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yarixia.masis.mora@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado mediante el oficio Nro. PAC-MMF-039-
2017 del 22 de marzo de 2017, sobre la aplicación de la normativa 
establecida en las convenciones colectivas de trabajo, suscritas entre 
la Administración y los trabajadores.  

 
Se atiende la solicitud de criterio que plantea mediante el oficio señalado, en el 

cual solicita se aclaren las siguientes consultas: 
 

 En el caso específico del Auditor General Interno y Subauditor, ¿es 
aplicable la normativa establecida en los convenios colectivos de trabajo, 
suscrito entre la Administración y los Trabajadores? 
 
 ¿Existe un régimen especial dictado por la misma Contraloría en 
materia laboral que aplique para el Auditor Interno y Subauditor? de ser así 
es de nuestro interés nos refiera o nos haga llegar el conjunto de normas 
que así lo señalan. 

 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

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 
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establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas 
ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 

Una vez valorados los requisitos de admisibilidad de la consulta remitida a esta 

Contraloría General, la misma se recibe y se procede a su atención por estimarse 

cumple los requisitos previstos en las normas de cita. Asimismo, se le informa que con 

la finalidad de dotar al presente documento de claridad, orden y lógica en su 

estructura, este se estructurará en apartados separados, para finalizar con una 

sección de conclusiones. 

 
II. APLICABILIDAD DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS RESPECTO DE 

LOS AUDITORES Y SUBAUDITORES EN EL SECTOR PÚBLICO. 
 

Con respecto a la primera consulta, valga destacar que ya la Contraloría General 

se ha referido al tema, de ahí que en el año 2006 mediante oficio Nro. 17002 (DAGJ-

1976-2006) se resolvió una gestión de la Municipalidad de Tibás en la que consultaba 

la procedencia del pago de la cesantía conforme a las reglas de una convención 

colectiva en favor del auditor y asesores legales municipales. En esa ocasión esta 

Contraloría General indicó, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

“(…) existe un criterio subjetivo relativo a quienes pueden o no estar 

cubiertos por los beneficios de una convención colectiva , acerca del cual 

debemos considerar el dictamen C-040-2005 de la Procuraduría General 

de la República, conforme al cual, ante una consulta precisamente de una 

Municipalidad, se hace un extenso repaso de quienes no pueden ser 

beneficiados por una Convención Colectiva en sede municipal: Concejo 

Municipal, Alcalde, Gerentes (Votos 2531-94; 2308-95; 4325-06 y 12953-

2001) o Directores o Subdirectores ya que administran o dirigen la gestión 

pública a su cargo conforme al Manual de Puestos (C-131-05) y 

representantes patronales según art. 5 Código Trabajo; Asesores Legales 

(V.5577-96), personal de confianza (por nivel jerárquico, grado de 

influencia y ser de libre nombramiento y remoción que les impide cláusula 

estabilidad) y Auditor y Subauditor Interno (C-260-98). 

 

(…) Otro tanto debe decirse de la labor de auditoría que cumple el Auditor 

Interno o Subauditor Interno de un Ayuntamiento, los cuales en todo caso 

tienen prohibido realizar funciones de administración activa como negociar 

una convención colectiva (artículo 34 inciso a) de la Ley General de 

Control Interno), pero no hay que olvidar que su responsabilidad estriba en 
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examinar todas las actuaciones de la Administración (artículo 21 de la Ley 

General de Control Interno), incluso las relativas a la aplicación e 

interpretación de los alcances de una Convención Colectiva, de modo que 

su objetividad e imparcialidad de su labor fiscalizadora estaría en serio 

entredicho si ellos mismos están siendo beneficiarios directos de una 

convención colectiva…” 

 

Igualmente, mediante oficio Nro. 12132 (DJ-4083-2010) del 09 de diciembre de 

2010 se atendió consulta de la Municipalidad de Guácimo sobre el cálculo del auxilio 

de cesantía a la luz de lo dispuesto en el numeral 29 de la Convención Colectiva de 

