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Estimado señor:  
 

Asunto: Se rechaza consulta sobre el procedimiento que se debe  de seguir cuando existe una 
Relación de Hechos en RACSA.  

 
Se refiere este Despacho a su oficio REF.:30.AUD.091.2011 del 17 de mazo del 2011, recibido en 

esta Contraloría General el 21 de marzo del 2011, en el cual se consulta a quien se le debe remitir una 
relación de hechos ya que el representante de la Asamblea de Accionista y el Presidente Ejecutivo del 
ICE, son la misma persona; en este supuesto se consulta a quien le corresponde ver la Relación de Hechos 
si se pretende sentar responsabilidad contra la Junta Directiva.  

 
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 N° 8), se da en el marco de la relación especial que existe 
ente dichas unidades y la Contraloría General.  Ahora bien, esta atenuación no permite ni autoriza, claro 
está, la remisión de consultas que no satisfagan requerimientos básicos y esenciales.  
 

En ese entendido, es importante destacar 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. 

 
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.  
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En el caso de marras se plantean dudas con respecto a las normas y procedimientos aplicables en 
procesos disciplinarios a nivel interno de RACSA, ya que según se expone debido a quienes integran los 
órganos de decisión de la administración, al momento de realizar un procedimiento se podría caer en el 
supuesto de ser juez y parte en el proceso administrativo. 

 
 Debido al asunto que se consulta en el oficio REF.:30.aud.091.2011 del 17 de marzo del 2011 y 

singularmente, a la forma en que se expone dicha gestión ante el órgano contralor, resulta evidente que el 
consultante pone a la Contraloría a tomar decisiones sobre un clarísimo caso concreto. Obsérvense al 
respecto las referencias a la existencia de una presunta investigación y a la elaboración de una eventual 
Relación de Hechos. Lo anterior, además, de colocar al órgano contralor frente a la situación de decidir un 
caso concreto, lo ubica en medio del trámite de un eventual procedimiento administrativo, circunstancia a 
todas luces improcedente, porque no resulta clara su intervención, porque incluso se desconoce sobre 
cuales aspectos versa el procedimiento administrativo.  

 
Esto, a parte del inconveniente y confusión que puede acarrear para la auditoria y la propia 

administración que la Contraloría General de la República, sin contar con elementos de juicio idóneos, 
entre a analizar, por un proceso de trabajo que no corresponde (el proceso consultivo), un caso concreto, 
lleva aparejado el hecho que este órgano contralor se encuentra facultado, según el artículo 1 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, para referirse y tramitar procesos en todo lo que 
corresponde a la fiscalización de la Hacienda Pública, al desconocerse el objeto del procedimiento, al 
tener el auditor interno competencia para instar el trámite de procedimientos relacionados con un sin 
número de asuntos y al no existir ninguna referencia en la presente consulta a cuestiones de hacienda 
pública, este órgano contralor, desconoce, si bajo estas circunstancias, un eventual pronunciamiento suyo, 
podría estar excediendo su ámbito competencial.  

 
 
De acuerdo con lo expuesto, nos abstenemos de emitir criterio alguno y procedemos al rechazo de 

plano de  la consulta planteada. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Licda. Rosa María Fallas  Ibáñez Licda. Glory Elena Murillo Vega 
Gerente Asociada Fiscalizadora Asociada 
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