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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 07008 

 
20 de junio, 2017 
DFOE-EC-0398 

 
Señor 
Rodolfo Piña Contreras 
Auditor Interno 
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 
SANDIBV@conassif.fi.cr 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno del Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero sobre el alcance de la excepción 
establecida en el inciso c) del artículo 34 de la Ley General de Control 
Interno, N° 8292. 

 
 

Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada mediante el oficio AI-CNS-
0064-2017 del 8 de mayo de 2017, en el cual solicita el criterio de esta Contraloría 
General sobre la posibilidad de realizar labores complementarias a la docencia, al amparo 
de la excepción reconocida en el inciso c) del artículo 34 de la Ley General de Control 
Interno, N° 8292.  

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Considerando lo indicado en el inciso c) del artículo 34 de la Ley N° 8292, el cual 
exceptúa la docencia de la prohibición del ejercicio liberal de la profesión de los 
funcionarios de las Auditorías Internas, el Auditor Interno del Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero imparte lecciones en la Universidad de Costa Rica; y, 
bajo dicha premisa, consulta lo siguiente:  

 
… es posible realizar una labor complementaria como miembro ad-honoren 
en la comisión de docencia de la Escuela de Administración de Negocios, 
fuera de la jornada laboral. Dicha comisión tiene por objetivo asesorar a la 
dirección de la escuela en los procesos docentes y curriculares, los 
proyectos docentes, y los procedimientos de equiparación y reconocimiento 
de títulos, grados y diplomas.  

 
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 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; así como que la consulta haya sido 
planteada por 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. 
 

Asimismo, considerando que la Contraloría General, conforme su naturaleza de 
contralor externo y vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por 
norma referirse a casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos 
pasivos sometidos a su fiscalización y control, se estima importante aclarar que el 
presente criterio se emite en términos generales y haciendo abstracción de cualquier 
situación particular, toda vez que no procede conocer o resolver por esta vía consultiva 
los casos concretos1. 

 
Así las cosas, 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 tomar las decisiones que considere más ajustadas a 
Derecho. 

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

La Ley N° 8292, establece las normas para el funcionamiento y desarrollo de la 
labor de las Auditorías Internas; entre ellas, en el artículo 34 del citado cuerpo normativo, 
se establecen las prohibiciones que pesan sobre sus funcionarios y mediante las cuales 
se busca reforzar la imparcialidad, independencia y objetividad, funcional y de criterio, de 
cada Auditoría Interna, aspectos indispensables para el efectivo ejercicio de sus 
funciones.  

 
Respecto a dichas prohibiciones, en el inciso c) del citado artículo 34, se inhibe de 

ejercer profesiones liberales fuera del cargo, al auditor interno, el subauditor interno y los 
demás funcionarios de la auditoría interna, con excepción de la docencia, siempre que 
sea fuera de la jornada laboral. Asimismo, dicho supuesto se refuerza mediante el artículo 
14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 

                                                 
1
  Inciso 2) del artículo 8 del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a 

la Contraloría General de la República, R-DC-197-2011. 

http://www.cgr.go.cr/
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8422, en el cual se reitera la prohibición para ejercer profesiones liberales. En este 
ámbito, la finalidad de los citados artículos, corresponde a la implementación de 
parámetros éticos de transparencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio y 
desempeño de la función pública, de modo que el servidor no comprometa sus deberes y 
evite la existencia de conflictos de intereses, públicos y privados. 

 
Por su parte, la Procuraduría General de la República y este Órgano Contralor se 

han pronunciado en reiteradas ocasiones, coincidiendo en que dicha prohibición, es una 
restricción a la libertad profesional para aquellos servidores públicos que están sometidos 
al régimen de prohibición, que tienen un grado académico específico y están incorporados 
en el colegio profesional respectivo2. No obstante, la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, mediante voto N° 3932-95, señala como fundamento a las 
prohibiciones legales en la función pública, lo siguiente: 

 
… la necesidad de dotar de independencia a los servidores públicos, a fin 
situarlos en una posición de imparcialidad, para evitar el conflicto de 
intereses y la concurrencia desleal. Las incompatibilidades se basan en 
razones de moralidad y tienden a evitar la acumulación de facultades en 
una sola persona, así como que los funcionarios aparezcan en oposición 
con el organismo público del cual dependen… 

  
Ahora bien, sobre la excepción de la docencia a dichas prohibiciones, ésta es 

aplicable siempre y cuando no exista superposición horaria con el servicio público que se 
presta a la Administración y se desarrolle en centros de enseñanza superior3. Lo anterior, 
se sustenta en la naturaleza de ese servicio, a decir, la transmisión del conocimiento y 
que se materializa por medio de actividades académicas diversas que se encuentran 
estrechamente relacionadas con la enseñanza. En esta línea, cabe citar la reflexión 
realizada por la Contraloría General, mediante oficio N° 02022 (DAGJ-0432-2005) del 21 
de febrero de 2005, mediante el cual expresó:  

 
… si bien las labores que el directivo al que se viene haciendo referencia 
lleva a cabo en la Universidad Nacional, no se encuentran limitadas en un 
sentido estricto al ejercicio de una actividad docente, lo cierto es que las 
tareas restantes de orden académico que realiza, relacionadas con la 
investigación, administración académica y la dirección de tesis, constituyen 
labores asociadas a la función docente, respecto de la cual guardan de 
manera evidente un ligamen y un vínculo directo, siendo dicha función la 
actividad sustantiva de la institución de educación superior para la que 
presta sus servicios.  
 

                                                 
2
  Ver, entre otros, oficios N° 12358 (DAGJ-1413-2006) del 29 de agosto de 2006, N° 16620 

(DAGJ-1925-2006) del 29 de noviembre de 2006, así como Dictamen C-221-2010 del 14 de 
agosto de 2015.  

3
 Consultar oficio N° 09733 (DAGJ-2335-2005) del 12 de agosto de 2005. 
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Por tanto, se extrae que la práctica docente exceptuada del régimen de prohibición 
engloba aquellas actividades de índole académica que se deriven de la labor de 
enseñanza y que guarden un vínculo directo con ésta, excluyendo de dichas actividades, 
las de tipo administrativo. Cabe señalar, que corresponde a cada Administración, 
determinar la naturaleza de las actividades que desarrollen sus funcionarios a efectos de 
aplicar dicha excepción. 
 
IV. CONCLUSIONES  

 
1. La prohibición del ejercicio liberal de la profesión tiene como objetivo la 

implementación de parámetros éticos de transparencia, imparcialidad y objetividad en el 
ejercicio y desempeño de la función auditora, de modo que el servidor no comprometa su 
tarea y evite la existencia de conflictos de intereses, públicos y privados. 

 
2. Como excepción a la prohibición del ejercicio liberal de la profesión, se contempla la 

docencia, siempre y cuando no exista superposición horaria con el servicio público que 
presta a la Administración y se desarrolle en centros de enseñanza superior.  

 
3. La excepción de la docencia se sustenta en la naturaleza de su prestación, es decir 

la transmisión del conocimiento, y engloba aquellas tareas de orden académico asociadas 
a la función docente, respecto de la cual deben guardar un vínculo directo. 

 
4. Cada Administración deberá analizar y determinar la naturaleza de las actividades 

que desarrollen sus funcionarios a efectos de aplicar la excepción de docencia en el 
ejercicio liberal de la profesión. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

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

 
 

 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado            Licda. Alexa González Chaves 
           Asistente Técnica         Fiscalizadora-Abogada 
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