Trabajo de dicha Municipalidad, siendo que en esa ocasión se hizo referencia a la 

aplicabilidad de las convenciones colectivas respecto de los puestos de Auditor y 

Subauditor, en dicho oficio se indicó en lo que interesa:  

 
“De conformidad con lo señalado por la Sala Constitucional, mediante voto 

No.9690-2000; la aplicación de convenciones colectivas en el régimen 

municipal costarricense se restringe únicamente a aquellos trabajadores 

que no participan de la gestión pública, por lo que, según indicó la Sala 

Constitucional en dicha resolución, corresponde a la administración y a los 

jueces que conocen de los juicios laborales en su caso, determinar si los 

trabajadores involucrados, dada la naturaleza de sus funciones, están 

regulados por el Derecho Público o común, a los efectos de definir si 

pueden o no ser sujetos activos de la aplicación de las convenciones 

colectivas.  

 
Al respecto, tanto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia –

resoluciones 2531-1994, 2308-1995, 5577-1996, 12953-2001, 4325-2006, 

546-2007, 550-2007 y 563-2007-como la Procuraduría General de la 

República –dictámenes C-260-1998, C-040-2005, C-131-2005 -, han 

emitido criterio con respecto a quienes pueden o no estar cubiertos por los 

beneficios de una convención colectiva en las municipalidades. Al 

respecto, dichas instancias han señalado quienes no pueden ser 

beneficiados por una Convención Colectiva en sede municipal, a saber:  

 
 Concejo Municipal.  

 Alcalde Municipal.  

 Gerentes, Directores o Subdirectores.  

 Representantes patronales.  
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 Asesores Legales.  

 Personal de confianza.  

 Auditor y Subauditor Interno.”  

 
Más recientemente mediante el criterio Nro. DFOE-ST-0058 (7375-2012) del 18 

de julio del 2012 en torno a la viabilidad de que los Auditores y Subauditores internos 

sean beneficiarios de las convenciones colectivas suscritas en la Administración 

Pública se indicó que: 

 
“(…) 5. El criterio subjetivo ha sido desarrollado por la Sala Constitucional y 

la Procuraduría General, consiste en determinar ciertos funcionarios 

públicos que deben entenderse excluidos de la posibilidad de ser 

beneficiarios de las convenciones colectivas en virtud de las funciones que 

realizan. Tal es el caso del Concejo Municipal, Alcalde Municipal, 

Gerentes, Directores o Subdirectores, Representantes patronales, 

Asesores Legales, Personal de confianza así como el Auditor y Subauditor 

Interno.  

 

6. En el caso del Auditor y Subauditor interno su exclusión de las 

convenciones colectivas se debe a la necesidad de que realicen sus 

funciones de forma objetiva e independiente, de modo que puedan realizar 

sus actividades de vigilancia y control interno de la Administración, sin que 

medie potenciales conflictos de intereses surgidos por la negociación, 

aprobación o disfrute de estos beneficios….” 

 

Los criterios vertidos en dichos antecedentes resultan plenamente aplicables al 

caso que en este momento nos ocupa. 

 

Por otra parte, la Procuraduría General de la República también se ha referido a 

la aplicabilidad de las convenciones colectivas a los Auditores y Subauditores, siendo 

que dicho órgano asesor ha manifestado, en lo que interesa, que:  

 

“(…) En fin, de una revisión total de la jurisprudencia tanto judicial como 

administrativa, se puede extraer una lista de ciertos funcionarios que se 

han ido excluyendo de entre los posibles beneficiarios de una convención 

colectiva de trabajo, y que sirve de parámetro  para la respuesta de su 

interrogante. Así se tienen a los siguientes: 
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-Trabajadores o empleados de confianza 

-Los que ocupan cargos de alto nivel de dirección y de muy elevada 

responsabilidad 

-alcaldes municipales, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores, 

auditores y subauditores, asesores. 

-empleados que participen en las negociaciones como representantes 

patronales o cumplen con una función  vinculada  con éstos. 

