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R-DFOE-IFR-01-2016 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. AREA DE FISCALIZACIÓN DE 

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. San José, a las trece horas del dos de junio de 

dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------.  

 

VISTO el Recurso de reconsideración con apelación subsidiaria presentado por el Auditor 

Interno del Consejo de Seguridad Vial, mediante oficio  AI.-16-138, fechado 30  de marzo 

del presente año, en el cual se impugna lo resuelto mediante oficio Nº 03798 (DFOE-IFR- 

0130) del 17 de marzo del 2016 en el cual se declaró inadmisible la solicitud de conflicto 

planteada  al amparo del artículo 38 de la Ley General de Control Interno, la cual atiende 

el Oficio Al-16-50 del 4 de febrero 2016, con ocasión a la Recomendación contenida en el 

Informe de la Auditoría Interna RH-36-2015 "Investigación por Superposición Horaria de 

Funcionario en Cargo de Confianza".--------------------------------------------------------------------. 

RESULTANDO 

1. Que por medio de oficio Al-16-50 del 4 de febrero 2016, la Auditoría Interna de 

COSEVI presenta solicitud para la resolución de un asunto en conflicto presentado en 

el Consejo de Seguridad Vial, entre esa Auditoría Interna y la Junta Directiva del 

Consejo, en torno a la recomendación contenida en el informe de la Auditoría Interna 

N° RH-36-2015 "Investigación por Superposición Horaria de Funcionario en Cargo de 

Confianza" --------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

2. Mediante oficio 03798 (DFOEIFR-0130) del 17 de marzo del 2016 del Área de 

Fiscalización de Servicios de Infraestructura, se declara inadmisible solicitud de 

resolución de conflicto planteado por el auditor interno del COSEVI, al amparo del 

artículo 38 de la Ley General de Control Interno, por tratarse de un informe referido a 

una Relación de Hechos. Dicho oficio fue notificado el 18 de marzo del 2016.-------------. 

 

3. El 30 de marzo de 2016, con oficio AI.-16-13 de esa misma fecha, la Auditoría Interna 

de COSEVI impugna lo resuelto por esta Área de Fiscalización, señalando esa 

Auditoría Interna que está en desacuerdo con lo resuelto en el oficio 03798, 

argumentado, en resumen, lo siguiente: 1. Que algunos conceptos parecen estar 

mezclados o definidos de forma errónea y que se excluye la Relación de Hechos como 

un informe de auditoría. Indica que de acuerdo con los artículos 35 y 37 Ley General 

de Control Interno, en los Informes de la Auditoría que van dirigidos al jerarca, 

corresponde a éste adoptar la decisión del cuerpo colegiado de si se avala o no el 

Informe de Auditoría de Relación de Hechos, el cual ostenta esta condición de informe 

hasta la toma del acuerdo correspondiente. Este Informe de Relación de Hechos por sí 

solo nunca va derivar directamente en acciones disciplinarias, ya que el jerarca primero 
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conoce el Informe de Relación de Hechos presentado por el Auditor, que incluye una 

recomendación para que se valore la apertura de un procedimiento administrativo y se 

compruebe la verdad real de los hechos, y en caso que se instruya la apertura del 

procedimiento y se constituya el Órgano Director, el Informe de Relación de Hechos se 

convierte en un insumo para dicho órgano para la toma de decisiones del jerarca que 

ostenta la potestad disciplinaria. La interpretación que se incurre en la resolución no se 

ajusta a la definición que se deriva del artículo 35 de la "Directriz sobre la 

Comunicación de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías 

Internas del Sector PúbIico R-CO-9-2008". En esta Directriz se define que la 

comunicación de resultados de una Relación de Hechos la divulga el auditor por medio 

de un Informe. Adicionalmente, la Ley General de Control Interno no establece ninguna 

jerarquización o clasificación de los informes que deben elaborar las Auditorías 

Internas que se dirigen al Jerarca, tampoco se específica un tratamiento diferenciado 

para ninguno de ellos. Consecuentemente, no está escrito en la Ley la interpretación 

