación de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías Internas del Sector 
Público), tal y como puede corresponder dar ese tratamiento de seguimiento a otras gestiones de 
apertura de procedimientos administrativos que puedan solicitarle a la Administración, por parte de 
autoridades diversas a la auditoría interna, los cuales llegan al conocimiento de la auditoría interna por 
una copia que se les remite7. 
 

Con relación a sus competencias, es necesario indicar que el inciso i) del referido ordinal  
dispone una cláusula residual abierta al ejercicio de las “demás competencias que contemple la 

normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de 

esta Ley”. Pero es precisamente el artículo 34 inciso b) de la Ley de cita el que en forma clara y 
específica prohíbe al auditor interno, al subauditor interno y a los demás funcionarios de auditoría 
interna “formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo”, así como su inciso a) 
le prohíbe a dichos funcionarios el “realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo 

las necesarias para cumplir su competencia”, para lo cual debe tenerse presente que por administración 
activa es entendida por la misma ley de cita desde un punto de visto funcional, en el tanto concierne a 
“la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración”, siendo desde 
un punto de vista orgánico aquella actividad realizada por “el conjunto de órganos y entes de la función 
administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia” (artículo 2 inciso a) 
LGCI).  
 

Por lo tanto,  es claro que el personal de una auditoría interna tiene prohibido formar parte de un 
órgano director –artículo 34 inciso b de la LGCI-, como también tendría prohibido fungir como perito 
de la Administración por ser esa una función de índole operativa ubicable como una actividad propia de 
la administración activa y no de la auditoría interna –artículo 34 inciso a de la LGCI-. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de que tal personal dentro del ámbito de su competencia cumpla con el 
deber genérico de todo funcionario de colaborar con la administración o con organismos de control, 
sobre todo cuando como resultado de sus estudios de fiscalización llegan a la convicción de que han 
encontrado evidencia que permite depurar algún tipo de responsabilidad, en cuyo caso deben estar 
preparados para detallar los hallazgos, fundamentos  y conclusiones a que llegaron como fruto de sus 
análisis, en el marco del contenido del informe emitido y de los papeles de trabajo que lo soportan.  
 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que corresponderá al órgano director, de oficio o a 
solicitud de parte, determinar la pertinencia de la declaración del auditor como elemento probatorio 
dentro del procedimiento administrativo, la cual se deberá valorar siempre en el marco de su actuación 

                                                 
7 Cuando es un copia de una gestión que un tercero como por ejemplo la Contraloría General de la República, 
la Procuraduría de la Ética Pública o el Tribunal Supremo de Elecciones remite a la Administración, es 
responsabilidad de la Auditoría Interna valorar dicha información y definir si debe brindar algún servicio de 
asesoría, advertencia u otro, todo de conformidad con sus competencias y juicio legal (oficio 09742 del 18 de 
setiembre de 2009 de la División Jurídica de la Contraloría General de la República). 
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dentro del proceso de auditoría y no como una labor ajena a esta última que lo lleve a realizar funciones 
de administración activa. (En relación con los alcances del proceso de auditoría ver Manual de Normas 
General de Auditoría para el Sector Pública M-2-2006-CO-DFOE, publicado en La Gaceta No. 236 del 
8 de diciembre de 2006) 

Se ha mencionado las encomiendas que ha hecho la normativa a las auditorías internas, no 
obstante, es sumamente relevante analizar la génesis de las mismas, de lo cual extraemos la 
siguiente conclusión: todas las labores designadas a los funcionarios de la Auditoría Interna tienen 
como norte, el establecimiento de mecanismos de seguimiento de las normas, métodos, 
procedimientos adoptados, así como la evaluación de los resultados.  

De acuerdo con las funciones que hemos repasado cabría plantearse: ¿cuál es el papel de la 
auditoría dentro del sistema, y particularmente, en la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones adoptadas? Pues como parte del sistema, la auditoría ejerce funciones de control.  Le 
corresponde evaluar la eficiencia, efectividad, aplicabilidad y actualidad del sistema de control de la 
organización, así como hacer las recomendaciones necesarias para mejorar el sistema y el 
funcionamiento de la organización.  

Empero, la responsabilidad más importante del auditor interno, es revisar constantemente el 
sistema de control y estar seguro que es adecuado, y que se mantiene tal y como espera la 
Administración activa. Debe comprobar el cumplimiento de los sistemas de control interno en vigor 
y sus adecuaciones autorizadas, así como de aquellos que por las características propias de la 
entidad haya sido necesario implementar, determinando su calidad, eficiencia y fiabilidad.  

Si bien es cierto que por ser un órgano de control interno, forma parte de la institución, 
también lo es que por su naturaleza no debe realizar funciones típicas del procedimiento o gestión 
administrativa, por cuanto su responsabilidad básica se circunscribe a comprobar e informar 
regularmente el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de la 
organización de que es miembro, con lo que se pretende que el control interno sea tan efectivo que 
cualquier irregularidad no pueda existir en un tiempo prolongado sin ser detectada y corregida.  

Las labores de la unidad de auditoría interna no sustituyen ni modifican la responsabilidad 
que sobre el procedimiento administrativo tiene el jerarca de esa administración pública, 
principalmente en punto a establecer, mantener y perfeccionar su propio sistema de control interno, 
ni tampoco la de cada uno de los servidores encargados de un área administrativa o de operación, 
los que siempre deberán responder ante su superior, por la parte del sistema que les haya sido 
asignada.  

Con ello se pretende establecer un deslinde claro entre las responsabilidades y competencias 
que corresponden a la unidad de auditoría interna y a la Administración, a efecto de que aquella no 
sustituya el poder de decisión y de ejecución que es característica de ésta.  

Ante todas estas consideraciones es que debe descansar la labor de auditoría, sobre esa base 
de objetividad e imparcialidad, en la que se resalta la importancia de que la labor de auditoría 
interna sea independiente y posterior a las acciones administrativas.  
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Como se observa, luego del análisis realizado por este Despacho, tanto con respecto a los 
orígenes, atribuciones o competencias del órgano contralor como de las auditorías internas, esta 
Contraloría no encuentra el asidero jurídico y menos constitucional, que habilite a esa auditoría 
interna para que pueda apersonarse como parte en un procedimiento administrativo, así como 
tampoco para que pueda realizar funciones tales como contradecir alegatos, solicitar prueba, asistir 
a la comparecencia oral y privada; es decir, ejercer todos los derechos y prerrogativas que le 
corresponden a la parte dentro del procedimiento, tal y como le ha sido otorgado dichas 
competencias a esta Contraloría General por mandato constitucional, el cual ha sido objeto de 
amplia revisión por parte de nuestro Tribunal Constitucional, el que, según lo supracitado, más bien 
las ha reiterado, ratificado y en algunos casos hasta ampliado, por lo cual dicho órgano contralor 
dispone de una unidad especializada para cumplir con el mandato constitucional y realizar las 
referidas atribuciones, del cual tampoco dispone esa auditoría interna. 

 
En razón de todo lo expuesto este Despacho se mantiene el criterio emitido en el oficio N° 

11167 (DJ-1800-2009) de 28 de octubre de 2009 referente a la condición en que comparecen los 
funcionarios de la auditoría en las audiencias sobre procedimientos administrativos disciplinarios 
originados en una relación de hechos elaborada por dicha unidad.  

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 Lic. Roberto Rodríguez Araica   Lic. Ramón Alcides Gómez Figueroa 
          Gerente Asociado          Fiscalizador 
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