-Funcionarios que ejerzan cargos de dirección, jefatura o de 

administración”  

 

(…) 

 

Se ha podido observar de todo lo expuesto, que el funcionario que se 

encuentre en un determinado nivel jerárquico dentro de una  institución 

pública, o bien ocupen cargos de una alta responsabilidad, o realicen 

funciones de cierta envergadura dentro de la Administración Pública como 

las de dirección, administración, asesoría o fiscalización, es decir que se 

encuentren relacionados directamente con las políticas, estrategias e 

intereses generales de la entidad o empresa, o bien jerarcas relacionados 

con la gestión de los ingresos o egresos públicos, son los que se 

encontrarían impedidos, en principio, para ser destinatarios de una 

convención colectiva de Trabajo...” (Dictamen Nro. C-164-2008 del 14 de 

mayo del 2008).        

 

En el mismo sentido, la Procuraduría General en el Dictamen Nro. C-029-2004, 

de 26 de enero del 2004 se refirió a la improcedencia de que el Auditor y Subauditor 

de una Municipalidad esté cubierto por una convención colectiva, aduciendo que en 

razón de la naturaleza de sus funciones esto constituye un proceder incompatible en 

el caso de estos funcionarios, al respecto se indicó lo que se transcribe a 

continuación:  

 

“(…) El auditor y subauditor de la Municipalidad, como ya hemos sostenido 

en otros dictámenes mencionados con anterioridad, no podrían 

considerarse protegidos por una convención colectiva de trabajo, toda vez 

que sus funciones esenciales, relacionadas con el control y fiscalización de 

la actividad administrativa, resultan incompatibles con la posibilidad de 

estar cubiertos por una convención colectiva cuya adecuada negociación y 

acertada interpretación y aplicación deben asegurar…” 
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Más recientemente, se denota como la Procuraduría General ha mantenido su 

posición, al referirse al tema en el dictamen Nro. C-136-2010 de 08 de julio del 2010, 

donde indicó en lo conducente que:  

 
“(…) Igualmente, por incompatibilidad –eventual conflicto de intereses-, 

también se han excluido del ámbito de aplicación de las convenciones 

colectivas en el caso concreto de las corporaciones municipales, a 

funcionarios que en razón de su posición superior jerárquica, por la 

naturaleza misma de sus funciones o por su participación en las 

negociaciones como representantes patronales, tienen capacidad de 

configurar y expresar la voluntad de la Administración frente a los demás 

empleados. Por ello se consideran excluidos de la aplicación de la 

convención colectiva en el ámbito municipal, a quienes ocupen los cargos 

de Alcalde, Regidores propietarios y suplentes (Concejo Municipal), 

síndicos (propietarios y suplentes), directores y subdirectores, director y 

subdirector de la asesoría legal, asesores legales del Consejo y del 

Alcalde, auditor y subauditor, así como también a los representantes de la 

municipalidad ante fundaciones (Dictámenes C-029-2004 de 26 de enero 

de 2004, C-040-2005 de 28 de enero de 2005, C-054-2005 de 8 de febrero 

de 2005, C-126-2005 de 7 de abril de 2005, C-164-2008 de 14 de mayo de 

2008).” (Lo resaltado en negrilla no es del texto original)…” (En el mismo 

sentido véase el Dictamen Nro. C-016-2011, del 07 de enero del 2011). 

 
La línea de análisis de la Procuraduría continúa vigente, toda vez que en el más 

reciente de sus pronunciamientos, se siguió el mismo enfoque de desarrollo, esto al 

emitir el dictamen  Nro. C-270-2015 del 23 de setiembre de 2015 donde se hizo 

referencia a los ya citados dictámenes Nro. C-029-2004 y C-164-2008, siendo que se 

indicó lo que se transcribe a continuación: 

 

“(…) Un claro exponente del tema, concretamente dentro del ámbito 

municipal, es  el dictamen C-029-2004 de 26 de enero de 2004. Allí, en lo 

que interesa, se expresó que: “En síntesis, en el ámbito municipal deben 

considerarse excluidos de la aplicación de la convención colectiva las 

siguientes categorías de funcionarios:    1) los que se cataloguen así en el 

propio instrumento; 2) los que estén afectos a alguna incompatibilidad para 

quedar protegidos por la convención, entre ellos: a) quienes representen 

directa o indirectamente al patrono, b) quienes influyan de manera 
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determinante en las decisiones que adopte la Administración (asesores 

legales y funcionarios de confianza) y, c) quienes tengan a su cargo 

labores de fiscalización superior.” 

