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Al contestar refiérase 

   al oficio Nº 06327 
 
 

18 de mayo de 2016   
DJ-0740-2016 

 
Licenciado 
Walter Jiménez Sorio 
Auditor General 
PODER JUDICIAL 
Fax: 2257-0585  
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se atiende consulta relacionada con los alcances para la Administración 

Activa del Poder Judicial, de los criterios emitidos por la Contraloría General a 

solicitud de la Auditoría Interna. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio n° 349-10-UJ-2016 de 13 de abril de 2016, 

mediante el cual solicita criterio sobre los alcances y vinculación para la Administración  

Activa del Poder Judicial, de los criterios consultivos emitidos por la Contraloría General 

solicitados por la Auditoría Judicial. 

 

En ese sentido y luego de referirse con amplitud al marco normativo que regula la 

existencia de la Auditoria Interna, sus funciones, la independencia funcional y de criterio 

de la que goza y su definición como componente orgánico –junto a la Administración 

Activa- del sistema de control interno, se indica que “(…) surge la duda sobre el carácter 

vinculante para la Administración Activa, de los criterios de la Contraloría General cuando 

son emitidos a solicitud del Auditor Interno, considerando que pertenecen a una misma 

institución (…)”.  

 

De manera puntual, se solicita al órgano contralor dar respuesta a la siguiente 

interrogante: “(…) ¿Cuáles son los alcances y la vinculación para la Administración Activa 

del Poder Judicial, de los criterios vinculantes emitidos por la Contraloría General de la 

República a solicitud de la Auditoría Judicial? 
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Cabe mencionar, que a solicitud del órgano contralor esa Unidad de Auditoria 

Interna emitió criterio en punto al tema en consulta, señalando mediante el oficio n° 446-

12-UJ-2016 de 5 de mayo de 2016 que: “(...) las consultas que formula la Auditoría 

Judicial ante la Contraloría General están en función de apoyar sus productos, los cuales 

están dirigidos a proporcionar seguridad al ente u órgano puesto que se crea para validar 

y mejorar sus operaciones. Por consiguiente, el carácter vinculante de los criterios que 

son producto de dichas consultas, irremediablemente abarcan a la Administración Activa, 

por ser ambos componentes orgánicos del sistema de Control Interno” 

 

I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

En primer término, debe advertirse 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 el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 

publicada en el diario oficial La Gaceta nº 244 del 20 de diciembre de 2011), este órgano 

contralor no tiene por norma referirse a casos o situaciones concretas. 

 

De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada 

se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir 

consultas a la Contraloría General, que éstas deben “(…) Plantearse en términos 

generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias 

concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la 

situación jurídica del gestionante”. 

 

Lo anterior 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 respecto a situaciones o casos específicos cuyas 
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particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 

suficientemente informado. 

 

Vale destacar que, pese a que la consulta de interés parece no estar referida –al 

menos no de manera evidente a un caso concreto que no se referencia de manera 

expresa-, este Despacho aprovecha la oportunidad para recalcar el hecho de que el 

abordaje del tema que aquí se hace, se plantea desde una perspectiva general y no a la 

luz de un caso concreto, amén de que el órgano consultante es enteramente responsable 

respecto a la aplicación que este último haga de un pronunciamiento del órgano contralor 

a un caso concreto o a un producto por emitir, sea una recomendación, disposición o 

advertencia dado que en la especie el órgano consultante es una Auditoría Interna.       

 

Ahora bien, con relación a las consultas que las Auditorías Internas remiten al 

órgano contralor, es importante destacar que el artículo 8 inciso 7) del Reglamento sobre 

la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República 

dispone, una dispensa en cuanto a la incorporación del criterio jurídico que, como parte de 

los requisitos para la presentación de consultas, establece el inciso 6) del mismo numeral. 

