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Licenciado 
José Manuel Solano Méndez 
Auditor Interno 
BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO (BANCREDITO) 

 
 

Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la auditoría interna de BANCREDITO 
sobre la obligación de asistir a las sesiones de la Junta Directiva. 

 
 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio N° AUD-107/2016 del 
12 de mayo de 2016, en el que solicita el criterio de esta Contraloría General sobre la 
asistencia del auditor interno en las sesiones de la Junta Directiva. 

 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
Manifiesta que en la sesión de la Junta Directiva General del Banco N° 8876-15 del 

27 de octubre de 2015, se generó una discusión en relación con la participación del 
Auditor Interno en las sesiones del órgano colegiado, por lo que el presidente procedió a 
solicitar el criterio de la asesoría jurídica, en términos de estudiar el “…Reglamento de 
Junta Directiva, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la Ley de Control Interno 
y todos los puntos que acaba de establecer …-el Auditor Interno-… y determine si le 
asiste o no la razón porque él si tiene dudas, ya que demasiada maraña legal y pareciera 
que la Junta Directiva es el superior jerárquico para una cosa, pero la Contraloría General 
dice otra…”.   

 
Indica a su vez que la asesoría legal, en oficio N° AJ-727.2015 del 30 de octubre de 

2015, al atender la solicitud de la Junta Directiva, concluye lo siguiente: 
 

…de conformidad con la normativa interna emitida por el Banco, 
actualmente la asistencia del Auditor Interno a las sesiones de Junta 
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Directiva queda a la discreción del mismo auditor, sin detrimento de que la 
Junta en su función de jerarca institucional, conmine a este funcionario para 
que asista, para lo cual la única objeción que resultaría oponible, es que se 
comprometa al auditor a realizar funciones de administración activa, 
prohibición que está expresamente contemplada en el artículo 34 de la Ley 
General de Control Interno. 
 

En su criterio la palabra “conminar” de alguna forma contradice el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, el Reglamento de la Junta 
Directiva General del Banco y los criterios emitidos por la Contraloría General de la 
República sobre el tema. 

 
Señala que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna, dispone en el punto 4.3.1: 
 

Asistencia a sesiones de Junta Directiva. Con el fin de mantenerse 
informado sobre el avance en el logro de los objetivos del Banco, ejercer su 
función de asesor en materia de su competencia y advertir, si conoce, de 
las consecuencias de determinadas conductas, el Auditor Interno o en su 
defecto, el Subauditor, asistirá a las sesiones de la Junta Directiva que 
considere pertinente, salvo aquellas en que ésta o la Presidencia de dicho 
órgano determine que el Auditor no asista. La asistencia se efectuará con 
voz pero sin voto y de ninguna forma, comprometerá su independencia y 
objetividad en el desarrollo posterior de sus competencias (…) La 
asistencia del Auditor Interno o en su defecto del Subauditor, a las 
reuniones de Junta Directiva o de otros órganos del Banco, no es 
obligatoria y tiene carácter de excepción.  En su actuación se limitará a la 
responsabilidad que le compete como asesor en materia de su 
competencia, según las disposiciones legales y normativas y criterios 
emitidos por la Contraloría General de la República”.  
 

Por su parte, el Reglamento de Junta Directiva General del Banco, en el artículo 24 
indica: 

 
Asistencia a las sesiones.  El Gerente, los Subgerentes y el Asesor Legal 
asistirán obligatoriamente a las sesiones de Junta Directiva, en las cuales 
tendrá voz pero no voto (…) La Asistencia del Auditor se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna. 
 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N° 
7428 del 4 de septiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de 
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consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-
2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 
Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 

vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  
 
a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 

Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública. 

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 

Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N° 7428. Deben 
entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 

 
Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede 

formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 
corresponde  finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 

 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

El tema de la regularidad de la asistencia del Auditor Interno en las sesiones de 
Junta Directiva, ha sido desarrollado ampliamente por esta Contraloría General en 
múltiples oportunidades, en las cuales se ha manifestado, entre otras consideraciones, 
que la asistencia no debe ser la regla, sino la excepción, salvo que exista una disposición 
legal expresa que así lo disponga1. 