Y también resulta de interés citar el dictamen, N° C-164-2008 de 14 de 

mayo del 2008. Allí, dentro de los funcionarios excluidos se citó a los 

trabajadores o empleados de confianza; a los que ocupan cargos de alto 

nivel de dirección y de muy elevada responsabilidad; a los alcaldes 

municipales, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores, auditores 

y subauditores, asesores; a los empleados que participen en las 

negociaciones como representantes patronales o cumplen con una 

función  vinculada  con éstos; igualmente, a los funcionarios que ejerzan 

cargos de dirección, jefatura o de administración …”    

Ahora bien, valga destacar que con respecto al ámbito de aplicación de las 

convenciones colectivas en el sector público, la Sala Constitucional también se ha 

referido al tema, de manera que en atención de lo indicado tanto por este órgano 

jurisdiccional, así como en consideración de lo expuesto por esta Contraloría General  

y la Procuraduría General (según se expuso supra), se puede hablar entonces de dos 

criterios a considerar a la hora de discriminar a cuales funcionarios públicos les aplican 

estos instrumentos colectivos, lo que se pasa a analizar de seguido. 

 

Así se establece el “criterio objetivo”, el cual indica que aquellos sujetos que 

realizan gestión pública no podrían beneficiarse de las convenciones colectivas por 

estar sujetos a un régimen estatutario, mientras que los sujetos que no realizan 

función pública sí podrían beneficiarse de ellas por cuanto su relación laboral se rige 

por el Derecho Común1. Respecto del término de “gestión pública” como elemento que 

determina la habilitación o procedencia de un sujeto para ser beneficiario de las 

convenciones colectivas, valga destacar que la Sala Constitucional  no ha establecido 

una definición puntual para dicho término pero lo ha utilizado en diversos votos para 

denominar a aquellos sujetos o funcionarios que prestan servicios a la administración 

en nombre propio y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un 

acto válido y eficaz de investidura, por lo que son funcionarios a los que les resulta 

aplicable el régimen de empleo público, con todos los principios y características que 

derivan de lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, tales 

                                                           
1
  Véase sentencias: 3053-1994, 4453-2000,  9690-2000, 244-2001, 12953-2001 y 2005-6858, de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
 Área de Secretaría Técnica 

 
 

  
DFOE-ST-0024 8 11 de mayo, 2017 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

como el principio de especialidad para el servicio público, la garantía de estabilidad en 

el empleo, y el requisito de idoneidad comprobada para el nombramiento. 

 

En el mismo orden de ideas, se puede hablar también del llamado “criterio 

subjetivo”2. De conformidad con este criterio, se analizó y determinó que para ciertos 

puestos, por sus características particulares, resulta improcedente que los sujetos que 

los desempeñan sean beneficiarios de dichas negociaciones colectivas. Este criterio 

consiste en determinar ciertos funcionarios públicos que deben entenderse excluidos 

de la posibilidad de ser beneficiarios de las convenciones colectivas en virtud de las 

funciones que realizan, tal es el caso de funcionarios como: Concejales, Alcalde 

Municipal, Gerentes, Directores o Subdirectores, Representantes patronales, Asesores 

Legales, Personal de confianza así como el Auditor y Subauditor Interno, esto en 

consideración de la incompatibilidad respecto de la naturaleza de sus puesto y el 

instrumento de la convención colectiva. 

 

Puntualmente en el caso del Auditor y Subauditor interno su exclusión de las 

convenciones colectivas se debe a la necesidad de que realicen sus funciones de 

forma objetiva e independiente, de modo que puedan realizar sus actividades de 

vigilancia y control interno de la Administración, sin que medie potenciales conflictos 

de intereses surgidos por la negociación, aprobación o disfrute de estos beneficios.  

