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Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Se atiende consulta sobre el Alcance del Seguimiento a los informes de 
Relaciones de Hechos y Denuncias Penales de las Auditorías Internas. 

 
 

 Se refiere esta Área al oficio Nro. DGAI-068-2017 recibido el 07 de febrero del presente 
año. 
 

 

I.  OBJETO DE LA CONSULTA 

  

En la consulta de cita, manifiesta el consultante que tiene la duda respecto de ¿hasta 

dónde debe la Auditoría Interna realizar el seguimiento tratándose de relaciones de hechos y 

denuncias penales?; siendo que la consulta surge en atención de lo indicado por la 

Procuraduría General en los dictámenes C-340-2002 y C-329-2003, así como el  oficio Nro. 

DAGJ-0642-2006 (04984) de la Contraloría General de la República en los cuales se concluye 

que en aquellos casos en que la Administración en atención de una gestión de la Auditoría 

Interna, debe valorar u ordenar la apertura de un procedimiento administrativo, y por incuria, 

desidia o abandono del trámite, ya sea por omisiones, negligencias o irresponsabilidades de los 

encargados de impulsar el procedimiento, ocurra un atraso injustificado del procedimiento, que 

genere que el mismo permanezca inactivo infundadamente, provocando que opere la 

prescripción de la responsabilidad respectiva, constituye una conducta susceptible de generar 

responsabilidad a cargo de la Administración 

 

El citado oficio de la Contraloría General establece que: "Finalmente, cabe señalar que si 

la Administración no es diligente y su inoperancia provoca que una relación de hechos que lleva 

a un procedimiento administrativo disciplinario fracase o se archive en razón de producirse una 

prescripción de la potestad sancionatoria, tal situación puede ocasionar que la Auditoría Interna 

elabore y sustente una relación de hechos enderezada contra el funcionario responsable de tan 

negligente proceder". 
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En consideración de lo anterior aduce el consultante que: “para poder aplicar el análisis 

que al respecto efectúa la Procuraduría General de la República y la misma Contraloría General 

de la República, sobre la activación mes a mes del proceso, y no dejar transcurrir el mes para 

sancionar, una vez adoptada la decisión del órgano de decisor, al finalizar el procedimiento 

ordinario, parece implicar, que las Auditoría Internas, no podríamos quedarnos con la simple 

decisión comunicada por el órgano Competente de abrir o no el procedimiento, sino que se 

tendría que estar dando el seguimiento correspondiente durante todo el procedimiento 

administrativo, para poder corroborar, de forma oportuna y eficaz, si el órgano director no está 

dejando prescribir el caso, o bien, que una vez que el órgano decisor toma de decisión de 

sancionar, verificar que ésta se aplique oportunamente, para que de la misma forma no 

prescriba, ya que en todos y cada uno de los casos, genera responsabilidad, que obliga a iniciar 

a la Auditoría Interna, la elaboración de una relación de hechos … 

 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nro. 7428, el Órgano Contralor 

ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las 

consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los 

sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada 

Ley. Complementándose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y 

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución R-DC-197-

2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas 

ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 

Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia establece algunos requisitos de 

obligatorio cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, 

entre los que se citan, en lo de interés, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los 

cuales determinan lo siguiente:  

 

"Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas 

que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 

2. 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. 

(…)." 
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De lo cual se desprende la obligación de presentar las consultas dentro de las materias 

propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General (vinculada con la 

Hacienda Pública), así como 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. 

  

Dicho proceder, valga acotar, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no 

pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto de las competencias 

que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo 

que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos 

que no se conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus 

conclusiones. De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis 

que aquí se plantea sobre los temas en consulta. 

  

Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un criterio vinculante respecto a consultas 

relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General y máxime cuando se trata de 

temas o materias abordadas previamente en el ejercicio de su potestad consultiva. Esto en el 

entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva 

general y no respecto a una situación específica e individualizada, y dirigidas por demás a 

orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones. 

  

La potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se sustituye a la 

Administración en el manejo particular de situaciones en el plano meramente administrativo, de 

los conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno de la 

administración consultante, o en la adopción de acuerdos o decisiones en sede administrativa. 

