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Al contestar refiérase  

al oficio No. 14057 
 
 
14 de noviembre, 2017   
DFOE-SOC-1190 

 
 
 
Licenciada 
Bernardita Irola Bonilla 
Auditora Interna 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Estimada señora:     
  

Asunto:  Criterio solicitado sobre la legalización de los libros de actas de los CEC 
(Comité Ético Científico) establecidos en la Ley Reguladora de 
Investigación Biomédica 

  
Se procede a dar respuesta a su oficio N.° DGA-432-2017, mediante el cual consulta 

sobre la legalización de los libros de actas de los CEC (Comité Ético Científico) 
establecidos en Ley Reguladora de Investigación Biomédica, Ley N.° 9234, publicada en 
La Gaceta Digital N.° 79, del 25 de abril del 2014 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N.° 
39061, publicado en La Gaceta N.° 138, del 17 de julio 2015.  

 
 

I. MOTIVO DE LA CONSULTA 
 

Indica la Auditora Interna del Ministerio de Salud, que la Ley Reguladora de 
Investigación Biomédica, crea el Consejo Nacional de Investigación en Salud, CONIS, 
como un órgano independiente, multidisciplinario, de carácter ético, técnico y científico, 
adscrito al Ministerio de Salud, con un grado de desconcentración máxima y con 
personalidad jurídica instrumental.1   

 
Señala que el artículo 46 de la referida Ley, dispone que toda entidad pública o 

privada en cuyas instalaciones se realicen actividades biomédicas podrá constituir un 
Comité Ético Científico, en adelante CEC, con independencia de criterio y capacitado en 
bioética de la investigación, y que además deberá estar debidamente acreditado por el 
CONIS. 

 
En relación con los CEC, el artículo 48 señala sobre sus funciones y obligaciones, 

“llevar un libro de actas debidamente legalizado en el que consten todas sus reuniones y 
un archivo de cada uno de los proyectos que se les presente para su revisión.”   

                                                           
1
 Artículo 34, Ley N.° 9234 
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Sobre ese particular, la Auditora Interna consultante admite que, pese a saberse 
conocedora de lo dispuesto en la normativa, tanto la Ley como el Reglamento de 
Investigaciones Biomédicas, mantiene la duda en cuanto ¿a quién le corresponde 
legalizar los libros de los CEC, si éstos funcionan en organismos privados y públicos y no 
administran fondos públicos?   

 
Comenta que, ante tal interrogante, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Salud, mediante oficio N.º DAJ-UAL-SM-1087-2014, consideró que los CEC tanto públicos 
como privados, deben estar acreditados por el CONIS y debe ser la Auditoría Interna del 
CONIS la que legalice los libros de actas de cada uno, no obstante, como el CONIS 
actualmente no se ha conformado, es deber del Ministerio de Salud, según el Transitorio II 
de la Ley N.° 9234, destinar recursos humanos, financieros y de cualquier índole, que 
sean requeridos para la operación del CONIS, hasta tanto éste no cuente con fondos 
necesarios para operar y cumplir a cabalidad con las funciones que le han sido asignadas 
por ley.  En virtud de ello, concluye que es obligación de la Auditoría Interna del Ministerio 
de Salud, legalizar los libros de actas de los CEC, hasta tanto la Auditoría Interna del 
CONIS funcione por sus propios medios. 

 
La Auditora manifiesta que comparte el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

en cuanto a que el CONIS se encuentra dentro de la competencia institucional de la 
Auditoría del Ministerio de Salud, no así los CEC, ya que éstos son parte de entidades 
públicas y privadas y, en el caso de los públicos donde funcionan, los organismos cuentan 
con Auditoría Interna.   

 
Considerando lo anterior, solicita la colaboración a esta Contraloría General para que 

se brinde criterio sobre las siguientes interrogantes:   
 

1. De acuerdo con la normativa vigente ¿Corresponde a esta Auditoría legalizar los 
libros de actas de los Comités Ético Científico (CEC)? 
 

2. En el caso de los públicos ¿Estaría esa labor dentro de las competencias de la 
auditoría interna de la entidad en donde funcionan los CEC? 

 
3. En el caso de los privados ¿A quién le corresponde legalizar los libros de actas, si 

son entidades que no administran fondos públicos? 
 
 
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 setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N.° R-DC-197-
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2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 
De manera precisa, en el artículo 8, de la norma reglamentaria antes mencionada, se 

establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir 
consultas a la Contraloría General, que éstas deben: “(...) 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 señalar, 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 –reiteramos- el carácter 
general de las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre el tema en consulta. 

 
En circunstancias normales, ese proceder facultaría a este Órgano Contralor a 

rechazar y archivar la consulta (Art. 10 del reglamento de consultas); no obstante lo 
anterior y de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del 
reglamento de consultas, es posible para esta Contraloría General valorar circunstancias 
de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y 
consecuentemente emitir criterio.  