dada en la Resolución N°03798 (DFOE-IFR-0130). Esto a pesar que como funcionarios 

públicos no se puede ir más allá de lo que la ley establece. Por lo anterior la 

Resolución emitida no reconoce al Informe de Relación de Hechos RH-36-2015 

"Investigación por Superposición Horaria de Funcionario en Cargo de Confianza" como 

un Informe generado por esta Auditoría, contraviniendo lo establecido en el artículo 35 

de la Ley General de Control Interno. 2. Considera el impugnante, que al ser declarada 

inadmisible la solicitud de resolución de conflicto planteada por esa Auditoría, trae 

consigo como consecuencia la inhabilitación para poder invocar lo normado en el 

artículo 38 de la Ley General de Control Interno para los Informes de Relaciones de 

Hecho, dejando así abierta la posibilidad y el gran riesgo que actos de corrupción 

queden impunes, afectándose la Hacienda Pública.----------------------------------------------. 

 

4. Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las disposiciones 

establecidas al efecto. -----------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Legitimación y admisibilidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los actos finales que dicte el 

órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos, contenidos en la Ley General de la Administración Pública. El oficio aquí 

impugnado al no contener una normativa específica que regule la materia recursiva dentro 

de la Ley General de Control Interno, le resultan aplicables las normas de la indicada Ley 

General de la Administración Pública. En ese sentido de conformidad con el numeral 346 

de la referida Ley General de la Administración Pública, el plazo para presentar los 
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recursos ordinarios es de tres días hábiles. Por lo que, al haber sido comunicado el oficio 

recurrido el día 18 de marzo del presente año y presentado el recurso al tercer día hábil, 

el cual fue interpuesto el día 30 de marzo, el recurso se encuentra interpuesto dentro del 

plazo de ley y por tanto se admite para su conocimiento.-------------------------------------------. 

 

II.- Sobre el fondo. Procede referirse a las consideraciones esbozadas por el recurrente. 

1. Alega el recurrente que existe confusión en el uso de conceptos en el oficio recurrido. 

Concretamente se hace referencia a que las relaciones de hecho derivadas de un estudio 

de auditoría son también informes y que por tal motivo son objeto de conflicto por cuanto 

el numeral 38 no efectúa distinción en cuanto a tipo de informes. Criterio del Área: La 

distinción entre tipos de informes puede fácilmente ser deducida de lo establecido en el 

numeral 35 de la Ley General de Control Interno, que a la letra señala: “Artículo 35.—

Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de auditoría interna 

versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos de los que 

pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la 

institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos 

de responsabilidad y otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en informes 

independientes para cada materia./ Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones 

de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán comunicarse oficialmente, 

mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con 

competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas 

recomendaciones./ La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se 

regirá por las directrices emitidas por la Contraloría General de la República”. Se deriva 

de esa norma que existen al menos dos tipos de productos denominados informes de 

auditoría: los que se refieran a asuntos propios de la competencia de auditoría y los que 

lleven implícita la posibilidad de establecer responsabilidades. También, esa norma 

faculta a esta Contraloría General establecer normativa relacionada con la comunicación 

de esos informes. En atención a ello, este órgano contralor emite diversa normativa tal y 

como  las Nomas Generales de Auditoria para el sector público, Resolución R-DC-64-

2014, las Normas para el ejercicio de la auditoria del sector público, Resolución R-DC-

119-2009 y la Directriz para comunicación de Relaciones Hecho y Denuncias, Resolución 

