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Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre la necesidad que las normas administrativas 
que regulan a la Auditoría Interna sean aprobadas por el máximo jerarca 
institucional. 

 
Se procede a dar respuesta a su gestión presentada mediante oficio AU-20-2017 del 

21 de febrero de 2017, mediante la cual solicita criterio en relación al requisito de 
aprobación de los documentos regulatorios que rigen la función de Auditoría Interna. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 

La solicitud de criterio presentada busca la emisión de criterio vinculante por parte 
de la Contraloría General a partir de dos preguntas concretas, las cuales se enlistan a 
continuación: 

 
1. “¿Deben someterse a aprobación del máximo jerarca las regulaciones 

administrativas emitidas por la Auditoría Interna para su auto regulación?” 
 

2. “¿La ausencia de aprobación por parte del máximo jerarca afecta la eficacia de 
las regulaciones establecidas para la Auditoría Interna?” 

 
La Auditoria Interna, en cumplimiento del inciso séptimo del artículo 8 del 

Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República, externa su posición en cuanto a la temática consultada, 
afirmando que las regulaciones administrativas que le conciernen a dicho órgano, han de 
contar con la debida aprobación del máximo jerarca, “por cuanto dichas regulaciones 
incluyen al auditor, al subauditor interno y demás funcionarios de la auditoria.”, basando 
su posición en el numeral 24 de la Ley General de Control Interno. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

De manera inicial, debemos señalar que este Órgano Contralor ejerce la potestad 
consultiva en el ámbito de lo regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, No. 7428.   Dicha función tiene como propósito emitir 
los criterios jurídicos que constituyen insumos para la toma de decisiones por parte de los 
sujetos consultantes.  Sin embargo, tal potestad no tiene por fin eximir al consultante de 
efectuar una valoración propia del tema, ni sustituirle en la toma de decisiones en esferas 
que le son atinentes de manera exclusiva. 
 

Ahora bien, la Contraloría General tiene la potestad de establecer las condiciones 
que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio 
eficiente de la competencia consultiva. En esta línea, ha de tenerse presente que el 
Órgano Contralor, con el fin de prever el buen uso de esta facultad, mediante la resolución 
No. R-DC-197-20111 dictó el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República.   
 

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 Nro. 
7428;  incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas. 

 
Ahora bien, la presente consulta cumple con los criterios anteriores, al ser 

presentada por el Auditor Interno de RACSA, sujeto legitimado para ello y por estar la 
materia consultada de manera general, dentro del ordenamiento de control interno, orden 
jurídico al que la Contraloría General tiene la facultad de promulgar normativa técnica, 
según el artículo 3 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y por ende interpretar su 
alcance y buena ejecución. A partir de ello, el Órgano Contralor procede a formular las 
siguientes consideraciones 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. 

 

                                                 
1
  Dictada por el Despacho de la Contralora General de la República, al ser las ocho horas del trece de 

diciembre de dos mil once. 
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III. CRITERIO VINCULANTE DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
El artículo 24 de la Ley General de Control Interno No. 8292 establece la sujeción 

orgánica y administrativa del Auditor Interno, el subauditor interno de los entes y órganos 
a los que se aplica la Ley, al máximo jerarca institucional, a quien se le da la facultad de 
nombrarles y establecer las regulaciones de tipo administrativo que serán aplicables a 
dichos funcionarios. El citado artículo señala además, que el resto del personal de la 
auditoría interna estará sujeto a las disposiciones administrativas aplicables al resto del 
personal.  
 

Las regulaciones y decisiones que se instauren en cada institución relativas al 
auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, 
deben ser propicias para el desarrollo de la actividad independiente, objetiva y asesora 
que esa unidad conduce2, así lo deja patente el propio artículo 24, en cuanto postula que 
las regulaciones administrativas giradas por el jerarca no deben afectar negativamente la 
actividad de auditoría interna, sobre todo en sus características de independencia 
funcional y de criterio del órgano auditor, –garantía que se recalca a partir del artículo 25 
de la citada Ley–, siendo cualquier disposición o su propia ejecución un incumplimiento a 
su responsabilidad de mantener y perfeccionar el sistema de control interno institucional3, 
como se hace notar en el artículo 10 de la Ley No. 8292.  
 

Ahora bien, en el compendio de “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en 
el sector Público”4, se postula en la norma 1.1.2, que la organización y el funcionamiento 
de la auditoría interna deben formalizarse por medio de un reglamento aprobado por las 
autoridades competentes, en el que se define el marco de acción del ejercicio de la 
actividad de auditoría, siendo como mínimo necesario el explicitar su naturaleza, la 
ubicación y su estructura organizativa, su ámbito de acción, sus competencias, las 
relaciones y las coordinaciones con los demás componentes del sistema de control 
interno.  
 

Asimismo, en los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y 
subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y 
destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y 

                                                 
2
  Considérese en este sentido lo estipulado en las  Directrices sobre las regulaciones administrativas 

aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del sector público D-2-2015-DC-DFOE, dictadas 
mediante resolución del Despacho Contralor No. R-dc-068-2015, dictada a las diez horas del veintinueve 
de junio de 2015.  