 

Cabe resaltar que en correspondencia con la anterior posición, respecto de las 

razones de exclusión de la aplicación del instrumento de convención colectiva en el 

caso puntual de los Auditores y Subauditores recientemente la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia se refirió al caso indicando en lo que interesa que:  

“Considera esta Sala que el cargo de auditor municipal se encuentra 

excluido de la aplicación del convenio colectivo, por lo que el actor no 

puede alegar la existencia de un derecho a su favor. En efecto, el Código 

Municipal es claro al disponer la figura del auditor como un agente de 

control y fiscalización de la actividad pública que ejerce el ente municipal, 

de ahí que debe concluirse que el ejercicio de esas labores corresponden 

a un supuesto de gestión pública, al estar estas vinculadas íntimamente al 

desempeño de una función básica para garantizar la continuidad de un 

servicio a favor del colectivo; lo que acarrea consustancialmente que este 

funcionario no pueda sacar provecho de lo pactado entre empleador y 
                                                           
2
  Véase en ese sentido oficio Nro. DFOE-ST-0058 (7375-2012) del 18 de julio del 2012, de la 

Contraloría General de la República. 
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sindicato. De forma concreta el cuerpo legal citado regula: “Artículo 51.- 

Cada municipalidad contará con un contador; además, aquellas con 

ingresos superiores a cien millones de colones deberán tener además un 

auditor. / Artículo 52.- Según el artículo anterior, toda municipalidad 

nombrará a un contador o auditor, quienes ejercerán las funciones de 

vigilancia sobre la ejecución de los servicios o las obras de gobierno y de 

los presupuestos, así como las obras que les asigne el Concejo. Cuando lo 

considere necesario para el buen funcionamiento de los órganos 

administrativos, la municipalidad solicitará al Concejo su intervención. El 

contador y el auditor tendrán los requisitos exigidos para el ejercicio de sus 

funciones. Serán nombrados por tiempo indefinido y solo podrán ser 

suspendidos o destituidos de sus cargos por justa causa, mediante 

acuerdo tomado por una votación de dos tercios del total de regidores del 

Concejo, previa formación de expediente, con suficiente oportunidad de 

audiencia y defensa en su favor...//La actividad de auditoría resulta básica 

y esencial para el cumplimiento del conjunto de objetivos y metas 

encomendadas a las corporaciones municipales. No cabe duda de que el 

auditor debe intervenir como contrapeso natural de las decisiones de los 

órganos de la Administración en resguardo de los bienes sometidos al 

disfrute de la colectividad, razón por la cual resultaría contraproducente 

que este se beneficiara de la negociación colectiva de los trabajadores 

concertada en dicho ente.” (Sentencia Nro. 2015-000030 del 09 de enero 

del 2015) 

De ahí que, en atención de las consideraciones expuestas, resulta improcedente 

que el instrumento de la convención colectiva le sea aplicable a los Auditores y 

Subauditores Internos de las instituciones públicas, esto en razón de la 

incompatibilidad entre dicho instrumento de negociación colectiva, con respecto a las 

funciones y naturaleza de su puesto, toda vez que al tenor de lo dispuesto por la Sala 

Segunda en la sentencia de cita: “(…) el auditor debe intervenir como contrapeso 

natural de las decisiones de los órganos de la Administración en resguardo de los 

bienes sometidos al disfrute de la colectividad, razón por la cual resultaría 

contraproducente que este se beneficiara de la negociación colectiva de los 

trabajadores concertada en dicho ente ….”;siendo más bien primordial que este pueda 

desempeñar sus actividades de vigilancia y control interno evitando el surgimiento de 

potenciales conflictos de intereses surgidos por la negociación, aprobación o disfrute 

de beneficios que provienen de estos instrumentos de negociación colectiva.. 
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III. REGIMEN LABORAL APLICABLE A LAS AUDITORÍAS INTERNAS. 
 