Tampoco como validación o confirmación de las conductas previamente adoptadas por la 

Administración activa, en cuyo supuesto resulta improcedente tal pronunciamiento por la vía 

consultiva. 

 

III. CRITERIO JURÍDICO  

  

 Efectuadas las anteriores consideraciones y aclaraciones en relación con los alcances 

de la potestad consultiva de esta Contraloría General, se procede a atender las inquietudes 

planteadas en la consulta por usted remitida.  

 

 Inicialmente, es importante destacar que los supuestos que se plantean en su consulta 

hacen referencia a dos procesos o gestiones diferentes, que generan productos de auditoría 

distintos, pues estos tienen origen en hechos diversos; lo que conlleva a concluir además, que 

la causa también es diferente; así tenemos el supuesto de una Relación de Hechos remitida por 

la Auditoría Interna a la Administración, para la valoración del inicio de un procedimiento 

disciplinario, el cual podría surgir en atención de los presuntos hechos generadores de 
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responsabilidad por los cuales la Auditoría Interna suscribió dicha Relación de Hechos; y otra 

gestión o producto diferente es el que eventualmente puede surgir en atención de la negligencia 

u inoperancia del proceder de la Administración respecto de la atención de los requerimientos 

de la Auditoría Interna, lo que puede conllevar la elaboración de una relación de hechos, en 

razón de que dicho proceder podría configurar responsabilidad a cargo de la Administración; de 

ahí que a modo de ejemplo, el anterior proceder puede ocasionar que lo dispuesto o 

recomendado en una relación de hechos que solicita a la Administración la apertura de un 

procedimiento administrativo, fracase o se archive, en vista de producirse una prescripción de la 

potestad sancionatoria, por inacción de la Administración al iniciar o impulsar el procedimiento. 

 

 Esta distinción resulta importante, pues constituye el punto de partida para valorar el 

alcance del seguimiento que se estima conveniente efectuar por parte de la Auditoría Interna 

respecto de los productos que le son remitidos a la Administración, ya que según como se 

explicará a continuación, el alcance del seguimiento sobre los productos de auditoría en general 

depende del alcance de las observaciones, disposiciones o recomendaciones que le sean 

remitidas a la Administración.  

 

 De acuerdo a la normativa relacionada con el tema, tenemos que él ordinal 12 inciso b) 

de la Ley General de Control Interno, entre los deberes del jerarca y de los titulares 

subordinados en el sistema de control interno, se encuentran los de:  “Analizar e implantar, de 

inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría 

interna …”. 

 

 En ese mismo sentido, las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

disponen en la norma 202 que: “El proceso de auditoría en el sector público debe comprender 

las actividades de planificación, examen, comunicación de resultados y seguimiento de 

disposiciones o recomendaciones”. Continúa indicando la norma 206 del cuerpo normativo de 

cita que: “Cada organización de auditoría del sector público debe establecer e implementar los 

mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las 

disposiciones o recomendaciones emitidas”. 

 

 Valga indicar que en armonía con la norma precitada el Transitorio I del mismo cuerpo 

normativo establece: “Hasta tanto se emitan lineamientos específicos para el desarrollo de las 

investigaciones de hechos irregulares que podrían generar algún tipo de responsabilidad deberá 

utilizarse la metodología de la auditoría de carácter especial en lo que resulte aplicable…”, lo 

que debe ser valorado en armonía con las disposiciones de la norma de cita. 

 

En el mismo orden de ideas, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público establecen en su norma 2.11 que: “El auditor interno debe establecer, mantener 

y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las recomendaciones, observaciones y 

demás resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las 
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acciones establecidas por las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y 

dentro de los plazos definidos por la administración. Ese proceso también debe contemplar los 

resultados conocidos por la auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría 

General de la República y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan”. 

Adicionalmente, el cuerpo normativo citado dispone en sus normas 2.11.1 y 2.11.2 algunos 

parámetros a considerar a la hora de programar las acciones de seguimiento, donde se deben 

valorar aspectos de naturaleza, oportunidad y alcance. 