3
  En este sentido téngase presente que el artículo 9º de la Ley No. 8292 establece a la Auditoría Interna 

de los entes y órganos sujetos a esta Ley, forman parte de los componentes orgánicos del sistema de 
control interno establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a 
que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

4
  Emitidas mediante resolución del Despacho Contralor No. R-DC-119-2009. Publicadas en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 28, del miércoles 10 d febrero de 2010. 
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funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público” y sus modificaciones5, 
plantean el procedimiento de aprobación del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Auditoría Interna y sus modificaciones. A partir de la norma 7.1, se 
estipula que es el Auditor Interno quien debe presentar al jerarca el proyecto de 
reglamento de organización y funcionamiento del órgano auditor. El jerarca tiene un plazo 
máximo de treinta días hábiles desde su recepción para conocer y aprobar dicho 
proyecto, siendo necesario además, una vez aprobado el reglamento por el jerarca, y 
dentro de los siguientes quince días hábiles, que el Auditor Interno lo someta a la 
aprobación de la Contraloría General de la República, la cual debe pronunciarse en treinta 
días hábiles, a partir del conocimiento de las certificaciones y copias certificadas que se 
indican en los Lineamientos.  
 

Se plantea en la norma 7.2 de los citados Lineamientos, que la existencia de 
discrepancias  sobre el contenido del reglamento o sus modificaciones entre el auditor 
interno y el jerarca deben ser de previo resueltas bajo los parámetros establecidos en los 
puntos a y b de dicho numeral, que se refieren que en caso de controversias de 
organización han de seguirse las normas internas que regulan esa materia en la entidad y 
en caso de discrepancia en aspectos funcionales ha de ser la Contraloría General a quien 
debe instarse por medio de consulta para que disponga lo que proceda. Al quedar 
resuelta la discrepancia el jerarca debe aprobar el reglamento.  

 
De igual forma, para la modificación a la norma reglamentaria de organización y 

funcionamiento de la auditoría interna, el auditor debe proponer al máximo jerarca los 
cambios necesarios; una vez que el jerarca las apruebe, el auditor interno debe presentar 
a la Contraloría General una certificación de cumplimiento del proceso para que el Órgano 
Contralor otorgue su aprobación.  

 
Como puede apreciarse la ejecución de normas de regulación de la Auditoria Interna 

implica una participación activa por parte del Auditor Interno en la generación de la norma, 
sin embargo, para su implementación debe contarse con la aprobación del máximo 
jerarca institucional y posteriormente la aprobación del Órgano Contralor.  

 
La aprobación se concibe como un requisito de eficacia del acto administrativo 

emitido previamente, considerándose una expresión de potestad revisora. Constituye, por 
tanto, un acto de control respecto de la fijación de las normas de regulación de la 
Auditoría Interna, con la finalidad de dotarle de la posibilidad de producir efectos jurídicos, 
siendo el objetivo de la aprobación, revisar el acto original e impedir que pueda ejecutarse 
en caso de ser contrario al ordenamiento jurídico vigente y por ende a los intereses 
generales. 

                                                 
5
  Emitidos por el Despacho Contralor mediante resolución R-CO-91-2006, de las nueve horas del 17 de 

noviembre de 2006 y modificados mediante Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, de 
la Contralora General de la República, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 28 del miércoles 10 
de febrero de 2010. 
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El artículo 145 de la Ley General de Administración Pública No. 6227 plantea que 
cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya dado, aquél 
no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse. Así, la ejecutoriedad del 
acto administrativo se supedita a contar de previo con este requisito de eficacia 
 

La aprobación es entonces una expresión de una potestad de control respecto del 
acto sujeto al requisito de eficacia, la cual es totalmente independiente del acto 
administrativo sometido a revisión. Doctrinariamente se establece que la aprobación es 
“una manifestación típica de la tutela que unos entes administrativos ejercen sobre otros y 
su exigencia no afecta en absoluto a la perfección ni a la validez del acto del inferior. El 
acto en sí mismo es perfecto y plenamente válido, pero no produce efectos en tanto no 
sea aprobado por la autoridad superior”6.  
 
IV. CONCLUSIONES  
 

En atención a las valoraciones expuestas anteriormente y con el fin de responder 
con claridad sus consultas, es criterio de la Contraloría General de la República que las 
regulaciones administrativas emitidas por la Auditoría Interna para regularse deben ser 
aprobadas por el máximo jerarca institucional y el propio Órgano Contralor, siendo que de 
no contar con dicho requisito de eficacia, las regulaciones establecidas, en principio, no 
pueden derivar efectos jurídicos, salvo que se traten de regulaciones expresamente 
establecidas por ley en cuyo caso, por aplicación del principio de supremacía normativa, 
no afectarían la validez ni la eficacia de las regulaciones que se sometan a aprobación 
interna y externa.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval 
Gerente de área 

José Francisco Monge Fonseca 
Fiscalizador 

 
MAS/JFMF/mzl 
 

Ce: G-2017001255, P-1 
Ni: 4895-2017 

                                                 
6
  García de Enterría Eduardo y Fernández Rodríguez. Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. 

Editorial Civitas. I Edición. Tomo I. 1977. España    Pág. 375 
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