En punto a la segunda consulta, respecto de si existe un régimen especial 

dictado por la Contraloría General en materia laboral que aplique para el Auditor 

Interno y Subauditor de las instituciones, entes y órganos de la Administración Pública, 

inicialmente conviene aclarar que la Sala Constitucional se ha referido al ámbito de 

competencias de la Contraloría General de la República, siendo que ha reconocido la 

potestad superior del órgano contralor respecto del control superior de la Hacienda 

Pública y la dirección del sistema de fiscalización. Así por ejemplo en el Voto No. 

2003-13140, se abordó lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política siendo que en lo que interesa se indicó que: “(…) Con fundamento en estas 

dos disposiciones, en forma  constante y reiterada, la jurisprudencia constitucional se 

ha manifestado acerca de las especiales competencias que la Constitución Política le 

asigna a la Contraloría General de la República en lo que respecta a la vigilancia en el 

manejo de los fondos públicos y en la gestión financiera de los empleados públicos, y 

específicamente.… la Sala enfatiza que por voluntad del constituyente se creó la 

Contraloría General de la República como órgano –constitucional- auxiliar de la 

Asamblea Legislativa con una función específica y determinada: la vigilancia de la 

Hacienda Pública,… Refuerza lo anterior, el hecho de que para que la Contraloría lleve 

en forma efectiva esta tarea, la propia Constitución Política en su artículo 24 le dota de 

una facultad especial, cual es la posibilidad de revisar los libros de contabilidad y sus 

anexos con fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de  los fondos 

públicos respectivamente, facultad que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República desarrolla en el artículo 13 …"  (El resaltado en negrita es nuestro). 

 

Es así como en atención de la relación entre las Auditorías Internas y la 

Contraloría General, es importante aclarar que ciertamente en materia de control 

interno el órgano contralor ostenta un rol de rectoría, siendo que de conformidad con 

los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

Nro. 7424, a esta se le designa como órgano rector del Ordenamiento de Control y 

Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública, confiriéndole en concordancia con el 

artículo 24 de dicha Ley potestades de dirección en materia de fiscalización pudiendo: 

“(…) dictar los planes y programas de su función fiscalizadora, así como las políticas, 

los manuales técnicos y las directrices que deberán observar los sujetos pasivos en el 

cumplimiento del control interno, por medio de los órganos correspondientes…”, 

facultad que se corresponde con el ordinal 3 de la Ley Nro. 8292, que le otorga la 

potestad de emitir normativa técnica de control interno. 
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De ahí que dentro de las potestades asociadas al rol de rectoría que se le 

concede al órgano contralor, se encuentra la de emitir disposiciones, normas, políticas 

y directrices que coadyuven a garantizar la legalidad y la eficiencia tanto de los 

controles internos, como del manejo de los fondos públicos de los entes sobre los 

cuales tiene jurisdicción, por lo que el órgano contralor define entonces mediante 

normativa aspectos sustantivos respecto del ejercicio de la función de auditoría, lo que 

es diferente a asumir un rol de jerarquía respeto las Auditorías Internas.  

 

En lo que respecta al régimen laboral de las Auditorías Internas, es importante 

destacar, que este estará definido en primera instancia por las leyes y normativa 

aplicables en la materia, respecto de cada institución en particular (marco normativo). 

Lo que se complementa con algunas regulaciones puntuales dispuestas en la Ley Nro. 

8292 y en la Ley Nro. 7468, así como por la normativa interna dictada por el Jerarca 

de cada institución, siguiendo lo dispuesto en el citado ordinal 24 de la mencionada 

ley.  

 

En correspondencia con lo anterior, resulta importante destacar, que respecto 

del régimen laboral de los auditores y subauditores internos, el ordinal 15 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley Nro. 7428, establece la 

garantía de inamovilidad, siendo que de conformidad con dicho ordinal, el auditor y el 

subauditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles y sólo 

podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por justa causa y por decisión 

emanada del jerarca respectivo, previa formación de expediente con oportunidad 

suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen previo favorable de 

la Contraloría General de la República. 