 
En el caso de BANCREDITO no hay una norma legal que obligue al Auditor Interno 

a asistir en forma permanente a las sesiones de la Junta Directiva. Lo normado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna es en el sentido de 
que la asistencia no debe considerarse como obligatoria, sino que tiene un carácter 
excepcional, disposición que rescata el Reglamento de la Junta Directiva General al 
indicar que la asistencia del Auditor al órgano colegiado, se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el primer Reglamento citado. 

 
En consecuencia, la conclusión a la que llega el asesor legal de la entidad bancaria, 

no es compartida por esta Contraloría General por cuanto, en su criterio, la Junta Directiva 
puede “conminar” al Auditor Interno para que asista a las sesiones del órgano colegiado, 
entendiendo dicho concepto como “Requerir a alguien el cumplimiento de un mandato, 
bajo pena o sanción determinadas”2. Debe quedar claro que en cumplimiento del principio 
de legalidad que rige el accionar de la Administración Pública, mediante el cual los actos y 

                                                 
1
 Ver oficios N° 14475-2007 y N° 05141-2008. 

 
2
 Concepto de la Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=ALnCg1i. 

http://dle.rae.es/?id=ALnCg1i
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comportamientos de la Administración deben ser regulados en norma escrita, la Junta 
Directiva no puede obligar al Auditor Interno a asistir en forma permanente a las sesiones, 
toda vez que, como ya se dijo, no existe norma legal que así lo obligue. 

 
Ahora bien, es importante señalar que mediante oficio N° 8438 (DFOE-PG-330) del 

2 de septiembre de 2011, la Contraloría General consideró pertinente flexibilizar el criterio 
que se venía manteniendo, para que en adelante se entienda que la participación regular 
del auditor en las sesiones del órgano colegiado se determine a partir de una negociación 
entre éste y su jerarca, si media mutuo acuerdo, lo cual se sustentó en las siguientes 
consideraciones: 

 
Este cambio en la posición que venía desarrollando la Contraloría General 
encuentra eco en posiciones ya desarrolladas por las orientaciones 
internacionales de expertos técnicos en la materia, quienes se inclinan por 
promover una comunicación e interacción cada vez mayor y más cercana 
entre el auditor interno y la administración activa. Uno de los mecanismos 
que promueven para alcanzar dicho objetivo es la participación regular del 
auditor en las sesiones de los órganos colegiados. Todo lo anterior con la 
intención de que éste pueda asesorar mejor y más oportunamente al 
jerarca y, al mismo tiempo, pueda tener acceso a información sobre 
procesos o decisiones de la administración que le ayuden a ejercer de 
mejor forma sus funciones de auditoría3. 
 

El citado oficio N° 8438, también indica que: “el auditor interno podría tomar la 
decisión de no asistir a una sesión en particular, aún y cuando hayan pactado su 
participación regular, cuando considere que ésta sería inconveniente en razón de los 
temas que se vayan a tratar; es decir, cuando en ella valore que se vea afectada la 
independencia y objetividad en el ejercicio de las funciones que se le han asignado por 
ley”. 

 
Adicionalmente, debe tenerse presente que la jurisprudencia administrativa de ésta 

Contraloría General, ha desarrollado los posibles supuestos en los que el auditor interno 
podría tener participación en las sesiones que realice el órgano colegiado4. La primera de 
dichas posibilidades, es que el propio Auditor Interno determine la necesidad de asistir a 
una sesión en especial, ya sea porque en el ejercicio de su función de auditoría, decida 
que la asistencia resulta de alto interés en razón de que pueda obtener información 
relevante que le permita ejercer con mayor eficiencia sus funciones de fiscalización, o 
porque estime necesario gestionar su asistencia, en calidad de asesor, ante el órgano 
colegiado, para la atención de un asunto propio de sus funciones. La segunda posibilidad 
es cuando el Auditor Interno es convocado expresamente por el órgano colegiado con el 

                                                 
3
 Posición desarrollada en documento elaborado por el Consejo para la Práctica Profesional de la Auditoría 

Interna N° 1111-1, sobre interacción directa con la junta. Emitido por The Institute of Internal Auditors en 
enero de 2009. 

