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PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR (PROCOMER) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditoría Interna de PROCOMER 
sobre quién debe determinar si existen “desviaciones” en un convenio. 

 
 Nos referimos a su oficio Nro. AI-098-2013 del pasado 12 de noviembre, mediante 
el cual manifiesta que esa Promotora de Comercio Exterior ha suscrito varios convenios 
de cooperación, incorporando dentro de sus cláusulas, la posibilidad de rescindirlos ante 
un eventual incumplimiento. 
 
 Debido a lo anterior, en caso de que la Auditoría Interna detecte incumplimientos 
en los convenios, plantea la siguiente interrogante, la cual se transcribe textualmente: 
 
 ¿Le corresponde a la parte legal de la Institución determinar si hay desviaciones a 
estos o a quien le corresponde?  
 

En primera instancia, nos permitimos comunicarle que nuestra función consultiva 
se circunscribe a la emisión de criterios de carácter general y no sobre gestiones 
específicas, como viene a ser el presente caso, razón por la cual, procedemos a emitir 
consideraciones desde una perspectiva general, con el propósito de que sirvan de marco 
de referencia para la valoración de la situación consultada. 

 
En este sentido, al tratarse el tema sobre la ejecución de un contrato, debe tenerse 

presente que dentro de la teoría del contrato, desarrollada por Diego Baudrit Carrillo1, este 
concepto tiene un sentido muy amplio, por cuanto no sólo crea una situación jurídica 
nueva, sino que también produce la extinción de situaciones jurídicas, o bien su 
modificación. Se conoce también como una convención o un acto jurídico que encierra la 
manifestación de voluntades que tienden a producir efectos de derecho. 

 
Como características esenciales del contrato pueden citarse las siguientes: 
 

                                                           
1
  Ver Teoría General del Contrato, Diego Baudrit Carrillo, Editorial Juricentro, 1982. 
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a. Es un acuerdo de voluntades: Dos a más sujetos de derecho tienen que 
manifestar su voluntad coincidente para que exista un contrato.  Señala Baudrit Carrillo 
que la convención implica, en principio, que los contratantes manifiestan su voluntad 
estando conformes en todo lo que impliquen esas manifestaciones, de tal manera que si 
existen discrepancias de voluntades, no puede pensarse en un acto jurídico creador de 
obligaciones. 

 
b. El acuerdo debe perseguir un fin de derecho: el fin u objeto de derecho que 

debe perseguirse con la suscripción del contrato, debe tener necesariamente naturaleza 
jurídica, pues se trata de creación, modificación o extinción de una relación jurídica. 

 
En consecuencia, la interpretación de los alcances de una cláusula contractual, es 

un aspecto que le corresponde, en primera instancia, a las partes que suscribieron el 
contrato, señalando o aclarando lo pactado, ya que son quienes manifestaron sus propias 
voluntades y aceptaron recíprocamente las consecuencias jurídicas del acto contractual. 

 
No obstante, si la auditoria interna, dentro del ámbito de su competencia, detecta 

una eventual “desviación” o un eventual “incumplimiento contractual”, en la ejecución de 
convenios de cooperación suscritos por PROCOMER, le corresponde actuar conforme 
con el marco jurídico que regula el funcionamiento de las Auditorías Internas, en especial 
con las disposiciones de la Sección IV de la Ley General de Control Interno. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que si esa Unidad tiene alguna duda, ya sea jurídica o 

técnica que requiere ser aclarada, proceda a coordinar con las instancias competentes, de 
acuerdo con la organización interna institucional. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 
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