 

Ahora bien, respecto de la relación de jerarquía sobre las Auditorías Internas, 

de conformidad con la Ley Nro. 8292, el Auditor y Subauditor dependen del jerarca de 

la institución, esto en consistencia con lo dispuesto en el ordinal 24 de dicha ley, al 

indicar que: “(…) Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 

aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta 

Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá 

las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 

funcionarios…”; de ahí que dichos aspectos administrativos deben ser definidos por 

quien ostente la Jerarquía en la institución respectiva. 
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En ese sentido, respecto de las regulaciones de tipo administrativas 

(entiéndase incluidos asuntos de índole laborar también) la Contraloría General ha 

indicado que:  

 

“(…) es importante señalar que la condición administrativa que ostentan 

muchos de los auditores y subauditores internos se consolidó antes de la 

emisión de la Ley General de Control Interno, por lo que debe vincularse lo 

relativo al derecho público laboral, la proporcionalidad y racionalidad de los 

cambios que se puedan introducir dentro de la emisión de las nuevas 

normas administrativas que se apliquen al auditor interno; con el fin de no 

causar un perjuicio indebido…” 

 

(…) en estricto apego al marco normativo vigente, se concluye que es 

responsabilidad de cada Jerarca establecer las regulaciones de tipo 

administrativo que les serán aplicables a los puestos de Auditor y Sub 

auditor interno, respetando los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y el bloque de legalidad. No se debe afectar la 

independencia funcional a la Auditoría Interna y; la norma que finalmente 

se aplique debe garantizar la igualdad de trato en relación a las que rigen 

para los funcionarios regulares de la institución para los niveles 

dependientes del jerarca o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 

Internos …” (Oficio Nro. DFOE-IFR-0129 (03789) del 17 de marzo del 

2016) 

 
En atención de las anteriores consideraciones, se puede concluir que de 

conformidad con las competencias constitucionales y legales asignadas a la 

Contraloría General de la República, no le corresponde la definición de regímenes 

laborales especiales de ningún tipo; no pudiendo entenderse entonces que este 

órgano de control y fiscalización superior le competa regular aspectos laborales en 

torno a los puestos de Auditor y Subauditor Interno, puesto que dicha definición deriva 

del marco legal existente para cada institución y se complementa con las disposiciones 

especiales que cada jerarca institucional defina para el auditor y subauditor. 

 

IV. CONCLUSIÓNES 
 

1. Resulta improcedente que el instrumento de la convención colectiva le aplique a 

los Auditores y Subauditores de las instituciones públicas, dada la incompatibilidad 

entre ese instrumento de negociación colectiva con respecto a las funciones y a la 

naturaleza de dichos puestos. Esto es así toda vez que el Auditor y Subauditor 
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deben intervenir como contrapeso natural de las decisiones de los órganos de la 

Administración en resguardo de los bienes sometidos al disfrute de la colectividad, 

razón por la cual resultaría contraproducente que estos se beneficiaran de la 

negociación colectiva de los trabajadores concertada en dicho ente; siendo más 

bien primordial que estos puedan desempeñar sus actividades de vigilancia y 

control interno sin que medien potenciales conflictos de intereses surgidos por la 

negociación, aprobación o disfrute de estos beneficios. 

 

2. No existe un régimen laboral especial aplicable a las Auditoría Internas, dictado 

por la Contraloría General de la República. El órgano contralor en su condición de 

rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores de la hacienda 

pública dicta normativa técnica de control interno, necesaria para el 

funcionamiento efectivo del sistema de control interno de los entes y de los 

órganos que lo componen, entre ellos las auditorías internas. La normativa dictada 

regula -entre otros- aspectos sustantivos y técnicos del ejercicio de la función de 

auditoría, no así aspectos de definición del régimen laboral aplicable a las 

auditorías internas.  

 

3. El régimen laboral de las Auditorías Internas está definido en primera instancia por 

las leyes y normativa aplicables en la materia, respecto de cada institución en 

particular (marco normativo particular), lo que se complementa con algunas 

regulaciones puntuales dispuestas en la Ley Nro. 8292 y en la Ley Nro. 7468, así 

como por la normativa interna dictada por el Jerarca de cada institución.   

 

                                                          Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 

Alex Monge Lemaitre 
Gerente de Área a.í 

Lic. Carlos M. González Barrantes 
Fiscalizador 
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