R-CO-9-2008. En toda esa normativa, se regulan, entre otras cosas, aspectos 

relacionados con las Relaciones de Hechos, que evidencian sus particularidades. A 

manera de ejemplo, en lo que interesa, en la Directriz para comunicación de Relaciones 

de Hecho y Denuncias Penales, en la norma 1.2 que se refiere a su alcance se señala 

que: “Las presentes directrices constituyen un marco de referencia de carácter general 

sobre los requisitos mínimos que deben observar las auditorías internas del sector público 

al comunicar las relaciones de hechos y las denuncias penales. (…). Vemos entonces que 
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desde esta normativa, por las características particulares que este tipo de investigaciones 

posee, es que requieren de un tratamiento normativo y procedimental diferenciado. En 

atinencia a lo anterior, en el punto 1.3 de la citada Directriz,  en el inciso b, respecto de las 

relaciones de hechos, indica lo siguiente: “1.3 Conceptos. Entiéndanse los conceptos de 

relación de hechos y denuncia penal como sigue:/• Relación de Hechos (RH). Es un 

informe que compila una serie de hechos, actos, acciones y omisiones, que se encuentran 

ligados por un nexo de causalidad a una falta de carácter administrativo o a la 

determinación de responsabilidades, y que se constituye como un insumo para la 

acreditación de dichas responsabilidades.(…) /La RH y la DP son insumos para la 

determinación de responsabilidades, por lo que no les resulta aplicable el régimen de 

impugnación de los actos administrativos previsto en la Ley General de la Administración 

Pública.” De lo transcrito se concluye, que las relaciones de hechos son efectivamente 

informes. Dicho aspecto, por lo demás, es claro en el oficio recurrido en cuanto alude 

precisamente a ese tipo de producto, cuando se señala: “…el Informe de la Auditoría 

Interna es una investigación que se constituye en un informe preliminar, y como tal es un 

insumo para la toma de decisiones del respectivo jerarca.” Con lo cual no se observa 

sobre este punto discordancia al considerarse que se está ante un informe de auditoría ni 

parece que se mezclen, definan de forma errónea o que se excluye la relación de hechos 

como un informe de auditoría, tal y como lo señala el impugnante. Ahora bien, es claro, a 

partir de lo indicado que la relación de hechos posee una serie de condiciones que la 

particularizan y que exigen la aplicación de diferentes normas del ordenamiento jurídico, 

además de la Ley General de Control Interno, que regulan lo concerniente a la potestad 

disciplinaria y las reglas del procedimiento aplicables en lo concreto. Es por ello que no 

resulta válida una interpretación literal del artículo 38 de la Ley General de Control Interno, 

como pretende el recurrente, ni es tampoco cierto que el criterio emitido se aparte del 

marco jurídico que debe ser respetado. En los supuestos de informes que se refieran a 

Relaciones de Hechos, así como de denuncias o indagaciones oficiosas, no debe 

perderse de vista que la Administración, concretamente el jerarca institucional, puede 

decidir sobre el ejercicio de esa potestad, e iniciar la correspondiente investigación para 

determinar la existencia o no de algún tipo de infracción al ordenamiento jurídico y las 

consecuencias derivadas de ello, que pueden ser el sancionar o no una determinada 

conducta. Con este propósito, la Administración tiene la potestad de iniciar, en cualquier 

momento, una indagación preliminar o a un procedimiento administrativo. De esta forma, 

si se considera que la investigación efectuada por la auditoría interna deriva en un 

documento que recomienda el inicio de un procedimiento administrativo, éste debe ser 

entendido bajo el concepto de una investigación preliminar. Este tipo de investigación 

“…permite determinar si existe mérito suficiente para incoar un procedimiento 

administrativo útil. Resulta obvio que en esa información previa no se requiere un juicio de 
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verdad sobre la existencia de la falta o infracción, puesto que, precisamente para eso está 

diseñado el procedimiento administrativo con el principio de la verdad real o material a la 

cabeza” (Jinesta Lobo. Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, p. 302).  En 

ese sentido, también se ha indicado sobre ese tipo de investigaciones, que: “Se trata de 

un trámite que, strictu sensu, no forma parte del procedimiento administrativo y que es 

potestativo para la administración pública observarlo o no, incluso, en los procedimientos 

disciplinarios (…) o sancionadores. Este trámite de información previa tiene justificación 

en la necesidad de eficientar y racionalizar los recursos administrativos, para evitar su 

desperdicio y, sobre todo, para no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento 

administrativo”. (Jinesta, op. cit. pág. 303). En concordancia con ello, puede observarse 

que la precitada norma 1.3, in fine, de la Directriz para comunicación de Relaciones 

Hecho y Denuncias, señala que no le es aplicable el régimen de impugnación de los actos 

administrativos previsto en la Ley General de la Administración Pública. Adicionalmente, 

la lógica de la normativa es clara también si se analiza lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley General de Control Interno, en que establece como supuestos del conflicto que el 

jerarca ordene soluciones alternas y que éstas no sean aceptadas por la Auditoría Interna. 