 
Así las cosas, a juicio de este Órgano Contralor, el asunto sometido a nuestro 

conocimiento se ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto 
por el consultante resulta relevante, por lo que no existiría obstáculo alguno para que nos 
refiramos al tema consultado, haciendo -eso sí- la aclaración que el tema será analizado 
de forma genérica, a efectos de orientar al consultante en su proceder, siendo aquel 
órgano de derecho público a quien le corresponde finalmente tomar las decisiones que 
considere más ajustadas a derecho.  

 
 
III. CRITERIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
La Ley Reguladora de Investigación Biomédica, N.° 9234, tiene como objetivo regular 

la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud, en los sectores 
público y privado.   

 
Como bien lo indica la Auditora Interna en su consulta y la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Salud en el criterio jurídico emitido, el marco normativo que 
crea el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), dispone cuáles son los fines 
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y funciones de dicho Consejo, así como lo relativo a la constitución de los Comité Ético 
Científico (CEC), sus funciones y obligaciones. 

En criterio de esta Contraloría General, es el análisis de la literalidad de algunas de 
esas normas, el que con precisión orienta el presente criterio, de cara a las interrogantes 
expuestas por la Auditora. 

 
En primer término, el artículo 46 de la Ley N.° 9234, señala, sin distingo alguno, que 

toda entidad pública o privada en cuyas instalaciones se realicen investigaciones 
biomédicas, podrá constituir un comité ético científico que deberá estar debidamente 
acreditado por el CONIS.  Es decir, corresponde al CONIS acreditar todos los CEC que 
sean constituidos, repetimos, tanto públicos como privados. 

 
Por su parte, el artículo 48, inciso j), dispone como una obligación de los CEC, llevar 

un libro de actas debidamente legalizado, en el que consten todas sus reuniones y un 
archivo de cada uno de los proyectos que se les presente para su revisión.  Aunado a ello, 
el Reglamento a la Ley2, en el artículo 25, inciso j), indica como uno de los requisitos para 
la acreditación de los CEC, presentar un libro de actas para ser legalizado por el CONIS.  

 
Hasta aquí podemos afirmar que la normativa deja clara la competencia del CONIS 

tanto para acreditar los CEC como para legalizar los libros de actas, que constituye 
requisito para dicha acreditación. 

 
Actualmente, el CONIS no se encuentra debidamente conformado y aún no opera 

como órgano independiente, desconcentrado del Ministerio de Salud.   
 
Justamente, previendo ese proceso de consolidación, como bien lo apuntó la 

Dirección de Asuntos Jurídicos en el criterio emitido, el legislador transitoriamente autorizó 
al Ministerio de Salud para que destine recursos humanos, financieros y de cualquier otra 
índole, que sean requeridos para la operación del CONIS, hasta tanto no cuente con los 
fondos necesarios para operar y cumplir a cabalidad con las funciones que le han sido 
asignadas en la ley. 

  
Además, en el mismo sentido, el Transitorio II del Reglamento autoriza a la Auditoría 

Interna del Ministerio de Salud a legalizar los libros de actas de los CEC, hasta que el 
CONIS cuente con su propia auditoría interna. 

 
Debe considerarse que el legislador no hizo distingo alguno en cuanto a la naturaleza 

de los CEC y su respectivo trato; por el contrario, a partir del objeto y la lectura integral de 
la ley, se desprende una regulación que abarca el sector público y privado.   

 
En virtud de ello y de conformidad con la normativa vigente, hasta tanto el CONIS no 

se encuentre debidamente consolidado y operando como un órgano desconcentrado, 

                                                           
2
 DE-39061-S, del 8 de mayo del 2015. Reglamento a la Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas.  
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corresponde a la Auditoría Interna del Ministerio de Salud, legalizar los libros de actas de 
cada uno de los CEC que se acrediten.   

 
 
IV. CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con lo indicado, tal y como lo dejó previsto el legislador en la Ley N.° 

9234 y su Reglamento, considerando que al día de hoy el CONIS no se ha consolidado, 
corresponde al Ministerio de Salud, destinar los recursos que sean requeridos para la 
operación de ese Consejo.   

 
Con base en ello, la competencia para legalizar los libros de actas de los CEC -tanto 

públicos como privados, por cuanto así, sin distingo alguno, lo dispuso el legislador-, de 
forma transitoria le corresponde a la Auditoría Interna de dicho Ministerio, hasta que el 
CONIS cuente con su propia auditoría interna. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

          Licda. Carolina Muñoz Vega                            Lic. María Eugenia Jiménez Morúa 
           FISCALIZADORA ABOGADA                                          ASISTENTE TÉCNICO 

  
 
 
 

         Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
                                           GERENTE DE ÁREA 
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