 

De las normas de cita, se desprende que el seguimiento forma parte de la metodología 

de los servicios de auditoría, siendo que la determinación del tipo y los alcances de éste sobre 

los productos que la Auditoría Interna le remite a la Administración, corresponde a una potestad  

en el ejercicio de su independencia funcional y de criterio reconocida en la Ley General de 

Control Interno. Esta actividad en todo caso está circunscrita al alcance que se le dé a las 

observaciones, disposiciones o recomendaciones dirigidas a la Administración, en 

consideración de los factores y parámetros establecidos en las normas citadas.  

 

De ahí que resulte de vital importancia la redacción que al respecto se le dé a las 

observaciones, disposiciones o recomendaciones remitidas a la Administración, siendo 

fundamental dotarlas de la suficiente claridad, indicando las acciones requeridas, factores a 

considerar, y cuando proceda, los plazos en el que se espera se atiendan los requerimientos, 

de modo que sea posible desprender el alcance del seguimiento que la Auditoría dé en torno al 

producto remitido. Por lo que valorado lo anterior, la Auditoría Interna podrá establecer, el 

alcance de seguimiento que respecto de cada producto remitido a la Administración pretende 

dar, y organizar de acuerdo con su plan de trabajo las acciones correspondientes.  

 

Ahora bien, en el caso particular de las Relaciones de Hechos remitidas por las 

Auditorías Internas a la Administración, éstas se remiten con la finalidad de que se valore la 

procedencia de iniciar un procedimiento administrativo, es decir, el alcance de la 

recomendación ya está determinada1,  por lo que tal y como lo indica el informe Nro. DFOE-

IFR-0600 (10012) del 25 de setiembre del 2014: “Resulta conveniente que el auditor interno 

conozca el resultado de su trabajo, respecto a la decisión del órgano competente sobre el 

mérito para abrir o no el procedimiento administrativo recomendado, esto como una especie de 

seguimiento, el cual finalizaría con el conocimiento de dicha decisión”. 

 

Esto es así puesto que la potestad sancionatoria en la Administración Pública descansa 

en la Administración misma, puntualmente en el respectivo Jerarca o en quien ostente la 

potestad sancionadora en la institución respectiva, no pudiendo la Auditoría sustituir dicha 
                                                           
1
 Véase lo dispuesto en el apartado 2.2 de las Directrices sobre la Comunicación de Relaciones de 

Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías Internas del Sector Público, donde se indica que el 
Auditor deberá remitir a la Administración una: "recomendación expresa de que se proceda a tomar las 
acciones pertinentes para dar inicio al procedimiento, con la advertencia de que deben tenerse presentes 
los plazos de prescripción que corresponda”. 
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competencia, exigiendo el inicio de un procedimiento administrativo sin previa valoración del 

Jerarca competente sobre el mérito de abrir o no el procedimiento, proceder que se constituiría 

como un traslado de la potestad sancionadora al Auditor.  

 

Asimismo, respecto de estos productos de Auditoría cuyas disposiciones o 

recomendaciones van dirigidas a la valoración en torno al inicio de un procedimiento 

administrativo, es importante destacar que una vez iniciado el procedimiento, el responsable del 

mismo es el órgano director que para el efecto nombró la Administración competente, así como 

las valoraciones respecto de la veracidad de los hechos, y la confirmación o no de la 

responsabilidad son competencias que recaen exclusivamente en el órgano, no pudiendo la 

Auditoría inmiscuirse o influir en la decisión que sobre el particular determine el competente.  

 

De ahí que resulta importante retomar lo indicado en el párrafo primero de este 

apartado, en el sentido de que se debe distinguir que una cosa es el producto que genera la 

Auditoría Interna (en este caso puntual una relación de hechos) en razón de una serie de 

hechos que se estiman irregulares y generadores de eventuales responsabilidades, que se 

remite a la Administración acompañado de recomendaciones o disposiciones, las que según 

como se indicó deben establecerse lo más claras posibles; otra cosa distinta es el eventual 

producto que pueda surgir en atención de una conducta negligente de la Administración 

respecto de la atención que se dé de la Relación de Hechos. Esta diferencia es fundamental 

puesto que el alcance del seguimiento se entiende sobre cada producto independiente que 

haya sido remitido por la Auditoría.  