En el caso de la recomendación del inicio de un procedimiento administrativo propias de 

los informes de Relaciones de Hechos, el jerarca no puede establecer soluciones 

alternativas en tanto lo que procede es la decisión de la apertura o no del procedimiento 

administrativo recomendado por la Auditoría Interna. Es decir, lo único que puede hacer 

es discrepar, y decidir, con base en su potestad disciplinaria que le es propia. Por ser el 

informe de auditoría en este caso una investigación de carácter preliminar, mediante el 

cual se hace un juicio de probabilidad sobre el grado de participación de las personas 

involucradas en los hechos descritos, su culpabilidad en las actuaciones cometidas, la 

responsabilidad a la que pueden verse sometidos, el grado de irregularidad que presenta 

el acto, entre otras cosas, debe entonces verse como insumo para la toma de decisiones 

pero no puede, bajo ningún supuesto pretender, suplantar o imponer al jerarca en la 

decisión de apertura del procedimiento administrativo. De acuerdo con lo señalado en 

este aparte, no procede la aplicación de los supuestos establecidos en los numerales 37 y 

38 de la Ley General de Control Interno, para plantear un conflicto de esa naturaleza ante 

la Contraloría General de la República. Aunado a lo anterior el criterio vertido en el oficio 

impugnado, así como su base normativa, poseen suficiente fundamento técnico y jurídico 

que hacen necesario el rechazo del recurso interpuesto sobre este punto.  2. Por último 

señala el recurrente que al no invocar lo normado en el artículo 38 de la Ley General de 

Control Interno para los Informes de Relaciones de Hecho, queda abierta la posibilidad y 

el riesgo de impunidad ante actos de corrupción con la consecuente afectación a la 

Hacienda Pública. Criterio del Área.  En primer término debe señalarse que el criterio 

impugnado se emite al amparo a las normas y principios que rigen la materia y bajo 
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ningún supuesto puede aceptarse que se trata de una posición que fomente algún grado 

de impunidad. En ese sentido es claro que la decisión que el jerarca adopte en este tipo 

de asuntos, se encuentra también sujeta a responsabilidad, situación que fue también 

referida en el oficio aquí impugnado al indicarse expresamente que “No obstante lo 

anterior, es importante señalar que si la Administración, determina que no existe mérito 

para la apertura del el procedimiento administrativo recomendado en el informe de la 

Auditoría Interna, dicha decisión queda bajo su responsabilidad, debiendo acreditarse su 

decisión con indicación de los motivos, el análisis fáctico y jurídico que corresponde.” Para 

tal efecto el ordenamiento jurídico ha dispuesto también los mecanismos de control que 

permiten una valoración posterior de esos actos siempre bajo el esquema de 

responsabilidad propio de todo funcionario público en el ejercicio de sus competencias, 

con lo cual no resulta de recibo la aseveración efectuada por el recurrente y sobre este 

aspecto también debe ser rechazado el recurso.-------------------------------------------------------. 

POR TANTO 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a 

esta resolución, y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y  346 

de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de revocatoria, interpuesto en contra del oficio 03798 (DFOE-IFR- 0130) del 17 de 

marzo del 2016 que fue emitido el 17 de febrero del presente año. Se emplaza ante el 

superior al recurrente, ante el Despacho de la Contralora General de la República, dentro 

del plazo de tres días hábiles a partir del recibo de esta resolución, para que alegue lo que 

estime pertinente y se remite el expediente a efecto de que sea resuelta la apelación 

interpuesta.----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

NOTIFÍQUESE. 

 
 
 
 
 
 

Licda. Marcela Aragón Sandoval 

Gerente de Área 
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