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Estimado señor: 

 

Asunto:   Se rechaza consulta sobre la procedencia de la marca tanto de entrada como de 

salida del auditor interno, lo anterior por ser un caso concreto. 

 

Se refiere esta División a su oficio número AI-MI.06-12-10 de fecha 15 de diciembre de 

2010,  mediante el cual se consulta sobre la procedencia de la marca tanto de entrada como de salida 

del auditor interno. 

 

De previo a dar respuesta a la consulta planteada, se debe advertir, tal y como esta División 

ha indicado en forma reiterada, entre otros, en el oficio No. 11620 (DJ-4031-2010) del 26 de 

noviembre de 2010, que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada 

en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley No. 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular No. 

CO-529 publicada en el diario oficial La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2000, el órgano contralor 

no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas.  

 

Además, este proceder, se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en 

la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera 

emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y 

detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 

informado. 

 

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir consideraciones generales respecto a consultas 

vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General, más aún, cuando en tratándose de 

temas o materias abordados previamente por el órgano contralor en el ejercicio de su potestad 

consultiva. Esto en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se formulan desde 

una perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada, y dirigidas por 

demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones.  

 

Por otra parte, importa señalar que la relativa atenuación en el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Circular No. CO-529, dispuesta a favor de las auditorías internas 

cuando éstas apelen a la potestad consultiva del órgano contralor (ver disposición No. 8), se da en el 

marco de la relación especial que corre ente dichas unidades y la Contraloría General. Así, esa 

atenuación no permite ni autoriza, por supuesto, la remisión de consultas que no satisfagan 

requerimientos básicos y esenciales como es la claridad en la redacción y también, y esto se subraya 

con especial énfasis, la obligación de motivar –fundamentar- las consultas, lo cual implica 
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acompañar el criterio del auditor interno respecto a los temas consultados, elementos que esta 

División extraña en la gestión de marras.  

 

Valga agregar, que al igual y como sucede con la administración activa, los 

pronunciamientos que emita el órgano contralor con arreglo a su potestad consultiva, pretenden 

orientar a las auditorías internas y no sustituirlas, y menos aún, asumir la solución de asuntos o 

temas propios de dichas unidades, de conformidad con su ámbito funcional de competencias, 

elementos que siempre deben ser tomados en cuenta de manera previa a remitir consultas a la 

Contraloría General. 

 

Ahora bien, con respecto a la solicitud que usted formula, es necesario indicar, que no se 

tiene la claridad respecto de lo consultado. No obstante, se desprende de la consulta, que la misma 

se refiere a un caso particular, en la especie, a un aparente conflicto entre la administración activa y 

la auditoría interna, debido a la medida de marcar la entrada y salida del recinto. De ahí, que su 

consulta no se ajusta a los términos del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, número 7428 del 07 de setiembre del año 1994, y de la circular, antes citados. 

 

Tal y como se comentó antes, por medio de la vía consultiva esta Contraloría General no 

está facultada para resolver casos concretos, según el artículo segundo de la circular citada, pues la 

función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de carácter general, sobre aspectos 

técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas atinentes a la institución consultante. 

 

En todo caso, de estimar necesario el auditor interno, en razón de que el tema concreto 

podría afectar de algún modo su situación jurídica, se sugiere valorar el planteamiento ante este 

órgano contralor, según lo dispone el artículo 24 de la Ley General de Control Interno, No. 8292.  

 

Desde luego, para ello deberá agotar todas las posibles vías y medios formales e informales 

para llegar a un acuerdo con el jerarca, sobre la aparente medida administrativa impuesta. Por lo 

que, se sugiere generar algún tipo de prueba documental -un acta, una minuta de reunión o alguna 

prueba similar- donde se haga constar los esfuerzos de ambas partes por intentar buscar un arreglo 

satisfactorio a su discrepancia. Este documento deberá hacer constar también el resultado de dichas 

gestiones formales e informales en la búsqueda de un acuerdo. 

 

Finalmente, de resultar materialmente imposible lograr un acuerdo, deberán aportar una 

amplia motivación de su criterio y de los fundamentos de su disconformidad. Igualmente, se 

recomienda adjuntar el antecedente que se refiera a facultades del máximo jerarca sobre 

regulaciones administrativas aplicables al auditor interno. 

 

Por lo antes expuesto, no se emite criterio alguno y se procede al rechazo de plano de la 

consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Luis Diego Ramírez González 

 

Lic. Raúl Camacho Méndez 

Gerente de División Fiscalizador 
RCM/ysp 
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