 

En atención de las consideraciones expuestas y una vez aclarada la independencia 

entre cada eventual producto y el seguimiento que sobre éstos pueden ejercer las Auditorías 

Internas, es importante aclarar que por consiguiente, las acotaciones efectuadas no limitan de 

ningún modo a la Auditoría Interna para que en línea con el señalado oficio Nro. DAGJ-0642-

2006 (04984) del 7 de abril del 2006, emitido por esta Contraloría General, pueda ejercer las 

acciones de control y seguimiento que estime pertinentes respecto del trámite y la oportuna 

atención de la Administración en torno a los procedimientos disciplinarios que sigue, claro está, 

en el entendido de que su papel está limitado a una verificación del curso y trámite del 

procedimiento, siendo que de los controles ejercidos por esa Auditoría eventualmente podría 

surgir la elaboración de una relación de hechos en atención de la identificación de hechos que 

configuran un proceder negligente de la Administración tal y como se explicó supra. 

 

Finalmente, con respecto a las Denuncias Penales elaboradas por las Auditorías 

Internas, es importante destacar que esta Contraloría General ha estimado que resulta válido 

que respecto al trámite de aquellas denuncias en que se acrediten hechos presumiblemente 

delictivos, se estableciera a lo interno de la institución una manera precisa y clara de proceder 

(véase oficio Nro. DI-CR-026 del 26 de enero del 2005).  
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Ahora bien, es importante destacar que el Código Procesal Penal, en sus artículos 278 

al 281, regula la facultad de denunciar delitos de acción pública ante el Ministerio Público, así 

como la forma y el contenido de las denuncias. Además, en el inciso a) del artículo 281 

mencionado indica que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los delitos 

perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones, con algunas salvedades 

previstas en esa misma norma. De ahí que la Contraloría General ha indicado con respecto a la 

facultad de las Auditorías Internas para remitir denuncias penal al Ministerio Público que: “(…) 

es claro nuestro ordenamiento penal en que la auditoría interna puede hacerlo motu propio 

facultada por el artículo 281 del Código Procesal Penal. Dicha norma en lo que interesa 

dispone: “ARTICULO 281.- Obligación de denunciar.  Tendrán obligación de denunciar los 

delitos perseguibles de oficio: / a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en 

el ejercicio de sus funciones.” (El subrayado se hace para enfatizar)” (véase oficio Nro. DI-CR-

026 del 26 de enero del 2005). 

 

En correspondencia con lo anterior, es importante destacar que una vez remitida la 

denuncia penal a la autoridad competente (entiéndase Ministerio Público), a esta a quien le 

corresponde atender el asunto y efectuar las diligencias correspondientes. En ese sentido indicó 

el señalado oficio Nro. DI-CR-026 del 26 de enero del 2005 que: (…) no corresponde a la 

administración ni a la auditoría interna juzgar si un hecho constituye delito sino, más bien, ante 

la presunción de que sea de esa naturaleza tiene la obligación de denunciarlo ―según lo 

dispuesto en el mencionado artículo 281 del Código Procesal Penal―, siendo que el Código 

Penal (artículo 25) señala expresamente que “No delinque quien obrare en cumplimiento de un 

deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho”, a lo que se abona que es función del 

Ministerio Público practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del 

hecho delictivo, por lo que tiene a su cargo la investigación preparatoria, bajo control 

jurisdiccional en los actos que lo requieran. Así lo señala el artículo 62 del mismo Código 

Procesal Penal…” 

 

Visto lo anterior, en atención de que el producto de la denuncia penal, es remitido por la 