 

No obstante, esta dispensa debe entenderse referida –en sentido estricto-, a 

supuestos en los que la Auditoría Interna no cuente con un asesor jurídico propio, lo cual 

en todo caso y esto se subraya con especial énfasis, no la releva de la obligación de 

emitir un criterio en cuanto al tema en consulta, el cual resulta -en este y en todos los 

casos- relevante conocer, como un medio que permite al órgano contralor comprender de 

mejor manera el tema que se formula, clarificar las dudas que eventualmente se deriven 

del planteamiento o la redacción de las inquietudes esbozadas y, en general, identificar 

las aristas que involucra la consulta respectiva de cara al correcto abordaje de la misma.   

 

II 

CRITERIO DEL DESPACHO 
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En primer término, es importante advertir que la potestad consultiva de la 

Contraloría General, tiene por objeto aportar elementos de juicio a un órgano consultante 

de cara a decisiones que este último debe adoptar, subrayando para ello la naturaleza 

preventiva de una función que no tendría ningún sentido –entonces- con relación a 

decisiones ya adoptadas. En mejores términos y, según se indica, en la parte 

considerativa de la norma reglamentaria a la que se viene haciendo referencia, se está 

ante insumos para la toma de decisiones por parte de los sujetos consultantes. 

 

Esto significa, que el ejercicio de la potestad consultiva toma como base, la 

existencia de una consulta planteada por un órgano o sujeto determinado, en respuesta 

de la cual se formulan consideraciones –de índole general- que ayudan a fundamentar la 

toma posterior de decisiones. 

 

Por supuesto, que al amparo de los artículos 4 y 12 en relación con el 29 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General, los criterios que emita esta última son vinculantes 

para el órgano o sujeto que consulta, lo anterior como una regla general más no de 

carácter absoluto, habida cuenta que la normativa que regula el ejercicio de la potestad 

consultiva permite, la posibilidad que el órgano contralor -en función del sujeto 

consultante, el tema en consulta o por razones valoradas en un caso concreto- disponga 

que el criterio emitido no tiene un efecto vinculante. 

 

Ahora bien, la inquietud que se nos plantea exige determinar si ese efecto 

vinculante también alcanza en idéntica medida, a terceros que pese a no haber planteado 

por su cuenta alguna consulta sean puestos en conocimiento de un pronunciamiento 

dictado por la Contraloría General en el ejercicio de su potestad consultiva, tal y como 

sucedería –por ejemplo- con un pronunciamiento emitido a solicitud de una Auditoría 

Interna y que esta última traslada sin más a la Administración Activa. 

  

Sobre el particular, tal interrogante debe ser contestada en términos negativos, esto 

al amparo del artículo 7 de la norma reglamentaria antes relacionada, de conformidad con 
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el cual el carácter vinculante alcanza al órgano o sujeto que ha formulado la consulta, así 

como a terceros que -en el marco de atención de una consulta determinada- hayan sido 

incorporados de manera discrecional por el órgano contralor dentro del trámite de la 

consulta respectiva. 

 

Cabe mencionar que, en abono del fundamento normativo que permite dar 

respuesta a la inquietud formulada, existen –también- razones prácticas que llevan a 

descartar el hecho de que el órgano consultante se encuentra, en una –presunta- 

condición de paridad a la de un tercero que no ha apelado a la potestad consultiva de la 

Contraloría General.  

 

En ese sentido, una primera consideración pasa por señalar que estamos frente a 

un tercero que no ha planteado una consulta, hecho que por sí solo impide considerarlo 

como un órgano o sujeto consultante en el caso concreto. Amén de lo anterior, a aquél 

tercero no se le ha dado traslado de la consulta formulada por otro sujeto con el objeto de 

que rinda su parecer y, finalmente, tampoco se tiene claro si ese tercero está por adoptar 

–o no- alguna decisión similar o relacionada con la que sí está por tomar el sujeto 

consultante. 

  

Ahora bien, lo indicado hasta ahora no puede llevar a establecer que el criterio 

emitido por la Contraloría General carece –entonces-, de sentido o relevancia para 

aquellos terceros que no han consultado o no han sido integrados al proceso consultivo 

en un caso concreto, lo anterior en la medida en que dichos terceros sean sujetos pasivos 

de la fiscalización de este Órgano Rector del Ordenamiento de Control y Fiscalización 

Superiores de la Hacienda Pública (en adelante OCFSHP), con relación a los cuales se 

estará en presencia de criterios generales de orientación en lo que hace al manejo de 

fondos públicos, que aquellos estarán en la obligación de considerar. 