 
4
  Ver oficios No. 10939 (DI-CR-425) del 2 de octubre de 2003 y 14475 (DAGJ-1560-2007) del 4 de 

diciembre de 2007. 
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fin de servir como asesor, lo cual es de carácter obligatorio5, en cumplimiento con el 
artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, N° 8292 que establece como 
una de las competencias de la auditoría interna, asesor al jerarca del cual depende. 

 
 Debe igualmente considerarse que la participación del Auditor Interno en las 
sesiones de la Junta Directiva, debe ser estrictamente dentro del ámbito de su 
competencia; por lo que no puede relacionarse con funciones propias de la 
administración activa, ni mucho menos propiciar una eventual coadministración, además 
tiene derecho a voz, pero no a voto y sus opiniones deben quedar en el acta, y la 
asesoría que brinde no puede comprometer su independencia y objetividad en el 
desarrollo posterior de las labores propias de la actividad; además tiene plena 
competencia para solicitar ampliación para emitir su criterio con posterioridad, en caso de 
que se trate de asuntos complejos que amerite un mayor análisis.  
 
 
IV. CONCLUSIONES  
 

1. Al no existir norma expresa que obligue al Auditor Interno a asistir a las 
sesiones de la Junta Directiva del BANCREDITO, el órgano colegiado, en cumplimiento 
del principio de legalidad, no puede “conminar” a dicho funcionario para que asista en 
forma permanente a las sesiones. 

 
2. La asistencia del Auditor Interno a las sesiones del órgano colegiado, es un 

deber de ese funcionario cuando sea convocado para asesorar en materia de su 
competencia al jerarca del cual depende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22, inciso d.), de la Ley General de Control Interno. Dicha participación tiene como 
objetivo que el auditor aporte elementos de juicio adicionales, que coadyuven a la 
adecuada toma de decisiones. 

 
3. El Auditor Interno podrá asistir a las sesiones del órgano colegiado cuando lo 

estime apropiado para la adecuada fiscalización y el cabal cumplimiento de sus funciones. 
 

4. El jerarca y el Auditor Interno podrán negociar y pactar la asistencia y 
participación regular de éste último a las sesiones del órgano colegiado, la cual deberá 
enmarcarse siempre dentro de los parámetros señalados en el presente criterio, así como 
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y en las 
disposiciones que la Ley General de Control Interno contiene para regular las funciones y 
competencias de la auditoría interna. 

 
5. El Auditor Interno conservará la potestad de abstenerse de asistir a una sesión 

en particular, cuando considere que ello podría afectar su independencia y objetividad.  
 

6. La actuación del Auditor Interno en las sesiones del órgano colegiado, se debe 
limitar estrictamente al ámbito de su competencia, otorgándosele el derecho a voz pero no 
a voto, lo cual es acorde con la doctrina y la técnica, por cuanto tratándose de un asesor 

                                                 
5
  Ver oficio N° 10939-2003. 
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del jerarca, su labor no debe ir más allá de una asesoría en su campo, en garantía de la 
independencia que debe caracterizar el ejercicio de su función. 

7. Es necesario que conste en las actas respectivas la opinión que emita el 
Auditor sobre los asuntos de su competencia que se discutan.  

 
8. El Auditor Interno tiene potestad de posponer su opinión, en aquellos casos en 

que el tema que se discuta sea complejo y requiera mayores elementos de juicio. 
 

9. Ni la presencia del Auditor en reuniones en que se traten asuntos que 
incumben a la administración, ni el silencio que guarde -que no emita opinión- sobre ellos, 
releva de responsabilidad a la Administración Activa sobre lo que decida y ejecute. 
Tampoco limitará en forma alguna la posibilidad de analizar el tema posteriormente en 
fiscalización en cumplimiento del ejercicio de sus competencias de auditoría. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

 
 
 
 

Lic. Francisco Hernández Herrera            Licda. Lorena Agüero Salazar 
        Asistente Técnico      Fiscalizadora-Abogada 
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Expediente (2016001886-1) 
 
 
Ni:  12890-2016 
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