Auditoría Interna directamente al Ministerio Público (como órgano competente para su trámite), 

ciertamente, habría que considerar tal y como usted lo indicó que: “una vez que entran en la 

esfera de la Jurisdicción Judicial, ésta debe estar a cargo por completo de tales autoridades…”; 

por lo que en razón de la mecánica en torno a este tipo de producto, el seguimiento está 

limitado, ya que éste sale de la esfera de la institución particular. Siendo que se reitera que con 

respecto al trámite de este producto, es factible que la institución o bien la Auditoría Interna en 

su seno, establezca una manera precisa y clara de proceder, pudiendo abarcarse incluso lo 

referente al tema del seguimiento sobre la denuncia ante la autoridad competente. 
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IV.           CONCLUSIONES 

  

1. La determinación del tipo y los alcances del seguimiento sobre los productos que la 

Auditoría Interna le remite a la Administración, corresponde a una potestad discrecional 

de ésta, la cual está circunscrita al alcance que se le dé a las observaciones, 

disposiciones o recomendaciones dirigidas a la Administración, en consideración de los 

factores y parámetros establecidos en las normas jurídicas aplicables. En este sentido,  

el alcance del seguimiento se entiende sobre cada producto independiente que ha sido 

remitido por la Auditoría Interna.  

 
2. Constituye un aspecto de vital importancia la redacción que al respecto se le dé a las 

observaciones, disposiciones o recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna. Es 

fundamental dotarlas de la suficiente claridad, indicando la acción u acciones requeridas, 

factores a considerar, y cuando proceda el plazo en el que se espera se atienda el 

requerimiento; de este modo será posible desprender el alcance del seguimiento que la 

Auditoría Interna dé en torno al producto remitido.  

 

3. En el caso particular de las Relaciones de Hechos remitidas por las Auditorías Internas a 

la Administración, éstas se remiten con la finalidad de que se valore la procedencia de 

iniciar un procedimiento administrativo, es decir, el alcance de la recomendación ya está 

determinado, por lo que en relación con el seguimiento de dicho producto, se ha 

considerado que el alcance de éste se delimita a la comunicación de dicha decisión a la 

Auditoría Interna. Esto es así puesto que la potestad sancionatoria descansa en la 

Administración activa, no pudiendo la Auditoría Interna sustituir dicha potestad. 

 
4. Respecto de los productos de la Auditoría Interna cuyas disposiciones o 

recomendaciones van dirigidas a la valoración o al inicio de un procedimiento 

administrativo disciplinario, hay que considerar que una vez iniciado el procedimiento 

administrativo, el responsable del mismo es el órgano director que para el efecto nombró 

la Administración competente; las valoraciones respecto de la veracidad de los hechos, 

y la confirmación o no de la responsabilidad son competencias que recaen en el órgano, 

no pudiendo la Auditoría Interna inmiscuirse o influir en la decisión que sobre el 

particular determine el competente.  

 

5. La Auditoría Interna como parte de sus actividades, se encuentra facultada para ejercer 

las acciones de control y seguimiento que estime pertinentes respecto del trámite y la 

oportuna atención de la Administración en torno a los procedimientos disciplinarios que 

sigue, claro está, en el entendido de que su papel está limitado a una verificación del 

curso y trámite del procedimiento. 

 
6. Con respecto a las Denuncias Penales elaboradas por las Auditorías Internas, en razón 

de que este producto es remitido por la Auditoría Interna directamente al Ministerio 
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Público (como órgano competente para su trámite), una vez que entran en la esfera de 

la Jurisdicción Judicial, ésta debe estar a cargo por completo de tales autoridades; por lo 

que en razón de la mecánica en torno a este tipo de producto, el seguimiento está 

limitado, ya que éste sale de la esfera de la institución particular. No obstante, se debe 

considerar que con respecto al trámite de este producto, es conveniente que la 

institución o bien la Auditoría Interna en su seno, establezca una manera precisa y clara 

de proceder, pudiendo abarcarse incluso lo referente al tema del seguimiento sobre la 

denuncia, ante la autoridad competente. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

        Daniel Sáenz Quesada 
           GERENTE DE ÁREA 

        Licda. Falon Arias Calero 
                ASISTENTE TÉCNICO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Carlos Manuel González Barrantes 
FISCALIZADOR 
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