 

Siempre con relación a los efectos que tales criterios consultivos tienen respecto a 

terceros que no han consultado, importa advertir que se está ante pronunciamientos que 
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fijan y demarcan una posición jurídica en torno a temas vinculados con la Hacienda 

Pública y sus componentes1, a través de los cuales se intenta satisfacer la finalidad del 

OCFSHP que pasa por garantizar la legalidad y eficiencia de los controles internos y el 

manejo de fondos públicos por parte de los sujetos pasivos de la fiscalización contralora, 

de ahí que los mismos lejos de poder desconocerlos o descalificarlos -por el hecho de no 

haberlos solicitado- necesariamente deben ser considerados.  

 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que en el ejercicio de la potestad 

consultiva, la Contraloría General no sustituye al órgano consultante en la toma de 

decisiones que a él competen -y por las cuales asume una responsabilidad-, motivo por el 

cual refiriéndonos al supuesto de un traslado sin más, de un pronunciamiento del órgano 

contralor a la Administración Activa, es importante advertir que las consideraciones en él 

formuladas están dirigidas en sentido estricto y de manera directa a la Auditoría Interna 

como órgano consultante. 

 

Dicho de otra manera, se está frente a un insumo generado a instancia de parte, 

con relación específica a decisiones por adoptar por parte de la Auditoría Interna y no 

frente a una solicitud de criterio promovida por la Administración Activa. Bajo esa 

inteligencia, es la Auditoría Interna como destinataria directa del pronunciamiento 

contralor, la que debe asumir un criterio o posición en torno a determinado tema sobre la 

base del insumo que ha requerido a la Contraloría General y de cuya aplicación –según 

se indicó líneas atrás- asume una entera responsabilidad.  

 

Así, la Auditoría Interna debe ser especialmente cuidadosa de no generar una 

errónea creencia, que los criterios que emite la Contraloría General a solicitud suya son 

criterios –supuestamente- dirigidos directamente a una Administración Activa que –en 

primer lugar- no consultó, que no fue integrada al proceso consultivo a la luz de un caso 

concreto y, finalmente, que puede incluso no tener alguna decisión por adoptar –siquiera- 

ligada al tema consultado.  

                                                           
1
 Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  
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A mayor abundamiento y frente a una tesis que pretenda asimilar la condición de 

sujetos que están en una situación diversa y extender sin más los efectos de un criterio a 

un tercero que no lo ha solicitado, debe tomarse en cuenta que en ejercicio de la potestad 

consultiva la Contraloría General emite consideraciones de índole general planteadas en 

el marco de una consulta determinada, de ahí que con relación a aquel tercero cabría –

incluso- cuestionarse la pertinencia puntual o el grado de aplicación específico que 

podrían tener, observaciones vertidas en atención a una gestión consultiva que no planteó 

ni de la que fue parte. 

 

Finalmente y en abono de lo dicho, el hecho de que la Administración Activa y la 

Auditoria Interna, sean componentes orgánicos del sistema de control interno –lo cual se 

tiene claro al amparo de la Ley General de Control Interno-, no permite predicar que un 

órgano consultante está en igualdad de condiciones que un tercero que no ha planteado 

una consulta; tampoco, que los criterios emitidos a solicitud de un órgano determinado lo 

son para terceros a quienes –eventualmente- les sean comunicados sea por el propio 

órgano consultante u otro tercero y, menos aún, que los efectos de un pronunciamiento 

contralor son exactamente los mismos para el sujeto consultante que para un tercero que 

no ha consultado. 

 

 En los términos anteriores se tiene por atendida su consulta. 

 

Atentamente; 

 

 
 
 

Lic. Jaínse Marín Jiménez                                          Licda. María Calderón Ferrey 
                  Gerente Asociado                                                            Fiscalizadora 
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